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El efecto de las remesas en la tasa de fecundidad
Las remesas se relacionan estrechamente con la elección del número de hijos, 
lo que afecta a la comunidad y al país
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Es difícil evaluar los efectos de las remesas y de los vínculos sociales y económicos que forman entre los emigrantes y sus 
hogares en el país de origen. Los vínculos sociales transmiten las normas que los emigrantes encuentran en el extranjero 
y unen a sus remesas, como el número de hijos que tienen las familias, que puede aumentar o disminuir. Los vínculos 
financieros mejoran la economía de los hogares y así las decisiones sobre el número de hijos y las remesas en su planificación 
económica. Esta última provoca un éxodo intelectual, ya que cada vez más miembros de la familia emigran en busca de 
empleo. El reto político es cómo beneficiarse de la estabilidad de las remesas contrarrestando su impacto en la demografía.

DISCURSO DE ASCENSOR

El crecimiento en el número e importe de las remesas y 
la estabilidad de estas transferencias monetarias se ha 
convertido en un objetivo prioritario de los responsables 
políticos. Debido a que los flujos de remesas van directamente 
a los hogares de los países de origen de los emigrantes, uno 
debe preguntarse sobre sus efectos en la toma de decisiones 
familiares, especialmente en relación con cuántos hijos tener. 
Aunque esto es específico de cada hogar, cuando se piensa 
a nivel de comunidad y país, las implicaciones políticas para 
las economías que reciben remesas son importantes. Por 
tanto, es fundamental comprender totalmente la relación 
entre la entrada de remesas y las tasas de fecundidad.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Si se gasta una parte en el desarrollo de capital 
humano, como nutrición, servicios sanitarios y 
educación, la entrada de remesas puede hacer 
disminuir la fecundidad.

 La entrada de remesas disminuye la fecundidad si 
los hijos se consideran «bienes inferiores».

 La entrada de remesas atenúa la pobreza, lo que 
conlleva tasas de fecundidad más bajas.

 Las remesas permiten a los beneficiarios crear 
nuevos negocios familiares, lo que reduce la 
necesidad de considerar a los hijos una inversión 
para el futuro y ofrece a las mujeres oportunidades 
laborales, lo que reduce la tasa de fecundidad.

 La entrada de remesas determina el tipo de 
migración que tiene lugar al aumentar la 
probabilidad de un éxodo intelectual, lo que reduce 
la tasa de fecundidad.

Pros

 La entrada de remesas aumenta la tasa de 
fecundidad si los hijos se consideran una forma 
de inversión para ayuda financiera en el futuro 
(sustitución de la seguridad social).

 Al actuar como un aumento de los ingresos, la 
entrada de remesas aumenta la fecundidad si los 
hijos se consideran «bienes normales».

 La entrada de remesas permite a las familias 
beneficiarias crear pequeños negocios familiares, 
lo que dicta la necesidad de más miembros en la 
familia para garantizar la ayuda en el futuro.

 La entrada de remesas permite ampliar las viviendas, 
con espacio para más hijos.

Las remesas medias aumentaron, pero las tasas de
fecundidad descendieron en las principales

regiones receptoras, 1970–2013 

Nota: datos para pequeños estados del Caribe, Asia Oriental y Pacífico,
Latinoamérica y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur y
África subsahariana.

Fuente: datos propios del autor según los indicadores de desarrollo mundia. En
internet: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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