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La Región de América Latina y el Caribe (LAC) es la
principal receptora de remesas en el mundo. En efecto, los
emigrantes latinoamericanos y del Caribe enviaron a sus
países, por ese concepto, más de US$ 32 mil millones de
dólares en el año 2002. Por primera vez, los flujos de
remesas hacia América Latina han alcanzado la Inversión
Directa Extranjera hacia la región, y en algunos casos son
equivalentes o mayores a los ingresos provenientes de las
principales exportaciones; en tanto que, en otros,
sobrepasan los generados por el turismo. Para cinco países
de la Región el ingreso por remesas corresponde al 10%
del PIB.

En la última década, los gobiernos e instituciones de
desarrollo han manifestado gran interés en el crecimiento
sostenido de los flujos de remesas, al reconocer a éstos
como un mecanismo poderoso en el desarrollo de las
economías de la Región. No obstante, factores como las
ineficiencias en el mercado de remesas, la falta de
información relevante y el incipiente desarrollo de los
sistemas financieros de la Región, han impedido
aprovechar ese potencial. Lo anterior, ha resultado en
costos de transacción más elevados que en las otras
regiones del mundo; así como en el poco interés de las
instituciones financieras en participar en este mercado
creciente.
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El evento se llevará a cabo
ú n i c a m e n t e e n Español

Lo anterior llevó al FOMIN
a estudiar las
particularidades los diversos mercado en los Estados
unidos como también en las diversas regiones
latinoamericanas, a fin de extraer experiencias en materias
relacionadas con costos de transferencia, regulación y
nivel de bancarización, pero también información
especifica por parte de los emisores y receptores de
remesas.
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IMPACTO DE LAS REMESAS Y
B ANCARI ZACI ÓN E N E CUADOR

SOBRE LAS MESAS REDONDAS
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo, se ha interesado en
aumentar el impacto de las remesas en el desarrollo de los
países de LAC, a través de la promoción de proyectos
novedosos y de difundir información más amplia sobre este
mercado en la Región. Para esos efectos, el FOMIN ha
llevado a cabo conferencias y mesas redondas en Washington;
Santo Domingo, San Salvador y Kingston, con objeto de
vincular a los diferentes agentes involucrados en el asunto de
las remesas. En este sentido, el Fondo ha logrado reunir a
representantes de gobiernos, del sector privado, asociaciones
de inmigrantes, instituciones multilaterales, instituciones
financieras, y ONGs. Esta conferencia redoblará esos
esfuerzos al centrarse en el mercado de remesas de la región
Andina y más particularmente en el del Ecuador. La
conferencia también presentará una encuesta pública que
tratará de poner en relieve los diversos patrones de consumo y
financieros de los receptores de remesas.
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REGISTRO
La inscripción a las mesas redondas es
gratuita pero con limite de cupo
LIMITE DE INSCRIPCION:
El número de participantes a la conferencia es
limitado por lo que se recomienda inscribirse con
antelación.

INSCRIPCIÓN: Favor enviar información de
contacto completa a MIFevent@iadb.org o por
fax (+(1) 202 942-8100.) No se aceptarán
inscripciones vía telefónica. Las inscripciones
serán confirmadas por escrito, de acuerdo al orden
de llegada. De no recibir dicha confirmación,
favor contáctenos antes de viajar a la Conferencia.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) es un
fondo especial administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), creado en 1993 para fomentar el papel
creciente del sector privado en América Latina y el Caribe.
En colaboración con gobiernos, organizaciones empresariales
y organismos no gubernamentales, el FOMIN provee recursos
no reembolsables de asistencia técnica para apoyar las
reformas del mercado, mejorar la calificación de la fuerza
laboral e incrementar la participación de las micro, pequeñas
y medianas empresas en la economía.
Durante sus nueve años de existencia El FOMIN ha
aprobado 514 proyectos movilizando más de mil millones de
dólares en asistencia técnica, de los cuales 120 millones han
sido destinados a promover las Microfinanzas, y 230 millones
hacia fondos de capital para el desarrollo local.
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