
Si bien la movilidad es un rasgo que caracteriza
a todas las regiones de América Latina. Inclui-
dos los países andinos, la presencia de la sub-

región en el mapa migratorio se ha incrementado
considerablemente en los últimos años y presenta
características específicas que la distinguen del resto
de América Latina. El vertiginoso crecimiento de los
flujos tanto intraregionales como intercontinentales
en un periodo muy corto, la multiplicación de los
destinos, una diversificación de los perfiles migrato-
rios y el crecimiento del peso de las remesas en sus
economías nacionales son algunos de los rasgos so-
bresalientes de la migración de los y las andinas.

Según los datos proporcionados por el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELA-
DE-División de Población de la CEPAL, en los últimos
años el número de migrantes de Latinoamérica y el
Caribe habría sobrepasado los 21 millones en el
2000 y antecedentes fragmentarios de otras fuentes
situarían la cifra en 26 millones para el 2005 (CEPAL-
CELADE-SEGIB-OIM, 2008). 

Los cálculos de CELADE sitúan a la región an-
dina entre los países con tasas de migración medias,
de entre 3 y 5 por ciento respecto de su población
(Ecuador, Colombia y Bolivia) y bajas, es decir meno-
res al 3% (Perú y Venezuela). Sin embargo, proyec-
ciones realizadas en algunos países de la región cal-
culan, en el caso de Ecuador y Perú, un peso más
grande de la migración respecto de la población na-
cional. Así, en Ecuador, de acuerdo al estudio de
Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas
de Migración en Ecuador (CEIEME) alrededor del

10% de la población ecuatoriana se encontraría resi-
diendo fuera del país. Asimismo, el estudio de la Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM)
en Perú calcula que alrededor de 2 millones de pe-
ruanos residirían fuera del país, lo que equivale al 7
% de la población1. En términos absolutos, Colom-
bia es el país que más población tiene en el extran-
jero, pero en relación al tamaño de la población
Ecuador y Bolivia presentan tasas import a n t e s
(Cuadro N.º 1)

Respecto a las diferencias por sexo, en contraste
con México y Centroamérica en donde la migración
es predominantemente masculina, para el caso de
Ecuador y Perú, al igual que en el Caribe la migra-
ción femenina presenta niveles iguales o ligeramen-
te superiores a la masculina. También existen varia-
ciones por sexo según el destino elegido, siendo
Europa (España e Italia) un destino preferido por las
mujeres frente a Estados Unidos que mantiene un li-
gero predominio masculino. 

A continuación veamos el comportamiento de
los flujos intraregionales, y de aquellos que se diri-
gen hacia Estados Unidos y hacia España.

Movimientos Intraregionales 

De los países andinos es Venezuela el país que consti-
tuye uno de los destinos más importantes para mi-
grantes de la Región, siendo el 4,2% de la población
de origen extranjero. Se calcula que hay 608 691 co-
l o m b i a n o s / a s y también un contingente import a n t e
de peruanos/as (59.399) y ecuatorianos/as (28 606)
que llegaron a este país desde la década de los seten-
ta (IMILA)2. Como señalan Villa y Martínez (2004),
Venezuela, merced a la bonanza petrolera, a una deli-
berada política de captación de recursos humanos y al
refugio otorgado a numerosos exiliados del Cono Sur
de América en los años setenta, fue un import a n t e
foco de atracción (Villa y Martínez, 2004:5). 

Otro país que junto a Venezuela tiene una tradi-
ción de recepción de flujos migratorios andinos es
Argentina. Existe una presencia considerable de boli-
vianos (231 789) y, a partir de los noventa, es el prin-
cipal destino regional de peruanos (271 995).

Chile se ha convertido también en un destino ca-
da vez más importante para la región andina, espe-
cialmente para hombres y sobre todo mujeres perua-
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Cuadro N.º 1 
Países Andinos: emigrantes con respecto a la migración total, 
por países de nacimiento, 2000

País Pob. total
(millones) Número % de población país Emigración

América Latina 511.681 19.549 3,5 Media

Bolivia 8.428 346 4,1 Media

Colombia 42.321 1.441 3,4 Media

Ecuador 12.299 585 4,8 Media

Perú 25.939 634 2,4 Baja

Venezuela 24.311 207 0,9 Baja

Fuente: CELADE Proyecto de investigación de la Migración internacional en Latinoamérica (IMILA). 
Derechos Humanos y Desarrollo en América Latina y el Caribe, Síntesis y Conclusiones. Washington, D.C. 



nas (180 544), familias ecuatorianas, con un nume-
ro considerable de profesionales de la salud (9 393),
y bolivianos (10 319). 

Por otro lado, si bien Ecuador no ha sido un país
con una importante tradición inmigratoria se ha pro-
ducido un incremento considerable en los últimos
años, sobre todo de población proveniente de Co-
lombia y Perú. Según la Dirección Nacional de Mi-
gración (2000-2007) al analizar los movimientos mi-
gratorios se observa que el 75% de la población ex-
tranjera, corresponde a ciudadanos de estas dos na-
cionalidades (48% colombianos y 27% peruanos). 

La mayoría de la migración colombiana a Ecua-
dor responde a una migración forzosa como conse-
cuencia del re c rudecimiento del conflicto interno que
vive ese país a partir del 20013. En efecto, Colombia
es el segundo país del mundo -luego de Sudán- con
mayor migración forz o s a4. El ACNUR calcula apro x i-
madamente 250 000 colombianos en Ecuador que
necesitan protección. A este segmento se suma un
n ú m e ro importante de migrantes económicos.

Del caso peruano es importante resaltar que
constituye el país que más diversificados tiene sus
destinos a nivel regional. Después de Argentina,
Chile constituye el segundo país de la región hacia
el que más migran, con un predominio de mujeres,
muchas de ellas insertas en trabajo doméstico. Pero
también se encuentran peruanos/as, en menor mag-
nitud, en Brasil (39 195), Bolivia (51 572) y Ecuador
(33 663). 

Por último, hay otros flujos intraregionales más a
considerar. El de bolivianos hacia Brasil (20 388) y
Chile (10 919) y venezolanos a Colombia (43 285).
Como se observa en el Mapa Nº. 1, salvo Ecuador, el
resto de países andinos se caracteriza por un cons-
tante flujo transfronterizo.

Población Andina en Estados Unidos

Históricamente Estados Unidos ha sido el destino
preferido de la población latinoamericana. Según
datos de la CELADE (2008) serían 19,3 millones los
latinoamericanos residentes en ese país en el 2005.
En la actualidad los estudios sobre migración suelen
colocar al denominado grupo “latino” o “hispano”
como la primera minoría étnica en este país. 

Sin embargo, si se agrupa por subregiones, los
países del área andina representan apenas el 8% de
la denominada “comunidad latina”. Siendo los paí-
ses de Mesoamérica (principalmente México) y el
Caribe los que más población tienen en el país de
norte.

Al tomar como unidad de análisis solamente la
población de América del Sur residente en Estados
Unidos, los migrantes de la región andina represen-
tan el 64,6% siendo históricamente la comunidad
Colombiana la más numerosa (509 872), seguida de
Ecuador (298 626) y Perú (278 186)5. Los bolivianos
(53 278) son los de menor presencia en los Estados
Unidos (Cuadro Nº. 4). 

Al medir la tasa de crecimiento 1990-2000, se
o b s e rva que países como Venezuela y Ecuador son los
que más han aumentado su población emigrante
hacia Estados Unidos, con una tasa del 10% y 7% re s-
pectivamente. En cuanto al sexo, salvo Ecuador, en el
resto de países andinos hay un predominio de pobla-
ción femenina (Cuadro No. 5). 

En relación al aspecto laboral, en términos gene-
rales, las principales ramas de actividad se concen-
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Cuadro N.º 2 
Principales destinos regionales de la población andina

Destino/ Año
nacionalidad Dato Argentina Brasil Venezuela Ecuador Panamá Chile Colombia Bolivia

Bolivianos 2001 231.789 20.388 10.919

Colombianos 2001 608.691 51.556 21.069

Ecuatorianos 2001 28.606 9.393

Peruanos 2006 271.995 39.195 59.399 33.663 180.544 51.572

Venezolanos 1993 43.285

Fuentes: Programa de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) y OIM-INEI-DIGEMIN (2008) para información sobre
peruanos. 

Mapa N.º 1
Principales movimientos intraregionales de y
hacia los países andinos



tran en el sector de servicios, ventas/empleados y
operadores/constructores. Sin embargo, cabe seña-
lar que hay diferencias según la nacionalidad y el
sexo. Así, a manera de ejemplo, en los venezolanos
y bolivianos aparece la gerencia como la principal
ocupación o en el caso ecuatoriano, los hombres se
dedican principalmente a la industria de servicios ali-
menticios y construcción, mientras que las mujeres
trabajan en fábricas textiles o como empleadas do-
mésticas (Cuadro N.º 6).

Es importante señalar que, del total de la pobla-
ción extranjera que reside en Estados Unidos, apro-
ximadamente 9,3 millones son migrantes indocu-
mentados (Datos al 2002. Se calcula actualmente en
11 millones). De ese número, 57% son mexicanos,
23% del resto de América Latina y el Caribe y 20%
del resto del mundo ( Wasem, 2004). 

Población Andina en España

De acuerdo a EUROSTAT, alrededor de 2,1 millones
de latinoamericanos viven en la Unión Europea ac-
tualmente, de los cuales 1,6 millones están en Espa-
ña. Respecto de los países andinos, con excepción
de Perú, cuya población es más numerosa en Italia,
Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela escogen pre-
ferentemente España como destino migratorio.

El Cuadro N.º 7 muestra presencia de población
andina, aunque escasa, desde antes de la década de
los años sesenta. 

Sin embargo, el crecimiento exponencial es de
apenas una década atrás. Según los datos de los cen-
sos de población de España y del padrón municipal,
las personas nacidas en países de América Latina pa-
s a ron de 210 000 en 1991 a 840 000 en el 2001; y
de un 1,2 millones en el 2004 a 2 017 141 a inicios
del 2007, de los cuales el 58,6% pertenecen a un país
andino (CELADE, 2008).

Tal como se vio en la migración hacia Estados
Unidos, también la población andina tiene mayor re-
presentación en España en relación al total de flujos
sudamericanos. Son tres los grupos de esta subre-
gión que han aumentado considerablemente su
población en la península ibérica: los ecuatorianos
(451 072), colombianos (326 459) y bolivianos
(238 605). También hay una población considerable
de peruanos (160 603) y venezolanos (142 709)
(Cuadro N.º 8).

Como se ve en el gráfico N.º 2 los ecuatorianos
y colombianos llegaron masivamente desde finales
de los años noventa y principios del nuevo siglo. El
descenso de estos flujos tiene que ver con la imposi-
ción del visado desde enero del 2002 a colombianos
y desde agosto del 2003 a ecuatorianos. Por su par-
te, los bolivianos presentan un crecimiento exponen-
cial desde mediados de esta década cuyo descenso
igualmente se visibiliza desde el año pasado a raíz de
la imposición de visado en abril del 2007. 

De los países andinos son los ecuatorianos y
peruanos los que tienen más afiliados en alta laboral
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Cuadro N.º 3
Estados Unidos: Población nacida en América Latina 
y el Caribe censada en el 2000

Región y País de nacimiento Población Porcentaje

Región Andina 1’246.993 7,8

Resto América del Sur 418.452 2,6

Mesoamerica 11’155.715 70,0

Caribe y otros    3’118.610 19,6

Total Región 15’939.779 100

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población 
de la CEPAL, Proyecto de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA)

Cuadro N.º 5 
Inmigrantes de América del Sur residentes en Estados Unidos en 2000

País Número Procentaje %

Total Hombres Mujeres

Bolivia 53.278 25.950 27.330 2,76 5,9
Colombia 509.872 230.075 279.795 26,41 5,6

Ecuador 298.626 155.400 143.230 15,47 7,0
Perú 278.186 133.725 144.460 14,41 6,3
Venezuela 107.031 51.350 55.680 5,54 10,1
Total Andinos 1’246.993 596.500 650.495 64,6 6,98
Resto países AS 683.278 35,4 6
Total A. del Sur 1’930.271 100% 6,3

Fuente: US Census Bureau 2000

Cuadro N.º 4 
Evolución inmigración de cuatro países andinos con permiso de 
residencia en Estados Unidos, 1930 – 2005

1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-05 
Total América 
del Sur 9.990 19.662 78.418 250.754 273.608 399.862 570.624 420.314

Bolivia 50 893 2.759 6.205 5.635 9.798 18.111 10.456

Colombia 1.027 3.454 15.567 68.371 71.265 105.494 137.985 105.933

Ecuador 244 2.207 8.574 34.107 47.464 48.015 81.358 54.718

Perú 321 1.273 5.980 19.783 25.311 49.958 11.0117 67.679

Resto países 8.348 11.835 45.538 122.288 123.933 186.597 223.053 181.528

Fuente: US Census Bureau
Elaboración: FLACSO 2008

Gráfico N.º 1
Tendencia de la emigración andina hacia Estados Unidos en volumen

Fuente: CEPAL 2008

Tasa anual
creci-
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en relación al total de su población. Los que menos
afiliados están son los venezolanos y bolivianos
(Cuadro N.º 9). 

Como se indicó, se ha producido una feminiza-
ción de la migración entendiendo esto no solo como
una presencia mayoritaria de mujeres migrantes,
sino en el sentido de que ellas actúan como pione-
ras en la formación de cadenas y redes migratorias.
Salvo en el caso peruano que hay paridad, en el
resto de países andinos hay una mayor presencia de
mujeres quienes se han incorporado a nichos labo-
rales como el servicio doméstico y el cuidado de per-
sonas mayores y niños. En todos los cinco países
analizados, la principal rama de actividad es el sec-
tor de servicios, seguido de la construcción y una
importante presencia en la rama agrícola de ecuato-
rianos, bolivianos y colombianos (Gráficos N.º 3 y 4).

Otros destinos

Se tiene una presencia considerable en Italia de po-
blación peruana (199 557), ecuatoriana (67 327) y,
en menor medida, de colombiana (19 832). De esta
última nacionalidad hay una presencia considerable
en el Reino Unido (alrededor de 70 000). También
hay una migración hacia Canadá sobre todo de co-
lombianos (42 550), peruanos (23 200), y ecuatoria-
nos (13 895)6. Finalmente cabe señalar a Japón, co-
mo otro de los tantos destinos de la población pe-
ruana en donde se estima que residen 71 784 (OIM-
INEI-DIGEMIN, 2008). 

Se ha dicho que la migración latinoamericana
tiene como principal destino Estados Unidos, sin em-
b a rgo, al analizar en sub regiones, si bien todos los
países andinos tienen flujos importantes hacia dicho
país, solamente en el caso peruano constituye el
principal destino. Colombianos y bolivianos han mi-
grado mayoritariamente a un país vecino: Ve n e z u e l a
y Argentina respectivamente. Y los ecuatorianos y
venezolanos se han dirigido sobre todo hacia España. 

Cabe resaltar que todos los países del área andina
p resentan flujos intraregionales considerables: ecuato-
rianos, venezolanos y peruanos tienen como terc e r
destino algún país de la re g i ó n7. Aunque al analizar las
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Cuadro N.º 6
Grupos Ocupacionales de la población andina residente en Estados Unidos

Grupo ocupacional Colombianos % Peruanos % Ecuatorianos % Venezolanos % Bolivianos %

Gerentes 64.000 24,0 36.855 23,8 25.560 16,1 21.675 47,9 8.525 28,3

Servicios 64.520 24,2 37.120 23,9 37.480 23,6 7.790 17,2 7.280 24,1

Ve n d e d o res y empleados 61.815 23,2 37900 24,4 33.255 21,0 14.560 32,1 6.855 22,7

Agricultores 640 0,2 615 0,4 465 0,3 180 0,4 40 0,1

Obreros 22.650 8,5 14.425 9,3 19.220 12,1 3.675 8,1 3.765 12,5

O p e r a d o re s / c o n d u c t o re s 52.785 19,8 28.180 18,2 42.580 26,9 5.200 11,5 3.695 12,3

Total 266.410 100 155.095 100 158.560 100 45.290 100 30.160 100

Fuente: US Census Bureau, 2000

Cuadro N.º 7
Población andina por décadas de llegada a España

Año de Antes 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000
llegada de 1961 
España

Bolivia 310 445 857 605 4.894

Colombia 3.716 5.092 8.917 7.727 10.727

Ecuador 4.721 8.635 15.437 8.491 113.253

Perú 1.264 1078 1.680 3.309 22.094

Venezuela 850 876 1.480 2.492 9.204

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE, España 
Elaboración: FLACSO 2008

Cuadro N.º 8 
Población andina en España 2001- 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bolivia 8.422 15.520 30.556 54.442 99.492 140.740 200.749 238.605

Colombia 99.942 205.308 259.400 264.503 288.190 286.969 291.676 326.459

Ecuador 140.631 259.779 387.565 470.090 487.239 456.641 434.673 451.072

Perú 47.304 59.035 72.894 88.754 108.026 123.464 136.958 160.603

Venezuela 62.335 71.597 83.516 100.258 116.173 124.851 130.630 142.709

Total 296.299 539.642 750.415 877.789 982.947 1’007.814 1’064.056 1’319.448

Fuente: Padrón Municipal España
Elaboración:FLACSO 2008

Gráfico N.º 2
Evolución de la inmigración andina a España, 1995-2006

Fuente: Estadística variaciones residenciales, www.ine.es
Elaboración: FLACSO 2008



tendencias de la última década los flujos se han dire c-
cionado hacia Europa, principalmente a España. 

A excepción de Colombia donde la mayoría de
los flujos responden a una migración forzada, el res-
to de emigrantes de la región andina lo ha hecho
por motivos laborales en donde cabe resaltar la femi-
nización de dichos movimientos. Se requiere urgen-
temente de un sistema unificado de información so-
bre migración andina a fin de contar con fuentes
que permitan un mejor análisis comparativo y unas
adecuadas políticas públicas regionales. 

Migración y Remesas 

En las últimas dos décadas las remesas enviadas
hacia la región se han incrementado diez veces.
Paralelamente, ha crecido el interés por el impacto
de estos flujos en el desarrollo económico de los paí-
ses receptores. Según el Banco Mundial (2008),
América Latina y el Caribe encabezan el ranking
mundial de receptores de remesas. Los datos para el
2007 hablan de $59 900 millones de los cuales alre-
dedor del 75% proviene de los Estados Unidos y casi
el 15% de Europa Occidental (BID-FOMIN 2007).

Además, las transferencias representan el 70%
de la inversión extranjera directa (IED) y superan en
cinco veces la asistencia oficial para el desarrollo.
Una tendencia creciente en los flujos de transferen-
cia se mantuvo estable a lo largo de todo el período,
de modo que, con pequeñas fluctuaciones, se han
duplicado cada cinco años (CEPAL, 2006). 

Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en
los envíos de remesas: México (23 979 000), Brasil
(7 075 000), Colombia (4 520 000) son los principales
re c e p t o res y junto con Guatemala y El Salvador con-
centran el 75% de las remesas percibidas en la re g i ó n .

Del resto de países de la región andina, Ecuador
(3 085 millones) y Perú (2 900 millones) constituyen
los receptores que han crecido considerablemente
en los últimos años. Con remesas que están borde-
ando los $1.000 millones se encuentran Bolivia
(1 050 millones) y entre los países con baja recep-
ción, que no superan los $600 millones, se encuen-
tra Venezuela (330 millones) (Banco Mundial, 2008)
(Gráfico N.º 5).

No obstante, los efectos de las remesas varían de
acuerdo a la magnitud de las mismas y al tamaño de
la economía nacional. De la sub región andina, en
Ecuador y Colombia las remesas tienen un peso rela-
tivamente importante para sus economías (5,7% y
4,1% del PIB respectivamente), pero aún muy lejos
de lo que representan en los países centroamerica-
nos y caribeños. En Perú y Bolivia no sobrepasa el
2% y Venezuela menos del 1% PIB (Canales, 2007).

Con respecto a la inversión extranjera directa
(IED), en Colombia y Ecuador en términos relativos,
las remesas son menores que en algunos países de
Centroamérica y Caribe, las remesas representan,
respectivamente,197% y 112% de la IED (BM,
2007). 

En Ecuador al menos 30% de quienes reciben
remesas pertenecen al segmento de menores ingre-
sos. En otros países, se da un patrón opuesto, como
en Perú donde menos del 6% de los hogares que re-
ciben remesas corresponden al segmento de menor
ingreso, mientras que 40% pertenece al 20% de
mayor ingreso (BM, 2008).  

Según el BID, entre el 2004 y 2006, el porcenta-
je de los migrantes latinoamericanos y caribeños que
viven en Estados Unidos y envían dinero regularmen-
te a sus parientes se incrementó de un 61% a un
73%. En el mismo período, el promedio en los mon-
tos de envío se incrementó de $240 a $300 y se
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Gráfico N.º 3
Población andina en España

Fuente: Padrón Municipal  Español 2008
Elaboración: FLACSO 2008

Gráfico N.º 4
Porcentaje de inmigrantes latinos en España por sexo

Fuente: Padrón Municipal  Español 2008
Elaboración: FLACSO 2008

Cuadro N.º 9 
Trabajadores extranjeros andinos afiliados en alta laboral, 
según sector de actividad, por nacionalidad, 2007

Total (1) Agrario Industria Construcción Servicios

A. Central
y del Sur 737.413 34.456 52.892 134.166 515.899

Bolivia 50.580 3.616 2.885 11.247 32.832

Colombia 141.358 3.653 10.334 22.082 105.289

Ecuador 256.697 22.520 19.921 58.420 155.836

Perú 78.243 1.562 4.707 13.313 58.661

Venezuela 18.022 191 1.144 1.600 15.087

Fuente: Fuente: Ministerio de Trabajo y Migración, diciembre 2007
Elaboración: FLACSO 2008



redujeron los costos del envío en un 50% (BID,
2007). En el caso de la migración hacia España, el
76% envían dinero a sus familiares y en promedio
mandan 270 euros (Bendixen&Associates, 2007). La
mayor parte de las remesas que llegan a la región es
a través de operadoras de transferencia y en menor
medida se envían por medio de sistemas bancarios o
a través de terceros. El dinero enviado es utilizado
por lo general en gasto corriente o diario tanto en
los casos de migración antigua como la mexicana o
migración reciente como la boliviana.

Sin embargo, recientes estudios de la CEPAL, se-
ñalan que las economías latinoamericanas enfrenta-
rán en el 2008 una fuerte reducción de las remesas
debido a la contracción económica en Estados Uni-
dos. A esto hay que sumar una crisis en el sector de
la construcción en España, donde trabajan de mane-
ra directa e indirecta muchos connacionales.
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Notas:
1 En el caso ecuatoriano, el número variaría entre 1millón 400mil y 1

millón 600mil personas a diciembre de 2007. Según la OIM-INEI-DIGE-
MIN (2008), en Perú se estima que han migrado 1´940.817 lo que repre-
sentaría el 7% de la población. 

2 La mayoría de los datos provienen del Programa de Investigación de la
Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA). Cuando la fuente es
otra se indica en el texto. 

3 Se entiende por migración forzosa a aquellas personas que han dejado
su lugar habitual por motivos arbitrarios y que tienen objeciones válidas
para retornar (seguridad, como resultado del conflicto armado, catástro-
fe ecológica, o violaciones masivas a los derechos humanos). 

4 Aparte de Ecuador y Venezuela otro destino de los colombianos a nivel
regional ha sido Panamá donde se contabilizo 21.069 en el año 2000.

5 Según los datos de OIM INEI-DIGEMIN (2008) hay 593.165 peruanos en
Estados Unidos.

6 Datos Italia Caritas (2006) y OIM INEI-DIGEMIN (2008), Reino Unido
(Guarnizo, 2008), Canadá (Censo canadiense del 2006).

7 Recientes estudios en Perú, indican que Argentina es el segundo desti-
no (Ver. OIM-INEI-DIGEMIN, 2008)
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Fuente: BID-2006.

Gráfico N.º 5
Distribución de las remesas según tipo de país, 2006

Fuente: World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of
Payments Statistics Yearbook 2007.
Elaboración: FLACSO 2008

Gráfico N.º 6
Volumen anual de remesas 1990-2007 enviados a los países andinos
(miles de millones USD)




