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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El río Guapi cruza la selva lluviosa de la Costa Pacífica Colombiana, 
nace en la cordillera y baja hacia el mar, bañando las pequeñas aldeas 
donde una población negra, hace más de 400 años, se escapó de las 

minas y plantaciones para ser libres, arañando la vida a un río y sus riberas. 

El río Guapi me recibió en septiembre de 1982. Llegamos a Guapi, la 
población de unos 30,000 habitantes donde el río llega al mar, desde Bue-
naventura, el gran puerto colombiano en el océano pacífico. El puerto donde 
sale el café colombiano al mundo. El puerto donde ya había trabajado años 
antes como biólogo en una empresa camaronera, donde había conocido este 
mar, donde había compartido con los pescadores las faenas de barrer su fondo 
barroso para recoger los camarones, el camarón tigre, el tití, el rojo, el blanco o 
langostino. Donde había tratado de aprovechar algunos de los peces que salían 
en las redes y eran descartados y tirados ya sofocados, al agua, para la delicia 
de las gaviotas y pelícanos que vienen de los manglares a darse un banquete.

El río Guapi es ancho, sus aguas se mueven perezosas hacia el mar. Sali-
mos de Guapi hacia El Naranjo, cinco horas río arriba; si aprovechábamos la 
puja, la marea que represa el río y lo hace fluir hacia arriba, llegaríamos más 
temprano. Cinco horas pasando por casas aisladas subidas en pilotes sobre las 
orillas, pequeñas aldeas, el encuentro con el río Napi que le entrega sus aguas 
al Guapi. Pasamos una canoa con indígenas, muy pocos quedan en esta zona. 
Los saludamos sin respuesta. Llegamos a El Naranjo donde pasaría un año 
manejando un programa de desarrollo firmado entre el gobierno colombiano 
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y UNICEF, en un proyecto con la Universidad del Valle de Cali. Meses atrás 
había terminado mi Diplomado en Desarrollo de la Universidad de Lovaina 
en Bélgica y había tenido la suerte de regresar a Colombia con este trabajo. 
Dos años antes había tenido que dejar los Hogares Juveniles Campesinos, la 
ONG que me había dado la oportunidad de recorrer el suroeste colombiano 
trabajando en los desarrollos agrícolas de estas granjas autosuficientes que 
albergan en las cabeceras municipales a estudiantes de distantes veredas. Me 
creía capaz. De nuevo me entregaba a un gran desafío.

Caminando por esta aldea de unas 30 casas, hacia la choza aislada que 
me había asignado la comunidad, tuve la primera reflexión que, sin saberlo, 
cambiaría mi vida y me llevaría por el mundo trabajando en remesas y migra-
ción. Me acompañaba Eduarda, una afrocolombiana fuerte, de unos 30 años, 
enfermera y líder en la comunidad. Le pregunté: Eduarda, dónde está la gente 
jóven, los muchachos y muchachas, sólo veo personas mayores y niños…. Pensé ino-
centemente que estaban en labores de pesca o cosecha. Ella, con la crudeza 
como contestaba todas mis preguntas, me explicó que estaban en Cali o Po-
payán trabajando, las mujeres como empleadas del servicio, los hombres jóve-
nes en construcción y le mandaban a sus familias el dinerito para sostenerlos. 
Las llamaría Remesas Internas años después. 

Eduarda me explicó que el dinero llegaba por medio de personas de la co-
munidad que lo traían del interior cuando viajaban de regreso a casa. Muchos 
vienen para las fiestas, me decía, algunos lo mandan con la Caja Agraria pero 
hay que viajar a Guapi a recogerlo. A veces el dinero se pierde, me contaba, 
pero el que se lo roba no puede volver por acá y su familia termina pagando. 
Remesas informales, códigos de honor, viajeros llevando los ahorros de unos 
y otros. Mis preguntas nunca han cesado. Cuarenta años después sigo pre-
guntando. Y son todas estas preguntas las que me han comprometido con las 
personas que se desplazan en busca de mejores oportunidades. Además soy 
uno de estos individuos.

Esta obra es sobre remesas internacionales y migración, sobre las personas 
y las empresas que forjaron una industria de envío de dinero y cambio de 
divisas, de servicios financieros internacionales, sirviendo a todas las personas 
que se han ido de su lugar de origen a buscar un mejor futuro en otros países 
y colaborar con el sustento de las familias que dejan atrás. Que han cruzado 
fronteras, ríos, mares, muchas veces arriesgando su vida, guardándose el orgu-
llo para mantenerse indocumentados mientras logran conseguir los papeles 
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para subsistir, con el miedo constante a ser deportados. Contaré mi historia per-
sonal y aunque no es mi deseo escribir una autobiografía, es mi camino en este 
sector el que mejor conozco y de allí parte mi interés en compartir este relato. 

Para esta obra he contado con decenas de entrevistas a colegas y amigos 
con los que me he encontrado en el camino y he acompañado en sus jornadas 
en este sector. Las personas que trabajaron conmigo, las personas con que es-
tablecí relaciones comerciales, aquellos que asesoré, aquellos que luego invité 
a ser panelistas o han sido patrocinadores de eventos, seminarios y talleres 
que he dado por el mundo entero. Todos hemos ayudado en la construcción 
de esta industria de servicios financieros transfronterizos y de las Empresas 
Financieras no Bancarias (EFNBs) que la han desarrollado. 

Parto de un pasado donde estos emprendimientos, fundados por inmi-
grantes sirviendo a sus comunidades en la diáspora, sobrellevando grandes 
desafíos y dando pie para que hoy, nuevas EFNBs, se llamen fintechs, neo-
bancos, exchanges (cambistas de criptomonedas) se tomen el mercado y de-
sarrollen soluciones para las personas y empresas que en este mundo globali-
zado, necesitan servicios que traspasen las fronteras. 

¿Cuándo comenzaron los jóvenes de El Naranjo a enviar dinero a sus 
familias? Nadie sabe. Tal vez desde siempre, desde que se fue su primer habi-
tante a trabajar en otro lugar. Como un servicio que se presta, ya sea por per-
sonas primero, luego por pequeños negocios, quién sabe cuándo se comenzó 
a formalizar. Los hombres han enviado dinero a través de regiones, continen-
tes, mares y países desde que metales y piedras preciosas, luego monedas de 
oro y plata, fueron aceptadas como piezas de valor. 

Si tomamos la definición del sitio Investopedia1, una industria es un con-
junto de servicios y productos similares presentados a clientes, personas o 
negocios, por una multitud de empresas Las industrias se pueden dividir en 
tres sectores2, siendo el sector primario el que engloba las actividades re-
lacionadas con la obtención de recursos naturales y el sector secundario se 
encarga de la transformación de los recursos provenientes del sector primario. 
El sector terciario abarca la prestación de servicios, que es el sector que nos 

1 What is an industry: Investopedia - https://bit.ly/3z6jOds
2 Esta clasificación fue establecida por Alan Fisher y Colin Clark en 1930-40, para facilitar 
la comparación entre países y cómo evolucionan sus economías. A esta clasificación se ha 
añadido un cuarto sector que engloba el sector informático o IT, aunque algunos autores lo 
consideran parte del sector terciario.
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atañe en esta obra. Y más específicamente el sector financiero. Dentro de los 
servicios financieros bancarios y no-bancarios, encontramos el sector de pa-
gos transfronterizos. En inglés este sector de la economía lleva el nombre de 
“Cross-Border Payments Industry” y en español se podría llamar “Industria 
de Pagos Transfronterizos o Internacionales”. Cobija las transferencias de di-
nero y valores a través de las fronteras, distinguiéndose de los domésticos, con-
finados a un país. En esta obra usaré “industria” o “sector” para referirme al con-
junto de servicios y productos de pagos transfronterizos presentados a clientes, 
personas o negocios, por las empresas e instituciones que lo conforman.

Ya que los pagos transfronterizos o internacionales se iniciaron, en su for-
ma actual, en varias regiones del mundo, en diferentes épocas y con diferentes 
métodos, no se puede decir que tuvo un solo comienzo y tampoco asegurar 
qué corredor fue el primero que se desarrolló. Y aunque los bancos, privados 
o estatales, desarrollaron un servicio de transferencias internacionales que se 
consolidó en la década de 1950-1960 con la creación de SWIFT, esta obra 
relata principalmente la historia de los servicios financieros no-bancarios y de 
las EFNBs que los han ofrecido y cómo han sido estas empresas innovadoras 
que, usando la tecnología, han desafiado el statu quo, con todas las dificul-
tades que implica romper con preceptos y costumbres “aceptables” y prestar 
servicios sin regulación que lo permita (o no lo permitía). 

La innovación en servicios financieros internacionales ha sido salpicada 
de historias de éxito e innumerables fracasos. Estos empresas no bancarias, 
que en la actualidad conocemos como “fintechs”, se han iniciado en su gran 
mayoría, a la sombra de los bancos. Aceptados o perseguidos, regulados o 
no, estos emprendimientos han logrado transformar la industria y el sector 
financiero, beneficiando tanto las personas de amplios recursos económicos 
que siempre han sido el target de los bancos, como los menos favorecidos, 
entre ellos migrantes. La prestación de servicios financieros a migrantes ha 
sido el catalizador de un sector que ahora es reconocido ampliamente y en el 
cual, cada día, se invierten millones de dólares.

Como todos los servicios financieros, estos han sido impactados, tanto por 
la necesidad - demanda del mercado, como por los desarrollos tecnológicos, 
en una simbiosis donde la creatividad y las soluciones se han sucedido vertigi-
nosamente. En esta tercera década del siglo XXI, este desarrollo continúa con 
tanta energía y vitalidad, que ha ido facilitando la transferencia de dinero y 
valores de formas que la sociedad en que vivimos todavía no se logra adaptar. 
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Y el fenómeno es mundial: en países desarrollados y países en desarrollo, se 
originan cada día nuevas empresas que buscan adaptar los más ingeniosos de-
sarrollos tecnológicos para salir al mercado con la última novedad que pueda 
atraer millones de dólares en inversiones. Es mi propósito mostrar cómo este 
ciclo de innovación y desafío, sigue siendo el motor de la vertiginosa evolu-
ción de este sector.

Esta obra reclama el mérito que tiene la industria de cambio y remesas de 
dinero, como ese “caldo de cultivo” para sentar las bases que hacen que hoy las 
fintechs tomen la fuerza que tienen y se beneficien del impulso de las tecno-
logías desarrolladas en las últimas décadas. Son incontables los pioneros que 
he conocido en las cuatro décadas que he sido partícipe de este apasionante 
desarrollo. Algunos de ellos los hemos entrevistado con la gran colaboración 
de mi equipo en CrossTech y el apoyo de Gá Editores. Faltarán muchas his-
torias y de antemano me excuso porque, seguramente luego de ser publicada 
esta obra, conoceré algunas que debiera de haber incluido en este texto. Pero 
si logro que más historias de personas y empresas pioneras se conozcan, sobre 
todo en países donde las remesas han tenido un gran impacto, me sentiré 
igualmente satisfecho. 

Cuando tomé la decisión de realizar este relato, lo hice porque me conside-
ro, sin buscar ser pretencioso, como uno de los tantos pioneros del desarrollo de 
las remesas, ya que participé en el desenvolvimiento temprano de toda una se-
rie de procesos y procedimientos, redes y conexiones, entrenamiento y capaci-
tación, divulgación y activismo, que facilitaron la consolidación exitosa de esta 
industria. Y por esto, contaré mi historia sumada a todas aquellas que conozco. 

El impacto social de este sector es prácticamente inmedible, a pesar de los 
excelentes análisis y estudios que investigadores y académicos han realizado, 
en especial sobre las remesas que los migrantes han enviado a sus familias en 
sus países de origen. Discriminados, tanto ellos como las empresas que los 
han atendido, servir a estos migrantes en cada rincón del planeta donde se 
han ido a buscar un mejor futuro ha sido, por más de 6 o 7 décadas, el impulso 
de esta singular industria, Este sector logró consolidarse por los latinoameri-
canos que emigraron en masa, primero a los Estados Unidos (EEUU) y luego 
de Europa. Por los filipinos migrando a tantos destinos del mundo, los indios, 
chinos, europeos del sur a la Europa más próspera del norte, corredores entre-
cruzados que en muchas instancias parecen puertas de vaivén. 
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Conscientes del esfuerzo de los migrantes por ayudar a sus familias en sus 
países de origen, todos los emprendedores que he conocido tienen una enor-
me conciencia del valor social de sus emprendimientos. Criticados por las 
ganancias que el sector tiene, muchas veces las empresas del sector son ataca-
das por los “excesivos cargos” que cobran y por “aprovecharse de los pobres”. 
Normalmente estas críticas han ido destinadas a los grandes de la industria, 
Western Union (WU) y MoneyGram (MGI)3 ya que los competidores ofre-
cen casi siempre precios inferiores, sin embargo, lo que este sector ha desa-
rrollado a nivel de interconectar el mundo, innovar, abrir canales, ofrecer so-
luciones, nunca ha logrado el mérito que merece. Y en esta obra veremos que 
el desarrollo de esta industria ha sido muy complejo, los desafíos enormes, 
tanto económicos como regulatorios, además de los prejuicios y persecucio-
nes. Sin las ganancias que ha tenido el sector, no existirían las soluciones que 
hoy existen, ni las fintechs que hoy están cambiando el mundo. En un sistema 
capitalista, los precios bajan cuando hay competencia y es la labor del estado 
el permitirla y promocionarla.4 Algo que no se ha dado con la celeridad que 
el sector ha demandado.

Las transferencias de dinero se han aproximado en el año 2022 a cerca 
de 900,000 millones de dólares a nivel mundial (en el sistema inglés, 900 
billones de dólares) y el Banco Mundial calcula que las remesas formales a los 
países menos desarrollados (Low and Middle Income Countries, LMICs) 
superaron los US $700 mil millones (en el sistema inglés, 705 billones de 
dólares) en el 2020. La Gráfica 1 muestra el progreso de las remesas formales 
desde 2000 que debe usarse como un indicativo del tamaño de las remesas 
que maneja el sector.

3 Larry Elliot: UK money transfer firms accused of excessive charges on Africa remittan-
ces: Overseas Development Institute calls for Financial Conduct Authority to investigate 
Western Union and Moneygram; The Guardian, apr 16, 2014 - https://bit.ly/3KLhJaj
4 Stephen Cecchetti, Kim Schoenholtz: The stubbornly high cost of remittances; Centre 
for Economic Policy Research, mar 27, 2018 - https://bit.ly/3KHS2Yq
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GRÁFICA 1: Volumen Global de Remesas 2000-2022  
(millones de dólares)

Las remesas personales (P2P - del inglés P-to-P, persona a persona) y su 
desarrollo a través de los años, ha sido la fuente para decenas de productos 
que se han venido creando: pagos entre personas y empresas (facturas, P2B, 
person-to-business), entre empresas y personas (salarios, comisiones, B2P, busi-
ness-to-person), entre empresas (B2B o Business to Business), incluso gobier-
nos y personas (pensiones), con montos totales que han seguido sobrepasando 
las proyecciones más optimistas. Incluso, el sector de pagos transfronterizos ha 
hecho posible el gran auge que el ecommerce tiene en el mundo en la actualidad.

Los desarrollos tecnológicos, en especial los relacionados a las comunica-
ciones, como el télex, luego el fax, el internet, los móviles y la nube, han sido 
claves en el crecimiento y éxito de este sector hasta el punto que empresas de 
comunicaciones se han hecho muy fuertes en pagos. Sin estos desarrollos no 
se hubiera logrado la expansión de nuevas tecnologías, como el blockchain, 
desarrollado específicamente para el movimiento sin fronteras de un nuevo 
dinero, el bitcoin y luego todas las criptomonedas que le siguen los pasos. 

La historia de las remesas y el cambio están íntimamente ligadas. Cam-
bios internacionales, cambio de divisas, de moneda extranjera, como se le 
quiera llamar, estuvo siempre en el centro de las actividades de remesas, y 
sigue estando, incluso con el advenimiento de la digitalización y las cripto-
monedas. El manejo de criptomonedas, montado sobre desarrollos tecnoló-
gicos, que están aún en desarrollo en esta tercera década del siglo XXI, es en 
sí, operaciones de cambio. 
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Expreso mi visión personal sobre los acontecimientos más importantes, 
aquellos hitos históricos que han hecho de esta industria lo que es hoy. Igual-
mente quiero traer a este relato, las historias de los que están actualmente 
trabajando en el presente y desarrollando el futuro de este sector, mal com-
prendido en sus inicios, que despliega toda su fuerza en la actualidad. Todas 
estas opiniones y la visión de lo que ha acontecido y lo que vemos venir para 
que nuevos emprendedores se inspiren y se animen a seguir adelante con 
creatividad y optimismo. 

No se la hemos puesto fácil a los reguladores financieros de casi todos 
los países, es verdad. Ellos han cargado por muchos años con el “lastre” de 
solo conocer la industria bancaria y observar este sector no-bancario con un 
prisma que de ninguna forma ayudaba al entendimiento de nuestros empren-
dimientos. A esto se unía la mirada obtusa de las Agencias de Control y Vi-
gilancia (ACVs - Law Enforcement Agencies - LEAs en inglés) que, sobre 
todo en los países donde se asentaban los migrantes, hacía desconfiar de sus 
motivaciones, diferencias culturales, hábitos, etc. Aunque en ciertos apartes 
de esta obra he sido muy crítico sobre la falta de conocimiento y entendi-
miento de los reguladores, y la ausencia de confianza y diálogo, es importante 
admitir que se han dado grandes pasos en este siglo que han hecho la regula-
ción de los servicios financieros transfronterizos más transparente. El camino 
aún es largo y espero que esta obra sirva para impulsar esa transparencia. Es a 
veces irónico ver que la mismas actitudes que se tenían hace 20-30 años sobre 
el cambio y remesas, se viven de nuevo con el blockchain y las criptomonedas. 
Las fuerzas del orden imperante, muchas veces oscuras o escondidas, nunca 
son fáciles de desmantelar.

Somos muchos los que hemos aportado en la construcción de los cimien-
tos sobre los cuales se ha levantado esta industria que hoy se yergue con el 
aporte de cientos de creadores, emprendedores y visionarios. La historia de 
este sector no es un peso que lo amarra a un pasado, aunque se haya combati-
do contra tantos estigmas y percepciones erróneas y los desafíos hayan dejado 
muchas víctimas en el camino. Es una gran historia de éxito.

EL CAMINO A SEGUIR
Presento esta obra también para que sirva de información -e inspira-
ción- a todos aquellos que trabajan en servicios financieros y pagos, ban-
carios y no-bancarios como todas las fintechs - regtech, insurtech, remtech, 
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crosstech- y los sectores de las microfinanzas, del comercio internacional, el 
ecommerce, el área de migración y los derechos de los migrantes y su bienes-
tar, lo mismo que los de sus familias en sus países de origen. 

Para los banqueros y la gran mayoría de los reguladores, existió en sus 
inicios la creencia que las EFNBs existían porque manejaban transacciones 
“grises”, porque los clientes “algo tenían que esconder”. Empresas al margen 
de la historia. Esta obra evidencia que en el caso de las remesas y el cambio, 
a pesar de las políticas que han existido a través del tiempo para sacar a estas 
empresas del mercado, son y fueron necesarias para desarrollar un servicio 
que ha beneficiado a millones de hombres y mujeres en todas las geografías 
de este planeta que habitamos. Ojalá pudiera brindar relatos venidos de cada 
rincón del mundo; haré lo posible por abrir todas las ventanas que pueda. Son 
las crónicas del inicio sistematizado del servicio de remesas internacionales 
que los bancos dejaron al lado por tantos años, porque no sabían que existía, 
porque era muy riesgoso, muy costoso, o porque nunca tuvieron en su target 
los marginados, los clientes pobres y desamparados; las masas desplazadas, 
los cruza-fronteras. 

En muchos lugares del planeta, la explosión de una nueva generación de 
EFNBs, las fintech, en cada esquina del mundo, de países desarrollados o en 
vías de desarrollo, ha demostrado claramente que las EFNBs existen porque 
hay un espacio en el mercado financiero para los innovadores, los empren-
dimientos que ponen la creatividad y la tecnología por encima de todo; casi 
siempre desafiando lo que está establecido. Y en el mundo de los pagos trans-
fronterizos, las crosstech, fintechs especializadas en este sector, están cam-
biando la faz de la industria.

UN VIAJERO MÁS
Con diecisiete años, durmiendo en el Morgan Hall #336 del Worcester 
Polytechnic Institute (WPI), en el pueblo de Worcester, Massachusetts, en 
1976, no tenía ni idea de lo que era migrar. Fui uno de los privilegiados. Mis 
resultados académicos en el bachillerato del Liceo Francés Paul Valery de la 
ciudad de Cali, Colombia, me hicieron pasar las pruebas de admisión y ca-
lifiqué al llamado “WPI Plan” y al “Work-Study Program” con el cual podía 
sufragar algunos costos con trabajo dentro de la Universidad. En la cafetería, 
limpiando platos primero y sirviendo comida después, era testigo de la vida 
estudiantil americana. El inglés que hablaban mis padres para que los hijos 
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no entendieran lo que ellos se decían me ayudó a superar el mínimo inglés 
que exigía WPI en su deseo de ampliar la diversidad del alumnado.

La diversidad siempre es un cuchillo de doble filo. Cuando una noche 
en mi cuarto me despertaron voces en el pasillo y un cuarto lleno de humo, 
viví mi primera experiencia en los EEUU de miedo y sorpresa. Las voces me 
pidieron que me apartara de la puerta y acto seguido esta caía. Afuera, un 
bombero, tres policías, el estudiante supervisor del piso, entraron y me tran-
quilizaron, asegurando que todo estaba bien. En la puerta chamuscada a pro-
pósito en su exterior, la palabra “SPIC” se alcanzaba a leer. Este es un término 
altamente ofensivo que se refiere de manera despectiva a una persona hispana.

En ese momento, no era consciente de la existencia de este insulto étnico. 
Como latino blanco jamás había sido señalado por mi raza, ni mi etnia. Un 
policía me pidió que durmiera en otra habitación por la noche, el coordinador 
del dormitorio me ayudó, todos fueron amables y reconfortantes, se discul-
paron y la puerta fue reemplazada en unas pocas horas. Al día siguiente, el 
Decano de Estudiantes Extranjeros me ofreció una disculpa formal. Dentro 
de mí, trataba de darle muy poca importancia a este hecho. Incluso me decía 
a mi mismo que eran “pilatunas”, travesuras de estudiantes gringos borrachos. 
No hay mal que por bien no venga y conocer al Decano me ayudó luego a 
cambiar mi trabajo en la cafetería y conseguir un trabajo con esta decanatura, 
ayudando a los estudiantes extranjeros del programa de diversidad a adaptar-
se a la vida del campus y ayudando en la Casa de Estudiantes Internacionales 
a desarrollar eventos, encuentros, etc. Conocí a estudiantes de muchos países, 
compartí con ellos. Habían ricos, pobres, hijos de papi, dedicados académicos, 
cuerdos, locos.

Me gradué de Biólogo y la tesis de grado sobre la viabilidad económica 
de un cultivo de camarón en la costa pacífica de Colombia me acercó en la 
distancia a ese mar, sus estuarios y sus manglares. Graduarme en Literatura 
Moderna en WPI me ayudaba a seguir soñando en ser escritor algún día. La 
poesía en mí, buscaba una ventana de expresión. Mi licenciatura fue segui-
da por una Maestría en Pesca y Acuicultura en la Universidad de Auburn 
en Alabama. Fue mi tesis sobre la comercialización del pámpano atlántico 
(Trachinotus carolinus), “el pescado más comestible del mundo”, cultivado 
en estanques, lo que me expuso al mercadeo y me introdujo en el compor-
tamiento del consumidor y así nació mi pasión por entender el consumidor, 
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las razones cómo actúa, las decisiones que toma, su relación emocional con el 
servicio que recibe. 

En El Naranjo, trabajé por un año en el programa que llevaba el nombre 
de PLADEICOP5, un proyecto que ha sido muy criticado6, más que todo por 
ser insensible a las realidades socioculturales de la región. En retrospectiva 
estoy de acuerdo, aunque todas las personas que conocí en el proyecto estaban 
genuinamente interesadas en ayudar y traer el cambio a esta región de tan 
difícil acceso. Construyendo una granja y letrinas comunitarias que produje-
ran gas metano, organizando una tienda cooperativa, fueron esfuerzos muy 
loables, que poco enseñaron a la población. Yo, en cambio, le debo al proyecto 
una lección de vida. Estoy seguro que Eduarda era consciente de las falencias 
del programa y espero que su fuerza y liderazgo haya seguido su rumbo.

Después de terminar mi trabajo con UNICEF, me incorporé como profe-
sor y jefe del Departamento de Ciencias, enseñando biología e informática en 
un colegio en Cali, Colombia7. Había estudiado Fortran en la universidad y 
había comprado mi primera computadora, un Macintosh, deslumbrando a los 
estudiantes y profesores con mis exámenes e informes. Compré los primeros 
computadores para el colegio y mi afición por los sistemas me han mantenido 
siempre maravillado con la tecnología. Y fue esta afición por la tecnología que 
hizo que todo ese río de experiencias de vida, desembocara al trabajo que hoy 
me trae aquí. Este río ha tenido miles de afluentes, cambios de curso, grandes 
sequías, algunos naufragios, compañeras y compañeros en este largo trayecto 
que aún sigo navegando. El río continúa, la barca sigue su curso.

MI CAJA DE MONEDAS 
Tenía tal vez doce o trece años cuando mi abuelo, Elciario Cuevas Delgado, 
me entregó una caja de madera, una especie de bandeja dividida en pequeños 
cuadros, y en cada cuadro una moneda. Cada moneda tenía una historia, un 
país en el mapamundi de mi imaginación, un precio en un papelito debajo 
de cada una. Su secretaria me buscó un sitio en el Lobby del Edificio Ávila 
donde tenía su oficina de cambios en el centro de la ciudad de Cali, a media 

5 Plan de Desarrollo Integral para la Región Pacífico Colombiana (PLADEICOP) que 
consistía en realizar proyectos productivos orientados a generar ingresos e integrar a la 
población local a la economía de mercado, además de proyectos de educación y salud.
6 Constructing Afro-Colombia, University of Florida, Gainesville FL; 1998 - https://bit.
ly/2NS9oZC
7 Colegio Jefferson https://jefferson.edu.co/sitioweb2/EN/inicio.php
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cuadra de la Plaza de Caicedo, con sus altas palmas que desafían la catedral 
y los edificios que la rodean. Sentado en mi banquito frente al viejo elevador, 
los visitantes del edificio miraban las monedas y de vez en cuando compra-
ban una que otra. El ascensorista me hacía guiños cada vez que abría la reja y 
empujaba la pesada puerta. Me mandaba clientes y me regalaba maní tostado 
que vendían en la plaza. Me encariñaba con las monedas y venderlas no me 
daba placer, a pesar de los centavos que ganaba en cada venta. Fueron mis 
primeras transacciones de cambio de moneda extranjera.

La historia de mi abuelo “Papi”, Don Elciario, es casi de ficción. Hijo de 
un tendero que vendía granos en la Galería Central, fundó un negocio lla-
mado El Gato Negro en una esquina del centro de la ciudad de Cali dónde 
inicialmente vendió revistas y periódicos. Ante la necesidad de tener dólares 
para entregar a los pilotos de los aviones, y a las azafatas, para que le trajeran 
revistas internacionales de renombre, compradas en Panamá y Nueva York, 
comenzó a comprar dólares. Aprendió el negocio y fue desarrollando una 
clientela qué necesitaba dólares o quería cambiar sus dólares por pesos co-
lombianos. Con el tiempo Don Elciario y el negocio de cambio lo volvieron 
muy popular en el Cali de los cincuentas y sesentas. Todo el mundo en la 
ciudad sabía quién era. Especuló en el cambio una vez y eso le costó una gran 
quiebra, de la cual se repuso, saliendo de las cenizas con sus habilidades de 
cambista y negociante. La lección aprendida se ha repetido como un mantra: 
“No especules con el cambio, el cambio, cambia”. Como todos los cambistas de 
su época, sus dotes de manejar las regulaciones, con pericia y creatividad, 
lo mantuvieron activo en el mercado por largos años a pesar de las políticas 
improvisadas del gobierno de turno.

No puedo decir que le conocí bien. Como todos los hombres de la época, 
era amable pero distante. A su muerte en 1968, mi padre y su hermana deci-
dieron continuar el negocio de cambio llamándolo Cuevas Asociados. Dife-
rencias con sus hermanos, en especial con el hermano mayor, Oscar Cuevas 
Gamboa, crearían una saga de nunca acabar. En una misa que se dio en nom-
bre de mi abuelo en la catedral de la ciudad, varios años después de su muerte, 
el Obispo recordó que había conocido a Don Elciario cuando, teniendo 17 
años, había ido con su padre a comprar los dólares qué él llevó consigo cuán-
do dejó Cali para ir a estudiar en el seminario en el Vaticano.

En 1987, mi padre Hugo Cuevas Gamboa y su hermana Ángela, no se 
dedicaban enteramente a operar la casa de cambio que desde 1980 se llamaba 
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Universal de Cambios. Uno, ingeniero, la otra, abogada, tuvieron siempre sus 
propios negocios personales. La segunda esposa de mi padre, Graciela Boni-
lla, trabajaba también en la compañía; había sido empleada por el abuelo, por 
muchos años, antes de su muerte. El esposo de Angela, Francois Dolmetsch, 
británico inmigrante en Colombia, músico y fotógrafo, participaba en la ope-
ración. La continuidad era manejada por los empleados que trabajaban para 
la empresa, en especial Oscar Franco Lerma, que del Banco de Occidente 
había pasado a ser el director financiero de la empresa familiar . Durante el 
tercer año de mi labor como profesor, me llamaron para ayudarles a comprar 
una computadora y desarrollar un sistema para manejar los envíos de dinero 
que del exterior, la compañía comenzaba a pagar. 

Las Casas de Cambio en casi todos los países latinoamericanos manejaban 
en esa época las necesidades de divisas de los viajeros y comerciantes locales. 
A nivel regional, de una u otra forma, todos se conocían, habían creado a 
través de los años una red informal y un código de honor que regulaba tácita-
mente las compensaciones entre ellos. Las regulaciones cambiantes relativas a 
la legalidad del comercio de divisas en cada país hacía el negocio una actividad 
inestable, arriesgada y compleja. Y cuando la migración de latinoamericanos 
a EEUU se hacía más fuerte y real, algunas casas de cambio optaron por co-
menzar a hacer los pagos de remesas. Otras, prefirieron seguir exclusivamente 
con sus clientes de siempre, los comerciantes y las “personas de bien”.

Esta pequeña operación en Cali, Colombia, con 5-6 empleados, al entrar 
en el mundo de las remesas en 1987, dio origen en 1992 a una de las empresas 
líderes de remesas, por muchos años, tanto en Colombia como Latinoamé-
rica, Titán Intercontinental. Allí me formé en el negocio de transferencia 
internacional de divisas y esta historia es producto de la experiencia que allí 
comencé y el camino que me he forjado por más de treinta años.

COMPAÑEROS DE VIAJE
Conocí a Eddy Cuesta en el Bronx, este enclave dominicano de Nueva York, 
frente a una agencia de envío de dinero donde nos habíamos citado. Había 
sido cofundador de Remesas MANRO y ahora trabajaba para RIA y Don 
Jesús Perez Santalla, uno de sus dueños, me había dicho que nadie sabía más 
de remesas que Eddy. Un dominicano afrocaribeño, de amplia sonrisa, ojos 
vivos y una facilidad de lenguaje que siempre me hizo reír, Eddy era saludado 
a cada paso por los transeúntes que pasaban a su lado. “Hola papito” le decían 
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coquetas dominicanas que en su melódico caminar, parecían bailando me-
rengue a cada paso. Nos fuimos a tomar un cortadito y recibí de Eddy una 
de mis primeras lecciones sobre migración y remesas, agentes y sus desafíos, 
lealtad y competencia, compromiso con el servicio, seguridad, rapidez, cuida-
dos. Los dominicanos, huyendo de la dictadura de Trujillo y luego las crisis 
del gobierno de Balaguer y sobre todo la del presidente Jorge Blanco, provocó 
la salida de blancos, mulatos, negros, campesinos, toda la variedad étnica y 
de clase, de un país siempre en busca de un mejor futuro. Junto con otros 
pioneros en la República Dominicana, Eddy había sido parte de ADEREDI, 
la asociación de las remesadoras, durante los años más difíciles. Perteneció a 
su Junta Directiva en 1989 junto a Paino Abreu Collado, Bienvenido Lora, 
Onésimo Martínez, Crescencio Polanco, Víctor Méndez Capellán y Gustavo 
Martínez, cuando Freddy Ortiz fungía como su director. Eddy me contaba 
sus historias, yo le compartía las mías.

Ni Eddy ni yo nos acordamos si nos conocimos en 1990 o 1991, tal vez un 
poco después. ¿Cuántos dominicanos vivían en el Bronx en esa época? Cien-
tos de miles. Aún hoy en día, ya fuera del sector, Eddy sigue apasionadamente 
trabajando por sus conciudadanos manejando una ONG que les alienta a 
registrarse y votar. A este y otros compañeros de viaje les debo gran parte de 
lo que he aprendido y lo que sé de esta industria que voy a contar. 

La historia de todos los pioneros que, ya fuera en EEUU, Europa u otros 
países, originando las remesas, y en los de destino desarrollando los cana-
les de pago, han sido el fundamento de una gran industria. Este sector que 
provee servicios financieros no bancarios, que hoy en día con las fintech y 
el mundo del blockchain y cripto, acapara las noticias, están liderando un 
cambio sustancial de paradigma. Las instituciones bancarias siguen luchan-
do por mantener los lugares de privilegio que siempre han tenido. Aunque 
regulatoriamente pueden haber diferentes tipos de bancos, uso el término 
banco –institución bancaria o banco comercial– para indicar aquellas insti-
tuciones financieras depositarias que en algunos países también incluyen las 
instituciones de ahorro y las cooperativas de crédito. Pero es de notar que la 
evolución de leyes y políticas han hecho que la dicotomía entre entidades no 
bancarias y bancarias se vaya perdiendo.

Esta industria ha crecido enormemente y se ha convertido en operaciones 
muy sofisticadas, no solo en cuanto a tecnología, sino que su crecimiento 
ha impulsado la evolución de regulaciones, prácticas y procedimientos de 
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cumplimiento, sistemas de gestión de riesgos, una variedad de estructuras 
que han establecido lo que es hoy. Es tan grande que incluso juega en la ac-
tualidad un papel en decisiones geopolíticas.

Políticos, servidores públicos, reguladores, periodistas, incluso las ACVs, 
cambiaron su mentalidad a lo largo de los años, dándose cuenta primero y 
aceptando después, la existencia de remesas y migrantes: esta masa silenciosa 
y tácita de personas que envían dinero a casa. Instituciones de investigación y 
agencias multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial –que comenzaron a publicar datos a partir del año 2000– 
le dieron a la industria, poco a poco, una aceptación dentro de gobiernos, 
legisladores y el público en general. 

Este sector se ha transformado y posiblemente esté muy lejos de las me-
jores expectativas que teníamos algunos de nosotros cuando nos montamos 
a esta “montaña rusa”: los pagos internacionales ahora van más allá de las 
remesas de los migrantes, sirviendo a clientes de todos los estratos y condi-
ciones. Los jóvenes educados están cruzando fronteras para vivir y trabajar, 
administrando sus finanzas de cualquier punto del planeta donde deseen ir. 
Personas laboran ahora desde sus hogares, para empresas en otros países. Se 
buscan pagos internacionales más rápidos, menos costosos y el sector se es-
fuerza por satisfacer las necesidades de un mercado ávido de soluciones prác-
ticas. El comercio electrónico sigue expandiéndose. Las fintechs que ingresan 
a la industria todos los días están aportando nuevas ideas, nuevas tecnologías, 
nuevos servicios.

HOJA DE RUTA
Esta obra analiza cómo se desarrolló la facilitación del envío de dinero a nivel 
internacional. Explico temas que pueden ser complejos para los no iniciados y 
demasiado redundantes para los conocedores. Hay memorias de vida y densas 
descripciones. El equilibrio entre la pasión con que hemos construido todos 
esta crónica y el sabio análisis necesario, es la hoja de ruta que he seguido, sin 
olvidar las infinitas interrelaciones que hemos construido todos los que nos 
sentimos parte de este fascinante sector. Todo pasa porque hay hombres y 
mujeres labrando un camino que otros siguen; vivimos en un constante relevo 
buscando mejorar lo que se ha hecho anteriormente. 

En el lado enviador de las remesas, estaban al principio los negocios ét-
nicos de migrantes, que decidieron servir a sus comunidades, ayudándoles a 
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enviar el dinero a sus familias. Inicialmente en los EEUU, empresarios vieron 
el potencial de esta ola nueva de migrantes, más que todo de latinoamerica-
nos llegando en los años 80 de muchos países de la región. Filipinos, Viet-
namitas e Indios, llegaron a norteamérica en busca del “sueño americano” 
y huyendo de las dificultades de sus países originarios. En el lado receptor, 
aquellos cambistas que inicialmente fueron los primeros en decidir incursio-
nar en el negocio del pago de remesas; algunos fueron empleados bancarios, 
agentes de viajes o de empresas courier, con alguna conexión con el exterior. 
Con ninguna (o muy poca) regulación o cumplimiento en vigor, con los pri-
meros métodos de tecnología como el télex y el fax, los pioneros localizados 
en muchos países del mundo contribuyeron al desarrollo de esta industria que 
ha estado en constante crecimiento desde sus inicios.

Mi propósito es que las dificultades que se han vivido para construir lo que 
tenemos hoy en día sean conocidas. Incluso, a costa de quebrantar reglas que 
estaban alejadas de la realidad del mercado pues la mayoría de ellas habían 
sido –o son– establecidas para mantener y preservar el dominio financiero 
de los bancos y los grupos de poder, además de aquellas reglas obsoletas que 
tardaron años en ser reescritas. Como todo servicio financiero alternativo, es 
muy interesante ver cómo el bitcoin y las criptomonedas han sido atacadas 
en la actualidad de la misma forma como el manejo de remesas, y el cambio, 
fuera atacado en el nacimiento de esta industria. El abuso del servicio de 
remesas y cambio, en los primeros tiempos, para el movimiento de fondos 
producto de actividades delictivas, empañó la reputación del sector, al igual 
que ha pasado con las criptomonedas.

La migración de personas es relevante para la América del Norte, donde 
este sector maduró primero, lo mismo que para otras regiones del mundo 
donde se originan las remesas, como Europa, el Golfo Pérsico, Rusia, Austra-
lia, Japón, Corea y otras. Con la globalización, incluso con la retórica populis-
ta antiinmigrante, buscamos que los países comprendan la importancia de re-
cibir y acoger a los migrantes que buscan mejores oportunidades. El impacto 
económico de las remesas a países que tienen grandes flujos de remesas como 
India, China, Filipinas, México, y en Latino América otros como Guatemala, 
El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, es tremendamente signifi-
cativo para la economía local. Más aún para países como Haití, Tayikistán, 
Kirguistán, Nepal, Honduras, El Salvador y Lesotho, donde representan más 
del 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país. El Líbano tiene 
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el promedio de remesas per cápita más alto del mundo. La contribución de 
los migrantes a las sociedades donde se asienten y se asimilan es también un 
tema poco entendido.

Ninguna industria se desarrolla “al vacío” y hace parte de la gran historia 
socioeconómica del mundo entero, en especial por ser un servicio que im-
plica el movimiento de personas y dinero a través de las fronteras. Cada país 
tiene su propia realidad, a veces muy peculiar y cambiante, como por ejemplo 
Argentina que lleva décadas buscando un modelo económico que funcione, 
y no pretendo analizar cada uno de los países y su evolución en el tema de 
migración, cambio y remesas. Discutiré cómo se desarrolló el sector en lo 
que personalmente me ha tocado vivir, con referencias a épocas anteriores 
que influyeron esta historia, buscando mostrar la importancia que tiene en la 
actualidad y su evolución en la tercera década del nuevo milenio. 

En materia de la informalidad de la industria en sus inicios – e incluso la 
ilegalidad – que es la misma situación que ha vivido la entrada de las cripto-
monedas al mercado financiero, este es un tema que siempre causa tensión 
cuando lo expongo y lo comento. Lo hago, no para exculpar a nadie, ni impli-
car o cuestionar sectores, etnias o grupos sociales, ni para amparar conductas 
no-éticas. Entiendo que causa aprehensión mencionar el racismo sistémico 
o el antisemitismo en la persecución de empresas y personas. Pero lo hago 
porque me fuerzo a creer que a través de la comprensión y el diálogo, la in-
formación y el deseo de entender porqué se dan los procesos de cambio, el 
deseo de enfrentar las realidades y diferencias culturales, entendiéndolas con 
tolerancia y espíritu constructivo, es que podemos crear mejores servicios y 
unir las perspectivas regulatorias, comerciales y de control, por el bien común. 

Espero que esta obra ayude, no sólo a conocer el pasado, sino también a 
analizar el presente con más herramientas de juicio. En esta obra, los capítu-
los se superponen, hay temas que se van entrelazando y que tienen enfoques 
regionales o nacionales particulares que pueden o no reflejar fenómenos si-
milares en otros lugares. Como es de esperar de este trabajo que trata de cap-
turar un sector tan heterogéneo y expansivo, fallaré seguramente en darle la 
importancia a algunas empresas o personas y su trascendencia. Estoy abierto 
a todas las críticas que la descripción de los hechos y mi análisis pueda levan-
tar. Enfrentar las opiniones divergentes ha sido una constante en mi vida. La 
frase famosa de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, toma 
fuerza en este relato.
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ENVÍO DE DINERO A CASA
Empezar esta historia en los 70s y 80s no significa que el acto de enviar dine-
ro a casa o el proveer este servicio no existiera antes. Incluso en el siglo XVI, 
cuando los españoles colonizaron a las Américas, hay crónicas que recuentan 
estos traslados. Navegantes llevaban misivas y valores a través de los mares, 
caravanas a través del desierto y diligencias a través de las grandes extensiones 
del oeste americano. 

El sistema Hawala o Hundi existe desde hace siglos en India y Oriente 
Medio. Es un método para transferir dinero sin que se mueva realmente bi-
lletes o monedas. Es una forma en que un comerciante en origen recibe de un 
cliente la información de cuánto y a quién pagar en destino y se la transmite a 
otro comerciante en destino que hace el pago al destinatario. Este comercian-
te en destino también tiene clientes que necesitan pagos en la otra dirección. 
Llevando una simple contabilidad entre ellos de créditos y débitos es posible 
que nunca necesiten que dinero físico dea canjeado entre los dos. Se ha des-
crito como una “transferencia de dinero sin movimiento de dinero”, y “banca 
clandestina” por aquellos que desean tildarla negativamente. 

Hay algunas culturas en las que no se espera que un migrante joven con-
tribuya o apoye económicamente a sus padres, por ejemplo. Enviar remesas 
a casa para ayudar a los padres o hermanos es un rasgo cultural de algunos 
pueblos más que de otros. Y también de ciertas clases sociales, de ciertas 
etnias, más que de otras. Recuerdo claramente una discusión en el BID en 
2000-2001 donde nuestro colega, que dirigía remesas en el banco, Donald 
Terry8 explicó cómo los irlandeses (hablando de sus antecedentes irlandeses) 
nunca pensaron en enviar dinero a casa cuando dejaron su país de origen. 
Explicaba que no existe ninguna obligación moral de ayudar a su familia en 
la cultura irlandesa. Anotaba que “cuando sales de tu casa, tu responsabilidad es 
subsistir, nada más”. No sentir el deber de atender las necesidades financieras 
de aquellos que se dejan es normal, particularmente en culturas anglosajonas, 
ya que tienden a ser sociedades más individualistas. También tiene que ver 
con la educación; puede ser completamente normal en un grupo familiar el 
preocuparse solo por uno mismo; en otros círculos este comportamiento es 
visto como egoísta.

8 Donald Terry: https://imtconferences.com/don-terry/
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Esta industria se originó en culturas donde las personas se sentían com-
prometidas a ayudar a sus familias con su supervivencia: comida, habitación, 
salud, educación. Además, es también responsabilidad de muchos migrantes 
pagar la cantidad que sus familiares han invertido en financiar sus viajes para 
llegar a tierras extranjeras, solventar las deudas que adquirieron para migrar o 
la migración de los familiares que vienen después. Contribuir a los gastos de 
la comunidad, festivales o celebraciones es un signo de estatus, respeto, com-
promiso cívico; temas que los investigadores han analizado en los últimos 20-
30 años. Hay otros factores que motivan a las personas de diferentes culturas 
a enviar dinero a casa: filantropía, compasión, reconstrucción, reunión futura, 
etc. En un libro9 reciente titulado “Remittances and International Develop-
ment”, Sabith Khan y Daisha Merritt, ambos estudiosos de la filantropía y 
las remesas, aportan su perspectiva compartida y comprensión de esta im-
portante realidad social que impacta, tanto el desarrollo comunitario como 
el envío de dinero.

En un siguiente capítulo compartiré cómo la migración y las remesas van 
siempre de la mano. Comparto mi historia de migración y cómo me ayudó a 
comprender a los consumidores a los que esta industria ha servido en todos 
los rincones del mundo y cómo tantos profesionales que la han creado y tra-
bajan en ella, han sido migrantes ellos mismos. 

La transmisión de dinero dentro de los EEUU originó la historia de WU, 
líder de la industria aún en el 2022, y fue producto de la ola de desarrollo 
que vivió este país por la expansión hacia el oeste en la última mitad del siglo 
XIX. Olas migratorias europeas se desplazaron desde los puertos del este 
(Nueva York, Boston) hacia California y llevaron la extensión de las líneas 
férreas, las redes de telégrafos y los “immigrant banks” (bancos de migrantes) 
que transportaron remesas desde y hacia el viejo continente.

Es importante entender que tomó muchos años para que las culturas oc-
cidentales con antecedentes anglosajones como los Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido (United Kingdom, en adelante UK), comprendieran, acepta-
ran y reconocieran la existencia de las remesas y el alcance de los migrantes 
para enviar dinero a sus familias. Este desconocimiento e ignorancia, unido 

9 Sabith Khan y Daisha Merritt: Remittances and International Development, The 
Invisible Forces Shaping Community (Routledge Studies in the Management of Voluntary 
and Non-Profit Organizations) 1st Edition; ASIN: B08DP7PCHZ, July 30, 2020 - ht-
tps://amzn.to/3g8qJLJ
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a la paranoia de los años noventa con el blanqueo de capitales, seguido por 
la paranoia del terrorismo, unido al racismo sistémico de estas sociedades, 
crearon un enorme asedio sobre las remesadoras. Muchas empresas, mayori-
tariamente étnicas en los inicios de la industria, que servían sus comunidades, 
en especial colombianas, peruanas, ecuatorianas y dominicanas en lo que res-
pecta a los EEUU, no lograron subsistir esta persecución y las que lo lograron, 
debieron casi todas venderse, o aliarse con empresas financieras que tuvieran 
la fortaleza financiera y una mayor aceptación dentro de los círculos banca-
rios y gubernamentales. No nos olvidamos que algunas remesadoras, tentadas 
por el lucro descomunal de lavar fondos del narcotráfico, cayeron víctimas 
de la codicia. Algunas cayeron víctimas de la ignorancia y de las tentaciones 
fomentadas por los ACVs dispuestas a todo costo a encontrar culpables.

Hay un sinnúmero de servicios que nacen de la migración, algunos di-
rectamente ligados a las remesas, como el pago de facturas en los países de 
origen de los migrantes, la inversión en vivienda, la búsqueda de una cuenta 
bancaria en el país de origen, el comercio formal (importaciones y exporta-
ciones de productos nostálgicos), la compra de artículos desde el exterior para 
enviar a la familia y ahora el eCommerce.

La paquetería, como otro ejemplo más, atiende el deseo de los migrantes 
de mandar regalos y artículos de primera necesidad, ha nacido de este mismo 
deseo de ayuda familiar. Con la creciente “feminización” de la migración, la 
tendencia de mujeres migrantes de mandar regalos a sus hijos, sobrinos, ma-
dres, hermanas, etc. es igualmente un factor cultural que impulsa este deseo 
que puede chocar con las restricciones aduaneras. Muchos países ven estos 
envíos como “contrabando”, como un daño para las empresas locales que im-
portan productos y por lo tanto, o son empujados a la clandestinidad, perse-
guidos o regulados sin entender las razones y necesidades de los migrantes.

La comprensión de todos estos fenómenos, de su desenvolvimiento y el 
reconocimiento de la importancia de los migrantes para países receptores y 
países exportadores de mano de obra, han traído poco a poco una regulación 
más inteligente y un sistema financiero un poco más complaciente. El adve-
nimiento de las fintech y su gran creatividad en el uso de la tecnología, las 
criptomonedas y su desafío al dominio que las grandes instituciones financie-
ras ejercen, son parte de la evolución que ahora presenciamos.
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