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RESUMEN  

Este ensayo sobre el impacto de la migración en el comercio internacional es un análisis 

de las causas, efectos y consecuencias que tiene la movilización de personas entre 

países. Las migraciones internacionales han surgido desde hace varios años y se deben 

a la búsqueda de mejores oportunidades para así mejorar sus condiciones de vida. Los 

principales países de destino para los migrantes son los desarrollados que pueden 

garantizar, ofrecer mejores beneficios y mayores estándares en su calidad de 

supervivencia. Las  variables económicas, tecnológicas, demográficas, políticas, sociales 

y ambientales han sido parte fundamental para que un país se vea afectado y sus 

habitantes decidan movilizarse internacionalmente en busca de oportunidades labores y 

profesionales; y que sus capacidades sean valoradas de forma adecuada. Un caso de 

análisis son las relaciones migratorias entre América Latina y la Unión europea que han 

dado como resultado el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los países 

miembro y que por medio de las remesas los países emisores han encontrado una fuente 

de divisas que contribuye al desarrollo interno del país y que permiten mantener un 

desarrollo sostenido. Colombia se ha convertido en el principal país de migrantes hacia 

la Unión Europea, reflejando la situación interna que ha sido afectada por el conflicto 

interno, el desempleo y la pobreza, motivos suficientes para emprender una nueva vida 

en otro país.  

Palabras claves: migración, remesas, flujo de divisas, barreras arancelarias, Población 

Económicamente Activa (PEA). 
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INTRODUCCIÓN 

Este ensayo tiene como objetivo analizar el impacto que tienen las migraciones sobre el 

comercio internacional, explicando y analizando las causas y efectos de las migraciones 

internaciones, como también la evolución de las relaciones entre países emisores y 

receptores de personas que deciden movilizarse internacionalmente.  

Su contenido se ha redactado gracias a las diferentes investigaciones que se han 

realizado sobre la migración y los efectos que conlleva no solo para los países emisores 

sino también para los países receptores y los efectos positivos y negativos en el comercio 

internacional.  

En este sentido, la globalización ha permitido una liberalización del comercio que ha 

obligado a cada uno de los países a implementar estrategias que permitan mejorar las 

economías y obtener beneficios que estimulen el desarrollo de los países. No obstante, 

las migraciones han desempeñado una función importante en el desarrollo interno de los 

países y de sus habitantes.  

Este documento contextualiza en su primera parte la evolución de las migraciones 

internacionales y la relación directa que tiene con la globalización; y los efectos de la 

liberalización del comercio que han motivado a las personas a buscar mejores 

condiciones de vida en otros países no solo de la región sino también en países de otros 

continentes. Así mismo, se analiza las principales variables que causan la migración 

internacional de personas. Entre ellas se pueden encontrar variables económicas, 

tecnológicas, demográficas, políticas, sociales y ambientales; que son fundamentales 

para el desarrollo de los países y también son motivaciones para emprender la migración 

internacional.   

Por su parte, las remesas también fueron objeto de estudio ya que como se menciona 

en el desarrollo de este ensayo, han sido fuente de ingresos para los países emisores, 

lo que ha permitido incentivar a las economías subdesarrolladas, fomentando el 

desarrollo interno y la inversión por parte de las familias receptoras de dichos dineros. 

De igual manera, las consecuencias tanto positivas como negativas de estos procesos 

migratorios han tenido gran influencia en cada uno de los países y de las personas que 

deciden cambiar su lugar de origen por ir en busca de mejores oportunidades, y por 

supuesto, han tenido impacto sobre el comercio internacional.  

Los países que han sido destino preferidos de los migrantes latinoamericanos son los 

pases desarrollados, pues ofrecen altos beneficios y oportunidades que han permitido 

que las personas mejoren su calidad de vida y la de sus familias, obteniendo mayores 

ingresos e incentivos por parte de estos países que están en la capacidad de ofrecer lo 

necesario para satisfacer las necesidades de los migrantes. Estos incentivos han 

acelerado la movilización de las personas debido a que cada vez hay una brecha más 

amplia entre los países desarrollados y subdesarrollos y que se refleja por la diferencia 

salarial que existe entre estos actores.  



3 
 

Seguidamente, se tomó como objeto de análisis las relaciones migratorias que han 

surgido en los últimos años entre las regiones de América Latina y el Caribe con la Unión 

Europea. Esta relación ha tenido constantes cambios gracias a la globalización y a la 

liberalización del comercio que ha tenido consecuencias a nivel mundial, y que han 

permitido mejorar las relaciones comerciales y el desarrollo interno de cada uno de los 

países miembro.  

Se pudo conocer y comprobar que en la actualidad América Latina y el Caribe son 

regiones altamente receptoras de personas originarias de la Unión Europea, pues las 

constantes guerras y las crisis económicas que se han desencadenado en los últimos 

tiempos en el continente europeo y el buen desarrollo que ha tenido el continente 

americano han incentivado a las personas a movilizarse a esta región. Sin embargo, los 

flujos migratorios desde América Latina hacia la Unión Europea siguen en constante 

movimiento ya que aún faltan estrategias para obtener un mejoramiento en las 

economías locales. No obstante, es importante mencionar que el país con mayores 

niveles de recepción dentro del continente americano es Estados Unidos, pues su 

constante crecimiento  y desarrollo económico han generado oportunidades 

satisfactorias para las personas del resto del mundo. En la actualidad 4.29 millones de 

personas originarias de la región de América Latina Y el Caribe se encuentran residiendo 

en 27 países de la Unión Europea. Por el contrario, aproximadamente 1.26 millones de 

personas originarias de países de la Unión Europea residen en 44 países de América 

Latina y el Caribe (ALC).   

Finalmente, para el caso colombiano se analizaron las diferentes variables económicas, 

sociales y políticas que han forzado a las personas a cambiar de lugar de residencia y 

buscar opciones para el mejoramiento de su calidad de vida en otros países no solo de 

la región sino en países que son altamente desarrollados y que por medio de sus políticas 

ofrecen beneficios atractivos.  

Se determinó que Colombia se ha convertido en el principal país de América Latina con 

mayor número de migrantes, representando el 21% de la población migratoria de la 

región. Este análisis refleja la deficiencia económica y el poco desarrollo sostenible que 

se ha presentado desde hace varias décadas y que se debe principalmente al conflicto 

interno del país, el desempleo y por supuesto la pobreza.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA MIGRACION EN EL AMBITO INTERNACIONAL  

En el ámbito del comercio internacional, la migración ha tenido una importante 
trascendencia ya que cada vez las restricciones o barreras arancelarias son menores y 
esto ha permitido un intercambio no solo de bienes y servicios sino también un aumento 
en la migración internacional de personas. Con el comercio internacional se ha logrado 
reducir costos de transporte y obtener una mayor disponibilidad de información que cada 
vez aumenta las oportunidades de viajar, estudiar o trabajar en el exterior, es decir la 
migración se torna como consecuencia de la globalización.  
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De acuerdo con Muñoz (2002), en su informe ‘’Efectos de la globalización en la 
Migraciones Internacionales’’ cuando se habla de globalización o liberación del comercio 
está de manera implícita la movilidad y flexibilidad de los factores productivos, como por 
ejemplo la mano de obra, ya que el trabajo también se mundializa. Así mismo, la 
migración se podría considerar como un proceso evolutivo en donde las maneras de 
comunicación se tornan sobre bases de redes interpersonales.     

Para la CEPAL (2006) en su informe ‘’Migración internacional, derechos humanos y 
desarrollo’’ la migración internacional contiene una dimensión económica que ha sido 
generada por la creciente demanda de la mano de obra que contribuye a la 
competitividad y principalmente al impulso de la economía. Las personas con un alto 
nivel en educación son empleados por empresas o corporaciones que dan como 
resultado beneficios mutuos y que permiten tener una visión positiva ya que son 
utilizados como puentes para el traspaso de información y tecnología desde países 
altamente desarrollados hacia los países en desarrollo. Adicional, las remesas son fuente 
de recursos externos que garantizan un mayor consumo, un incremento en el ahorro y 
un aliado de la inversión para el país receptor.  

Es importante hacer acotación sobre las causas que determinan el desplazamiento 
internacional. Dentro de ellas, encontramos variables económicas, tecnológicas, 
demográficas, políticas, sociales y ambientales que cada país identifica para su 
desarrollo interno.  

Para Nicolao (2008), la variable económica hace parte fundamental en el proceso de la 
migración, pues los niveles de desarrollo económico entre países y regiones cada vez 
son mayores y las diferencias entre los niveles de ingreso entre país emisor y receptor 
aumentan en grandes proporciones. El creciente PIB de países desarrollados incentiva 
la movilización de personas, pues ven un crecimiento comparado con su país de origen. 
Adicional, las disparidades que se presentan en los niveles de vida entre países 
constituyen a una de las principales causas de la migración en el mundo.  

Así mismo, la tecnología y las comunicaciones han permitido tener una visión global de 
cada una de las economías junto con sus beneficios y desigualdades que aumentan los 
deseos de las personas a su movilización por diferentes lugares. Gracias a los avances 
tecnológicos se puede obtener un conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo 
en cualquier parte del mundo, logrando despertar un interés por conocer o visitar lugares 
donde las condiciones de vida se hacen cada vez más interesantes y atractivas. No 
obstante, las comunicaciones han contribuido a estos procesos de movilización ya que 
los procesos migratorios se han desarrollado de forma inmediata y sobretodo sensibles 
a los cambios generados por los mercados laborales en el mundo.   

Por su parte, las variables demográficas aportan una gran influencia sobre los países 
desarrollados por atraer más inmigrantes a su país. De acuerdo con Nicolao (2008), en 
la actualidad la mayoría de países desarrollados cuenta con una estructura poblacional 
envejecida lo que ha generado un nivel de escasez de la población económicamente 
activa (PEA) que ha generado una inestabilidad para sostener el nivel económico de los 
países. Por tal razón, la llegada de extranjeros a estos Estados se convierte en una 
opción importante para aumentar la relación entre PEA y población en envejecimiento, 
ya que la mano de obra de esta última hace que el trabajo sea menos innovador, flexible 
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y poco adaptable a los cambios tecnológicos que se han presentado con los constantes 
cambios de la globalización y liberación del comercio.  

Por el contrario, para los países subdesarrollados que cuentan con un alto nivel de 
densidad demográfica es más complejo crear los empleos suficientes para emplear a 
toda la población económicamente activa, causando un excedente de mano de obra e 
incitando a la migración de los mismos, como por ejemplo el caso de las migraciones 
desde el continente Africano hacia Europa.   

En cuanto a las variables políticas, son varios factores internos que afectan el desarrollo 
de un país e incentiva a la movilización internacional de las personas. Como menciona 
Nicolao (2008) en su libro ‘’Migración Internacional y Políticas Migratorias’’ los diferentes 
conflictos armados y la inestabilidad política interna han provocado en muchas ocasiones 
la migración masiva. En este sentido, las personas se ven obligadas a salir del país de 
origen en circunstancias amenazantes ya que sienten que la integridad física o emocional 
se puede ver afectada por situaciones de violencia e inclusive llegar al punto de la pérdida 
total de sus derechos. 

No obstante, la variables sociales van ligadas a las anteriormente mencionadas. Las 
guerras civiles, los conflictos religiosos y étnicos, la pobreza, el desempleo, el bajo de 
nivel de inversiones extranjeras y en algunas regiones, la escases de recursos naturales 
han provocado que los civiles busquen refugio en otras zonas de la región e inclusive en 
otros continentes con el fin de encontrar una estrategia de supervivencia.  

Adicional a las variables ya analizadas anteriormente, los desplazamientos 
internacionales forzados también se deben a factores ocasionados por la naturaleza 
como por ejemplo las inundaciones, ciclones, terremotos, huracanes, tsunamis, 
incendios, sequias y olas de calor que han sido difíciles de controlar con el paso del 
tiempo. Para Borrás (2006), el número de migrantes en el mundo cada vez aumenta por 
causas ambientales superando inclusive a las causas generadas por la violencia.  

Una vez analizadas las diferentes variables que causan las migraciones internacionales, 
es importante analizar el principal efecto de este proceso: Las remesas. En este sentido, 
las utilidades que envían los emigrantes a su país de origen han desarrollado una fuente 
de divisas que ha permitido mantener un desarrollo estable de las economías 
subdesarrolladas (Nicolao; 2008d).   

Para Morales y Arévalo (2003), las remesas que son recibidas por los emigrantes son un 
instrumento y complemento para el desarrollo regional, ya que se destinan porcentajes 
de sus ingresos en proyectos de desarrollo productivo familiar, como por ejemplo para la 
inversión en alimentación y en vestimenta de quienes son receptores permitiendo un 
mejoramiento en la sobrevivencia de cada una de las personas beneficiadas.   

Así mismo, los derechos humanos de los emigrantes son de suma importancia ya que 
estos pueden ser negados o reconocidos por los Estados donde se encuentra residiendo. 
Las personas pueden estar siendo vulneradas y para ello se debe reforzar las 
organizaciones internacionales que garanticen protección en su totalidad, no solo para 
los trabajadores, estudiantes o viajeros sino también para sus familias.   
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Para Sánchez – Todelo (2009), la migración es un proceso que genera lazos extra-
regionales no solo entre familias sino también entre países. Por ejemplo, los países 
receptores se ven beneficiados por la mano de obra emigrante ya que contribuye al 
funcionamiento de sus economías, pero por el contrario los países emisores dependen 
de las remesas que envían los emigrantes al país de origen. Este proceso puede tener 
como resultado un mejoramiento de las relaciones entre estados pero puede afectar el 
crecimiento de la región. 

Sin embargo, para Blanes (2004), la migración puede tener consecuencias positivas ya 
que las personas emigrantes al llegar al exterior llevan consigo preferencias por los 
productos de su país, lo que obliga al país de origen mejorar las estrategias para 
aumentar sus exportaciones. Adicional, la migración puede reducir los costos asociados 
a las transacciones de comercio exterior, ya que por medio de las redes étnicas facilita 
el conocimiento del mercado del país de origen logrando un mejoramiento en las 
relaciones y operaciones de comercio exterior, debido a que comparten una misma 
cultura aumentando así el nivel de confianza y generando ventajas competitivas.   

Es importante resaltar que entre más alto sea el nivel de conocimiento o estudio de la 
persona emigrante hay más posibilidades de entablar relaciones comerciales entre 
diferentes países, pues facilita el manejo ya que posee mayor información sobre su país 
de origen y puede incrementar los intercambios comerciales. Siempre y cuando el 
emigrante este enfocado en el ámbito empresarial, pueden ser ‘’intermediarios 
comerciales’’.    

Para la CEPAL en su informe ‘’Migraciones internacionales, remesas y el desarrollo 
económico: la experiencia Latinoamericana’’ (2007), las personas que deciden viajar y 
trabajar en el extranjero se enfocan principalmente en países que ofrecen mayores 
ingresos, mejores opciones de empleo y un alto nivel de calidad de vida, ya que las 
naciones desarrolladas ofrecen a los inmigrantes mejores incentivos lo que permite 
obtener un desarrollo más avanzado para el país.  

Así mismo, la migración permite obtener un crecimiento tanto para el país de origen y de 
destino logrando aumentar la demanda por inversión y crecimiento. Las personas 
altamente calificadas al migrar a otro país contribuyen a la creación de empresas, la 
inversión y la innovación tecnológica. Pero, ¿Qué efectos tienen las remesas? Como se 
menciona en el informe de la CEPAL ‘’Migraciones internacionales, remesas y el 
desarrollo económico: la experiencia Latinoamericana’’ (2007), las migraciones permiten 
obtener beneficios monetarias para las familias, ya que reciben ingresos adicionales a 
los normalmente recibidos en el país de origen. En cuanto al nivel macro de los países, 
éstos se benefician con el flujo de divisas y de ahorros que en cierta manera pueden ser 
utilizados para el desarrollo y crecimiento interno.   

Como ya se ha mencionado, la migración tiene consecuencias económicas, sociales y 
culturales tanto para los países emisores como receptores, pero las remesas de los 
migrantes es el vínculo más tangible y menos controversial entre la migración y el 
desarrollo. Este proceso ha desencadenado unos efectos directos e indirectos sobre el 
bienestar de la población de los países emisores reduciendo en gran medida los niveles 
de pobreza y estimulando la actividad económica. Así mismo, genera un efecto 
estabilizador de ingresos tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, ya que 
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al aumentar las crisis económicas y financieras las personas que viven en el extranjero 
envían más dinero para ayudar a sus familias y así lograr combatir los efectos que 
propician estas crisis. (Ratha, Mohapatra, Scheja 2011).      

Para Genc et al (2001), en su informe ‘’The Impact of Immigration on International Trade: 
A Meta-Analysis’’ confirma que los procesos de migración e inmigración aumenta el 
comercio bilateral. En este sentido, los costos del comercio internacional no solo están 
determinados por factores como la distancia geográfica e infraestructura física, sino 
también involucra costos fijos como el costo de la obtención de las habilidades generales 
en el comercio, en el conocimiento específico de los mercados y economías extranjeras, 
en el idioma del país con que se realizaran negociaciones y sobre todo la confianza que 
permite disminuir costos para los empresarios.  

Los migrantes a su vez pueden reducir el costo del comercio internacional por medio del 
conocimiento del idioma, la cultura, la reglamentación de su país de origen o de estados 
similares. Adicional, fomenta a que el país de origen del emigrante aumente sus 
exportaciones, ya que estas personas tienen preferencias a favor de sus productos 
originarios de su región.    

Como lo hemos mencionado anteriormente, la diferencia salarial entre países ha sido un 
factor fundamental para que cada vez se aumente el nivel de la migración a nivel 
internacional. Como lo menciona Felbermayr et al (2012), los estudios se enfocan en 
analizar los salarios de la mano de obra calificada versus la no calificada, en donde se 
observa la gigantesca brecha entre los diferentes países que evidencian desigualdad 
salarial y que por ende motivan la movilización de las personas calificadas a países que 
ofrecen mejores niveles salariales. Básicamente esta diferencia también se debe a los 
cambios tecnológicos que ha exigido la globalización.    

Es por ello que para Hanson (2008), la inmigración cada vez induce a las empresas a 
aumentar la inversión y la innovación, ya que este proceso se asocia con los cambios en 
la tecnología o por lo menos en los cambios en las técnicas de la producción. En la 
actualidad los países absorben a más inmigrantes por medio de sus industrias que cada 
vez hace más intensivo el uso de la mano de obra. No obstante, la migración tiene el 
potencial de afectar la acumulación del capital humano en los países emisores y 
receptores, es decir, este proceso de movilización internacional de personas puede 
aumentar la oferta de mano de obra altamente calificada y la no calificada así como el 
trabajo de alta y baja calificación. La influencia de las personas altamente calificadas en 
los países receptores puede estimular la creación del conocimiento lo que permite 
estabilizar el desarrollo interno del país.   

Una vez analizadas las variables, efectos y consecuencias de las migraciones 
internacionales, es importante mencionar que la única organización intergubernamental 
que está dedicada a los asuntos migratorios a nivel mundial. La Organización 
Internacional para las Migraciones que tiene como objetivo promocionar la migración 
internacional de personas ofreciendo servicios y un debido asesoramiento tanto a 
gobiernos como a migrantes. Esta organización no forma parte del sistema de las 
Naciones Unidas, aunque ha establecido alianzas y acuerdos con diferentes Organismos 
y Agencias Especializadas.  
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Migración de América Latina y el Caribe hacia la Unión Europea. 

La relación migratoria entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea se ha 
desarrollado desde los tiempos de la colonización, principalmente desde 1815 en donde 
se presentó una migración masiva desde algunos países europeos hacia el continente 
americano.  

En los últimos años el panorama migratorio en América Latina ha tenido cambios 
constantes debido a la globalización y al constante movimiento de las economías en el 
mundo. Para Ruiz (2007), desde un principio América Latina se había caracterizado por 
ser receptora de flujos migratorios procedentes principalmente del continente europeo. 
Sin embargo, desde hace varios años la región de América Latina se ha convertido en 
una fuente de emigración principalmente a Estados Unidos y a los países de la Unión 
Europea.  

Para la CEPAL (2011), en su informe ‘’Migración Internacional en América Latina y el 
Caribe: Nuevas tendencias, nuevos enfoques’’ la población latinoamericana ha sido parte 
de un importante desarrollo para el crecimiento de los flujos migratorios internacionales 
en España. En este sentido, la población latinoamericana en dicho país se destaca 
principalmente por unas ventajas comparativas con relación a otros países y se debe al 
dominio del idioma castellano y a una cierta preferencia de los españoles por recibir 
inmigrantes de origen latinoamericano, especialmente por un grupo de trabajadores 
calificados que en el buen sentido proporcionan estrategias para el desarrollo interno del 
país.   

Para la OIM (2012), en su informe ‘’Rutas y dinámicas migratorias entre los países de 
América Latina y El Caribe (ALC) y entre ALC y la Unión Europea’’ las Guerras mundiales 
han generado cambios importantes en los procesos migratorios. Uno de los cambios 
principales fue que el continente europeo pasó de ser una región emisora a una 
receptora. Estos cambios no solo incluyeron la facilitación en el intercambio de bienes y 
servicios sino también la libre movilidad de las personas, permitiendo la entrada de 
extranjeros y así satisfacer las necesidades de la mano de obra en algunos sectores de 
la economía de la región.  

Después de la década de los sesenta, la  mayoría de países europeos se convirtieron en 
receptores de migrantes principalmente de las regiones de África, América Latina y el 
Caribe, y por supuesto del continente asiático. Por su parte, los países de destino de la 
comunidad Europea preferidos por los emigrantes eran España, Italia, Francia, Grecia y 
Portugal, donde se puede destacar que España e Italia reciben personas de todo el 
mundo, como por ejemplo España es el país que más personas recibe procedentes de 
Perú, Ecuador y Colombia (OIM; 2012).   
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TABLA 1. 

 

Fuente: elaboración propia con información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de                                                           

las Naciones Unidas (DAES), 2009, Trends in International Migration Stock: The 2008 Revision. División de 

Población. Organización de las Naciones Unidas. 

Fuente: OIM (2012), ’Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y El Caribe (ALC) y entre 
ALC y la Unión Europea’’ EN: http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf 

 

En cuanto a la migración dentro de la región de América Latina se ha destacado que el 
principal destino para los suramericanos ha sido Estados Unidos. Sin embargo como se 
ha mencionado anteriormente, España ha ocupado los primeros lugares como destino 
para los latinoamericanos debido a la estricta regulación que se ha presentado en el 
control migratorio  por parte del país norte americano como consecuencia de lo sucedido 
el 11 de septiembre del 2001.  

Para la OIM (2012), también han sido notorias las migraciones entre los países de la 
región latinoamericana, pues gracias a la gestión que se ha realizado por medio de 
tratados y convenios se han facilitado los procesos para la libre movilidad de las 
personas. Tal es el caso de Argentina el cual es el principal país receptor de inmigrantes 
dentro de la región y que ha esforzado sus estrategias en proteger y garantizar los 
derechos de su población sin importar su nacionalidad o condición migratoria. Estas 
migraciones se deben principalmente a los índices de desigualdad que se presentan 
entre países y en el deseo de las personas por mejorar sus condiciones de vida.  

No obstante, este proceso migratorio dentro de la región ha desencadenado efectos 
dentro del desarrollo de cada uno de los países que son importantes destacarlos. En 
cuanto a los efectos positivos se puede evidenciar un incremento en la eficiencia 
económica de la región, los países de destino pueden ofrecer oportunidades para las 
personas ya que su país de origen no puede ofrecer una mejor calidad de vida o mejores 
oportunidades laborales. Así mismo, se crea el flujo de remesas y aumenta el tipo de 
cambio que no solo beneficia a las personas sino también a los países receptores, pues 
estas remesas ayudan al desarrollo interno del país originario. La movilización 
internacional de personas ayuda a disminuir la tasa de desempleo en algunos sectores 
de la economía de los países de origen y aumenta la innovación tecnológica en el país 
receptor, y el efecto más importante es que mejora y potencializa las relaciones 
comerciales entre los países (IOM; 2006). 

http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf
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En cuanto a los efectos negativos los países emisores de emigrantes pueden 
incrementar la pérdida de mano de obra calificada, reducir el crecimiento económico ya 
que contara con menos personas en la actividad laboral y productiva; y por ende, la 
economía interna dependerá de las remesas recibidas que tenderán a reducirse con el 
tiempo (IOM; 2006).   

Así mismo, y como ya se ha mencionado al inicio de este ensayo, las remesas 
monetarias es uno de los principales beneficios de la movilización internacional de 
personas ya que consolidan el desarrollo de las mismas, de sus familias y por supuesto 
para el país que las reciben. Este concepto a generalizado una opinión para varios 
autores que consiste en que las remesas ayudan a las familias a reducir la pobreza 
(Adams y Page, 2005; Andersen y Christensen, 2009; Ratha, 2009). Es válido resaltar 
que este flujo de remesas permite a las familias tener acceso a servicios básicos como 
por ejemplo sistema de salud y escolar, de igual manera permite obtener mejoras de 
vivienda.    

Así mismo, en los últimos años se ha evidenciado que el flujo de las migraciones 
internaciones se ha desarrollado en ambas direcciones, desde América Latina hacia la 
Unión Europea y viceversa. Los principales países de destino para las personas 
europeas en América Latina son Brasil, Argentina, Venezuela y México, donde residen 8 
de cada 10 migrantes europeos (OIM; 2012).  

 

TABLA 2. 

 

Fuente: elaboración propia con información procedente del Banco Mundial, 2011a, Bilateral Migration Matrix. 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22803131~pageP
K:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html (Consultada el 2 agosto de 2011) 

OIM (2012), ’Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y El Caribe (ALC) y entre ALC y la 
Unión Europea’’ EN: http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf 

 

Para la OIM (2012), el principal motivo de las migraciones de la Unión Europeo hacia 
América Latina se debe a la crisis económica y financiera que tuvo impacto 
principalmente en España y Portugal, y que ven a esta región atractiva para promocionar 

http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf
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el desarrollo de su calidad de vida. Así mismo, el fortalecimiento de las economías de 
Brasil y Argentina ha impulsado la inmigración hacia la región.  

En este sentido, América Latina y la Unión Europea son regiones emisoras y receptoras 
de remesas entre ellas. Para el caso de Europa, los países que reciben la mayor parte 
de las remesas procedentes de la región latinoamericana son España, Francia, Portugal, 
Italia, Alemania y Bélgica (OIM; 2012).  Los países emisores de estas remesas 
corresponden a Argentina, Brasil, Venezuela, México y Chile (OIM; 2012).    

Los flujos migratorios entre los países de América Latina y la Unión Europea ha sido 
causa de múltiples variables y procesos. La motivación de los movimientos 
internacionales de personas no solo entre regiones sino entre continentes esta incitada 
por la búsqueda de mejores opciones. La Unión Europea está constituida por países con 
un alto nivel de desarrollo a nivel mundial, lo que garantiza a los migrantes a encontrar 
mejores oportunidades laborales y por ende, mejorar sus condiciones de vida.  

 

Colombia y las migraciones.  

Para la Organización Internacional para las Migraciones (2013), en su escrito ‘’Perfil 
Migratorio de Colombia 2012’’ la movilidad de las personas de un país a otro tiene un 
impacto económico, social y político no solo en los países de destino sino también en los 
países originarios de los emigrantes. Para el caso colombiano las principales razones de 
la emigración son por ir en busca de mejores oportunidades, no solo laborales sino 
también para mejorar la calidad de vida, ocupando el primer lugar siendo el país con 
mayor cantidad de personas emigrantes de la región. Por su parte, las remesas han 
superado los ingresos percibidos por las exportaciones, posicionándose entre los flujos 
de dinero más importante del país. Las remesas representan el 6.3% de las 
exportaciones de Bienes (Banco de la República, 2012).  

De igual manera, la emigración de capital humano altamente calificado representa un 
10.4% de la población colombiana según datos del Banco Mundial (2011) principalmente 
pertenece al sector de la medicina. Esta es una de las principales preocupaciones de los 
países latinoamericanos que ha sido catalogada como ‘’circularidad de capital humano’’, 
ya que este produce impacto en el desarrollo interno del país. Sin embargo, la motivación 
de los profesionales emigrantes radica en obtener mejores oportunidades laborales en 
el extranjero y un reconocimiento acorde a su educación obtenida.  

Las cifras mencionadas anteriormente demuestran que Colombia ha sido un país de 
emigración, las principales razones radican en buscar mejores condiciones de vida y 
mayores oportunidades laborales. Los principales destinos de los colombianos ha sido 
Venezuela y Estados Unidos, pero en los últimos años ha incrementado el interés por 
países latinoamericanos (OIM, 2012). Los departamentos  con experiencia migratoria 
son Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Risaralda, Atlántico, Quindío y Norte de 
Santander. 
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GRAFICO 1. 

 

  Fuente: Banco Mundial (2011). 

OIM (2012), Perfil Migratorio Colombia 2012. En: 

http://www.retornovoluntariolatam.org/sites/default/files/documentos/perfil_migratorio_colombia_2012_oim.

pdf. Consultado el 09 de febrero de 2014. 

 

Es importante analizar las características de los colombianos que se han movilizado a 
los principales países ya mencionados. Como ha sido notable en los últimos años, el 
principal país que los colombianos prefieren es Estados Unidos. La edad promedio de 
los colombianos en este país es de 34 años, y el de las personas con un nivel superior 
oscila entre 25 y 30 años. Las principales ciudades preferidas por los colombianos en 
dicho país son Nueva York, Nueva Jersey, La Florida, Texas y California (OIM, 2012). 

Por su parte España se ha convertido en unos de los principales destinos desde la 
década de los noventa, el principal motivo de los colombianos está motivado por la 
búsqueda de nuevas oportunidades y se hace más sencillo el ingreso a dicho país por el 
idioma que se comparte. La edad promedio de los colombianos en dicho país es de 36 
años lo que significa que estas personas se encuentran en edad productiva y están 
vinculadas a la fuerza laboral. Las principales ciudades con presencia de colombianos 
son Madrid, Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía.     

 

TABLA 3. 

 

http://www.retornovoluntariolatam.org/sites/default/files/documentos/perfil_migratorio_colombia_2012_oim.pdf
http://www.retornovoluntariolatam.org/sites/default/files/documentos/perfil_migratorio_colombia_2012_oim.pdf
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                          Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España (2012) 

OIM (2012), ’Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y El Caribe (ALC) y entre ALC                                       
y la Unión Europea’’ EN: http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf 

 

Para Milán (2011), Canadá es uno de los destinos más importantes para los emigrantes 
del mundo. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el nivel de residentes 
colombianos convirtiéndose en el país número 12 en el ranking de emigrantes a nivel 
mundial. Los emigrantes colombianos se emplean en diferentes labores y el interés de 
los jóvenes se enfoca en el conocimiento del idioma. 

En el caso de los países latinoamericanos Venezuela es el principal destino para los 
colombianos. La facilidad para el paso de la línea fronteriza ha motivado el ingreso en 
dicho país. La frontera Colombo-Venezolana ha permitido todo tipo de intercambio 
incluyendo los flujos migratorios entre los dos países (OIM, 2012). Por su parte, la 
relación fronteriza entre Colombia y Ecuador ha permitido generar dinámicas migratorias 
que se han mantenido con el paso del tiempo. El principal motivo de las migraciones 
colombianas hacia dicho país radica en el conflicto armado interno, ya que los 
colombianos han elegido a Ecuador como país de destino para solicitar la condición de 
refugiados. 

De acuerdo con el análisis anteriormente realizado, se ha concluido que Colombia tiende 
a ser un país de migrantes, siendo Estados Unidos y España los principales países de 
destino para los colombianos. Sin embargo, la dinámica migratoria ha cambiado en los 
últimos años, siendo países latinoamericanos atractivos para mejorar las condiciones de 
vida e ir en busca de mejores oportunidades laborales. Dentro de la región se destacan 
países como Ecuador y Venezuela ya que por su cercanía permite tener mayor facilidad 
para la movilidad de las personas (OIM, 2012). 

Para la OIM (2012), en su informe ‘’Perfil Migratorio de Colombia 2012’’ existen 
resultados basados en diferentes estudios sobre la migración de la población colombiana 
que vale la pena resaltar. Los índices de migraciones demuestran que las personas más 
pobres no están en capacidad para migrar y las más adineradas no tienen la necesidad 
de buscar mejores condiciones de vida en otro país. De acuerdo con el coeficiente de 
Gini estos resultados demuestran que a mayor desigualdad hay una menor migración.  

Así mismo, se determinó que cuando hay mayores niveles de inversión social, 
principalmente en educación las personas no se incitan por migrar hacia otras regiones, 
y el nivel de migración cada vez es menor. No obstante, cuando se habla de desempleo, 
se relaciona con la tasa de migración, ya que cuando hay altos niveles de desempleo las 
personas encuentran mayores incentivos para migrar en busca de mejores opciones 
laborales (OIM; 2012).  

La violencia también ha sido objeto del estudio de la migración, pues las personas que 
están afectadas por el conflicto interno migran a otras ciudades del país o en su defecto 
buscan refugio en países fronterizos que puedan garantizar su seguridad, buscado 
oportunidades de vivir y trabajar sin que se vean asechados por estos conflictos 
violentos.  

http://publications.iom.int/bookstore/free/Rutas_Migratorias_Final.pdf
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Finalmente, las personas que aumentan el flujo migratorio pertenecen a la clase media 
que cuenta con mayores niveles educativos pero que se encuentran ubicados en 
departamentos con altos niveles de pobreza y por ende, de desempleo, lo que incita a la 
búsqueda de mejores opciones en otros países del mundo. Así mismo, las remesas son 
una fuente importante de ingresos para el país emisor ya que consolida efectos positivos 
para el mejoramiento del desarrollo y de la economía del país (OIM; 2012).  

 

CONCLUSIONES    

Con base en los planteamientos realizados anteriormente se pudo concluir que la 
migración es un proceso que cada vez impacta de forma directa o indirecta el comercio 
internacional y al desarrollo de las economías de los países. Así mismo mejora las 
condiciones de vida de las personas que deciden movilizarse a otras regiones en donde 
pueden encontrar oportunidades más eficientes y seguras. Cada vez las personas 
buscan mejorar sus condiciones de vida, mejorando aspectos laborales y profesionales 
que permiten responder a sus necesidades y optimizar sus condiciones económicas.   

En este sentido, la globalización con el paso del tiempo ha permitido generar procesos 
que han ayudado a la eliminación de las barreras comerciales no solo para los bienes 
sino también para la movilización de las personas a nivel internacional. Esta liberalización 
del comercio ha exigido a cada uno de los países ser cada vez más competitivos 
aumentando la mano de obra calificada y así poder dar o generar un impulso a la 
economía.  

Por lo anterior, los países receptores de inmigrantes, que en su mayoría son países 
desarrollados, obtienen beneficios al contratar a personas extranjeras con altos niveles 
en educación, ya que pueden aportar conocimientos significativos y resultados 
beneficiosos para las compañías. Así mismo, los beneficios que pueden obtener los 
países emisores de migrantes principalmente se obtienen por medio de las remesas ya 
que contribuyen y son una fuente para el desarrollo interno, estimulando el ahorro y la 
inversión por medio de las familias receptoras de dichos dineros.  

Estos procesos migratorios han sido causa de diferentes variables que incitan a las 
personas a cambiar su lugar habitual ya sea dentro de la misma región o en otros 
continentes. En este escrito se analizaron las variables económicas, tecnológicas, 
demográficas, políticas, sociales y ambientales  que son determinantes para que las 
personas cada vez sientan motivación de cambiar e ir en busca de mejores condiciones 
de vida.  

Es notable que los niveles de desarrollo entre países hayan aumentado de manera 
significativa en los últimos años y por supuesto, las diferencias entre los niveles de 
ingreso entre países receptores y emisores cada vez aumentan en grandes 
proporciones. Esto significa que si la economía de un país no está funcionando de 
manera adecuada las personas buscan lugares en donde el desarrollo económico 
garantice su bienestar y cumpla con los estándares necesarios para mejorar sus 
condiciones de vida.  
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Esta búsqueda por parte de las personas de encontrar países que puedan ofrecer 
beneficios y satisfacer sus necesidades ha sido facilitada por medio de la tecnología y 
las comunicaciones que han permitido obtener información en tiempo real sobre los 
beneficios y desigualdades que un país puede ofrecer y así mismo orientan a las 
personas para tomar una decisión acertada sobre la migración.  

No obstante, las variables políticas y sociales hacen parte fundamental en la toma de 
decisión de migrar a otro país. Cuando las políticas internas de un país no son las 
adecuadas muy posiblemente las personas se ven motivadas por cambiar su lugar  de 
residencia, ya que dichas políticas no permiten obtener un desarrollo estable y en 
crecimiento y esto puede ocasionar una migración masiva. Otro detonante de esta 
migración son los conflictos internos, pues las personas al ver sus derechos vulnerados 
y amenazados no les queda otra opción que buscar tranquilidad y seguridad en otro país. 
La pobreza y el desempleo también han sido causas fundamentales de la movilización 
internacional de las personas, pues la necesidad de mejorar es constante y está presente 
en el día a día.  

Sin embargo, la migración también ha desarrollado y generado beneficios para los 
migrantes, los países emisores y por supuesto para los países receptores. Las remesas 
son utilidades que envían los migrantes a su país de origen generando divisas y permite 
mantener un desarrollo estable en cada una de las economías subdesarrolladas. De igual 
manera, las remesas son un instrumento que complementa el desarrollo regional debido 
a que su principal objetivo se enfoca en fomentar el desarrollo familiar invirtiendo en 
alimentación, educación y mejorando sus condiciones de vida.  Es importante resaltar 
que este proceso ayuda a afianzar las relaciones entre países y al mejoramiento en el 
desarrollo de las regiones emisoras de remesas. En Colombia, por ejemplo, para el año 
2012 se recibieron 4.073,77 millones de dólares correspondiente a remesas, lo que 
representa el 1.27% del PIB.  

Este proceso migratorio permite mejorar las relaciones comerciales entre los países ya 
que los migrantes llevan consigo preferencias por los bienes de su país de origen y éste 
se ve obligado a mejorar sus estrategias para llevar sus exportaciones a un alto nivel. 
Así mismo, esta relación reduce los costos que directamente están asociados a las 
transacciones de comercio internacional como el conocimiento del idioma, la cultura y la 
reglamentación que permiten mejorar las relaciones y por supuesto, las operaciones 
asociadas al comercio internacional.  

Un ejemplo claro de ello son las relaciones migratorias que ha desarrollado y establecido 
en los últimos tiempos América Latina y el Caribe con la Unión Europea. Esto significa 
que por cada europeo que reside en América Latina y El Caribe hay 3.4 latinoamericanos 
residiendo en la Unión Europea. Estas relaciones han surgido debido a los constantes 
cambios de la globalización y a los movimientos de las diferentes economías del mundo. 
Principalmente la región de América Latina ha sido receptora de migrantes procedentes 
del continente europeo, sin embargo esta postura ha cambiado ya que esta región 
latinoamericana se ha convertido en fuente de emigración hacia Estados Unidos y por 
supuesto a países de la Unión Europea.   

España ha sido el principal país de destino de las personas que deciden migrar al 
continente europeo, representando el 9% de los emigrantes latinoamericanos. El motivo 
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de esta movilización hacia este país se debe a unas ventajas comparativas que establece 
un mejoramiento en la calidad de vida de las personas y facilita la supervivencia de los 
migrantes ya que contribuyen al desarrollo interno del país, generando beneficios 
mutuos.  

Las relaciones entre estas dos regiones han tenido cambios significativos y han facilitado 
el intercambio de bienes y servicios y también ha contribuido a la libre movilidad de las 
personas, permitiendo un flujo de divisas favorable, mejorando la calidad de vida de las 
personas ofreciendo mejores oportunidades y por supuesto generando un mejoramiento 
en el desarrollo de las regiones involucradas. Estos procesos migratorios han obligado a 
los países a definir y mejorar estrategias que garanticen y protejan los derechos de los 
migrantes en cada uno de los países. Los tratados y convenios internacionales han 
facilitado los procesos para la libre movilidad de las personas no solo a nivel regional 
sino también a nivel continental.  

Dentro de la región latinoamericana, Colombia es el país con mayor número de 
migrantes, representando el 21% de la migración intrarregional. La movilidad 
internacional de personas se ha visto motivada principalmente por buscar mejores 
oportunidades tanto laborales como de supervivencia. Sin embargo, las remesas se han 
convertido en los flujos de dinero más importante, de acuerdo a los estudios analizados 
en este ensayo, se puede comprobar que los flujos correspondientes a las divisas han 
superado los flujos de las exportaciones. Estas remesas han contribuido al desarrollo 
interno del país, pero ha perdido gran capital humano calificado que podría aportar y 
ayudar a mejorar la economía colombiana. Sin embargo, los países europeos destacan 
las capacidades de los migrantes colombianos y ofrecen mejores beneficios y 
oportunidades que son bastante atractivas, lo que incentiva la movilización hacia esos 
países.  

Finalmente, se puede concluir que las personas que deciden migrar a otro país 
pertenecen a la clase media, son personas que cuentan con un nivel alto de educación 
pero que están ubicados en regiones con altos niveles de pobreza y de desempleo lo 
que motiva e incita a cambiar sus condiciones de vida buscando mejores oportunidades 
para mejorar su bienestar y por supuesto el de su familia. Generalmente los profesionales 
sienten la necesidad de surgir y emprender nuevos proyectos que generen beneficios a 
futuro y para ello es necesario buscar oportunidades que ofrecen los países 
desarrollados para su crecimiento personal y profesional. No obstante, estas personas 
altamente calificadas aportan grandes conocimientos a los países receptores que por 
medio de sus capacidades generan altos beneficios para el desarrollo interno no solo del 
país sino de la región.  

Es por ello, que los países en desarrollo ven la necesidad de mejorar sus políticas 
internas que permitan una economía estable y que garantice el bienestar de todos sus 
habitantes, pues las personas altamente calificadas por medio de sus capacidades 
pueden aportar conocimientos importantes que permitan obtener el nivel deseado de 
todos los países y así evitar la migración.     
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