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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 2010. Se trata 
del cuarto año consecutivo en que 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 Álvaro de 
Campos como analista de la información obtenida por los siguientes 
investigadores: Gabriela Madayová, Dongmei Wang, Raquel San Felipe Asís, 
Alejandra Calvo, Bladimir Rodríguez, Rebeca Gómez Quiñones 
 
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 1.835  
millones de euros lo que supone una caída del -5,4% frente a los 1.939 millones de 
2008 y del -9,2% frente a los 2.020 millones de 2007, aunque superan claramente 
los 1.523 millones de 2006. De éstos, 931 millones, el 50,8%, fueron a 
Iberoamérica (frente a 958 millones, o bien el 50% en 2008). 
 
-Los tres primeros destinos en 2009 fueron Rumanía Ecuador y China, mientras 
que el orden en 2008 fue Rumania, Ecuador, y Bolivia. 
 
-El 62% de los inmigrantes de la Comunidad de Madrid envía remesas (67% en 
2008 y 75,37% en 2007). El envío medio es de €383, un 4% inferior a los 397 de 
2008. La frecuencia media es de 7,9 giros al año, un 7% menor que los 8,5 de 
2008. Estas caídas son atenuadas por el incremento de la población remitente en 
un 7%.  
 
-Las remesas enviadas desde La Comunidad de Madrid a Bolivia suponen 
el 1% del PIB de ese país (1,8% en 2007). Las que van a Paraguay suponen 
el 0,80% de su PIB (0,83% en 2007) y las de Ecuador suponen el 0,7% de su 
PIB (1,0% en 2007)  
 
-Para el envío de estas cantidades se dispone de una infraestructura 
ingente. Solo en la Comunidad de Madrid hay 3.044 locutorios (cifra que 
cae desde los 3.480 de 2008 y 2.574 en 2007) para remesar, sin contar 
bancos y cajas de ahorro. 
 
-Según los datos oficiales de Eurostat, Madrid envía más remesas que 
países como Holanda, Austria o Bélgica. Si Madrid fuera un país, sería el 
quinto emisor de remesas de la Unión Europea. Según estos datos oficiales, 
se puede estimar que es la primera región emisora de remesas en la Unión 
Europea 
 
-La Comunidad de Madrid es la séptima región del mundo en envío de 
remesas hacia Iberoamérica, escalando un puesto frente a 2008. 
 
-Gracias a las remesas, Madrid sostiene la existencia de 1,5 millones de 
personas en otros países (1,4 en 2008 y 1,6 en 2007). Ese país que forman 
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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 909 
euros, pero el que cobraban en sus países al abandonarlos era de 253 euros. 
Esto implica que su salario en España multiplica 3,5 veces de media el que 
tenían en sus países de origen. Más aún, la remesa media que envían los 
inmigrantes de 383 euros también multiplica ese salario de origen. 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. Incluso teniendo en 
cuenta la crisis, el balance económico que hacen los emigrantes es positivo, 
pues su salario medio en la actualidad es de 909 euros, mientras que el 
primero que obtuvieron en Madrid a su llegada es de 727 euros. 
 
-La remesa media anual enviada desde Madrid a Cuba supone 13 años de 
salario mínimo en este país, 4 en el caso de Ucrania y 3,9 años de salario 
mínimo en Bolivia.  
 
-Los emigrantes afrontan la crisis de forma mayoritaria reduciendo sus 
gastos (70,2%). No obstante parece claro que muchos no renuncian a su 
estilo de vida y una parte relevante está utilizando para ello sus ahorros 
(13,4%) o ha pedido un préstamo (6,1%). Éstos suman un 19,5% de 
emigrantes que hasta el momento han podido capear la crisis, pero sin una 
mejora de sus condiciones económicas se verán obligados a adaptar su 
patrón de consumo a su renta actual. 
 
-Frente a la crisis, crece la propensión a remitir en especie: el 35% de los 
encuestados remite en especie otros productos que no son dinero como ropa 
o alimentos, mientras que en 2008 solo lo hacía el 29%. Una interpretación 
podría ser que así intentan compensar sus menores remesas o incluso la 
ausencia de estas. Muy significativo es que el 15% de los que remiten 
productos en 2009 no envíen además remesas. La impresión de que estos 
envíos tienen un valor compensatorio se refuerza al constatar que en 2009 
el valor medio de estos envíos no dinerarios fue de €246, con una caída 
notable frente a los 260 euros anuales de 2008. 
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-Con la crisis crecen los mecanismos informales de envío que suponen el 7% 
(por medio de amigos, empresas de transporte, etc). Este porcentaje en 
2008 solo fue del 4,4%, y cabe atribuir su incremento a una forma de 
ahorrarse el precio de enviar remesas por canales formales. 
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Resultados Principales 
Remesas.org ha elaborado la cuarta 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 1071 entrevistas de las cuales 715 en 11 puntos del municipio 
de Madrid y 356 en 5 municipios del extrarradio. 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 las comunidades de Venezuela, Filipinas, Cuba y Nigeria, manteniendo 
el enfoque hacia la comunidad China. Es la primera ocasión en que 
inmigrantes de estas nacionalidades 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 su país de origen, 
destacando los de nacionalidad china 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. 
 
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 20 remesadores.  
 
Con los datos de oferta y demanda, Remesas.org ha realizado una 
estimación de las remesas emitidas desde la Comunidad de Madrid 
ponderando fuentes adicionales, como las cifras nacionales publicadas por 
el Banco de España.  

                                                           
1 Las cifras oficiales de remesas no se elaboran, ni tampoco se publican, 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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Las diferentes estimaciones fueron realizadas y reconciliadas por analistas 
de Remesas.org dando como resultado que la Comunidad envió remesas en 
2009 por valor de 1.835 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. 
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Remesas de Madrid 2009
Ranking Destinos
Países 2009 € mill 2009
Total 1835
Rumania 281
Ecuador 279
China 140
Perú 138
Bolivia 127
Colombia 120
En especie 97
Paraguay 77
Marruecos 72
Bulgaria 56
R. Dominicana 52
Polonia 43
Portugal 43
Brasil 42
Africa otros 37
Filipinas 33
Ucrania 33
América otros 29
Asia Otros 27
Chile 27
Europa Otros 22
Argentina 19
UE otros 16
Cuba 11
Venezuela 11
Nigeria 5

Las remesas de Madrid en 2009 
Los inmigrantes de la Comunidad de Madrid han modificado sus patrones 
de consumo y estilo de vida para adaptarse a la crisis. Gracias a ello, y al 
incremento de su número, sus remesas solo han caído moderadamente, en 
2009 con €1.835 millones, una caída del 5,4% frente a los €1.939 millones 
de 2008 y del 9,2% 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 China, cuyos 
emigrantes muestran una notable 
capacidad para capear la situación 
económica. La primera región receptora 
de remesas enviadas desde Madrid 
sigue siendo Iberoamérica, con €931 
millones, lo que supone el 50,8% del 
total (en 2008 €958 millones o bien 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 €1.520, una 
caída del -14,7% frente a los €1.782 de 
2008 y un -28,4% frente a los €2.123 de 
2007. Eliminando del promedio a los que 
no remiten, tenemos un envío anual por 
cada remitente real en 2009 de €2.374, 
un -11,6% frente a los €2.687 de 2008 y 
un -15,6% frente a los €2.813 de 2007. 
 
La explicación de esta caída radica en 
que en 2009 solo el 62,6% de los 

inmigrantes de la comunidad de Madrid ha enviado remesas, mientras que 
en 2008 lo hizo el l 67% y en 2007 el 75%. Asimismo, ha caído la frecuencia 
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de los envíos que en 2009 solo alcanzó 7,9 anuales mientras que en 2008 
fueron 8,5 anuales y en 2007 fueron 9,1. La cantidad promedio remitida 
por cada inmigrante en 2009 fue de 246 euros con una sensible caída frente 
a los 267 de 2008 y los 270 de 2007. Sin embargo, los remitentes, esto es, 
inmigrantes que envían remesas, realizaron en 2009 un giro medio de 
€384, muy semejante a los €397 de 2008 y superior a los 374 de 2007. La 
diferencia frente a 2007 no se explica por la repentina aparición de un 
porcentaje de remesas de alto volumen, sino por la desaparición de las de 
pequeño volumen, o más bien su conversión en remesas “cero”. 
 
 
Perfil de las remesas de Madrid 2009 
       
Estadísticos 

 Envioanual 
¿Envias 
remesas? 

Número de 
envíos 

N Válidos 669 1071 669 
Perdidos 402 0 402 

Media 2374,66 ,63 7,91 
Desv. típ. 2210,854 ,484 4,284 

 
 
La percepción de los emigrantes es que el número de sus envíos ha caído en 
un 57% de los casos, no obstante el 7,5% afirma que permanecen iguales 
mientras que un muy significativo 35,6% afirma que han aumentado 
 
 
 
a6¿Envias más en 2009 que en 2008? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Perdidos 577 53,8   42,1 

Igual 176 16,4 35,6 62,3 

Más 37 3,5 7,5 80,6 

Menos 282 26,3 57,0 90,4 

Total 1071 100,0 100,0 95,0 

 
 
El motivo de este diferente comportamiento está en la situación laboral de 
los inmigrantes de la Comunidad de Madrid. De media solo han trabajado 
8,2 meses en el año 2009, frente a los 9,0 meses en el año 2008 y los 9,7 de  
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2007. Esta media inferior denota un mayor número de parados entre los 
inmigrantes que no han trabajado o lo han hecho esporádicamente.  
De hecho, la mayoría de los emigrantes afirma estar afectado por la crisis 
económica 
 
 

 
 
 
 
Y el tipo de efecto que de forma mayoritaria refieren es la pérdida del 
empleo en un 34,8% de los casos. No obstante, una parte ha podido 
recuperarlo ya que solo el 23% afirma no encontrar trabajo 
 
 
 
A17 ¿cómo afecta crisis? 

  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos         

Perdí el trabajo 233 34,8 34,8 

Menor sueldo/gano menos 223 33,3 68,1 

No encuentro trabajo 154 23,0 91,1 

Todo es mas caro 19 2,8 93,9 

Otros 12 1,7 95,7 

Su pareja perdió trabajo 11 1,6 97,3 

psicologicamente 3 ,5 97,8 

no le pagan puntualmente 3 ,4 98,2 

sin trabajo estable 3 ,4 98,6 

no aumenta el sueldo 1 ,2 98,9 

a nivel fiscal 1 ,2 99,0 

no le gusta trabajo 1 ,2 99,2 

mas trabajo, menos sueldo 1 ,1 99,3 

no encuentra un mejor trabajo 1 ,1 99,5 
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no le hacen contratro 1 ,1 99,6 

incertidumbre 1 ,1 99,7 

igual sueldo 1 ,1 99,9 

empleo inestable 1 ,1 99,9 

el piso muy caro 0 ,1 100,0 

Total 669 100   

 
 
Los emigrantes afrontan esta situación de forma mayoritaria reduciendo 
sus gastos (70,2%). No obstante parece claro que muchos no renuncian a su 
estilo de vida y una parte relevante utiliza sus ahorros (13,4%) o ha pedido 
un préstamo (6,1%). Éstos suman un 19,5% de emigrantes que hasta el 
momento han podido capear la crisis, pero sin una mejora de sus 
condiciones económicas se verán obligados a adaptar su patrón de consumo 
a su renta actual. 
 
a18 ¿cómo afrontas crisis? 
Válidos   Frecuencia 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Reduciendo gastos 513 70,2 70,2 

Usando ahorros 98 13,4 83,7 

Aumentando ingresos 75 10,2 93,9 

pedir préstamo 44 6,1 100,0 

Total 731 100,0   

 
 
Disponemos de un muy exiguo número de explicaciones sobre sus 
estrategias frente a la crisis, que no permiten extraer más conclusiones 
aparte de la anécdota de mencionarlas, Pero entre ellas aparecen 
mecanismos como las casa de empeño, comedores sociales o incluso recibir 
dinero de su país. 
 

a18 ¿cómo afrontas crisis explicación? 

  Frecuencia 
Válidos Me mantiene Cónyuge 6 

Menos remesas 5 

Mudarme casa mas barata 5 

Recibo de mi pais 4 

No salir 3 

Comedor social 3 
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Empeño 2 

ayuda de amigos 2 

Me mantienen padres 1 

Horas extra 1 

Vivo en casa de amigos 1 

volvera a su pais 1 

Total   
 

 
 
Esta situación no solo hace caer las remesas, sino que modifica todo el 
patrón de gasto de los inmigrantes. En la edición 2009 el 35% de los 
encuestados remite en especie otros productos que no son dinero como ropa 
o alimentos, mientras que en 2008 solo lo hacía el 29%. Una interpretación 
podría ser que así intentan compensar sus menores remesas o incluso su 
ausencia. Muy significativo es que el 15% de los que remiten productos en 
2009 no envíen además remesas. 
Así, en 2009 el 60,3% de estos envíos fue de Ropa, juguetes en un 15,5%, 
Electrodomésticos/electrónica  en un 8,4% y comida en un 7,9%. En 2008 
también encabezaban el ranking ropa (70%) y juguetes (13%). La impresión 
de que estos envíos tienen un valor compensatorio por la menor llegada de 
remesas dinerarias se refuerza al constatar que en 2009 el valor medio de 
estos envíos no dinerarios fue de €246, con una caída notable frente a los 
260 euros anuales de 2008. 
Esta impresión se refuerza al considerar cual es el mecanismo por el que se 
envían estos productos, que en 2009 es marcadamente informal pues por 
empresas de paquetería solo llegó a destino el 52,6% de todos ellos, 
mientras que mediante el viaje de amigos llegó el 28,6% y por medio del 
viaje del propio encuestado el 18,9% 
 
El valor medio de estas remesas que no se realizan en metálico alcanzó en 
2009 la cifra €97 millones, mientras que en 2008 fue de €76 millones y 
€81,5 millones en 2007. 
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El impacto en destino 
El impacto de estas cifras supera el 1% del PIB para Bolivia y está al filo 
para Paraguay y Ecuador, lo que representa una caída notable frente a los 
datos de 2008. El motivo es que trasladas a Dólares las remesas que emitió 
Madrid alcanzaron US$2.561, un 10,8% menos que los US$2.851 millones 
de 2008. El responsable principal es el curso del dólar, que según los datos 
oficiales del Banco Central europeo a lo largo del año 2009 cotizó a una 
media de 1,3948 por cada euro, mientras que en 2008 marcó una media de 
1,4708 por euro y 1,3705 en 2007. 
Esto sugiere que el impacto de las remesas de Madrid se ha reducido más 
que 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 2009 
% del PIB que suponen las remesas recibidas de adrid 
País destino En € mill En US$ mill PIB 2009 US$ % remesas/PIB 
Bolivia  127  177  17.549   1,01% 
Paraguay  77  107  13.611   0,79% 
Ecuador  279  389  55.613   0,70% 
Rumania  281  392  160.674   0,24% 
Bulgaria  56  78  44.777   0,18% 
R. Dominicana  52  73  44.716   0,16% 
Perú  138  192  127.368   0,15% 
Marruecos  72  100  90.775   0,11% 
Colombia  120  168  228.614   0,07% 
Ucrania  33  45  115.706   0,04% 
Filipinas  33  46  158.702   0,03% 
Portugal  43  59  219.844   0,03% 
Chile  27  38  150.361   0,02% 
Polonia  43  60  422.965   0,01% 
Argentina  19  27  301.331   0,01% 
Nigeria  5  7  165.437   0,00% 
Venezuela  11  15  353.469   0,00% 
China  140  196  4.757.743   0,00% 
Brasil  42  59  1.481.547   0,00% 
Fuentes: datos de remesas: remesas.org 
cambio anual €:US$ Banco Central Europeo 
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http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SP00.A 
Datos PIB IMF, WEO database october 2009 

 
 
 
 
 
Las remesas a iberoamérica 
El impacto principal de estas remesas, por regiones, tiene lugar en 
Iberoamérica a dónde fueron destinados, en 2009, €931 millones o bien 
US$1.299 millones del total de US$2.561 que Madrid remitió (en 2008 
US$1.409 de un total de US$2.851). Esta cifra refleja la importancia de la 
colonia iberoamericana en la Comunidad, dónde representa el 52% de la 
población remitente. Esto convierte a la Comunidad de Madrid la primera 
región remesadora desde Europa a Iberoamérica, con gran diferencia.  
Es relevante señalar que Madrid ha ganado peso específico con sus 
remesas a Latinoamérica aunque los envíos en dólares cayeron un 7,8%, 
las remesas totales recibidas por la región cayeron en un 15%.  
Esto significa que las remesas de Madrid en 2009 supusieron el 2,2% del 
total de US$58.800 millones recibidos en 2009, mientras que en 2008 las 
remesas de Madrid supusieron solo el 2,03% de los US$69.200 millones 
recibidos por la región en 2008. 
 
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 7ª región del mundo que más 
remesas envía a Iberoamérica, justo debajo de New Jersey y por delante de 
Georgia y Arizona, como se puede ver en el gráfico siguiente, realizado 
estimando las cifras correspondientes a 2009:  
 
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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Ranking de regiones por remesas
a Iberomérica 2009
Región Inmigrantes 09 09: %  que US$ remitidos US$ remitidos

Iberoamericanos  remite en 2008 en 2009*
California 5.759.000 52% 14.599 12.409,2
Texas 2.799.000 30% 4.299 3.654,2
New York  1.427.000 53% 3.933 3.343,1
Florida 1.354.000 48% 3.071 2.610,4
Illinois 924.000 58% 2.813 2.391,1
New Jersey 704.000 56% 1.943 1.651,6
Madrid 617.146 62% 1.409 1.299,0
Georgia  460.000 53% 1.443 1.226,6
Arizona 694.000 39% 1.357 1.153,5
North Caroli 371.000 59% 1.243 1.056,6
Fuente: * estimación, Remesas.org y Fomin: Remittances from the U.S.

 to Latin America 2008  
 
  
 
 
 
 
Las remesas de Madrid en el marco europeo 
Por primera vez en 2009 es posible realizar una comparación de las 
remesas enviadas desde Madrid con las de otros países europeos. Todo ello 
gracias a que Eurostat, la agencia estadística de la Unión, acaba de 
presentar la primera estadística europea sobre remesas. Por el momento, 
los datos ofrecidos se refieren al ejercicio 2008, pero tiene todo el interés 
analizar la posición de Madrid el año pasado. Como se puede ver en el 
gráfico, Madrid envía más remesas que Austria, Holanda o Bélgica y solo 
manda un 37,8% menos que Alemania. Si Madrid fuera un país ocuparía la 
quinta posición en el ranking de países emisores europeos. 
 A la luz de estos datos, que recogen cifras oficiales, es posible estimar que 
Madrid es la primera región emisora de remesas de la Unión Europea. La 
comparación con las cifras de 2009 no es posible por el momento ya que 
Eurostat no publicará las correspondientes a 2009 hasta el próximo mes de 
Abril. 
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Remesas de Madrid vs Europa 2008 
Datos en millones de Euros según Eurostat y remesas.org 
País origen Remesas total Destino intra UE Destino Extra UE 
EU27*  31.780 9.300 22.480
Spain  7.840 1.500 6.350
Italy  6.380 1.220 5.170

France  3.400 1.230 2.170
Germany  3.120 1.000 2.120
Madrid  1.939 510 1.430
Austria  830 460 370
Netherlands  730 100 630
Portugal  580 80 500
Belgium  400 40 360
CzechRepublic  380 50 320
Lithuania  370 140 230
Romania  240 140 100
Hungary  90 40 50
Cyprus  80 50 20
Luxembourg  70 50 20
Bulgaria  20 10 10
Poland  20 10 10
Finland  20 10 10
Sweden  20 0 20
Estonia  0 0 0
Latvia  0 0 0
Malta  0 0 0
Slovenia  0 0 0
Denmark  c  c  c 
Ireland  c  c  c 
Greece  c  c  c 

Slovakia  c  c  10
UnitedKingdom  :  :  : 
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