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Feminización de la migración y tendencias en el 
envío de dinero
Las mujeres migrantes pueden ser una fuente de envío de dinero estable a 
pesar de sus dificultades en el mercado laboral
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DISCURSO DE ASCENSOR
El envío de dinero de las migrantes a los países en desarrollo 
ha aumentado en las últimas décadas, en parte porque 
las transacciones cuestan menos y las condiciones de vida 
en los países de acogida son mejores. Pero la feminización 
de la migración internacional requiere otra explicación. A 
pesar de las dificultades en el mercado laboral, el n.º total 
de transferencias que hacen las mujeres migrantes puede 
ser más alto y estable que el de los hombres, debido a los 
fuertes vínculos de ellas con la familia que dejan detrás y a los 
autoseguros. Los creadores de políticas deben comprender 
cómo afectaría este importante aumento de mujeres 
migrantes al desarrollo económico y social de los países de 
origen.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La «doble desventaja» de ser inmigrante y mujer podría 
afectar negativamente a la calidad del empleo y salario 
en el país de acogida.

 Muchas migrantes se dedican a trabajos domésticos 
con contratos de trabajo temporales; los bajos salarios 
que perciben y el acceso limitado a los derechos 
patrimoniales en sus países de origen relacionan los 
planes de regreso en el futuro con menos envíos.

 Muchas mujeres migran para reunirse con sus familias, 
especialmente en los países desarrollados, dejando 
atrás a menos familiares cercanos.

 El desarrollo profesional de las mujeres se ve 
negativamente afectado cuando migran con sus 
maridos.

Pros

 Las mujeres de trasladan cada vez más en busca de 
mejores trabajos, dejando a sus familias y enviando 
dinero.

 Las migrantes están más vinculadas a sus familias del 
país de origen y sacrifican más por ellas, por lo que los 
envíos son estables.

 Las migrantes sufren incertidumbre y riesgo en el 
mercado laboral de destino, lo que podría animarlas a 
contratar autoseguros contra posibles crisis negativas.

 La creciente tasa de emigración femenina cualificada 
puede tener un efecto positivo en los envíos al 
aumentar los ingresos.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Los envíos de dinero de las migrantes son inferiores a los de los hombres porque ellas encuentran múltiples dificultades en 
el mercado laboral del país de acogida. Sin embargo, a nivel macroeconómico, el mayor %  de mujeres migrantes se asocia a 
un mayor número de envíos recibidos en los países de origen. Es más probable que sean ellas quienes envíen dinero a casa. 
Asimismo, los envíos son más estables y, por lo tanto, potencialmente útiles para reducir la pobreza en los países que los reciben. 
Los creadores de políticas deben reconocer la importancia de la migración femenina en la relación envíos-desarrollo, para lo que 
deben abordar las dificultades a las que se enfrentan las migrantes en el mercado laboral.

Tendencias en migración femenina s y total de
transferencias internacionales, 1980 - 2010

Fuente: Cálculo propio del autor basado en datos de Brucker,
H., S. Capuano y A. Marfouk. Education, Gender and International
Migration: Insights from a Panel-Dataset, 1980 - 2010. Mimeo, 2013;
y el Banco Mundial.
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