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Resumen 
 
En los países en desarrollo la migración puede causar un impacto tanto positivo como 
negativo, Colombia busca por medio del acuerdo migratorio laboral Colombo-Español 
relativo a la regularización y ordenación de los flujos migratorios ayudar a suplir en 
algo la deficiencia del desempleo. La migración además de ser una ayuda factible para 
personas de diversos estratos que emigran por el desempleo o por otra causa, permite 
que familias que dependen económicamente de las personas que emigran puedan suplir 
sus diversos gastos por medio de las remesas, que generan una fuente importante de 
ingresos para el país. Es por esta razón que se realizo una encuesta en las instalaciones 
del SENA, donde se buscaba conocer tanto el perfil del colombiano que desea migrar a 
España como los distintos aspectos que inducen a una persona en buscar trabajo en el 
extranjero. Donde se logro analizar aspectos muy puntuales del perfil del aspirante a 
migrar a España que junto a la información suministrada por el SENA y otros 
documentos del comportamiento del acuerdo migratorio laboral desde el 2001, da 
conocer un impacto positivo donde cada año se incrementa el número de ofertas 
laborales creando una mayor aceptabilidad por los trabajadores colombianos que a su 
vez generan una mayor demanda para hacer uso del acuerdo migratorio..    
 

Abstract 
 

In the developing countries the migration can cause a positive so much impact as 
negative, Colombia seeks through the Colombo-Spanish labor migratory agreement 
relating to the regularization and ordering of the migratory flows to help to supply in 
something the deficiency of the unemployment.  The migration besides being a feasible 
aid for people of diverse strata that emigrate for the unemployment or by another cause, 
permits that families that depend economically of the people that emigrate can supply 
their diverse expenses through the remittances, that generate an important source of 
incomes for the country.  It is for this reason that I am carried out a survey in the 
installations of the SENA, where was sought to know so much the profile of the 
Colombian that desires to emigrate to Spain as the different aspects that induce a 
person in seeking work abroad.  Where itself achievement to analyze very punctual 
aspects of the profile of the contender to emigrate to Spain that next to the information 
supplied by the SENA and other documents of the behavior of the labor migratory 
agreement since the 2001, gives to know a positive impact where each year is increased 
the number of labor offerings creating a greater acceptability by the Colombian 
workers that at the same time generate a greater demand migratory agreement. 

 
Palabras clave: Acuerdos bilaterales laborales, migración, inmigración, emigración, mercado laboral, 
desempleo, discriminación a los inmigrantes, remesas, costos de transacción de las remesas. 
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unemployment, discrimination to the immigrants, remittances, costs of transaction of the remittances. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La migración se ha convertido en la solución para muchas personas desempleadas, 

pero si no se tiene una regularización de los inmigrantes se puede convertir en un 

factor negativo. Es por esta razón que hay países que protegen su mano de obra y 

elaboran políticas migratorias estrictas y en ocasiones estas políticas causan 

discriminación, es por esta razón que el inmigrante busca ingresar en forma ilegal al 

país extranjero cuando no le admiten su ingreso de manera legal, para tener la 

oportunidad de una mejor calidad de vida. 

La migración puede causar al inmigrante discriminación por parte del país 

receptor. Pero ante todo la migración debería tomarse como un factor de 

integración, unificando todas las condiciones que la rodean, como referente el país 

de origen (cultura, costumbres,…), y como el país receptor (Idioma, trabajo,…), para 

que el inmigrante no se sienta discriminado y pueda adaptarse a las costumbres, 

donde se participa tanto social, económica y en forma cultural en el país receptor. 

Colombia viene desarrollando un acuerdo migratorio laboral con España, donde 

la entidad encargada es a través del Servicio Público de Empleo del SENA, que es 

la entidad encargada de la preselección de las personas que aspiran  migrar a 

España. Otorgando nuevas opciones para trabajar en España y así poder crear un 

impacto positivo en las tasas de desempleo. 

En el trabajo se realizó un análisis tanto del perfil de aspirante a migrar, como el 

comportamiento del acuerdo migratorio laboral con España en algunos aspectos y 

así poder conocer la eficiencia de este acuerdo laboral y su conveniencia para el 

país, donde se pretende reducir en algo las tasas de desempleo que afectan al país 

y observar el comportamiento de las remesas ya que cumplen un papel importante 

para los países receptores. 

El trabajo se divide en una breve descripción de los acuerdos bilaterales. En 

identificar las causas de las migraciones, donde se analizan el perfil de la persona a 

migrar. Los distintos aspectos de la oferta y demanda laboral. El impacto de las 

remesas y sus costos y la eficacia del acuerdo migratorio laboral con España. 
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1. ACUERDOS MIGRATORIOS BILATERALES 
 
Los acuerdos migratorios bilaterales pueden definirse como un acuerdo entre dos 

Estados, celebrado por escrito y regido por el derecho internacional destinado a 

crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en materia de migraciones. 

Los acuerdos bilaterales de migración de mano de obra fue un mecanismo 

que se utilizo en gran medida hasta la crisis de los años setenta donde se 

contrataban trabajadores extranjeros para suplir la necesidad del mercado laboral. 

En los años noventa renace los acuerdos bilaterales donde los países lo utilizan 

como un mecanismo eficaz para la gestión de migraciones laborales 

internacionales para cubrir la oferta laboral que aumenta en algunos países.  

Una buena parte de los acuerdos se orientan a la gestión de la migración y a 

la resolución de los problemas ya existentes: facilitación de la readmisión de 

migrantes, controles fronterizos o regularización de migrantes irregulares. Estos 

acuerdos entraron en vigor una vez que los flujos se habían iniciado o perpetuado 

y como respuesta de los Gobiernos a problemáticas1. 

 
1.1   ACUERDO MIGRATORIO COLOMBO-ESPAÑOL 
 

El 21 de mayo de 2001, entró en vigor el acuerdo entre Colombia y España relativo 

a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, animados por el 

objetivo que los trabajadores colombianos que lleguen a España gocen de modo 

efectivo de los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales que son 

parte ambos Estados; convencidos que la migración es un fenómeno social 

enriquecedor para sus pueblos que puede contribuir al desarrollo económico y 

social, propiciar la diversidad cultural y fomentar la transferencia de tecnología.2 

                                                 
 
1 Entre los acuerdos se pede tomar, los celebrados entre Argentina y Bolivia (1999), España y la República Dominicana 

(2001), y el presente entre Colombia y España (2001). 
2 Acuerdo entre Colombia y España relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales. Embajada de 

Colombia. Mayo de 2001. 
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Donde las autoridades competentes son por España, los Ministerios de Asuntos 

Exteriores, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, con sus respectivas 

atribuciones. Y por Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, 

con sus respectivas atribuciones.3 

Es dirigido hacia los colombianos como una opción de empleo ya sea a término 

fijo o indefinido, que depende del empresario español y del cargo.  El SENA cumple 

una importante función ya que a través de esta entidad del estado se preselecciona 

el personal aspirante a trabajar en España, las personas se enteran del convenio 

migratorio laboral con España cuando asisten al Servicio Público de Empleo SENA, 

como se puede constatar en el Gráfico 1 donde el 48 por ciento de las personas se 

enteraron por medio de la cartelera del SENA de esta importante opción laboral, 

otro medio importante que utilizan las personas es el Internet que se ha convertido 

en los últimos años en una herramienta para dar a conocer los servicios que presta 

la entidad para tener una mayor cobertura en todo el país prestando un servicio 

eficiente en todos sus campos.  

 
Gráfico 1. ¿Cómo se enteraron del acuerdo migratorio laboral Colombo - 

Español?  
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 Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
                                                 
 
3  Embajada de Colombia. “Acuerdo entre Colombia y España relativo a la regulación y ordenación de los flujos 

migratorios laborales”. 
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1.2   PROCESO    DEL   CONVENIO   LABORAL   ENTRE 
   COLOMBIA Y ESPAÑA 
 

El empresario español que desea contratar colombianos deberá ofertar su vacante 

de trabajo en el Servicio Público de Empleo de España y debe esperar que ningún 

español cubra esta vacante para hacer uso del convenio. 

Las ofertas de empleo deben ser presentadas en las Dependencias 

provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales y si son aprobadas, serán remitidas en 

el plazo de 15 días a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones 

(DGOM) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. La DGOM las 

remite en el plazo de 15 días a través de la Embajada de España, al SENA como 

el órgano encargado de la preselección según el acuerdo migratorio. 

La oferta del empresario español para vincularse al acuerdo migratorio con 

Colombia deberá señalar: el sector y la zona geográfica de actividad, el número de 

trabajadores a contratar, la duración del trabajo, actividades a desarrollar, requisitos 

de la respectiva convocatoria, salario, las fechas en que los trabajadores 

seleccionados deberán llegar a su lugar de trabajo en España, número de horas 

que se trabajan a la semana, entre otros. 

Las autoridades colombianas por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, al recibir la oferta de trabajo avalada por el convenio, realizara una 

convocatoria a nivel nacional, preseleccionando el personal más idóneo respecto a 

los requisitos de la oferta del empresario español. Ya realizada la preselección el 

empresario español o un representante realizan la entrevista a los 

preseleccionados, para seleccionar el número de vacantes que requieren, a los 

seleccionados se les realiza un examen medico, firman un contrato cuyas cláusulas 

deben adecuarse a la legislación laboral española y se les otorga un lapso de 

tiempo para que puedan tramitar los documentos necesarios y el capital ya que no 

todos los empresarios españoles les financian el tiquete aéreo y la persona 

seleccionada deberá cubrir estos costos como sus gastos durante el primer mes, es 

por esta razón que en la inducción a los que aspiran a migrar se les menciona que 



Impacto de las Migraciones Laborales Colombo - Españolas a través del 
SENA 

 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Facultad de Economía, Febrero de 2006 

 

12

deben disponer en promedio de 1.500= euros4, para el viaje y para los gastos del 

primer mes. Antes del viaje los trabajadores recibirán información con respecto a su 

lugar de destino y todos los informes concernientes a sus condiciones de 

permanencia, trabajo, alojamiento, salarios, derechos, deberes y garantías 

laborales. Por parte de las autoridades españolas dotarán a los trabajadores 

migrantes de los permisos correspondientes para su permanencia y trabajo, para no 

tener ningún inconveniente con las autoridades españolas según el acuerdo firmado 

entre Colombia y España. Es por esta razón que en España se tiene unos derechos 

y libertades de los extranjeros y su integración social, que permiten conocer al 

inmigrante sus verdaderos deberes donde se tiene el régimen de entrada y salida 

del territorio español, que comprende puestos de entrada y salida, documentación y 

visados, requisitos y prohibiciones, salidas voluntarias y prohibición de salida. 

También un régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros en España, donde 

se tiene la estancia y prorroga de la estancia, la situación de la residencia, 

indocumentados, el registro central de extranjeros, menores extranjeros y los 

estudiantes. Los permisos especiales y regímenes especiales que comprende las 

normas generales, la autorización para la realización de actividades lucrativas, 

régimen de concesión inicial y renovación de permisos, regímenes especiales, 

normas de procedimiento. Infracciones en materia de extranjería y su régimen 

sancionador donde incluye procedimiento sancionador, centros de internamiento de 

extranjeros, infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral, retorno 

devolución y salidas obligatorias. Por último la coordinación de los órganos de la 

Administración General del Estado donde se encuentra las oficinas de extranjeros y 

los centros de migraciones. Todo para tener un mayor control de los extranjeros que 

ingresan a España por diversos motivos. 

 

 

                                                 
 
4 Equivalentes a más de $4’000.000= (cuatro millones de pesos m/c) de Octubre de 2005. 
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2. CAUSAS DE LAS MIGRACIONES 
  
Cada día hay más personas que están cruzando fronteras y realizan largos y 

difíciles trayectos en busca de una vida mejor y es por esta razón que la cifra 

asciende a 180 millones de personas (cerca del 3% de la población mundial) viven 

fuera de su país de origen, donde la mayoría se encuentra en los países 

desarrollados. Se estima que esta cifra de emigrantes aumente a 230 millones de 

personas en el año 2050, según un estudio de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM).  

Elliot (1990:1-4) señala que “la migración también tiene entre sus múltiples 

causas la existencia de factores políticos adversos para grupos de la población, 

conflictos étnicos, religiosos, bélicos e incluso desastres naturales”. 

La causa de la migración internacional esta asociada a las profundas asimetrías 

económicas entre países, muchas veces agravadas por las crisis económicas que 

han padecido los países menos desarrollados. Esta situación disminuye las 

oportunidades de empleo e ingresos, propiciando el incremento de la pobreza y 

marginación, por lo que se despierta en los menos favorecidos la inquietud de 

emigrar en busca de mejores condiciones de vida.5 

Las diferentes variables por la cual ocurre la migración, suceden por que el país 

de origen no puede brindarle lo necesario para obtener una calidad de vida óptima. 

El desempleo es una de las causas por la cual los colombianos emigran a España y 

Estados Unidos que son los países donde hay más inmigrantes colombianos, tanto 

en forma regular como irregular. Las diferencias del ingreso per-cápita, donde se 

busca mayores ingresos. Las políticas de inmigración que permiten la facilidad en 

cuanto al ingreso en distintos países, manteniendo una ordenación de los flujos 

migratorios. Conflictos armados, donde se busca cuidar la integridad personal y de 

sus familiares. Entre otras variables que influyen y repercuten tanto en el país 

receptor como en el país de origen tanto en forma social y económica. 

                                                 
 
5 Migración y Remesas Familiares: Conceptos y perspectiva comparada, Noviembre de 2004. 
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2.1   CAUSAS DE LAS MIGRACIONES EN COLOMBIA 
 

En el Gráfico 2, muestra que de las personas que aspiran y desean migrar a 

España los motiva el desempleo con un 45 por ciento, que seria una necesidad más 

que una motivación. La calidad de vida con un 22 por ciento, la persona ve en 

España un país desarrollado que le puede brindar mayores oportunidades y 

facilidades en cuanto a salud, estudio, estabilidad económica, seguridad entre otros. 

El salario per-cápita con un 19 por ciento, ya que la moneda del Euro es fuerte en el 

mercado y las personas ven la oportunidad de mandar esas divisas al país de 

origen para poder obtener mayor rentabilidad de su trabajo.6 

 
Gráfico 2. Motivo de las personas que desean migrar a España, 

A través del acuerdo migratorio Colombo – Español  
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         Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
Otro aspecto importante es que las tendencias demográficas y el envejecimiento de 

la fuerza de trabajo en muchos países industrializados indican que la inmigración 

constituirá una importante opción para incrementar la relación entre la población 

activa y población en envejecimiento, ya que solo Europa requerirá de 15 millones 

de inmigrantes entre el 2002 y el 2020 donde países industrializados como España, 

Suecia e Italia están arrojando ya una natalidad negativa (Eastaman, 2001).  

                                                 
 
6 Encuesta realizada en las instalaciones del Servicio Público de Empleo del SENA. Agosto de 2005. 
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Es por esta razón que los países industrializados buscan la manera de llenar estos 

espacios, por causa del bajo crecimiento en la natalidad y el aumento en la tasa de 

envejecimiento, pero que otras razones se tomarían; se podría decir que la “mano 

de obra” o “la fuerza de trabajo”, siendo la mano de obra la suma de trabajadores 

existentes y la fuerza de trabajo alude al conjunto de capacidades físicas y mentales 

que el trabajador utilizara en la realización de un trabajo.7 Donde la fuerza de trabajo 

se convierte en una mercancía y los países industrializados buscan por medio de 

convenios la manera de suplir los cargos menos calificados y al mismo tiempo 

obtener esa fuerza de trabajo más barata que si obtuviera un residente del mismo 

país.  

Pero no solo eso, ya que el empresario español sabe que las personas de los 

países en vía desarrollo están necesitadas, por que se encuentran en una situación 

difícil o en una situación que quieren mejorar, por el salario per-cápita que es mucho 

mejor que en su país de origen y buscan países desarrollados para conseguir su 

objetivo. Las personas se le miden a cualquier trabajo sin importar las condiciones, 

ya que esperan ahorrar lo suficiente enviando el dinero al país de origen y ayudar a 

sus familiares que es lo mas importante y después obtener suficiente dinero para 

volver al país de origen e invertir en sus necesidades.   

Un factor que cada vez preocupa mas a los países en vía de desarrollo es que 

cada día aumenta el número de personas que migran con educación superior, 

causando grandes cifras de fuga de cerebros los cuales no vuelven a su país de 

origen y se retrasa el desarrollo que pueda adquirir el país p. ej. En Ghana, más del 

15 por ciento de la población con educación universitaria ha emigrado a Estados 

Unidos. En Guatemala y República Dominicana, casi tres de cada diez personas 

con educación secundaria ha emigrado y en Francia hay más médicos de Senegal 

que el propio país africano.8 

                                                 
 
7 Cartillas sobre Migración, “Verdades y medidas Verdades de la migración”. Enero de 2003. 
8 Ibid.. 
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2.2   DÉFICIT DE EMPLEO UNA CAUSA DE LA MIGRACIÓN 
 

El mercado laboral es un factor que influye para que una persona emigre de 

Colombia, ya sea por la falta de empleo o por oportunidades laborales que animen a 

las personas a migrar al exterior, aunque sin medir en que circunstancias van a 

trabajar. Con la esperanza de obtener una mayor estabilidad económica que no la 

encuentran en Colombia. Hay que tener en cuenta que hay personas que triunfan 

en el exterior y no los discriminan por su condición de inmigrante. La discriminación 

ocurre en mayor medida hacia los países en vía de desarrollo, que deben superar 

esta dificultad para poder triunfar en el país extranjero.  

 
2.2.1   Mercado Laboral 

En el último trimestre del año 2004 la población en edad de trabajar se incremento 

en 703.6 mil personas y la población económicamente inactiva creció en 1038 mil 

personas, lo que demuestra que la mayoría de las personas que tienen edad para 

trabajar aumentan la población económicamente inactiva. El número de 

desempleados se redujo de 2721.2 miles a 2471.7 miles, que es una de las más 

sobresalientes disminuciones que casi alcanza los dos dígitos con un 9.1 por ciento 

durante los últimos dos años. 

En el cuarto trimestre de los años 2003 y 2004, se puede analizar que el 

número de desocupados urbanos se redujo en 144.4 mil personas al pasar de 

2244.5 miles a 2100.1miles entre los periodos citados, donde de los 144.4 mil 

personas el 80.4 por ciento eran personas cesantes que lograron salir de esa 

condición y el resto eran personas aspirantes según en la encuesta continua de 

hogares. 

Uno de los factores que se destacan en el período 2004, fue el incremento de 

la tasa en la Población Económicamente Inactiva, que son las personas que 

deciden no participar en el mercado laboral ya que se dedican a estudiar o en el 

hogar, lo que favorece a que la tasa de desempleo baje quitándole presión a la 
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oferta laboral, que seria una de las causas por las cuales el desempleo ha 

disminuido ya que estas personas pasan a la inactividad. 

La participación laboral que se observo en el 2004, es muy diferente a la 

recesión experimentada por el país durante 1998 y 1999, donde la tasa global de 

participación caía y la tasa de desempleo aumentaba. La situación especialmente 

en el cuarto trimestre del 2004 tanto en las áreas urbanas como las áreas rurales 

han tenido una mejora de ingresos en la reducción del desempleo con lo cual 

algunos de sus miembros secundarios deciden retirarse del mercado laboral, lo que 

seria un referente de porque algunas personas pasan a la inactividad.  Hay que 

tener en cuenta que las tasas de desempleo siguen siendo altas lo importante es 

que mantienen un nivel decreciente durante los últimos dos años y medio. Pero no 

es suficiente para un país que tiene los recursos que no son bien manejados y 

donde los mas afectados son los colombianos que ven en Colombia un país 

inestable que no ofrece garantías y deben emigrar para buscar oportunidades. 

Como es claro donde hubo la mayor cantidad de emigrantes en Colombia fue 

en la recesión de 1998-1999, donde la tasa de desempleo alcanzó el 16.3 por ciento 

siendo un motivo suficiente para buscar trabajo en otros países ya sea como legal o 

ilegal. Es por esta razón que después de la recesión la tasa de desempleo 

disminuyera ya que por un lado la desaceleración del empleo es la considerable 

disminución del nivel del subempleo que por ser un componente de peso de la 

ocupación redujo su nivel y su tasa y  por otro lado otro factor que ayudo a que la 

tasa de desempleo no siguiera incrementándose, es que la tasa de inactividad 

aumento y que la mayoría de las personas que emigraron del país eran personas 

desempleadas, subempleadas o que trabajaban en forma informal. Es por esta 

razón que la tasa de desempleo empezó a bajar como se observa en el Gráfico 3, 

donde se desglosa la tasa de desempleo por trimestres para permitir un mayor 

análisis de lo sucedido entre el 2001 y el 2004 que fue el período donde inicia el 

acuerdo migratorio con España, mostrando que pudo haber afectado positivamente 

a la reducción de la tasa de desempleo en Colombia.   
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Gráfico 3. Tasa de Desempleo 
Período 2001-2004 

 Fuente: DANE – Encuesta Continua de Hogares, 2005. 
 
En el segundo trimestre del 2001 el DANE introdujo un cambio en las definiciones 

que hizo caer el desempleo según López (2003), en cerca de 1.6 puntos 

porcentuales, con un promedio anual la tasa de desempleo fue del 15 por ciento 

(2001); 15.6 por ciento (2002); 14.1 por ciento (2003); 13.6 por ciento (2004). Entre 

los trimestres comprendidos de 2002 y 2003 el nivel de desempleados bajo, gran 

parte por el crecimiento de la demanda laboral por parte del manejo económico que 

se tuvo en el país durante ese período, que contrarresto con el periodo 2003 y 2004 

donde los diferentes factores respecto a la oferta laboral han propiciado el papel 

fundamental para la disminución del desempleo en el país. Otro factor es el 

incremento demográfico donde las Personas en Edad de Trabajar terminan o en las 

tasas de inactividad o desempleadas como lo demuestra la encuesta realizada a las 

personas interesadas en migrar a España donde el 57 por ciento de las personas 

encuestadas son desempleadas y el 13 por ciento son independientes todos 

buscando mejores ingresos por la diferencia del salario per-cápita.9 

                                                 
 
9 Op. Cit. p. 14. 
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En el mercado laboral de los países en vía de desarrollo predomina que las 

personas desempleadas, se encuentran en áreas urbanas, donde se destaca que la 

mayoría del desempleo es juvenil y que parte de los desempleados son solteros que 

dependen económicamente de sus familias (Tenjo, 2003). Esto se explica por las 

diferencias entre las aspiraciones y posibilidades que tienen las personas al buscar 

un trabajo y al ver que no encuentran un trabajo acorde a sus expectativas y 

aumentan su período de búsqueda, en el Cuadro 1 se conglomera la situación 

laboral durante el período 2001-2004 donde se observa las diferentes tendencias en 

las variables. 
Según el DANE la tendencia entre período comprendido de 2001-2003 en 

cuanto a la PEA y PET a nivel nacional aumento en 1.1 por ciento y 2.1 por ciento 

promedio anual respectivamente, mientras que la población empleada tuvo un 

crecimiento promedio de 2.5 por ciento. Pero fue en el período 2003-2004 donde se 

intensifico la reducción de la ocupación de trabajadores subempleados al mismo 

tiempo que se aumentaba la ocupación de trabajadores no subempleados.    

 
Cuadro 1. Situación del Mercado Laboral Colombiano 

Promedio anual del 2001al 2004 
  

Concepto 2001 2002 2003 2004 
Tasa Global de Participación 61.8% 61.5% 62.1% 60.8%
Tasa de Ocupación 52.6% 51.8% 53.3% 52.5%
Tasa de Desempleo 15% 15.6% 14.1% 13.6%
Tasa de Subempleo 35.2% 34.4% 32% 31.5%
Tasa de Inactividad 38.1% 38.5% 38% 39.2%
Población en Edad de Trabajar 31.370.421 32.055.799 32.754.789 33.461.956
Fuerza laboral (PEA) 19.412.563 19.704.311 20.344.980 20.344.654
Ocupados 16.505.583 16.620.148 17.466.865 17.577.876
   Subempleados 6.830.298 6.783.565 6.509.189 6.423.898
   No Subempleados 10.038.845 9.836.332 10.957.676 11.153.978
Desocupados 2.906.983 3.084.414 2.878.114 2.766.777
Inactivos 11.958.107 12.352.063 12.409.809 13.117.303
Fuente. DANE, Encuesta Continua de Hogares, 2005. 
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Es por esta razón que es muy preocupante que el 45 por ciento de la población se 

encuentre desempleada, subempleada o trabajando en forma informal, esto hace 

que las personas busquen oportunidades y aunque las personas que migran son 

aquellas que cuentan con alguna base monetaria, son personas de condición media 

baja, que poseen alguna clase de estudio y no tienen la oportunidad de emplearse, 

en lo que conocen o en lo que tienen experiencia ya que el mercado no puede 

satisfacer esa demanda. 

Las áreas de actividad que generaron mayores empleos fueron a nivel nacional 

los servicios principalmente los financieros, inmobiliarios, comunales, sociales y 

personales. Otra rama de actividad importante fue el comercio seguido de la 

Industria y la Agricultura, que fue algo constante entre el período 2001-2004. Que 

ayudo a mejorar la situación del país después de la recesión pero aun así la gente 

no estaba tranquila y busco en la migración una forma de ocuparse en sus áreas de 

trabajo o en otras, pero con la esperanza que fueran más estables. 

  
2.2.2   Mercado Laboral por Género 
 

El mercado laboral por género se destaca que tanto para los hombres como para 

las mujeres durante el período 2001-2004 el desempleo presenta una disminución 

marcada como se observa en el Gráfico 4, donde en el 2004 la desocupación 

masculina bajo en 9.3 por ciento en tanto que la femenina disminuyo 8.9 por ciento 

aunque en el mercado laboral son las que tienen el volumen más alto de 

desocupación con el 56.1 por ciento, esto en cuanto a nivel nacional. En zonas 

urbanas donde hay mayor dispersión entre los géneros la tasa de desocupación 

para las mujeres bajo en 8.6 por ciento más que el masculino donde disminuyo en 

3.6 por ciento y en las zonas rurales sobresale la disminución del desempleo en el 

género masculino donde disminuyo 33.1 por ciento (Torres, 2005). 
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Gráfico 4. Tasa de desempleo por Género a nivel Nacional,  
período 2001 - 2004 

 Fuente: DANE – Encuesta Continua de Hogares, 2005. 
 
Aunque la tasa de desempleo para los dos géneros ha disminuido durante el 

período estudiado los que presentan mayor desocupación son las Mujeres, aunque 

han tenido mayor recuperación según el DANE desde el 2001 donde tenían una 

tasa de desempleo de 19.3 por ciento al pasar en el 2004 a una tasa de 

desocupación de 17.7 por ciento, en cuanto a los Hombres también han mejorado 

de pasar en el 2001 con una tasa de desempleo de 11.9 por ciento al 2004 con una 

tasa de desempleo de 10.6 por ciento, que son siete puntos porcentuales menos 

que las Mujeres. 

Comparando estas cifras, en cuanto al género se puede observar tal como 

aparece en el Gráfico 5, que las personas que están mas interesadas a emigrar a 

España son los hombres esto en forma hipotética, porque cuando llegan las 

convocatorias y se seleccionan las personas la mayoría son mujeres, con esto se 

puede decir que las mujeres que se presentan tienen una mayor efectividad. 

Según Villena (2004), “si se diferencia entre nacionalidades y los distintos 

sexos, se observan datos más homogéneos y elevados para el caso de los hombres 

que para el de las mujeres. Así, las mujeres procedentes del Centro y Sur de 
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América y las europeas no comunitarias en 2001, tuvieron unas tasas de actividad 

en torno al 70 por ciento, mientras que las que vinieron de África, se quedaron en el 

50 por ciento. Donde el Centro y Sur América hay mayores mujeres trabajando, que 

en el resto del mundo, predominando la masculinidad para laborar en España.” 
 

Gráfico 5. Género del Aspirante a Migrar a España, 
A través del acuerdo migratorio Colombo - Español 

Femenino
39%

Masculino
61%

 
               Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

  
La edad es otra variable en donde son a los jóvenes que le repercuten en mayor 

medida el desempleo, por su falta de experiencia y en algunos casos por su bajo 

nivel educativo. A pesar que el SENA, viene adelantando programas que 

contribuyen a la generación de empleo en el país y los resultados de esas acciones 

pueden ser presentados de acuerdo a la tipología de la intervención que realiza la 

entidad. Uno de los programas del SENA para combatir el desempleo friccional es el 

Servicio Público de Empleo –SPE-, definido como un servicio gratuito y con 

cobertura nacional, cuyo objetivo principal es aumentar la eficiencia al reducir los 

costos de transacción de empresas y desempleados. Por medio de Internet de la 

pagina del SENA las personas pueden ingresar sus datos y ya en la base de datos 

podrán consultar las distintas ofertas laborales, con este proceso se reducen los 

costos y permite aumentar el acceso de las personas interesadas en buscar trabajo, 

y de otros servicios que presta el SENA como p. ej. los cursos cortos o convenios 

con la FAC.     
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2.2.3   Aspirante a  Migrar “Estado Civil Y Edad” 
 

Es interesante, conocer el perfil de la persona que desea o esta interesada en 

emigrar a España, se pueden ínter lazar varios factores en el Gráfico 6, hay una 

paridad del 17 por ciento entre las personas Casadas y las personas en Unión Libre, 

que es muy inferior a las personas Solteras siendo del 59 por ciento, de las 

personas encuestadas que están interesadas a emigrar a España, tomando 

únicamente estas cifras se puede deducir que las personas que están interesadas o 

aspiran migrar a España por medio del convenio, la mayoría son personas que no 

tienen compromisos formales en los cuales puedan causar algún tipo de obstáculo 

al viajar, pero más adelante se contrarresta. 

 
Gráfico 6. Estado Civil del Aspirante a migrar a España 

A través del acuerdo migratorio Colombo - Español 
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        Fuente: Encuesta, Realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
Un factor que puede diferir con el estado civil de las personas interesadas en el 

acuerdo laboral con España es la edad, en el Cuadro 2 el 36 por ciento de las 

personas encuestadas son mayores de 36 años, a pesar que no se puede afirmar 

que las personas tratan de una manera psicológica ver que no tienen compromisos 

personales en una familia y  creer que esto es un factor favorable para que sean 

escogidos y puedan trabajar en España, siendo algo erróneo ya que realmente 

tanto en la preselección y en la selección lo único que se toma realmente en cuenta 

es que cumplan con los requisitos propios del cargo a realizar en España. 
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Cuadro 2. Edad del Aspirante a migrar a través, 
del acuerdo migratorio laboral Colombo - Español 

 
Intervalo de Edades %

16 – 20 años 7%
21 – 25 años 18%
26 – 30 años 22%
31 – 35 años 17%
36 años o más. 36%

Fuente: Encuesta realizada en la instalaciones del SENA, Agosto 2005. 
 

Cabe mencionar que el mayor porcentaje de personas aspirantes a migrar se 

encuentra entre las personas mayores de 36 años, esto se debería en forma 

hipotética, a que las personas pretender pasar sus últimos años en España, donde 

hay personas que tienen la tranquilidad de tener los recursos necesarios para el 

viaje y no tener compromisos. Pero en realidad a la mayoría de personas se les 

dificulta conseguir los recursos necesarios para el viaje y los gastos del primer mes, 

porque se encuentran desempleadas en su país de origen. Y además hay otra 

dificultad que los empresarios españoles optan más por personal joven, pero la 

experiencia puede ser un aliado. La dependencia económica es un factor relevante 

para la decisión de emigrar, en el Cuadro 3, el 47 por ciento de las personas tienen 

entre una y dos personas que dependen en forma económica de él o ella, el 20 por 

ciento tiene entre tres y cuatro personas que dependen en forma monetaria y el 26 

por ciento no tienen ninguna persona que dependa de ellos, que podrían ser  los 

jóvenes que buscan realizar una vida nueva en otro país, o simplemente buscan la 

manera de conseguir un empleo para luego trasladarse a su país de origen con una 

buena base monetaria. 

En Colombia en las zonas rurales y aledañas se tiene una natalidad muy alta, 

lo que promueve la pobreza por la falta de ingresos de sus habitantes y buscan ya 

sea de una manera legal o ilegal el dinero para sus gastos diarios, es por esta razón 

que el acuerdo migratorio laboral es una gran oportunidad para estas personas que 

buscan ingresos para mantener a su familia y salir de la pobreza que tanto afecta a 

gran parte de los colombianos.  
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 Cuadro 3. Número de Personas que dependen en forma económica 
Del aspirante a migrar a España  

 

Número de Personas % 

1-2 Personas 47%
3-4 Personas 20%
5-6 personas 7%
Más de 6 personas 0%
Ninguna Persona 26%

Fuente: Encuesta  realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
2.2.4   Aspirante a Migrar “Nivel de Estudio” 

 
El nivel de estudio es una variable que influye en la calidad de vida de las personas, 

no todos terminan sus estudios ya sea por falta de dinero o por que les interesa, 

pero la realidad es que hay muchos desempleados con estudios superiores, es por 

esta razón que no es garantía tener algún tipo de estudio, esto debe estar unido a 

una estabilidad económica del país junto con otros factores. Pero a quién repercute 

con mayor influencia el desempleo, son aquellos que no cuentan con un estudio y lo 

único que saben hacer es una actividad que han realizado toda su vida y si por 

condiciones externas es despedido es difícil que esta persona consiga un nuevo 

empleo. Por esta razón se puede explicar como el 59 por ciento, de las personas 

interesadas en migrar a España son mayores de 36 años.  

En el Gráfico 7, el nivel educativo de las personas que aspiran migrar a España 

el 41 por ciento son personas que tienen un nivel educativo de secundaria y el 21 

por ciento tiene un nivel educativo técnico, que si se retoma es lo que buscan los 

empresarios españoles considerándose algo conveniente, ya que ellos no buscan 

mano de obra profesional sino personal operativo entre otras funciones con niveles 

de estudio básicos, basándose en la experiencia que tenga la persona en el cargo 

requerido.   

El 13 por ciento tienen un nivel educativo superior, estas personas al ver que no 

tienen la oportunidad de ocuparse en una empresa tanto privada ni pública, ni 
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cuentan con los ingresos para trabajar en forma independiente, optan por la opción 

de trasladarse a un país desarrollado y obtener una oportunidad, pero no son 

seleccionados por su perfil, a pesar de que estas personas estén dispuestas a 

trabajar en cualquier cargo, lo único que buscan es una opción de estar en un país 

desarrollado y allí poder trabajar en su profesión. Esto suena muy fácil pero así sea 

que la persona pueda trasladarse a España por medio del convenio migratorio 

laboral, las leyes migratorias españolas son muy estrictas y para conseguir un 

permiso laboral en su profesión, lo debe conseguir estando en el país de origen y 

que la empresa que lo va contratar haga todos los tramites ante las entidades 

respectivas. Y no se justifica haber tenido estudios superiores para terminar 

trabajando en cargos de baja categoría. 

 
Gráfico 7. Nivel de estudios de los aspirantes a migra a España, 

A través del acuerdo migratorio Colombo - Español 
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      Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
El que migra a España debe contar con presupuesto para solventarse durante el 

primer mes, es por esta razón que las personas que han emigrado o que aspiran 

migrar a España por medio del convenio laboral según la encuesta realizada en las 

instalaciones del SENA, son personas de condición media y media baja, que 

cuentan con lo básico pero debido al desempleo o otros factores deciden migrar a 

otro país en este caso España. El 45 por ciento de las personas que desean migrar 

a España por medio del convenio son de estrato tres y el 40 por ciento son de 
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estrato dos, confirmando lo anterior. Del estrato uno, son el ocho por ciento aunque 

es muy complicado ya que en la mayoría de las convocatorias que se realizan el 

empresario español no financia el viaje y todo lo debe financiar la persona que 

migra. Y por último del estrato cuatro, son el seis por ciento que aunque la mayoría 

de estas personas deciden emigrar a España por razones de desempleo, también 

se encuentran personas que se encuentran empleadas y pretenden viajar para 

incrementar sus ingresos  o buscan diferentes aspectos agregados como p. ej. la 

educación, todo esto por que es muy difícil conseguir una estadía permanente en 

España de forma legal. 

 
 2.2.5   Migraciones Ilegales 
 
Aunque la gran mayoría de las personas no han considerado la posibilidad de salir 

del País ilegalmente por el desempleo u otra causa, en la encuesta que se realizo 

en las instalaciones del SENA, hacia las personas que aspirar en migrar a España 

por medio del acuerdo migratorio el 19 por ciento de las personas han pensado 

alguna vez en salir del país en forma irregular, conociendo de antemano las 

dificultades que se le presentan a las personas ilegales en España la Ley 14 de 

2003, se basa en la expulsión de los inmigrantes ilegales, luchado contra las mafias 

y el tráfico ilegal de personas pero también se le da el acceso al Padrón Municipal10, 

a las autoridades de seguridad, persiguiendo la entrada de inmigrantes ilegales y 

estos al sentirse perseguidos no se empadronan arriesgando la posibilidad que no 

los puedan atender en un centro medico. Ya que la mayoría de los inmigrantes que 

residen ilegalmente en España, están empadronados para poder acceder a las 

prestaciones sociales y se perderían estadísticas respecto a cuantas personas 

residen ilegalmente en España (Villena, 2004). 

 

                                                 
 
10 El Padrón Municipal es el registro administrativo donde figuran todos los residentes de un municipio, recibiendo 

beneficios como lo son en el área de la salud, para personas tanto Residentes, como extranjeros ya sean ilegales o legales. 
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2.2.6   Aspectos Agregados de la Migración 
 

Hay aspectos agregados por los cuales una persona decide migrar a España por 

medio del acuerdo como se ha mencionado, entre los factores que sobresalieron en 

la encuesta realizada están la calidad de vida que se ha resaltado en este trabajo 

donde el 37 por ciento, de las personas piensan que además de conseguir un 

trabajo van a obtener una mayor calidad de vida en este caso en España. El 20 por 

ciento de las personas piensan que España es un país que les puede brindar 

estabilidad en todo sentido. Y comparten con un 14 por ciento las personas que ven 

en España como una posibilidad de poder acceder a mayores estudios y de 

explorar nuevas culturas. En Colombia los conflictos armados son un problema que 

el país ha tenido que vivir lo que ocasiona que las personas que residen en este 

país busquen una mayor tranquilidad en cuanto a su integridad personal y la de sus 

familiares, por esta razón el siete por ciento de las personas encuestadas ven en la 

migración una salida a este flagelo que son aspectos agregados de la migración. 

Es por esta razón que cada día la migración se ha convertido en una solución 

para muchas personas que no encuentran la manera de suplir sus gastos y 

encuentran una salida al salir a otro país donde puedan trabajar en cargos que en 

su país de origen son muy saturados y la oferta de las empresas no alcanza a suplir 

esta demanda y cuando la suple son con salarios muy bajos ya que en países en 

vía de desarrollo la mano de obra es muy barata y el ingreso per-capíta es muy 

inferior con respecto a los países desarrollados como p. ej. con España donde el 

salario per-capíta es tres veces mayor al colombiano. Son por estas razones que 

motivan a las personas a migrar y donde el país tiene un proceso de crear un 

ambiente tanto económico como social para poder tener una mayor estabilidad y 

permitir que la economía fluya ya que se tiene los recursos pero con los conflictos 

armados y las malas administraciones se ha troncado el desarrollo de una manera 

mas ágil donde las personas que permanecen esperan una recuperación. 
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3. ÁREAS DE ACTIVIDAD POR MEDIO DEL CONVENIO       
COLOMBO – ESPAÑOL 
 

Los cargos solicitados por los empresarios españoles son de nivel bajo, porque 

ninguno de estos cargos no deben interesarle a ningún español, para que pueda ser 

parte del convenio.  Pero de las personas que aspiran a migrar a España por medio 

del convenio, consideran que los cargos requeridos por los españoles son en mayor 

medida buenos con un 49 por ciento, excelentes con un 23 por ciento y aceptables 

con un 26 por ciento, según la encuesta realizada en las instalaciones del SENA, 

esto debido que los cargos solicitados no requieren mano profesional y las personas 

profesionales que se encuentran desempleadas ven que no tienen la oportunidad 

de dar a conocer su conocimientos o aptitudes.  

Hay cuatro grandes áreas que tiene el convenio migratorio laboral con España 

donde las personas que aspiran migrar, ven en el área de servicios una de las 

mejores opciones, al respecto puede verse en el Cuadro 4, donde se aprecia cuales 

son las aptitudes de las personas para poder laborar en España. 

 
Cuadro 4. Áreas donde le gustaría laborar a los aspirantes del acuerdo 

migratorio laboral Colombo - Español 
 

Áreas de actividad % 
Agrario 9%
Industria 22%
Construcción 5%
Servicios 55%
Otro 9%

Fuente: Encueste realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 
 

Hay un aspecto que coincide y es que de las personas que aspiran migrar a España 

por medio del convenio, el 55 por ciento de las personas prefieren laborar en el área 

de servicios.  Que es el área donde hay mayores inmigrantes colombianos en 

España laborando desde antes que estuviera el convenio.  
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3.1   INMIGRANTES EN ESPAÑA, AREAS DE ACTIVIDAD 
 

En el Cuadro 5, los inmigrantes procedentes de América Central y de Sur América, 

la mayoría laboran en el área de servicios con un 67.86 por ciento y que predomina 

como cargo el servicio domestico. La segunda área es la construcción con 15.93 por 

ciento, que contrarresta con el cinco por ciento de las personas que aspiran migrar a 

España, pero se debe tener en cuenta que primer porcentaje se hace a América 

Central y Sur América. El sector agrario tiene un 8.47 por ciento, de personas 

inmigrantes en España, donde hay una paridad con las personas que desean migrar 

a España con un 9 por ciento aproximadamente. 

 
Cuadro 5. Inmigrantes en España, Según sector de actividad y nacionalidad 

 
 Agrario Industria Construcción Servicios 

Total afiliación 7.9% 16.05 11.4% 64.5%

Europa no UE 16.53% 11.21% 21.95% 50.22%

África  31.75% 10.67% 21.73% 35.79%

América Centro y Sur 8.47% 7.65% 15.93% 67.86%

Asia 5.64% 10.09% 5.56% 77.60%

Fuente: MTAS, Anuario de Estadísticas Laborales, 2003. 

 
Es claro que de los inmigrantes que llegan a España, África es el continente que  

tiene el mayor número de inmigrantes que trabajan en el sector Agrario, la Industria 

que es el segundo sector donde hay mayores inmigrantes de todas las partes del 

mundo llegan a laboral a España con un 16.05 por ciento, la construcción tiene una 

cierta paridad  entre “Europa no UE” y África aportando el mayor número de 

inmigrantes en España trabajando en la construcción y el sector de los servicios es 

el mas solicitado por los inmigrantes de todo el mundo que llegan a laborar en 

España, demostrando que España es un país en el aspecto laboral favorable. 
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Para sintetizar de donde provienen los inmigrantes que legalmente están en 

España hasta diciembre de 2003, en la UE hay un porcentaje de 25 por ciento de 

personas que especialmente son del Reino Unido con 105.479 personas, Alemania 

con 67.963 personas e Italia con 59.745 personas. En el continente Africano tiene el 

26 por ciento de residentes, donde Marruecos tiene el mayor número con 333.770 

personas. América Latina tiene un 31 por ciento de residentes en España, donde 

Ecuador con 174.289 personas es el país con mayor número, Colombia es el 

segundo con 107.459 personas y Perú con 57.593 personas. En un orden de 

porcentaje el resto de países europeos que no están en la UE están con un nueve 

por ciento de personas, donde Rumania tiene el mayor número con 54.688 

personas. Y Asia finaliza con un siete por ciento de personas inmigrantes en 

España, donde China es el país con el mayor número de personas con 56.086.11 

 
3.2   INMIGRANTES COLOMBIANOS EN ESPAÑA 
 

El convenio migratorio entre Colombia y España, ha ayudado que este número de 

inmigrantes se incremente, la población colombiana en España paso de representar 

menos del dos por ciento en 1999, de la población inmigrante en España al 6.5 por 

ciento a finales de 2003.12 Este número de personas que se encuentran en forma 

legal, ha sido muy beneficiado por el convenio que se pacto  a partir de mayo de 

2001, por que ha sido un incremento muy significativo hasta 2003.  

Un informe que realizo la PNUD (2002), se encuentra que mientras España 

ocupa el puesto 21 de 173 países con un IDH de 0.913, Colombia ocupa el puesto 

68 con un IDH de 0.772, el cual ha mejorado. La única diferencia notable con 

España es el PIB per-cápita que es tres veces inferior al español. Ecuador presenta 

cifras parecidas a las colombianas, ocupan el puesto 93 con un IDH de 0.732. Todo 

                                                 
 
11  Geronimi Eduardo, Cachón Lorenzo, Texidó Ezequiel. Acuerdos bilaterales sobre migración de mano de obra: 

Estudios de casos. (2004)  
12 Ibid. 
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esto ha cifras del 2000, del cual Colombia ha tenido un incremento tomando como 

referencia el estudio que tomo desde el año 1975 al 2000. 

Es por esta razón que la posición de Colombia respecto a la conveniencia o no de la 

emigración de este personal esta basada en:13 

El objetivo no es el fomentar la emigración ya que es una directriz del Gobierno 

colombiano la del propender a la generación de empleos suficientes como para 

aprovechar al máximo su potencial humano. 

Pero ante la realidad del desempleo en las distintas formas y ante el hecho 

consumado de una corriente emigratoria, en parte producto de dicho desempleo es 

imprescindible actuar sobre las condiciones en que este desplazamiento poblacional 

se da en el país. 

Y el costo de capacitación del personal: Donde la retención de este personal y 

aún su retorno, deben considerarse objetivos dentro de una política de migración 

internacional. 

 
3.3   DEMANDA   LABORAL,   LOS   CARGOS   MÁS  

   SOLICITADOS Y SUS DIFERENTES ASPECTOS 
 

Para realizar un estudio del aporte que realiza el acuerdo migratorio laboral con 

España, se realizo en las instalaciones del SENA una encuesta para conocer los 

diferentes aspectos que inducen a una persona a migrar con respecto a los distintos 

cargos que los empresarios españoles ofrecen, conociendo la demanda laboral en 

sus distintos aspectos. 

 
3.3.1   Actividad Histórica del Convenio Colombo – Español  

Como se menciono anteriormente el acuerdo migratorio empezó en mayo de 2001, 

y en este mismo año empezaron los flujos migratorios hacia España en el primer 

año el 2001, se rescatan cargos como Ayudantes de cocina en Julio de 2001, donde 

                                                 
 
13 Según un Informe Realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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se requerían 11 personas que cumplieran con el perfil adecuado. La demanda fue 

bien recibida por los colombianos a pesar del poco conocimiento del acuerdo 

migratorio el SENA, preselecciono 26 personas que consideraban cumplían todos 

los requisitos que los empresarios españoles requerían, para que estos 

seleccionaran 11 personas. También en este año se tuvo otra convocatoria, de 

camareros –mesero Barman- en donde las personas cumplieron de igual manera, y 

el SENA preselecciono a 27 personas, de los cuales se saldrían seleccionados 17 

personas, por los empresarios españoles entre otros cargos permitiendo así que 

hicieran parte del acuerdo migratorio 261 personas en el primer año, según datos 

suministrados por el SENA. 

En este primer año del acuerdo migratorio laboral con España, se logro ver la 

tendencia de los cargos solicitados por los españoles, donde el área de servicios fue 

el cargo más solicitado por los empresarios españoles demostrando así que esa iba 

ha ser la tendencia utilizada durante los posteriores años.   

Durante el segundo año del acuerdo migratorio que corresponde al 2002, se 

puede resaltar que se mantuvo la misma tendencia en cuanto a los cargos en el 

área de servicios. Con el mayor conocimiento del acuerdo migratorio la demanda 

fue creciendo y la oferta se fue ampliando con aceptabilidad de las primeras 

personas que emigraron a España donde se demostró que la mano de obra 

colombiana que muy trabajadora, lo que impulso a mas empresas a ser parte del 

convenio migratorio laboral dando así la posibilidad que más colombianos trabajaran 

en el exterior. 

Algunos de los cargos que se solicitaron en el 2002, se pueden destacar 

panaderos, cárnicas, pescadería, soldador, peones ganaderos, camarero, impresor, 

troquelador, cosedores, encuadernadores, entre otros. Lo que demuestra un gran 

avance del acuerdo migratorio laboral con España, consolidándose cada día más.  

Durante el 2003, se realizaron diversas convocatorias que permitieron a 354 

colombianos trabajar en España. Entre otros oficios requeridos por los empresarios 

españoles figuran los de conductores, fabricantes de herramientas, trabajadores de 
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hormigón, cocineros, albañiles, camareros, pastores de ganado, sastres, 

dependientes de comercio, electricistas, trabajadores de equipo de robótica 

industrial, entre otros (Martínez, 2004). 

Solo de enero a marzo de 2003, el grupo VIPS solicito 164 personas para trabajar 

en sus instalaciones, donde las personas se sienten cómodas y es muy solicitada ya 

que llegan demasiadas hojas de vida de todo el país que desean una oportunidad 

de ser preseleccionados y luego ser seleccionados. 

Pero como hay áreas donde la afluencia es grande de gente tanto aspirante 

como el número de puestos para el cargo, también hay cargos no tan importantes y 

donde el número de puestos es muy pequeño, como es el caso de trabajador 

agrícola donde en abril de 2003, la convocatoria requería solamente una persona 

para trabajar en España. Donde salieron solamente seis personas preseleccionadas 

por parte del SENA para cumplir con esta vacante. Otro cargo es el Peón Agrícola, 

que no requiere mucha educación, lo único importante es la experiencia donde se 

requiere que tenga dos años mínimo y en cuanto a la edad es muy flexible y se 

permite que  tenga hasta 45 años, según datos suministrados por el SENA. Con 

esto podemos concluir que los cargos más solicitados tanto por parte de los 

empresarios españoles como por parte de los aspirantes son los de área de servicio 

y que en el área agrícola es muy reducida tanto por parte de los empresarios como 

de los demandantes a estos cargos. Esto podría ser porque en el área agrícola el 

empresario español debe comprometerse a facilitarle la vivienda al inmigrante ya 

que son muy retiradas las áreas de trabajo a las zonas urbanas, y esto acarrearía 

mayores costos para el empresario.    

En el año 2004, el número de cargos solicitados por parte del acuerdo 

migratorio laboral con España fue aumentando y se fueron solicitando cargos 

nuevos también se consolidaron los cargos con los cuales empezó el flujo migratorio 

hacia España. El factor que más influye es la experiencia del trabajador para ser 

seleccionado hay resaltar que no todas las personas que son seleccionadas, son 

aquellas que se encuentran desempleadas, ya que es una convocatoria nacional y 
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todas las personas que cumplan los requisitos tienen derecho a participar en el 

acuerdo migratorio laboral con España, sin importar su condición social, ni su 

situación laboral. 

El SENA como entidad comprometida con la labor de intermediario y prestando su 

servicio de preselección se fue afianzando en satisfacer tanto a los empresarios 

españoles, con personas que cumplían a cabalidad los requisitos asignados. Y 

prestar un servicio al país, ya que la cobertura es nacional para una mayor equidad 

y oportunidad de ser preseleccionados. 
 

3.4   INFORMACIÓN DEL CONVENIO MIGRATORIO  
 

Las convocatorias son para todo el país y la información sobre los requisitos 

mínimos no se perciben en su totalidad, ya que cuando se hace la preselección se 

encuentran hojas de vida donde primero que todo muy mal presentadas pero lo mas 

preocupante es que las hojas de vida llegan sin la documentación requerida tanto 

de estudios, experiencia, pasado judicial, entre otros que dependen del cargo. Y 

convocatorias de 150 personas como ha sucedido en el 2004, de dependientes de 

comercio donde las personas no anexan la fotocopia del documento de 

manipulación de alimentos que es fundamental para poder ser preseleccionados y a 

pesar de que cumplan a cabalidad con los otros requisitos que avalen su capacidad 

para cumplir el cargo y su experiencia, no es preseleccionado por error de la 

persona que diligencio la hoja de vida o falta de información que le impidió entregar 

todo lo requerido. 

El empresario español por medio del acuerdo migratorio laboral da conocer los 

requisitos y el perfil del personal que requiere al SENA, al respecto puede verse en 

el Cuadro 7, hay una detallada información en cuanto a la convocatoria, los 

requisitos del candidato y las condiciones de la oferta donde se entrega información 

detallada en cuanto a salario, horas laborales y duración del contrato que son las 

mas importantes para la persona que desea ser participe de la convocatoria 

respectiva. 
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Cuadro 6. Plantilla que entrega el empresario español al SENA, dando a 
conocer el perfil del cargo y las condiciones 

 
CONTINGENTE 2004 

CONVOCATORIA MECANICO 
No. De la Oferta. 39/00035 
Puestos Requeridos 4 
A. REQUISITOS DEL CANDIDATO 
FORMACIÓN Profesional Mecánica 
EXPERIENCIA 5 años minino  
OTROS Pase 5 y 6, Menor 45 años 
B. CONDICIONES DE LA OFERTA 
EMPRESA Pedro Gutiérrez Urbana S.A. 
LUGAR Sta. Cruz de Botava 

(Cantabria). 
DURACIÓN 1 Año Prorrogable 
INCORPORACIÓN Inmediata 
CATEGORIA Oficial 
SALARIO 13.936.76 Euros Anuales 
JORNADA 40 Horas Semanales 
OTRAS CONDICIONES Dietas y/o Desplazamientos. 

   Fuente: Datos suministrados por el SENA. 

 
El SENA da conocer esta información en su página de Internet en una forma 

detallada, incluyendo la fecha limite de entrega de hojas de vida para que puedan 

ser preseleccionadas, también en la cartelera del Servicio Público de Empleo SENA 

y en las regionales para que todo el país pueda ser participe de estas opciones 

laborales en España.  

Esto se realiza para una mayor agilidad en el proceso de preselección donde 

se evita que la persona tenga que ir personalmente al SENA para recibir esta clase 

de información y pueda leer tranquilamente en la página de Internet todos los 

detalles del acuerdo migratorio laboral con España en cualquier momento.    
 

 3.4.1   Perfiles Laborares por Ocupaciones 
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El SENA maneja diez clases de perfiles ocupacionales donde se especifica tanto la 

edad, el género, nivel educativo, experiencia y salario ofrecido por los empresarios 

españoles para poder obtener un conglomerado de los cargos en las diferentes 

áreas de la actividad económica. 

• Hostelería y Cocina: Cocinero, camarero, ayudante de cocina, ayudante de 
camarero, auxiliar de cocina. 
 
Edad: 32 años promedio 
Género: No especificado 
Nivel educativo: Primaria y formación especifica 
Experiencia: 2 años promedio 
Salario ofrecido: 10.000 euros año en promedio  
 

• Agrícolas y Pecuarios: Trabajador agrícola, trabajador ganadero, pastor. 
Edad: Menor de 45 años 
Género: No especifico 
Nivel educativo: Primarios 
Experiencia: no especificada 
Salario ofrecido: 650.7 euros mes en promedio  
 

• Transporte: Conductor de camión, conductor de retroexcavadora    
Edad: Menor de 45 años 
Género: Varón 
Nivel educativo: Primarios 
Experiencia: 2 años promedio 
Salario ofrecido: 12.500 euros año en promedio 

 
• Artes Gráficas: Operarios máquina Heidelberg 

 
Edad: 30 años promedio 
Género: No especificado 
Nivel educativo: Noveno grado o bachillerato y formación y entrenamiento 
específicos para la tecnología 
Experiencia: 3 años promedio 
Salario ofrecido: 12.500 euros año en promedio 

 
• Servicio Doméstico 
 

Edad: Menor de 30 años 
Género: Mujer 
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Nivel educativo: Primario 
Experiencia: un año  

 
 

• Construcción: Albañil, trabajador de la construcción, dosificador de 
hormigón. 

 
Edad: Menor de años  
Género: Varón 
 Nivel educativo: Primaria 
Experiencia: 2 años en promedio  
Salario ofrecido: 960 euros mes en promedio 
 

• Peluquería 
 

Edad: 18-40 años  
Género: No especificado 
Nivel educativo: Noveno grado o bachillerato y formación y entrenamiento 
específicos para la tecnología 
Experiencia: 2 años promedio 
Salario ofrecido: 546 euros mes 

 
• Dependientes de comercio: Venta de cárnicos, sastrería y en puestos de 

combustible 
Edad: 18-35 años 
Género: No especificado 
Nivel educativo: Bachillerato y formación y entrenamiento específicos para 
el ramo 
Experiencia: 5 años promedio 
Salario ofrecido: 14.500 euros año   
 

• Metalmecánica: Fabricante de herramientas, ferrallista, chapista, calderero. 
Edad: 25-35 años  
Género: No especificado 
Nivel educativo: Bachillerato y formación y entrenamiento específicos para 
el ramo  
Experiencia: 3 y 5 años 
Salario ofrecido: 14.500 euros año 
 

• Mecánica: Técnico Mecánico, Mecánico Eléctrico y Electrónico. Liniero y 
Empalpador Telefónico, Instalador de Refrigeración.   
Edad: 25-35 años  
Género: No especificado 
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Nivel educativo: Bachillerato y formación y entrenamiento específicos para 
el ramo  
Experiencia: 3 años 
Salario ofrecido: 14.500 euros año 

3.5   VARIABLES DE LA OFERTA Y DEMANDA 
 

Entre los cargos que más se solicitaron en el año 2004, se tienen el de Conductor 

de Maquina Pesada, Mecánico, Conductor de camión, Camarero, Peón Agrícola, 

Albañil, Cocinero, Dependientes de Comercio. Cabe señalar que de la mayoría de 

estos cargos las cosas que más coinciden, son las horas semanales que son de 40 

horas, el salario para los cocineros, camareros en promedio es de 11.300 Euros 

Anuales, el de los conductores en promedio es de 13,300 Euros Anuales, el Peón 

Agrícola 7200 Euros Anuales siendo uno de los cargos donde menos se remunera, 

según datos suministrados por le SENA. Entre los cargos donde menos experiencia 

se requiere es el de camarero, donde algunos empresarios españoles solicitan 

mínimo tres meses de experiencia. Entre los cargos que más se solicitan 

experiencia se puede destacar los de conductores de maquina pesada, como lo son 

las tracto mulas que requieren mínimo 10 años de experiencia, por la 

responsabilidad que requiere el cargo, manejando maquinaria muy valiosa, aunque 

a las personas que son seleccionadas para estos cargos los empresarios españoles 

les dan cursos de capacitación por cuenta de ellos, ya que la tecnología es más 

avanzada en España y deben aprender a manejar esta tecnología para acceder a 

este cargo. 

Los empresarios españoles, en la mayoría de sus contratos que realizan con 

Colombia por medio del convenio migratorio laboral, lo realizan en su mayoría a un 

año prorrogable y en algunos casos a término indefinido, todas estas condiciones 

dependen del cargo, de la temporada y de la empresa que los va contratar. 

 

3.5.1   Tiempo que Permanecerían en España, los Aspirantes a Migrar  
                       Por Medio del Convenio Laboral 
 



Impacto de las Migraciones Laborales Colombo - Españolas a través del 
SENA 

 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Facultad de Economía, Febrero de 2006 

 

40

Es importante conocer la opinión de las personas que están interesadas a migrar a 

España por medio del convenio migratorio, que piensan con respecto al tiempo que 

van a permanecer en España, es por esta razón que se les pregunta. ¿Cuánto 

tiempo le gustaría permanecer en España?. En el Gráfico 8 puede verse que la 

mayoría de las personas encuestadas desean permanecer en España más de cinco 

años, esto muestra que las personas están muy pesimistas de volver a su país de 

origen y pretenden continuar su vida en este país Ibérico hasta donde sea posible. 

Solo un 10 por ciento, de las personas encuestadas pretende laborar un año y 

volver al país de origen con sus experiencias e ingresos, datos suministrados de la 

encuesta realizada en las instalaciones del SENA.   

Es importante destacar que la mayoría de las personas encuestadas, piensan 

que si la situación del país mejora, en sus diferentes aspectos tanto sociales, 

económicos entre otros, regresarían al país con el mayor número de ingresos para 

invertirlos y aportar al país en su desarrollo. 

 
Gráfico 8. ¿Cuánto tiempo le gustaría permanecer en España, según los 

aspirantes a migrar? 
6 meses

0%
1 año
10% 2 años

12%

3 año
23%

5 Años o 
más
55%

 
  Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 

 
3.5.2   Aspectos Sociales 
 

Gran parte de esta decisión tiene alguna influencia de saber si la persona que 

desea migrar a España por medio del convenio migratorio, tiene algún familiar o 
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conocido en España que le pueda facilitar su estadía en el país Ibérico, por su 

elevado costo de vida que tiene dicho país. 

De las personas encuestadas el 52 por ciento, tienen algún familiar o conocido 

en España, que se podría comparar con el 55 por ciento de personas que les 

gustaría permanecer en España cinco a más años. Que concuerda  las cifras ya 

que el 48 por ciento, de las personas encuestadas que no tienen algún familiar o 

conocido en España  se reparten entre uno y tres años su permanencia en España. 

A pesar de que el flujo de emigrantes a España, se ha incrementado desde el 

2001, es muy reducido el número de personas que conoce alguna persona en 

España por medio del convenio migratorio laboral, tan solo el 32 por ciento conoce 

alguna persona que haya sido beneficiada por el convenio. Aunque hay que 

rescatar lo reciente del convenio dando excelentes resultados con las personas que 

han salido seleccionadas para trabajar en España. 

Pero para los españoles según Villena (2004), el termino inmigrante lo asocian 

con “exclusión social, la pobreza, diferencias culturales…, mientras que a los 

provenientes de países ricos (que la mayoría vienen con el mismo motivo, de una 

mejor calidad de vida), se les  considera como extranjeros, generando prejuicios y 

factores negativos al significado de inmigrante”.  

El español tiene diferentes grados de simpatía hacia los inmigrantes, como 

puede verse en la Cuadro 7, tomado de Villena Rodríguez (2004), pág. 33. donde la 

simpatía por parte de los españoles hacia los Hispanoamericanos es la más alta 

hasta el 2003. 

 
Cuadro 7. Simpatía de los españoles hacia los inmigrantes de distintas 

nacionalidades 
 

 2003 2002 2001 2000 
Norte Africanos 2.3 4.9 5.9 6 
Africanos (resto) 5.9 5.5 6.3 6.4 
Asiáticos 5.9 5.6 6.4 --- 
Europeos del Este 5.8 6.7 6.5 6.6 
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Rusos  5.9 5.7 6.3 --- 
Filipinos 5.9 5.6 6.4 --- 
Hispanoamericanos 6.6 6.5 7.1 7.1 

Fuente: Estudios no. 2409,2383 y 2511, años 200, 2001 y 2003 y Barómetro Junio 2002 del CIS. 

 
Pero que piensan los españoles con respecto a que si hay demasiados inmigrantes, 

en un estudio realizado por el CIS de España, en mayo de 2004 encontró que el 54 

por ciento de las personas encuestadas piensan que los inmigrantes se necesitan, 

pero este factor es debido porque son necesarios para el mercado de trabajo, y no 

como un factor cultural para España, ya que para ellos la inmigración es el quinto 

principal problema que tienen en la actualidad (Villena, 2004). 

De los países que tienen acuerdos el 21 por ciento exigen el requisito de 

seronegatividad al VIH/SIDA, donde se demuestra que hay un temor de una mayor 

propagación de la enfermedad de las personas que inmigran al país receptor. 

Un aspecto positivo es una mayor consciencia de los países receptores de 

inmigrantes por acuerdos migratorios ya que el 41 por ciento de los países tienen un 

procedimiento para regularizar la situación de los inmigrantes irregulares. 

España en el 2002 destinó tan solo el 24 por ciento para cargos de contrato 

indefinido y en el 2003 lo redujo aun más al 14 por ciento, lo que demuestra que 

gran parte de los empresarios españoles buscan trabajadores de otros países para 

cargos temporales y así suplir la demanda de su negocio de manera temporal.14 

La percepción del ciudadano español hacia los inmigrantes es que son 

demasiados, ya que en 1996 el 18 por ciento de los españoles pensaban que 

habían demasiados inmigrantes y en el 2004 la mentalidad del español hacia 

demasiados inmigrantes se incremento con un 53 por ciento, lo que demuestra que 

los españoles se sienten invadidos por los inmigrantes. Pero cual es la necesidad 

del inmigrante en España según un estudio que realizo el CIS, la necesidad del 

inmigrante en España a mermado, de pasar del 60 por ciento en el 2001 

                                                 
 
14 Op. Cit. p. 31.  
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demostrando una aceptable necesidad para suplir las ofertas laborales, a pasar al 

54 por ciento en el 2004 (Villena, 2004). Donde la necesidad ya no es la misma 

porque hay inmigrantes que ya se han nacionalizado o que ya tienen una estadía 

permanente y ya no hay la necesidad de traer más inmigrantes a España.  

4. REMESAS UNA FUENTE DE INGRESOS, PARA LOS PAÍSES EN 
VÍA DE DESARROLLO 

 
Las remesas son las transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de 

riqueza que hacen los inmigrantes individuales a su país de origen. Donde el Banco 

Mundial estima que la cifra mundial de las remesas alcanza los 100 mil millones de 

dólares en el 2004.15 

Ratha (2003), argumenta que “las remesas son una importante fuente de 

financiamiento para el desarrollo, con baja volatilidad en comparación con otras 

fuentes de financiamiento externo”. 

Solimano (2003), muestra que “las remesas constituyen un complemento al 

escaso ahorro interno de las economías en desarrollo y contribuyen a mejorar la 

distribución del ingreso”. En particular, argumenta que el impacto de las remesas 

sobre el crecimiento económico es positivo en los casos de Colombia y Ecuador. 

Las remesas es una variable dependiente con respecto al país receptor el cual 

debe tener una estabilidad económica para que el migrante tenga la solvencia 

económica de suplir sus gastos en este país receptor y al mismo tiempo enviar a 

sus familiares o conocidos divisas al país que considere. Pero hay variables 

indirectas, factores que influyen en que la persona deba trasladar su mano de obra 

a otro país, generando divisas no por disposición propia sino por necesidad. 

El flujo de remesas crece hacia los países en vía de desarrollo, el cual ha 

facilitado la solvencia económica de distintos países en desarrollo, las remesas han 

sido una importante fuente de ingresos, detrás de la inversión extranjera directa 

(IED), esto en países en desarrollo. (Banco de la República). 

                                                 
 
15 Op. Cit. p. 13. 
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A continuación se dará a conocer los distintos aspectos que envuelven a las 

remesas, como es caso de la clasificación de las remesas, la relevancia de las 

remesas para Colombia, el perfil tanto del remitente como del receptor de las 

remesas entre otros aspectos importantes. 

4.1   CLASIFICACIÓN DE LAS REMESAS 
 

Hay que diferenciar entre remesas individuales y remesas colectivas, las remesas 

individuales son “los recursos económicos enviados por la persona que vive o 

trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su país de origen, destinados 

a satisfacer las necesidades básicas de los receptores”. En tanto que las remesas 

colectivas son “los recursos económicos recaudados y donados por agrupaciones o 

asociaciones de migrantes, para financiar infraestructura en pequeña escala o 

inversiones  en actividades productivas y comerciales, en comunidades de origen”. 

(Lozano, 2004; 4). 

La clasificación de remesas familiares son varias al respecto puede verse en el 

Cuadro 8, donde nos indican cuatro clases de remesas familiares en forma 

resumida. 

Cuadro 8. Clasificación de las Remesas Familiares 
 

Remesas Potenciales Es el ahorro disponible para el migrante después de 
haber pagado todos los gastos en el país receptor. 

Remesas Fijas Es el mínimo que el migrante necesita transferir para 
satisfacer las necesidades básicas de su familia o otros 
pagos. 

Remesas 
Discrecionales 

Son las transferencias que exceden las remesas fijas, 
son un envío extra a las remesas fijas, motivada por un 
tipo de cambio o tasa de interés más atractivos. 

Remesas Ahorradas Son recursos que se acumulan mediante el ahorro. Este 
monto ahorrado es resultado de una decisión de cartera 
del migrante que se podrían utilizar para el desarrollo de 
sus países de origen. 

Fuente: Samuel, Wendell (2001); Migración y Remesas: un estudio de caso del caribe, p. 378. 

 
4.2   REMESAS HACIA COLOMBIA 
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El aumento de remesas es ocasionado en oportunidades por las crisis de los 

gobiernos. Colombia tuvo una de sus grandes crisis a finales de los noventa, las 

personas emigraron del país y las remesas aumentaron de una manera muy 

significativa de US $745 millones dólares en 1996 a US $3.060 millones de dólares 

en 2003 con una tasa de incremento del 25% durante ese periodo. Y frente a esta 

cifra ha aumentado el 6 por ciento a Agosto de 2004.16 

 
4.2.1   Relevancia de las Remesas en la Economía Colombiana  
 

El constante crecimiento de las remesas desde 1999 ha permitido ubicarse como un 

importante rubro en la Balanza de Pagos. Esto lo demuestra un estudio realizado 

por parte de Fedesarrollo, donde se permitió concluir que a finales del 2004, las 

remesas hacia Colombia representaron el cuatro por ciento del PIB que 

aproximadamente fue el doble que en el año 2000 y se verifica el incremento en tan 

solo cuatro años. En cuanto a los ingresos por exportaciones de café las remesas 

representan casi cuatro veces esos ingresos a finales del 2004 y superan 

aproximadamente en 10 por ciento de las exportaciones de petróleo. (Cadena, 

Cárdenas, 2004). Con estas cifras se puede concluir que las remesas han sido y 

serán una importante fuente de ingresos para los colombianos aunque estas 

personas no vuelvan al país o se lleven toda su familia, harán que disminuya las 

remesas pero siempre habrá personas que migraran por primera vez y enviaran 

remesas a sus familiares. 

En una encuesta realizada por Fedesarrollo (2004:7), a 600 hogares de 

diferentes estratos socioeconómicos en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Se 

concluye que el 10 por ciento de los encuestados que viven en las áreas urbanas 

reciben remesas y donde las remesas representan el 67 por ciento de los ingresos 

de estas familias, notando la dependencia de las remesas para suplir sus 

                                                 
 
16 Cadena X, Cárdenas M,. (2004). Las remesas en Colombia: costo de transacción y lavado de dinero. 
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necesidades y no como un ingreso agregado que seria un factor positivo para la 

economía por la solvencia siempre y cuando el flujo de remesas sea controlado por 

el gobierno para no ocasionar inflación perjudicando a la economía. 

En los últimos años ha sido una constante la migración de colombianos, ¿pero 

que tanto favorece o perjudica esta migración de colombianos al país? la realidad es 

que al incrementarse las migraciones aumentan las remesas, pero llega un limite 

donde las remesas disminuyen, esto sucede porque las personas que migraron han 

podido solventar sus gastos y tienen la posibilidad de traer a sus familiares 

comenzando una nueva vida en el país extranjero, donde no hay necesidad de 

enviar remesas al país de origen. Hay que tener claro que esto no le sucede a todos 

los colombianos que migran del país, porque no tienen la misma suerte y deben 

volver al país de origen y en algunos casos con deudas. Pero de igual manera hay 

otro porcentaje de colombianos que vuelven al país de origen aportando esa 

experiencia adquirida y ya sea can recursos o con conocimientos son factores que 

influyen a largo plazo en economías en vía de desarrollo, es por esta razón que se 

debe estimular que los colombianos que migrar vuelvan para aportarle al país y no 

perder el capital humano que es lo más importante para el desarrollo de una nación. 

Las personas que viven en países en vía de desarrollo donde no es muy 

estable la economía para asegurarle un mejor mañana y tener la tranquilidad de 

poder solventar todas sus necesidades, ven en países desarrollados la mejor 

oportunidad para solucionar sus problemas, pero en realidad este es un factor que 

impide solucionar el subdesarrollo donde la mentalidad de las personas juega un 

papel muy importante para el país, porque si la persona piensa como individuo 

solucionara sus problemas en el corto plazo con la emigración sin importarle que 

puede aportarle al país de origen tanto en capital humano como de recursos y se 

genera una indiferencia que hace más difícil el sentido de pertenencia de las 

personas hacia su país de origen para su desarrollo. En el Gráfico 9 se demuestra 

que para personas la emigración es un factor positivo, pero se debe tener en cuenta 

que para el país es positivo siempre y cuando se tenga un equilibrio donde no solo 
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emigre gente del país, sino que se tenga un circulo de personas que emigran por 

primera vez y el regreso de personas con conocimientos, experiencias, con nuevas 

expectativas para el beneficio del país. Para poder eliminar la mentalidad de que la 

calidad de vida solo se encuentra en otros países y que estas personas le apuesten 

al país con una mentalidad de sociedad para que a largo plazo no hallan familias 

que dependan para su consumo básico de las remesas, sino como un valor 

agregado del desarrollo. 

Gráfico 9. ¿La emigración de colombianos es un factor para el país, según los 
aspirantes a migra? 

  Fuente: Encuesta realizada en las instalaciones del SENA, Agosto 2005. 
 
 4.2.2   Volumen de las Remesas hacia Colombia 
 
Como se menciono anteriormente las remesas han aumentado de una manera muy 

significativa en la última década, como referencia en 1996 el país recibía US $746 

millones de dólares, que aumento al transcurrir los años por la constante emigración 

de colombianos. En el Cuadro 9 se puede constatar el aumento de las remesas en 

los últimos siete años.   

 
Cuadro 9. Volumen de las Remesas hacia Colombia 

ANO US (millones de dólares) 
1999 US$ 1.297 
2000 US$ 1.578 
2001 US$ 1.961 
2002 US$ 2.374 
2003 US$ 3.060 

65 15 11 9

0 50 100 150

Positivo Negativo Ninguno NS/NC
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2004 US$ 4.460 
2005x US$ 5.550 

Fuente: BID/FOMIN, Banco de la República. (x) Primer Semestre de 2005. 

Con montos muy significativos, que se obtienen a nivel mundial y los países con 

mayores montos de remesas, p.ej. en el 2004 de los US$ 4.460 millones de dólares 

aproximadamente US$ 2.500 millones de dólares provienen de Estados Unidos, 

US$ 981 millones de dólares provenientes de España que es el país que en la 

actualidad ha tenido un mayor crecimiento en sus remesas. El resto de Europa con 

US$ 519 millones de dólares, Latinoamérica con US$ 300 millones de dólares y el 

Resto del Mundo aporta US$ 160 millones de dólares, según un estudio realizado 

por el BID, receptores de remesas en América Latina: el caso colombiano.17  

Colombia en el año 2003 fue el tercer país receptor de remesas de América 

Latina detrás de México y Brasil que tuvieron un monto de 13.266 y 5.200 millones 

de dólares en su orden, donde México esta entre los mayores receptores de 

remesas en el mundo. Y es por esta razón que los 3.067 millones de dólares que 

percibe el país son muy representativos. Donde los tres países en mención captan 

alrededor del 57 por ciento de las remesas de la región.18  

El origen de las remesas proviene de países desarrollados, en el 2003 entraron 

a Latinoamérica según un informe del Fondo multilateral de inversiones (FOMIN), 

donde Estados Unidos tiene el mayor número de remesas enviadas con 31 mil 

millones de dólares por el gran número de hispanos que viven en el país Americano. 

De Japón provienen 1.5 millones de dólares, mil millones de dólares provienen de 

Europa, dos mil millones de dólares provienen de Canadá y tres mil millones de 

dólares provienen del resto del mundo (BID/FOMIN, 2004). 

España es el segundo país de donde proviene la mayor cantidad de remesas, 

en el año 2003 aportaba el 35.6 por ciento de las remesas que llegaban a Colombia, 

                                                 
 
17 Receptores de Remesas en América Latina: el caso colombiano. BID/Fondo Multilateral de Inversiones, 2004. 
18 Banco Interamericano de Desarrollo, sending Money Home: Remittance to Latin America and the Caribbean, may 2004 

p.4. 



Impacto de las Migraciones Laborales Colombo - Españolas a través del 
SENA 

 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Facultad de Economía, Febrero de 2006 

 

49

donde solo lo superaba Estados Unidos con un 49.2 por ciento. Lo que demuestra 

la importancia de España para las personas que dependen de estos ingresos que 

provienen del exterior y que por ser un país de habla hispana facilita a los 

trabajadores colombianos mantenerse en este país Ibérico. Con una cifra promedio 

de US$450 por giro donde España ocupa en el 2003 el séptimo puesto donde lo 

lidera Japón con US$743 por giro y Estados Unidos ocupa el puesto 14 con un 

promedio de US$328 por giro. Pero por la mayor cantidad de colombianos en 

Estados Unidos y España hacen que estos dos países le signifiquen a Colombia el 

84.8 por ciento de las remesas que ingresan al país, denotando la gran dispersión 

de ingresos que tienen los colombianos que viven en estos países. 19  

¿Porque la mediana de giros de los colombinos que residen en España es tan 

baja con US$367 hacia Colombia?, La razón es que la migración hacia España es 

reciente y los cargos son poco remunerados, ubicados en servicio domestico, 

construcción y el turismo. A diferencia de los colombianos que residen en Inglaterra 

donde se tiene una media de US$458 por giro, donde hay que destacar que los 

colombianos que migraron a Inglaterra fue en la década de los setenta por el 

atractivo que brindaba este país, ofreciéndoles cargos en el área Industrial y de 

Servicios, pero con una mayor remuneración a diferencia de España donde no hay 

que desconocer que existe xenofobia hacia los inmigrantes.  

 
 4.2.3   Perfil del Remitente de Remesas 
 
Las personas entre más tiempo lleven en el país receptor, envían menos remesas, 

esto puede deberse a que la mayoría de personas cuando pueden establecerse en 

el país receptor envían por sus familiares haciendo innecesario seguir enviando 

remesas al país de origen. 

                                                 
 
19 Mercedes M., Montes E. y Muñoz S., (2004). Estructura de costos de transacción de las remesas de trabajadores en 

Colombia-2003. Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
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La mayoría de las personas que residen en el exterior y que envían remesas 

como se demuestra en el Gráfico 10, se encuentran en  Estados Unidos con el 

mayor porcentaje con un 54 por ciento de las remesas que llegan Colombia, lo sigue 

Europa donde se destaca España con el 22 por ciento, Latinoamérica con el nueve 

por ciento y un grupo entre Canadá, Australia y el resto de países con el seis por 

ciento. 20  Con esto se concluye que Estados Unidos es el mayor remitente de 

remesas no solo para Colombia sino a nivel mundial y que España ha sido un 

importante país para los emigrantes colombianos con el mayor crecimiento y que 

acoge el 22 por ciento de la población colombiana en el exterior y representado la 

tercera comunidad Latinoamericana en España. 

 
Gráfico 10. Familiares que residen en el Exterior  

 

54%

22%

9%
9% 6%

Estados Unidos España Resto Europa Latinoamérica Resto del Mundo
 

Fuente: Receptores de remesas en América Latina: el caso colombiano, BID/FOMIN 2004. 

 

Entre los datos más significativos en cuanto al perfil del remitente de remesas de 

España a Colombia, se puede destacar la edad media oscila entre los 32 años, 

tamaño medio del núcleo familiar en el que conviven con 2,4 personas, nivel de 

estudio alto con un 38.8 por ciento de estudios universitarios concluidos, 14.8 por 

ciento con estudios universitarios sin concluir y 3.8 por ciento con sólo estudios 

básicos. Que difiere con el nivel de estudios que tienen los ecuatorianos y los de 

                                                 
 
20 Op. Cit. p. 48-1. 
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República Dominicana donde Ecuador cuenta con un nivel de estudio medio bajo 

con 8.7 por ciento de estudios universitarios concluidos y República Dominicana con 

un nivel de estudio bajo con 44.4 por ciento de estudios básicos. 

Pero esa notable superioridad no se ve reflejada en el salario donde los 

colombianos tienen un ingreso medio por persona activa de 628 euros, en cuanto 

los ecuatorianos tienen un ingreso de 637 euros y República Dominicana de 754. 

Pero donde hay una mayor diferencia es en el salario per – cápita donde los 

colombianos que viven en España tienen un ingreso de 503 euros, los ecuatorianos 

con un ingreso per – cápita de 595 euros y República Dominicana con 378 euros.21 

Esto demuestra que Ecuador es homogéneo con respecto al salario que reciben en 

España, permitiendo que no haya una dispersión tan grande de salarios como 

ocurre con República Dominicana.         

Otro factor importante del perfil del remitente de remesas son que porcentaje de 

personas envían dinero al país de origen. Los colombianos que viven en España el 

90.8% envían remesas a su país, de los ecuatorianos que viven en España el 97.1 

por ciento envían remesas y el 98.4 por ciento de los de República Dominicana 

envían remesas a su país de origen. Lo que demuestra que hay mayor necesidad 

de los de República Dominicana de enviar remesas a su país de origen. Entre las 

personas que se encuentran en España el tiempo medio que llevan enviando 

remesas a su familia, los colombianos tienen un tiempo medio de 2.8 años, los 

ecuatorianos tienen un tiempo medio de 1.9 años y República Dominicana tiene un 

tiempo medio de 5.5 años enviando remesas de España. Concluyendo que 

República Dominicana empezó a migrar al país Ibérico mucho antes que los 

colombianos y ecuatorianos, pero la diferencia de población entre colombianos y 

ecuatorianos en España la supera Ecuador ya que no se le restringe tanto la 

entrada al país Ibérico como a Colombia, que por problemas de narcotrafico son 

                                                 
 
21 Las remesas de emigrantes entre España  y Latinoamérica. Fondo General de Cooperación de España en el BID, 2002. 
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afectadas personas que no tiene nada que ver con este flagelo y son discriminadas 

en el país extranjero.22     

Para verificar que tanto son importantes las remesas para los países 

anteriormente citados, el número de envíos que se realizan de España hacia sus 

países de origen  al año donde los colombianos envían 7.3 veces al año, los 

ecuatorianos envían 10.4 veces y los de República Dominicana envían 11 veces al 

año. Que junto con la finalidad de las remesas donde los colombianos las utilizan 

para gastos corrientes en un 73.3 por ciento, los ecuatorianos para gastos 

corrientes la utilizan en un 86.3 por ciento y los de República Dominicana para los 

mismos gastos en un 96.8 por ciento. Demostrando que los colombianos son los 

que menos utilizan las remesas para gastos comunes en comparación con estos 

dos países. 

4.2.4   Perfil del Receptor de Remesas 
 

Un estudio que realizo FOMIN y BID (2004), demostró que casi cuatro millones de 

personas en Colombia reciben remesas del extranjero de forma regular, la mayoría 

de las personas que reciben remesas, son familiares de la persona que se 

encuentra en el extranjero. El nivel socioeconómico de las personas no influye, ya 

que las remesas tienen gran influencia en la población menos favorecida que 

dependen en gran proporción para su sobre vivencia, donde pagan alimentación, 

educación y servicios públicos. Y es por esta razón que es tan importante estos 

flujos de remesas por su influencia que tienen ya que un bajón en el envío de 

remesas ocasionaría mayor pobreza y afectaría a los países que son receptores y 

que en algunos casos son la mayor fuente de ingresos para su desarrollo. 

En el Gráfico 11 se distinguen en que sectores del país las personas se 

benefician con el envío de remesas donde la mayor proporción se concentra en el 

Eje Cafetero, los Andes, Bogotá y las costas del pacífico y el caribe.    

 
                                                 
 
22 Ibid 
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Gráfico 11. Áreas donde se concentra las Remesas en Colombia 

Fuente: Receptores de Remesas en América Latina: el caso Colombiano. FOMIN/BID, 2004. 
Las remesas son un factor importante tanto para la persona que emigra como para 

la persona que las recibe, aunque el flujo migratorio ha aumentado y por ende las 

remesas se incrementan llega un tope donde decrecen porque las personas que 

emigraron se llevan toda la familia del país de origen, lo que ocasionaría la 

disminución de remesas. 

No todas las personas han tenido la oportunidad de recibir remesas y no 

conocen el procedimiento, ni los costos que implican, ni la importancia de estas 

divisas en el país. De las personas que aspiran migrar a España según en la 

encuesta, aproximadamente el 10 por ciento han recibido o reciben remesas de 

algún familiar o conocido y la mayoría son de los Estados Unidos de Norte América, 

que es el país más representativo en cuanto a ingresos de remesas a Colombia.  

De las personas que reciben remesas el 51 por ciento han terminado sus 

estudios de secundaria y el 32 por ciento son personas que tienen titulo 

universitario. Demostrando que el mayor porcentaje se encuentra en las personas 

que tienen educación media y que son beneficiados para cubrir sus necesidades, en 

tanto que hay un menor porcentaje hacia las personas que tienen un nivel de 

estudio alto que aunque fueran para sus gastos no son tan indispensables como 

para las personas de condición baja, por que utilizan el dinero para mantenerse en 

lo mas elemental. 
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La edad es una variable fundamental para analizar el flujo de remesas para los 

beneficiados, en el estudio realizado por FOMIN y BID (2004) se resalta que más 

del 60 por ciento de las personas que reciben remesas en Colombia se encuentran 

entre 25 y 49 años y que hay mayores transferencias hacia hermanos que hacia 

padres y esposos. Que es un factor interesante, donde se refleja que las remesas 

son un ingreso para ayudar a los familiares y no para gastos suntuarios. 

Los envíos de remesas se realizan en mayor proporción hacia las mujeres que 

reciben el 56 por ciento del total de las remesas que ingresan a Colombia, que 

confirmaría la hipótesis que hay más hombres interesados en utilizar el convenio 

migratorio laboral con España, para poder enviar remesas a su familia donde la 

esposa esta encargada de la familia y utilizaría estas remesas para sus gastos 

(BID/FOMIN, 2004). 

 
4.2.5   Frecuencia de envió y recibo de remesas de los colombianos 

 
Las remesas es una variable que no presenta un comportamiento anticíclico tan 

marcado, en Colombia p.ej. las remesas presentan un comportamiento estable a 

diferencia de la volatilidad registrada en los flujos de capital por IED23. Donde las 

remesas tienen un crecimiento positivo, con muy pocas fluctuaciones a diferencia de 

la IED donde las fluctuaciones alcanzan los 600 millones de dólares en algunos 

casos, considerándose una variable que aporta al crecimiento del país pero 

dependen de las condiciones en que se encuentre el país para la inversión.24 

La razón por la cual las remesas siempre se mantienen es que la persona que 

vive en el extranjero siempre busca la manera de enviar remesas a sus familiares, 

así tengan que trabajar horas extra. Otro factor que influye para que aumenten las 

remesas ocurre con los desastres naturales, donde el aumento de remesas es muy 

significativo para la subsistencia de sus familiares.   

                                                 
 
23 (IED) Inversión Extranjera Directa. 
24 La Importancia de las Remesas de trabajadores para el crecimiento económico y su evolución reciente en Colombia. 

Banco de la República, Agosto de 2003.  
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La frecuencia de envíos es muy variable pero hay una tendencia que permite 

conocer el promedio de envíos, como se puede constatar en el Cuadro No 10 donde 

la tendencia de los envíos hacia los ecuatorianos es de una vez por mes con el 46 

por ciento que supera la tendencia de los colombianos con el 34 por ciento. El 21 

por ciento de los colombianos envían remesas por lo menos una vez al año, que 

podría darse porque llevan más tiempo en el país extranjero y reducen la frecuencia 

de envíos hacia sus familiares según un estudio de receptores de remesas en el 

caso colombiano dirigido por el BID Y FOMIN. 

 

 

Cuadro 10. Frecuencia de envió y recibo de Remesas 
 

Frecuencia de envió y recibo COLOMBIA ECUADOR 
Una vez por mes 34% 46% 
Una vez cada 2-3 meses 29% 27% 
Una vez cada 4-5 meses 16% 12% 
Por lo menos una vez al año 21% 10% 
Menos de una vez al año 0% 4% 
No sabe / No responde 0% 1% 
Total 100% 100% 

      Fuente: Receptores de Remesas en América Latina: El caso Colombiano. FOMIN/BID, 2004. 

 
4.2.6   Uso de las Remesas  
 

El uso que le dan las personas a las remesas puede descifrar cuales son las 

verdaderas necesidades de los países receptores y como pueden ser utilizadas 

para ser invertidas o para ser consumidas, de igual forma las remesas son un factor 

mas que indica en que nivel se encuentra el país receptor. 

En el Cuadro 11 se consolidan los gastos más representativos de las personas 

que reciben remesas del exterior según un estudio realizado por FOMIN/BID (2004), 

para Colombia los gastos elementales como comida, vestuario, arriendo y cuentas, 

representan el 68 por ciento del uso de las remesas. Es muy similar el 

comportamiento de Ecuador donde el 60 por ciento de las remesas las utilizan para 

gastos básicos. En la educación los colombianos utilizan las remesas en un 12 por 
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ciento que se considera como inversión a largo plazo, los ecuatorianos no 

consideran tan importante invertir de sus remesas en educación ya que invierten tan 

solo el dos por ciento. Los ecuatorianos ahorran más que los colombianos de las 

remesas que reciben con un ocho por ciento y cuatro por ciento en su orden. En 

cuanto a los negocios tanto los colombianos como los ecuatorianos tienen un similar 

porcentaje de inversión con un siete por ciento y ocho por ciento respectivamente, 

que es un porcentaje limitado para el desarrollo de un país. También se tienen otros 

gastos que podrían ser gastos suntuarios o lujosos, donde los ecuatorianos utilizan 

el 18 por ciento de sus remesas y los colombianos utilizan tan solo el tres por ciento 

de sus remesas para otros gastos.   

Cuadro 11. Uso de las Remesas para Colombia y Ecuador 
 

Uso de las Remesas COLOMBIA ECUADOR 
Negocios 7% 8% 
Ahorro 4% 8% 
Compra de Vivienda 3% 4% 
Gastos Básicos 68% 60% 
Educación 12% 2% 
Otros 3% 18% 
No sabe / No Responde 3% 1% 
Total 100% 100% 

Fuente: Receptores de Remesas en América Latina: El caso Colombiano. FOMIN/BID, 2004. 

  
Se puede concluir que es muy reducido el porcentaje de remesas dirigido hacia la 

inversión tanto a largo plazo como al corto plazo, utilizando las remesas para los 

gastos diarios como el vestuario, la alimentación, la renta y en pagar las distintas 

cuentas como los servicios públicos, tarjetas e impuestos. 

 
4.3   COSTOS DE LAS TRANSACCIONES DE LOS GIROS  

   EMITIDOS DESDE EL EXTERIOR 
 
El impacto positivo de las remesas que entran al país por parte de los colombianos 

que viven en el extranjero, es disminuido por los costos de transacción que 
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conllevan con un proceso de envío y pago de la remesa, costos que se derivan de 

la participación de múltiples y variados agentes en esta cadena de transmisión. 

Los costos se originan en el país emisor y finaliza en el país receptor por medio 

de unos intermediarios, en el Diagrama 1 se describe como funciona el mercado 

emisor de remesas, donde se tiene dos formas de operar el primero funciona por 

medio de una tienda local, una captadora de giros y una entidad transmisora 

internacional de divisas (ETD). Y la segunda funciona por medio del trabajador 

emigrante y un banco corresponsal. El mercado receptor funciona por medio de 

agentes pagadores de remesas familiares compuestas por entidades bancarias 

pero se destacan las casas de cambio en el caso colombiano. 

 
 

Diagrama 1. Esquema de transmisión de Remesas Familiares 
 

  
  

 
 

 

 

 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Estructura de costos de 
transacción de las remesas de trabajadores en Colombia, 2003. 
 
 4.3.1   Clases de Costos en las Transacciones de Remesas 
 
Los costos que tienen las transferencias esta dividido en dos; el primero los costos 

por las comisiones de envío cobradas por los agentes transmisores y pagadores de 

las remesas y el segundo es el costo por el diferencial cambiario que se mide como 
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la diferencia entre la tasa de cambio utilizada para el pago del beneficiario del giro 

frente a la mejor opción de tasa de cambio existente en el mercado.25 

Hay razones por las cuales se prefiere las Entidades transmisoras 

internacionales de divisas a los bancos corresponsales; y es que las (ETD) tienen 

una mayor rapidez en el giro, el ofrecimiento de entrega de modalidades de giro que 

combinan remesas especie como electrodomésticos con remesas en efectivo, la 

ubicación que es muy importante y finalmente la seguridad que hace que se prefiera 

esta modalidad. 

Según un estudio que realizo (BID-FOMIN, 2002) en asocio con el gobierno español 

en cuanto a los costos promedio, donde se destacan los principales países en 

cuanto a remesas que giran a sus países de origen se puede observar que el costo 

del envío hacia Colombia es uno de los más costosos, como lo indica el Cuadro 12 

con la colaboración de las principales entidades remisoras de divisas Westem 

Union, Money Gram y Europhil. 

 
Cuadro 12. Costo promedio de envío a través de empresas remisoras desde 

España.  Julio - Agosto 2002 
 

 COLOMBIA ECUADOR R. DOMINICANA
1.Costos Explícitos 5.1% 2.8% 2.1% 
   a. Comisión Variable por Giro 8.4% 2.2% 1.3% 
   b. Comisión fija (euros por giro) 6.4 5.2 6.8 
2. Costos Implícitos 6.6% 3.9% 6.9% 
   a. Diferencial Cambiario  
       (Euro – Dólar) 

3.9% 3.9 3.9% 

   b. Diferencial cambiario       
       (Dólar – Moneda nacional) 

2.6% --- 3.0% 

3. Total Costos 11.7% 6.7% 9.1% 
Fuente: “Estudio sobre las remesas enviadas por los inmigrantes Latinoamericanos residentes en 
España a sus países de origen”  Ceca, Sadai, Caja Murcia, Caja de Ahorros el Monte.  

 

                                                 
 
25 Op. Cit. p. 49-1. 
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Colombia presenta un aumento significativo en cuanto a los costos explícitos, donde 

la comisión variable por giro se realiza dependiendo del valor girado desde España 

que es en donde se presenta el incremento, respecto a Ecuador y República 

Dominicana. Respecto a los costos implícitos hay una mayor paridad, aunque hay 

que denotar que Ecuador tiene un menor costo implícito ya que tiene dolarizada su 

moneda no se perjudica por este costo. 

Según un informe que realizo el FOMIN concluyo que la evolución del mercado 

de remesas en cuanto al costo por envío en América Latina antes del 2000, era 

aproximadamente el 15 por ciento del valor de la transacción que era un costo muy 

alto considerándose que la mayoría de las transacciones se realizan para cubrir 

necesidades de los familiares. Pero fue la competencia la que redujo los costos en 

beneficio, ya que según un estudio que realizo (BID/FOMIN, 2004a:12-13), el costo 

promedio es de 7.9 por ciento por envió de 200 dólares, donde se reduce 

notablemente el costo por envió. 

 

 

4.3.2   Entidades Utilizadas para las Transacciones de Remesas 
 

En Colombia operan como IMC26 73 entidades autorizadas, de estas entidades 41 

son pagadoras de remesas familiares. Donde las casas de cambio y algunas 

compañías de financiamiento comercial y firmas comisionistas de bolsa, han tenido 

como objetivo las transacciones de remesas y esto se puede constatar ya que en 

marzo de 2004 el 81 por ciento de las transacciones se realizaron a través de estas 

entidades (Mercedes, Montes y Muñoz, 2004). Hay que tener en cuenta que hay 

entidades que no están autorizadas para recibir o enviar remesas desde el exterior y 

por ahorrar algunos dólares por los costos estipulados en el envío de remesas los 

envíos nunca llegan a su destino. La mayoría de las personas que no utilizan 

                                                 
 
26 Los Intermediarios Bancarios (IMB) autorizados son  los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las firmas 

comisionistas de bolsa y las casas de cambio. De acuerdo con la Resolución 8 de 2000, Junta Directiva del Banco de la 
República.   
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ninguna entidad para sus transacciones de remesas, en general utilizan para sus 

envíos sus familiares o conocidos que les sirven de puente para hacer llegar sus 

remesas.     

En el Cuadro 13, se destaca el aumento de entidades pagadoras de remesas, 

las casas de cambio han reducido su participación en el mercado pero con el mismo 

número de entidades, los IMC aumentaron el número de entidades y su 

participación en el mercado de remesas.  

 
Cuadro 13. Evolución del mercado de Remesas en Colombia 

2001-2004 (junio) 
 

Número de Pagadores Participación en el Mercado 
2001 2004 2001 2004 

Casas de Cambio* 14 14 95% 81% 
Resto IMC 4 11 5% 19% 

Total 18 25 100% 100% 
Fuente: ”Principales resultados de la encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores” 
SGEE, Banco de la República. 
 

5. EFICACÍA DEL CONVENIO MIGRATORIO LABORAL  
COLOMBO – ESPAÑOL 

 
El convenio migratorio laboral con España se ha consolidado en diferentes 

aspectos, como una mayor cobertura entre los cargos solicitados por los 

empresarios españoles, donde cada año se amplia la cobertura en las diferentes 

áreas de actividad para poder suplir los cargos requeridos. 

Desde el 2001 donde se firmo el Acuerdo de Flujos Migratorios con España 

hasta Noviembre de 2005, han sido ofrecidos 2774 cargos en diferentes áreas de 

actividad. En el Gráfico 12 se puede ver como ha sido la evolución en el número de 

cargos solicitados por los empresarios españoles, donde se demuestra la gran 

aceptabilidad de los empresarios españoles hacia los trabajadores colombianos que 

emigran a este país Ibérico. El año donde se presento el mayor crecimiento neto fue 

el 2004, que a comparación de los años anteriores tiene una variación del 17.4 por 
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ciento con el 2002 que es el más significativo. El año que tuvo un retroceso fue el 

2003 donde no se pudo superar los cargos solicitados en el 2002 donde solo se 

registraron 459 solicitudes laborales, pero el año donde se demuestra un aumento 

significativo es el 2005 que a pesar que no se ha terminado tiene 1113 solicitudes 

que supera en un 100.2 por ciento de lo registrado en el 2004, datos suministrados 

por la Dirección General del SENA. 

Hay que destacar que del total de cargos solicitados por los empresarios 

españoles el 85 por ciento han llevado a cabo contrataciones por un año 

prorrogable, que es algo muy significativo ya que se busca estimular a los 

trabajadores colombianos y es algo que consolida el convenio, por su eficacia y 

cobertura que se pueda tener en las diferentes áreas económicas. El SENA es una 

entidad comprometida con los colombianos para brindarles la mayor facilidad en 

cuanto a información y capacitación y es por esta razón que el 80 por ciento de las 

personas que han tenido la oportunidad de emigrar a España son formados por el 

SENA. 

Gráfico 12. Ofertas Laborales de los Empresarios Españoles a través del 
Acuerdo Migratorio Laboral con España Período 2001- 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
  Fuente: SENA, Dirección General, Dirección de empleo y trabajo, 2005. 
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El SENA mide su eficacia mediante la cantidad de personas colocadas respecto a 

las solicitudes de los empresarios españoles y estas en muy pocas ocasiones no se 

han cumplido. Colombia para España se ha convertido en un país donde puede 

suplir sus ofertas laborales ya que de lo corrido del acuerdo migratorio laboral se 

tiene el 96 por ciento de colocación, cumpliendo así casi con todos los cargos 

requeridos por los empresarios españoles, lo que demuestra la efectividad tanto en 

el proceso de selección como en la calidad del recurso humano del trabajador 

colombiano que es muy apreciada. 

Según el SENA se ha cubierto mediante el convenio migratorio laboral 2.663 

solicitudes laborales, en el Cuadro 14 se ve las áreas donde hay mayor 

concentración de colocados donde hay que destacar que la Hotelería y Cocina es el 

área que ha venido incrementándose y es preferida por los empresarios españoles 

ya que el trabajador colombiano tiene la ventaja de tener uno de los acentos más 

neutros del habla hispana y como el trabajo requiere en gran medida del servicio al 

cliente es un factor que influye, en que los empresarios españoles prefieran 

contratar colombianos y no ecuatorianos o de República Dominicana donde el 

acento es mas pronunciado. 

 
Cuadro 14. Colombianos Colocados por áreas mediante el acuerdo migratorio 

laboral con España 
Hotelería y Cocina 34% 
Agrícola 30% 
Transporte 11% 
Artes Gráficas 6% 
Comercio 6% 
Otros 11% 

  Fuente: SENA, Dirección General, Dirección de Empleo y Trabajo. 2005. 
 

5.2   DIFICULTADES DEL CONVENIO MIGRATORIO LABORAL 
 

El convenio migratorio laboral casi en su totalidad ha sido un éxito, pero como en 

España hay muchos empresarios que buscan abaratar la mano de obra y ven la 

oportunidad a través del acuerdo migratorio laboral para poder traer personal, donde 



Impacto de las Migraciones Laborales Colombo - Españolas a través del 
SENA 

 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Facultad de Economía, Febrero de 2006 

 

63

ofrecen salarios y condiciones atractivas para los emigrantes y cuando están las 

personas en el país Ibérico le pagan menos de lo ofrecido y las personas 

contratadas para recuperar lo invertido y poder llevar dinero a su país de origen 

soportan condiciones muy distintas a las estipuladas y no denuncian ante el 

consulado o la embajada por miedo a que los devuelvan a Colombia, donde quedan 

los empresarios impunes ya que explotan la mano de obra del trabajador 

colombiano quitándole credibilidad al acuerdo, ya que el objetivo del convenio 

migratorio laboral es controlar los flujos migratorios otorgándole la oportunidad en 

una forma equitativa para todos los aspirantes a migrar y poder ayudar a suplir el 

desempleo que presenta el país.  

Hay colombianos que reclaman realizando derechos de petición y tutelas 

cuando llegan a Colombia, donde su mayor reclamo es por el incumplimiento del 

contrato de los empresarios españoles, es por esta razón que se debería tener un 

mayor control con los empresarios españoles que hacen parte del acuerdo 

migratorio laboral y que las personas se fijen bien de las cláusulas del trabajo.   

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1   CONCLUSIONES 
 

La migración en el país ocurre en gran medida por consecuencia del mercado 

laboral colombiano, ya que las personas deciden emigrar por el desempleo para 

buscar oportunidades laborales en otros países que no influye si esta desempleado 

o empleado, porque las personas siempre están buscando una mejor calidad de 

vida. El impacto del acuerdo migratorio es positivo para Colombia y hay factores en 

los cuales se ha mejorado, donde el desempleo en las mujeres aunque siempre ha 

sido más alto que el de los hombres, se ha recuperado y ahora participa más en el 

mercado laboral en las distintas áreas de actividad y a pesar de que hay menor 

cantidad de mujeres en la inducción de los aspirantes, cuando llega la convocatoria 

son las mujeres que presentan en mayor cantidad que los hombres. La mayoría de 

las personas que aspiran a migrar son solteros, que contrarresta con su edad donde 

la mayoría son mayores de 36 años y donde tienen a su cargo entre una y dos 
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personas. Pero se puede concluir que los empresarios contratan mas personas 

jóvenes para cargos de VIP y contratan personas mayores para cargos donde no se 

presente la atención al público como es el caso de los trabajadores agrícolas. Por 

último la secundaria junto con el nivel técnico son los niveles de estudio donde hay 

mayores aspirantes a migrar, evidenciando un trabajo mecánico.   

Los cargos que más ofrecen y donde hay mayor demanda son los cargos que 

se encuentran en el área de los servicios, donde los empresarios españoles 

contratan tanto a hombres como mujeres muy bien presentados. 

El impacto de la discriminación ha mermado un poco pero todavía hay 

españoles que piensan que la inmigración hace abaratar la mano de obra, que 

impide devengar mayores salarios para las personas que tienen menores estudios. 

Con el acuerdo migratorio además de tener el 96 por ciento de eficacia con 

respecto a los cargos  solicitados por los empresarios españoles, ha tenido un 

impacto muy positivo respecto al incremento de remesas que llegan al país, donde 

genera una fuente importante de ingresos para los residentes en Colombia.  

6.2   RECOMENDACIONES 
 

Los acuerdos migratorios laborales ayudan a que los países intercambien 

conocimientos y experiencias, pero hay ocasiones donde la persona que emigra no 

se le cumple todos sus derechos que están en el acuerdo laboral y son 

discriminados, pero ante la necesidad de ayudar a su familia en los gastos se 

someten a cualquier condición y no denuncian por temor a perder su trabajo y tener 

que volver a su país de origen. Es por esta razón que seria conveniente que se 

tuviera un mayor control tanto en las embajadas como en los consulados que son 

las entidades encargadas de ayudar a los emigrantes. 

Las convocatorias de los distintos cargos que requieren los empresarios 

españoles son a nivel nacional. Donde la información de los requisitos mínimos para 

poder aspirar a ser preseleccionado y luego seleccionado en los cargos, hay 

falencias ya que gran parte de las hojas de vida que llegan fuera de Bogotá no 

anexan todos los requisitos, aunque hay que destacar que toda la información se 
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encuentra por Internet, pero se debe tener una mayor información en los SENA 

regionales que se encuentran fuera de Bogotá. 

La mayoría de las personas interesadas en migrar a España por medio del 

convenio son personas de estrato medio bajo y en ocasiones no cuentan con el 

dinero para el viaje y la estadía de un mes, es por esta razón que el gobierno 

debería otorgar prestamos a estas personas para que se les facilite la oportunidad 

de obtener un trabajo que no lo encuentran en el país de origen. 

Colombia con el único país que tiene un convenio laboral es con España, es 

importante que el gobierno busque la manera de realizar más convenios que 

permitan diversificar las opciones de los colombianos para aportar al desarrollo del 

país, negociando condiciones justas que permitan respetar la integridad de los 

emigrantes y que a largo plazo con las remesas no solo se paguen gastos diarios si 

no que se inviertan en el país para que cada colombiano que emigre aporte al 

crecimiento del país y no tenga que llevarse a la familia del país. Hay que aprender 

a tener una mentalidad de crecimiento conjunto para el bien de Colombia. 
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