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El presente informe responde a un encargo realizado por la Comunidad de 
Madrid y ejecutado a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2009. Se trata 
del tercer año consecutivo se realiza este informe. 
 
 
El director del informe es Iñigo Moré 
 
El informe contó con la colaboración de dos Responsables de Investigación: 
Maura Ocaña y Aldo Viti. Asimismo, contó con la participación de Alvaro de 
Campos como analista de la información obtenida por los siguientes 
investigadores: Pablo Rodríguez, Pablo Santos Sánchez , Javier Larriba 
Lozano, Susana j. Cortes Momberg, Jaime Ruiz Fernández, Adrian Ruiz Ibañez, 
Dongmei Wang, Mohamed Abdelkdr, Stefan Kurvi, Pape Songalo 
 
Todas las personas mencionadas son coautores del estudio. 
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Resumen  ejecutivo 
 
-En 2008 se enviaron desde La Comunidad de Madrid remesas por valor de 
1.939 millones de euros lo que supone una caída del 4% frente a los 2.020 
millones de 2007, aunque superan los 1.523 millones de 2006. De estos, el 
50%, 958 millones fueron a Iberoamérica. 
 
-Los tres primeros destinos en 2008 fueron Rumanía Ecuador, y Bolivia, 
mientras que el orden en 2007 fue Ecuador, Rumania y Colombia. 
 
-Las remesas enviadas desde La Comunidad de Madrid a Bolivia suponen 
el 1,8% del PIB de ese país (1,81% en 2007). Las que van a Ecuador 
suponen el 1,04% de su PIB (1,30% en 2007) y las de Paraguay suponen el 
0,83% de su PIB (0,77% en 2007).  
 
-El 67% de los inmigrantes de la Comunidad de Madrid envía remesas 
(75,37% en 2007). 
 
-Para el envío de estas cantidades se dispone de una infraestructura 
ingente. Solo en la Comunidad de Madrid hay 3.480 locutorios (2.574 en 
2007) para remesar, sin contar bancos y cajas de ahorro. 
 
-La Comunidad de Madrid es la octava región del mundo en envío de 
remesas hacia Iberoamérica.  
 
-Gracias a las remesas, Madrid sostiene la existencia de 1,4 millones de 
personas en otros países (1,6 en 2007). Ese país que forman los 
beneficiarios de las remesas de Madrid tendría más población que la 
Franja de Gaza en Palestina (1,4 millones). 
 
-A pesar de la crisis reflejada en la caída de las remesas, parece poco 
probable que los inmigrantes retornen a sus países en número 
significativos. Su salario medio en la Comunidad de Madrid es de 897 
euros, pero el que cobraban en sus países al abandonarlos era de 176 euros.  
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Remesas.org ha elaborado la tercera 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 607 entrevistas de las cuales 120 en 9 municipios del 
extrarradio y 487 en 40 puntos del municipio de Madrid. Las entrevistas se 
han realizado en la calle, transporte público, tiendas, y en hogares.  
 
Por primera vez el estudio incluye una estimación de las remesas enviadas 
por la comunidad China. Es también la primera ocasión en que 
inmigrantes de esta nacionalidad aparecen en ninguna estimación 
realizada en Europa. El motivo es la notable dificultad que entraña 
entrevistarlos por barreras culturales e idiomáticas. Se ha logrado vencer 
estas dificultades gracias a los colaboradores de origen chino que han 
participado en esta encuesta, que ha sido traducida para entrevistar en su 
idioma a los inmigrantes. Hay que señalar que ni siquiera el Banco de 
España ofrece datos de remesas para la comunidad china, aunque se trate 
de una de las principales en nuestro país. En este caso, el motivo es su 
comportamiento como remitentes, que elude los canales habitualmente 
monitorizados para cuantificar las remesas que emite España. 
 
La encuesta reveló que el 67% de los inmigrantes de la Comunidad de 
Madrid envían remesas a sus países de origen, enviando un promedio de 
€397 aproximadamente 8,5 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 1.939 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. 
 

                                                           
1 Las cifras oficiales de remesas nunca se han publicado desagregadas por Provincias o Comunidades 
Autónomas.  
 
2 Se trata de la misma metodología con la que el Banco Interamericano de Desarrollo y el FOMIN vienen 
calculando desde 2004 los flujos de remesas en América Latina, particularmente los que parten desde Estados 
Unidos. 
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Una vez analizada la demanda de envío de remesas, remesas.org investigó 
la oferta de estos servicios con datos de las empresas remesadoras que 
realizan en un porcentaje mayoritario la intermediación de estos flujos. 
Estos datos fueron obtenidos de una muestra de 25 remesadores.  
 
Con los datos de oferta y demanda, Remesas.org ha realizado una 
estimación de las remesas emitidas desde la Comunidad de Madrid 
ponderando dos fuentes adicionales, las cifras nacionales publicadas por el 
Banco de España.  
 
Las diferentes estimaciones fueron realizadas y reconciliadas por analistas 
de Remesas.org 
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Las remesas de Madrid
En euros para 2008
Destino € 
Total 1.939.603.574
Rumania 325.458.820
Ecuador 322.830.380
Bolivia 170.921.448
China 138.686.631
Perú 120.217.226
Colombia 137.203.807
Paraguay 67.132.755
Bulgaria 66.825.314
Marruecos 72.827.493
Polonia 51.238.928
República Dominicana 48.214.072
Portugal 43.531.593
Chile 30.335.379
Argentina 18.871.617
Ucrania 32.584.753
Brasil 38.123.660
Otros Asia 49.972.394
Otros América 42.460.909
Otros Africa 43.236.473
Otros Europa 42.487.850
en especie 76.442.072
Latinoamérica 958.187.593

Las remesas de Madrid en 2008 
La crisis ha comenzado a golpear a los inmigrantes de la Comunidad de 
Madrid quienes han reducido como consecuencia sus envíos de remesas. En 
2008 enviaron remesas por valor de €1.939 millones lo que supone una 
caída del 4% frente a los 2.020 enviados en 2007. No obstante, la cifra de 
2008 resulta superior a la enviada en 2006, de €1.523 millones.  
 
El primer destino de las remesas de Madrid es Rumanía, cuya colonia de 

inmigrantes se ha convertido en la 
principal de la Comunidad de Madrid. Le 
siguen Ecuador y Bolivia entre otros 
países iberoamericanos. De hecho, la 
primera región receptora de remesas 
enviadas desde Madrid sigue siendo 
Iberoamérica, con €958 millones, lo que 
supone el 50% del total. 
 
La caída de las remesas en 2008 se explica 
porque ha variado el comportamiento 
remesador de los inmigrantes con un 
promedio anual remitido por inmigrante 
de 1.782 euros, frente a los 2.123 de 2007. 
Eliminando del promedio a los que no 
remiten, tenemos un envio anual por cada 
remitente real en 2008 de 2.687 Euros, 
frente a los 2.813 de 2007. 
 
La explicación de esta caída radica en que 
en 2008 solo el 67% de los inmigrantes de 
la comunidad de Madrid ha enviado 
remesas, mientras que en 2007 lo hizo el 
75%. Asimismo, ha caído la frecuencia de 
los envíos que en 2008 solo alcanzó 8,5 
anuales mientras que en 2007 fueron 9,1. 

No obstante la cantidad promedio remitida por cada inmigrante es muy 
semejante a la de 2007 con 270 euros frente a 267. Sin embargo, los 
remitentes, estos es, inmigrantes que envían remesas, realizaron en 2008 
un giro medio de 397 euros frente a los 374 de 2007. La diferencia frente a 
2007 no se explica por la repentina aparición de un porcentaje de remesas 
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de alto volumen, sino por la desaparición de las de pequeño volumen, o más 
bien su conversión en remesas “cero”. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil de las remesas 
      N  Minimum  Maximum  Mean    Std. Deviation 
Envio mensual   402  36    10000    397,16   608,088 
Envíos anuales   402  1    24    8,55    4,215 
¿Envia remesas?  606  0    1    0,67    ,470 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El motivo de este diferente comportamiento está en la situación laboral de 
los inmigrantes de la Comunidad de Madrid. De media solo han trabajado 
9,0 meses en el año 2008, cuando en la investigación realizada en 2007 el 
resultado era de 9,7 meses. Esta media inferior denota un mayor número 
de parados entre los inmigrantes que no han trabajado o lo han hecho 
esporádicamente, junto a un número de estudiantes, ancianos o amas de 
casa que, por definición, no trabajan. Ello explica la caída drástica del 
salario medio que ascendió en 2008 a 897 euros mensuales en términos 
netos, mientras que en 2007 era de 991 euros. Esto implica que la renta 
salarial de los inmigrantes de la comunidad de Madrid ha caído en 2008 en 
algo más de 1.200 euros anuales por persona. 
 
Reflejando esta situación, no solo caen las remesas, sino que se modifica 
todo el patrón de gasto de los inmigrantes. En la edición 2008 hay un 5% de 
encuestado que afirma no enviar remesas pero remite en especie otros 
productos, quizá intentando compensar así la ausencia de sus remesas. 
Así, en 2008, estas remesas en especie fueron enviadas por el 29,9% de los 
encuestados, principalmente ropa (70%) y juguetes (13%) pero su valor 
medio se ha reducido a 260 euros anuales, o bien €76,4 millones.  
En cambio, en 2007 el 27% remitió otro tipo de cosas además de dinero 
como ropa (57,5%) y juguetes (17,1%), aunque había todo tipo de productos, 
desde perfumes hasta motocicletas.  El valor medio de estas remesas que 
no se realizan en metálico alcanzó en 2007 la cifra 81,5 millones de euros 
anuales. 
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El impacto en destino 
El impacto de estas cifras supera el 1% del PIB para Bolivia y Ecuador y 
casi en Paraguay. En realidad, trasladas a Dólares las remesas que emitió 
Madrid alcanzaron US$2.851 millones, lo que supera la cifra de US$2.768 
de 2007. Algo que sugiere que su impacto en destino no se ha atenuado a 
pesar de la caída de su cifra en euros. Un buen número de los países 
receptores tienen en el dólar su moneda local como Ecuador, y para el 
resto, convertir los euros a dólares es un paso imprescindible ya que las 
estadísticas económicas internacionales se calculan en la moneda 
estadounidense (como es el caso de las de PIB que vienen del Fondo 
Monetario Internacional). 

 

Impacto de las remesas de Madrid
En % del PIB para 2008
Destino Remesas en € Remesas en US$ Pib 2007 Remesas% PIB

Total 1.940 2.851
Bolivia 171 251 13.292 1,89%
Ecuador 323 475 45.789 1,04%
Paraguay 67 99 11.954 0,83%
Rumania 325 478 165.983 0,29%
Bulgaria 67 98 39.609 0,25%
República Dominicana 48 71 40.988 0,17%
Perú 120 177 107.399 0,16%
Marruecos 73 107 75.116 0,14%
Colombia 137 202 202.630 0,10%
Ucrania 33 48 141.644 0,03%
Portugal 44 64 223.447 0,03%
Chile 30 45 163.914 0,03%
Polonia 51 75 422.090 0,02%
Argentina 19 28 260.122 0,01%
China 139 204 3.280.224 0,01%
Brasil 38 56 1.313.590 0,00%  

 
 
Las remesas a iberoamérica 
El impacto principal de estas remesas, por regiones, tiene lugar en 
Iberoamérica a dónde fueron destinados, en total, US$1.409 de los 
US$2.851 millones de dólares que Madrid remitió en 2008. Esta cifra 
refleja la importancia de la colonia iberoamericana en la Comunidad, 
dónde representa el 50% de la población remitente. Esto convierte a la 
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Comunidad de Madrid la primera región remesadora desde Europa a 
Iberoamérica, con gran diferencia.  
 
Para encontrar un punto de referencia a la aportación de Madrid a 
Iberoamérica por este vía, 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 Iberoamérica, justo debajo de Georgia y por encima de 
Arizona, como se puede ver en el gráfico siguiente:  
 
 
Ranking de regiones por remesas
a Iberomérica
Región Inmigrantes %  que US$ remitidos

Iberoamericanos  remite en 2007/8
California 5.759.000 52% 14.599
Texas 2.799.000 30% 4.299
New York  1.427.000 53% 3.933
Florida 1.354.000 48% 3.071
Illinois 924.000 58% 2.813
New Jersey 704.000 56% 1.943
Georgia  460.000 53% 1.443
Madrid 580.264 67% 1.409
Arizona 694.000 39% 1.357
North Carolina 371.000 59% 1.243
Fuente: Remesas.org y Fomin  
 
 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.  
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Las consecuencias 
La caída de las remesas va a producir un ajuste de los niveles de consumo 
entre los receptores de las mismas. En particular en los gastos de 
alimentación (a lo que el 54% de los remitentes afirma que se destina el 
dinero), sanidad (30%) y educación (27%) 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Usos de las remesas 
              Frequency  Percent  Valid Percent   
Valid  Alimentación        333    54,8    54,8   
  Sanidad        179    29,5    29,5   
  Educación        166    27,3    27,3   
  Vivienda alquiler/mantenimiento  164    27,0    27,0   
  Transporte        90    14,8    14,8   
  Ahorro/Otras inv      17    2,9    2,9   
  Deudas        16    2,6    2,6   
  Compra vivienda/tierras    15    2,5    2,5   
  Ropa          10    1,6    1,6   
  Gastos varios        2    ,3    ,3   
  Otros          1    ,2    ,2   
  Compra móviles      1    ,2    ,2   
  complemento jubilación    1    ,1    ,1   
  Para regalos        1    ,1    ,1   
  montar una empresa      1    ,1    ,1   
  Total          996 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
    
 
El impacto de este ajuste será mayor considerando que hay 2,8 
beneficiarios de cada remesa enviada, de los que 1,2 se encuentran en 
situación de dependencia. Es decir, carecen de otros ingresos que no sean 
las remesas. Esto sugiere que los inmigrantes harán el mayor esfuerzo 
para obtener un empleo, incluso aceptando peores condiciones salariales 
con tal de poder seguir enviando cantidades modestas.  
 
 
 
Da la impresión de que el umbral de tolerancia del que disponen es todavía 
grande y, de hecho, es muy improbable su retorno en grandes números 
debido a las notables diferencias económicas entre España y sus países de 
origen. Mientras que su salario medio en la Comunidad de Madrid es de 
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897 euros, el que cobraban en sus países al abandonarlos era de 176 euros 
(310 euros si eliminamos del promedio los que no trabajaban). Esto implica 
que su salario en España multiplica 5 veces de media el que tenían en sus 
países de origen. Más aún, la remesa media que envían los inmigrantes de 
270 euros (396 por remitente) también multiplica ese salario de origen con 
cierta diferencia. Mucho más si se considera que la remesa es dinero neto, 
mientras que el salario que percibían era bruto, en el sentido de que se 
tenían que detraer de él un porcentaje para pagar el sostenimiento vital del 
que lo obtenía, de modo que solo una fracción estaba disponible para 
terceros. Resultaría muy aventurado medir solo en términos salariales la 
oportunidad que representa para ellos la emigración, pues existen muchos 
otros factores. Pero analizando solo los aspectos salariales se puede 
concluir que a pesar de la crisis aun existe un amplio margen para que se 
generalice entre los inmigrantes la impresión de que el retorno es una 
opción con rentabilidad económica. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarios en Madrid y en origen 
        N  Mini  Maximum  Mean    Std. Deviation 
Salario en Madrid    606  0  5000    896,80   551,815 
Último salario en origen  606  0  2500    176,68   262,322 
Diferencia Sueldos    346  ,0  40,0    4,911    5,1646 
Valid N (listwise)    346       
 
 
 
En este sentido, el colectivo dónde mayores diferencias se dan entre el 
salario obtenido en Madrid y el que recibían en origen es el africano, dónde 
el salario de Madrid multiplica por diez el de origen. Muy de cerca les sigue 
la comunidad china, cuyo país sin duda está adquiriendo un notable 
poderío económico, pero todo ello gracias a multiplicar rentas individuales 
muy modestas por más de mil trescientos millones, su número de 
habitantes. En este caso es necesario aclarar que se trata de un colectivo de 
ingresos elevados en comparación con otros inmigrantes. El motivo de esta 
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Situación es que la comunidad china en Madrid tiene una marcada 
tendencia a regentar pequeños negocios, dónde los salarios obtenidos están 
por encima de la media de los demás inmigrantes, lo que acentúa el 
contraste con su país de origen. Como se puede ver en el gráfico, son junto 
a chilenos y argentinos los que disfrutan del mayor salario bruto, siendo 
africanos lo que menos perciben. 
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Medios de envío 
Estos inmigrantes siguen utilizando de forma preferente los servicios de 
empresas remesadoras para enviar sus fondos con el 73% que utiliza sus 
servicios frente al 76% de 2007 y el 78,8% de 2006. 
Solo usa la transferencia bancaria el 20,7%, un porcentaje que crece frente 
al 15,55% de 2007 y el 13% de 2006. 
Existen dos límites para que continúe en los próximos años el trasvase de 
cuota de mercado desde los remesadores a las entidades bancarias. El 
primero está en España dónde solo el 46% de los encuestados tiene una 
cuenta bancaria abierta. El segundo, más estricto, radica en el país de 
origen dónde solo el 34% de los receptores de remesas tiene abierta una 
cuenta bancaria. 
El resto queda en la práctica totalidad del resto en manos de mecanismos 
informales. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
Medios de envio 
          Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative 
Percent 
Valid  Remesadora    298    49,1    73,7    73,7 
  Transf. bancaria  84    13,8    20,7    94,4 
  Viaje conocidos  8    1,2    1,9    96,3 
  Empresa tpt    6    1,0    1,5    97,8 
  Correos    5    ,9    1,3    99,1 
  Viaje encuestado  3    ,6    ,8    100,0 
  Total      404    66,5       
Missing  System   203    32,9       
Total         607  100,0   

    
Al igual que en años anteriores, se ha analizado el canal de empresas 
remesadoras por ser el más relevante para documentar la otra cara del 
mercado de remesas, el de la oferta deservicios de envío. Los datos 
obtenidos de un muestreo de empresas remesadoras sugieren una mayor 
caída del envío medio que la detectada en la encuesta, algo que se podría 
explicar por el crecimiento notable del número de agentes de empresas 
remesadoras (locutorios) en la Comunidad de Madrid, que según el 
Registro Oficial del Banco de España ascienden a 3.480. Son el 21% del 
total de 15.854 que existen en toda España. 
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Según el Registro oficial del Banco de España, su número supera por 
primera vez tanto el de oficinas de cajas de ahorros, como el de oficinas de 
bancos. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
El sector financiero en la Comunidad de Madrid 
Tipo de entidad        Número Oficinas 
Agentes de empresas remesadoras:     3.480 
Cajas de Ahorro        3.275  
Bancos            2.633  
Cooperativas de crédito          115  
Datos referidos a septiembre de 2008. Fuente: Banco de España: Registro Oficial de Agentes 
y Boletín Estadístico 01/2009  
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Estos agentes son empresarios particulares que combinan el envío de 
remesas con otras actividades como el alquiler de ordenadores, servicios 
telefónicos o agencias de viajes. Entre ellos el 30% (1.077) son personas 
jurídicas, normalmente sociedades limitadas. Del resto, el 20% (698) son 
personas físicas de nacionalidad española mientras que el 50% (1.704) son 
extranjeros. Entre ellos, la primera nacionalidad son los ecuatorianos con 
el 10% (380), colombianos con el 9,8% (343) y marroquíes con el 6,1% (214). 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
La identidad de los agentes de empresas remesadoras 
Nacionalidad    Número  % 
Sociedades    1077    30,9% 
España      698    20,0% 
Ecuador    380    10,9% 
Colombia    343    9,8% 
Marruecos    214    6,1% 
otros      768    22,0% 
Total      3480    100% 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Estos agentes están distribuidos por toda la geografía de la Comunidad con 
especial intensidad en los barrios con mayor presencia de inmigrantes. Así, 
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el primer código postal, con 128 agentes es el 28017 (Ciudad Lineal, entre 
la Calle Alcalá y la Avda Daroca), seguido por barrios del cinturón sur de la 
capital con 126 en el 28025 (Usera/Via Lusitana), 115 en el 28026 (Usera), 
107 en el 28021 (Villaverde) o 105 en el 28019 (Via Carpetana). El primer 
código postal fuera de la capital es el 28850 (Coslada) con 81. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Dónde están los locutorios? 
Cod. Postal  Número  % total de Madrid 
28017    128    3,6% 
28025    126    3,6% 
28026    115    3,3% 
28021    107    3,0% 
28019    105    3,0% 
28039    89    2,5% 
28850    81    2,3% 
28012    72    2,0% 
28045    69    1,9% 
28011    66    1,8% 
28020    65    1,8% 
28053    64    1,8% 
28038    63    1,8% 
28100    62    1,7% 
Otros    2268    65,1% 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Las condiciones de envio 
Sólo un parte de los emigrantes tiene presente las condiciones en que se 
realizan sus envíos. Aunque el 88% afirma conocer bien los costes de envío, 
cifran su cantidad en €6,7 (€7 en 2007), cuando el precio medio de una 
remesa de 397 euros a los destinos principales de las remesas excede de 
€20.  
 
Al parecer, los encuestados consideran que el precio total de una remesa es 
la comisión del envío, sin contemplar como precio la divergencia en el tipo 
de cambio ofrecido y el oficial. 
 
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.  
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Como media, los que envían remesas destinan el 22% de sus salarios al 
envio de remesas (24,5% en 2007). Dado este levado porcentaje es evidente 
que economizan en todos los ámbitos posibles para poder enviar más 
fondos. La nacionalidad que mayores sacrificios realiza para enviar fondos 
son los paraguayos y bolivianos, que también son los últimos grandes 
grupos de emigrantes llegados a la Comunidad de Madrid.  
 



 
 
 
 

Inscrita en el Registro de la Comunidad de Madrid, Sección Primera, con el número 28.009. Número de 
Identificación Fiscal G-84792464. Inscrita en el Fichero de Terceros de la Administración General del Estado con 

el código ES000G84792464 
 
 

19 
 

 
Comparación frente 2007 por países 
El promedio anual remitido por inmigrante fue de 1.782 euros, con una caída del -
16,1% frente a los 2.123 de 2007. Esta caída se explica por la del porcentaje de 
inmigrantes que remite, lo que solo hizo el 67%, mientras que en 2007 lo hizo el 75%. 
Asimismo, ha caído la frecuencia de los envíos que en 2008 solo alcanzó 8,5 anuales 
mientras que en 2007 fueron 9,1. 
Aunque el promedio remitido por inmigrante cayó un -16,1%, la cifra total 
de remesas enviadas en 2008 alcanzó 1.939 millones, lo que solo supone 
una caída del -4% frente a 2007.  
 
El motivo de la discordancia es que la población de remitentes potenciales 
(mayores de edad, nacidos en países con un PIB per cápita inferior al 
español y empadronados en Madrid), se incrementó en un 16%.  
Evidentemente, el incremento del número de emigrantes no fue el mismo 
para todas la nacionalidades por lo que la caída de las remesas no se 
distribuye de manera uniforme por todas las nacionalidades inmigrantes, 
sino que hay algunas particularmente afectadas: en primer lugar, aquellas 
en las población decline. En menor medida, también caen las remesas de 
aquellas cuyo porcentaje de remitentes caiga, o en las que caiga el número 
de remesas anuales. Y, desde luego, aquellas en las que se dan todas varias 
de estas circunstancias presentan una caída muy superior a la media. 
Al contrario, otros destinos ven incrementarse sus remesas por los mismos 
motivos. En particular, crecen las remesas a Rumania (7,5%), Paraguay 
(16,4%) o Bolivia (3,5%), lo que se explica en buena medida por el 
incremento de su población remitente que en el caso de Paraguay creció un 
+43% y en el de Rumania un +23% y en el Bolivia en un +23%. 
Con signo contrario la población remesadora de Ecuador declinó en un -2% 
y sus remesas cayeron en un -22%. 
 
Como se puede ver en el cuadro, las caídas más relevantes responden al 
capítulo “Otros Asía” (-69%) puesto que en 2007 incluía a China que ahora 
aparece aparte. Le siguen en el ranking Colombia (-27%) afectada por el 
errático comportamiento del tipo de cambio Euro:Peso, que a lo largo de 
2008 perdió un 18% pasando de 3.100 por euro a 2.600 (para alcanzar 3.300 
a principios de 2009) y Brasil (-36%), un país cuyas remesas son 
particularmente sensibles a actividades informales. Les sigue Marruecos (-
24%) cuyos nacionales parecen particularmente afectados por la crisis 
debido a las barreras culturales e idiomáticas que dificultan su inserción 
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laboral en el campo de los servicios, haciéndoles particularmente propensos 
a trabajar en la construcción, industria y agricultura. 
En cambio, crecen moderadamente las remesas a países europeos como 
Bulgaria (+9,2%) y Polonia (4,2%) cuya población también se incrementa 
(+17% y +12% respectivamente) 
 
Remesas de Madrid por destinos 2008/2007
Datos en millones de euros
Pais 2008 08/07 2007 País
Total 1.939,0 ‐4,0% 2.020,0 Total
Rumania 325,5 7,5% 417,9 Ecuador
Ecuador 322,8 ‐22,7% 302,9 Rumania
Bolivia 170,9 3,5% 189,6 Colombia
China 138,7 165,1 Bolivia
Colombia 137,2 ‐27,6% 161,2 Otros Asia
Perú 120,2 ‐0,9% 121,3 Perú
En especie 76,4 ‐6,3% 96,2 Marruecos
Marruecos 72,8 ‐24,3% 81,5 En especie
Paraguay 67,1 16,4% 61,2 Bulgaria
Bulgaria 66,8 9,2% 59,6 Brasil
Polonia 51,2 4,2% 57,7 Paraguay
Otros Asia 50,0 ‐69,0% 54,5 Otros europa
República Dom 48,2 ‐10,8% 54,0 República Dominicana
Portugal 43,5 49,2 Polonia
Otros Africa 43,2 13,5% 48,6 Otros América
Otros América 42,5 ‐12,6% 43,7 Ucrania
Otros europa 42,5 ‐22,0% 38,1 Otros Africa
Chile 30,3 17,8 Argentina
Ucrania 32,6 ‐25,4%
Brasil 38,1 ‐36,0%
Argentina 18,9 6,2%  
 
 
En conjunto hay que señalar que las remesas emitidas desde Madrid hacia 
Iberoamérica vienen perdiendo volumen y peso específico en los últimos 
tres años. En 2006 alcanzaron €1.150 millones (US$1.438), desde dónde 
cayeron a €1.131 millones en 2007, aunque la evolución del tipo de cambio 
con el dólar hizo que crecieran medidas en la moneda estadounidense  
hasta US$1.550 millones. Y Finalmente a €958 millones en 2008 
(US$1.409 millones).  
Estas cifras reflejan dos hechos. En primer lugar, la cifra de remesas a 
Iberoamérica declina por el progresivo asentamiento de esa comunidad en 
España, siguiendo el ritmo natural de las migraciones. Así, a medida que 
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se incrementa el número de inmigrantes que reagrupan a sus familias, o 
que se casan o adquieren viviendas, también se reduce su renta disponible 
y por ello sus remesas. Esto implica que con el tiempo los inmigrantes van 
integrándose en la sociedad de acogida, asumiendo también sus patrones 
de consumo, su identidad e incluso su nacionalidad. Según la encuesta, el 
9,6% ha adquirido la nacionalidad española. Algo que para lo que los 
Iberomericanos disfrutan de un régimen simplificado exigiéndose solo dos 
años de residencia. Un requisito que reúne la mayoría de los encuestados 
ya que su estancia media en España era de 5,3 años. 
 
El segundo factor que hace declinar, en este caso, el peso específico, de las 
remesas a Iberoamérica, es la tendencia a europeizar la inmigración que 
reside en Madrid, donde el número de iberoamericanos crece, pero más 
lentamente que el de europeos de países del Este como Rumania, Bulgaria 
o Polonia. Hoy los iberoamericanos apenas representan el 50% de los 
remitentes potenciales, cuando en 2006 contaban con una mayoría absoluta 
del 54,5% 
 
La inmigración de Iberoamérica gana número
pero pierde peso en Madrid
Mayores de edad (+19) nacidos en países de menor renta que España
y empadronados en la Comunidad de Madrid
Año total Iberoaméricanos % Iberoamérica/Total
2008 766957 389225 50,7%
2007 660075 345953 52,4%
2006 606940 330817 54,5%
Fuente: Explotación del padrón municipal 2006, 2007, 2008  
 
Como se puede ver en el cuadro, la población de remitentes potenciales 
(empadronados en Madrid, mayores de edad (+19) y nacidos en países de 
menor renta que España) era en un 54,5% Iberoamericana en 2006, pero 
en 2008 ese porcentaje cayó al 50,7%. 
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Las remesas de la comunidad China 
La comunidad inmigrante china ha adquirido una importancia notable en 
los últimos años. En 2006 había 25.802 personas empadronadas en Madrid 
y nacidas en China. En la edición 2008 del censo este grupo se multiplicó 
hasta 32.18 personas. En lo que se refiere a remitentes potenciales 
empadronados en Madrid (nacidos en el extranjero, en países renta inferior 
a la española) la comunidad China ocupa la 8ª posición en el ranking de 
nacionalidades. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Ranking de nacionalidades en Madrid 
Remitentes potenciales: nacidos en el extranjero, en países renta inferior a la española 
mayores de edad 
País   número 
1.‐Rumania    181.251 
2.‐Ecuador    134.265 
3.‐Marruecos     67.826 
4.‐Colombia     67.163 
5.‐Bolivia      56.501 
6.‐Perú      55.524 
7.‐R. Dominicana    30.051 
8.‐China      29.876 
9.‐Bulgaria      29.410 
10.‐Argentina    26.064 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
A escala nacional hay empadronadas 112.386 personas nacidas en China, 
convirtiéndose en el 14º en el ranking de nacionalidad del padrón. A pesar 
de esta relevancia solo en esta edición se incluye una estimación de las 
remesas enviadas por la comunidad China. Es también la primera ocasión 
en que inmigrantes de esta nacionalidad aparecen en ninguna estimación 
realizada en Europa. El motivo es la notable dificultad que entraña 
entrevistarlos por barreras culturales e idiomáticas. Hay que señalar que 
ni siquiera el Banco de España ofrece datos de remesas para la comunidad 
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china, aunque se trate de una de las principales en nuestro país. En este 
caso, el motivo es su comportamiento como remitentes, que elude los 
canales habitualmente monitorizados por el Banco de España para 
cuantificar las remesas que emite España. Parta el Banco de España, la 
materia prima fundamental son las declaraciones de las empresas 
remesadoras, pero la comunidad china solo utiliza ese canal 
esporádicamente, y de forma subsidiaria a otros mecanismos como 
veremos. 
Se ha logrado vencer estas dificultades gracias a una colaboradora de 
origen chino que ha participado en esta encuesta, que ha sido traducida 
para entrevistar en su idioma a los inmigrantes. 
Gracias a este esfuerzo hemos elaborado un primer perfil del inmigrante 
chino que le presenta como un notable remitente, que sin embargo realiza 
un número muy reducido de transacciones, habitualmente transferencias 
bancarias o remesas informales y para el que los desequilibrios de renta 
resultan un incentivo irresistible para el envio dada su dimensión. 
Lo más relevante de la comunidad china en su comportamiento como 
remitentes está en su elevada propensión al envío, superior incluso a la de 
la comunidad filipina. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Propensión al envio 
1=todos envían; 0=ninguno envía 
País  promedio 
China    ,98 
Filipinas  ,96 
Chile    ,86 
Asia    ,86 
Senegal  ,85 
Media   ,67 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Es evidente que esta elevada propensión al envio de chinos y filipinos 
sugiere también una propensión hacia actividades informales pues resulta  
imposible de conciliarla con los datos disponibles sobre la actividad laboral 
formal, como los la inscripción en la Seguridad Social.  
Aparte de su elevada propensión al envio, son el colectivo que menos  
transacciones realiza al año 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
Numero de envíos anual 
Promedio por nacionalidades 
País  promedio 
Filipinas  10,31 
Perú    10,29 
Ecuador  9,85 
Paraguay  9,84 
R. Domini  9,66 
Promedio  8,55 
China    2,16 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Por ello, no es extraño que el montante medio de sus transacciones sea 
muy elevado ya que concentran en cada transacción casi la mitad de su 
remesa anual: 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Montante remitido por cada envio 
Promedio por nacionalidades en euros 
País  promedio 
China    2308,50 
Africa      514,29 
Bolivia     466,65 
Chile      408,00 
Asia      406,67 
Promedio    397,16 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La combinación de baja frecuencia y montantes muy elevados les convierte 
en el segundo colectivo por el volumen de sus envíos anuales. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Montante remitido por año 


