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EnvíaCentroAmérica

Objetivo:

n Envía CentroAmérica es un sitio web desarrollado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA) en colaboración con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y Banco Mundial, que permite
evaluar las distintas opciones que hay en el mercado para mandar remesas, comparar sus precios y las
características del servicio ofrecido. Esta herramienta de comparación de precios para el envío de remesa
se enfoca en recabar y difundir información de las ciudades donde existe mayor población
centroamericana, identificando a Estados Unidos como el principal país emisor de remesas.

n El trabajo de monitoreo y análisis sobre los costos de envío está basado en la metodología del Banco
Mundial, la cual reúne una selección de países y corredores e informa sobre los costos de envío de
remesas, el mismo es publicado en el siguiente web interactivo:

https://remittanceprices.worldbank.org/es

n Para el caso Centroamericano en base a un test de dicha base de datos se seleccionó a los corredores
para la muestra, los cuales han sido escogidos con base a su representación como destino para los
migrantes y concuerdan con la historia migratoria que presenta Centro América.

n Se proporciona información gratuita de cuánto cobran los distintos operadores o empresas al enviar dinero
desde los principales lugares de envío de remesas en Estados Unidos (California, Florida, Nueva York,
Washington DC y Massachusetts) a Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras y
la República Dominicana.
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Características de la muestra:

n La actualización se lleva a cabo mensualmente y la información contribuye a que los
trabajadores inmigrantes en Estado Unidos y sus familias puedan seleccionar un servicio
que se ajuste a sus necesidades y preferencias. Por lo tanto, Envía Centroamérica
contribuye a reducir el costo de los envíos de remesas desde Estados Unidos a la región
centroamericana y busca también lograrlo para el corredor intrarregional de Costa Rica-
Nicaragua.

n La muestra identifica las empresas proveedoras de servicios de remesas disponibles en el
mercado. Toma en cuenta las más importantes entidades no bancarias proveedoras de
servicios de remesas, bancos y cooperativas de crédito o microfinancieras que ofrecen los
servicios.

n La base de datos proporciona al remitente de la remesa la información del costo total para
al menos 10 proveedores de servicios de remesas, así como información referente a las
opciones de servicios.
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Contenido de la base de datos:

n La base de datos fue estructurada con el propósito de obtener información sobre los
aspectos claves en el envío, que incluyen costos, métodos, y proveedores para el envío.

Incluye información sobre:

Ø Monto de envío

Ø Proveedores de servicio de remesa

Ø Métodos de transferencia

Ø Rapidez de la transferencia

Ø Importe de tarifa-comisión por el envío

Ø Margen en el tipo de cambio

Ø Costo total del envío

Ø Puntos de pago disponibles en el destino. 
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VARIABLE DESCRIPCÓN
Responsible Persona responsable por la colección de datos
Day Día en cual se debe coleccionar el dato
source1 País de origen del envío
source2 Ciudad/estado de origen del envío
destination País de destino del envío
Operator Nombre de empresa
RSP Type-English Tipo de empresa
RSP Type-Spanish Tipo de empresa
Sending Point Type-english Tipo de punto de envío
Sending Point Type-spanish Tipo de punto de envío
Transfer Method – English Método de envío y recibo de dinero/solo se debe anotar un método por línea
Transfer Method-Spanish Método de envío y recibo de dinero/solo se debe anotar un método por línea
Transfer Currency Divisa que recibirá receptor
Speed of transfer Tiempo que tarda el envío desde que se inicia hasta cuando será disponible
Speed-Spanish Tiempo que tarda el envio desde que se inicia hasta cuando será disponible
cc1-LCU-amount Monto enviado - $200
cc1-LCU-code Divisa de monto enviado - USD
cc1-LCU-Fee Comisión para procesar la transferencia
cc1-LCU-FxRate Tipo de cambio de un USD a moneda local según la EMPRESA en el dia de colección de datos

Exchange rate margin
Diferencial cambiaria que representa la diferencia entre el tipo de cambio ofrecido por el proveedor de servicio de
remesas y el tipo de cambio interbancario cuando el cliente quiere que el beneficiario reciba el dinero en moneda
local

Total Cost USD Resultado de la suma de la comisión cobrada por cada transferencia y la comisión de la tasa de cambio.

Total Cost % Monto total en porcentaje del monto enviado
Amount received Monto recibido por receptor
Pick up Outlet Lugar de recepción del envío
cc2-LCU-amount Monto enviado - $500

inter-LCU-bankFX Tipo de cambio de un USD a moneda que se retirara el dinero según el BANCO CENTRAL en el día de colección
de datos

Transparent Transparencia en obtener información de cargos, tipo de cambio, rapidez del envío
Note 1 Nota sobre transferencia si no es favorable
Note 2 Otras notas
Coverage-English Cobertura dentro del país de destino del envío
Coverage-Spanish Cobertura dentro del país de destino del envío
Pickup location Agente en país de destino del envío
Source of Information Fuente de información de colección de datos
Date Fecha de colección de datos
Time Hora de colección de datos



n Lo primero que se hace es obtener la información que alimenta la base
de datos mediante llamadas telefónicas y en algunos casos mediante los
sitios web de las empresas remesadoras.

n La recolección se realiza mensualmente, con la finalidad de comparar
cambios dentro y entre los corredores, por lo cual la recolección de datos
de cada corredor se debe hacer durante el mismo día y debe ser más o
menos durante la misma época cada mes.

n Las llamadas a los agentes remesadores se hacen por medio de
teléfono/Skype para hacer llamadas internacionales.
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Procedimiento para recolección de datos:



Compradores misteriosos:
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Información que se obtiene:

ü Nombre de la empresa y tipo de
producto

ü Costo de mandar 200 y 500
dólares, incluyendo el tipo de
cambio

ü En dónde se puede retirar el
dinero

ü Cuánto tarda la transferencia

ü Método de transferencia

n Es una metodología que consiste en realizar llamadas a proveedores de
servicios de remesas y actuar como un consumidor que está interesado en
enviar dinero o como alguien que quiere pedir información para un familiar o
amigo.

ORIGEN CIUDADES C.P. 
PAÍS 

RECEPTOR 
MONEDA

CIUDAD 
RECEPTORA 

Jackson Heights 
(queens)

11372 El Salvador Dólares San Salvador 

Sunset Prak 
(Manhattan)

11220 Guatemala Quetzales
Ciudad de 
Guatemala 

Whashington 
DC

Whashington 20010 Honduras Lempiras Tegucigalpa 

Florida Miami 33114, 33124 Nicaragua 
Dólares 
/Córdoba

Managua

California Los Angeles 
90001, 90005, 
900011

Costa Rica Cólon San José 

Costa Rica San Jose 10101 Panamá Dólares Panamá 

Huston Tx 77244
Rep. 
Dominicana

Pesos 
Domínicanos 

Sto. 
Domingo

Santa Ana 92703

Boston 02210

New York y 
New Jersey
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CM: Comprador Misterioso

PSR: Proveedor de Servicios de Remesas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSR: Buenas tardes

CM: Hola buenas tardes, ¿puedo mandar dinero a Honduras por medio de ustedes? 

PSR: Sí señorita, tenemos el servicio en Western Unión 

CM: Ah, muy bien. Quiero saber, ¿cuanto cuesta mandar 200 dólares a Tegucigalpa? 

PSR: Enviar 200 dólares le cuesta 5 dólares 

CM:Y si quiero mandar un poco más, como 500 cambia el precio?

PSR: Sí, eso le cuesta 8 dólares

CM: Ah bueno, y ¿a como está el tipo de cambio / cuanto recibirá mi hermana? 

PSR: Recibirá lempiras, el cambio está en 24.63 pero cambia. Va a tener que venir a la tienda para 
que le de el número exacto 

CM: De acuerdo muchas gracias

PSR: De nada, hasta luego.

Ejemplo de una llamada:



Mediante página web
n Actualmente los principales agentes cuentan con calculadoras de remesas en sus

páginas de internet permitiendo que las personas puedan estimar los costos de
enviar dinero a sus países de origen.
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Tipo de cambio en bancos centrales 
n Se obtiene el tipo de cambio de los bancos centrales para estos países receptores

de remesas y de esta forma se calcula el margen o comisión existente en el tipo
de cambio que manejan los operadores de remesas.
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Contenido de la base consolidada:

n Lugar de envío y de destino de la remesa

n Los costos para envíos de 200 y 500 dólares

n El operador o empresa que efectúa el envío

n Método de Transferencia: por ejemplo, en efectivo; de efectivo a abono en cuenta; de
cuenta a cuenta; tarjeta de crédito/débito a efectivo, etc.

n Rapidez de la transferencia, es decir, cuanto se tarda el dinero en llegar al país del
remitente y cuando puede ser cobrado por su familiar

n Comisión que cobra el operador

n Tipo de cambio al cual se convierte la remesa a moneda local y en qué casos se cobra
un margen o comisión por tipo de cambio

n El costo total en dólares del envío de la remesa y como porcentaje del monto enviado

n La moneda en que el familiar recibe la remesa

n Los puntos de pago donde el familiar cobra la remesa: por ejemplo, en que bancos;
empresas remesadoras; agentes pagadores de empresas remesadoras o de bancos;
tiendas; farmacias; empresas de mensajería; etcétera.
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RESULTADO DE LA BASE CONSOLIDADA 
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