
1. DESARROLLO DE LAS REMESAS A NIVEL MUNDIAL 

Según informe del Banco Mundial se esperaba que los países desarrollados recibieran US$414,000 

millones en concepto de remesas de migrantes en 2013, un aumento del 6.3% respecto del año 

anterior, y que esta cifra ascienda a US$540,000 millones en 2016. 

A nivel mundial, se estima que los 232 millones de migrantes internacionales envíen unos 

US$550,000 millones en 2014, y más de US$700.000 millones en 2016, según la edición de octubre 

de 2013 de la Reseña sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. 

De acuerdo a los datos del Banco mundial las remesas son ahora casi tres veces el tamaño de la 

asistencia oficial para el desarrollo y de mayor tamaño que la deuda privada y los flujos de cartera 

de renta variable a los países en desarrollo. Superan las reservas de divisas en al menos 14 países 

en desarrollo, y son equivalentes a por lo menos la mitad del nivel de las reservas de más de más 

de 26 países en desarrollo. Como muchos mercados emergentes se enfrentan a un debilitamiento 

de la balanza de pagos, la importancia de las remesas como fuente de ingresos de divisas va en 

aumento. Esto es particularmente cierto en el caso del sur de Asia.  

 

Los anteriores cálculos reflejan los últimos cambios  en la clasificación de países del Grupo del 

Banco Mundial en donde varios receptores de grandes cantidades de remesas, como Rusia, 

Letonia, Lituania y Uruguay, dejaron de ser considerados naciones en desarrollo. Además, los 

datos sobre las transferencias también muestran las modificaciones a la definición del término 
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hechas por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, donde hoy se excluyen algunas transferencias 

de capital con el consiguiente efecto en las cifras de unos pocos países en desarrollo grandes, 

como Brasil. 

2. NUEVAS DEFINICIONES DE REMESAS 

Adicional a lo anterior,  debe considerarse que se  introdujo un nuevo concepto para remesas  en 

la Sexta Edición de la Balanza de Pagos del FMI y la Posición de Inversión Internacional (BPM6) la 

cual está empezando a ser utilizado por muchos países. Según la nueva definición, las remesas 

personales son la suma de dos componentes principales: "la remuneración de empleados" y 

"transferencias personales" (ver tabla de abajo). Las Remesas también consisten en un tercer 

aspecto: "transferencias de capital entre hogares", pero los datos sobre este tema son difíciles de 

obtener y por tanto,   no reportado por casi todos los países. 
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De la tabla anterior, se define Remuneración de los asalariados, sin cambios desde el BPM5   y 

representa una remuneración a cambio de la mano de obra utilizada para el proceso de 

producción aportados por una persona en una relación empleador- empleado con la empresa.   

La definición de "transferencias personales", sin embargo, es más amplia que los anteriores de 

“remesas de trabajadores” que comprende todas las transferencias corrientes, en efectivo o en 

especie, realizadas o recibidas por los hogares residentes o no residentes de los hogares. 

Según la guía de compilación de datos de remesas del FMI,  la diferencia de las remesas de los 

trabajadores, las transferencias personales se definen independientemente de la fuente de 

ingresos de la familia de origen, la relación entre los hogares, y el propósito para el cual se efectúe 

la transferencia. Esto simplifica la definición y la trae en línea con las prácticas de compilación 

aplicados en muchas economías (que no tomaron en cuenta factores como la fuente de ingresos y 

el propósito). Por lo tanto, si bien se reconoce que las transferencias personales a menudo 

proceden de los migrantes que envían recursos para apoyar a sus familiares en su economía de 

origen, las transferencias personales como se define en este Manual no se limitan a esa actividad. 

 

3. PRINCIPALES REMESADORES 

Los principales receptores de remesas registrados oficialmente en 2013 son:  

India   US$71.000 millones,  

China  US$60.000 millones, 

Filipinas  US$26.000 millones,  

México   US$22.000 millones,  

Nigeria   US$21.000 millones, y  

Egipto   US$20.000 millones. 
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Otros países destinatarios importantes son: Pakistán, Bangladesh, Viet Nam y Ucrania. 

Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los principales receptores en 2012 fueron:  

Tayikistán 48%,  

República de Kyrgyz 31%,  

Lesotho y Nepal (25% cada uno) y 

 República de Moldova (24%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los envíos han aumentado de manera sólida en todas las regiones, salvo en América Latina y el 

Caribe, en donde el peso de México hizo disminuir  el ritmo del crecimiento , el cual se aminoró 

debido al debilitamiento económico de Estados Unidos.  

 

4. ASPECTOS DESTACADOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO 

En Asia meridional, las remesas están respaldando la balanza de pagos de manera notable. En 

Bangladesh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, las transferencias superan a las reservas nacionales de 

divisas. Todos estos países (en particular, Pakistán) han establecido diversos incentivos para atraer 

los envíos.  



En India, las remesas son mayores que los ingresos provenientes de las exportaciones de 

tecnología de la información. Se estima que el debilitamiento de la rupia en la  India provoque un 

aumento de las remesas, ya que los ciudadanos no residentes aprovecharán los bienes, servicios y 

activos más baratos en su lugar de origen. Se esperaba que las remesas hacia ese país lleguen a 

US$71.000 millones en 2013. 

En América Latina y el Caribe, el crecimiento de las remesas se ha visto afectado por la situación 

económica de Estados Unidos. En particular, las remesas a México han disminuido otra vez en los 

últimos meses, probablemente debido a un retraso de los efectos  de la desaceleración de los 

flujos migratorios a EE. UU. después de la crisis financiera mundial. 

En Oriente Medio y Norte de África, el desplazamiento de personas debido a los conflictos ha 

adquirido proporciones críticas, en especial porque casi 2 millones de sirios se han trasladado 

como refugiados a países vecinos. La dirección de las remesas es poco clara. En 2010, la última 

fecha para la cual se dispone de datos, Siria recibió más de US$1.600 millones por este concepto. 

Se espera que el conflicto atraiga más transferencias de los que ya están en el extranjero, para 

ayudar a las familias y los amigos. Sin embargo, también se espera que las personas recientemente 

desplazadas lleven consigo sus fondos o reciban remesas desde Siria. En general, se pronostica que 

los envíos a Siria aumentarán modestamente. Las remesas a Egipto casi se han triplicado desde 

2009, hasta llegar a US$20.000 millones en 2013. (En comparación, los ingresos por el Canal de 

Suez son ahora de alrededor de un tercio de las remesas). 

5. COSTO DE ENVÍO DE LAS REMESAS 

En la reseña del Banco Mundial también se resalta que el alto costo de enviar dinero al país de 

origen de los migrantes a través de canales oficiales continúa siendo un obstáculo al uso de las 

remesas para fines de desarrollo, puesto que la gente prefiere las vías informales. El costo 

promedio global de los envíos es de 9%, básicamente la misma cifra que en 2012. 

Si bien los costos de las transferencias parecen haberse estabilizado, los bancos de muchos países 

han comenzado a aplicar tarifas adicionales al “retiro” del dinero entrante, las que pueden 

alcanzar hasta el 5% del valor de la transacción. 



Algunas entidades bancarias internacionales también están cerrando las cuentas de los 

operadores de transferencias monetarias debido a inquietudes relacionadas con el lavado de 

dinero y el financiamiento de actividades terroristas. 

A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir los costos de remesas, por 

ejemplo, el objetivo del G-20 de reducir los costos a 5.0% en 5 años, el costo promedio global de 

envío de US$ 200.00 parece haberse estabilizado en torno a un 9.0%. En el tercer trimestre de 

2013, el costo total promedio global para el envío de las remesas fue de 8.9%, según lo medido 

por el Banco Mundial Remittance Prices Worldwide –RPW-. La media global disminuyó de manera 

constante entre 2008 y 2010, alcanzando un mínimo de 8.7% en el primer trimestre de 2010. 

Desde entonces, sin embargo, los precios de envío de remesas han aumentado de nuevo y han 

sido prácticamente invariable, en torno al nivel de 9 % en los últimos 12 meses. 

 

 

 



6. LAS REMESAS EN GUATEMALA 

En cuanto a las perspectivas de ingreso de divisas por remesas familiares para Guatemala, se 

puede ver en el comportamiento de los últimos seis años que éste ha tenido un comportamiento 

hacia el alza, al ubicarse en 6.7%, por encima del 6.3% mundial para el 2013 e inferior en 2.5% con 

respecto al observado en 2012. Sin embargo, dicho comportamiento es congruente con el análisis 

planteado en el numeral 1 puesto que la economía Estadounidense marca el ritmo de cómo podría 

ser dicho crecimiento. Para el 2014 se esperaría, un crecimiento de 7.2% de acuerdo a las 

proyecciones del Banco de Guatemala. 

 

El monto acumulado a febrero de 2013 correspondiente a ingreso de divisas por remesas 

familiares alcanzó  los US$$778.1 millones de dólares monto superior en US$69.1 millones al 

observado en el mismo período de 2012 que fue de US$709.0 millones. El anterior dato, 

representa el 9.7% de incremento  a la fecha indicada, el cual está levemente por encima  de los 



 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTALES 4,314.7 3,912.3 4,126.8 4,378.0 4,782.7 5,105.2 778.1

Enero 314.6 290.2 246.1 283.3 305.1 357.9 394.2

Febrero 318.3 282.0 274.5 304.6 350.4 351.2 383.9

Marzo 340.5 344.1 370.0 384.1 402.1 424.1

Abril 385.3 339.7 344.4 371.3 419.0 451.2

Mayo 398.0 332.6 357.0 415.3 451.6 477.0

Junio 384.3 348.6 394.3 416.4 432.7 417.2

Julio 409.7 365.6 384.6 349.8 422.1 445.8

Agosto 373.5 337.4 377.4 409.6 441.4 456.3

Septiembre 371.8 332.1 359.3 364.8 365.8 420.7

Octubre 367.7 327.5 339.4 356.8 415.4 480.0

Noviembre 311.7 287.9 331.4 343.5 368.0 376.6

Diciembre 339.3 324.5 348.4 378.5 409.2 447.3

NOTA: Las cantidades pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a millones de dólares.

Fuente: Mercado Institucional de Divisas.

Años: 2001 - 2014

 - En millones de US dólares -

límites establecidos por el Banco de Guatemala como tasa de crecimiento que se sitúa entre 9.4% 

y 5.0%. 

A pesar de ser muy prematuro para indicar el comportamiento de las remesas, al observar la 

tenencia de años pasados se puede establecer que los ingresos en los meses  de enero y febrero 

de 2014 están por encima de años anteriores. 
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