RESUMEN EJECUTIVO
-En 2006 se enviaron desde la Comunidad de Madrid remesas
por valor de 1.523 millones de euros de los que 1.150 millones
fueron a Iberoamérica.
-Los tres primeros destinos fueron Ecuador, Colombia y
Rumanía.
-Las remesas enviadas desde la Comunidad de Madrid a Bolivia
suponen el 1,8% del PIB de ese país. Las que van a Ecuador
suponen el 1,4% del PIB ecuatoriano.
-Los inmigrantes que remesan destinan el 24,1% de su salario
al envío de fondos.
- En la Comunidad de Madrid hay 1.893 locutorios.
- La Comunidad de Madrid es la octava región del mundo en
envío de remesas hacia Iberoamérica.
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Remesas.org ha elaborado la primera estimación1 de las remesas que
envían los emigrantes desde la Comunidad de Madrid.
Para ello ha realizado una encuesta2 a personas nacidas en el extranjero,
mayores de 18 años y con un año de estancia en Madrid. Se han realizado
un total de 848 entrevistas de las cuales 240 en 9 municipios del
extrarradio y 608 en 40 puntos del municipio de Madrid. Las entrevistas
se han realizado en la calle, transporte público, negocios, por teléfono y en
hogares.
La encuesta reveló que el 70,9% por ciento de los inmigrantes de la
Comunidad de Madrid envían remesas a sus países de origen, enviando un
promedio de €314 aproximadamente 9,2 veces por año. Remesas.org
extrapoló los resultados a la población total de personas nacidas en el
extranjero y empadronadas en la Comunidad de Madrid calculando que en
conjunto enviaron remesas en 2006 por valor de 1.523 millones de euros.
Esta estimación incluye tanto remesas formales, las que llegan a destino
por canales regulados y contabilizados en la estadística oficial, como las
informales.
En segundo lugar, remesas.org ha realizado una estimación de las
remesas recibidas por los principales países a partir de una combinación
de fuentes que tienen en cuenta la información proporcionada por la
encuesta, las cifras nacionales publicadas por el Banco de España, un
modelo que computa la masa salarial de los emigrantes en Madrid y datos
de las empresas remesadoras que realizan en un porcentaje mayoritario la
intermediación de estos flujos. Los datos fueron obtenidos en una muestra
de 25 remesadores. Las diferentes estimaciones fueron realizadas y
reconciliadas por analistas de remesas.org
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Las cifras oficiales de remesas nunca se han publicado desagregadas por Provincias o Comunidades
Autónomas. No obstante, un reciente informe de la Unión Europea que comparaba las cifras de remesas de
todos los países miembros señalaba que la estadística española sobre remesas es la más completa de todos los
países miembros.
2
Se trata de la misma metodología con la que el Banco Interamericano de Desarrollo viene calculando desde
2004 los flujos de remesas en América Latina, particularmente los que parten desde Estados Unidos.
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Los principales destinos de las remesas que partieron de la Comunidad de
Madrid en 2006 son:
Destino
Euros
ECUADOR
356.011.229
COLOMBIA
235.102.538
RUMANIA
168.111.770
BOLIVIA
133.593.941
PERU
107.497.694
R. DOMINICANA
89.974.935
MARRUECOS
89.082.703
Otros
343.625.190
Total
1.523.000.000

% del total
23,4%
15,4%
11,0%
8,8%
7,1%
5,9%
5,8%
22,6%
100,0%

Estos envíos tienen un notable efecto en los países de destino. Por ejemplo,
las remesas enviadas desde la Comunidad de Madrid a Bolivia suponen el
1,8% del PIB de ese país. Las que van de Madrid al Ecuador suponen el
1,4% del PIB ecuatoriano.

Impacto en Destino de las remesas de Madrid
País
En Eu millo. En US$ millo Pais
PIB 2005

Remesas Madrid/

PIB
Todos
1.523
1.904
América Latina y el1.150
Caribe
1.438
Bolivia
133
166 Bolivia
9.343
1,8%
Ecuador
356
445 Ecuador
32.100
1,4%
R. Dominicana
89
111 Dominican Republic21.890
0,5%
Rumanía
168
210 Romania
79.910
0,3%
Colombia
235
294 Colombia
112.270
0,3%
Marruecos
89
111 Morocco
51.598
0,2%
Perú
107
134 Peru
77.212
0,2%
fuentes: PIB 2005 FMI WEO databse, remesas de Madrid estimación remesas.org

La mayor parte de estas remesas tienen como destino países
iberoamericanos. En total, 1.150 de los 1.523 millones de euros en
remesas tienen a Iberoamérica como destino. La Comunidad de Madrid es,
con gran diferencia, la primera región remesadora desde Europa a
Iberoamérica. Para encontrar un punto de referencia habría que utilizar
una escala global, en la cual la Comunidad de Madrid se convierte en la 8ª
región del mundo que más remesas envía a Latinoamérica.
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Principales regiones remesadoras
a Latinoamérica
% que envía
remesas 2006 en
Inmigrantes
remesas
USD mill
latinoamericanos
13.191
5.829.226
63%
California
5.222
2.832.784
47%
Texas
3.714
1.444.224
77%
New York
3.083
1.370.345
70%
Florida
2.583
935.656
73%
Illinois
1.869
712.207
79%
New Jersey
1.736
465.786
Georgia
85%
Madrid
1.442
415.094
71%
1.378
701.863
57%
Arizona
Fuente: FOMIN/Banco Interamericano de Desarrollo y remesas.org

Esta posición sería principal si se acota el destino de las remesas a los
países andinos, puesto que México absorbe un porcentaje mayoritario de
las remesas de Estados Unidos. Los elevados porcentajes del PIB que
representan las remesas implican que estos flujos no sólo son importantes
para las personas que las reciben. También tienen relevancia para el resto,
puesto que estos fondos irrigan las economías de destino de forma
generalizada: El 88% de los remitentes afirma que los fondos se utilizan,
en primer lugar para comprar alimentos, mientras el 47% menciona la
educación de los hijos y el 42% gastos sanitarios. Un 11% afirma utilizar
estos fondos para adquirir una vivienda en su país de origen.
Además, el 38,5% de los entrevistados envían junto con el dinero otro tipo
de cosas. Envían principalmente ropa (60,8%) y regalos (44,5%).
El destinatario más frecuente de estos fondos es el cónyuge del remitente,
con los hijos y padres en segundo lugar.
El 78,8% de los remitentes envían dinero por medio de remesadoras
mientras que un 13% lo hace a través de transferencias bancarias. Por
nacionalidad todos los países siguen una pauta parecida excepto algunos
países con marcadas tendencias hacia las remesas informales, como
Rumanía dónde un 11% de los encuestados utilizan empresas de
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transportes y Perú donde la transferencia bancaria es utilizada por el 35%
de los entrevistados.
Dado que esta es la primera encuesta sobre envío de remesas que se
realiza en la Comunidad de Madrid, se ha acompañado de una
investigación paralela con el objetivo de determinar si la infraestructura
financiera existente es compatible con las cifras obtenidas.
En la Comunidad de Madrid hay 1.893 locutorios (agentes de empresas
remesadoras) cada uno de los cuales realiza una media de siete
transacciones diarias. Por comparar, existen en la Comunidad de Madrid
3.047 oficinas de banca o 2.931 oficinas de Cajas de Ahorro.
De los remesadores presentes en la Comunidad, 1.225 están radicados en
el perímetro urbano de la capital, mientras en Alcobendas hay 90, 71 en
Alcalá de Henares y 57 en Las Rozas.
Por códigos postales, el primero es el 28100, que corresponde a
Alcobendas, con 90 remesadores. Le sigue el 28017 (Distrito de Ciudad
Lineal) con 72, el 28025 (Distrito de Carabanchel) con 69 y el 28026
(distrito de Usera) con 61, mientras el 28230, correspondiente a Las Rozas,
tiene 57
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1.893 locutorios en la Comunidad de
Madrid
Agentes de remesadores según código postal
Nº locutorios

90
80
70
60
50
40
30
20

28850

28850

28019

28039

28020

28230

28026

28025

28017

0

28100

10

En cuanto a los dueños de los locutorios, o agentes de remesadores, la
mayoría son inmigrantes. En cuanto a personas físicas, hay 349 españoles
y 835 extranjeros. De éstos, el primer grupo es el de los ecuatorianos, con
222; colombianos, con 205; marroquíes, con 116; y nigerianos con 46.
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1.893 locutorios en la Comunidad de
Madrid
Agentes de remesadores según nacionalidad
Nº locutorios

350
300
250
200
150
100

Argentina

Rumanía

Pakistán

Perú

R. Dominicana

Nigeria

Marruecos

Colombia

Ecuador

0

España

50

Además, hay 796 personas jurídicas que actúan como agentes de
remesadores, entre cuyos socios y accionistas es habitual encontrar una
mezcla de nacionales y extranjeros en diferentes proporciones. Ésta es
muy limitada en el caso de las 24 Sociedades Anónimas, pero muy
habitual en el de las sociedades limitadas (748) , para cuya constitución
solo es necesario un mínimo de 3.000 euros, y casi total en las formas más
simples de personas jurídicas como Comunidades de Bienes, Asociaciones
y Cooperativas (24).
De forma habitual, estos “agentes de remesadores”, figura regulada por el
Banco de España, son empresarios independientes que actúan por cuenta
de alguna empresa remesadora captando el inicio de estas transferencias.
Habitualmente, obtienen una comisión cercana a un euro por cada remesa
que realizan y cada agente opera una media de dos locales diferentes.
Sólo un parte de los emigrantes tiene presente las condiciones en que se
realizan estos envíos. Aunque el 93% afirma conocer los costes, sólo el 4%
lo expresa como porcentaje de la cantidad enviada que sea similar al precio
de mercado. El resto considera que el precio total es la comisión de envío,
sin contemplar como precio la divergencia en el tipo de cambio.
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Esto sugiere que un programa de formación financiera podría capacitar al
remitente para incrementar el rendimiento de sus remesas. Un objetivo
que para los emigrantes resulta ser principal. Como media, los que envían
remesas destinan el 24,1% de sus salarios a este fin, economizando en
todos los aspectos posibles para poder enviar más fondos. La nacionalidad
que mayores sacrificios realiza para enviar fondos son los bolivianos, que
también son el último gran grupo de emigrantes llegados a la Comunidad
de Madrid. Por ello, son también los que perciben de media salarios más
bajos.

Porcentaje del salario mensual
que suponen las remesas
Pais
Media Total
Bolivia
Colombia
Ecuador
Otros
Peru
Rep.Dominicana
Rumania
Marruecos

%
24,1
29,3
25,3
25,1
24,9
23,4
22,7
21,1
17,5
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PRIMERA ENCUESTA SOBRE REMESAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Estructura cuestionario
Variables sociodemográficas y económicas
1. Lugar de nacimiento
2. Nacionalidad
3. Año de llegada
4. Salario medio
5. Nivel educativo
6. Año de nacimiento/Edad
7. Genero
8. Status legal
9. Hijos dependientes
10. Cuantos
11. Donde viven
12. Otras personas dependientes (padres fundamentalmente)
13. Cuantas
14. Donde viven
Variables para estimar las remesas
• Envío de remesas (Sí/No)
• Frecuencia
• Cuanto tiempo hace que envía remesas
• Cuanto envía de media
Variables para evaluar impacto en destino
• Cuanta gente depende de las remesas
• Con que frecuencia se comunica con sus familiares en el país de origen
• Conoce bien los usos que se hace de las remesas
• Que usos se les da a las remesas en origen: compra casa/tierras, educación,
comida, sanidad, transporte…
Variables sobre costes de transferencias
1. Medio de envío
2. Empresa
3. Tiene abierta una cuenta corriente en España
4. Y en país de origen
5. Familiares país origen cuenta corriente
6. Conoce el coste de transferencia
7. Cuanto
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PRIMERA ENCUESTA SOBRE REMESAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Cuestionario
Preguntas previas: ¿Ha nacido usted en España? (No) ¿Tiene usted más de 16 años? (Sí) ¿Vive en España? (Sí)

Día de la entrevista: …… Comienzo de la entrevista: M / T
Municipio/Barrio:……………….. Lugar (Metro, plaza pública…):…………………….
Nombre entrevistador (iniciales): .....................
* Indica imprescindible

¡! Indica pregunta delicada [XX] Ir a pregunta XX

¡Si la respuesta en pregunta A2 es (3) preguntar en plural en bloques A y B (no en C)!
¡Todas las preguntas referidas al período 01/01/2006 31/12/2006!
Bloque A. Entorno del envío
•

A1.* ¿Ha enviado (o llevado) usted dinero a su país de origen en el último año (2006)?

(0) No [C1]
•

(1) Sí

(99) NC

A2. ¡! El dinero procede de…

(1) Sus ingresos

(2) Los ingresos de su esposo/a

(4) Otros Precisar…………………
•

(3) Los ingresos de ambos

(99) NC

A3.* ¿Cuántas veces ha/n enviado dinero a su país de origen en el último año (2006)?

………………………. (99) NC
•

A4.* ¡! ¿Cuánto envía/n de media en cada envío?

…………………………………€
•

(99) NC

A5*. ¿Para cuántas personas es el dinero?

………………………………………….. (99) NC
•

A6.* Y de esas personas, ¿Cuántas dependen del dinero que usted/es envía/n?

…………………
•

A7. ¿Qué tal conoce el uso que se hace del dinero que envía?

(1) Muy bien
•

(99) NC

(2) Bien

(3) Regular (4) Mal

(5) Muy mal

(99) NC

A8. Por orden de importancia (de mayor a menor), ¿Para qué se utiliza el dinero?

Alimentos:…………

Transporte:……
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Educación:………..

Sanidad/Medicinas:…..

Mantenimiento/Alquiler casa:……

Compra de tierras / vivienda:……

Otras inversiones/ahorro:…… Deudas (fuera de compra vivienda/tierras):……
Otros:……………. Precisar:…………………………………… (99) NC
•

A9. Por orden de importancia, sitúe a los siguientes beneficiados (no los que las reciben):

Esposo/a:………………………. Hijos:……………………………
Padres:…………………………. Hermanos:………………………
Otros familiares:……………….. Encuestado:…………………..
Otros:…………………………… Precisar:……………………. (99) NC
•

A10. ¿Además de dinero ha/n enviado o llevado otro tipo de cosas a su país de origen?

(0) No [A12]
•

(1) Sí

(99) NC

A11. ¿Qué ha/n enviado usted/es?

(1) Juguetes (2) Muebles (3) Aparatos electrónicos/electrodomésticos

(4) Ropa

(5) Otros........................................ (99) NC
•

A12. A la hora de decidir a quién y cuánto envía, ¿con quién toma la decisión?

(1) De forma individual
(4) Con padres

(2) Con la pareja

(5) Con hijos

(3) Con hermanos

(6) Otros Precisar:………….

(99) NC

Bloque B. Medios de envío
•

B1*. ¿Qué medio utiliza usted para enviar el dinero?

(1) Remesadora (Locutorio, Correos…)

(2) Transferencia bancaria

(4) Giro postal

(6) Conocidos

(5) Tarjeta de crédito

(3) Carta

(7) Tarjeta prepago

(8) Viaje encuestado (9) Empresa transportes (10) Otros Precisar:…….. .…… (99) NC
•

B2. ¡! ¿Me podría decir que empresa o empresas ha/n utilizado?

……………………………………………………………. (99) NC
•
(0) No
•
(0) No
•
(0) No
•

B3. ¿Tiene/n abierta una cuenta corriente en España?
(1) Sí

(99) NC

B4. ¿Y en el país de origen?
(1) Sí

(99) NC

B5. ¿Tienen los destinatarios del dinero que usted envía una cuenta corriente abierta?
(1) Sí

(99) NC

B6. ¿Conoce bien el coste de cada envío?

(0) No [C1]

(1) Sí

(99) NC
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•

B7 ¿Podría indicarme cuál es el coste, aproximadamente? (Una respuesta es

suficiente)
1) En %................................................. [C1] (99) NC
2) En euros ……………… (9) Por cada………..€ [C1] NC
3) Cuánto llega en moneda local:……... moneda:………. Por cada……€ (99) NC
Bloque C. Variables individuales
•

C1*. ¿En qué país nació usted?

……………………………………………………. (99) NC
•

C2*. ¿Tiene usted nacionalidad española?

(0) No [C4]
•

(99) NC

C3. ¿Conserva su nacionalidad anterior?

(0) No
•

(1) Sí
(1) Sí

(99) NC

C4*. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en España (en años)?

…………………………………………….. (99) NC
•

C5. ¡! ¿Cuál fue su ingreso neto medio mensual durante el último año (después de

impuestos y contribuciones a la Seguridad Social)?
……………………………………………..€
•

(99) NC

C7. ¿Cuál es su nivel educativo?

(1) Sin educación primaria (-9)
(2) Educación primaria (9-11)
(3) Educación secundaria o formación profesional (12-14)
(3) Diplomatura, Ingeniería técnica o equivalente (15-16)
(5) Licenciatura, Ingeniería superior o equivalente (+16)
(99) NC
•

C8. ¿Cuántos años tiene?

………………….. (99) NC
•

C9*. ¿Tiene usted hijos?

(0) No [C14]
•

(1) Sí

(99) NC

C10*. ¿Cuántos?

………………….. (99) NC
•

C11. ¿Cuántos de ellos son dependientes?

............................. (99) NC
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•

C12. ¿Qué edad/es tiene/n (de mayor a menor, “X” NC):

1º………. 2º………. 3º………. 4º………. 5º………. 6º………. 7º……….
Otros (separar con guiones) ………………………………………………….
•

C13*. ¿En qué país viven? (de mayor a menor, “X” NC, “=” Igual anterior)

1º…………… 2º…………… 3º…………….. 4º…………… 5º……………
Otros (separar con guiones) …………………………………………………
•

C14*. (Excluyendo hijos) ¿Hay otras personas que dependan de usted económicamente?

(0) No [C18]
•

(1) Sí

(99) NC

C15*. ¿Cuántas?

…………….. (99) NC
•

C16. ¿Qué relación tienen con usted (padres, hermanos, otros familiares…, “X” NC)?

1º……………………........ 2º……………………. 3º……………………......
Otros…………………………………………………………………………..
•

C17*. ¿En qué país viven? (mismo orden que C16, “X” NC)

1º………. 2º………. 3º………Otros……………………………………………..
•

C18*. ¿Está casado o tiene pareja estable?

(0) No [C20]
•

(1) Sí

(99) NC

C19*. ¿En qué país vive su pareja?

…………………………………………………………. (99) NC
•

C20. ¿Cuántos hermanos tiene (sin contar con el encuestado)?

……………………………………. (99) NC
•

Si “0” ir a C22

C21. ¿Cuántos viven en su país de origen?

…………………………………… (99) NC
•

C22. ¿Con qué frecuencia se comunica con los familiares en su país de origen?

(1) Todos los días (2) Varias veces por semana

(3) Varias veces al mes

(4) Varias veces al año (5) Nunca (99) NC
•

C27. ¿Cuántas veces ha viajado a su país de origen en el 2006?

………………………………………..
•

C28. ¿Tiene intención de volver a vivir en su país de origen en el futuro?

(0) No [C23]
•

(99) NC

(1) Sí

(99) NC

C29 ¿Dentro de cuánto tiempo tiene intención de volver a vivir en su país de origen?

……………………………………… (99) NC
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•

C23. ¡! Está usted empadronado…

(1) En (un municipio de) la CAM (Comunidad de Madrid)

(2) Fuera de la CAM

(3) No está empadronado en ningún municipio de España

(99) NC

•

C24. ¡! Y para terminar, ¿Cuál es su status legal?

(1) Nacional
(5) Estudiante
•

(2) Residente

(3) Refugiado

(4) Irregular

(6) Otros (precisar)………………..

(99) NC

C25. ¡! Por temas de control, ¿Me podría dar su número de teléfono?

……………………………… (99) NC
•

C26*. Sexo (a rellenar por el entrevistador):

(1) Mujer

(2) Hombre

Incidencias:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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