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Las Remesas a América Latina 
y el Caribe en 2017   

Introducción 
Las remesas familiares a 17 países de América Latina y el Caribe 

aumentaron en más de 8% entre 2016 y 2017, superando los US$75 mil 

millones. Este aumento es sustancial y supera ampliamente el 1,2% de 

crecimiento económico previsto por el Banco Mundial para toda la región. 

Como referencia comparativa, el aumento de las remesas en 2017 ha sido 

casi tan grande como el crecimiento de las exportaciones (9%). 

 

Entre los factores principales que han impulsado el credimiento están los 

patrones de migración de países como Haití, República Dominicana, 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Estos seis países 

representan el 45% de los flujos en remesas y experimentaron un aumento 

de más del 10% el año pasado. De hecho, para Centroamérica y el Caribe, 

el crecimiento económico proyectado del 3.5% se debe en gran medida al 

aumento del 15% en las remesas para el conjunto de países. 

 

Otros impulsores del crecimiento de las remesas incluyen la continua demanda de mano de obra extranjera en la 

economía de los Estados Unidos y, en menor medida, las devaluaciones del dólar en países como México, 

República Dominicana y Costa Rica. 

 

Tabla 1: Remesas a América Latina y el Caribe, crecimiento en el 2017 (en millones de US$)** 

País 
Ingreso de remesas 

Procentaje de 

Crecimiento 

Remesas como 

porcentaje del PIB*** 

2015 2016 2017 est. 2016 2017  

Bolivia 1,178 1,204 1,278 2% 6% 3.6% 

Brasil 2,175 2,365 2,285 9% -3% 0.1% 

Colombia 4,635 4,859 5,579 5% 15% 1.9% 

Costa Rica 517 515 530 0% 3% 0.1% 

República Dominicana 4,963 5,261 5,895 6% 12% 7.8% 

Ecuador 2,378 2,602 2,721 9% 5% 2.8% 

El Salvador 4,284 4,576 5,021* 7% 10% 18.3% 

Guatemala 6,285 7,160 8,192* 14% 14% 11.5% 

Haití 2,195 2,358 2,772* 7% 15% 33.6% 

Honduras 3,651 3,847 4,331 5% 13% 19.5% 

Jamaica 2,226 2,287 2,374 3% 4% 16.7% 

México 24,771 26,993 28,630 9% 6% 2.7% 

Nicaragua 1,193 1,264 1,409 6% 11% 10.2% 

Panamá 473 426 442 -10% 4% 0.8% 

Paraguay 461 547 582 19% 6% 2.0% 

Perú 2,719 2,884 3,061 6% 6% 1.6% 

Países seleccionados 64,106 69,149 75,052 7.87% 8.54% 1.9% 

Fuente: Datos de los Bancos Centrales; INEC para Panamá. Est. son estimados del autor, excepto “*”: Bancos 
Centrales. El crecimiento es del 9%, sin Brasil (donde los flujos también pueden ser de más de 8 mil millones). 
**Nota: estos países representan el 97% de todos los flujos hacia América Latina y el Caribe. ***Con datos del 
Banco Mundial. 
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Determinantes del crecimiento de las remesas en 2017  
 

Los aumentos en las remesas ocurren debido a factores como un aumento en la migración, un mayor número 

de migrantes enviando con más frecuencia, montos mayores por transacción (conocio como aumento de 

principal), o bien una combinación de estos tres. Los elementos determinantes pueden incluir también 

fluctuaciones en la tasa de cambio, aumentos inflacionarios, picos en la demanda de mano de obra extranjera 

o externalidades tales como eventos políticos en el país de origen y en el país de acogida. 

Los países con un crecimiento de las remesas superior al 10% suelen exhibir patrones de migración continua, 

este es un factor epecialmente importante en los países del Triángulo Norte y posiblemente en República 

Dominicana.  

La migración desde el Triángulo Norte ha sido prevalente desde el fin de la recesión económica de 2009, en 

parte como resultado de la violencia en la región centroamericana. Estos problemas continúan en 2017. De 

hecho, aunque se observa una disminución sustancial en las aprehensiones fronterizas, también ha 

aumentado la migración de unidades familiares. Esta migración configura los flujos de remesas hacia la región. 

Tabla 2: Aprehensiones en la frontera de los Estados Unidos 

Categoría 2016 2017 2018 Aumento 

Individuos        267,293         186,007            52,825  -44% 

Menores no acompañados           58,819            40,631            10,853  -45% 

Unidades familiares           73,888            73,362            19,812  -1% 

Total aprehendidos        400,000         300,000            83,490  -33% 

Menores no acompañados+familias/ total apreh.                0.33                 0.38                 0.37  13% 

Fuente: Customs and Border Protection of the U.S. Consultado en https://www.cbp.gov/newsroom/stats/usbp-

sw-border-apprehensions, enero 2018. 

 

Por ejemplo, datos recopilados de otras fuentes para el caso de Guatemala ilustran este patrón. El 14% de las 

personas en el altiplano occidental de este país, tiene un familiar que migró en 2017 y envió dinero ese mismo 

año. Esta cifra coincide con el aumento de un 17% en las remesas, reportado por el Banco Central de 

Guatemala. La violencia y la reunificación familiar son factores que pueden influir en la migración. En una 

encuesta entre migrantes realizada en 2017, el 16% dijo que el factor motivante para migrar fue la violencia y 

la inseguridad, en comparación con el 14% que informaba estas razones en 2016.  

 

Tabla 3: Año en que un familiar de Guatemala salió del país y empezó a enviar dinero (%) 

Año Porcentaje 

2017 14 

2016 16 

2015 18 

2014 14 

2013 8 

2012 10 

2011 4 

2010 3 

2009 4 

Antes de 2008 10 

Fuente: Diálogo Interamericano. Programa de Educación Financiera en Guatemala, 2017.  
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Para El Salvador la ola migratoria continúa; según una encuesta de 2014 más del 25% de las personas 

ansiaban abandonar su país. En 2016 esta cifra aumentó y de acuerdo con la Universidad Centro Americana 

el 40% de los salvadoreños deseaba irse.1 

 

El caso de República Dominicana tiene algunas similitudes. El crecimiento en las remesas de este país ha sido 

superior al 10% y no se explica por aumentos en el monto enviado por transacción (principal, ver tabla a 

continuación), sino más bien por grandes aumentos en el número de transacciones, las cuales podrían ser el 

resultado de un crecimiento en las transacciones individuales por año de cada migrante, o bien de un aumento 

en la migración. Sin embargo, la frecuencia de envío no aumentó para los dominicanos en Estados Unidos o 

España. Por lo tanto, una mayor migración puede explicar el crecimiento en 2017, particularmente en el caso 

de las remesas desde Estados Unidos. 

Table 4: Remesas a República Dominicana 

Año Remesas Principal (promedio) Transacciones Tipo de Cambio 

2010  $      3,682,932,483  219         1,122,419  36.8 

2011  $      4,008,390,517  229         1,145,314  38.0 

2012  $      4,045,371,584  215         1,216,028  39.2 

2013  $      4,262,293,093  215         1,307,289  41.7 

2014  $      4,571,321,147  213         1,452,010  43.4 

2015  $      4,960,754,228  209         1,625,143  44.9 

2016  $      5,261,463,095  214         1,711,081  46.0 

2017e  $      5,895,173,577  216         1,936,764  47.4 

Fuentes:  Banco Central de República Dominicana. (2017: estimación del autor). 

Por su parte, el aumento en las remesas hacia Haití es principalmente el resultado de un importante flujo 

migratorio hacia América del Sur, Canadá y Estados Unidos. El crecimiento entre 2016 y 2017 refleja un 

aumento de más de 100.000 migrantes que realizan transferencias a Haití.2  Este flujo está influenciado 

también por la emigración de un grupo de personas hacia Brasil ocurrida años después del terremoto de 2010 

y que en los últimos tres años se ha movilizado gradualmente a Chile. 

La migración haitiana a Chile ha aumentado de forma maarcada. Para 2010, los haitianos en Chile eran 

menos de 5,000 personas,  cantidad que se ha elevado exponencialmente a más de 100,000. 
 

Tabla 5: Migración haitiana: países seleccionados  

País de 
migración 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
Flujos 

estimados 
(2017) 

Canadá 38,271  45,292  53,390  66,504  80,100  137,000  137,000   $258,930,000 

Chile 36  41  45  37  28  53,630  107,630   $86,793,025 

Rep. Dominicana 187,210  207,931  228,652  271,273  311,969  329,281  336,729   $271,538,265 

Francia 26,253  27,102  27,950  67,078  68,723  75,616  75,467   $190,176,840 

EEUU 225,393  326,669  429,964  491,772  570,290  649,941  671,499   $1,269,133,110 

Resto del Mundo 50,144  56,437  63,879  74,969  88,502  
 

50,000   $88,200,000  

Todo el Mundo 527,307  663,472  803,880  971,633  1,119,612  1,245,468  1,378,325  $2,164,771,241  

Fuente: ONU/DAES, 2017. Estimaciones del autor a partir de entrevistas y fuentes de prensa. Las diferencias 

entre el volumen oficial y esta tabla se relacionan con la investigación que muestra que hasta un 20% de las 

transferencias registradas no son remesas familiares, sino transacciones comerciales. 

                                                                    
1 http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Evaluaci%C3%B3n-A%C3%B1o-2016-10-01-
2017.pdf. En nuestra encuesta de 2017 survey, 2.3% de lo salvadoreños que envían remesas llegaron a los Estados 
Unidos en ese mismo año, lo que equivale a al menos 25,000 personas.  
2 http://www.latercera.com/voces/la-migracion-hatiana-chile-estado-pasmado/ 

http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Evaluaci%C3%B3n-A%C3%B1o-2016-10-01-2017.pdf
http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Evaluaci%C3%B3n-A%C3%B1o-2016-10-01-2017.pdf
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En algunos casos, los aumentos en los flujos de remesas pueden estar relacionados con la frecuencia en que 

las personas realizan envíos. Las encuestas realizadas con migrantes, indican que, en algunos casos, ciertos 

grupos de nacionalidad envían con mayor frecuencia que en años anteriores. Honduras representa uno de 

estos casos, al igual que Guatemala. Para otros países, como es el caso de México y El Salvador, la 

frecuencia no ha cambiado drásticamente. 

Tabla 6: Número de remesas enviadas por migrante al año 

País 2016 2017 

El Salvador 15 14 

Honduras 13 18 

Guatemala 14 15 

México 14 13 

República Dominicana 15 13 

Ecuador 15  

Colombia 13  

Fuente: Diálogo Interamericano, bases de datos de encuestas con migrantes en los Estados Unidos.  

 

El Tipo de Cambio como determinante 

Algunos reportes noticiosos sugieren que las remesas aumentan cuando se devalúa la tasa de cambio de un 

país. Con un dólar debilitado, las tasas de cambio se apreciarían en algunos casos. En República Dominicana, 

México y Costa Rica hubo fluctuaciones en el tipo de cambio. Para el caso dominicano, los datos no sugieren 

que la tasa de cambio haya influido en el comportamiento de las remesas. Ahora bien, el peso mexicano se 

depreció a un ritmo mucho más lento que el debilitamiento del dólar y que el aumento en las transacciones. 

El flujo de remesas a México sugiere un crecimiento relativamente estable del 6% en 2017, frente al 8% en 

2016. Estas fluctuaciones posiblemente si estén relacionadas con cambios en la apreciación del tipo de 

cambio. En 2017, un dólar más débil podría haber impulsado a los migrantes mexicanos a enviar un poco 

menos que en 2016, lo que a su vez desaceleraría el crecimiento.  

 

Gráfico 1: Remesas a México y Tipo de Cambio 

 
Fuente: Banco de México. TRX: transacciones. AVG: promedio por transacción. 
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Cambios en el monto enviado por remesa 

Los datos de varias compañías de transferencia de dinero muestran que, en ciertos corredores, el monto 

promedio remitido, conocido como principal, no creció ni varió de manera congruente con los aumentos en los 

volúmenes agregados reportados a través de las estadísticas del Banco Central. Estas diferencias indican la 

existencia de distintos factores jugando diversos roles en cada corredor. 

 

Por ejemplo, los migrantes costarricenses (tabla a continuación) muestran un aumento mayor que el reportado 

por el Banco Central de Costa Rica (Tabla 1): 6% de incremento en el monto principal remitido, en 

comparación con 3% de crecimiento en el volumen agregado. Honduras, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y 

Guatemala son países cuyos migrantes enviaron 8% más del monto principal enviado en 2016. 

 

En el caso de México, los migrantes enviaron un 6% más principal que en 2016, un aumento similar al 

crecimiento en el volumen de 2017. Dado que los migrantes mexicanos envían con menos frecuencia que en 

2016, el mayor crecimiento se explica principalmente por cambios del monto principal y los efectos del tipo de 

cambio 

 

Tabla 7: Cantidad promedio enviada por grupo de nacionalidad migrante 

País 

Monto promedio remitido 

(US$) 

Crecimiento en el 

monto principal (%) 

2015 2016 2017 2016 2017 

Honduras 238 251 281 5% 12% 

Nicaragua                          173 201 226 16% 12% 

Bolivia 434 434 472 0% 9% 

El Salvador 260 267 289 3% 8% 

Guatemala 326 342 374 5% 9% 

Costa Rica 285 288 308 1% 7% 

Haití 142 135 143 -5% 6% 

México 309 315 334 2% 6% 

Promedio de la región 281 283 298 1% 5% 

Colombia 235 226 232 -4% 3% 

República Dominicana 205 213 218 4% 2% 

Perú 248 248 253 0% 2% 

Ecuador 301 288 290 -4% 1% 

Brasil 469 439 417 -6% -5% 

Fuente: Empresas de transferencia de dinero. 

 

Es posible que existan otros elementos interviniendo en el envío. El  miedo a la deportación puede ser uno de 

ellos. Por ejemplo, las entrevistas con migrantes muestran temor hacia la postura y la retórica de la 

administración Trump. Eso puede llevarlos a gastar menos, a guardar sus ahorros con ellos en caso de que 

sean atrapados y deportados y a continuar sus patrones de envío o aumentarlos. Otro ejempo se muestra en 

una encuesta realizada en la primavera y el verano de 2017; en ella los trabajadores no autorizados que 

dijeron tener miedo de ser deportados o que pensaban que podrían ser deportados también son quienes 

enviaban cantidades por encima del promedio de la población. 
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Tabla 8: Monto remitido por año y respuestas sobre deportación (US$) 

 Indocumentados 

Temor de ser deportado 5,287 

Piensa que será deportado 4,680 

Algún conocido será deportado 3,888 

Promedio remitido 3,900 

Fuente: Diálogo Interamericano. Encuesta a 512 migrantes. 
 

Un enfoque típico, de sentido común en estas circunstancias de tensión y percepción de riesgo, es continuar 

su comportamiento de envío hasta que se prevea que el cambio es inminente. El costo de oportunidad de 

remitir mucho más se puede examinar en relación con la disminución de gastos en el país de acogida para las 

necesidades diarias, por ejemplo. Los migrantes también pueden sopesar sus decisiones de enviar mucho 

más en relación con la pérdida de esos fondos en el corto plazo, o bien con un cambio esperado en su estado 

migratorio. 

 

En general, encontramos que el crecimiento del 8% está vinculado a una combinación de factores, incluyendo 

la migración predominantemente nueva y aumentos en el monto principal que se envía. 

 

Tabla 9: Factores determinantes en el crecimiento de las remesas 

País 
Crecimiento 

2017 
Migración 

Tipo de 

Cambio dev. 

Aumento en el 

monto 

principal 

Transacciones 

con mayor 

frecuencia 

República Dominicana 16% ↑    

Guatemala 16% ↑ ↔ ↑ ↑ 

Haití 16% ↑ ↔ ↑ ↔ 

Colombia 15% ? ? ↔ ↔ 

Honduras 13% ↑  ↑ ↑ 

Nicaragua 11%  ↔ ↑  

El Salvador 10% ↑ ↔ ↑  

Bolivia 6%   ↑  

México 6%  ↑ ↑  
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Las economías de América Latina y el Caribe y el impacto 

de las remesas 
Las remesas continúan generando importantes impactos económicos en muchos países de América Latina y 

el Caribe. Las remesas contribuyen entre el 5% y el 34% del producto interno bruto en las economías de ocho 

países. 

 

Estos países también operan con muy pocas fuentes de actividad económica, incluido el turismo, las 

exportaciones de productos alimenticios o agrícolas, las maquilas, la energía o la minería. Cuando la fuerza 

laboral no puede trabajar en esos sectores, se une a la gran economía informal (típicamente más del 60% de 

la fuerza de trabajo), que en la mayoría de los casos contribuye con el 20% del PIB. 

 

A su vez, las remesas desempeñan un papel clave en mantener estas economías, aumentando los ingresos 

totales que de otro modo estarían limitados a salarios mínimos o trabajo mal pagado. Por lo tanto, la migración 

continuada puede surgir como respuesta a la falta de oportunidades económicas en el país de origen. 

 

Tabla 10: Economías de América Latina y El Caribe  

País Maquila Remesas Turismo Energía 

Export. 

de ali- 

mentos 

Minería 

Como 

%  

del  

PIBᶧ 

Mano  

de obra 

informal 

(no 

agricultura 

excepto*) 

Mano 

de obra 

en agri- 

cultura 

Haití 
 

23% 7% 0% NA NA 35.0% 52% 47% 

El Salvador 4% 17% 5% 2% 4% 0% 32.0% 69.5% 19% 

Honduras  17% 3% 2% 22% 1% 50.0% 80.3% 30% 

Jamaica  16% 16% 3% 2% 1% 43.0% 38.8*% 18% 

Guyana  11% 3% 2% 26% 13% 60.0% 40% 19% 

Guatemala 4% 10% 3% 2% 8% 2% 29.0% 80.1% 32% 

Nicaragua 11% 10% 4% 2% 22% 3% 52.0% 88*% 25% 

Rep. Dominicana 8% 7% 9% 9% 4% 2% 39.0% 55.5% 13% 

Bolivia  5% 2% 2% 6% 11% 31.0% 84.1% 30% 

Gran Total  3% 2% 2% 3% 6% 21.0%   

Ecuador  2% 1% 1% 9% 9% 27.0% 61% 25% 

Paraguay  2% 1% 7% 20% 0% 35.0% 72.2% 20% 

Colombia  1% 1% 3% 2% 8% 20.0% 61.7% 14% 

Costa Rica 10% 1% 6% 2% 8% 0% 27.0% 42.4% 12% 

Perú  1% 2% 2% 5% 10% 25.0% 68.7% 25% 

Trinidad y Tobago  1% 0% 1% 0% 31% 38.0%  4% 

Surinam  0% 2% 2% 1% 7% 17.0%  3% 

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial. Excepto para Maquila o zona de libre comercio. Para los 

países donde hace falta la información de maquila, usamos un conservadador 5% del PIB. Bolivia y República 

Dominicana: Datos de ILOSTAT, valores más recientes de 2015. Jamaica: Promedio 2008-2012 del Informe 

Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo (enlace). Haiti: 2012, Cálculo del Banco Mundial para el trabajo 

asalariado no agrícola (enlace), en la figura los datos son ligeramente más altos. Nicaragua: Estudio publicado 

por el Banco Central, como referencia, la mano de obra informal en Managua es de 68.2% (enlace). Guyana 

(enlace). Todos los demás datos provienen de los datos más recientes (2016) de ILOSTAT. 

http://www.lmis.gov.jm/common/ViewDocument/9967cc87-3be0-4a7e-aa3c-9bb048846f51
http://documents.worldbank.org/curated/en/319651467986293030/pdf/97341-SCD-P150705-IDA-SecM2015-0130-IFC-SecM2015-0071-MIGA-SecM2015-0046-Box391466B-OUO-9.pdf
http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/revista/trabajos_volIII/Brenes_y_Cruz_2016.pdf
https://www.stabroeknews.com/2017/business/09/08/guyanas-informal-economy-second-behind-jamaica-in-region/
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Por tanto, los efectos de las remesas no son insignificantes. Una mirada a los flujos en 2017 muestra que el 

crecimiento económico general experimentado en 2017 puede atribuirse principalmente al crecimiento de las 

remesas. En algunos países, como El Salvador, Honduras o Guatemala, las remesas pueden ser 

responsables de la mitad del crecimiento económico general: su aumento en 2017 ascendió a entre 50% y 

78% del crecimiento total en estos tres países. 

 

Tabla 11: Indicadores económicos generales 

País PIB 2017 
Incremento 

2016-2017 

Aumento en 

remesas 

2017-2016 

Reme- 

sas/ 

PIB 

aumento 

Creci-

miento  

del PIB 

2017 

Impacto 

de las 

remesas 

en el 

creci-

miento 

Contri-

bución 

al creci-

miento 

El Salvador 27,413,811,810  616,341,810  474,000,000  77% 2.3% 2% 78% 

Honduras 22,226,973,559  710,058,207  484,000,000  68% 3.8% 2% 60% 

Guatemala  70,963,680,155   2,200,424,191  1,123,000,000  51% 3.3% 2% 51% 

Nicaragua 13,852,694,387  621,849,700  145,000,000  23% 4.5% 1% 25% 

República 

Dominicana 
75,377,481,823  3,793,928,335  843,000,000  22% 4.7% 1% 25% 

Colombia 288,111,799,867  5,649,250,978  720,000,000  13% 2% 0% 13% 

México 1,066,918,030,018  20,919,961,373  1,637,000,000  8% 2% 0.2% 8% 

Costa Rica 59,618,056,486  2,182,549,274   15,000,000  1% 3.8% 0% 1% 

Ecuador 96,530,782,257  (1,271,428,743) 119,000,000  10% 1.2% 0.1% 10% 

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial 

 

 

Acerca del impacto de las políticas migratorias en Estados 

Unidos y otros países 

El panorama político actual en lo que atañe a la política migratoria en los Estados Unidos, e incluso en otros 

países como Chile, donde la retórica para reducir la inmigración se traduce en políticas drásticas, puede tener 

un efecto adverso en varios países en el futuro cercano. El debate sobre la finalización del Estatus de 

Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a inmigrantes de cuatro países latinoamericanos y 

caribeños en los Estados Unidos afectaría las economías de estos países. Los salvadoreños con TPS 

contribuyen con el 12% de todas las transferencias a El Salvador, lo que equivale al 2% del PIB del país. Se 

puede pensar que en Haití, país con una economía que todavía se encuentra en estado de recuperación 

(respondiendo a los recientes desastres naturales), el impacto devastaría su economía. Los haitianos en TPS 

representan el 6% de todos los inmigrantes haitianos en Estados Unidos. 

 

Tabla 12: Contribución de los migrantes bajo TPS a través de transferencia de remesas 

TPS 

Nacionalidad 

Personas 

que envían 
Volumen Total 

Como % del total 

de las Remesas 

Como % 

del total 

del PIB 

Crecimiento 

del PIB 

El Salvador 146,250   $628,875,000  12% 2% 2.40% 

Honduras 45,600   $176,061,600  4% 1% 3.8% 

Nicaragua 4,279   $14,351,752  1% 0.1% 4.5% 

Haití 40,000   $84,884,800  3% 1% 2% 

Fuente: Estimaciones del autor. 
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Apéndice --- Resultados de nuestra más reciente 

Encuesta a Migrantes Latinos, 2017  
 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a más de 500 migrantes en cinco 

ciudades (Nueva York, DC, Chicago, Houston y Los Ángeles) entre marzo y agosto de 2017.  

 

El principal hallazgo es que, si bien la mayoría de los migrantes continúan enviando dinero bajo los patrones 

de años anteriores, su comportamiento ahora se ve influído por grandes temores de deportación, 

además de preocupaciones sobre un impuesto a las remesas. 

 

Con respecto al envío de remesas, encontramos que: 

• En promedio, los migrantes envían dinero a sus países de origen 13 veces al año;  

• El 85% realiza transferencias en efectivo y el 9% lo hace por medio de internet (celulares o en línea); 

• El 90% conoce el nombre de la compañía de remesas que utiliza, y generalmente incluye los 

principales proveedores de servicios de remesas; 

• El 64% de los migrantes indica que su comportamiento de envío cambiaría en caso de existir un 

impuesto a las remesas,  

• De ellos, el 41% usaría servicios informales y el 26% enviaría menos dinero. 

 

 Específicamente, en cuestiones relacionadas con la migración, los hallazgos muestran que: 

• El 55% cree que la administración de Trump puede afectarles mediante la deportación de personas de 

su comunidad, mientras que el 31% piensa que puede ser deportado;  

• Además, el 60% no espera ningún apoyo de los gobiernos de sus países de origen. Solamente el 8% 

piensa que estos gobiernos pueden ofrecer asistencia de inmigración o negociar con el gobierno de 

Estados Unidos;  

• En caso existir una oferta para regularizar su estatus en alguna reforma migratoria, el 55% dijo que 

estaría dispuesto a pagar una multa, mientras que el 14% acordaría formalizar su estatus migratorio y 

se comprometería a regresar en 5 años a su país de origen; 

• El 59% cree que el mayor impacto de la administración actual será en términos de trabajo, y en 

específico que tendrá mayores dificultades para conseguir empleos. 

• El 22% dijo que migraron debido a la inseguridad y la violencia de su país de origen. 

• Con respecto a las acciones de la política migratoria de la administración actual, al momento de la 

encuesta el 70% cree que el presidente Trump dejará de aceptar a los refugiados, y un 50% que 

terminará con el TPS, DACA y DAPA. 

 

Los migrantes perciben que dichos problemas se ven agravados por el hecho de que estos temores se 

manifiestan entre todos los migrantes, regularizados o no, y sin importar las causas que los llevaron a migrar. 


