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Panorama demográfico en 2004 

La población de las Américas, estimada en 875 
millones de habitantes en 2004, es equivalente a la 
de África y un tercio inferior a la de China 
continental. 

Población en millones de habitantes 2004
China 1,299

India 1,065

Africa 875

Las Americas 875
Países del Consejo de Europa y Bielorrusia 811

 
Fuente: World Fact Book - Estimaciones de junio de 2004 

Los estados del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), México, EE.UU. y 
Canadá, albergan a alrededor de la mitad de la 
población del hemisferio occidental (431 millones), 
mientras que la mitad de la población de América 
del Sur se encuentra en Brasil. 

 
Fuente: Guillaume Danet -1751 

Los siete estados de América Central cuentan con 
una población levemente superior a la de 
Argentina, mientras que los estados de las islas del 
Caribe y los territorios de ultramar tienen cinco 
millones de habitantes más que Canadá.  

      Población en millones de habitantes 2004
América del Norte 431

América del Sur 367

América Central 40

El Caribe 38

Total 875
 

Fuente: World Fact Book - Estimaciones de junio de 2004 

De acuerdo con los pronósticos de la ONU, el 
crecimiento de la población en América se 
repartirá desigualmente. Algunos países, como 
Cuba o Guyana, experimentarán un aumento 
lento o una disminución de la población, mientras 
que muchos países registrarán aumentos 
demográficos de más de un cuarto.  

Cambio 
estimado 

2004 2005 2025 2005-2025
Argentina 39.14 38.75 46.12 19%
Bahamas 0.30 0.32 0.40 25%
Belice 0.27 0.27 0.37 36%
Bolivia 8.72 9.18 12.37 35%
Brasil 184.10 186.41 227.93 22%
Canadá 32.51 32.27 37.80 17%
Chile 15.82 16.30 19.27 18%
Colombia 42.31 45.60 57.74 27%
Costa Rica 3.96 4.33 5.55 28%
Cuba 11.31 11.27 11.35 1%
Rep. Dominicana 8.83 8.90 11.17 26%
Ecuador 13.21 13.23 16.82 27%
El Salvador 6.59 6.88 9.05 32%
Guatemala 14.28 12.60 19.15 52%
Guyana 0.71 0.75 0.70 -6%
Haití 7.66 8.53 10.87 27%
Honduras 6.82 7.21 10.24 42%
Jamaica 2.71 2.65 2.80 6%
México 104.96 107.03 129.38 21%
Nicaragua 5.36 5.49 7.67 40%
Panamá 3.00 3.23 4.27 32%
Paraguay 6.19 6.16 9.06 47%
Perú 27.54 27.97 36.19 29%
Puerto Rico 3.90 3.96 4.31 9%
Surinam 0.44 0.45 0.48 7%
Trinidad & Tobago 1.10 1.31 1.34 3%
Uruguay 3.40 3.46 3.85 11%
EE.UU. 293.03 298.21 350.10 17%
Venezuela 25.02 26.75 35.41 32%

Sub total 873.19 889.43 1,081.75 22%
Otros países 2.13 2.09 2.26 8%

Total 875.33 891.53 1,084.01 22%

Previsiones ONU  
Escenario basico

Población actual          
(en milliones)

 
Fuente: World Fact Book – Estimaciones  de junio 2004 y pronósticos de la 

División de Población de la ONU, revisión de 2004. 

La población del Caribe aumentaría tanto como 
la de Brasil, es decir, en 40 millones de personas. 

 

Reunión Regional para  
las Américas 

México DF - México  
16 y 17 de Mayo de 2005 
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Se estima que la población de las Américas 
aumentará en 22% (192 millones de personas) 
en los próximos 20 años, dos tercios de ellos 
concentrados en cuatro países.  

2005 2025 millones %
EE.UU. 298.21 350.10 51.89 17%
Brasil 186.41 227.93 41.53 22%
México 107.03 129.38 22.35 21%
Colombia 45.60 57.74 12.14 27%

Subtotal 637.25 765.15 127.91 17%
Otros países 254.28 318.86 64.58 20%

Total 891.53 1,084.01 192.48 22%

 Estimaciones demográficas              
Pronóstico ONU - Escenario Basico       

(en milliones)

Cambio estimado

 
Fuente: ídem 

En la Unión Europea el aumento estimado es 
inferior a 2 millones de personas. 

 Población en edad de trabajar  
 

La población en edad de trabajar de las Américas 
aumentará en 129 millones ó 22% en los 
próximos 20 años. Es la misma tasa que la del 
incremento global de la población, lo cual indica 
un índice de dependencia estable para los 
próximos veinte años en el hemisferio. 

2005 2025 milliones %
Argentina 24.56 30.12 5.56 23%
Bahamas 0.21 0.27 0.06 27%
Belice 0.16 0.25 0.09 54%
Bolivia 5.27 7.99 2.73 52%
Brasil 123.06 152.96 29.90 24%
Canadá 22.35 24.06 1.71 8%
Chile 10.92 12.76 1.83 17%
Colombia 29.14 38.59 9.46 32%
Costa Rica 2.85 3.79 0.94 33%
Cuba 7.90 7.59 -0.32 -4%
Dominicana Rep. 5.62 7.45 1.83 33%
Ecuador 8.18 11.07 2.90 35%
El Salvador 4.17 6.01 1.83 44%
Guatemala 6.61 11.49 4.88 74%
Guyana 0.49 0.49 0.00 0%
Haití 4.99 6.92 1.94 39%
Honduras 4.10 6.65 2.55 62%
Jamaica 1.62 1.83 0.21 13%
México 68.15 88.25 20.10 29%
Nicaragua 3.17 5.07 1.90 60%
Panamá 2.06 2.82 0.76 37%
Paraguay 3.61 5.76 2.15 59%
Perú 17.49 24.06 6.57 38%
Surinam 0.29 0.32 0.04 13%
Uruguay 2.17 2.48 0.32 15%
EE.UU. 199.56 222.78 23.23 12%
Venezuela 17.05 23.42 6.37 37%

Sub-total 575.73 705.24 129.51 22%
Otros países 4.88 5.13 0.24 5%

Total 580.62 710.37 129.75 22%

Población en edad de trabajar        
Previsión ONU - Escenario básico     

(15 a 64 años en millones)

Cambio 
estimado

 
Fuente: ídem 

Esta tasa, estable en todo el hemisferio, no 
significa que las Américas no "envejecerán". El 
ciudadano medio de la mayoría de los países 

será más viejo en 2025 que hoy, debido a la 
rápida tasa de incremento de la población de 
edad avanzada, al aumento más lento de la 
generación joven (0 a 14 años) y a la 
“maduración” de la generación del auge natalicio. 
En todos los países menos cuatro (Canadá, 
Cuba, Estados Unidos y Chile), esta transición 
demográfica dará lugar a una "ganancia 
demográfica" ya que la población en edad de 
trabajar aumentará en mayor medida que el 
número de "personas a cargo" que cada 
trabajador deberá mantener. El índice de 
dependencia de estos países disminuirá. 

Cambios porcentuales en el índice de 
dependencia (2005-2025)
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Fuente: ídem  

Sin embargo, en cifras absolutas, dos tercios del 
incremento de la población en edad de trabajar 
de las Américas tendrán lugar en cuatro países. 

2005 2025 milliones %
Brasil 123.06 152.96 29.90 24%
EE.UU. 199.56 222.78 23.23 12%
México 68.15 88.25 20.10 29%
Colombia 29.14 38.59 9.46 32%

Subtotal 419.90 502.59 82.69 20%
Otros países 160.71 207.78 47.07 29%

Total 580.62 710.37 129.75 22%

Población en edad de trabajar            
Previsión ONU - Escenario básico         

(15 a 64 años en millones)

Cambio estimado

 
Fuente: ídem 
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Durante el mismo periodo, se estima que la 
población en edad de trabajar de Europa 
disminuirá de 24 millones. 

2005 2025 milliones %
Africa (Escenario bajo) 489.13 747.59 258.46 53%
India 688.50 892.76 204.26 30%
Las Américas 580.62 710.37 129.75 22%
China 934.06 956.58 22.53 2%
Consejo de Europa 544.06 519.42 -24.64 -5%

Cambio estimadoPoblación en edad de trabajar              
Previsión ONU - Escenario básico          

(15 a 64 años en millones)

 
Fuente: idem 

Migración transoceánica  
Junto al crecimiento sostenido de las migraciones 
asiáticas, la tendencia transoceánica más 
importante es el redescubrimiento de Europa, ya 
que cada vez más ciudadanos de las Américas 
encuentran sociedades relativamente 
acogedoras en la Unión Europea.  

Flujos diversos y a veces semi permanentes de 
estudiantes e investigadores, administradores y 
empleados están transformando discretamente la 
educación y los mercados laborales de Europa. 
La apertura de facto de Europa respecto de las 
Américas se observa en el reciente (y rápido) 
crecimiento de las comunidades de migrantes e 
inmigrantes de América del Sur y central en 
muchas capitales y zonas industriales europeas. 
Japón, precursor de esta tendencia migratoria "al 
revés", diseñó su política exterior de trabajo para 
ofrecer a los ciudadanos extranjeros 
descendientes de japoneses un acceso facilitado 
al mercado laboral japonés. Esta política se 
implementó para colmar algunas de las brechas 
provocadas por el envejecimiento sin abrir el 
mercado a "verdaderos” extranjeros.  
Estos Nikkei de segunda y tercera generación 
son en su mayoría dekasegi, o trabajadores 
temporarios que transfieren parte de sus ahorros 
a sus países de origen en América del sur. Se 
estima que en 2005 las transferencias se 
elevarán a USD 2 650 millones, la mayoría hacia 
Brasil y Perú. 

La migración “al revés” hacia Europa ocurre por 
motivos similares: mercados laborales que, pese 
a los altos índices de desempleo, ofrecen 
muchas oportunidades a extranjeros 
emprendedores, en particular a aquellos cultural 
y étnicamente similares a la población local.  
Un porcentaje desconocido pero probablemente 
considerable de ciudadanos de las Américas han 
heredado o pueden obtener fácilmente la 
ciudadanía europea. En dicho caso, gozan de un 
acceso automático al mercado laboral común de 
los 25 Estados de la Unión Europea y no están 
sujetos a las restricciones impuestas a los 
ciudadanos de otros países. 
El ejemplo más espectacular de esta tendencia 
reciente es el de España. Además de sus propios 
nacionales, el país atrae a cada vez más 
ecuatorianos, colombianos, argentinos... 

Extranjeros en España 1/1/2003 1/1/2004 1/1/2005
Ecuador 390,297 475,698 491,800
Colombia 244,684 248,894 268,900
Argentina 109,445 130,851 151,900
Bolivia … 52,345 96,800
Perú 55,915 68,646 84,427
Rep. Dominicana 44,290 47,973 56,400
Brasil … 37,448 53,700
Venezuela 29,716 38,718 48,740
Cuba 38,332 39,674 44,600
EE.UU 23,398 22,184 25,576
México 15,435 18,113 22,762
Canadá 2,565 2,429 2,830

Otros de América del Sur 107,144 155,289 244,529
Otros de América Central 12,306 13,950 17,691

Total 1,073,527 1,352,212 1,610,655
 

Fuente: España - INE 
Esos flujos mixtos se reflejan en las estadísticas 
nacionales, que penen a diferenciar entre 
ciudadanos nacidos afuera, residentes de 
nacionalidad extranjera, o ciudadanos 
naturalizados pero nacidos en España. 

Poblacion de 
España al 
1/1/2005

Residentes 
españoles 
nacidos en

Total de 
residentes 
nacidos en

Residentes 
cuidadanos 

de
Ecuador 7,055 483,782 491,800
Colombia 19,680 286,242 268,900
Argentina 74,389 258,666 151,900
Bolivia 3,037 98,497 96,800
Peru 22,905 107,378 84,427
Dominican Rep. 22,026 77,436 56,400
Uruguay 21,217 69,596 …
Chile 15,106 52,356 …
Brazil 18,015 72,616 53,700
Venezuela 66,102 115,129 48,740
Cuba 30,211 75,914 44,600
United States 10,979 32,322 25,576
Mexico 14,911 37,962 22,762
Canada 2,645 5,259 2,830

Total 328,278 1,773,155 1,348,435
 

Fuente: Ídem 
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Italia es el país de la UE más afectado por el 
envejecimiento demográfico. Se calcula que su 
población en edad de trabajar disminuirá de 5 
millones, es decir 17%, para el año 2025, si se 
mantienen los índices de migración actuales. 
Italia podría contar con sus propias diásporas 
para cubrir parte de sus futuras brechas en el 
mercado laboral, atrayendo a parte del millón de 
titulares del pasaporte italiano de América del Sur 
(sin contar a su descendencia y a los italianos de 
Estados Unidos y Canadá). 

Ciudadanos italianos en América del Sur 2003
Argentina 587,434
Brasil 284,136
Venezuela 121,983
Uruguay 69,640
Chile (2002) 43,013

Total 1,106,206
 

Fuente: Censos nacionales 

Las migraciones transoceánicas no son una 
aventura predominantemente masculina. Las 
estadísticas de Eurostat indican que (en 2001) 
las mujeres representaban el 60% del flujo 
migratorio procedente de América. Tal vez esto 
se deba en parte a la expansión de los servicios 
domésticos y de atención geriátrica, sectores 
relativamente accesibles para las mujeres de 
América Central y del Sur.  

Migración intracontinental  
La circulación transfronteriza dentro de las 
Américas es un fenómeno establecido, con flujos 
intraregionales que se dirigen hacia los centros 
de poder económico del momento.  
Estados Unidos es aun el país más atrayente del 
hemisferio, con una población nacida en el 
extranjero estimada en 36 millones de personas 
en 2005 (31 millones en 2000). EE.UU. también 
cuenta con una comunidad creciente de 
expatriados, en parte gracias al aumento de la 
aceptación mundial de la doble nacionalidad.  

Migrantes de EE.UU. en 2000 

 
Source: US 2000 census 

En promedio, la mitad del millón neto de nuevos 
migrantes (legales y clandestinos) que entran a 
Estados Unidos cada año proceden de otros 
países de las Américas, mientras que la mayor 
parte de los demás migrantes provienen de Asia 
oriental y del sur. 

Inmigrantes a EE.UU. del resto de las Américas (en miles)
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Fuente: Migration Policy Institute – Global Data Center 2005 

Todos los países de las Américas se enfrentan a 
la difícil tarea de estimar el volumen de sus 
comunidades de expatriados. Por lo general no 
existen estadísticas precisas, incluso cuando los 
expatriados están obligados por ley a rellenar 
formularios de imposición en el extranjero, como 
ocurre con los ciudadanos estadounidenses en el 
exterior.  
Algunos países, como Chile en 2003, lanzaron 
programas de inscripción en el extranjero. Otros 
han ampliado recientemente la diversidad y el 
alcance de sus servicios consulares y ofrecen 
doble nacionalidad, tarjetas de inscripción 
consular, promoción de los derechos de voto 
desde el exterior y vías para actividades 
filantrópicas colectivas. 
El Registro de chilenos en el exterior registró a 
fines de 2004, alrededor de 200 000 chilenos en 
América del Sur y central. Se estima que en el 
mundo son 500 000, lo cual equivale a 5% de la 
población residente en el país en 2004.  

Migración y sociedades  
América es un continente de inmigración neta 
desde hace siglos pero las conmociones 
sociopolíticas y económicas han eliminado la 
mayor parte de los flujos extracontinentales hacia 
países no miembros del TLCAN. 
En la actualidad, el porcentaje de personas 
nacidas en el extranjero en algunos países 
europeos es superior que en EE.UU. o Canadá y 
todos los países de la OCDE tienen tasas de 
inmigración superiores a las de México.  
Al sur del Río Grande, los migrantes rara vez 
representan a más de 3% de la población 
residente (Belice, con 15%, es la principal 
excepción).  
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Si bien ha habido un pequeño flujo migratorio 
asiático hacia países de América del Sur y 
central, la tendencia más importante en todo el 
continente son las migraciones de larga 
distancia, de las periferias rurales hacia centros 
urbanos en el extranjero.  
Los migrantes rurales han comenzado a eludir el 
antiguo modelo migratorio, de las zonas rurales 
hacia las ciudades y luego al exterior, y se dirigen 
directamente hacia las urbes extranjeras. Los 
migrantes del Chaco paraguayo van a Buenos 
Aires y los mexicanos de Chiapas han 
establecido sus redes migratorias hacia Nueva 
York y Boston. La recesión económica de 
Argentina o EE.UU. no modificó los flujos 
migratorios regionales, lo cual recalca la 
resiliencia y la dinámica acíclica de dichos flujos.  

Países de la 
OCDE en 2004

% de nacidos 
en el exterior

% de no 
ciudadanos

Luxemburgo 32.6% 36.9%
Australia 23.0% 7.4%
Suiza 22.4% 20.5%
Nueva Zelandia 19.5% (no disponible)
Canadá 19.3% 5.3%
Alemania 12.5% (no disponible)
Austria 12.5% 8.8%
Estados Unidos 12.3% 6.6%
Suecia 12.0% 5.3%
Bélgica 10.7% 8.2%
Irlanda 10.4% 5.9%
Grecia 10.3% 7.0%
Países Bajos 10.1% 4.2%
Francia 10.0% 5.6%
Reino Unido 8.3% (no disponible)
Noruega 7.3% 4.3%
Dinamarca 6.8% 5.0%
Portugal 6.3% 2.2%
España 5.3% 3.8%
República Checa 4.5% 1.2%
Hungría 2.9% 0.9%
República Eslovaca 2.5% 5.0%
Finlandia 2.5% 1.7%
Polonia 2.1% 0.1%
Turquía 1.9% 0.0%
México 0.5% (no disponible)

Media ponderada 7.8% 4.5%
  Fuente: Dumont & Lemaître – OCDE 2004 

Migración y crecimiento económico 

Para países desarrollados con estructuras 
agrícolas e industriales maduras, la principal 
incidencia económica de la inmigración neta es, 
por lo general, un aumento del producto interno 
nacional (PIB absoluto) si no hay en 
contrapartida una disminución de la población de 
trabajadores nacionales o del índice de 
participación. 
 

"Un análisis de los resultados del censo de 2000 de 
EE.UU. muestra que 47% del aumento de la mano de 
obra civil entre 1990 y 2000 se debió a la llegada de 
nuevos inmigrantes. Casi dos tercios del aumento de la 
mano de obra masculina fue generado por los nuevos 
inmigrantes. 
La influencia de la inmigración en el aumento de la 
mano de obra también varía de modo considerable 
según la región. Durante la década, el aumento de la 
mano de obra en las zonas del Pacífico, Nueva 
Inglaterra y el Atlántico central dependió por completo 
de la inmigración" (…) Se estima que un poco más de 
85% de la mano de obra nació en el país y que 14,8% 
(21,8 millones de trabajadores) nació en el extranjero. 
Los trabajadores nacidos en el país representan solo 
una proporción levemente superior (85,3%) de la 
población empleada de la nación, lo cual refleja el 
hecho de que los nacidos en el país tienen un índice de 
desempleo apenas inferior al de los trabajadores 
nacidos en el exterior, 6,2% y 6,9%, respectivamente. 
En 2003, hubo en promedio 20,3 millones de 
empleados residentes en EE.UU. nacidos en el exterior 
y alrededor de un sexto de la población desempleada 
era nacida en el exterior.” 

Fuente: Northeastern University - Boston - Andrew Sum et all – 2003 
En EE.UU. hay 20 millones de trabajadores 
nacidos en el exterior, casi 15% de la mano de 
obra. Si bien la productividad es de dos tercios la 
de los trabajadores nacidos en EE.UU., en 2003 
produjeron al menos 10% del PIB de EE.UU., es 
decir USD 1 billón, con lo cual los inmigrantes de 
EE.UU. son la segunda "economía" más grande 
de las Américas, delante de Canadá (PIB de 
USD 800 mil millones) y México (PIB de USD 600 
mil millones). 
La incidencia de los inmigrantes en el índice de 
crecimiento de los ingresos per cápita de los 
nacionales es mucho menos impresionante (las 
estimaciones del "excedente migratorio de 
Borjas" es por lo general inferior a 1%), lo cual 
confirma la observación empírica de que los 
migrantes no suelen incidir en las economías que 
los acogen.  
En otras palabras, los migrantes no suelen influir 
en los ingresos de los residentes establecidos, 
pero pueden y a menudo afectan el volumen y la 
tasa de crecimiento de la economía. 

 “Una consideración esencial desde un punto de vista 
económico es que los inmigrantes generan producción 
y aumentan el poder adquisitivo del resto de la 
población reduciendo el precio de bienes y servicios. El 
aporte económico realizado por los migrantes 
comprende también el equilibrio fiscal resultante de la 
diferencia entre los impuestos que pagan y el uso que 
hacen de los servicios sociales.  

Teniendo en cuenta ambos elementos, estudios 
realizados recientemente en EE.UU. concluyen que el 
efecto económico neto (per cápita) de la inmigración es 
positivo para la economía, pese a que el margen de 
beneficio es bastante bajo.” 

Fuente: IOM- RCM-ECLAC/CELADE report on ”Migration and  
Development in North and Central America: A Synthetic View”   
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Migración y desarrollo 
La tasa de ahorro de los trabajadores nacidos en 
el extranjero tiende a superar la de los residentes 
nacionales. Los ahorros de los migrantes en su 
mayoría se invierten en el país de acogida 
(adquisición inmobiliaria, salud, educación, 
comercio familiar) cuando la migración es 
permanente, y en el país de procedencia cuando 
es temporaria.  
En ambos casos, algunos ahorros se remiten a 
los países de origen: 

 como inversiones puras cuando existen 
oportunidades económicas e infraestructura 
financiera (inversión extranjera directa, 
acciones, inversión de cartera, cuentas 
bancarias, créditos privados),  

 en calidad de transferencias a familiares para 
gastos de consumo e inversiones familiares,  

 en tanto que filantropía empresarial 
("transferencias colectivas", como los 
programas mexicanos "Padrino" y "Tres por 
uno").  

Estos ahorros transferidos muestran los efectos 
del multiplicador económico usual, de uno a tres, 
en función de la situación económica local. 
El porcentaje de inversión extranjera directa 
(IED) y de inversión de cartera correspondiente a 
los migrantes y las diásporas no se registra en la 
balanza de pagos de un país, pero algunos 
estudios empíricos de países (asiáticos) estiman 
que se eleva a 75% del total de los flujos de IED.  

2000 2001 2002 2003 2004 
IED 166 175 154 152 166

Remesas 77 85 99 116 126

Ayuda exterior 29 28 32 43 47

Inversión de cartera 12 6 6 25 27

Algunos flujos (netos) de capital hacia países en 
desarrollo (en miles de millones  de USD)

 
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, 2005 

Los informes del FMI proveen cifras levemente 
diferentes a las del Banco Mundial pero su 
publicación Perspectivas de la economía mundial 
de 2005 también recalca la importancia creciente 
de las remesas como segundo flujo más 
importante para los países en desarrollo después 
de las inversiones extranjeras directas (IED). 

 
Fuente: Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2005 

De acuerdo con el último Informe sobre el 
desarrollo mundial del Banco Mundial, las 
transferencias hacia los países en desarrollo han 
aumentado en 60% desde 2000 para alcanzar 
por primera vez los USD 126 mil millones en 
2004, mientras que los flujos de IED apenas 
aumentaron. 

Flujos de capitales a países en desarrollo 
Cambio porcentual cumulado
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Source Fuente: Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2005 

La evolución mundial de los flujos de remesas en 
la última década muestra una tendencia 
ascendente continua, lo que subraya la 
importancia creciente de esta fuente estable de 
capital para las economías en desarrollo. 

Algunas categorías de flujos de capital (neto) hacia 
los países en desarrollo 
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Fuente: Idem 

“La mayor parte del incremento de USD 41 mil millones 
en transferencias hacia los países en desarrollo de 
2001 a 2004 se concentró en el sur de Asia (USD 17 mil 
millones), América latina y el Caribe (USD 13 mil 
millones), y, en menor medida, en el este de Asia y el 
Pacífico (USD 7 mil millones)." 

Fuente: idem 
El Banco Interamericano de Desarrollo registra 
los flujos brutos de remesas hacia las familias de 
migrantes al sur del Río Grande. Estas recibieron 
USD 45 800 millones en 2004, frente a 38 000 
millones el año anterior. De acuerdo con el 
Banco Mundial, las remesas netas a la región 
ascienden a USD 36 900 millones.  

2000 2001 2002 2003 2004 
FDI 78.90 70.20 45.70 36.50 42.40

Remesas 20.20 24.20 28.10 34.40 36.90

Transferencias netas de IED en América Latina         (en 
miles de millones de USD)                           

 
Fuente: idem  
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Evolución cumulada de la IED y las remesas en 
América latina y el Caribe
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Fuente: idem 

Los flujos netos de inversión extranjera directa 
hacia América del Sur y Central aun no se han 
recuperado. Su disminución cuadrienal cumulada 
es de 46%. Sin embargo, los flujos de remesas 
han aumentado más rápidamente que el 
promedio mundial, de 20 mil millones en 2000 a 
casi 37 mil millones en 2004, es decir, un 
aumento de 83% en cuatro años.  

 "Alrededor de tres cuartos del volumen total de las 
transferencias hacia América latina y el Caribe 
procedían de Estados Unidos. Europa fue la segunda 
fuente más importante, mientras qua Japón siguió 
siendo una fuente importante de flujos hacia Brasil y 
Perú, como Canadá para Jamaica y Haití. México siguió 
siendo el principal destino, puesto que recibió alrededor 
de USD 16 600 millones en 2004). Brasil fue el segundo 
con USD 5 600 millones, seguido por Colombia con 
USD 3 900 millones." 
Fuente: Comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo 

del 22 de marzo de 2005 

Remesas        (en 
milliones de USD)

2003 2004 Aumento 
porcentual

Argentina 225 270 20%
Belice 73 77 5%
Bolivia 340 422 24%
Brasil 5,200 5,624 8%
Chile -- -- --
Colombia 3,067 3,857 26%
Costa Rica 306 306 0%
Rep. Dominicana 2,217 2,438 10%
Ecuador 1,656 1,740 5%
El Salvador 2,316 2,548 10%
Guatemala 2,106 2,681 27%
Guyana 137 143 4%
Haití 977 1,026 5%
Honduras 862 1,134 32%
Jamaica 1,425 1,497 5%
México 13,266 16,613 25%
Nicaragua 788 810 3%
Panamá 220 231 5%
Paraguay -- 506 --
Perú 1,295 1,360 5%
Surinam -- 51 --
Trinidad & Tobago 88 93 6%
Uruguay 42 105 150%
Venezuela 247 259 5%

Total 36,853 43,791 19%

Las remesas a países de América latina y el Caribe 
alcanzaron los USD 45 mil millones en 2004

 
Source: Inter-American Development Bank: 2004 Remittance Map,  

 Press release March 22 

De acuerdo con el FMI, las remesas han 
superado a la IED  como principal fuente de 
capital extranjero en los países del Caribe en 
2002. 

Flujo de capital hacia el Caribe en percentaje del 
PIB
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Fuente: Perspectivas económicas mundiales del FMI, 2005 
De acuerdo con el FMI, en 2003 el hemisferio 
occidental superó a las demás regiones de 
destino de las remesas. 

Remesas recibidas por región (en miles de millones 
de USD)
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Fuente: Idem 

Aparte de las transferencias financieras y 
tecnológicas, los migrantes también gastan parte 
de sus ingresos en bienes y servicios de sus 
propios países, estableciendo a veces nuevas 
redes comerciales. Las comunidades de 
expatriados tienden a fortalecer las industrias 
exportadoras, bancarias y turísticas de sus 
países de origen y crean comunidades 
transnacionales de facto que pueden funcionar 
como vías (bidireccionales) de transmisión 
cultural. 

Migración irregular  
La migración irregular es una preocupación para 
los países del TLCAN, Argentina, la República 
Dominicana, Venezuela y varios países que 
acogen a numerosos indocumentados. 
En EE.UU., las recientes estimaciones del Pew 
Hispanic Center consideran que el número de 
migrantes indocumentados es de 11 millones en 
2005, de los cuales 6 millones son mexicanos. 
Así, 30% de los 36 millones de inmigrantes 
estimados de los EE.UU. se encuentran en 
situación irregular. Se estima que el incremento 
anual es de 480 000 personas.  
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Se estima que de los 11 millones de migrantes 
ilegales, 7 millones trabajan. Ellos representan 
5% de la mano de obra de EE.UU. y son los 
padres de 3 millones de niños nacidos en EE.UU. 
y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses. 

"En total, 10 millones de inmigrantes ilegales viven en 
EE.UU.. Los expertos estiman que sin ellos industrias 
como la construcción, la hotelería y la agricultura se 
verían obligadas a cambiar radicalmente su modo de 
funcionamiento - incrementando en gran medida los 
costos para los consumidores o limitando los servicios 
entregados. La mano de obra ilegal "define a industrias 
enteras y a sectores íntegros del mercado laboral", 
afirma Doris Meissner, Jefe de inmigraciones durante la 
presidencia de Clinton".  

Fuente: Wall Street Journal, 11 de marzo de 2005 

En EE.UU., alrededor de 30% de los migrantes 
ilegales son mujeres y uno de cada seis es 
menor de edad.  

Migración e iniciativas regionales  
En las Américas existe una tendencia hacia una 
mayor integración hemisférica, ya sea mediante 
acuerdos de libre comercio o mediante  
agrupaciones regionales destinadas a crear 
mercados comunes que incluyan compromisos 
oficiales a favor de una movilidad profesional 
transfronteriza más libre.  
Aparte de esos acuerdos oficiales, durante la 
década pasada, una serie de conferencias y 
procesos consultivos regionales han mantenido 
el tema migratorio en primer plano de la agenda 
continental. 

Conferencia regional sobre migraciones 

La Conferencia Regional sobre Migraciones 
(CRM) es un foro regional multilateral para 
América del norte y central, más conocido como 
Proceso de Puebla.  
Los países miembros de la CRM son Belice, 
Canadá, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y 
Panamá. Algunos países 
obtuvieron el estatuto de 
observador (Argentina, 
Colombia, Ecuador, 
Jamaica, Perú). 

La CRM cuenta con tres unidades logísticas 
principales: 

 El Grupo Consultivo Regional sobre 
Migraciones (GCRM) que representa el 
nivel técnico y operacional de la CRM 

 La Secretaría Técnica (con sede en San 
José) que ofrece respaldo a la presidencia 
interina (Canadá en 2005) en el 
seguimiento y la organización de las 
actividades e iniciativas de la CRM.  

 La Secretaría Virtual (sitio web) que sirve 
de fuente de información y de herramienta 
de comunicación para los países 
miembros en la ejecución y la 
coordinación de las actividades de la 
CRM. 

Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones 

La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 
(CSM) es un proceso iniciado en Lima en 1999, 
con el respaldo de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), que provee una 
Secretaría Técnica desde su oficina de 
Argentina.  
Los países que participan de este diálogo 
regional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. Hasta la fecha 
se han llevado a cabo cinco conferencias: 

 I. Buenos Aires, Argentina (2000) 
 II. Santiago de Chile, Chile (2001) 
 III. Quito, Ecuador (2002) 
 IV. Montevideo, Uruguay (2003) 
 V. La Paz, Bolivia (2004) 
 VI. A celebrarse en Asunción, Paraguay 

(2005) 

Sistemas de integración regional  
Para muchos procesos de integración regional, la 
migración de mano de obra se ha convertido en 
una cuestión prioritaria. Algunos están 
planificando el establecimiento de mercados de 
trabajo comunes, mientras que otros buscan una 
mayor movilidad para los trabajadores más 
calificados y los proveedores de servicios.  

MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur) 

El 6 de diciembre de 2002, los cuatro estados 
miembros del Mercosur, más 
Bolivia y Chile, firmaron en 
Brasilia un "Acuerdo de 
residencia" para los 
ciudadanos de cada país.  

Se otorgará a pedido y de 
modo automático un permiso 
de residencia de dos años, 
independientemente del 

objeto de la estadía, sin otro requisito más que 
ningún antecedente penal en los cinco años 
anteriores.  

Este acuerdo entrará plenamente en vigor 
cuando los seis estados lo ratifiquen. Algunos 
países adoptaron medidas temporales con efecto 
inmediato. 
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 El parlamento argentino ratificó el acuerdo 
el 9 de junio de 2004 (Ley 25.902) y 
adaptó su régimen migratorio (Ley 25.871, 
Art. 28). Los ciudadanos de los otros 5 
países signatarios pueden obtener 
permisos de residencia con bastante 
facilidad.  

 De modo recíproco, el 8 de agosto de 
2004 Chile liberalizó su régimen 
migratorio para los ciudadanos argentinos 
(circular 31). 

Este acuerdo fue nuevamente respaldado el 17 
de mayo de 2004 por la "Declaración de 
Santiago sobre Principios Migratorios". 

"El 17 de mayo de 2004 se presentó en Santiago de 
Chile la Declaración sobre Principios Migratorios para el 
MERCOSUR ampliado. Los ministros del interior de 
cada país presenciaron el acontecimiento. Entre dichos 
principios, cabe recalcar los siguientes: la contribución 
del inmigrante a la configuración de los Estados para 
simplificar la regularización de los flujos migratorios en 
la región a fin de garantizar un trato justo y equitativo a 
los ciudadanos de la región en el exterior, la 
importancia de la reagrupación familiar, la lucha contra 
el tráfico humano y el crimen organizado, la 
desaprobación de las deportaciones masivas y de las 
detenciones ilegales y el incremento de los controles 
aduaneros entre otros asuntos." 

Fuente: BID – Mario Sentillo -CEMLA 

SICA 
(Sistema de la Integración Centroamericana) 

Los presidentes de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua aprobaron el Plan de 
Integración Centroamericana, que facilitará la 
libertad de circulación de los ciudadanos de los 

países miembros del SICA. 
Esta evolución constituye un 
gran desafío para los cuatro 
países participantes y para 
toda América central, en 
calidad de pioneros de la 
creación de la primer zona 
de libre circulación de 

personas de América. Los países del SICA 
prevén crear un pasaporte centroamericano, 
como se anunció en Tegucigalpa el 1 de febrero 
de 2005.  

"Durante una Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana, celebrada la semana pasada en 
Honduras, los participantes convinieron en someter un 
proyecto detallado para la emisión de un pasaporte 
centroamericano. 
El pasaporte centroamericano permitirá que todos los 
países participantes gestionen más eficientemente las 
migraciones y el control aduanero y representará una 
etapa en la integración regional, económica y social. 
Se estima en 35 millones el número de personas 
elegible para el pasaporte centroamericano." 

Fuente: Secretaría General del SICA - San Salvador – 2005 

 

CAN 
(Comunidad Andina) 

Los cinco miembros de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) 
adoptaron en 2000 en Lima una serie de líneas 
directivas para el establecimiento del Mercado 

Común Andino para el 31 
de diciembre de 2005, 
incluyendo libre circulación 
de servicios, capital y 
personas en la región. En 
junio de 2001, el 13er 
Consejo Presidencial Andino 
aprobó el instrumento de 
migración laboral andina 
(Decisión 545 - revisada el 
25 de junio 25 de 2003 en 
Colombia). 

El objetivo de este Instrumento es establecer 
disposiciones que permitan la circulación sin 
trabas y la residencia temporaria de los 
ciudadanos de la Comunidad Andina en calidad 
de trabajadores asalariados para el 31 de 
diciembre de 2005, con un plazo de 
implementación de cinco años para Venezuela. 

CARICOM 
(Comunidad y Mercado Común del Caribe) 

La Comunidad y Mercado Común del Caribe 
incluye a Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San 

Vicente y las 
Granadinas, Surinam y 
Trinidad y Tobago. 
Bahamas forma parte de 
la Comunidad pero no 
del Mercado Común. 

Exceptuando a Bahamas, los gobiernos de los 
países miembros de CARICOM se han 
comprometido en el tratado (revisado) de 
Chaguaramas (2002) a establecer un Mercado y 
Economía Común del Caribe (CSME, por sus 
siglas inglesas) para el 31 de diciembre de 2005.  
Este tratado incluye una cláusula para la 
integración del mercado laboral en su artículo 45: 
"Los estados miembros se consagran al 
objetivo de libre circulación de sus 
ciudadanos". Este compromiso concierne aun 
solo a los ciudadanos calificados y otras 
categorías especiales de trabajadores y 
empresarios. Barbados, Jamaica y Trinidad y 
Tobago han cumplido con la supresión de las 
restricciones previstas y los demás Estados 
miembros deben finalizar el proceso para el 31 
de diciembre de 2005. 
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TLCAN  
(Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte) 

A diferencia de las 
iniciativas regionales 
anteriores, el TLCAN no 
apunta a la creación de un 
mercado común y no prevé 
la creación de un mercado 
laboral común.   

No obstante, el Capítulo 16 del tratado contiene 
disposiciones específicas para facilitar la 
circulación transfronteriza de profesionales: las 
visas TN. Se trata de visas anuales, renovables 
indefinidamente entregadas a profesionales para 
que ejerzan un trabajo temporal. Para obtener 
una visa TN, el solicitante debe cumplir con los 
requisitos de la categoría profesional en cuestión, 
satisfacer criterios de educación o profesión y 
contar con una carta de aprobación del 
empleador del país asociado.  
Pese a ser potencialmente ilimitados (desde 
enero de 2004 para los mexicanos), los flujos 
migratorios que pasan por este conducto nunca 
han sido altos y han disminuido 
considerablemente desde el año 2002 (tan solo 
59 446 visas TN en 2003, entre ellas 1 269 a 
mexicanos) y por el momento no hay señales de 
recuperación.  
Sin embargo, los flujos migratorios 
transfronterizos a través de otras vías han 
aumentado enormemente, en particular entre 
México y EE.UU. (incluido un flujo creciente de 
jubilados de EE.UU. hacia el sur) 
El 29 de junio de 2004, el comisionado de 
seguridad social firmó un acuerdo de 
totalización con el Director General del Instituto 
de Seguridad Social de México. El objetivo es 
encontrar una solución al espinoso problema de 
la portabilidad y la acumulación de los derechos 
a la seguridad social. 
La reagrupación familiar sigue siendo la principal 
vía legal de ingreso a EE.UU. (69%) y Canadá 
(64%). En EE.UU., las visas familiares están 
limitadas a 480 000 por año. En EE.UU., el 31% 
restante de los migrantes legales ingresan por 
vías más limitadas y con condiciones más 
estrictas, como por ejemplo, programas de 
trabajo temporal (H-1B, H-2A H-2B y L-1), 
programas de estudios universitarios (que, una 
vez finalizados, abren algunas puertas 
profesionales) y asilo.  
 
 

Una nueva propuesta de la administración Bush, 
(un programa de trabajador invitado) se asemeja 
a una política de libre contratación de 
trabajadores extranjeros,  y esto 
independientemente del nivel de competencias o 
del origen, pero con salvaguardias para los 
trabajadores nacionales. Esta propuesta no ha,  
aun, obtenido un respaldo suficiente por ser 
implementada.  

Migration and human rights 
Migración y derechos humanos 

Nueve países de las  Américas han ratificado la 
Convención Internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares de 1999 que entró en 
vigencia el 1 de julio de 2003. Tres otros han 
firmado pero aun no han ratificado la 
Convención. Se trata de un tercio de los 29 
Estados.  
País Fecha de la 

firma
Fecha de 

ratificación/ 
accesión

Argentina 10-Aug-04
Belice 14-Nov-01
Bolivia 16-Oct-00
Chile 24-Sep-93 21-Mar-05
Colombia 24-May-95
Ecuador 5-Feb-02
El Salvador 13-Sep-02 14-Mar-03
Guatemala 7-Sep-00 14-Mar-03
México 22-May-91 8-Mar-99
Paraguay 13-Sep-00
Perú 22-Sep-04
Uruguay 15-Feb-01

 

 


