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INTRODUCCIÓN 

La emigración es una característica estructural de la sociedad uruguaya, desde la década de 1960, 

que se agudiza en tiempos de crisis económica como la registrada a principios del 2000. Se estima 

que actualmente cerca del 15% de los uruguayos residen fuera de su territorio. En los últimos años, 

España ha pasado a ser el principal país de destino de los emigrantes uruguayos, en un contexto 

migratorio pautado por un incesante crecimiento de la migración latinoamericana hacia ese país.  

El presente trabajo se concentra en tres aspectos de la emigración uruguaya a España:   i) una muy 

breve presentación del perfil socioeconómico de los hogares uruguayos con familiares en dicho 

país; ii) una caracterización sociodemográfica de los uruguayos residentes en España que han 

emigrado en el pasado reciente; y iii) el análisis de los vínculos establecidos entre ambos tipos de 

hogar.  
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2 Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona-España. Correo electrónico: 

vprieto@ced.uab.es 
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Aspectos Metodológicos 

Se trata de un trabajo de corte descriptivo que sirve como primera aproximación a las 

características sociodemográficas de los uruguayos en España y a los mecanismos de vinculación 

que éstos establecen con sus hogares de origen.  

Se ha trabajado con cuatro fuentes seleccionadas según los diferentes objetivos planteados. En lo 

concerniente a la caracterización socioeconómica de los hogares de origen de los uruguayos que 

emigraron recientemente se empleó la Encuesta Continua de Hogares Ampliada de Uruguay 2006 

(ENHA). A fin de identificar las tendencias y cambios en la composición del flujo de uruguayos en 

dirección a España se empleó la Estadística de Variación Residencial española (EVR), donde se 

empadronan los residentes del país cada vez que realiza un desplazamiento dentro del territorio o 

desde el exterior. Con el objetivo de acercarnos a una cuantificación del volumen de uruguayos y a 

sus características de sexo y edad, empleamos el Padrón Municipal (PM) que se caracteriza por ser 

una fuente exhaustiva, con una cobertura casi universal y una periodicidad de publicación anual. 

Finalmente, para el estudio de los vínculos y la situación documental de los residentes en España 

hemos recurrido a la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) implementada en 2007.  

A pesar de las diferencias en cuanto a las fechas a las que corresponden los datos empleados y a 

que en ningún caso se identificaron los mismos individuos ni en el origen y ni en el destino,  el 

conjunto de estas fuentes permite realizar una primera descripción a nivel de grupos agregados para 

el período 1998- 2008. En todas las fuentes empleadas, salvo en el caso de los flujos observados en 

la EVR, los inmigrantes uruguayos fueron identificados según país de nacimiento por lo que la 

definición de inmigrante empleada alude a un concepto absoluto de migración donde no se 

consideran a aquellos que pudiendo haber nacido en otro país son inmigrantes en España 

procedentes de Uruguay.3 

1 – PERFIL DE LOS HOGARES URUGUAYOS CON FAMILIARES EN ESPAÑA 

Un 54% de los hogares de origen de los uruguayos que emigraron recientemente a España y que 

fueron entrevistados en la ECHA 2006, se encuentran dentro del cuarto y quinto quintil de la 

distribución por ingreso per cápita. Ello supone una posición incluso mejor que la encontrada entre 

los hogares de emigrantes recientes a EE.UU. y muy superior a la de los hogares de migrantes 

internacionales intrarregionales (Gráfico 1). 

Si bien la mayoría de uruguayos esgrime haber partido del país por falta de empleo, la proporción 

de uruguayos que fueron a España en busca de un mejor salario es muy superior a la observada 

                                                 
3 Si bien la ENI permite introducir esa distinción, el resto de fuentes empleadas no releva otras variables de este tipo y por tanto 

optamos por el criterio mencionado. 
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entre quienes se desplazaron en otras direcciones, lo que supone que no se emigra por motivos de 

subsistencia sino en procura de una mejor calidad de vida.  

El porcentaje de hogares que registran emigrantes por motivos de estudio en esta dirección es 

inferior al 3%, a pesar de que la tercera parte de los uruguayos que se encuentran estudiando en el 

exterior se encuentran en España (31%). 

2 – FLUJO Y PERFIL DE LOS URUGUAYOS EN ESPAÑA 

La población de nacidos en Uruguay que residían en España en 2008 ascendía a 87.345, cinco veces 

y media más que en 1998, cuando el contingente uruguayo apenas superaba las 15.000 personas. El 

crecimiento de este colectivo es parte del crecimiento general de la inmigración española que hoy 

constituye el principal componente del crecimiento demográfico de este país.4  

2.1 - Evolución del flujo llegadas a España 

En nueve años las llegadas procedentes de Uruguay crecen 34 veces respecto de las llegadas del año 

anterior entre 1998 y 2007, según la EVR.  

Si bien la emigración uruguaya se ha caracterizado tradicionalmente por una distribución por sexo 

muy equitativa, a partir de 2002 es apreciable cierta masculinización de las llegadas a España 

procedentes de Uruguay. Esta tendencia es contraria a la del resto de la inmigración 

latinoamericana que se ha feminizado. 

También se aprecia un cambio importante en cuanto a la composición por nacionalidad de las 

inscripciones procedentes de Uruguay (Gráfico 2). En 1998 de 10 personas que ingresaban a 

España procedentes de Uruguay 6 lo hacían con la ciudadanía y pasaporte español, mientras que en 

2007 tan sólo 1 de 10 procedentes de Uruguay tenía esta nacionalidad.  

Desde el 2002 los uruguayos entran al país con nacionalidades distintas de la española o uruguaya, 

tanto los procedentes de Uruguay como de otros países (Gráfico 3), y hacen uso extendido de otras 

nacionalidades de la Unión Europea: italiana, alemana, francesa, portuguesa, etc. En este sentido se 

destaca la presencia  en España de uruguayos con nacionalidad italiana que en 2007 representaban 

más del 16% de los nacidos en Uruguay con nacionalidades diferentes de la española. 

2.2 – Caracterización sociodemográfica  de los  uruguayos residentes en España 

Entre 1998 y 2008 la evolución del contingente uruguayo fue bastante homogénea hasta el año 

2002, fecha en que la inmigración de este origen alcanzara volúmenes histórico, y esta masividad 

transforma el perfil de nacionalidad, sexo y edades de los uruguayos en este destino.  

A nivel territorial el asentamiento de uruguayos en España reconoce dos polos principales: uno en 

la capital y otro sobre las provincias costeras del Mediterráneo. Las provincias catalanas, y dentro 

de ellas Barcelona, continúan siendo el principal destino de la inmigración uruguaya en España. 

                                                 
4 En 2008 los extranjeros superaron los 5 millones y representan el 11,4% de la población de España. 
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Siguen a ésta Madrid, y las Islas de Mallorca o Santa Cruz (Islas Canarias). Estos dos últimos 

destinos junto con Galicia, emergieron con intensidad en el marco de esta emigración masiva a 

España (Mapa 1).  

2.2.1 -  Situación documental de los uruguayos en España  

De acuerdo a la ENI 2007, un 82% de uruguayos se acogen a alguna de las modalidades de 

residencia autorizada (residencia por estudios, residencia temporal o permanente o tarjeta de 

residencia comunitaria), y esta proporción es algo superior a la del total de inmigrantes en España 

(Tabla 1).  

Como era de esperar, quienes llegaron entre 2003 y 2006 encontraron mayores restricciones al 

acceso a la residencia en España (más exigencias en el tiempo de residencia, menos regularizaciones 

masivas, etc.). En efecto, los uruguayos que  inmigraron con anterioridad al 2003 se encuentran en 

su mayoría en situaciones regulares, mientras que entre los llegados posteriormente hay una alta 

proporción de indocumentados (22%), aunque significativamente menor a la encontrada en el resto 

de inmigrantes (33%).  

2.2.2 -  Estructura de sexos y edades 

Si se contrastan la pirámide de población nacida en Uruguay residente en España con la de 

residentes en Uruguay se aprecia lo reciente de la nueva migración a España y el protagonismo de 

los jóvenes de entre 25 y 34 años, varones y sin hijos (Gráfico 3).  

La emigración reciente de uruguayos a España, que se acoge al patrón normal de edades 

migratorias, ha rejuvenecido al conjunto del contingente uruguayo en este destino. Recordemos que 

con anterioridad, en los noventa, el flujo desde Uruguay a España tenía un fuerte componente de 

retornantes españoles en edades no activas (Gráfico 4).  

En cuanto a los cambios en la estructura de sexos y edades es posible identificar procesos 

diferenciales a nivel territorial (Gráfico 5). Donde el mercado de empleo está claramente signado 

por el desarrollo turístico, el perfil de la población uruguaya es preponderantemente joven y es 

donde se aprecia la mayor concentración de niños menores de 10 años, como en Islas Baleares, 

Islas Canarias y Valencia. Otros destinos más tradicionales de la emigración uruguaya, como 

Cataluña o Madrid, tienen una distribución más homogénea a nivel de edades, concentrada en 

edades activas avanzadas (30 a 54 años), en especial en Madrid donde destaca la alta proporción de 

población mayor de 50 años. Finalmente, en Galicia se aprecia una alta porción de adultos en 

edades activas avanzadas (35 -50) y en edades infantiles, lo que hace suponer que se trata de una 

inmigración más familiar.   

3. VÍNCULOS DE LOS MIGRANTES URUGUAYOS EN ESPAÑA CON SUS 

FAMILIARES QUE PERMANECEN EN URUGUAY 
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Los enfoques transnacionalistas de la migración internacional han subrayado la importancia del 

estudio de los vínculos que mantienen los migrantes con sus países de origen. También desde el 

enfoque de las políticas de migración y desarrollo, se entiende que los vínculos entre los migrantes y 

sus sociedades de origen permiten transmitir experiencias, habilidades y formaciones, favorables al 

desarrollo del país de origen mediante el estímulo de proyectos innovadores (Pellegrino, 2008).  

 

La ENI releva información sobre tres tipos de vínculos que mantienen los migrantes con sus países 

de origen: las comunicaciones con familiares o amigos, las visitas y el envío de remesas. También 

indaga sobre la posibilidad de retorno al país de origen para los próximos cinco años.  

 

3.1 Las comunicaciones con Uruguay  

 

Analizando los resultados de la ENI 2007, Reher et al. (2008: 123) sostienen que la probabilidad de 

que las relaciones entre los inmigrantes y sus connacionales en los países de origen perduren es 

inversamente proporcional al coste de mantener dichas relaciones (aspectos económicos como el 

consumo de tiempo y dinero, y gastos emocionales implicados en las relaciones). Por tanto, no 

sorprende que las modalidades de vinculación más frecuentes, tanto para los migrantes uruguayos 

como para el resto de los migrantes, sean las comunicaciones (telefónicas, por correo electrónico o 

chat) con familiares y amigos que permanecen residiendo en el país de origen, dado el menor costo 

que suponen con relación a los otros tipos de vínculos (visitas o envío de remesas).  

 

En efecto, el 93% de los inmigrantes nacidos en Uruguay declara mantener contacto con sus 

familiares o amigos que permanecen en Uruguay, cifra ligeramente superior a la observada para el 

total de inmigrantes en España (90%). Existen diferencias significativas por fecha de llegada: dos de 

cada diez migrantes llegados antes del 2000 no mantiene contactos con familiares o amigos en 

Uruguay, cuando entre los migrantes recientes esta proporción es ínfima (Tabla 2).  
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Si se observan las formas de comunicación, se aprecia que el teléfono es el mecanismo más usado 

por los migrantes uruguayos (97%), seguido por el mail o chat (70%). Si se comparan estas cifras 

con las que se aprecian para todos los inmigrantes de España, se advierte que es extremadamente 

alta la proporción de migrantes uruguayos que se comunican por correo electrónico y chat, 

mientras que también es superior al promedio el porcentaje de migrantes uruguayos que mantiene 

contactos por carta (Tabla 3).5 

 

3.2  Las visitas a Uruguay  

 

Casi la mitad de los migrantes ha regresado de visita al menos una vez, mientras dos tercios de los 

inmigrantes de España ha regresado de visita a su país de origen. La probabilidad de realizar visitas 

se asocia positivamente con la distancia y el nivel socioeconómico de los migrantes, dado el costo 

que suponen estos desplazamientos6. Posiblemente ello explique que entre los llegados después de 

2003 sólo un tercio haya podido visitar Uruguay, considerando que los primeros años en el destino 

suelen ser los más dificultosos en términos inserción laboral y obtención de ingresos (Tabla 4).   

 

3.3  Las remesas: Una forma de vinculación marginal? 

 

A pesar de que Uruguay tiene una alta proporción de su población residiendo en el exterior, 

históricamente ha ostentado una posición rezagada en el contexto regional en lo relativo a la 

importancia de las remesas para la economía y los hogares. Sin embargo, al menos dos 

indicadores abonan la hipótesis de un crecimiento significativo en la importancia de las remesas en 

los últimos años: i) la proporción de hogares que reciben dichas transferencias se ha incrementado 

a 3,2% en 2007, cuando en la década del noventa oscilaba entre 0,1 y 0,3%; ii) el monto ingresado 

al país por concepto de remesas se multiplicó por cuatro entre 2002 y 2006, según datos calculados 

por el Banco Central del Uruguay a partir de la balanza de pagos (Pellegrino & Koolhaas, 2008). 

 

                                                 
5 En el análisis de los resultados para el total de inmigrantes de España se encontró que el uso del teléfono está generalizado a todas 

las edades, mientras que los jóvenes utilizan mucho más que los adultos y viejos el uso de correo electrónico y chat está muy 

asociado a la edad (Reher et al., 2008:126). Por tanto, posiblemente las diferencias observadas en parte se expliquen por un perfil 

más joven de los migrantes uruguayos. Otro factor a considerar es que la distancia geográfica suele afectar los costos de las 

comunicaciones telefónicas pero no incide en el costo de uso de internet.  
6 Los marroquíes hacen más visitas que los europeos de países no desarrollados, y éstos a su vez visitan sus países de origen más que 

los latinoamericanos. En idéntica dirección va la evidencia de la ENHA 2006 de Uruguay, donde se encontró que los migrantes 

residentes en Argentina y otros países latinoamericanos tenían una frecuencia de visitas a Uruguay sensiblemente más alta que los 

migrantes residentes en Estados Unidos y España (Macadar & Pellegrino, 2007; Pellegrino & Koolhaas, 2008).  
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Cuatro de cada diez inmigrantes envían remesas a sus países de origen y esta proporción varía 

sustantivamente según el país y el continente de nacimiento de los migrantes. El 31% de los 

nacidos en Uruguay envía remesas a su país de origen desde España. Esta proporción es algo más 

elevada que la observada para los argentinos, pero continúa estando muy lejos de la registrada entre 

los inmigrantes originarios de los países andinos y también sigue siendo más baja que la registrada 

en el total de inmigrantes (Gráfico 6). Esta cifra además es consistente con investigaciones 

anteriores sobre envío de remesas por parte de los emigrantes uruguayos, basadas en encuestas de 

hogares (Macadar y Pellegrino 2007; Pellegrino y Koolhaas, 2008) y encuestas específicas 

(Pellegrino y Vigorito, 2003). 

 

Al igual que en la ENHA 2006 de Uruguay, se encuentra una propensión a enviar remesas 

ligeramente mayor entre los migrantes llegados entre 2000-2002 respecto de los llegados con 

posterioridad, lo que puede estar asociado a las mayores dificultades económicas que tienden a 

encontrar los migrantes durante los primeros años de residencia en España (Tabla 5). El menor 

envío de remesas observado entre los que han llegado antes del 2000, posiblemente se debe a que el 

tiempo transcurrido ha erosionado los vínculos con los que permanecen en el país de origen o 

porque los anteriores destinatarios también han emigrado.  

 

En el total de inmigrantes en España son mayormente los varones quienes envían remesas en una 

proporción ligeramente superior a las mujeres, pero esta relación se invierte para el caso de los 

uruguayos donde la ventaja la llevan las mujeres con un 34% (hombres 28%).7. 

  

Respecto al nivel educativo, se observa un patrón similar al resto de los colectivos en España: el 

envío de remesas es más probable entre las personas de nivel educativo inferior al terciario (Gráfico 

7). 

 

Cuando se presta atención al parentesco entre remitentes y destinatarios, se aprecia una bajísima 

incidencia de las remesas enviadas a cónyuges o parejas y una alta proporción de envío a padres 

(uno de cada dos)8 Lo que más sorprende  al comparar a los inmigrantes uruguayos con el total de 

inmigrantes es que la probabilidad de enviar remesas a familiares directos sea sensiblemente más 

baja que la de enviar a otros familiares (Tabla 6). 

                                                 
7 Este dato contradice la evidencia encontrada por la ENHA 2006 levantada en Uruguay, en la que se registraba una mayor 

probabilidad de envío de remesas por parte de los emigrantes recientes varones que de las mujeres. 
8 Lo que corrobora la evidencia encontrada por la ENHA 2006 respecto a que más de la mitad de los emigrantes recientes eran 

jóvenes menores a 30 años, hijos de jefes de hogar encuestados en Uruguay (Macadar y Pellegrino, 2007). 
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A los efectos de contrastar el perfil de los emigrantes que envían remesas con el de hogares que las 

reciben, recurrimos nuevamente a la ENHA 2006 realizada en Uruguay. De acuerdo a sus 

resultados, la probabilidad de recibir remesas era más alta en los hogares de jefatura femenina, en 

los que se ubican en el primer y tercer quintil de ingresos per cápita, y en los que el jefe de hogar 

posee un nivel de estudios medio (Pellegrino & Koolhaas, 2008: 130). 

 

Finalmente, los migrantes uruguayos no sólo envían en una proporción inferior al promedio, sino 

que también lo hacen con una intensidad relativamente baja. Sólo un tercio (32,3%) de los 

migrantes uruguayos que envían con una frecuencia mensual o mayor, mientras que el 45% las 

envía de forma trimestral, semestral o anual y el 22,7% lo hace ocasionalmente (menos de una vez 

al año). Además los montos enviados tienden a ser significativamente más bajos que los remitidos 

por el resto de los inmigrantes (Tabla 7).  

 

 

Conclusiones 

 

La emigración de uruguayos a España es un fenómeno reciente pero de acelerado crecimiento. El 

perfil de los hogares de origen de los migrantes uruguayos hace suponer que se trata de hogares con 

un nivel socioeconómico superior al de los emigrantes que se dirigen a la región y a EE.UU. El 

flujo a España se distingue por el creciente peso de migrantes en edades jóvenes y cierta 

masculinización que contrasta con el tradicional perfil equitativo de la emigración uruguaya.  

 

Si bien la situación legal de los uruguayos es buena respecto de la de otros colectivos, más de la 

quinta parte de aquellos que han llegado en los últimos 4 años aún no se encuentran 

documentados.     

Los resultados de la ENI 2007 sugieren que los migrantes uruguayos tienden a mantener fuertes 

vínculos con sus familiares y amigos que permanecen en el Uruguay, a través de comunicaciones y 

una frecuencia media de visitas. Las remesas, en cambio, no constituyen una forma de vinculación 

extendida en comparación con lo observado para  

otros países sudamericanos, y el hecho de que los envíos se dirijan mayormente a familiares no 

directos. Por otra parte el hecho de que las transferencias se realicen a familiares no directos podría 

estar asociado al hecho de que la emigración uruguaya es predominantemente de hogares 

completos (Macadar y Pellegrino, 2007).  
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Gráfico 1. Distribución de hogares con emigrantes recientes por país de destino, según quintiles de ingreso per 

cápita. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, 2006. Elaboración del Programa de Población. 

 
Gráfico 2. 
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Distribución territorial a nivel de provincias de los nacidos  

en Uruguay en España. 2007. 
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Fuente: Padrón Municipal Español, 2007. Instituto Nacional de Estadística de España. 

Elaboración Propia. 

 
Tabla 1. Proporción de inmigrantes con Autorización de residencia según año de llegada. 

Porcentaje de inmigrantes con Autorización de residencia 

Año de llegada Uruguayos Total de inmigrantes 

Antes de 2000 100,0 70,8 

2000-2002 91,5 84,6 

2003-2006 73,4 84,5 

Total 82,4 79,1 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2007. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.  
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Est ructura de sexos y edades. Residentes en Uruguay y 

uruguayos residentes en España, 2 0 0 7 .
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Fuente: Padrón Municipal Español, 2007. Encuesta Continua de Hogares, 2007. Uruguay. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. 
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Est ructura  de  sexos y  edades.

 Uruguayos en España ,  2001  y  2008
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Fuente: Padrón Municipal Español, 2001-2008. Instituto Nacional de Estadística de España. Elaboración Propia. 

 
Gráfico 5 

 
Nacidos en Uruguay de ambos sexos por edades para las principales provincias de residencia en 2007 (Barcelona, 
Baleares, Valencia, Madrid, Santa Cruz y Coruña). 
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Tabla 2. Distribución de inmigrantes uruguayos por contactos con familiares o amigos en Uruguay según 

fecha de llegada y grupo de edad 

 

 

Fecha de llegada Grupo de edad Mantiene contacto con 

sus familiares o amigos en 

Uruguay 
Antes de 

2000 

2000-

2002 

2003-

2006 
16-29 30-49 

50 y 

más 

Total 

Sí 79,1 98,9 97,5 94,7 92,8 90,9 92,9 

No tiene 3,9 0,4   1,3 2,2 1,2 

No 17,0 0,7 2,5 5,3 5,9 6,8 6,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 3. Medios de comunicación que usan los inmigrantes que mantienen contactos con sus familiares y 

amigos (en porcentaje) 

 

 

 

 

Inmigrantes nacidos en 

Uruguay 

Todos los Inmigrantes  

Teléfon

o 

Carta E-

mail/chat 

Teléfon

o 

Carta E-

mail/cha

t 

Lo usan…  96,8 17,3 70,0 97 13,6 37,4 

   Al menos semanalmente 56,2 2,7 57,7 64,1 2,0 28,3 

   Quincenal o 

mensualmente 34,9 8,2 9,7 29,1 5,9 8,0 

   Anualmente o menos 5,6 6,4 2,6 3,9 5,7 1,2 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de inmigrantes uruguayos por visitas al Uruguay según fecha de llegada  

 

 

Fecha de llegada Sexo Edad 
Ha visitado 

Uruguay 
Antes de 

2000 

2000-

2002 

2003-

2006 
Varón Mujer 16-29 30-49 

50 y 

más 

Total 

No 37,7 45,2 66,6 46,8 58,2 65,2 48,7 45,7 52,5 

Sí 62,3 54,8 33,4 53,2 41,8 34,8 51,3 54,3 47,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 
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Tabla 5. Envío de remesas por fecha de llegada, sexo y edad (en porcentaje) 

 

 

  

Fecha de llegada Sexo Edad Envía 

dinero 

fuera de 

España 

Antes de 

2000 

2000-

2002 

2003-

2006 
Varón Mujer 16-29 30-49 

50 y 

más 

Total 

Sí 18,5 37,3 34,6 28,0 33,9 28,8 32,4 30,4 31,0 

No 81,5 62,7 65,4 72,0 66,1 71,2 67,6 69,6 69,0 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 

. 

 

 

 

Gráfico 6. Proporción de inmigrantes en España que envían remesas a sus países de origen según continente y  

países de nacimiento seleccionados 
 

 
Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 
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Gráfico 7. Proporción de inmigrantes que envían remesas a sus países de origen por nivel educativo según país 

de nacimiento 
 

 

 
 

 

 

 
Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 
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Tabla  6. Proporción de inmigrantes uruguayos que envía remesas según parentesco de los destinatarios  

 

 

 

Inmigrantes nacidos 

en Uruguay 

Todos los 

inmigrantes 

Envío al esposo/esposa o pareja 1,0* 10,6 

Envío a los padres 50,9 62,4 

Envío a los hijos 19,1 25,8 

Envío a los hermanos 9,1* 22,5 

Envío a otros parientes 36,6 13,8 

Envío a otras personas no familiares e 

instituciones 1,5* 3,0 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 

* Datos no representativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Estadísticos del monto anual en euros enviado por concepto de remesas 

 

 

 

Estadísticos 

Inmigrantes 

nacidos en 

Uruguay 

Todos los 

inmigrantes 

Media 783 1895 

Percentil 25 200 500 

Mediana 600 1000 

Percentil 75 1500 2500 

Desvío estándar 654 2496 

Fuente: ENI, 2007. Elaboración Propia 
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