
 
 
 

AMÉRICA LATINA DESAPROVECHA EL POTENCIAL  
DE LAS REMESAS 

 
Gran parte de los 70 mil millones de dólares que la región recibe de sus ciudadanos que 
viven en el exterior, van para la economía informal 
 
 
(Miami, octubre 23 de 2007). América Latina ha sido incapaz de capitalizar el 
espectacular crecimiento de las remesas que el año pasado llegaron casi a 70.000 
millones de dólares en la región, debido a que la mayor parte de esos recursos 
terminan en la economía informal, aseguró Fernando Pozo, presidente de la 
Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que realizará su XLI Asamblea 
Anual en Miami, del 4 al 6 de noviembre. 
 
“Desafortunadamente estamos desperdiciando de manera lamentable el gran potencial 
de las remesas. El problema es que todavía son pocas las personas que reciben y 
envían remesas a través de los bancos desaprovechando las ventajas de ahorro, de 
crédito, de inversión y asesoría que se ofrecen a través de ellos. Esta situación es uno 
de los factores que frena el crecimiento de América Latina”, afirmó Pozo. 
 
El ejecutivo indicó que según un estudio inédito sobre la bancarización en América 
Latina, que será presentado durante la  asamblea, el gran reto para los bancos es 
encontrar los mecanismos para que los 68.052 millones de dólares que llegan a la 
región a través de las remesas, puedan ser dedicados a promover el ahorro y a 
inversiones productivas como micro empresas. 
 
“Es importante que los bancos se incorporen en mayor medida al proceso del envío 
del dinero, lo que permitirá que se reduzcan los costos de las transferencias, 
beneficiando al emisor, al receptor y también al sistema financiero”, sostuvo Pozo, 
quien agregó que la utilización de los bancos para el envío de remesas está creciendo. 
 
De acuerdo con Manuel Orozco, director ejecutivo del proyecto de desarrollo rural y de 
remesas del Diálogo Inter-Americano, en los últimos tres años el porcentaje de 
inmigrantes mexicanos usando el sistema bancario para enviar remesas desde 
Estados Unidos ha crecido de un dos a un seis por ciento. 
 
Para Pozo a medida que aumenten estas cifras, que haya una mayor “cultura 
financiera” y que más personas se encuentren insertadas en el sistema bancario, 
América Latina tendrá más posibilidad de crecimiento. 
 
Según el presidente de FELABAN, la bancarización, presenta índices muy bajos en 
América Latina en comparación con naciones industrializadas y será el tema principal 
de la próxima asamblea anual de Felaban, en la que se presentará el informe 
“Promoviendo el acceso a los servicios financieros. Qué nos dicen los datos sobre 
bancarización en América Latina”, preparado por la economista Liliana Rojas, 
presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. 
 
Para más información, puede contactar a:  
Silvia Jaramillo: sjaramillo@felaban.com, teléfono (571) 621 5848 
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