
Importancia socio-economica de 
las migraciones para Africa 

subsahariana (ASS)

Prof.Mabi Lukusa Christian (UPC-Congo 
Kinshasa)

Noviembre 2019



I. Objetivos

• Este estudio intenta resaltar:

1. El nivel y el tipo de la emigracion en ASS;

2. La contribucion de las remesas a las economias de los paises de ASS;

3. La situacion del indicador global del bienestar en contrastecon las
remesas



II. Metodologia y datos

• Para alcanzar los objetivos, se ha hecho una analisis documentaria
atraves :

- capitulos de libros;

- articulos;

- Revistas;

- Se ha ulitizado datos de la CNUCED, OCDE, Banco mundial y FMI



III. Resultados

1. El nivel de la emigracion de ASS

Segun las teorias neoclasicas que dominan en la literatura, para
explicar la emigracion hay muchos factores que conviene clasificarlos
en 2 tipos (Amadou Sarr,2009;FIDA,2009;IOM,2011):

-Factores repulsivos: pobreza, paro, desigualdad, tasa de crecimiento
alta de la poblacion, instabilidad politica;

-Factores atractivos: empleo, renta alta, tasa de crecimiento baja de la
poblacion, estabiliadad politica.



III.Resultados

• Teorias mas recientes ponen enfasis en factores socio-culturales par
evitar la pobreza (CNUCED, 2018):

- necesidad de cuidar de los miembros de la familia quedados en el
pais de origin;

- contrato social-la familia financia la emigracion y el beneficiario
reembolsa y asegura continuamente un minimo de renta;

- invertir en su pueblo para un futuro regreso .



III.Resultados

• De 2000 a 2017, el numero de emigrantes de ASS ha aumentado de
manera impresionante: de 15 a 25 millones (CNUCED, 2018)

• A pesar de este aumento espectacular, la tasa de emigracion
(numero de emigrantes/ poblacion total) es aun muy baja segun se
puede ver en el cuadro 1 siguiente

• De hecho, visto su costo muy elevado , la emigración no es tan
importante para los paises pobres (Baude, 2008)



III. Resultados

• Cuadro 1. Emigraciones en ASS (en millones)

Fuente: CNUCED (2018)

2000 % 2017 %

En Africa 9 65 13 53

Fuera de Africa 6 35 12 47

Total 15 25

Mundo 172 258

Tasa de 
emigracion

2 2,2

Media mundial 2,8 3,4



III.Resultados

• Asi la mayoria de los emigrantes de ASS sin cualificacion y por
proximidad geografica y cultural se van a países del entorno:

-Costa de Marfil acoge los emigrantes de Burkina Faso en el sector
agricola ;

-Sudafrica los de Mozambique en las minas y la construccion



III.Resultados

• El resto mas formado y con medios financieros elige sobretodo EEUU,
Canada, los países de Europa Occidental y Australia que necesitan
fuerza de trabajo por algunos sectores (agricultura, construccion y
servicios)



III.Resultados

• La emigracion hacia los paises de la OCDE ha favorecido el cambio
estructural de muchos paises de ASS:

- abandono del sector agricola menos rentable para actividades
liberales muy rentables ;

- Mejora de la formacion sobretodo de las mujeres.



III.Resultados

2. La contribucion de las remesas

• Asi como se puede ver en el cuadro 2 siguiente las remesas hacia ASS
han pasado de 38 mil millones de dolares por media entre 2005 y
2007 a 65 mil millones por media entre 2014 y 2016.

• Sin embargo la parte relativa de las ayudas publicas al desarrollo ha
pasado de 37% entre 2000 y 2003 a 28% entre 2012 y 2016



Cuadro 3. Remesas hacia ASS en mil millones 
de dólares (Banco Mundial; CNUCED)

2005-2007 2014-2016

Remesas 38 65

Remesas/Capital privado 42% 51%

2001-2003 2012-2016

Ayudas publicas al desarrollo 37% 28%



III. Resultados

Segun el Banco Mundial (2016), las remesas representan:

- Nigeria que recibe 30% de remesas : 26% del PIB

-Gambia,Liberia,Mali, Togo,Ruanda que reciben mayor parte de sus
remesas del continente : 20% del PIB



III. Resultados

• En concreto, las remesas permiten a los beneficiarios en ASS (Amadou
Sarr, 2009):

- mejorar las condiciones de vida (comida, aceso a agua y a la salud)

- educar a los miembros de la familia

- invertir en pequeños proyectos individuales y colectivos



III. Resultados

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Media ASS 4,5 2,6 1,8 2,8 2,6 0,9 -0,9

3. La situacion del indicador global del bienestar en ASS

Cuadro 2. Tasa de crecimiento per capita en % (FMI)



Figura 1. Tasa de crecimiento per capita en % 
(FMI)
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Conclusiones

1. La emigracion de ASS occure en mayor parte dentro del continente

2. Las remesas siguen en aumento, sin embargo su contribución a la
situacion socio-económica en ASS no está claramente establecida ya
que el indicador de bienestar global esta a menudo cayendo



Conclusiones

3.El deterioro del bienestar parece ser la causa relevante de la
emigración, pero tambien el principal obstaculo

4. Conviene asi mejorar las políticas macroeconómicas para atraer
inversiones por parte de nacionales y extranjeros. Estas pueden
contribuir de manera significativa al bienestar global.



Muchas gracias por su atencion !!!


