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Ante todo quiero agradecer a los demás participantes de este acto, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador y la Superintendencia de Bancos y 
Seguros del Ecuador, por la oportunidad de participar en esta jornada técnica que hoy nos 
reúne para intercambiar impresiones acerca de un tema de gran actualidad y relevancia 
política, económica y social: las remesas de los emigrantes, y su impacto en la economía 
y sociedad ecuatoriana. 
 
El fenómeno de la globalización presente en la agenda política, económica y social de los 
distintos sectores de la sociedad, han afectado hasta los aspectos más cotidianos de 
nuestra existencia.  
 
Unos de los varios aspectos de este fenómeno de la globalización del cual se habla poco 
corresponde al flujo de personas.  Cara humana de la globalización, la migración plantea 
importantes desafíos a la comunidad internacional, tanto en lo que se refiere a su 
integración en los países receptores como en el impacto económico y social de los flujos 
de remesas en los países de origen. 
 
Resulta por tanto natural que una institución como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, comprometido con el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, haya prestado 
creciente atención a este fenómeno de las remesas: la comunidad emigrante procedente 
de la región es un agente fundamental para el desarrollo económico y social de la misma. 
 
Algunas cifras nos ayudarán a entender la importancia del fenómeno:  
 

• Latinoamérica es el  mayor receptor de remesas del mundo.  
• En el año 2002 recibió más de 32.000 millones de dólares procedentes del resto 

del mundo,  
• Esto corresponde a más de 120 millones de transacciones individuales.  
• Por primera vez, esta cantidad superó el monto total de la Inversión Extranjera 

Directa hacia la región.  
• En seis países de la región las remesas superan el 10% del PIB,  
• y en varios países, exceden a los ingresos procedentes de exportaciones y turismo. 

 
El BID, a través de su Fondo Multilateral de Inversiones, inició un activo programa de 
estudio de las posibilidades que ofrecen las remesas como instrumento de desarrollo 
económico social. Los objetivos perseguidos han sido: 
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• la concienciación de la sociedad y de los agentes implicados ( emigrantes, 

sistema financiero, Gobiernos, sociedad civil...) acerca del potencial de las 
remesas  como motor de desarrollo económico local 

• el favorecimiento de mayor transparencia , eficacia y competencia en el 
mercado d e remesas. 

• La reducción en el costo de envío delas mismas por parte de los distintos 
operadores 

• La mejora de los entornos regulatorios relacionados con las remesas 
 
Como parte de esta iniciativa, el FOMIN ha convocado mesas redondas en distintos 
países ( El Salvador, Jamaica y  República Dominicana, así como tres conferencias 
regionales. Asimismo  ha comisionado determinados estudios relacionados con aspectos 
específicos de los mercados de remesas. Tres de ellos, precisamente, que se presentarán a 
continuación, permitirán entender mejor el mercado de las remesas ecuatoriano y los 
fenómenos socio económicos que involucra. 
 
Estos estudios demuestran tres factores importantes en el Ecuador: 

• El 14% de la población ecuatoriana recibe remesas de un familiar en el extranjero. 
Sin embargo casi el 40% de la población se encuentra directamente afectada por 
esas remesas. 

• En el 2002, Ecuador recibió 1,575 millones de dólares en remesas. 
• La mayoría de esos flujos se han hecho a través de canales no financieros o 

informales como Western Union ,Delgado, Money Gram o encomenderos. 
• La presencia de los bancos u o tras instituciones financieras aun sigue menor en 

este mercado. 
 
Finalmente, el FOMIN está apoyando mediante fondos de cooperación técnica a  
instituciones financieras latinoamericanas y ONGs  en aspectos como capacitación y 
transferencia de tecnología relacionadas con el envío de remesas a través de instituciones 
financieras formales.  
 
Me complace constatar el dinamismo de las instituciones financieras ecuatorianas y muy 
particularmente de Banco Solidario con quien el FOMIN colaboró en una asistencia 
técnica para recibir remesas desde España.. Resulta particularmente prometedor que se 
entienda por el sector bancario que el emigrante es un cliente de gran potencial de 
crecimiento y con una elevada propensión al ahorro, y que de forma activa se estudien 
esquemas que favorezcan la canalización de las remesas a través del sistema financiero. 
Los convenios a que se hará referencia en esta jornada suponen un paso cualitativo 
importante en esta dirección.  
 
Esta jornada es un punto de partida, y espero que en las iniciativas que surjan del 
intercambio de experiencias prosperen a favor de esta familia transnacional que está 
uniendo los intereses y destinos de las distintas sociedades. Muchas gracias 
 
Quito, 12 de mayo del 2003  


