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Resumen
El principal objetivo de esta investigación es determinar cuál ha sido el impacto
de las remesas de los emigrantes en la economía colombiana. Dicho estudio se ha
realizado a partir de una Matriz de Contabilidad Social (MCS) la cual presenta como
ventaja la visión de conjunto que ofrece de una economía. Se ha construido, en primer
lugar, una Matriz de Contabilidad Social para Colombia tomando como año de
referencia 2003, dado que es el último para el cual se dispone de la información
estadística necesaria y que aún no está publicada una matriz para ese año. Seguidamente
se analiza la economía colombiana a partir de esta matriz determinando los
multiplicadores contables, de esta forma es posible conocer qué sectores y actividades
pueden ser considerados como claves para la economía colombiana. Finalmente, se
efectúa un análisis del impacto que tienen las remesas tanto desde una perspectiva
económica sobre las cuentas y actividades, como social, a través de la distribución del
ingreso de los distintos tipos de hogares. Consideramos este análisis (que hasta el
momento no se había realizado) como relevante, dada la importancia de las remesas en
la economía colombiana y que puede ser una motivación para su realización en otros
países donde las remesas también tienen un papel importante.
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Abstract
The main objective of this research is to measure the impact of the remittances
of the emigrants in the Colombian economy. This study has been realized from a Social
Accounting Matrix (SAM) which presents as advantage the overview that offers of an
economy. It has been necessary to construct, first, a SAM for Colombia for 2003, since
this is the last year with available statistical information. Subsequently, the Colombian
economy is analyzed from this matrix obtaining SAM multipliers. SAM multipliers
allow identifying which sectors and activities can be considered like keys for the
Colombian economy. Finally, an analysis of the impact of the remittances has been

made, to quantify their effects on the accounts and activities, as well as on the income
distribution of the different types of household. We consider this analysis (not made so
far) as necessary, given the importance of the remittances on the Colombian economy.
Moreover, it can be a motivation for its application in other countries where the
remittances play an important role also.
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