
vía Bancolombia y los 10 restantes por 
Cajas de Compensación.  El valor as-
ciende a $6.394.443.688. Las cajas de 
Pereira, Medellín y Manizales, primeras 
en colocar créditos hipotecarios en el 
sistema de compensación familiar con 
remesas enviadas del exterior. Créditos 
que no superan los $67.000.000 en pro-
medio. Las razones por la baja tasa de 
respuesta por parte de los potenciales 
beneficiarios son, por un lado, el requisi-
to de afiliación a una Caja de Compensa-
ción, se ha identificado que, en muchos 
de los casos, ningún miembro de la fami-
lia receptora está afiliado;  segundo, aún 
hace falta mayor divulgación del proyec-
to y sus beneficios; y tercero, la crisis 
mundial y el temor al desempleo y la 
caída de las remesas hacen que la opción 
de endeudarse no sea una decisión fácil 
de tomar. Por otra parte, las remesas de 
España que reciben los colombianos se 
pueden invertir en ideas de negocio o ser 
empleadas para fortalecer las empresas 
productivas existentes. Para hacer reali-
dad esta iniciativa, Comfama firmó un 
convenio con la Fundación Crea Empre-
sa de España con el fin de adelantar en 
Medellín un programa de emprendimien-
to. Veinte propuestas ya están en fase de 
plan de negocio.  La situación a futuro 
no está clara ni en la fuente de los recur-
sos ni en el uso de los mismos. Aún está 
por verse el impacto de la caída de las 
remesas en el país.  

Al parecer no se utilizaron para la llega-
da de tiempos difíciles. Tiempos que ya 
llegaron. 

La coyuntura para 2009 y años siguientes 
es desalentadora, el golpe por la caída de 
las remesas afectará de manera significati-
va a países receptores y en especial a los 
hogares que las reciben periódicamente. 
América Latina es la región del mundo 
que más depende de este flujo monetario. 
La crisis mundial, la caída de la construc-
ción en España y Estados Unidos; y el 
aumento del desempleo en estos países ha 
golpeado los ingresos de millones de mi-
grantes que enviaban parte de sus ingresos 
a sus familias. Pero si para las familias 
será un golpe fuerte, para algunos países 
la situación es preocupante ya que un gran 
porcentaje de los ingresos nacionales de-
penden de las remesas del exterior, entre 
ellos Honduras, El Salvador, República 
Dominicana, Ecuador y Bolivia. Para 
algunos analistas el peso de las remesas en 
América Latina merece el adjetivo de 
“descomunal”. Aunque no se trata de 
grandes montos de dinero por familia –se 
promedia en US1000 anuales- sí son mon-
tos considerables en el agregado económi-
co. El total está muy por encima de la 
cifra de la ayuda para el desarrollo. Para 
precisar es seis veces mayor;  y cercana al 
monto de inversión extranjera directa. 
Para 2008: US $89.000 millones en IED 
para la región  frente  $69.200 millones en 
remesas. Colombia es el tercer país de la 
región, luego de México y Brasil,  en reci-
bir remesas. Aunque su participación en el 
PIB no supera el 3% .  Para 2008 el ingre-
so de remesas al país se situó en la cifra 
record (US $4842 millones), sin embargo, 
tal y como se esperaba, se registra en  
2009 una caída del 4.2% en los primeros 
meses de año en comparación con la mis-
ma época del año anterior. Se cree que la 
caída anual será del 7% afectando a cerca 
de un millón de hogares que ya se encuen-
tran en situación vulnerable y podrían caer 
bajo la línea de la pobreza. Será la primera 
caída en nueve años. Colombia pasó de 

recibir por este concepto US $1578 millo-
nes en 2000 a US $4842 en 2008.  Para 
muchos analistas estos recursos se han veni-
do desperdiciando, según el Fomin (BID) 
aproximadamente el 75% de estos dineros 
se usan para cubrir gastos de consumo. Al 
parecer las remesas no se sembraron a largo 
plazo. Las razones: ¿Falta de cultura del 
ahorro? ¿Poco interés en la inversión? 
¿Limitado apoyo gubernamental o privado 
para el uso eficiente de los recursos? Quizás 
un poco de todo esto y algo más.  La verdad 
es que el margen de ahorro de los recepto-
res de las remesas era y sigue siendo muy 
limitado. La gran mayoría de los hogares 
que reciben estos recursos lo utilizan para la 
supervivencia diaria: el pago de alquiler, 
alimentos, vestido y algo para la educación. 
En Colombia la preocupación se concentra 
en la región del eje cafetero ya que porcen-
tualmente por número de habitantes recibía 
mayor monto en remesas. En Risaralda el 
20% de su población vive en condición de 
migrante y la participación de las remesas 
en el PIB departamental alcanzó el 10%. A 
partir de 2006, y bajo la iniciativa de Com-
fama y el apoyo del BID – FOMIN, se plan-
teó la necesidad de proponer a los recepto-
res y a los que envían remesas la posibili-
dad de usar productivamente estos recursos. 
De esta manera se constituyó un proyecto 
piloto, bajo un esquema de alianza estraté-
gica, que unía fortalezas: las cajas de com-
pensación con su experiencia en la gestión 
de proyectos sociales, Bancolombia como 
entidad financiera con experiencia en pro-
ductos para los colombianos en el exterior y 
Asocajas como apoyo para el ajuste legisla-
tivo necesario.  El interés del BID fue crear 
una plataforma sólida en la cual levantar el 
proyecto y que pudiera ser replicable. El 
objetivo del proyecto es expandir el merca-
do hipotecario llegando a una población 
antes desatendida y canalizar de manera 
productiva las remesas. A la fecha –junio 4 
2009- se han colocado 142 créditos, 132 por 
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