
Centroamérica enremesada  
 
Managua / Economía – El pisto, plata, lapas, tucanes, tejas, tostones, 
güevo, chichimosca, palos, tucos, fichas, hojas de repollo, barbas, luz 
verde, reales, búfalos, daimes, meruza, chelines, chambulines, coyoles, 
chilca, marmaja, morlacos, maracandacas, harina, tablas, bollos, bolas, 
billuyos, verdes…el poderoso caballero que además de sus seis 
denominaciones oficiales tiene mil apodos en Centroamérica –y 
muchos más en el mundo–, adquirió un sobrenombre especial en la 
economía: remesas. El monstruo polimorfo que comúnmente nos 
presentan en monedas y billetes, el que transformado en bonos es 
lanzado al trapecio de la bolsa, el aparentemente congelado en las 
marquetas de los certificados a plazo, el adelantado a sí mismo en una 
tarjeta de crédito, aquel al que innumerables veces le han simulado 
presencias fantasmales en espurias operaciones contables, tiene una 
nueva materialización con presencia universal: las remesas que envían 
los migrantes internacionales.  
 
Un aura sibilina rodea su nueva naturaleza. Se le atribuyen virtudes 
casi mágicas, milagros de panacea, y es proclamado con bombo y 
platillo como nueva piedra angular del desarrollo de la economía local 
y nacional en el estribillo uso productivo de las remesas. ¿Y por qué no 
hablar del uso productivo de los excedentes de las cantinas? ¿O de los 
ahorros de los consultores para reciclar una parte del apoyo externo 
que cae fuera del tiesto de los más pobres? ¿Por qué no redirigir los 
gastos en vehículos de lujo y cervezas -que no son moco de pavo- hacia 
el ecoturismo? A nadie de le ocurre siquiera darle un nombre especial a 
los ingresos por venta de bebidas alcohólicas –llamarlas 
alcoholiquesas, por ejemplo– y sugerir su reinversión en parques 
comunitarios. ¿Qué tienen de especial esas donaciones externas que no 
lo tienen las donaciones de los familiares que viven dentro del país? 
¿Los 70, 100 ó 200 dólares procedentes del exterior que recibe una 
familia deben ser forzosamente más productivos que los 300 que gana 
un pequeño cafetalero? ¿Por qué tanto zaperoco con las remesas? 
Aparentemente el dinero etiquetado como remesas tienen un carácter 
más público, manipulable y sobre cuyos usos actuales o potenciales 
todos tienen una palabra. Sucede que los ingresos transmutados en 
remesas tienen dos particularidades que incitan a su tratamiento 
especial. Por un lado, la mayor parte de los receptores de remesas son 
pobres. Probablemente no son los más pobres. Pero sus ingresos 
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ordinarios son bajos y por eso requieren la ayuda de sus familiares que 
residen en el exterior. Como los pobres tienen la mala fortuna de ser 
más públicos que las clases medias o altas, de la misma manera que las 
cámaras entran su vivienda para convertir sus intimidades en un 
embutido televisivo, el periscopio y los preceptos del BID, las ONGs y el 
Estado entran a sus finanzas para decirle qué hacer con sus 
migradólares. Por otro lado, el volumen de las remesas –su agregado 
nacional rastreado a través de las empresas que realizan las 
transferencias y la balanza de pagos– no deja lugar a dudas de su poder 
descomunal como disparador de la capacidad de consumo de un sector 
amplio de habitantes. LAS REMESAS SE AGIGANTAN Las remesas 
que los migrantes envían a países centroamericanos  –
predominantemente desde los Estados Unidos, y a menudo desde otros 
países del istmo–  alcanzaron en 2007, según estimaciones del BID, los 
12,160 millones de dólares: 4,055 en Guatemala, 3,530 en El Salvador, 
2,675 en Honduras, 990 en Nicaragua y 590 en Costa Rica y 320 en 
Panamá.. Sea porque aumenta la capacidad de registrarlas o porque su 
volumen es realmente mayor, las remesas parecen crecer a un ritmo 
asombroso. Según la CEPAL, en los últimos 25 años, las remesas 
recibidas en Latinoamérica aumentaron de 1,120 millones de dólares 
en 1980 a más de 40,000 millones en 2004. Con pequeñas 
fluctuaciones, las remesas se han duplicado cada cinco años. Los 
montos que reciben Guatemala, Honduras y El Salvador se 
multiplicaron más de diez veces en 1980-1990, al pasar de 55 a 649 
millones de dólares, mostrando una fecundidad realmente asombrosa 
si consideramos que el número de ciudadanos que migraron en ese 
período desde esos países a los Estados Unidos sólo se multiplicó por 
cuatro.  
 
Por diversas razones, estos enormes flujos de dinero habían pasado 
desapercibidos: las remesas se mueven en pequeños montos –de 100 a 
200 dólares mensuales–, los envíos ocurren fuera de los canales del 
sistema financiero formal –en compañías de transferencias 
internacionales y en los bolsillos de los migrantes o de sus familiares y 
amigos– y sus generadores y receptores son pobres, poco visibles, gente 
que no contaba como movilizadores de capital. El Fondo Monetario 
Internacional, el principal organismo encargado de monitorear los 
flujos financieros, durante años lanzó los miles de millones de dólares 
de remesas al cajón de "errores y omisiones" de sus cuentas. La 
importancia macroeconómica de las remesas ha resultado ser tan 



contundente que su invisibilidad no podía prolongarse por mucho 
tiempo. Combinando las estimaciones del BID con las estadísticas de 
los bancos centrales centroamericanos podemos colegir que las 
remesas en 2006, superaron el valor de las exportaciones en El 
Salvador y Honduras, y casi llegaron a ese valor en Nicaragua; 
alcanzaron un valor equivalente al de la mitad de las importaciones en 
El Salvador; y representaron la cuarta parte del PIB en Honduras. Con 
las excepciones de Costa Rica y Panamá, las remesas se han colocado 
en un sillón de honor en las cuentas nacionales centroamericanas y su 
peso es indiscutible y creciente: su valor está entre el 9.4 y el 25.5% del 
PIB, va del 60 al 173.5% del valor de las exportaciones, del 30.3 al 
51.6% del valor de las importaciones, del 55 al 67.6% del valor del 
déficit comercial y del 88.7 al 153.5% del valor del déficit comercial con 
Estados Unidos.  
 
POBRES VAN, POBRES DÓLARES VIENEN  
 
El Salvador es el país centroamericano que tiene los migrantes más 
rentables para su país. Este no es un dato novedoso. Según cifras de la 
CEPAL, entre 1980 y 1989 los emigrantes salvadoreños aumentaron en 
un 306%, pero sus envíos de remesas crecieron tres veces más, una 
situación sin paralelo en otros países de la región. En 1989 los 
emigrantes salvadoreños enviaban un promedio de 92 dólares de sus 
ahorros mensuales. Los guatemaltecos enviaban 41 y los nicaragüenses 
mandaron 20 dólares. En 2005 el Banco Mundial calculó que los 
salvadoreños en el exterior aportaban, con sus remesas, 411 dólares per 
cápita a los salvadoreños en El Salvador. En Honduras el aporte es de 
245, en Guatemala de 238, en Nicaragua de 155, en Costa Rica de 92 y 
en Panamá de 62 dólares per cápita.  
 
SE CONVIERTEN EN "COSAS DE HOMBRES"  
 
Su creciente peso relativo ha situado a las remesas –el poder 
económico de los pobres– en el campo de atención de periodistas, 
banqueros, científicos sociales y diseñadores de políticas públicas. En 
Seda, Alessandro Baricco nos cuenta de Baldabiou, "el hombre que 
veinte años atrás había llegado al pueblo, se había encaminado 
directamente al despacho del alcalde, había entrado allí sin hacerse 
anunciar, había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color 
dorado y le había preguntado:  



 
-¿Sabéis qué es esto?  
 
-Cosas de mujeres.  
 
-Error. Cosas de hombres: dinero.  
 
Con las remesas ocurrió algo semejante. Cuando el jesuita mártir 
Segundo Montes fue el primero en estudiar las remesas de los 
salvadoreños en 1989, con un equipo de la UCA de El Salvador, las 
remesas eran cosa de mujeres. Lo eran y son sus principales receptoras, 
como esposas y madres de los migrantes, en una oleada migratoria que 
se ha ido feminizando pero que aún es predominantemente masculina. 
Esas cosillas aparentemente minúsculas y pedestres estaban a años luz 
de entrar en el campo de interés de los grandes analistas. Su pionera y 
significativa contribución no fue óbice para que Montes, cinco 
hermanos jesuitas y dos muy queridas mujeres fueran asesinados el 16 
de noviembre de 1989, apenas concluida la redacción de su estudio 
sobre remesas, por un escuadrón del ejército salvadoreño financiado 
por el gobierno estadounidense. Un final trágico para el primer –y poco 
conocido- capítulo de los estudios de remesas en Centroamérica. Otro 
jesuita, Javier Ibizate, economista formado en Lovaina, retomó la 
antorcha y, en sus cursos de macroeconomía, a inicios de los años 90, 
bautizó a las remesas con el mote de "probredólares" para subrayar su 
poderosa función como flujos monetarios determinantes de la 
economía de posguerra. Insistía en que sus estudiantes 
interpretáramos correctamente los soporíferos informes de las cuentas 
nacionales, donde las remesas aparecían camufladas en los rubros de 
transferencias y omisiones, en un oprobioso anonimato que no hacía 
justicia a su señera expansión de la capacidad de consumo. Aunque el 
‘90 el monto total de remesas en El Salvador era de sólo 322.7 millones 
–el 6.7% del PIB–, visionariamente Ibizate las identificó como abono al 
boom de la construcción y las desenfrenadas compras de 
electrodomésticos.  
 
En 1991 el jesuita Peter Marchetti fue uno de los primeros en 
mencionar las remesas en especie de los centroamericanos y un 
pionero en subrayar carácter recíproco de ese intercambio, perceptible 
en la doble canalización de los envíos: "por un lado los emigrantes 
remiten dinero y mercancías, por otro los residentes nacionales 



mandan productos al exterior, generalmente artesanías". Tanto Montes 
como Marchetti condujeron sus investigaciones auspiciados por la 
CEPAL. Después vino una avalancha de estudios, y ahora las remesas 
son cosa de hombres y de analistas de alto coturno. Todavía persiste 
una división de género en el abordaje académico de los temas 
migratorios: las remesas son estudiadas predominantemente por 
varones, son cosas de hombres; la desintegración familiar es asunto de 
mujeres. El capital puro y duro versus el capital social, uno con sus 
estudiosos y el otro con sus estudiosas, en una monosexualidad por 
temática donde existen pocos y pocas infractores de la división del 
trabajo por género.  
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