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Resumen 

 

La reforma migratoria que  está en estudio en  el congreso  de los Estados Unidos 

y que es impulsada principalmente por el Presidente Obama tiene en gran 

expectativa a miles de Colombianos que residen en este país de manera ilegal  y, 

lo cual lleva a la pregunta sobre ¿Cómo afecta esta reforma las finanzas de 

Colombia, y cuál es su impacto en la economía Nacional?  No se puede  afirmar  

que tenemos una respuesta única, pero sí que esta tendrá un  impacto positivo en  

las finanzas y la economía del país, ya que al aprobarse, se cumplirá con uno de 

los objetivos propuestos, que es el de  legalizar la situación económica  de 

millones de indocumentados y el aporte que realizan a este País actualmente, 

beneficiando a millones  de Compatriotas  que hacen parte de esta gran masa, 

quienes  tendrán la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborales y 

sociales, lo que a su vez se verá reflejado en mayor remuneración monetaria, que 

se traducirá en remesas internacionales a través de canales  formales de envió, 

aportando de manera directa a los ingresos en nuestro País, por medio de la 

recaudación de impuestos, inversión en construcción, mayor poder adquisitivo por 

persona, mayores posibilidades para los Nacionales  de acceder a los servicios 

bancarios,  probabilidades de aumentar la inversión en microempresas, y 

diversificación del mercado en general estando a la vanguardia de la globalización 

mundial. 

                                                           
1 Este trabajo es un requisito de grado para la Especialización en Finanzas y Presupuesto 

Público. 

2 Contador público-Fundación Universitaria del Espinal, Auxiliar de Tesorería CGFM. 
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Abstract.  

 

Immigration reform is being studied in the Congress of the United States and is 

mainly driven by President Obama is in great expectation thousands of 

Colombians residing in this country illegally , and which leads to the question of 

how reform affects the finances of Colombia , and what is its impact on National 

economy? You can not say that we have a single answer , but this will have a 

positive impact on the finances and economy of the country as the approved, will 

meet one of the objectives , which is to legalize the economic situation of million 

undocumented immigrants and the contribution made to this country currently , 

benefiting millions of fellow Americans who are part of this great mass , who will be 

able to access better working and social conditions , which in turn will be reflected 

in higher pay money , which will result in international remittances through formal 

channels sent directly contributing to revenue in our country way , through tax 

collection , investment in construction, higher purchasing power per person, 

greater possibilities for National access to banking services , likely to increase 

investment in microenterprises, and diversification of the overall market at the 

forefront of world globalization . 

 

Key Words: Reform, Remittances, Finance, Immigrants, economy 

 

Introducción. 

El gobierno de los Estados Unidos estudia la posibilidad de una  nueva  reforma 

migratoria para los  inmigrantes provenientes de todo el mundo y que en la 
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actualidad carecen de la documentación necesaria para ejercer cualquier cargo o 

profesión en este país; Esta situación que obliga las personas indocumentadas a 

desempeñar diferentes actividades de bajo perfil con salarios de injusta 

remuneración y exponiéndose a ser juzgados por violar las leyes que ejercen 

laboral y civilmente en este país. Dicha necesidad surgió a razón de los  más de 

12 millones de indocumentados que ayudan de manera directa  e indirecta al 

crecimiento económico, político, cultural y social, entre otros aspectos en los 

diferentes estados que lo conforman. 

Dada la conformación de estados y sus políticas individuales de sitio se 

hace más o menos visible la persecución de indocumentados, afectando a miles 

de personas de los diferentes países del mundo y a quienes dependen de la 

economía del trabajo de estos inmigrantes (Familias, empresas…).  Para muchos 

Colombianos es muy común el “Sueño Americano”  y sus deseos de mejorar su 

nivel de vida y la de sus familias, razón por la cual deciden emprender este incierto 

viaje a un nuevo horizonte que para el caso en particular es un  viaje hacia la 

ilegalidad.  

De acuerdo a los datos históricos publicados por Hasia Daner (2008), en el  

periódico electrónico “Integración de los inmigrantes en el cauce Nacional”.  El 

fenómeno de la inmigración desde todas partes del mundo hacia los Estados 

Unidos se produjo desde el siglo 17 hasta comienzos del  siglo 19, millones de 

hombres y mujeres en su afán de mejorar su calidad de vida han elegido esta 

opción de vida, contribuyendo al desarrollo general de este país, desarrollando sus 

políticas, economía, e historia; en pocas palabras este fenómeno ha permitido a 

Estados Unidos mantener y superar anualmente su estatus social, económico y de 

poder a nivel mundial. Esta tendencia se ha logrado en buena parte gracias a la 

mano de obra calificada y no calificada que ha salido del mundo entero así como 

aquellas personas con coeficientes intelectuales muy altos que no encontraron 

apoyo en sus Naciones de origen y llegaron para aportar todas sus capacidades 

intelectuales, ideas de innovación en el campo de la investigación y en cada uno 

de las actividades   que impulsan el crecimiento de un país, aportando al 
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desarrollo de nuevas tecnologías en todas las áreas de producción científico, 

industrial, social entre otros.    

La iniciativa de establecer una reforma migratoria que ayude a mitigar el 

problema de inmigrantes ilegales no es un tema nuevo, anteriores gobiernos en su 

momento estudiaron esta posibilidad, es así como en el año 1986 se da la primer 

reforma que beneficio a millones de obreros que carecían de documentos y que 

trabajaban en el país, y cuyo único delito había sido ingresar de forma ilegal al 

País como les sucede a millones de indocumentados hoy en día, esta medida 

contribuyó al crecimiento de la economía, impulsó la reactivación y creación de 

pequeñas y medianas empresas, así como  las políticas de desarrollo en el País. 

Sin embargo muchos son incrédulos de los beneficios que este tipo de reformas 

aporten a la comunidad esto a razón de los más de 12 millones de 

indocumentados que hoy en día habitan el país frente a los 3.5 millones de 

favorecidos en el año de 1986 por la reforma integral aprobada por el presidente  

Ronald Reagan y su singular predicción: 

“Las generaciones futuras de estadounidenses agradecerán nuestros 

esfuerzos por recuperar humanamente el control de nuestras fronteras y 

preservar así el valor de uno de los bienes más sagrados de nuestro pueblo 

-la ciudadanía estadounidense” (Tumulty,2013). 

 Entonces, si se hiciera un balance basado netamente en la cifra de 

inmigrantes se podría decir que la primera reforma no cumplió con las 

expectativas que se generaron en esta época, ya que el número de 

indocumentados aumentó considerablemente al transcurrir de los años.  

A pesar de estas cifras, muchos expertos apuntan a la experiencia 

conseguida con esta reforma para mejorar los parámetros que soportan el nuevo 

proyecto de legalización a los inmigrantes e implementar estrategias que agilicen 

la migración legal al País y refuercen las medidas de seguridad y vigilancia de las 

fronteras, generen sistemas de persuasión para evitar la contratación de personas 
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indocumentadas y trabajen por la preservación de la vida digna y cumplimiento de 

todos sus derechos.  

Es de resaltar que el famoso “Sueño Americano” por el que muchos 

hombres y mujeres deciden traspasar fronteras no se ha visto opacado a pesar de 

los múltiples hechos violentos que han rodeado a esta Nación, y que han puesto 

en peligro a sus vidas y la de los millones de ciudadanos que hoy habitan el País, 

y que son parte de la historia de la humanidad  desde muchos siglo atrás. 

 

 

Estados Unidos y la Guerra Historia de inmigrantes 

 

 

Debido al poderío político y económico que rodea a Estados Unidos, un sin 

número de guerras hacen parte de su historia,  como en el año de 1918 cuando 

hizo parte de los Aliados en el conflicto, en apoyo a la contrarrevolución en la 

Primera Guerra Mundial, recuperado de  o en los años de 1941 a 1945 con su 

activa participación de la segunda guerra mundial en el grupo de los aliados, para 

derrocar la ambición de Adolfo Hitler y su imperio Nazi; esto resaltando dos de los 

grandes acontecimientos desarrollados a lo largo del siglo XX . 

La guerra del golfo pérsico del año 1991 que surgió bajo el régimen de 

Sadam Hussein por intereses Iraquíes económicos, basados en el precio del 

petróleo, políticos, enfocados al manejo del poder y territoriales, en el afán de 

aumentar su  dominio geográfico adquiriendo posiciones estratégicas, situación 

que llevo a la fuerza de coalición comandada por Estados Unidos a adelantar una 

acción bélica contra el régimen.  

El atentado del 11 de septiembre, en el que perdieron la vida miles de 

personas de diferentes Países, tocando las fibras más sensibles del territorio 

Norteamericano y generando discriminación para los extranjeros residentes e 

indocumentados en el País, afectando de manera directa la economía y las 

finanzas de los Países del mundo entero.  
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Consecuencia del 11- 1 se desato la guerra en Afganistán entre los años de 2001 

a 2003 en la cual el gobierno de los Estados Unidos desarrollaba una política 

frontal de “guerra contra el terrorismo”. 

Hacia el 2003 se desató la guerra en Irak cuyas causas más relevantes 

fueron: 

“ 1) las armas de destrucción masiva potencialmente ocultas en Irak, como 

armas químicas, biológicas y/o nucleares; 2) evitar que la red terrorista de 

Al Qaeda pudiera ocultarse en este país, bajo la protección de su dictador 

Saddam Hussein; 3) contar con una base de operaciones en el Medio 

Oriente para un control efectivo de las células terroristas de esta 

organización islámica.” (S.A. 2012. Historia guerras y armas). 

Estos son algunos de los hechos recientes que han sido de afectación 

mundial y que han involucrado a cientos de hombres y mujeres, social, económica 

y políticamente.  En particular a miles de inmigrantes que de alguna manera hacen 

parte de las fuerzas armadas de la coalición y que luchan en nombre del País con 

el fin de defender los derechos y la soberanía para beneficiar al mundo entero. 

Pero quien promueve estas ideas de reforma de inmigración en la 

actualidad, es el Presidente de los Estados Unidos, el señor Presidente Barack 

Obama, nacido el 4 de Agosto de 1961, en Honolulu, Hawái.  Hijo de inmigrantes, 

su madre irlandesa y su padre keniano quien los abandonó a muy corta edad. Su 

madre, mujer trabajadora, de bajos recursos se vio obligada a emplearse en la 

guerra en una fábrica de bombas y con el tiempo contrajo matrimonio con un 

administrador de petróleo indonesio.  

A sus 6 años de edad el Presidente Obama fue a vivir con su nueva familia 

a la ciudad de Yakarta en donde recibió una educación católica siendo 

protestante, en un país de mayoría musulmana. Con el tiempo volvió a la ciudad 

de Nueva York, en donde culminó sus estudios en leyes. 

En la ciudad de Chicago donde basado en las enseñanzas de su madre, decidió 

empezar a trabajar por mejores condiciones para la gente, y nació su ímpetu por  

el trabajo social. Es así como desde muy joven tomo la decisión de participar 
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activamente en la lucha por el mejoramiento de la calidad de vida de miles de 

inmigrantes e indocumentados, haciendo parte de las marchas que demandaban 

mejores oportunidades laborales, económicas y la posibilidad de legalización para 

aquellos que se encontraban de manera ilegal en el país. (Univisión, 2008). 

Para miles de inmigrantes e indocumentados el Presidente Obama es el 

mejor ejemplo de quienes buscan mejores oportunidades de vida  en este país, ya 

que sus raíces provienen de territorios diferentes al Norteamericano; en la 

actualidad cuenta con el mayor respaldo del voto latino, que en las recientes 

elecciones fueron pieza clave en la reelección de su mandato. Su apuesta hacia la 

reforma migratoria obedece a sus orígenes, y su solidaridad con los derechos 

humanos y su sueño de forjar  un futuro mejor, lo llevo a ganar recientemente el 

premio nobel para la paz. 

Esta reforma afecta directamente a miles de compatriotas Colombianos que 

en su afán de tener una mejor calidad de vida y como consecuencia de la falta de 

oportunidades laborales y de estudios, deciden tomar nuevos rumbos, y aunque 

se desconoce una cifra cercana, miles de ellos lo hacen de manera ilegal, ya que 

obtener una visa de trabajo es un proceso difícil y muchas veces infructuoso. 

Miles de ciudadanos Colombianos que en el afán de ofrecer un mejor nivel de vida 

a sus familias,  se emplean informalmente en la economía Norteamericana y 

buscan diferentes canales de comercialización y envió de divisas a sus familiares 

teniendo en cuenta el valor del dinero extranjero en nuestro País, dado que incluso 

desempeñándose en oficios como servicios generales, construcción, ventas 

informales, entre otras perciben una mayor remuneración y acceden a diversas 

oportunidades de emplearse trabajando incluso un número mayor de horas 

laborales al día. Se espera que con esta nueva reforma si refleje un incremento 

importante en él  envió de ayuda económicas por medio de los canales legales 

establecidos para las transacciones financieras de este tipo de operación lo cual 

ayudara al crecimiento económico, social cultural, así como el crecimiento en la 

capacidad de adquisición de bienes y servicios lo que se espera impacte 

directamente en el desarrollo y crecimiento del país. Esta hipótesis es la que la 
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gran mayoría de colombianos maneja en su diario vivir al escuchar hablar del tema 

a lo cual todos le hacen eco una y otra vez, pero quienes se  han preocupado por 

estudiar y conocer más a fondo el verdadero impacto en nuestro país de tan 

anhelada reforma dudan de que esta sea la lógica que se dé, es así como nos 

obligan a preguntarnos  ¿Cómo afecta realmente  esta reforma las finanzas de 

Colombia, y cuál es su impacto en la economía Nacional? 

 

 

Colombia y sus Emigrantes 

 

 

La emigración Colombiana hacia Estados Unidos es un fenómeno que tuvo sus 

inicios en los años sesenta y setenta, pero que se multiplicó en los años noventa 

como consecuencia de la crisis económica y de seguridad que golpeo nuestro 

País, miles de Colombianos en busca de mejores oportunidades económicas y 

seguridad personal y de sus familias, decidieron desarrollar un nuevo proyecto de 

vida en un País que por su desarrollo podría ofrecer mayores beneficios en todo 

sentido. 

La década de los noventas es de acuerdo a las estadísticas, de la 

Cancillería Colombiana  el momento crítico que partió la historia del fenómeno de 

la emigración Colombiana, sin embargo las cifras no son muy precisas al medir 

este fenómeno ya que los números se basan únicamente en los cálculos oficiales 

de las personas que registran su ingreso y salida de dicho País, caso 

completamente opuesto para las personas que dadas sus condiciones no cumplen 

con los requisitos exigidos por la embajada local y deciden ingresar o permanecer 

ilegalmente en Estados Unidos. 

Existen millones de casos e historias de las experiencias vividas por miles 

de Colombianos que en el afán de cumplir sus objetivos y mejorar su calidad de 

vida emprenden un viaje insólito para ingresar ilegalmente a este País, el escritor 

German Castro Caicedo, en su libro “El Hueco” (1992), relata algunas historias de 
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Colombianos que ingresaron de una manera u otra a Estados Unidos como 

indocumentados y buscaron diferentes alternativas para continuar en el País y 

aumentar sus ingresos, la mayoría con el objetivo de ayudar a su familia y poder 

reunirse con ellos en el País del “sueño Americano”.   

Uno de los casos pertenece a un individuo del Valle del Cauca 

(castro,1992),que de acuerdo a las estadísticas es una región en donde es muy  

común esta práctica   y después de pasar muchas dificultades en Haití, invertir 

miles de dólares para encontrar una alternativa de ingreso al País en forma ilegal, 

decide separarse de su esposa ilegitima y   contraer matrimonio ficticio , ya que a 

su parecer sería la única manera de conseguir una visa de residente  que le 

aseguraría un ingreso seguro y  así mismo ayudar a su esposa y sus hijos quienes 

se encontraban en Colombia, en espera de una ayuda económica. 

Como este son millones los casos de ciudadanos Colombianos quienes a 

pesar de ser conscientes del peligro al que estarían expuestos, deciden invertir 

sus ahorros, e incluso recurrir a préstamos o diferentes formas de endeudamiento 

para reunir un capital suficiente que les permita  adentrarse en esta travesía 

incierta.  

Los flujos migratorios aumentan considerablemente en épocas de crisis 

económicas, de hecho de acuerdo a las estadísticas las cifras arrojan que las 

salidas del País han disminuido considerablemente desde el año 2002 en el que la 

economía tuvo un reactivación considerable, aun así diariamente muchos 

Colombianos toman la decisión de buscar una mejor oportunidad de vida en un 

país desarrollado, y el destino predilecto es Estados Unidos cita.  

Por tal razón los esfuerzos para crear unas bases de datos que permitan 

arrojar fuentes relativamente confiables se han multiplicado, debido a que la 

emigración repercute de manera directa con  la economía Colombiana, enfocada a 

la magnitud de las remesas que se reciben en Colombia como aportes de sus 

familiares que de manera legal o ilegal envían desde Estados Unidos. 

Sin embargo debido a la desinformación de las cifras reales de personas 

indocumentadas que generan ingresos en Estados Unidos y que a su vez aportan 
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a sus familias en Colombia, ha generado dualidades y perspicacias con el tema de 

ingresos de dineros ilegales por narcotráfico y otros negocios al margen de la ley, 

siendo esta otra de las razones para apoyar firmemente la aprobación de la 

reforma migratoria. Algunas cifras indican que las remesas se calculan alrededor 

de 4 mil millones de Dólares anuales y que están representadas en su mayoría en 

las regiones del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y la Costa Atlántica 

referencias. 

Haciendo un análisis de las causas más relevantes de este fenómeno 

existen sentimientos encontrados acerca de los beneficios o repercusiones que 

afecten directamente la economía colombiana.  Son diferentes las razones que se 

conocen sobre el porqué los Colombianos prefieren emigrar hacia Estados Unidos, 

y su afectación está relacionada directamente.  Una mayoría importante de 

emigrantes lo hacen con el fin de encontrar una remuneración laboral mayor, 

teniendo en cuenta que en los países desarrollados como Estados Unidos la mano 

de obra poco calificada tiene una demanda alta y suelen contratar a los 

inmigrantes indocumentados con acuerdos regulares de empleo que les generan 

mayores ingresos que los que obtienen en Colombia por su trabajo. 

Las diferencias en el nivel de ingresos entre países es uno de los elementos 

más importantes  que muchos Colombianos indocumentados en Estados Unidos 

tienen como pilar para seguir bajo estas condiciones en este País. Incluso siendo 

conscientes de su exposición,  prefieren mantener su estatus económico y recibir 

más dinero por su obra o labor, que residir en Colombia legalmente ya que les 

genera disminución su percepción económica. 

El ser humano por su condición, siempre quiere mejorar su nivel de vida, 

esto incluye a su núcleo familiar, muchas veces un miembro de la familia decide 

emprender el viaje de manera ilegal con el fin de enviar dinero a Colombia ya que 

su capacidad económica aumenta de manera proporcional frente al que percibía 

realizando una misma labor o incluso una diferente en su país de origen. 

Hoy por hoy, las divisas constituyen un rubro importante en la economía de 

nuestro País, sin embargo debido  a que muchos ciudadanos Colombianos  están 
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actualmente indocumentados se ven obligados a buscar canales alternos para él 

envió de dichas divisas, evadiendo controles y evitando procesos y tramites que 

permiten controlar el ingreso de estos dineros y que aporten directamente a la 

economía Nacional. 

El fenómeno afecta a diferentes actores en el proceso económico, a saber 

quién remite, quien recibe, intermediario y en algunos casos las autoridades 

públicas que regulan él envió de estas divisas y aunque el objetivo principal 

debería estar enfocado al desarrollo a largo plazo, la mayoría de estos ingresos 

son recibidos por familias promedio Colombianas que por su afán de poder vivir su 

día a día las emplean supliendo sus necesidades básicas dejando como última 

necesidad el ahorro o inversión, aun así esto activa la economía enfocada al 

consumismo que obliga al mercado a diversificar su oferta  y ofrecer mejores 

garantías de sus productos y servicios. 

Uno de los sectores que se ve altamente beneficiado por el envío de 

remesas a nuestro País, es el de la construcción, ya que por la diferencia en 

cambio y el mayor nivel adquisitivo muchos emigrantes deciden invertir en finca 

raíz en su país de origen, evitando financiaciones y otros gastos que les reducirían 

internamente su capacidad de compra, igualmente al contribuir a la economía de 

hogares de clase socioeconómico medio o bajo, se han creado espacios para la 

creación de microempresas familiares que aportan económicamente a las finanzas 

de nuestro País.   

Otros actores muy importantes en esta cadena son las empresas de giros 

internacionales que son muy comunes en cualquier esquina de nuestro País en la 

actualidad,  en el pasado no eran muy populares estos establecimientos, y dado 

que los inmigrantes buscan alternativas de envíos, una de sus predilectas es a 

través de estas entidades. 

Pero todo el tema de la emigración en Colombia se puede evaluar desde 

diferentes puntos de vista, si bien la emigración podría generar mayores 

oportunidades de empleo en Colombia ya que muchos deciden emprender su viaje 

y emplearse en Estados Unidos sin importar la modalidad de su contrato, y en 
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teoría dejando vacantes que podrían ocupar quienes residen en la actualidad en 

nuestro País, no se ha demostrado que esto contribuya a un mejoramiento en las 

condiciones laborales internas.  Por otra parte muchas familias se limitan a 

esperar el recibo de una remesa apartándose del mercado laboral, disminuyendo 

de algún modo la fuerza laboral interna. 

Siendo un fenómeno de carácter Nacional, el ingreso de dineros, a través 

de las remesas y su aumento en los últimos tiempos, ha generado el interés de 

diferentes actores financieros que están buscando estrategias para capturar este 

mercado, disminuyendo costos de transacciones, o cambiando algunos 

procedimientos específicos, ofreciendo a quien genera la remesa, o quien la recibe 

diferentes alternativas  y beneficios, que le permiten aumentar su ingreso de una 

manera u otra. 

Al igual las entidades bancarias han cobrado una parte importante en este 

momento de globalización, y en particular en las transacciones internacionales de 

envío de divisas, ya que muchas personas en Colombia han podido ingresar al 

sistema bancario gracias al envío de estos dineros desde el exterior,  

permitiéndoles acceder a créditos y financiación para la adquisición de diversos 

productos y servicios. 

Por otra parte dadas las reglas e impuestos que existen en la actualidad 

tanto en Estados Unidos como en Colombia para el envío y recibo de remesas, 

muchos emigrantes deciden enviar sus dineros con familiares, conocidos o con 

alguna persona que se comprometa a llevar el dinero a quien lo esté esperando en 

nuestro País, afectando directamente las finanzas públicas  debido a que estos 

dineros no ingresan por los canales formales y a su vez no aportan tributariamente 

a las finanzas internas, no obstante quienes deciden utilizar  estas alternativas de 

envío han generado mayor captación de impuestos aumentando la cartera 

tributaria del País. 

Otro factor importante responde a la inversión en Capital Humano y Social, 

ya que una parte importante de las remesas recibidas son invertidas en educación  
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de sus hijos, y en muchos casos les permiten un acceso directo a los servicios de 

salud. 

Entonces son múltiples los efectos que aplican a la economía Nacional y a 

sus finanzas públicas, la mayoría reflejado en las remesas de millones de 

Colombianos en el Exterior, especialmente en Estados Unidos, la reforma 

migratoria entre otros aspectos permitirá regular la mayoría de estos envíos, por 

los diferentes canales que se pueden emplear, de manera legal, probablemente 

muchos de los inmigrantes Colombianos  residentes en Estados Unidos que 

podrán regular su situación, tendrán acceso a mejores oportunidades laborales y 

de Salud, en el caso particular del primero, que básicamente apunta hacia 

mayores ingresos por persona aumentara el envío de remesas, e impulsara de 

alguna manera las economías internas Colombianas en diferentes niveles y 

estratos sociales. 

El aumento de remesas se verá proporcionalmente beneficiada, es decir si 

un inmigrante Colombiano que regula su situación documental se hace acreedor a 

mejores condiciones laborales que le representan mayores ingresos, enviará más 

cantidad de dinero a sus familiares en Colombia, quienes a su vez de alguna 

manera u otra aumentarán su poder de adquisición. 

Por otra parte si se incluyen normas que regulen el envío de divisas y  se 

perciba un mayor ingreso, a través de los canales regulares de manejo de moneda 

extranjera, las finanzas Públicas aumentaran sus rubros y se generará mayor 

inversión a nivel interno. 

Es Responsabilidad de los mandatarios y de quienes conforman los 

gobiernos trabajar diariamente en la mejora continua de las leyes asegurando que 

los habitantes de un País mantengan una calidad de vida digna, desarrollando 

nuevas reformas que les permitan mejorar fallas o errores que hagan parte del 

sistema. O bien optimizar procesos que faciliten los mecanismos para acceder a 

los beneficios y servicios que proporciona la nación a la sociedad en general.  Este 

es el caso particular de la Reforma Migratoria cuyo fin además de controlar el 

ingreso ilegal de inmigrantes de otros países a los Estados Unidos, es reconocer 
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que parte de la maquinaria humana que mueve la economía del país,  son 

residentes indocumentados que hoy en día no tienen acceso a ningún beneficio, y 

que manejan canales informales de trabajo, pero que aportan considerablemente 

al empuje financiero ya que dadas sus aptitudes, desempeñan labores que los 

ciudadanos nacionales se abstienen desarrollar.   Asociado al mejoramiento de las 

condiciones laborales de estos inmigrantes indocumentados, se encuentra el 

beneficio directo que miles de familias en este caso colombianas recibirán a través 

de ayudas económicas que se reflejaran en el desarrollo político, económico y 

social. 

 

 

Reforma Migratoria, ¿Solución Definitiva?  

 

 

Es necesario generar algunas hipótesis a cerca de los beneficios que en realidad 

se obtienen al aprobar la Reforma Migratoria, más aun teniendo una experiencia 

pasada, que demostró estadísticamente que el problema no disminuyó sino por el 

contrario genero expectativas mayores en los extranjeros que desde siempre han 

tenido como prioridad cumplir su “Sueño Americano”. Entonces deberíamos 

preguntarnos ¿Serán suficientes las medidas tomadas   para desacelerar el 

fenómeno de la inmigración ilegal? ¿Los extranjeros que desean colonizar el País 

en busca de un futuro mejor utilizarán las vías legales para conseguirlo? ¿Los 

inmigrantes que se beneficien con esta ley utilizaran los medios financieros legales 

para el envío de remesas? ¿Habrá una reducción significativa en el número de 

Nacionales que quieran buscar mejores alternativas laborales y económicas? 

Algunas de estas preguntas son fundamentales para evaluar si la Reforma en 

realidad será la solución inicial para regular el ingreso legal a los Estados Unidos y 

dar alcance a los beneficios sociales y económicos a quienes hoy en día están 

indocumentados pero hacen parte de la economía informal de este País o si por el 

contrario será una motivación mayor para quienes hoy en día tienen su proyecto 
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de vida enfocado a una mejor calidad de vida sin importar los medios que utilicen 

para conseguir tal fin. 

 Es impetuoso reconocer que la Reforma que está impulsando el Presiden 

Obama está enfocada a  garantizar una mejor calidad de vida económica, social y 

política a quienes hoy en día hacen parte de los inmigrantes indocumentados 

asegurando una estabilidad laboral que les representa mayores ingresos  para 

ellos y sus familias; sin embargo, al ser un tema de categoría mundial no se puede 

desconocer el riesgo que genera esta aprobación ya que miles de personas 

depositaran sus esperanzas en mejores oportunidades de vida y no solo querrán 

acceder a estos beneficios ciudadanos Colombianos de bajos estratos, sino 

aquellos que hoy en día son del grupo de mano de obra calificado, profesionales 

experimentados, que en su afán de mejorar sus condiciones laborales, y 

reconociendo que las diferencias salariales son extremadamente significativas, 

afectaran negativamente los recursos humanos internos del País generando un 

impacto directo en la economía Colombiana, y a su vez  llevando a una 

sobredemanda de solicitudes de inmigrantes con deseos de superarse que no le 

permitirá garantizar un tratamiento igualitario y una menor cantidad de 

indocumentados en el País. 

 Los seres humanos por naturaleza siempre estamos  en busca de nuevas y 

mejores alternativas de vida, es por esto que muchas personas del mundo que a 

pesar de tener un camino legal de emigrar  de su país de origen seguirán 

utilizando las vías de la ilegalidad al no ser aprobados legalmente  con el fin de 

alcanzar de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, ya que el problema de 

la inmigración ilegal no se solucionara con la aprobación de una reforma y mucho 

menos es un problema exclusivo de los Estados Unidos, poco o mucho servirá en 

este aspecto en particular la aprobación de la reforma migratoria  si el resto de 

países del mundo no toman medidas económicas que mejoren la calidad de vida 

en el interior de cada país y ayuden a desestimular el deseo de la emigración de 

sus ciudadanos. 
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Analizando el tema específico del envío de remesas de los colombianos radicados 

en los Estados Unidos de manera ilegal y para quienes se convierte en una lucha 

constante el lograr hacer llegar el apoyo económico a sus familias, y en lo cual por 

años han logrado su cometido sin utilizar los medios de envió financieros 

establecidos legalmente y que permiten un control  detallado de cuánto dinero sale 

del país e ingresa a la economía colombiana, queda muy difícil creer que una vez 

los inmigrantes logren su estatus de legalidad en esta Nación, todos y cada uno de 

ellos tome la buena práctica de utilizar las vías legales para el envío del dinero, ya 

que esto supone una reducción en la mesadas enviadas por el valor de 

intermediación cobrados por  los sistemas financieros, lo cual los  impactara 

directamente, reflejándose en una menor cuantía de dinero que recibirán sus 

familias. 

Es difícil tener una certeza de que tan efectiva va hacer esta reforma 

migratoria y cuáles serán sus alcances en la economía de los Estados Unidos y en 

cada una de las Naciones del mundo que se verán favorecidas o afectadas por 

esta, lo que sí sabemos es que es un gran alivio para millones de personas que en 

este momento se encuentran en una situación de incertidumbre y miedo para los 

cuales sin duda alguna será un cambio de vida que esperan desde el mismo día 

en que tomaron la decisión de emprender ese viaje con el sueño de alcanzar un 

mejor futuro. 

 

 

Conclusiones. 

  

 

La Reforma migratoria es una medida urgente y necesaria que se requiere  para la 

estabilidad de la  economía en Estados Unidos y su seguridad Nacional, así como 

para la protección y garantía de los derechos humanos de millones de 

indocumentados que actualmente viven en  esta País. 
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La economía y las finanzas del mundo entero incluyendo la colombiana se verán 

afectadas de manera positiva, dado que muchas personas con mano de obra 

calificada y no calificada  tendrán acceso a mecanismos legales que les 

garantizaran una mejor calidad de vida y mayores ingresos que beneficiara a sus 

familias y tendrán un mayor poder adquisitivo y social, traducido en mayores 

ingresos, aumento de remesas y ayudas económicas, favoreciendo la capacidad 

de endeudamiento, mejor educación e inversión en la adquisición de bienes . 

Es probable que al aprobarse la Reforma, la productividad Colombiana 

disminuya ya que muchos cuídanos buscaran emigrar de su país de origen en 

busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias. Esto  obligara al Estado 

Colombiano y a todos los países del mundo a impulsar medidas económicas, 

financieras, sociales entre otras  dirigidas a incrementar de manera significativa las  

oportunidades de crecimiento profesional, laboral y económico en el ámbito local, 

en nuestro país se debe buscar la manera de cada vez ir  mejorando la calidad de 

vida de nuestros compatriotas, logrando que se vea representado en 

remuneraciones económicas de mejor calidad, permitiendo que los pobladores 

colombianos posean los recursos necesarios para atender todas sus necesidades 

básicas así como el aumento en su capacidad de adquisición de bienes y servicios 

encaminados a proporcionar confort y  comodidad, de lo cual en la actualidad solo 

un puñado mínimo  pueden poseer, esto llevara a tener  un motivo para no emigrar 

del país y seguir trabajando en la construcción de una Nación con condiciones 

igualitarias; Económicamente solidad, donde la brecha entre las clases sociales no 

siga reflejándose con las diferencias tan grandes que en la actualidad se  

presenta, donde unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría escasamente 

sobreviven en condiciones económicas muy precarias, otros con lo justo para el 

día a día, esta situación debe cambiar, especialmente en los aspectos como la 

educación, la salud, la seguridad. Los cuales con derechos  de cada uno de los 

pobladores que se deben de  garantizar de manera eficiente  en cada uno de los 

rincones que conforma este gran país y no sea solo el privilegio de muy pocos, 

situación que actualmente se vive.  



 Reforma Migratoria  su Impacto en las Finanzas y la  Economía Colombiana, Samuel Castillo 

19 
 

Son muchos los aspectos que podemos analizar  sobre  la Reforma migratoria  

que cursa en el congreso de los Estados Unidos si se llegar a  dar  su aprobación 

e implementación; su impacto  a nivel local como internacional es muy amplio por 

esto el interés de todos y  cada una de los países del mundo donde se 

presentarían efectos positivos o negativos en los campos financieros, económicos, 

políticos y sociales por mencionar algunos. 

Haciendo un pequeño análisis en el ámbito local uno de los aspectos que 

impactaría con cierto nivel de importancia sin duda es en el aspecto político, ya 

que le dará una ventaja importante al Presidente Obama y al partido Demócrata 

sobre sus contendores históricos del partido Republicano en  sus aspiraciones de 

continuar  al frente del poder y así  seguir  desarrollando sus políticas financieras, 

sociales, económicas encaminadas a seguir  construyendo la sociedad con la que 

sueñan y seguir guiando  los destinos del país; Esto se daría una vez aprobada ya 

que lograrían el apoyo del gran número de inmigrantes  sector que representa un  

porcentaje significativo en el mapa electoral. De ser aprobada la reforma se 

estaría asegurando el apoyo incondicional de todos los inmigrantes que viven en 

su territorio quienes  una vez legalizada su situación podrían ejercer su derecho a 

elegir y ser elegido, lo que garantizaría un triunfo político anticipado para el pardito 

Demócrata en las regiones de mayor concentración de inmigrantes 

indocumentados. 

 Toda acción y/o decisión que tome un gobierno sea cual sea su ideología 

política siempre debe de estar encaminada a garantizar y mejorar día a día las 

condiciones de vida de cada uno de los hombres, mujeres y niños que conforman 

las sociedades de cada país, por tal razón  se espera que este proyecto de tanta 

importancia logre los objetivos para los cuales fue propuesto y consiga  de una u 

otra manera aliviar el sufrimiento de todas las familias que han tenido que 

sacrificar su unión, paz y tranquilidad  por lograr una vida mejor, donde se han 

visto en la necesidad de embarcase en esta aventura de ser un extraño en una 

tierra ajena de manera ilegal, sorteando de una u otra manera todas las 

dificultades en que esta situación los  coloca y por fin puedan decir que alcanzaron 
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su sueño Americano y todos las condiciones de vida con las cuales soñaron  el día 

que decidieron emigrar de su lugar de origen.  
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