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Remesas en Senegal 
 

• Datos generales 
 
Senegal tiene una superficie de 196.190 km2 y una población de 11.987.121 
personas. El 41.3% de la población es urbana y el 33.4% de la población vive por 
debajo la línea nacional de pobreza1. Se estima que el 2.8% de la población vive 
fuera el país, de la cual el 40.2% son mujeres y el 59.8% hombres2. Los 3 
principales países de destino de los flujos migratorios desde Senegal son Costa de 
Marfil (37%), Francia (15%) e Italia (15%)3

Según los datos del informe síntesis de la segunda encuesta senegalesa de hogares 
(julio del 2004)

. 

4, el 13.8% de los emigrantes senegaleses se van a un país de la 
UEMOA5

 

, principalmente a Costa de Marfil – 6.6% y el 30.1% a otros países 
africanos. El 46% emigra a Europa y el 7.5% a Estados Unidos. Existen diferencias 
por sexo en cuanto a los destinos. Las mujeres representan un porcentaje 
ligeramente superior en América del norte – Estados Unidos y Canada; donde el 9% 
de migrantes mujeres eligen  este destino frente al 7.2% de migrantes hombres y en 
los países de la UEMOA (17% versus 13). Al inverso, los hombres son más 
numerosos en Europa (47% versus 41%). Guinée Bisseau es un destino 
particularmente femenino (6.6% versus 2.5) tal vez por su recién entrada en la 
UEMOA y su proximidad con Senegal. 

• Género 
 
Índice de desarrollo relativo al género (rango) 118/177 
Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.451 
Desigualdad de género en educación (tasa de 
alfabetización femenina como % de la tasa 
masculina), 2004 

57% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 
años y más), 2004 

56.5% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 
 
Según datos del PNUD6, Senegal tiene un índice de desarrollo de género bajo 
(0.451). El Informe de la segunda encuesta senegalesa de hogares (ESAM-II, Julio 
del 2004)7

                                                 
1 Según UNDP 

, indica que existe en el país una discriminación de la mujer, asociada a 
las tareas domésticas y de reproducción. En años recientes se evidencia una 
disminución del número de matrimonios poligámicos y también la cantidad de 
esposas por hogar poligámico. Actualmente tres de cada cuatro matrimonios son 
monogámicos. La familia nuclear representa el 60% de los hogares, el resto siendo 

2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
3 Cerstin Sander e Issa Barro, Etude sur le transfert d’argent des émigrés au Sénégal et les services de 
transfert en microfinance, Document de Travail N.40, Social Finance Programme, Internatioonal Labour 
Office, Geneva. 
4 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004 
5 Unión Económica y Monetaria de África del Oeste – efectiva desde el Tratado de Dakar de 1994, y que 
agrupa países que comparten la misma moneda, el franco CFA 
6 Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 
7 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004. 
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compuesto por hogares extendidos. El tamaño promedio de los hogares es de 9.8 
personas. En Senegal, el estatuto de “mujer sola” está visto de manera negativa. 
Sobre 4 personas solas, tres son mujeres (3.5% para las mujeres y 2.4% para los 
hombres).  Así mismo el 20% de los hogares son encabezados por mujeres. En 
Dakar, cerca de 24.7% de los hogares son encabezados por mujeres, en las otras 
ciudades el 30.4% y en el campo el 13%. Estos altos porcentajes incluyen a las 
mujeres cuyo esposo está fuera del hogar momentáneamente, como las mujeres en 
matrimonios poligámicos, las esposas de migrantes, etc. Sin embargo, otra encuesta 
muestra que sólo un 70% de las mujeres que se declaran como jefas de hogar lo son 
realmente.  
 

• Países emisores de remesas hacia Senegal 
 
Según los datos del informe de la segunda encuesta senegalesa de hogares (julio del 
2004)8

 

, el 42% de los  y las migrantes internacionales mandan regularmente dinero 
a sus familias,  el 31% de manera irregular y el 27% no mandan dinero. Los países 
desde los cuales se mandan más regularmente remesas son los de Europa, seguidos 
por Estados Unidos y Canadá, y Costa de Marfil.  

• Evolución de las remesas 
 
Según Cerstin Sander e Issa Barro9

 

, las remesas de los trabajadores emigrados 
estaban estimadas a 270 millones de dólares en el 2002, con la evolución que 
muestra el gráfico siguiente. Senegal es el cuarto país sub sahariano receptor de 
remesas después de Nigeria, Lesotho y Sudan.  

 
 
Según la misma fuente, las remesas representan el 27.2% de la masa monetaria 
total del país y la tasa de bancarización sólo es de 6%. Existen distintos tipos de 
circuitos informales nacionales o internacionales, sobre todo en algunas etnias, como 
son los Pular (en el Norte de Senegal) que fueron los primeros en poner en obra 

                                                 
8 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004 
9 Cerstin Sander e Issa Barro, Etude sur le transfert d’argent des émigrés au Sénégal et les services de 
transfert en microfinance, Document de Travail N.40, Social Finance Programme, Internatioonal Labour 
Office, Geneva. 
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circuitos de transferencias informales utilizando las redes de migrantes en los países 
de África Central.  
 
El Atlas de l’Intégration Régionale en Afrique de l’Ouest (agosto del 2006)10

 

, 
menciona que las remesas de los senegaleses eran de USD $14 per capita en 
promedio en los años 90 y que subieron a 45 dólares per capita en 2004.  

• Ingresos de Senegal en concepto de remesas y comparación con otros 
ingresos que recibe el país 

 
Según Savina Ammasari (2004)11

 

, las remesas recibidas en Senegal representan el 
3.0% del PIB, el 30.7% de las ayudas internacionales, el 122% de las inversiones 
directas extranjeras, el 8.2% de las exportaciones y el 5.3% de las importaciones, 
como se ve en el cuadro siguiente. 

Países
PIB Ayuda IDE Exp Imp Por hab.

Benin 3.10 29.30 233.30 11.00 9.40 11.00
Burkina Faso 2.90 19.90 667.40 20.60 9.60 x
Cabo Verde 13.10 x x 32.00 19.30 169.00
Costa de Marfil 1.10 33.80 112.30 2.60 2.70 x
Ghana 0.60 5.30 29.10 1.30 0.90 2.00
Guinea 0.00 0.70 1.60 0.10 0.10 1.00
Mali 3.00 20.20 95.80 12.20 9.50 91.00
Niger 0.40 3.40 48.30 2.10 1.40 7.00
Nigeria 3.10 703.20 120.20 8.50 8.70 13.00
Senegal 3.00 30.70 122.00 8.20 6.80 14.00
Togo 2.90 50.00 116.70 7.40 5.30 1.00

Transferecnias oficiales netas

Transferencias oficiales netas de los/as migrantes como porcentaje 
de otros flujos monetarios en algunos países de la UEMOA y de la CEDEAO, 

2000

Fuente: Producto Interno Bruto y Transferencias de migrantes por habitante 
(Naciones Unidas, 2003), Ayuda Pública para el Desarrollo e Inversiones Directas 

Extranjeras (Banco Mundial, 2002, Importaciones y Exportaciones (FMI, 2001), 
Transferencias de migrantes para 2000 tomado de la Tabla 3 según las mismas 

fuentes.  
 
Fuente: Savina Ammassari, Gestion des migrations et politiques de développement : optimiser les 
bénéfices de la migration en Afrique de l’Ouest, Cahiers de Migrations Internationales, 72F, Secteur de la 
Protection Sociale, Programme des Migrations Internationales, Bureau International du Travail, Genève. 
 

• Características de los hogares receptores de remesas 
 

                                                 
10 CEDEAO+CSAO/OCDE, Les Migrations, Atlas de l’intégration Régionales en Afrique de l’Ouest, Série 
Population, Agosto 2006. 
11 Savina Ammassari, Gestion des migrations et politiques de développement : optimiser les bénéfices de 
la migration en Afrique de l’Ouest, Cahiers de Migrations Internationales, 72F, Secteur de la Protection 
Sociale, Programme des Migrations Internationales, Bureau International du Travail, Genève. 
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Según los datos del informe de la segunda encuesta senegalesa de hogares (julio del 
2004)12

 

,  el 76% de las familias urbanas tienen un pariente residente en el 
extranjero frente a un 64.5% de los hogares rurales. En Dakar este porcentaje sube 
al 80%. El tamaño de los hogares que tienen un miembro migrante es parecido al 
promedio nacional de 9.5 personas por hogar. Las etnias que más migran son los 
Wolof (46.7%), Poular (28%), Serere (5.8%). Los Wolof, Mandigue y Soninkes 
tienen una marcada tendencia a migrar a las ciudades mientras que los Poular, 
Serere y Diola prefieren las áreas rurales. En ese sentido, los patrones de 
asentamiento y movilidad guardan patrones étnicos claros. 

 

                                                 
12 Ministère de l’Economie et des Finances, République du Sénégal, Direction de la Prévention et de la 
Statistique, Rapport de Synthèse de la Deuxième Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM-II), 
Juillet 2004 
 


