SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DE REMESAS
Comentarios finales
Durante el 25 y 26 de noviembre de 2013, se realizó el Seminario Internacional del
Programa de Remesas, cuyo principal objetivo fue el de establecer un foro que permita
compartir experiencias, conocimientos y discutir diversos aspectos relacionados con el
mercado de remesas, incluyendo temas como el de los flujos migratorios y sus
características, el marco regulatorio, los procedimientos de medición y el análisis de la
evolución coyuntural y estructurales de estos flujos y de sus principales determinantes.
Durante el evento se contó con la presencia de veintiséis representantes de bancos
centrales, organizaciones internacionales y entidades privadas que realizaron
presentaciones desde cada uno de sus puntos de vista. Los principales temas y las
conclusiones a las que se arribaron durante el evento son:
§

Se confirmó la relevancia que la información demográfica de los migrantes
internacionales tiene para la medición e interpretación de la información de
remesas. España constituye un caso práctico de como los procesos de
integración económica afectan las fuentes de información. Dicho proceso ha
propiciado que sistema de notificación de transacciones internacionales (ITRS, por
sus siglas en inglés) haya dejado de ser una fuente confiable de información para
varios rubros de la balanza de pagos y en particular para la estadística de las
remesas. Adicionalmente, la decisión de las autoridades de aumentar el umbral de
referencia para la realización de los reportes al ITRS podría ocasionar errores en
los datos de las remesas. En la presentación del Banco de España se señaló que
a la par de llevar a cabo actividades de depuración estadística para mejorar la
calidad de la información, están trabajando en un proceso de estimación de las
remesas utilizando los datos de población en combinación con información de
empresas remeseras (MTO). En principio esta metodología de estimación se
utilizaría para la obtención de la información a partir de 2014. Por su parte, se
señaló que en Guatemala la información que obtienen del formulario diario que
entregan las empresas remeseras, se complementa con estimaciones basadas en
datos demográficos elaborados por la Oficina Internacional para las Migraciones
Se destacó la importancia que ha adquirido recientemente la mujer en los flujos
migratorios de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos y en las remesas
que reciben sus países de origen. En un análisis elaborado en el CEMLA se
encontró que en el periodo 2007-2012 aumentó la participación de las mujeres
latinoamericanas en el flujo migratorio hacia ese país y en la fuerza de trabajo.
Con base en algunos supuestos de trabajo, se estima que de los 45,000 millones
de dólares que por concepto de remesas recibieron los país latinoamericanos en
2012, aproximadamente 14,600 millones fueron enviados por mujeres migrantes.

§

Se señalaron algunos factores que podrían explicar el débil comportamiento
que recientemente han mostrado las remesas. En varias de las presentaciones
(El Salvador, Guatemala, Nicaragua) se mencionaron como posibles factores
detrás de la moderación del ritmo de crecimiento de las remesas que reciben
algunos países de la región: i) la evolución económica de Estados Unidos,
destacándose en el caso de El Salvador la reducción de los gastos en bienestar
social del gobierno estadounidense; ii) la discusión sobre la reforma migratoria en
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ese país; y, iii) los procesos de reinscripción en los programas de trabajo temporal.
A los anteriores factores se suma el efecto de la mayor participación de la mujer
migrante en la fuerza de trabajo de Estados Unidos, referido anteriormente,
Considerando que en general las mujeres reciben salarios menores a los hombres,
lo cual podría ser otro de los factores explicativos de la desaceleración observada
por las remesas.
§

Se comentó sobre la importancia de que se divulgue el mayor detalle
posible sobre las remesas, así como toda información adicional que sea
importante para los participantes del mercado y para el diseño de políticas.
En este contexto, cabe mencionar el caso de Ecuador, donde el Banco Central
divulga información sobre algunos aspectos demográficos de los remitentes
(genero), el país de origen de la remesa y la provincia que la recibe, y publica
diversos comunicados sobre la evolución de las remesas. Asimismo, se comentó
sobre la nueva regulación que se aplicó en México a las empresas remeseras,
cuyo objetivo es esencialmente estadístico y busca obtener información útil para
profundizar en temas de bancarización de los receptores de remesas, diseño de
instrumentos de envío y distribución geográfica a nivel de municipio de las áreas
receptoras de esos flujos.

§

Se realizó una presentación por parte del CEMLA sobre los principales
aspectos de las regulaciones estadounidenses Dodd-Frank Act y la Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) que podrían afectar la operación del
mercado de remesas.

§

Se contó con la participación de funcionarios de tres MTO, uno de ellos
perteneciente a un banco comercial, los cuales presentaron su
interpretación de la evolución reciente que ha mostrado el mercado en
general y su empresa en particular. Resultaron muy interesantes sus
comentarios referentes a los impactos que sobre el mercado de remesas están
teniendo las nuevas regulaciones emitidas por las autoridades estadounidenses; y
en relación a las acciones que pudieran tomar los bancos centrales y las
superintendencias que promoverían la inclusión financiera de los receptores de las
remesas. En particular se mencionó la importancia de facilitar los depósitos
transfronterizos en cuentas bancarias sujetas a bajos requerimientos. Asimismo,
señalaron la necesidad de una mayor supervisión del mercado, toda vez que han
identificado que en algunos países han entrado nuevos participantes que no están
sujetos a ningún tipo de supervisión.

§

Se comentó sobre algunos aspectos conceptuales. En particular sobre la
dificultad práctica de instrumentación del concepto de residencia y la importancia
de estandarizar, conforme a mejores prácticas internacionales, la definición de
remesas que utilizan los países.

§

Se realizó una presentación sobre los principales aspectos de los Principios
Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales. Se
comentó sobre las actividades desarrolladas por el Programa de Implementación
de los principios Generales que de manera conjunta llevan a cabo el CEMLA y el
FOMIN/BID, con la asistencia técnica del Banco Mundial, las cuales consisten en
misiones país, asistencia técnica y entrega de informes confidenciales y planes de
acción a los bancos centrales (a la fecha se han realizado misiones a 12 países de
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la región). Así mismo, se comentó que este Programa cuenta con una estrategia
de diseminación de datos para contribuir a mejorar la transparencia de los
mercados de remesas de la cual forma parte la diseminación de las bases de
datos Envía CentroAmérica y Transfé Ayiti, las cuales son herramientas gratuitas
en línea que permite a los usuarios comparar los costos de envío de remesas a los
países de centro américa y Haití. Se realizó una presentación del funcionamiento
de Envía CentroAmérica.
Ø Finalmente, el CEMLA realizó una presentación sobre los pasos a seguir
para explotar la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina
de Censos de Estados Unidos, que permite obtener información sobre el perfil
de los migrantes latinoamericanos que residen en Estados Unidos. Esta
presentación se complementó con un ejercicio práctico. En general no existe
mucha difusión sobre el tipo de información que proporciona esta encuesta y que
está disponible de forma gratuita. En esa base de datos se encuentra información
sobre características de los migrantes tales como género, edad, lugar de
residencia, nivel de educación, actividad de trabajo, ingresos, etc. El disponer de
esta información es de mucha utilidad para posibilitar un análisis más completo de
los factores que pudieran estar influyendo en el comportamiento de las remesas
que reciben los países de la región.
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