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Prefacio

Nos complace presentar el primer manual que ofrece directrices detalladas sobre la compilación de las remesas, Transacciones Internacionales de Remesas: Guía para Compiladores y Usuarios (GCR). Los datos sobre las remesas son importantes para la formulación de
políticas, el análisis y la investigación. El uso de las directrices detalladas que se presentan
en la GCR permitirá a las economías mejorar considerablemente la calidad de estos datos.
La GCR fue preparada por los miembros del Grupo de Luxemburgo sobre Remesas,
un grupo de trabajo integrado por representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y representantes de oficinas nacionales
de estadística y bancos centrales de economías de todo el mundo. El Comité del FMI sobre
Estadísticas de Balanza de Pagos también realizó importantes aportaciones. Queremos
expresar nuestro agradecimiento a los expertos nacionales e internacionales que participaron en este proyecto por su valiosísima colaboración.
Las transacciones de remesas han adquirido mayor importancia en los últimos diez
años. En varias economías en desarrollo, los ingresos de remesas se han convertido en
una fuente de fondos importante y estable que supera a los ingresos provenientes de la
exportación de bienes y servicios y los flujos financieros de inversión extranjera directa.
No obstante, la calidad de los datos sobre remesas no es buena. Debido a su naturaleza, las
remesas son difíciles de medir. Son heterogéneas y están constituidas por un gran número de
pequeñas transacciones realizadas por particulares a través de una amplia variedad de canales.
La importancia económica de las remesas, y el interés por la fiabilidad y coherencia de
las estimaciones sobre las remesas, llevó a los jefes de Estado del G-8 a hacer un llamamiento para mejorar la calidad de los datos estadísticos sobre remesas.
En la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) se abordan las cuestiones de definición relacionadas con la movilidad
internacional de la mano de obra, incluidas las remesas. La GCR responde a la necesidad de
disponer de directrices prácticas de compilación para mejorar la calidad de las estimaciones.
La GCR es la primera guía de compilación basada en los conceptos establecidos en el MBP6.
Recomendamos la GCR a los compiladores y usuarios. Instamos a las economías a
considerar las directrices prácticas de compilación incluidas en la GCR para mejorar la
calidad de los datos sobre remesas.
Adelheid Burgi-Schmelz
Directora
Departamento de Estadística
Fondo Monetario Internacional
		
Walter Radermacher
Director General
Oficina de Estadística de
las Comunidades Europeas
		

Enrico Giovannini
Jefe de Estadística y Director
Dirección de Estadística
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
Shaida Badiee
Directora
Grupo de gestión de datos sobre el desarrollo
Vicepresidencia de Economía del Desarrollo
Banco Mundial
v
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CAPÍTULO

1

Antecedentes y finalidad de
Transacciones Internacionales
de Remesas: Guía para
Compiladores y Usuarios

A. Antecedentes
1.1. Los flujos de remesas se han incrementado
rápidamente en los últimos años. Entre 2001 y 2007
los ingresos de remesas declarados al FMI para el
anuario Balance of Payments Statistics Yearbook
(que figuran como ingresos mundiales de “remesas
de trabajadores” y “remuneración de asalariados”)
se duplicaron con creces hasta alcanzar la cifra de
US$336.000 millones (cuadro 1.1). Esta acelerada tasa
de aumento guarda relación con la creciente migración
y movilidad de la mano de obra, intermediarios financieros más competitivos y liberalizados, y un mejor
registro de los datos. En algunos países, los ingresos
de remesas superan a los provenientes de la exportación de bienes y servicios y los flujos financieros de
inversión extranjera directa.
1.2. Las remesas representan ingresos provenientes
de economías extranjeras generados principalmente
por la migración temporal o permanente de personas a
esas economías. Sin embargo, las definiciones formales son ligeramente más amplias que la anterior porque
parten de las definiciones de la balanza de pagos que
no se basan en los conceptos de migración, empleo o
relaciones familiares. Las remesas incluyen los fondos que fluyen a través de los canales formales, como
un giro electrónico, o de canales informales, como el
dinero en efectivo transportado por la frontera en los
bolsillos. Pueden consistir casi totalmente en fondos
enviados por inmigrantes en una nueva economía que
se convierten en residentes de esa economía, y en la
remuneración neta de los trabajadores de frontera, de
temporada u otros trabajadores a corto plazo empleados en una economía en la que no son residentes.
1.3. Muchos gobiernos consideran que las remesas son de gran interés para la política económica y
desean analizar su impacto en el desarrollo económico

y la seguridad. Los países del Grupo de los Ocho
(G-8) han fomentado la mejora de la disponibilidad de
datos sobre remesas. En su reunión de 2004 celebrada
en Sea Island, Georgia (Estados Unidos), los jefes de
Estado del G-8 señalaron que las remesas son un factor importante para definir su relación con los países
en desarrollo. En respuesta a estas preocupaciones, se
celebró una reunión internacional en enero de 2005,
auspiciada por el Banco Mundial y el FMI, a la que
asistieron compiladores y usuarios de datos de todo el
mundo con el propósito de establecer una agenda para
mejorar los datos sobre remesas. En reuniones posteriores del G-8, como la cumbre celebrada en Hokkaido
Toyako, Japón, en julio de 2008, se reafirmó el interés
de los usuarios por mejorar los datos. Además, las
instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y los bancos
regionales de desarrollo, han establecido programas
destinados a analizar las remesas. Estas y otras instituciones consideran que las remesas son un instrumento
importante para luchar contra la pobreza y están procurando reducir los costos y otros obstáculos al envío
de remesas, y para facilitar la transferencia de remesas
a través de los canales formales mediante la mejora de
los marcos institucionales y regulatorios.
1.4. Pese al gran interés por las remesas, la evidencia indica que los datos sobre remesas son menos fiables que los de muchas otras partidas de las cuentas de
la balanza de pagos. A escala mundial, los ingresos de
remesas superan sistemáticamente los pagos de remesas, y la brecha se ha ampliado en los últimos años, lo
que indica incongruencias crecientes en la cobertura
y la compilación de los datos sobre remesas. Algunos
usuarios de datos no confían en las estimaciones de
las remesas. Además, las partidas relacionadas con
las remesas en el marco de la balanza de pagos hasta
la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos
(MBP5) del FMI se definían de una forma que dificultaba
1
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Cuadro 1.1. Remuneración de asalariados y remesas de trabajadores, 2001 a 2007
(millones de dólares de EE.UU.)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

43.517
51.030
7.513

49.475
57.312
7.837

60.096
67.926
7.830

70.714
76.463
5.749

76.460
84.883
8.423

82.602
95.144
12.542

98.934
113.975
15.041

Remesas de trabajadores
Crédito
Débito
Discrepancia mundial

81.168
67.612
–13.557

93.410
77.829
–15.582

112.693
81.465
–31.228

126.007
91.780
–34.228

153.009
99.853
–53.156

180.715
117.259
–63.457

237.396
135.748
–101.648

Suma de la remuneración de asalariados y
las remesas de trabajadores
Crédito
Débito
Discrepancia mundial

124.686
118.642
–6.043

142.885
135.141
–7.745

172.789
149.391
–23.398

196.721
168.242
–28.479

229.469
184.736
–44.733

263.318
212.403
–50.915

336.330
249.722
–86.608

Remuneración de asalariados
Crédito
Débito
Discrepancia mundial

2007

Fuente: FMI, Balance of Payments Statistics Yearbook 2008, Parte 2.
	Nota: Este cuadro se basa en las definiciones del Manual de Balanza de Pagos (quinta edición). Concretamente, las “remesas de trabajadores” se definen
como las transferencias corrientes de ingresos por concepto de empleo de inmigrantes que trabajan en una nueva economía y se consideran residentes en
esa economía. En la lista de componentes normalizados de las cuentas de la balanza de pagos, “las remesas de trabajadores” han sido sustituidas en la sexta
edición por las “transferencias personales” (sin embargo, este último término se define de manera más general).

la identificación y el análisis de las remesas por parte
de algunos usuarios de datos.
1.5. En la reunión de enero de 2005 organizada
por el Banco Mundial y el FMI se acordó el establecimiento de un proceso para mejorar los datos sobre
remesas en dos etapas: primera, simplificar, aclarar y
ampliar las definiciones de las partidas relacionadas
con las remesas para satisfacer las necesidades de los
usuarios de datos; segunda, preparar una guía práctica
de compilación para ayudar a los compiladores. Los
participantes convinieron en el uso del marco de la
balanza de pagos para mejorar los conceptos de las
remesas y recomendaron la creación de un “grupo de
ciudad” integrado por compiladores experimentados
que se encargaría de preparar un conjunto de prácticas
óptimas en forma de guía de compilación.
1.6. La sexta edición del Manual de Balanza de
Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6)
concluyó el examen y la mejora del marco conceptual de las remesas. Los nuevos conceptos se resumen
en el capítulo 3 de Transacciones Internacionales
de Remesas: Guía para Compiladores y Usuarios
(GCR). La GCR tiene por finalidad ayudar a los compiladores de datos en sus esfuerzos por proporcionar
datos precisos, completos y puntuales sobre remesas
de conformidad con los conceptos y definiciones
mejorados.
2

B. Finalidad de la GCR
1.7. La GCR tiene como finalidad promover mejoras
duraderas en los datos sobre remesas. Para ello, en esta
guía se resumen las definiciones y conceptos relacionados con las remesas en el marco de la balanza de
pagos y se brinda orientación práctica para compilar
estos datos.
1.8. El mayor obstáculo para mejorar los datos sobre
remesas es la naturaleza de los flujos, que a menudo
representan pequeñas transacciones realizadas por particulares a través de varios canales, muchos de los cuales son informales o personales. El pequeño tamaño de
estas transacciones implica que con frecuencia no son
detectadas por los sistemas tradicionales de fuentes de
datos, aunque el nivel agregado de las transacciones
puede ser considerable. Por lo tanto, la GCR se centra
en los problemas y soluciones para mejorar los datos
fuente sobre las transacciones de remesas, aunque también incluye un resumen de los aspectos relacionados
con la compilación y divulgación de datos. La GCR
se basa en el Marco de Evaluación de la Calidad de
los Datos (MECAD) de las estadísticas de balanza de
pagos para resaltar las prácticas óptimas en la compilación y divulgación de datos.
1.9. Aunque la GCR está destinada principalmente
a aquellas personas encargadas de compilar y divulgar
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datos sobre remesas, también puede resultar útil para
otros usuarios que quieran comprender las limitaciones
de los datos. La medición de las remesas es una tarea
compleja, y las prácticas de compilación pueden no ser
perfectas. Un mayor conocimiento de las limitaciones
de los datos fomentará un uso más apropiado y eficaz
de los datos sobre remesas.
1.10. La GCR está diseñada para usuarios profesionales, pero se tuvo especial cuidado en que fuera
accesible para usuarios no especializados. Los autores esperan que sea fácil de comprender y de utilizar.
La GCR no prescribe recomendaciones, sino que presenta diferentes métodos y fuentes de datos para medir
las remesas y brinda orientación en la elaboración de
un programa estadístico para mejorar los datos sobre
remesas. Se basa en experiencias recientes y en las
prácticas internacionales óptimas. En la GCR se reconoce que las circunstancias individuales varían mucho
y que los compiladores deben formular estrategias de
compilación de datos basadas en las necesidades, limitaciones y capacidades de sus propios países. En la elaboración de la GCR participaron expertos en remesas
de varios países. La diversidad de experiencias de estos
autores contribuyó a garantizar que se considerase una
amplia variedad de flujos de remesas, fuentes de datos
y prácticas de compilación, y que por consiguiente la
GCR tenga el mayor atractivo posible1.
1El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
una asociación que agrupa a los bancos centrales de América Latina
y el Caribe, ha elaborado una guía de compilación de datos sobre
remesas para sus países miembros. Esta iniciativa se desarrolló en
el marco de un proyecto conjunto sobre remesas con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. La
guía de compilación del CEMLA es más prescriptiva que la GCR
porque promueve una metodología normalizada de compilación para
los países miembros basada en el uso de las declaraciones de transacciones de los bancos y las declaraciones directas de las empresas

♦
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C. Organización de la GCR
1.11. A continuación de esta introducción, en el
capítulo 2 se analiza el contexto institucional y regulatorio de las remesas, incluidas las cuestiones demográficas y los canales de transacción. También se presenta
un método estructurado para mejorar los datos sobre
remesas. En el capítulo 3 se examinan los conceptos
y definiciones pertinentes. El capítulo 4 incluye varias
secciones en las que se analizan diversos métodos para
obtener datos sobre remesas. En el capítulo 5 se pasa
revista a las buenas prácticas de compilación, haciendo
hincapié en las remesas y, por último, en el capítulo 6
se consideran las opciones de divulgación.

D. Terminología utilizada en la GCR
1.12. En el marco de la balanza de pagos no existe
ninguna partida o cuenta denominada “remesas”. En la
GCR, el término remesas se utilizará para referirse a
las partidas relacionadas con las remesas en el marco
de la balanza de pagos. Estas transacciones suelen estar
relacionadas con los migrantes y los trabajadores de
corto plazo y con frecuencia implican remesas realizadas y enviadas por hogares. Como se explica en
el capítulo 3 de la GCR, siempre se hará referencia a
la terminología de balanza de pagos apropiada en un
contexto técnico. En la GCR, las remesas, así como los
términos técnicos, se refieren solo a las transacciones
entre residentes y no residentes de una economía compiladora. La GCR incluye un glosario de terminología
relacionada con las remesas como instrumento rápido
de referencia (apéndice 1).
de transferencia de dinero. Además, la guía del CEMLA está más
orientada a los países receptores, mientras que la GCR está dirigida
tanto a los países remitentes como a los receptores.
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CAPÍTULO

2

Funcionamiento de las remesas:
Demografía, canales de transacción
y aspectos regulatorios

2.1. La medición de las remesas transfronterizas
es una tarea compleja debido a la heterogeneidad
de estos flujos, que implican muchas transacciones
pequeñas realizadas por particulares a través de una
amplia variedad de canales. Los requisitos necesarios
para mejorar los datos sobre remesas son un conocimiento de los canales por los que fluyen las transacciones y capacidad para compilar o estimar datos que
cubran todos los canales que se utilicen con mucha
frecuencia. Los canales utilizados para realizar las
transacciones pueden depender del sistema financiero,
el marco institucional general de los países remitentes
y los receptores, la comodidad y los costos relacionados con el uso de estos canales, y las características
demográficas de los remitentes y los receptores.
2.2. Las remesas tienden a estar vinculadas a la
migración, que constituye el movimiento de personas
de una economía a otra. En la GCR y en la balanza de
pagos a nivel más general, el término “migrante” se
refiere a la persona que emigra de una economía de
origen y se convierte en residente de otra economía.
Cabe señalar, sin embargo, que la condición migratoria no resulta pertinente para las definiciones de los
componentes normalizados del MBP6.
2.3. Una persona puede desplazarse de una economía a otra para buscar un empleo de corto plazo. En
la GCR, un “trabajador a corto plazo” es una persona
que se traslada a otra economía para trabajar durante
un período de tiempo limitado (menos de un año)2.
Los trabajadores a corto plazo y los migrantes que
ayudan a sus familiares en el país de origen son una
de las principales fuentes de flujos de remesas transfronterizas. En este capítulo se examina la relación
entre los diferentes tipos de trabajadores y los flujos
de remesas conexos.

2También
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incluye los trabajadores fronterizos.

2.4. La identificación de los canales de transacción
por los que fluyen las remesas puede ayudar a los compiladores a evaluar en qué medida las fuentes de datos
existentes cubren las transacciones de remesas. Estas
pueden presentarse de varias formas, desde los fondos
transferidos a través de instituciones o canales “formales” o regulados (por ejemplo, bancos, instituciones
financieras no bancarias y empresas de transferencia de
dinero) hasta los “semiformales” e “informales” (por
ejemplo, remesas “hawala”, dinero en efectivo transportado por una persona o transferencias en especie).
2.5. En la GCR no se identifican estrictamente
los canales de transacción considerados formales o
informales, dado que se reconoce que estas decisiones dependen de factores institucionales, regulatorios
y jurídicos específicos de cada país y, por lo tanto,
pueden variar de un país a otro. En la GCR también se
hace hincapié en que todas las transacciones internacionales, independientemente de que sean informales
o formales, legales o ilegales, deberían incluirse en las
estadísticas de la balanza de pagos. Sin embargo, en
varias secciones de la GCR se hace referencia a las
dificultades para obtener datos sobre las transacciones
informales de remesas. Se ha argumentado que, debido
a estas dificultades, los datos actuales de balanza de
pagos no cubren de manera adecuada las transacciones
de remesas realizadas a través de canales informales.
2.6. En la sección A de este capítulo se presenta una
perspectiva demográfica de las remesas, examinando la
relación entre el movimiento de personas que se desplazan para buscar un empleo a corto o largo plazo y las
remesas. En la sección B se elabora un inventario de
los canales de transacción y su marco institucional, lo
que es esencial para conocer los flujos de remesas y las
posibles fuentes de datos. En la sección C se examinan
los diferentes marcos legales y regulatorios de las transacciones de remesas adoptados por cada país y el uso
generalizado de los canales informales.
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A. Perspectiva demográfica de
las remesas
2.7. La migración internacional de mano de obra ha
sido examinada en los debates sobre las razones del
incremento del comercio internacional de servicios y los
cambios demográficos observables en muchas regiones
del mundo. Los orígenes de la migración transfronteriza
de mano de obra están relacionados, entre otros factores,
con las divergencias en el desempeño económico de los
países y regiones, la desigualdad tecnológica y la integración de los mercados y sociedades3.
2.8. Según los conocimientos técnicos de la mano
de obra, los migrantes y los trabajadores a corto plazo
pueden clasificarse en tres categorías: trabajadores no
calificados, poco calificados y calificados. Dado que,
por lo general, la migración de trabajadores poco calificados está relacionada con fuertes restricciones a la
inmigración, existe una tendencia a la migración ilegal
o no regulada de trabajadores no calificados o poco
calificados. El alcance de la economía informal en el
país anfitrión afecta a la demanda de mano de obra
ilegal. Al comparar entre países, se observa que un
déficit de trabajadores calificados en el país anfitrión
da lugar a un régimen menos restrictivo para los trabajadores calificados y, en consecuencia, el movimiento
de migrantes y trabajadores a corto plazo calificados
tiende a realizarse por los canales legales. Dado que
es más probable que este movimiento se produzca a
través de los canales legales, los migrantes y los trabajadores a corto plazo calificados reducen la carga
administrativa que supone para los países de destino
la aplicación de las normas de inmigración. La migración de trabajadores calificados de los países en desarrollo hacia los países desarrollados ha aumentado de
forma sostenida desde los años setenta. Se argumenta
que si bien los migrantes y los trabajadores a corto
plazo calificados tienden a disponer de oportunidades
en el marco de los programas de visados unilaterales,
los migrantes y los trabajadores a corto plazo no calificados suelen depender de los acuerdos bilaterales o
regionales, como los programas temporales y otros
programas de trabajo.

3La migración no es, por supuesto, un fenómeno reciente. Sin
embargo, en los últimos cincuenta años se ha producido una rápida
mejora del transporte y la infraestructura financiera, lo que ha permitido a los trabajadores a corto plazo desplazarse a distancias aún
más largas en busca de trabajo y ha contribuido a que los migrantes
puedan mantenerse en contacto con su país de origen, por ejemplo,
mediante visitas y comunicaciones de bajo costo, y transferir con
mayor facilidad fondos tales como las remesas.
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2.9. Se considera que muchas características demográficas están relacionadas con las remesas y, en general, se estima que muchas de estas variables inciden en
los montos remitidos. Algunas de estas características
son, por ejemplo, el número de migrantes y trabajadores a corto plazo, el país de origen y de trabajo, la
procedencia étnica, la duración de la estadía, el nivel
de ingreso medio, el género, la situación jurídica y la
presencia de niños en el hogar4. Los ingresos se consideran el principal determinante de la capacidad de
enviar remesas.
2.10. Aunque la motivación de los migrantes
a enviar remesas se reduce según la duración de la
estadía, su capacidad para enviarlas suele incrementarse porque sus ingresos tienden a aumentar con el
tiempo. Estas estadísticas son útiles para comprender
la dinámica de los flujos de remesas, pero apenas se
encuentran disponibles en la mayoría de los países.
Por lo general, las estadísticas de migración se recopilan mediante registros o censos de población5. Los
datos sobre inmigración de los países que mantienen
registros de población suelen ser más precisos que los
de los que no disponen de un registro o censo, porque
con frecuencia los migrantes y trabajadores a corto
plazo deben inscribirse en el registro para obtener, por
ejemplo, un empleo, una vivienda o seguro médico.
No obstante, aún no se ha resuelto la cuestión de si los
datos sobre emigración de los países que disponen de
registros son más precisos que los de los países que
realizan censos.
2.11. Los problemas para obtener datos se presentan en países contiguos en los que el porcentaje de
trabajadores temporales o ilegales tiende a ser alto.
Dado que los trabajadores ilegales no participan en los
censos de población ni utilizan la red de mecanismos
formales de transferencia por miedo a ser detenidos
por las autoridades (porque están en el país de manera
4Concretamente, el género influye en el nivel de ingreso de los
migrantes y los trabajadores a corto plazo porque los ingresos
medios de las mujeres tienden a ser más bajos que los de los hombres. La presencia de niños en el hogar aumenta los gastos familiares
y cambia la naturaleza del interés económico y, por lo tanto, reduce
la propensión a enviar remesas. En un estudio realizado por Statistics
Canada se observa que la proporción de migrantes y trabajadores a
corto plazo que envían remesas y los montos remitidos varían según
el lugar de nacimiento.
5Los países que mantienen registros de población exigen a los
residentes inscribir su residencia primaria y proporcionar datos administrativos sobre variables demográficas. Algunos países mantienen
el requisito de inscripción pero también realizan censos de población;
estos países suelen basarse primordialmente en los registros para
conocer los cambios demográficos. Otros países se basan exclusivamente en censos de población.
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Recuadro 2.1. Datos sobre migración
Las fuentes de datos para compilar las estadísticas de migración comprenden los censos
de población, las encuestas, las encuestas fronterizas y otros registros administrativos. Sin
embargo, es difícil recopilar estadísticas sobre migración fiables y estas suelen ser incompletas. Los datos anuales sobre la migración bilateral (migrantes y trabajadores a corto plazo),
por ejemplo, solo están disponibles en el caso de algunos países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Muchos países recopilan datos sobre
migración mediante censos de población, que suelen realizarse con poca frecuencia, y se
requieren estimaciones de las tasas de crecimiento para elaborar datos de series cronológicas. Otro problema es que los países aplican definiciones diferentes para clasificar los datos,
dando lugar a datos que son incomparables. Por ejemplo, hay diferencias en la forma en que
los países clasifican a los migrantes y a los trabajadores a corto plazo dependiendo de la
duración de su estadía y la finalidad de su visita. Además, muchos países utilizan el lugar
de nacimiento del migrante o del trabajador a corto plazo como variable fundamental en las
estadísticas de migración, pero algunos utilizan el concepto de nacionalidad, y un pequeño
número de ellos utiliza una combinación de ambas variables. Estas definiciones no son compatibles con el concepto de residencia tal como se utiliza en las estadísticas de balanza de
pagos y de las cuentas nacionales.


Fuente: Banco Mundial (2008a y 2008b).

ilegal), es difícil determinar correctamente el número
de migrantes y trabajadores a corto plazo. Según las
circunstancias de cada país, convendría elaborar un
método integrado de estimación de datos que implique
un esfuerzo coordinado de las autoridades de migración, las oficinas de inmigración, los encuestadores de
los censos de población y los compiladores de estadísticas sobre remesas (véase un análisis más detallado
de los datos de migración en el recuadro 2.1).
2.12 Un trabajador puede desplazarse para buscar un
empleo a corto o largo plazo, en parte según las condiciones políticas y socioeconómicas del país de origen y
del anfitrión. En la mayoría de los casos, los trabajadores a corto plazo gastan una proporción menor de sus
ingresos que los migrantes y, por lo tanto, es mayor el
monto disponible para ayudar a sus familiares en el país
de origen. Los trabajadores a corto plazo mantienen
fuertes vínculos con su país de origen porque tienen un
interés permanente en este país. Entre los migrantes, los
remitentes de remesas tienden a formar parte del grupo
de inmigrantes llegados más recientemente, y por lo
menos la mitad de los migrantes y trabajadores a corto
plazo que llevan hasta 10 años en el país pueden ser
remitentes regulares de remesas6.
6Aunque las remesas están relacionadas con las migraciones, es
importante distinguir entre los inmigrantes y los remitentes. Los

6

2.13. En comparación con los migrantes, los trabajadores a corto plazo se asocian con una menor carga
fiscal para el país anfitrión, menos conflictos sociales
y una mayor flexibilidad de los países anfitriones para
adaptar las entradas de mano de obra a las condiciones
del mercado de trabajo interno.
2.14. Los programas de migración laboral pueden
fomentar los flujos de mano de obra legal. Los acuerdos laborales bilaterales han resultado un importante
mecanismo para facilitar la migración de trabajadores
temporales y poco calificados (estos acuerdos tienden a
alentar la migración reduciendo la carga regulatoria; la
mano de obra muy calificada suele ser móvil independientemente de los acuerdos bilaterales).
2.15. Mientras que el empleo de trabajadores a corto
plazo puede no implicar el movimiento de familias, la
migración con frecuencia está asociada al movimiento
de los familiares junto con el trabajador, quizás con
cierta demora. La migración también puede implicar
una reducción de las tasas de participación en la fuerza
laboral porque es posible que las familias (el cónyuge y
los hijos) de los migrantes no participen plenamente en

remitentes son, en parte, un subgrupo de inmigrantes; además, algunas personas que no son migrantes también envían remesas.
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Gráfico 2.1. Canales de envío de remesas
Migrante/Trabajador a corto
plazo/Remitente en el país
anfitrión

Punto de transferencia de
las remesas
(Intermediario en el país de origen)
• Banco comercial
• Compañía de transferencia de dinero
• Cooperativa de crédito
• Oficina de correos
• Compañía de autobuses/de mensajería
• Agente o entidad recaudadora
• Servicio de hawala
• Amigos/parientes

Receptor/Familia
beneficiaria en el país
de origen

Vínculo en la red/Interfaz de
la transferencia
• Infraestructura de mensajería y
liquidación
• SWIFT
• Transferencias telegráficas
• Mensaje telefónico
• Instrucciones por la web
• Transporte físico de efectivo
y bienes

Punto de transferencia de
las remesas
(Intermediario en el país de origen)
• Banco comercial
• Compañía de transferencia de dinero
• Cooperativa de crédito
• Oficina de correos
• Compañía de autobuses/de mensajería
• Agente o entidad recaudadora
• Servicio de hawala
• Ubicación del receptor

Nota: No todos los fondos transferidos por estos canales son remesas.

la fuerza laboral del país anfitrión, dependiendo de sus
conocimientos técnicos y de su edad.

B. Inventario de los canales de
transacción y marco institucional
2.16. En esta sección se presenta un inventario de los
canales de transacción por los que fluyen las remesas
y se analiza brevemente el impacto del marco institucional en la disponibilidad de canales de transacción y
su selección. Se consideran tanto los canales formales
como los informales y se procuran identificar nuevos
canales, como Internet y las transacciones basadas en
teléfonos móviles.
2.17. Los canales no se identifican estrictamente
como formales o informales, dado que un determinado
canal puede considerarse de manera diferente según
el régimen regulatorio, la estructura institucional y el
sistema legal de los diferentes países. Un determinado
canal puede ser formal en un país e informal en otro,
según su régimen regulatorio. Además, el inventario
presentado en esta sección no debe considerarse una
lista completa porque los proveedores de servicios de
remesas innovan rápidamente y pueden desarrollarse
nuevos canales de transacción.
2.18. Como se señaló, una transacción de remesas
de dinero puede implicar un remitente, un receptor,
intermediarios en ambos países y el interfaz de pago
utilizado por los intermediarios; conjuntamente, estos

constituyen el canal de envío de las remesas (véase
el gráfico 2.1). La mayor parte de las remesas tienen
relativamente poco valor, son regulares o frecuentes, e
implican principalmente a personas en ambos extremos
de cada transacción porque, por lo general, están enfocadas al mantenimiento de la familia. Las remesas pueden presentarse en forma de transferencias en efectivo
o de crédito y transferencias en especie (que implican
transferencias de bienes). Las transferencias en efectivo se envían en moneda extranjera o en moneda local
mediante una transferencia física de dinero. Las transferencias de crédito se basan en instrucciones de pago
de proveedores en el país remitente a proveedores en
el país receptor. Estas instrucciones utilizadas por los
servicios de mensajería permiten establecer el contacto
entre las entidades que operan del lado del remitente
y del receptor, y el proceso de liquidación facilita la
transferencia efectiva de fondos entre estas entidades.
Las transferencias en especie o que no son de efectivo comprenden principalmente bienes de consumo e
implican la entrega física predominantemente a través
de canales informales. No obstante, antes de examinar
la microestructura de canales utilizados por los migrantes y trabajadores a corto plazo para transferir fondos
de un país a otro, convendría conocer el funcionamiento
general de las transacciones de remesas. Normalmente,
una transacción de remesas requiere algún tipo de red a
través de la cual se conectan los remitentes y los receptores para enviar mensajes y liquidar los fondos.
2.19. Los flujos de remesas transfronterizos pueden realizarse a través de varios canales, según la
7
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disponibilidad de los servicios, las preferencias del
remitente y el marco institucional. Los canales formales de envío de remesas son los que están autorizados oficialmente para operar en el negocio de
transferencias monetarias, como los bancos, los servicios de transferencias monetarias u otras instituciones
registradas oficialmente. Los canales semiformales
de envío de remesas comprenden las instituciones
que proporcionan servicios de transferencias monetarias fuera de los mecanismos regulatorios de las
autoridades nacionales. Estas instituciones están bien
organizadas para la transferencia de dinero pero no
están controladas por ninguna autoridad regulatoria
de servicios financieros. Los canales informales de
envío de remesas están fuera de la regulación y supervisión financieras pero tienden a ser legales; los canales menos oficiales y formales para la transferencia
de fondos pueden implicar a intermediarios que no
operan como negocios formales. A la hora de elegir
entre los diversos canales de transferencia de fondos,
la decisión del remitente dependerá de una variedad de
factores, como el tipo de infraestructura disponible en
el país anfitrión y el de origen, la facilidad de acceso
a las instituciones financieras formales, la rapidez de
la transferencia de fondos a través de otros canales,
el costo diferencial de la transferencia de fondos, las
regulaciones gubernamentales, los incentivos ofrecidos por el país de origen en forma de concesiones
tributarias y tasas de interés, los requerimientos de
identificación y la complejidad de los trámites en los
canales formales. Estos temas se analizan en las secciones siguientes.
2.20. La ventaja relativa de los distintos canales de
envío de las transferencias depende de una gran variedad de factores. Un alto nivel de penetración del sector
bancario formal en los países remitentes y los receptores puede alentar a los migrantes y a los trabajadores de
corto plazo a utilizar las transferencias de una cuenta
a otra. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de
servicios bancarios, los costos de transacción fijos y la
complejidad de los requisitos de documentación para
cumplir las disposiciones regulatorias pueden contribuir a que las transacciones de menor cuantía resulten
poco atractivas para los bancos y clientes. Por lo tanto,
el costo de enviar dinero al extranjero puede influir
considerablemente en la decisión de escoger entre los
canales formales o los informales.
2.21. Además de los costos, la rapidez del envío
puede influir en gran medida en la decisión del remitente de elegir un canal determinado. Aunque los
métodos electrónicos ofrecidos por los canales for8

males son relativamente más eficientes en términos
de rapidez del envío, su uso se ve limitado por la
falta de infraestructura tecnológica en el país donde
se encuentra el remitente o el receptor. Los canales
informales también pueden ser muy eficientes en la
rapidez del envío; se señala con frecuencia que las
transferencias a través del sistema “hawala” llegan en
menos de 12 horas al receptor.
2.22. Además de los costos explícitos, los costos
ocultos de las transacciones en moneda extranjera
pueden influir considerablemente en las decisiones
con respecto a un canal determinado. Por ejemplo,
los tipos de cambio ofrecidos pueden cambiar considerablemente el pago final al receptor y, por lo tanto,
la ventaja de un tipo de transferencia determinado.
Concretamente, en el marco de un régimen de control
de cambios, los servicios de transferencias no oficiales pueden ofrecer un tipo de cambio que sea más
favorable que el tipo de cambio oficial, atrayendo a
los remitentes hacia los canales informales. El riesgo
de perder dinero en tránsito también puede influir
en la decisión de elegir un canal determinado. Si los
migrantes y los trabajadores a corto plazo visitan frecuentemente su país de origen, es posible que prefieran llevar dinero en efectivo o entregar ellos mismos
los bienes, o pedir a un amigo que los entregue. La
condición migratoria también puede afectar considerablemente al atractivo de un canal determinado. Los
migrantes y trabajadores a corto plazo ilegales quizá
prefieran enviar dinero a través de los canales informales ya que es posible que no cumplan los requisitos
de identificación para abrir cuentas bancarias y enviar
dinero. Además, probablemente se utilizarán con más
frecuencia los canales formales si la distancia geográfica entre el país remitente y el receptor es grande, por
lo que es más difícil transferir físicamente las remesas
de efectivo o en especie. Sin embargo, algunos canales informales son eficaces y populares para realizar
pagos a larga distancia.
2.23. A continuación se detallan los distintos canales
que pueden utilizar los migrantes y trabajadores a corto
plazo para enviar una transferencia de fondos.
Canal bancario
2.24. Los bancos comerciales son un vehículo tradicionalmente importante para realizar transacciones
de remesas transfronterizas, dado que disponen de
extensas redes en los países remitentes y los receptores,
y participan en los sistemas de pagos y liquidación
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internacionales. Algunos bancos con presencia mundial
pueden utilizar su propia red para realizar transferencias monetarias, mientras que otros con redes limitadas pueden utilizar un servicio de transferencia en
franquicia proporcionado por un servicio mundial de
transferencias, asociarse a una red de cooperativas o
utilizar una relación bancaria de corresponsalía. La red
bancaria internacional —a través de la cual están interconectados los sistemas nacionales de pagos— facilita
la transferencia de remesas de un banco especializado
en servicios de transferencia de fondos a otro banco en
cualquier país del mundo7.
2.25. Los formatos de pago utilizados por los bancos son las transferencias de fondos electrónicos y las
transferencias por télex, fax y teléfono. Las transferencias de fondos a través de los bancos pueden ser
de efectivo, de una cuenta a otra, fondos pagados por
anticipado (tarjetas prepagadas, giros postales, giros
bancarios) y crédito (tarjetas de crédito). El tipo de
transferencia utilizada con más frecuencia es el giro
telegráfico u otros tipos de giros que operan en base a
una red de sucursales o una relación de corresponsalía.
La remesa es enviada por un banco a través de una
transferencia bancaria a su sucursal o banco corresponsal en el país beneficiario, que envía la remesa
electrónicamente o por giro al banco beneficiario. Los
cheques pueden depositarse a cambio de crédito en la
cuenta del beneficiario. Los giros pueden adquirirse
en casas de cambio o el banco corresponsal y enviarse
a la sucursal en la que el beneficiario tiene una cuenta.
2.26. Los servicios electrónicos de transferencia de
efectivo ofrecidos por los bancos son un medio eficiente de transferir fondos y permiten realizar transferencias transfronterizas de la cuenta bancaria del
remitente a la del beneficiario en el país receptor.
Estas suelen utilizarse en los corredores de remesas
que disponen de una red bancaria bien desarrollada y
amplias relaciones de corresponsalía8. Las innovaciones en tecnología de la información y la introducción
de métodos cada vez más sofisticados de transferencia
de fondos, como las tarjetas de débito duales, las tarjetas de valor cargado y otras variantes de las trans7En algunos países existen acuerdos bilaterales para la liquidación de transacciones canalizadas a través del sistema bancario con
la participación de los bancos centrales. Por ejemplo, el programa
Directo México transfiere fondos entre Estados Unidos y México
con la participación del Banco de México y la Reserva Federal de
Estados Unidos.
8Un corredor de remesas es el canal que conecta a dos países o dos
ciudades determinadas entre los que fluyen remesas internacionales
(CEMLA).
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ferencias electrónicas basadas en tarjetas, también
están comenzando a utilizarse con más frecuencia en
muchos países.
2.27. La tarjeta de cajero automático es un instrumento ampliamente utilizado como canal de envío de
remesas. Una tarjeta de crédito o débito utiliza los sistemas de tarjetas de crédito y débito para transferir
dinero de una cuenta de tarjeta a otra. Estas transferencias tienden a implicar el depósito de fondos en una
cuenta de tarjeta establecida en una sucursal bancaria
determinada y una transferencia posterior de fondos
a otra tarjeta emitida por la misma sucursal y mantenida por una persona en el país receptor. Este modelo
basado en dos tarjetas de cajero automático se utiliza
en América Latina. Según este modelo, un remitente
ubicado en Estados Unidos envía una segunda tarjeta
con todos los derechos para retirar fondos a un familiar
que puede utilizar esta tarjeta en los cajeros automáticos ubicados en el extranjero. Estos productos también
están disponibles en Sudáfrica pero no se han promocionado ampliamente. Requieren un nivel de cooperación y confianza relativamente sólido entre ambas
partes. Además, la escasa infraestructura de cajeros
automáticos en muchos países restringe la disponibilidad de este método.
2.28. Los proveedores de respaldo técnico ofrecen
a los bancos su interfaz de Internet, que luego puede
integrarse en el sitio del banco. Un cliente que quiera
transferir fondos se conectará al sitio del banco y realizará interactivamente una transferencia de fondos. Este
sistema registra un débito en la cuenta bancaria externa
del cliente y un crédito en la cuenta del proveedor de
servicios o banco receptor que se acredita a la cuenta
del beneficiario, conforme a las instrucciones recibidas
del cliente.
2.29. Los bancos también pueden realizar transferencias de efectivo a través de varios acuerdos innovadores establecidos con las entidades financieras en
el país anfitrión. Por ejemplo, los bancos indios han
establecido acuerdos especiales con casas de cambio
privadas en Oriente Medio, Singapur y la RAE de
Hong Kong para canalizar las remesas recibidas. En
el marco de estos acuerdos, una casa de cambio emite
un giro (en moneda india) a favor del beneficiario y al
final de la jornada calcula el total de giros emitidos.
Al siguiente día laborable, las recaudaciones diarias se
depositan en una cuenta designada abierta por la casa
de cambio a nombre del banco que realiza el giro, en
un banco que sea aceptable para el banco que gira.
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Servicios de transferencias monetarias
2.30. Los servicios de transferencias monetarias
(STM) son compañías financieras (que no suelen ser
bancos) dedicadas a transferir fondos entre países utilizando su sistema interno o accediendo a otra red bancaria transfronteriza9. Los STM pueden utilizar sus
propios puntos de venta o los numerosos agentes de
transferencias, como los bancos, las casas de cambio,
las oficinas de correos y otros intermediarios, como
los puntos de venta minorista, los centros de teléfonos móviles, las agencias de viajes, las farmacias y las
gasolineras, para enviar remesas en el país de destino,
porque los STM y las actividades vinculadas a estos
servicios tienden a dirigirse a los mismos clientes. Los
fondos se envían en efectivo, cheque o por giro. Los
STM han establecido amplias redes en los países remitentes y receptores, exigen menos requisitos de identificación y tienden a centrarse en transacciones de alta
frecuencia. Para enviar y recibir dinero con uno de
estos agentes no se exigen tarjetas de crédito, cuentas
bancarias, participación en una entidad o documentos
de ciudadanía. Los pagos, en la gran mayoría de los
casos, se realizan recaudando el efectivo del remitente
y enviándolo al receptor (efectivo por efectivo).
2.31. El envío de una remesa a través de un STM
suele empezar con la entrega de efectivo, por parte del
remitente, a un sub-agente del STM en el país anfitrión.
Posteriormente, el sub-agente transfiere los fondos al
agente del STM a través del sistema de pagos del país.
Como un tercer paso, el agente del STM ordena a su
banco la transferencia de fondos de su cuenta nacional
a una cuenta extranjera de su socio, un agente no residente del STM. Una vez que los fondos son acreditados
a su cuenta, el agente del STM asociado solicita el
crédito de los fondos a su sub-agente. Como paso final,
el sub-agente en el país receptor procede a entregar el
efectivo al beneficiario final. Cuando los bancos operan como sub-agentes del STM, esta cadena supone un
menor número de etapas.
2.32. Los STM difieren ampliamente en cuanto a
su tamaño, estructura orgánica y procedimientos. Los
STM mundiales operan principalmente bajo el prin-

9En algunos países, los STM deben inscribirse en el registro de las
autoridades monetarias como instituciones financieras no bancarias,
mientras que en otros funcionan como empresas fuera del sector
financiero. Muy pocos países permiten solamente a los bancos operar como STM (en esos casos, los bancos locales adquieren licencias
para operar cadenas de STM internacionales).
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cipio de la franquicia de servicios10. Estos STM se
apoyan en una red propia, que representa la infraestructura de sus sistemas de pagos, lo cual permite la
interconexión, eficaz en función de los costos, de una
buena cantidad de oficinas dispersas por todo el mundo.
Una red global de STM incluye agentes, sub-agentes y
centros de compensación.
2.33. Los sub-agentes representan la oficina operativa de atención a clientes, punto de acceso o “ventanilla física” a la que acuden los migrantes, trabajadores
de corto plazo y otros clientes para enviar o recibir
fondos a través de las fronteras nacionales. Una gran
cantidad de sub-agentes por todo el mundo proporcionan a los STM una nutrida presencia en casi todos
los países. Los sub-agentes liquidan con su agencia
matriz el saldo neto de los montos que recibieron de
los clientes para su envío y las sumas pagadas a los
beneficiarios de las transferencias. Este primer nivel de
compensación tiene una alta frecuencia, por ejemplo,
diaria, y normalmente se realiza a través de transferencias bancarias (nacionales).
2.34. Los agentes prestan sus servicios a la casa
matriz del STM en virtud de una diversidad de estructuras jurídicas. Estos pueden ser considerados como las
unidades operativas de las oficinas de servicios auxiliares, ya que desempeñan una parte importante del
trabajo administrativo; en particular, la recopilación de
información detallada sobre los pagos realizados por
los sub-agentes y la transmisión a ellos de los detalles
de los pagos recibidos. Por consiguiente, los sistemas de
información de los agentes deben conservar registros
administrativos detallados de los pagos; por ejemplo, el
nombre del sub-agente que lo realizó, el monto transferido, los cargos, la fecha de la transacción y el país y
dirección del remitente y el beneficiario. En consecuencia, los agentes podrían ser una fuente potencialmente
valiosa de datos estadísticos.
2.35. El agente interviene a un segundo nivel de la
compensación, quizás una vez por semana o dos veces
al mes, para liquidar el saldo neto agregado de las actividades de remesa —es decir, la suma de los saldos
del agente frente a sus sub-agentes— frente al centro
10El CSPL y el Banco Mundial (2006) definen como franquicia
un servicio en el cual un proveedor central, sin tener necesariamente
puntos de acceso propios, suministra un servicio privado: el proveedor central crea la infraestructura para poder prestar el servicio (por
ejemplo, mensajería y liquidación, publicidad) y obtiene los puntos
de acceso que necesita invitando a instituciones, tanto en los países
remitentes como en los receptores, a ofrecer el servicio o adquirir
una franquicia en unas condiciones prácticamente homogéneas
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internacional de compensaciones. Además de enviar o
recibir fondos, los agentes también intercambian con el
centro de compensación toda la información necesaria
para identificar los pagos que salen y entran. El centro
de compensación puede estar ubicado en un país que no
sea el país de envío o de destino, ni siquiera el país sede
de la sociedad matriz del STM.
2.36. El intercambio de fondos entre sub-agentes,
agentes y el centro de compensación exige la intermediación por parte de los bancos. Siempre que la
liquidación corresponda a dos países distintos —esto
ocurre con frecuencia en el caso de las transferencias entre agentes y el centro de compensación— se
produce una transferencia cruzada entre bancos fronterizos, comúnmente a través de relaciones de banca
corresponsal. El centro de compensación se ocupa de
la compensación multilateral de los flujos en varias
direcciones, garantizando un financiamiento adecuado
de los agentes en los países receptores. Las liquidaciones, aunque sean en cifras netas, siempre se canalizan
a través del sistema bancario11.
2.37. La industria de transferencias de dinero se
caracteriza por la presencia de empresas de STM de
tamaño pequeño a mediano, que no operan con una red
propia. A menudo estos STM realizan transacciones
en efectivo con sus clientes, y transfieren o reciben del
exterior los montos respectivos, a través de la intermediación del sistema bancario. Si bien el sub-agente del
STM mundial puede conceder una especie de crédito
de corto plazo a los beneficiarios antes de recibir la
transferencia prevista, en los casos de STM que no son
mundiales, la mayoría de las veces el efectivo es entregado a los beneficiarios únicamente después de haber
recibido las transferencias bancarias respectivas. A
menudo la relación entre los pequeños STM y el banco
de liquidación utilizado para transferir los fondos al
exterior se rige por un contrato especial.
2.38. En el caso de los grandes STM, las transferencias se efectúan prácticamente a cualquier lugar, por
remoto que sea, incluso con entrega del dinero a domicilio. Las personas que operan las sub-agencias suelen
ser de la misma nacionalidad y hablan el mismo idioma
11Por consiguiente, sería incorrecto afirmar que los sistemas tradicionales de recopilación de datos basados en informes bancarios no
cubren ninguna de las remesas efectuadas a través de los STM. No
obstante, es posible que las liquidaciones no permitan apreciar los
flujos, ya que éstas se canalizan a través de los centros internacionales de liquidación y comúnmente se expresan en cifras netas. En el
capítulo 4 se presentan más detalles.
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que los clientes potenciales. Esta situación implica cierta
“proximidad étnica”, que resulta atractiva para los clientes potenciales12. Los inmigrantes recién llegados se
caracterizan por tener una tasa relativamente baja de
participación financiera en el país anfitrión y, por ende,
una propensión relativamente elevada a utilizar los STM.
Esto explica el gran éxito de este canal en los países
que constituyen un destino relativamente nuevo para la
migración. La participación de los STM también es elevada cuando los bancos y los canales informales, por
algún motivo, no gozan de mucha aceptación. La utilidad
de los STM como fuente de datos estadísticos varía de un
país a otro, dependiendo del volumen de las transacciones, la calidad de los datos y otros factores.
Red postal
2.39. Las oficinas postales, que tradicionalmente han
sido agentes de las transferencias monetarias efectuadas
dentro del país, también han surgido como importantes
transportadores internacionales de fondos y en la mayoría de los países generalmente están sujetas a las leyes
de las comunicaciones y no a las normas de los bancos
centrales. A su vez, las oficinas postales pueden prestar
sus propios servicios para las transferencias internacionales de dinero o servir como agentes de otras sociedades de transferencia de dinero13. Existen servicios de
giros postales internacionales que permiten transferir
fondos a individuos o empresas de otros países, cuando
los países han suscrito convenios. Entre los proveedores
de servicios de remesas, las oficinas postales tienen
las redes más extensas, que alcanzan hasta los lugares
más remotos, particularmente en los países en desarrollo receptores que tienen una infraestructura financiera
inadecuada para entregar remesas.
2.40. Desde las oficinas postales que prestan servicios de transferencia internacional, fácilmente se
pueden enviar remesas a determinados países. Los
giros postales internacionales pueden ser enviados por
correo ordinario o por servicios de entrega expedita. No
obstante, los remitentes pueden enviar giros postales
a algunos países directamente por correo. A menudo
12Por ejemplo, en los países remitentes, los sub-agentes de los
STM suelen estar ubicados en mercados étnicos que venden artículos
provenientes de los países de origen de los inmigrantes.
13La Oficina Postal de Estados Unidos tiene su propio sistema de
transferencia, Dinero Seguro, que se inició en 1997 y realiza transferencias electrónicas de dinero. En Europa, el sistema de euro giros
opera en concertación directa con los sistemas postales europeos
para realizar transferencias internacionales de dinero a más de 30
países, entre ellos China, Israel y Brasil. En África, PostSpeed opera
en las oficinas postales de Uganda, Tanzania y Kenya para la entrega
de fondos dentro de África oriental.
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Recuadro 2.2. Ejemplo del flujo de información y de fondos en un
sistema de envío de remesas por teléfono
Flujo de información

Un remitente acude a una empresa de remesas y llena un formulario de información. La
empresa de remesas en el país del remitente envía a su banco asociado en el país del receptor
toda la información pertinente suministrada por el remitente. Al mismo tiempo, la empresa
de remesas asigna un número de cuenta al teléfono móvil del beneficiario y efectúa un crédito
en el número del beneficiario. El servicio envía un mensaje de texto tanto al remitente como
al receptor, notificándoles que el dinero ha sido transferido. Ahora el beneficiario puede obtener efectivo de las instituciones asociadas o en un cajero electrónico de un banco participante.
Flujo de fondos

La empresa de remesas en el país del remitente mantiene una cuenta prefinanciada en
un banco local del país receptor. Cuando el remitente envía una remesa, los fondos son
transferidos a la tarjeta de dinero del beneficiario. Mientras tanto, el beneficiario recibe una
notificación por medio de mensaje de texto de que los fondos han sido acreditados a su tarjeta de dinero. El beneficiario luego cobra su dinero en los centros de suministro de efectivo
acreditados presentando el mensaje de texto de su teléfono móvil.

existe un valor máximo para cada giro postal. Los giros
postales ordinarios, en los que el monto de la remesa y
el cargo por tramitación se pagan en la oficina postal en
efectivo o a través de una transferencia desde la cuenta
del remitente, pueden ser entregados en la residencia
del destinatario.
2.41. Aunque la red postal comprende todas las
regiones del mundo, en muchos países no ha sido plenamente aprovechada para efectuar transferencias internacionales de remesas, debido a los límites que rigen
para las transacciones, los problemas de liquidez de los
centros de pago en los países receptores, y las demoras.
En algunos países en desarrollo, las agencias de transferencia de dinero utilizan la red postal para ampliar su
alcance en los mercados de transferencias de remesas.
Asociaciones de crédito
2.42. Muchas asociaciones de crédito facilitan los
pagos internacionales mediante el suministro de giros
bancarios y, en algunos casos, transferencias electrónicas instantáneas de dinero a través de convenios de
canje con grandes STM internacionales14. Las asociaciones de crédito suelen ordenar transferencias de
dinero a través de una red existente o la red internacional de remesas (IRnet), una plataforma de liquidación de remesas establecida por el Consejo Mundial de
14Las asociaciones de crédito han intervenido activamente en
la transferencia de fondos, particularmente en el corredor Estados
Unidos-Latinoamérica.
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Asociaciones de Crédito15. A través de esta, las asociaciones de crédito ofrecen un servicio de transferencia
electrónica de fondos que permite a los miembros de
la asociación transferir dinero al extranjero, o desde el
extranjero, o dentro del país.
2.43. En IRnet, las transacciones se realizan a través
de un servicio de cámara de compensación automatizada en el cual los fondos son transferidos a un banco
intermediario con el cual la asociación de crédito ha
firmado un contrato. El banco, a su vez, transfiere los
fondos a su sucursal en el país receptor y efectúa un
crédito en la cuenta de la asociación de crédito.
Compañías de telecomunicaciones
2.44. Las compañías telefónicas últimamente han
empezado a ofrecer servicios de remesas en muchos
países, a menudo utilizando sus redes de telefonía
móvil para efectuar las transacciones. Estos servicios
se han diseñado de tal modo que el receptor puede
recibir un crédito para obtener servicios de telecomunicaciones prepagados (crédito en tiempo telefónico) o
dinero en efectivo. El crédito prepagado corresponde
al pago de servicios telefónicos y con frecuencia no
puede ser vendido a terceros (ni devuelto). Por consiguiente, estas transferencias solo resultan prácticas
hasta por el valor de la factura telefónica del beneficiario. Las tarjetas de valor cargado emitidas por las
15La red IRnet ofrece servicios a más de 40 países en América
Latina, Asia, África y Europa.
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Cuadro 2.1. Sistemas informales de transferencia de valores
				
				
Tipo de transferencia
Mecanismo de transferencia
Donde es popular

Flujo de caja entre
países al momento
de la transferencia

Hawala 	“Transferencia”: Instrucciones de
pago transmitidas
Fei Ch’ien	“Dinero volador”:
Instrucciones de pago transmitidas
Hundi	“Por cobrar”: Instrucciones de pago
transmitidas
Chits y chops	“Notas, sellos”: Instrucciones
de pago transmitidas

Oriente Medio, Asia meridional

No

Asia

No

Asia, Oriente Medio

No

Asia

No

Canje del peso
Intercambio de activos
en el mercado negro
Operadores/conductores
Transferencias físicas
de transporte transfronterizo
Familiares, amigos, migrantes y
Transferencias físicas
trabajadores a corto plazo 		
que regresan a casa

América Latina

No

África

Sí

Asia, Oriente Medio, Europa
África, América Latina

Sí

Fuentes: El Qorchi, Maimbo y Wilson (2003), y el Grupo de Trabajo sobre Remesas del Reino Unido (2005).
Nota: Las transferencias informales de fondos también se conocen como hui kuan (RAE de Hong Kong), padala (Filipinas), y phei kwan (Tailandia).

compañías de telefonía móvil constituyen un medio
de transferencia de dinero para los usuarios de estos
teléfonos. Para participar en este mecanismo, el proveedor de servicios de telecomunicaciones exige que
el suscriptor se registre en el sistema.
2.45. Un ejemplo del uso de compañías de telecomunicaciones para las remesas es el caso de Filipinas,
donde dos compañías de telefonía móvil recientemente
introdujeron servicios de transferencia monetaria
basada en el teléfono. El beneficiario recibe un mensaje
de texto que confirma la transferencia y le permite
retirar efectivo en cualquier agencia autorizada. Esta es
una forma de efectuar transferencias en efectivo cuando
ninguna de las partes tiene cuenta bancaria. Se están
planeando mecanismos semejantes para África occidental y otros lugares.
2.46. Otra modalidad es el sistema de pagos por
teléfono móvil basado en el módulo de identidad del
suscriptor (SIM, por sus siglas en inglés), que se utiliza
en Zambia y la República Democrática del Congo. El
remitente puede depositar fondos en una cuenta utilizando un teléfono celular para transferir los fondos de
una cuenta bancaria o depositar dinero en un banco asociado. Las compras pueden efectuarse mediante mensajes de texto, escribiendo en el teléfono el monto a pagar
y autenticando la transacción mediante un número de

identificación personal. El proveedor del servicio transfiere instantáneamente el monto de la transacción a la
cuenta del comerciante.
2.47. El ritmo de innovación en este campo es acelerado, y con regularidad se anuncian nuevos servicios
de envío de remesas basados en teléfonos móviles. En
el recuadro 2.2 se presenta un esquema de un sistema
basado en teléfonos móviles.
2.48. Los servicios de transferencia de dinero basados en teléfonos móviles están recibiendo cada vez más
aceptación ya que transmiten el dinero “a la velocidad
del texto” y son baratos y relativamente seguros. También cabe notar que las remesas por telefonía móvil
atraen una gran parte de las remesas informales hacia
el sistema bancario ya que ponen servicios financieros a
disposición de miembros de la comunidad que no tienen
acceso a cuentas bancarias.
Internet
2.49. La Internet también está siendo utilizada como
medio de transferencia de fondos entre los hogares.
Algunos STM “tradicionales” ofrecen transacciones
por Internet además de las transacciones a través de sus
sucursales y agentes. Otras empresas tienen un modelo
de negocios basado únicamente en Internet.
13
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Gráfico 2.2. Estructura de las cadenas de valores de tipo Hawala

Se completa la liquidación entre los
operadores de hawala en los países remitente
y receptor ya sea por medio de liquidaciones
recíprocas de transacciones futuras o
transacciones en sentido contrario entre
operadores de diferentes países.

Remitente en
el país A

Operador de hawala
en el país B
El operador de hawala suministra
el dinero

La cantidad de dinero transferida, el código de cobro
y el destino son comunicados al operador del país B

El beneficiario presenta la tarjeta
de identidad y el código de cobro

El remitente entrega el efectivo
al operador de hawala

El remitente recibe un código
para el cobro

Operador de hawala
en el país A

Receptor en
el país B

Flujo de fondos/dinero
Flujo de información

2.50. Recientemente han ingresado al mercado las
transferencias personales de dinero de una cuenta virtual a otra, las cuales son bastante innovadoras. Si bien
estos pagos no están muy generalizados, están cobrando
cada vez más aceptación. Para efectuar una transferencia, el cliente abre una cuenta virtual en Internet. Se
deposita dinero en la cuenta generalmente mediante el
uso de tarjetas de pago rápido, distribuidores de efectivo, ventanillas de pagos de organismos de crédito, o
tarjetas de crédito. El dinero en una cuenta virtual constituye dinero electrónico (un producto de valor almacenado o prepagado que mantiene un registro de los
fondos, o del valor a disposición del consumidor para
diversos usos, en un medio electrónico que el consumidor posee)16. Entre estas cuentas personales virtuales
pueden fluir transferencias internacionales de dinero. Si
alguien desea efectuar un pago por Internet, basta con
depositar dinero en una cuenta virtual y transferirlo a
otra cuenta por intermedio del sistema de pagos electrónicos. Los receptores de los fondos transferidos intercambian el dinero electrónico por moneda nacional, o
podrían depositarlo en su cuenta en un banco local. Los
sistemas de dinero electrónico son administrados por
empresas consideradas como organizaciones de crédito
pero que operan con un reglamento simplificado en
comparación con los bancos.
16Véase una descripción más detallada del dinero electrónico en
CPSS (2004).
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Compañías de mensajería
2.51. El ingreso de servicios de mensajería en el mercado de transferencias de remesas ha sido atribuido a la
debilidad de otras instituciones formales. Las empresas
de mensajería pueden entregar remesas a través del
correo ordinario, comunicaciones electrónicas y su propia entrega física de paquetes. Por el lado del envío de
remesas, la transacción supone que el remitente acuda
a las oficinas de la empresa de mensajería y entregue el
dinero. La empresa de mensajería recibe la información
acerca del remitente y el receptor. Por el lado del receptor, un empleado o agente de la empresa de mensajería
visita al receptor y le entrega el dinero una vez que el
receptor haya sido debidamente identificado.
Servicios de transporte
2.52. Los operadores de servicios de transporte transfronterizos (principalmente operadores de servicios de
mensajería por autobús) intervienen en el trasporte de
bienes y dinero. Los operadores de servicios de mensajería por autobús no son agentes oficiales de transferencia
de dinero, pero pueden transportar dinero, declarado o
no declarado, como parte de operaciones legales de mensajería. La transacción supone una visita del remitente
a las oficinas de la empresa de autobuses y la entrega
física del dinero. El remitente, a su vez, obtiene un recibo
y una contraseña, que la debe transmitir al beneficiario
en el país receptor. Para cobrar el dinero en las oficinas
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de la empresa de autobuses, el beneficiario presenta la
contraseña y la identificación personal exigida.
2.53. El uso de operadores de transporte transfronterizos como canal para el envío de remesas monetarias
y no monetarias (transferencias en especie, principalmente bienes de consumo duraderos) es muy común en
los países africanos, como Kenya, Tanzanía y Uganda17.
Estos han cobrado importancia por la ventaja de esta
modalidad en términos de velocidad y costo frente a
los métodos formales, y de la comodidad en la entrega.
Otros canales, a menudo no regulados
2.54. Por todo el mundo, existe una gran cantidad
de pequeñas empresas de transferencia de dinero que
a menudo no están obligadas a cumplir requisitos de
registro, licencias o regulaciones, dependiendo de las
circunstancias locales. Muchas de estas empresas forman
parte de canales muy arraigados en la cultura y han sido
descritos como “sistemas alternativos de remesas”, “sistemas informales de transferencia de valores” y “sistemas informales de envío de fondos” (véase el cuadro 2.1).
2.55. Inicialmente creados para facilitar el comercio
entre los países (y a veces las regiones dentro de un
mismo país), estos canales surgieron posteriormente
como métodos baratos y eficaces de transferir dinero a
localidades remotas. Son muy aceptados para las transacciones de poco valor entre los migrantes y trabajadores de corto plazo, aunque no siempre son tan seguros
como otras opciones más formales. Los estrictos requisitos regulatorios (como las reglas contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo) han tendido
a aumentar los requisitos para la apertura de cuentas y
por consiguiente han desalentado el uso de los bancos
por parte de los clientes de remesas de poco valor.
2.56. Las restricciones de control de cambios crean
una cuña entre el tipo de cambio oficial y el tipo del
mercado negro. Por consiguiente, estas restricciones
prácticamente imponen un castigo a los migrantes y a
los trabajadores de corto plazo que remiten dinero a través del canal oficial y contribuyen a hacer relativamente
más atractivo el uso de canales informales. No obstante,
la entrega oportuna de fondos en comparación con los
canales formales, y en algunos casos la entrega a domicilio por parte de los agentes, les dan más atractivo a
estos canales.
17Entre Sudáfrica y Zimbabwe, los operadores de transporte transfronterizo constituyen la modalidad preferida por los migrantes para
canalizar bienes y dinero (Maphosa, 2005).
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2.57. Los migrantes ilegales y los trabajadores de
corto plazo (que en algunos países no tienen acceso al
sistema regulado de transferencia de dinero por falta
de documentos de identificación) suelen preferir los
canales informales ya que estos no están regulados.
No obstante, el uso de canales no regulados parece
haber disminuido en los últimos años como resultado
de la liberalización de los controles cambiarios, las
reformas en la infraestructura de pagos y la competencia en el mercado de remesas18. Hacen falta datos
e información fiable sobre los canales de remesas no
regulados.
2.58. Entre los canales de transferencia de valores
informales hacia los países en desarrollo, al parecer
hawala es el sistema más organizado en Oriente Medio
y Asia meridional (gráfico 2.2). Las transacciones de
hawala pasan a través de un agente especializado. Normalmente no se mueve dinero a través de las fronteras,
ni en forma electrónica ni física, excepto para liquidar
posiciones netas. Es decir, el sistema se basa en la confianza y los agentes saldan las transferencias en el curso
del tiempo.
2.59. Una transacción típica supone la visita del
remitente a un operador hawala en el país remitente
(país A). Los operadores hawala pueden estar ubicados
en tiendas de abarrotes o agencias de viajes. Básicamente, el operador hawala en el país A recibe dinero del
remitente y le avisa (por medio de una llamada telefónica, fax, correo electrónico, etc.) al operador hawala de
la contraparte en el país receptor (país B) a fin de que le
desembolse el dinero en moneda nacional al beneficiario una vez que este se haya identificado debidamente y
verifique el código de envío (contraseña) del beneficiario. Posteriormente deben liquidarse las transacciones
entre los operadores hawala de los países A y B, de
manera bilateral o multilateral (con la intervención de
un operador hawala de un tercer país).
2.60. Para el buen funcionamiento del sistema se
requiere la creación de una red de operadores hawala.
Para la liquidación, pueden producirse muchas modalidades de transacciones en sentido inverso entre los
operadores hawala de diferentes países. Los operadores de las redes hawala suelen basarse en modernas
tecnologías de telecomunicaciones y podrían utilizar
complejos mecanismos para liquidar las transacciones.
18No obstante, en algunos países como Haití, Cuba y Nicaragua,
los canales de remesas no regulados representan más del 50% del
total de los fondos transferidos (Orozco, 2004).
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2.61. Otro canal informal de transferencia de valores
es el hundi. Aunque hawala y hundi se utilizan como
sinónimos en partes de Asia meridional, son diferentes. Hundi fue uno de los primeros y más importantes
instrumentos de crédito en India. Por consiguiente, al
contrario del hawala, un hundi es un documento o instrumento financiero físico. Puede ser utilizado para
transferir remesas (en este punto es que surgen las
confusiones con hawala) o como letra de cambio. En
términos más sencillos, es un popular instrumento al
portador. Según un estudio, los hundis también pueden
ser utilizados como letras de financiamiento o letras
comerciales. El hundi es pagadero ya sea a la vista o en
una fecha posterior. En algunos países, como Pakistán
y Bangladesh, el término utilizado para describir la
práctica de hawala en realidad es hundi.
2.62. Técnicamente, un hundi es una orden incondicional por escrito formulada por una persona que exige
a otra pagar cierta suma de dinero a un tercero. En una
transacción hundi típica, el migrante o trabajador de
corto plazo transfiere una suma en moneda extranjera
a un agente local en virtud de un convenio mediante el
cual la casa de cambios de ese agente en el extranjero
transfiere el equivalente en moneda local, a un tipo de
cambio convenido, al familiar o persona indicada por
el remitente. Los agentes hundi ofrecen un servicio a
domicilio y el mismo día, lo que resulta particularmente
ventajoso para las zonas remotas.
2.63. En el sistema chit19, que fue introducido por
los colonos británicos en China durante el siglo XIX,
los salarios de los trabajadores empleados por los británicos eran depositados en una cuenta de depósito
bloqueada que era administrada por un “comprador”
chino (el intermediario entre una empresa europea y
un comerciante local). Estos trabajadores extranjeros
expedían chits para pagar los alimentos y otros bienes
esenciales que compraban a los comerciantes locales.
Los comerciantes, a su vez, presentaban estos chits
para su cobro (pago) al comprador, quien deducía los
montos correspondientes de las cuentas de los trabajadores extranjeros.
2.64. Un sistema semejante al chit es el denominado
“chop”; y funciona del mismo modo que el sistema
hawala y sigue utilizándose en la actualidad. Un cliente
del país A que desea remitir dinero a un receptor ubicado en el país B acude a la tienda o ventanilla donde
19 Chit

es un diminutivo de la palabra Hindi chitti y significa
pagaré, pase, o certificado otorgado a un sirviente.
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opera el agente y le entrega el dinero; el agente ingresa
el monto recibido en su libro diario, y transmite la
información sobre la transacción (el monto a ser remitido, nombre y ubicación del receptor, etc.) a su agente
de contrapartida en el país B. El agente también crea un
chop (en este caso, quizás un boleto de tren o una carta
de naipes), la rompe en dos pedazos, le da una mitad
al cliente, y envía la otra mitad a la contraparte en el
exterior. El cliente envía su mitad del chop al receptor.
Para que el agente le entregue el dinero al receptor, las
dos mitades tienen que coincidir.
2.65. En algunos modelos de transacciones de remesas, los derechos financieros agregados se compensan
(y liquidan) mutuamente mediante transacciones de
bienes. Este modelo no requiere liquidaciones financieras transfronterizas y por consiguiente es popular
en los países que tienen restricciones cambiarias. Un
ejemplo es el canje de moneda en el mercado negro,
una forma de canje de activos utilizada en países sudamericanos. Un migrante o trabajador de corto plazo
que desea transferir dinero a su país de origen entrega
los fondos a un agente, quien se compromete a pagar
el monto equivalente a los receptores ubicados en el
país de origen del remitente (el agente tiene oficinas o
representantes en el país de origen del remitente y en
su país anfitrión). En los países en que las restricciones
cambiarias dificultan el acceso a moneda extranjera
(y a bienes importados), este monto equivalente puede
incluir un descuento con respecto a la tasa oficial. Más
concretamente, el agente utiliza los fondos del remitente
para adquirir bienes en el país anfitrión del remitente y
envía estos bienes a los importadores en el país de origen del remitente. Los importadores pagan en moneda
local por los bienes importados al representante del
agente. El representante del agente, a su vez, paga a los
beneficiarios de la remesa.
2.66. La modalidad de transferencia de “efectivo en
mano” es popular particularmente en los corredores
de remesas donde existen restricciones al acceso a instituciones financieras formales, así como en regiones
homogéneas donde los migrantes y los trabajadores de
corto plazo con frecuencia viajan constantemente a su
país de origen y por consiguiente pueden reducir el
riesgo de incumplimiento en la entrega de las remesas
a los beneficiarios20. Muchos migrantes y trabajadores
a corto plazo utilizan un sistema de mensajería, en el
20Las transferencias en especie son populares en muchos países
africanos, particularmente entre los migrantes y los trabajadores de
corto plazo de áreas rurales.
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que un furgón viaja constantemente entre el país anfitrión y el país de origen (ida y vuelta) transportando
bienes y fondos. El transporte de efectivo (ya sea por
parte de amigos, parientes o los migrantes/trabajadores de corto plazo mismos) cuando se viaja entre el
país anfitrión y el país de origen es una modalidad
popular de transferencia de fondos en muchos países
africanos y latinoamericanos21.
2.67. Los negocios que hacen uso intensivo del efectivo, particularmente las tiendas con buenas facilidades
de comunicación internacional, suelen ofrecer servicios
adicionales de transferencia de remesas. Entre estos negocios figuran las casas de cambio, los servicios financieros no regulados, las compañías de transporte, las tiendas
de abarrotes, los agentes, joyeros, vendedores de oro,
tiendas de ropa, hospedajes, restaurantes, agencias de
viajes, tarjetas telefónicas, locutorios de telefonía internacional, y empresas de autobuses y de taxis. En estudios
de casos de países se ha observado que las iglesias y otras
organizaciones religiosas también suelen desempeñar un
papel en la recaudación de fondos o en la transferencia de fondos al lugar de origen. A menudo ello guarda
relación con proyectos comunitarios, pero también se ha
observado una pequeña función en la transferencia de
remesas individuales. Las organizaciones no gubernamentales también pueden recaudar dinero y transportar
ayuda humanitaria a los lugares de origen.
Sistemas basados en el comercio
2.68. En los sistemas de remesas basados en el
comercio, los remitentes financian la compra de bienes importados por parte de comerciantes que residen
en el país de origen del remitente. Los comerciantes
utilizan los ingresos provenientes de las ventas de
estos bienes para pagar las remesas a los beneficiarios
designados.
2.69. Uno de los métodos más comunes de remesas
basadas en el comercio se basa en un sistema de crédito.
El remitente se comunica con un importador del país
receptor (comúnmente el país de origen del remitente)
para solicitarle que entregue determinados fondos al
beneficiario a título de crédito. Una vez efectuado el
convenio, el importador paga al receptor el monto con21En Cuba, el sistema informal de mulas es ampliamente utilizado
para llevar efectivo y bienes por parte de empresarios informales
desde Estados Unidos, que viajan con regularidad como turistas.
En un sondeo entre migrantes africanos del Reino Unido realizado
por Africarecruit en 2003 se estima que el 36% utiliza el método de
transferencias de efectivo en mano.
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venido de dinero. Los arreglos pueden hacerse personalmente (si el importador visita el país remitente) o
por teléfono, fax o Internet. El remitente cancelará el
préstamo cuando el importador visite nuevamente el
país en que vive el remitente.
2.70. En otra versión de este sistema, los remitentes
entregan depósitos por adelantado a los importadores,
los cuales pagarán esos fondos a los receptores en algún
momento futuro. En esta versión, el importador acepta
depósitos de remitentes durante un viaje de negocios
al exterior. En ese viaje, el importador podría entonces utilizar los fondos recibidos para adquirir bienes
que posteriormente importa al país del receptor de la
remesa, donde se venden; y el producto de la venta se
utiliza para pagar las remesas en efectivo.
2.71. Ambas versiones del sistema de remesas
basado en el comercio suelen ser utilizadas por los
migrantes y trabajadores de corto plazo de países
pequeños que tienen estrechos vínculos con otro país
(por ejemplo, Swazilandia importa muchos bienes de
Sudáfrica, y muchos swazis trabajan en Sudáfrica con
carácter temporal).

C. Aspectos jurídicos y regulatorios
2.72. Para analizar el uso de los canales formales e
informales es importante comprender los aspectos jurídicos y regulatorios de las remesas. Cada canal plantea
sus propios desafíos para los compiladores, y la obtención de datos sobre las transacciones depende del menú
de canales utilizados en un país y el entorno institucional y jurídico que rige para las transacciones de remesas y la compilación de datos. En muchos países, pero
no en todos, los bancos y otras instituciones financieras
están obligados a declarar sus transacciones internacionales (incluidas las remesas) a los bancos centrales u
otras autoridades financieras nacionales. No obstante,
el entorno y las prácticas regulatorias varía sustancialmente de un país a otro en cuanto al tratamiento de
las entidades que intervienen en la transferencia de los
fondos y las diversas modalidades de transferencia utilizadas, lo cual tiene importantes consecuencias sobre
la declaración y cobertura de las estadísticas sobre las
remesas. Una deficiente infraestructura jurídica y de
tecnología de la comunicación puede entorpecer la
regulación de ciertos tipos de entidades en algunos países, lo cual plantea desafíos para la declaración; mientras que, en otros, las entidades pueden ser reguladas y
supervisadas por cierto número de agencias distintas, lo
cual suscita superposición de datos y desafíos para los
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compiladores que deben reunir estos conjuntos diferentes de datos.
2.73. Últimamente, el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo ha hecho hincapié en
los aspectos regulatorios de las remesas. El GAFI ha
formulado recomendaciones que instan a los países a
implementar un marco regulatorio que otorgue licencias o cree un registro de los proveedores de transferencias de valores. Un elemento importante del marco
en algunos países es alentar a las entidades que proveen servicios de transferencias de remesas a que se
identifiquen a sí mismas. Se han adoptado mecanismos
de registro en países que tienen un gran número de
proveedores informales de servicios de remesas, cuyo
principal objetivo es identificar a las instituciones participantes. En cambio, en los sistemas de licencias, los
proveedores se filtran con anterioridad y estos deben
demostrar su capacidad para cumplir las normas regulatorias. En ambos regímenes, los proveedores deben
cumplir ciertos requisitos de reunión y declaración de
información, en particular:
• I dentificación del cliente: Los proveedores de
servicios financieros deben verificar la identificación de sus clientes (por ejemplo, por pasaporte o
tarjeta de identificación nacional); esto podría ser
particularmente problemático en el sector de las
remesas, donde los clientes pueden ser migrantes indocumentados o ilegales y trabajadores de
corto plazo.
• M
 antenimiento de registros: Los proveedores
deben mantener un registro apropiado de las transacciones y datos de identificación de los clientes;
los registros deben estar a disposición de las autoridades cuando estas lo requieran.
• I nformación sobre transacciones sospechosas: Los
proveedores deben suministrar información a las
autoridades sobre las transacciones que podrían
estar conectadas con actividades ilegales.
2.74. También es común tanto en los regímenes de
registro como de licencias la constante vigilancia de
las actividades mediante la rendición de cuentas a las
autoridades. Este aspecto es obviamente importante
desde la óptica de la compilación de estadísticas. La
declaración de datos podría consistir en la obligación
periódica (por ejemplo, anual o trimestralmente) de
presentar a las autoridades información sobre todas
las transacciones. El nivel de detalles suministrados varía de un país a otro, desde declaraciones muy
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ocasionales de información a nivel muy agregado
(por ejemplo, cifra de negocios anual), hasta todos los
detalles correspondientes a cada transacción, como
el nombre del cliente, lugar de trabajo, nacionalidad,
número de pasaporte u otra identificación, monto
transferido, nombre del beneficiario/remitente, país de
contrapartida, y finalidad de la transferencia.
2.75. Aunque las recomendaciones del GAFI han
incrementado el grado y la uniformidad de la regulación de la industria de las remesas, incluido el sector
de los STM, esta industria no está regulada de manera
homogénea en todos los países. Esto se debe en parte a
la naturaleza general de las recomendaciones mismas,
que otorgan mucha discreción a los países. Además,
en los países de bajo ingreso y basados en el efectivo, la implementación y administración de un marco
regulatorio adecuado es particularmente difícil. Una
gran variedad de organismos públicos (por ejemplo,
bancos centrales, supervisores financieros o de lavado
de dinero, autoridades locales y autoridades aduaneras
y tributarias) comparten la responsabilidad de supervisar a los STM y a otros proveedores de remesas en
algunos países, mientras que en otros países los STM
casi no están regulados. Dependiendo del marco regulatorio, podrían existir datos para fines estadísticos (y
los datos recopilados para fines regulatorios a menudo
también pueden ser adaptados para fines estadísticos).
En algunos países, la información regulatoria se utiliza para fines estadísticos, y en otros las tareas de
recopilación de datos estadísticos se realizan en forma
independiente.
2.76. Los países suelen adoptar también un marco
regulatorio, con un conjunto de regulaciones estadísticas, que contempla directamente las actividades
estadísticas. En ellos se definen las instituciones responsables por las distintas áreas estadísticas generales, el tipo de información a ser recopilada, la
población de encuestados y sus obligaciones estadísticas. A veces se imponen sanciones por la declaración
omisa o incorrecta de datos. Los bancos centrales
comúnmente tienen facultades para exigir a los bancos y a otros intermediarios financieros que declaren
información estadística sobre sus operaciones, entre
ellas las transacciones transfronterizas, realizadas por
cuenta propia o en nombre de sus clientes. Por consiguiente, en la mayoría de los países, los bancos centrales pueden recopilar directamente los datos sobre
los pagos (es decir, declarar la información en nombre
de los clientes) suministrando información sobre las
liquidaciones transfronterizas que los bancos reali-
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zan por los agentes de STM y otras entidades. En los
países que tienen controles de cambios, es probable
que se apliquen requisitos de registro, verificación y
declaración. No obstante, en los países con una regulación y supervisión financiera menos rigurosa, muchos
tipos de entidades que llevan a cabo actividades de
transferencia de dinero podrían no estar declarando
datos que sean adecuados o útiles para la compilación
estadística, lo cual plantea desafíos para la compilación de las remesas.
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2.77. Los países en que los bancos centrales son al
mismo tiempo los compiladores y supervisores de la
balanza de pagos están en mejores condiciones para
imponer la obligación estadística de declarar directamente las transacciones (es decir, no a través de
los bancos utilizados para las liquidaciones). Si ello
no contradice directamente ninguna disposición
jurídica, otra posibilidad sería utilizar para fines
estadísticos la información declarada para fines de
supervisión.

19

CapÍtULO

3

Conceptos y componentes

3.1. Las remesas representan ingresos de los hogares provenientes de economías extranjeras y generados
principalmente por la migración temporal o permanente
de personas a esas economías22. Las remesas comprenden partidas en efectivo y no en efectivo a través de
canales formales, como giros electrónicos, o canales
informales, como dinero y bienes transportados de una
economía a otra. Consisten principalmente en fondos
y efectos no monetarios enviados o transportados por
personas que emigraron a otra economía y asumieron
allí la residencia, así como la remuneración neta de trabajadores fronterizos, de temporada u otros empleados
temporales que están empleados en una economía de la
cual no son residentes.
3.2. En el MBP6 se presentan los componentes normalizados y las partidas suplementarias necesarias para
compilar los agregados de las remesas. Ninguna partida
de datos de la balanza de pagos capta por sí sola todas
las transacciones de remesas. En este capítulo se explican las diferentes partidas que intervienen en el cálculo
de los agregados de las remesas y las relaciones entre
esos agregados.
3.3. Las remesas se derivan principalmente de dos
partidas de la balanza de pagos: el ingreso percibido
por trabajadores en economías de las cuales no son
residentes (o pagado por empleadores no residentes)
y las transferencias de residentes de una economía a
residentes de otra. Las definiciones de estas partidas
aparecen a continuación, junto con otras definiciones y
conceptos útiles.
3.4. En la siguiente sección figuran varias citas,
todas extraídas del MBP6.
22Las definiciones de los componentes normalizados de las
cuentas de la balanza de pagos son algo más amplias porque no
están basadas en los conceptos de migración, empleo o relaciones
familiares.
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A. Conceptos subyacentes
Residencia
3.5. El marco de la balanza de pagos se basa en
la identificación de las personas residentes y no residentes de una economía declarante. Según el MBP6,
“la residencia de los hogares se determina en función
del centro de interés económico predominante de sus
miembros”. La pauta general para aplicar este principio
es que “estar presente en un territorio por un año o más,
o tener intención de hacerlo, basta para ser considerado
residente de la economía en cuestión”. Los viajes de
corta duración a otras economías con fines de recreación o de negocios no producen un cambio de residencia, pero sí los viajes al extranjero con la intención de
permanecer fuera un año o más. “Si un miembro de un
hogar deja de residir en el territorio en el cual reside el
hogar, esa persona deja de ser miembro de ese hogar”.
Por ende, las personas que emigran para trabajar pasan
a ser residentes de la economía anfitriona si tienen la
intención de permanecer en el extranjero durante un
año o más, pero pueden reintegrarse a su hogar de origen al regreso. Existen también pautas sobre la residencia de casos específicos, como estudiantes, pacientes,
tripulaciones, diplomáticos, personal militar y funcionarios públicos que trabajan en enclaves de un gobierno
en el extranjero. Independientemente de la duración de
su estadía en la economía anfitriona, estos grupos se
consideran residentes de la economía de origen.
3.6. La residencia es importante para los datos sobre
las remesas porque el registro de las transacciones varía
si la persona es o no residente de la economía anfitriona. Los trabajadores fronterizos, de temporada y
otros empleados temporales no son residentes de la economía en la que trabajan y su ingreso bruto se registra
como “remuneración de empleados”. No se asientan los
sueldos de los trabajadores que emigran porque son residentes de la misma economía que su empleador (presumiendo que el empleador es una entidad residente). Sin
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embargo, cuando envían remesas a otro país, las remesas
se asientan como “transferencias personales”.
3.7. En muchos casos se presume que las entidades
que emplean trabajadores son residentes de la economía en la cual se llevan a cabo las actividades. Pero
los empleadores no residentes —como las embajadas,
otras misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales— pueden tener un impacto sustancial en los
datos sobre remesas. Cuando los trabajadores residentes
trabajan para empleadores no residentes, sus sueldos y
otras prestaciones se asientan como “remuneración de
empleados”. En este caso, su ingreso bruto derivado del
empleo se contará como remesa, aunque estos empleados de empleadores no residentes no hayan emigrado
ni atravesado los límites geográficos de su país. Según
los conceptos de la balanza de pagos, las embajadas, las
misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales no son consideradas parte de la economía en la
que están ubicadas físicamente.
Transacciones en las estadísticas de
balanza de pagos
3.8. “Todas las transacciones implican un intercambio o una transferencia. Un intercambio implica
la entrega de algo de valor económico a cambio de un
elemento correspondiente de valor económico”. “Una
transferencia es un asiento de contrapartida que compensa la entrega de un efecto no financiero o financiero de una entidad a otra sin la recepción de algo
de valor económico a cambio”. Esto significa que las
transferencias denotan transacciones unilaterales, sin
contrapartida. En el contexto de las remesas, las transacciones registradas como remuneración de empleados
son intercambios y las transacciones registradas como
transferencias personales son transferencias.
3.9. Las transferencias de capital “provocan una variación de la misma magnitud en las tenencias de activos de
una o ambas partes de una transacción sin afectar el
ahorro de ninguna de las partes”. Las transferencias de
capital en especie son transferencias de la propiedad de
activos no financieros o condonaciones de deuda. Una
transferencia de efectivo es una transferencia de capital
solo cuando está vinculada a la adquisición o disposición
de un activo fijo o depende de dicha adquisición o disposición. “Las transferencias corrientes son todas las que
no son de capital. Las transferencias corrientes afectan
directamente el nivel de ingreso disponible”.
3.10. Las transacciones a veces se designan como
débitos o créditos para indicar su dirección. Un débito
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denota un egreso financiero (y pagos de ingresos o
transferencias); un crédito denota un ingreso financiero (y recepciones de ingresos o transferencias). Por
lo tanto, el registro de un crédito de remesas denota
la recepción de remesas, y el registro de un débito de
remesas denota el pago de remesas23.
Valoración
3.11. Todas las valoraciones dentro del marco de
la balanza de pagos se basan en valores de mercado.
“El precio de mercado para las transacciones se define
como la suma de dinero que un comprador paga por
un bien a un vendedor en una transacción consensual;
el intercambio se efectúa entre partes independientes
entre sí y tiene motivos puramente comerciales”.
3.12. La remuneración de empleados abarca sueldos y salarios en efectivo, sueldos y salarios en especie y contribuciones sociales de empleadores. También
incluye las gratificaciones y asignaciones en todas sus
modalidades. Todas las transferencias en especie deben
valorarse al valor de mercado de los bienes o servicios
suministrados, es decir, al valor de cambio corriente.
La valoración de las transferencias en efectivo es clara;
las transferencias de otros activos financieros deben
registrarse a valor de mercado.
Momento de registro
3.13. La remuneración de empleados se registra
sobre la base devengado. En el caso de las transferencias voluntarias, el devengado y la liquidación son
idénticos. Sin embargo, las transferencias involuntarias (como los impuestos y las pensiones alimenticias)
en principio deben registrarse en el momento en que se
devengan, algo a veces difícil de lograr en la práctica.

B. Componentes normalizados
3.14. Dos partidas en el marco de la balanza de pagos
que están muy relacionadas con las remesas son “remuneración de empleados” y “transferencias personales”.
Estos dos componentes normalizados se registran en la
cuenta corriente (véase el cuadro 3.1).

23En el MBP6 figuran más detalles sobre los principios contables,
incluido el principio de la partida doble.
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Cuadro 3.1. Componentes necesarios para compilar las partidas de remesas y las cuentas
conexas y su descripción
Componente

Cuenta conexa de la balanza de pagos y descripción

1. Remuneración de empleados
Cuenta del ingreso primario, componente normalizado
2. Transferencias personales
Cuenta del ingreso secundario, componente normalizado
3.Viajes y transportes relacionados con empleo temporal
Cuenta de bienes y servicios, partida suplementaria
4. Impuestos y contribuciones sociales relacionados con el
Cuenta del ingreso secundario, partida suplementaria
empleo temporal
5. Remuneración de empleados menos gastos relacionados
Cuenta del ingreso primario (remuneración de empleados), cuenta
con empleo temporal			 de bienes y servicios (gastos de viaje y transporte) y cuenta del
		 ingreso secundario (impuestos y contribuciones sociales), partida
		 suplementaria
6. Transferencias de capital entre hogares
Cuenta de capital, partida suplementaria
7. Prestaciones sociales
Cuenta del ingreso secundario, partida suplementaria
8. Transferencias corrientes a ISFLSH
Cuenta del ingreso secundario, partida suplementaria
9. Transferencias de capital a ISFLSH
Cuenta de capital, partida suplementaria
Nota: Las relaciones importantes son las siguientes:
– Remuneración de empleados “neta” (5): 1 menos la suma de 3 y 4
– Remesas personales: 2 más 5 más 6
– Remesas totales: 2 más 5 más 6 más 7
– Remesas más transferencias totales a ISFLSH: 2 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9.
ISFLSH = Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

Cuadro 3.2. Presentación tabular de los conceptos de remesas en el MBP6
Remesas
y transferencias totales a las ISFLSH: a+b+c+d+e+f
________________________________________________________________________________________________________________
Remesas totales: a+b+c+d
e
f
_________________________________________________________________________
Remesas
personales: a+b+c
d
__________________________________________________________
a
b
c
Transferencias 	Remuneración de	Transferencias 	Prestaciones	Transferencias 	Transferencias
personales
empleados menos
de capital
sociales
corrientes
de capital
(parte de transfeimpuestos, contrientre hogares		
a ISFLSH
a ISFLSH
rencias corrientes)
buciones sociales,
transporte y viajes
Fuente: FMI, 2008 (MBP6).
Nota: “Transferencias personales” es una partida normalizada; las demás partidas son suplementarias.

Remuneración de empleados
3.15. La remuneración de empleados es el ingreso de
trabajadores fronterizos, de temporada y otros empleados temporales que están empleados en una economía
de la cual no son residentes, y de residentes empleados por entidades no residentes. La remuneración de
empleados representa la “remuneración a cambio del
insumo de mano de obra en el proceso de producción
contribuido por una persona que participa en una relación empleador-empleado con una empresa”. La remuneración de empleados se asienta en valores brutos
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e incluye los montos pagados por el empleado como
impuestos y con otros fines en la economía en que se
lleva a cabo la actividad.
3.16. Los ingresos de trabajadores no residentes
que venden sus servicios a otra economía pero que no
son empleados de una empresa no residente no están
incluidos en la remuneración de empleados (véase en el
MBP6 la definición de la relación empleador-empleado
que aclara la diferencia entre “remuneración de empleados” y “venta de servicios”).
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Transferencias personales
3.17. “Las transferencias personales consisten en
todas las transferencias corrientes en efectivo o en especie que los hogares residentes efectúan a favor de hogares no residentes o que reciben de hogares no residentes.
Por lo tanto, abarcan todas las transferencias corrientes
entre personas residentes y no residentes”. Es decir, las
transferencias personales constituyen un subgrupo de
las transferencias corrientes. Abarcan todas las transferencias corrientes que una persona le envía a otra24.
3.18. Si bien las remesas están vinculadas a la migración y las personas que envían y reciben las remesas
suelen ser parientes que viven en diferentes países, estas
circunstancias no se tienen en cuenta explícitamente en
la definición. Sin embargo, se reconoce que el origen de
las transferencias es con frecuencia de los emigrantes
que envían recursos para ayudar a sus parientes en su
país de origen.

C. Partidas suplementarias
3.19. Hay tres partidas suplementarias principales relacionadas con las remesas: remesas personales,
remesas totales y remesas y transferencias totales a las
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares
(ISFLSH). Se trata de indicadores acumulativos, como
se muestra en el cuadro 3.2. Por ser partidas suplementarias, su compilación y divulgación está recomendada,
pero es voluntaria y depende de las necesidades de la
economía compiladora.
Remesas personales
3.20. Las remesas personales se definen como transferencias corrientes y de capital en efectivo o en especie entre hogares residentes y hogares no residentes,
más remuneración neta de empleados. En resumen, las
remesas personales incluyen todas las transferencias de
hogar a hogar y la remuneración neta de trabajadores
no residentes.
24Las “transferencias personales” reemplazan una partida llamada
“remesas de trabajadores” en el MBP5. No obstante, las remesas
de trabajadores siguen figurando como una partida suplementaria
en el MBP6. A diferencia de las remesas de trabajadores, que se
definen como transferencias corrientes efectuadas por empleados
a los residentes de otra economía, las transferencias personales
se definen independientemente de la fuente del ingreso del hogar
originante, de la relación entre los hogares y de la finalidad de la
transferencia. Eso simplifica la definición y la armoniza con las
prácticas de compilación aplicadas en muchas economías (que no
tienen en cuenta factores tales como la fuente del ingreso ni su
finalidad).
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3.21. La remuneración de empleados incluye las
ganancias brutas de trabajadores no residentes. La
remuneración neta se calcula descontando de la remuneración (bruta) impuestos, contribuciones sociales
pagadas por trabajadores no residentes en el país en
el que están empleados y gastos de transporte y viaje
relacionados con su trabajo en el exterior.
• L
 os “impuestos” descontados de la remuneración
de empleados son impuestos corrientes sobre la
renta que consisten en impuestos que los trabajadores temporales pagan al gobierno del país anfitrión
sobre el ingreso devengado del suministro de mano
de obra. Los impuestos sobre los sueldos y salarios
devengados por empleados no residentes se registran
como pagaderos por los empleados no residentes y
se incluyen en la remuneración bruta de empleados.
• L
 as “contribuciones sociales” son las contribuciones
efectivas o imputadas de los hogares a los mecanismos de seguro social con el fin de crear provisiones
para el pago de las prestaciones sociales. Entre esos
mecanismos están los sistemas de seguridad social
(que cubren a toda la comunidad o grandes segmentos de la misma, y que son aplicados, controlados y
financiados por el gobierno) y los sistemas vinculados al empleo (incluidos los sistemas de pensiones
basados y no basados en fondos especiales).
• E
 l “transporte” es el proceso de llevar personas u
objetos de una localidad a otra, así como los servicios de apoyo y auxiliares. En esta partida están
incluidos los servicios internacionales de transporte,
y los gastos de transporte local de los trabajadores no
residentes en el país anfitrión se imputan a “viajes”.
• L
 a partida “viajes” se refiere a la adquisición de
bienes y servicios en una economía por parte de
personas que son visitantes y que no residen en
esa economía. Incluye asimismo las adquisiciones de bienes y servicios por parte de trabajadores
transfronterizos, de temporada u otros empleados
transfronterizos temporales en la economía en la
que están empleados25. En la práctica puede resultar difícil separar los viajes relacionados con el
empleo temporal de todos los otros viajes26.
25En el MBP6, los viajes excluyen la adquisición de artículos de
valor, bienes de consumo duraderos y otras compras de consumo
incluidas en las mercancías generales.
26Pueden utilizarse estimaciones para obtener cifras aproximadas
de los viajes relacionados con el empleo (véase el capítulo 5).
Las partidas suplementarias sobre adquisición de bienes y servicios
—incluido el transporte— por parte de trabajadores fronterizos,
de temporada y otros trabajadores temporales, fueron introducidas
como partidas normalizadas de transporte y viajes en el MBP6.
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Remesas totales
3.22. Las remesas totales son la suma de las “remesas
personales” y las prestaciones sociales. Las “prestaciones
sociales” son las “prestaciones pagaderas en el marco de
sistemas de seguridad social y planes de pensiones. Pueden ser en efectivo o en especie”. Esta partida comprende
todo el ingreso de los hogares obtenido del trabajo en el
extranjero. Las remesas totales comprenden el ingreso
recibido de personas que trabajan en el extranjero durante
períodos breves, de personas que residen en el extranjero
y prestaciones sociales provenientes del extranjero.
Remesas y transferencias totales a
instituciones sin fines de lucro que
sirven a los hogares
3.23. Esta partida incluye las remesas totales y las
transferencias tanto corrientes como de capital a las
ISFLSH procedentes de cualquier sector de la economía originante. Por ende, abarca todas las transferencias
que benefician a los hogares directa o indirectamente a
través de las ISFLSH, así como las ganancias netas de
trabajadores temporales en el extranjero. Comprende
incluso donaciones, en efectivo o en especie, de gobiernos y empresas a entidades de beneficencia en otra
economía. Es decir, tiene una definición muy amplia
que no está vinculada estrechamente a la migración.
De hecho, gran parte de la ayuda privada y oficial, así
como el patrocinio transfronterizo de actividades educativas y culturales (como becas, por ejemplo), puede
incluirse en esta partida27.
3.24. La identificación de las ISFLSH presenta
ciertas dificultades. Las ISFLSH son parte del sector
general de los hogares, pero no así las instituciones
sin fines de lucro que sirven a otros sectores. Los
compiladores en general podrán identificar adecuadamente a las ISFLSH residentes en su economía, pero
les será más problemático identificar a las ISFLSH en
las economías socias. Esto puede dificultar la compilación de las transacciones de débito de las “remesas
y transferencias totales a las ISFLSH” porque la defi27Entre los nuevos agregados suplementarios de las remesas en
las cuentas internacionales, algunos usuarios de datos consideran
que las “remesas totales a instituciones sin fines de lucro que sirven
a los hogares” son las que más se acercan al concepto económico
de las remesas (véase la sección A). Este indicador es más amplio
que los otros agregados de remesas porque incluye transferencias
corrientes y de capital a las ISFLSH procedentes de cualquier
sector de la economía originante (hogares, empresas, gobiernos
e instituciones son fines de lucro). Por lo tanto, a diferencia de
otros agregados suplementarios de remesas, este agregado incluye
fondos y partidas no en efectivo que fluyen indirectamente de
los hogares a través de instituciones sin fines de lucro.
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nición depende en parte de la identificación del sector
al que pertenece la parte que realiza la transacción en
la economía socia.
3.25. En el recuadro 3.1 figura una comparación de
los indicadores de remesas en el MBP5 y el MBP6.

D. Conceptos relacionados
Inversiones de emigrantes
3.26. Es común que los emigrantes inviertan en su
respectiva economía de origen, independientemente
de que tengan o no previsto regresar. A veces el apego
a la economía de origen y el deseo de invertir en
esa economía subsisten de generación en generación.
Esa inversión puede adoptar muchas formas, pero la
inversión financiera (depósitos bancarios e inversión
de cartera) y la inversión inmobiliaria probablemente
sean las más comunes. La pequeña empresa, ubicada
en la economía de origen y a veces administrada por
familiares, también puede ser beneficiaria de la inversión de los emigrantes.
3.27. Las inversiones transfronterizas que se mencionan en el párrafo anterior se asientan en la cuenta financiera. Si bien los flujos de inversión de los emigrantes
revisten interés analítico en el contexto de los efectos
económicos de la migración, no constituyen remesas. El
análisis cualitativo de los flujos de inversión es necesario para determinar los efectos de la migración en las
tendencias de inversión. El análisis de los motivos por
los que emigrantes inversionistas eligen activos en su
país de origen en lugar de otros activos sería de interés
para la formulación de las políticas, pero es ajeno al
alcance de esta guía de compilación.
3.28. Sin embargo, en algunos casos las transacciones de inversión de los emigrantes pueden servir
de vehículo para el envío de remesas, en particular
cuando los familiares tienen acceso a los activos fijos
o se benefician de ellos. Cuando un emigrante deposita fondos en una cuenta en la economía de origen y
sus familiares tienen acceso a esos fondos, los retiros
que efectúan los familiares son transferencias personales. En el caso de las cuentas conjuntas, como convención estadística se puede asentar una transferencia
cuando los fondos cruzan la frontera, y no cuando se
efectúa un retiro. Cuando un emigrante adquiere un
inmueble y sus familiares lo ocupan sin pagar una
renta de mercado, o cuando un emigrante constituye
una empresa que emplea a sus familiares y les paga

Capítulo 3

♦

Conceptos y componentes

Recuadro 3.1. Comparación de indicadores de remesas personales
entre el MBP5 y el MBP6

A. Marco del MBP5 (Componentes normalizados
relacionados con remesas)
Ingreso: Remuneración de empleados
			 Por cobrar (crédito)
			Por pagar (débito)
Transferencias corrientes: Otros sectores
		 Remesas de trabajadores
			 Por cobrar (crédito)
			 Por pagar (débito)
Cuenta de capital: Transferencias de emigrantes
			 Por cobrar (crédito)
			Por pagar (débito)

B. Marco del MBP6 (Componentes relacionados
con remesas)
Ingreso: Remuneración de empleados (componente
		normalizado)
			 Por cobrar (crédito)
			Por cobrar (débito)
		Remesas personales (partida suplementaria)
			 Por cobrar (crédito)
		 Remuneración neta de empleados
			 Remuneración de empleados (componente
				normalizado)
			 Menos (gastos en el extranjero de trabajadores
				transfronterizos)

un ingreso superior al del mercado, se pueden imputar
transferencias personales. En cada caso, los valores
de las transferencias se calcularían como la diferencia
entre las transacciones efectivas y los valores equivalentes de mercado. En la práctica resulta difícil identificar esas transferencias y calcular su valor. Si los
compiladores observan patrones más importantes —si
hay por ejemplo grandes cantidades de emigrantes que
compran inmuebles para que los ocupen sus familiares
en la economía de origen— se pueden hacer estimaciones en base a los parámetros y los datos agregados
de las transacciones.
Retorno de emigrantes al país de origen
3.29. Mientras los emigrantes residan en la economía anfitriona, sus remesas se asentarán en transferencias corrientes o de capital. Esto incluye regalos en
efectivo y en especie a sus hogares en el país de origen.
Al retornar a su país, muchos emigrantes llevan consigo
bienes o activos propios que pasarán a ser propiedad
de los hogares en el país de origen. Sin embargo, el

			 Impuestos sobre la renta (pagados a
			
no residentes)
			 Contribuciones sociales (pagados a
			
no residentes)
			 Transporte internacional (importación)
			 Viajes (importación)
Transferencias personales (componente normalizado)
		 Remesas de trabajadores
		 Otras transferencias de hogar a hogar
Remesas personales
		 _______________
Por pagar (débito)
Remuneración neta de empleados
		 Remuneración de empleados (componente
			normalizado)
		 Menos (gastos de trabajadores transfronterizos
			
en la economía compiladora):
			 Impuestos sobre la renta (recibidos de
			
no residentes)
			 Contribuciones sociales (recibidos de
			
no residentes)
			 Transporte internacional (exportación)
			Viajes (exportación)
		 Transferencias personales (componente normalizado)
			 Remesas de trabajadores
			 Otras transferencias de hogar a hogar

Nota: Basada en contribuciones del Banco Central de Rusia.

efectivo, los bienes de consumo duraderos y otros bienes y otros activos de propiedad de los emigrantes en
el momento en que regresan a su país de origen no se
asientan como transferencias. Además, los bienes que
los emigrantes traen consigo al retornar al país no son
objeto de transacciones de balanza de pagos y por lo
tanto se excluyen de la misma28. Los activos (como
los saldos bancarios y las propiedades inmobiliarias)
se asientan como una reclasificación en la posición de
inversión internacional porque la residencia del propietario cambia, pero no la propiedad.
3.30. Si bien la distinción entre una transacción y
una reclasificación de residencia es importante para
la estructura del sistema contable internacional, los
emigrantes que envían y reciben remesas tienen un
efecto en gran medida igual en los hogares y los
28En el MBP5, el patrimonio neto de las personas que cambian
su residencia se asienta en “transferencias de emigrantes” en la
cuenta de capital. En el MBP6, este monto se asienta en “otras
variaciones de volumen” y no en transacciones.
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Recuadro 3.2. Remesas personales y presencia de personas físicas
según el AGCS
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) define cuatro modalidades de suministro de
servicios. Además del suministro transfronterizo (modalidad 1), en el que tanto el proveedor como el consumidor permanecen en sus respectivos territorios, el AGCS
también abarca casos en que los consumidores consumen
servicios fuera de su territorio original (modalidad 2), o
casos en que los proveedores proporcionan sus servicios
en el territorio de los consumidores, ya sea mediante
una presencia comercial (modalidad 3) o mediante la
presencia de personas físicas (modalidad 4). La modalidad 4 ocurre cuando una persona (de cualquier nivel de
aptitud) se ha movilizado temporalmente al territorio del
consumidor para proporcionar un servicio. En general se
supone que la modalidad 4 comprende lo siguiente:
• Proveedores de servicios contractuales, ya sean empleados del proveedor de servicios extranjero o empleados
autónomos. Estas personas ingresan en el país del consumidor en el marco de un contrato de servicio.
• E mpleados transferidos dentro de una misma
empresa. El proveedor de servicios tiene una presencia comercial en el extranjero y envía al empleado a
la filial. El suministro del servicio al consumidor se
efectúa por intermedio de la presencia comercial1.

1La modalidad 4 garantiza el derecho de la persona a estar
presente, para permitir que el proveedor del servicio preste el
servicio a través de la filial.

países. Los usuarios de datos que están interesados
en comprender todas las contribuciones que los emigrantes pueden hacer a sus hogares y economías de
origen deben tener en cuenta esto, y quizá deberían
realizar estimaciones adicionales.
Transacciones transfronterizas de
residente a residente
3.31. Otras transacciones que fácilmente pueden
confundirse con las remesas son los pagos efectuados de persona a persona cuando ambas partes son
residentes de la misma economía pero una de ellas se
encuentra temporalmente en otra economía. Los trabajadores no residentes, como diplomáticos, personal
militar y otros funcionarios civiles que trabajan en
enclaves de un gobierno en el extranjero, envían dinero
desde la economía en que están ubicados los enclaves
a los familiares en su país de residencia, y al hacerlo
realizan una transferencia de residente a residente que
(como tal) no se asienta como una transacción de la
26

• Vendedores de servicios/personas encargadas de
establecer la presencia comercial. Inicialmente, en
esta categoría no existe un suministro de servicio
real2.
Según la descripción anterior, para medir los flujos
comerciales en la modalidad 4 (es decir, la prestación de
un servicio contractual) es necesario determinar (o estimar)
la parte en las transacciones de servicios de la balanza
de pagos que se considera un suministro de servicio de
modalidad 4 3.
Las remesas personales proporcionan información sobre
los ingresos de un país generados por personas que se han
mudado temporalmente o que han emigrado al extranjero,
pero no equivalen a los flujos comerciales de modalidad
4, descrita anteriormente. Existen diferencias importantes en cuanto a la cobertura de las personas. Por ejemplo,
las remesas personales pueden comprender los ingresos
relacionados con empleo en sectores diferentes de los de
servicios, así como ingresos de personas empleadas por
organismos internacionales.

2Su traslado para participar en negociaciones está garantizado
por los compromisos de la modalidad 4.
3No obstante, esto puede ser difícil, dado que una sola transacción internacional de servicios puede abarcar varias modalidades
de suministros.

balanza de pagos. Las transferencias de la balanza de
pagos no comprenden las transferencias a un miembro
de un hogar por parte de otro miembro del hogar que
se encuentra temporalmente en otro país, como las
familias que mantienen a familiares que son estudiantes o pacientes médicos en el extranjero. Si bien en
estas transferencias participan residentes del mismo
país y por lo tanto no se incluyen en las estadísticas de
la balanza de pagos, pueden incluirse las transacciones conexas (por ejemplo, flujos financieros a través
de bancos, cargos de servicio relacionados, gastos de
viajes pagaderos a entidades no residentes y remuneración de empleados).
Datos bilaterales
3.32. Si bien los datos sobre flujos de remesas entre
los principales países por lo general se proporcionan
con carácter suplementario en los datos de la balanza
de pagos, los datos con ese tipo de detalle geográfico
no son un componente normalizado de las cuentas.
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Los usuarios de datos en general han insistido en que
la declaración exacta de los flujos agregados de remesas es una prioridad más alta que el detalle geográfico,
pero aun así se reciben regularmente solicitudes de
datos bilaterales. Por lo tanto, se recomienda la compilación y declaración de flujos bilaterales, sobre todo
entre los principales puntos de circulación de remesas.
Los datos bilaterales se analizan más detalladamente
en el capítulo 5.

♦

Conceptos y componentes

Suministro de servicios por parte de
personas físicas
3.33. Las remesas personales no son sustituto de los
indicadores que miden los flujos comerciales (modalidad 4) en el marco del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS). En el recuadro 3.2 se
explica la diferencia entre las estadísticas de remesas y
las estadísticas de la modalidad 4 del AGCS.
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4.1. Las dificultades para obtener datos fuente más
exactos constituyen el principal obstáculo a la hora
de mejorar los datos sobre las remesas. Por lo tanto,
toda estrategia para mejorarlos debe revisar las fuentes
actuales, evaluar otras posibilidades y basarse en las
necesidades de datos y las prioridades, además de las
limitaciones de recursos.
4.2. La calidad de los datos estadísticos suele
medirse principalmente de acuerdo con su exactitud,
cobertura, puntualidad y frecuencia. Otros aspectos
que los compiladores deben tener en cuenta al seleccionar las fuentes de datos son los costos y otros
obstáculos prácticos, tales como factores jurídicos e
institucionales.
4.3. Este capítulo esboza las opciones para crear
un programa de recopilación de datos sobre remesas mediante un análisis de los principales enfoques
aplicables a su obtención. Se trata de un sistema de
notificación de transacciones internacionales (SNTI),
notificación directa por parte de los proveedores de
servicios de remesas, encuestas de hogares y el uso de
datos fuente secundarios (demográficos, administrativos y macroeconómicos, por ejemplo). La última sección contiene una comparación tabular de estas fuentes
de datos.

A. Sistemas de notificación de
transacciones internacionales
4.4. A diferencia de muchas fuentes de datos que los
compiladores quizá deban establecer con la finalidad
de mejorar los datos sobre remesas, un SNTI forma
parte de un marco de recopilación de datos institucionales más amplio en muchos países. Si el SNTI produce
datos útiles, conviene que los compiladores evalúen su
utilidad a la hora de estimar las remesas. Esta sección
aborda el uso de un SNTI para la compilación de datos
sobre remesas y también esboza sus características, los
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datos que es posible obtener y soluciones a las deficiencias de los datos. Esta opción no se plantea como fuente
de datos si no existe un SNTI29.
Descripción del sistema de recopilación
4.5. Un SNTI es un sistema de recopilación que
obtiene datos de bancos y empresas a nivel de cada
transacción. Las opciones van desde sistemas cerrados
de máxima exhaustividad a sistemas abiertos. Un sistema cerrado de máxima exhaustividad recoge datos
sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes y los concilia con las variaciones correspondientes de los activos y los pasivos. Por lo tanto, debe incluir
transacciones efectuadas en efectivo (conciliadas con
las posiciones de divisas de los bancos residentes) o en
otras modalidades (conciliadas con otros activos y pasivos frente a no residentes). Los SNTI abiertos suelen
ser parcialmente exhaustivos, ya que no registran todas
las transacciones ni cotejan los flujos contra las variaciones de las posiciones. En este caso posiblemente se
necesiten otros datos fuente para conciliar los flujos
con las variaciones de las posiciones.
4.6. En uno y otro caso, la recopilación de datos
suele ser obligatoria para los bancos nacionales y otras
entidades competentes que manejan activos externos u
operan en el mercado de divisas. Estos bancos y entidades tienen obligación de presentar informes periódicos
sobre todas las transacciones encauzadas a través del
sistema de pagos en moneda extranjera, así como sobre
los activos y pasivos frente a no residentes. Para tener
una buena cobertura, un SNTI debe identificar y solicitar datos prácticamente a todas las unidades residentes que realizan transacciones con no residentes. Con
contadas excepciones, se trata de sistemas pensados
originalmente para supervisar y controlar transacciones

29La GCR no propone la creación de un SNTI con el solo propósito de compilar datos sobre remesas.
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en moneda extranjera30. En algunos casos, los sistemas
de control de divisas se transformaron en SNTI cuando
se levantaron las restricciones cambiarias. Sin embargo,
en muchos casos los SNTI continúan muy vinculados al
control y la supervisión, lo cual tiene efectos tanto positivos como negativos para la compilación de la balanza
de pagos.
4.7. Entre los efectos positivos cabe mencionar que
los SNTI vinculados a sistemas de control y supervisión
tienen menos probabilidades de adolecer de problemas
de impuntualidad e incumplimiento con los requisitos
de notificación porque el control y la supervisión generalmente dependen de una legislación estricta. Además,
esos SNTI no representan una carga extra sustancial
porque la notificación de datos no es un fin en sí mismo,
sino más bien producto del marco de supervisión y control cambiario. En cuanto a los efectos negativos, si el
control o la supervisión son la finalidad principal del
sistema, la generación de datos para la compilación de
la balanza de pagos quizá no esté considerada como
una función central y, por lo tanto, los datos pueden
ser menos fidedignos (ya que las necesidades estadísticas no reciben énfasis en programas fundamentalmente
regulatorios o administrativos).
Los SNTI y los datos sobre remesas
4.8. Las transacciones de remesas suelen realizarse a
través del sistema internacional de pagos. En los países
que tienen tanto controles cambiarios como un SNTI,
eso significa que las transacciones se encauzan a través
del sistema bancario (u otras instituciones autorizadas
para efectuar operaciones cambiarias y sujetas a requisitos de notificación) y, por ende, quedan registradas en
el SNTI. Por esa razón, los compiladores de la balanza
de pagos suelen considerar el SNTI como una fuente
importante y eficiente de información. Si el SNTI
es fidedigno, los compiladores se concentran en los
registros de los bancos intermediarios que efectúan los
pagos transfronterizos en nombre de otros proveedores
de servicios de remesas (por ejemplo, STM y cooperativas de crédito) o por cuenta propia para obtener datos
sobre remesas.
Remesas captadas por el SNTI a través de
canales de transacción
4.9. Tal como están diseñados, los SNTI pueden
abarcar solamente las transacciones declaradas por las
30En algunos países, los SNTI se formaron independientemente
del sistema de control cambiario.
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instituciones participantes que canalizan fondos utilizando sistemas de liquidación internacionales. Los
declarantes suelen ser bancos comerciales y otras entidades cambiarias autorizadas. En muchas economías,
un volumen significativo de remesas se encauza a través
de los sistemas de pago internacionales porque los bancos y otras instituciones financieras liquidan los pagos
formalmente, ya sea por cuenta propia o en calidad de
proveedores de servicios a terceros. En los casos en
que los bancos y otras instituciones financieras ofrecen
servicios de remesas a precios de competencia y desde
puntos de fácil acceso, y en que la carga regulatoria
para el envío y la recepción de remesas no es pesada,
los canales bancarios adquieren importancia31.
4.10. Dado que los STM utilizan bancos para efectuar pagos transfronterizos, un SNTI en principio puede
captar flujos internacionales entre redes de STM y dentro de las mismas. Sin embargo, la separación entre los
mecanismos de liquidación y el flujo de información,
así como la existencia de centros de compensación y
registros en valores netos entre STM regionales, puede
llevar a omitir flujos brutos más grandes. Estos factores
también dificultan a los bancos declarantes la plena
identificación de las transferencias personales y la elaboración de un desglose adecuado por país32.
4.11. Un SNTI puede ser una herramienta de recopilación de datos eficaz para las cooperativas de crédito.
Cuando las cooperativas de crédito brindan servicios
de remesas y transfieren fondos a través de sistemas de
pago internacionales, las transacciones se pueden medir
mediante el SNTI.
4.12. La situación podría ser diferente en el caso
de las redes postales. En algunos países, los servicios
postales nacionales posiblemente no se encuentren dentro de la esfera jurídica de las autoridades financieras y estadísticas, y por lo tanto pueden estar exentos
de las obligaciones de notificación de datos. En esas
31Si el banco originante y el banco socio en el país receptor actúan
como proveedores de servicios para transferencias en efectivo, posiblemente haya información sobre el remitente y el destinatario final
que permita separar las remesas de otras transacciones comerciales.
Esa situación se da con menos frecuencia cuando otros agentes,
como un STM, actúan como punto de contacto con los clientes. En
todo caso, los bancos pueden tener dificultades para distinguir entre
las transferencias personales y otras transferencias corrientes.
32Los STM separan el flujo de información y la liquidación financiera vinculada a una transacción. Por lo tanto, pueden proporcionar
servicios de remesas muy rápidos comunicando transacciones entre
distintas sucursales (por ejemplo, a través de Internet). La liquidación de numerosas transacciones se puede unificar en un solo pago
neto transfronterizo.
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Cuadro 4.1. Cobertura de los agregados de remesas a través de un SNTI
Agregado de remesas 	Datos generalmente extraíbles de un SNTI
Transferencias personales

Transferencias corrientes a través de declarantes del SNTI (es decir, bancos
y otras instituciones financieras); liquidaciones netas de otros canales
formales (por ejemplo, servicios de transferencia monetaria); ninguna
información sobre transacciones a través de otros canales o transferencias
en especie.

Remesas personales	Transferencias corrientes y de capital a través de declarantes de SNTI;
cobertura de remuneración de empleados o gastos vinculados a trabajos
en el extranjero a corto plazo (viajes, impuestos, etc.) únicamente en casos
excepcionales (cuando los pagos se efectúan a través de bancos declarantes
y los trabajadores no residentes están identificados).
Total de remesas	Transferencias corrientes y de capital a hogares, incluidas las prestaciones
sociales y las transferencias procedentes de ISFSH.
Total de remesas y transferencias a ISFSH 	Transferencias corrientes y de capital a hogares, incluidas las prestaciones
sociales y las transferencias procedentes de ISFSH, así como las
transferencias corrientes y de capital a ISFSH
Nota: SNTI = sistema de notificación de transacciones internacionales. Las transacciones se captan únicamente si se efectúan a través de instituciones
declarantes del SNTI; algunas partidas incluidas posiblemente no se puedan identificar con facilidad (por ejemplo, las transferencias corrientes a ISFSH están
incluidas en las transferencias corrientes pero no se las identifica por separado).

circunstancias, un SNTI no es una fuente eficiente para
la recopilación de datos sobre remesas a través del sistema postal. Sin embargo, el SNTI puede servir a veces
como punto de partida para evaluar la importancia
de este canal de transferencias, ya que generalmente
las oficinas postales nacionales liquidan sus derechos
mutuos periódicamente a través del sistema bancario
internacional. En los países cuyos bancos postales privados están sujetos a las mismas obligaciones jurídicas
que los demás bancos, las actividades se pueden captar
a través del SNTI.
4.13. El SNTI no abarcaría las remesas realizadas a
través de empresas de mensajería, mediante las que se
distribuye dinero en efectivo físicamente. En algunas
partes del mundo, las remesas se transfieren a través
de tarjetas de cargo de telefonía celular, tarjetas con
sumas de dinero ya cargadas y otras modalidades más
recientes que también utilizan la telefonía celular. En
la mayoría de los casos, un SNTI no podrá identificar
esas transacciones ni obtener datos sobre las mismas
porque las compañías participantes —empresas de telecomunicaciones o comercios minoristas— no tienen
los sistemas de datos internos calibrados para detectar
transacciones de la balanza de pagos, y no suelen estar
sujetas a obligaciones de declaración de transacciones
de terceros. Las remesas efectuadas a través de canales
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como el sistema de hawala, las remesas en especie y el
efectivo transportado por particulares tampoco serán
captados por el SNTI.
Remesas captadas por un SNTI por
tipo de transacción
4.14. Los datos obtenidos de un SNTI abarcan las
transacciones transfronterizas liquidadas por bancos y
otros intermediarios financieros. Con contadas excepciones, no abarcan las transacciones de residentes y no
residentes liquidadas internamente, sobre todo cuando
no se cambian divisas (véase el cuadro 4.1). Por ende,
un SNTI no abarca íntegramente la remuneración de
empleados ni detecta el gasto de trabajadores no residentes en viajes o el pago de impuestos en su país de
origen. Al mismo tiempo, un SNTI puede incluir datos
que no deberían estar incluidos en las remesas, tales
como el dinero enviado por un trabajador no residente
desde la economía anfitriona a un hogar en la economía
de origen.
4.15. Dadas las circunstancias jurídicas e institucionales adecuadas, un SNTI puede ser una herramienta
eficaz para obtener datos sobre las transferencias personales, las transferencias de capital entre hogares (en
caso de que sea posible identificar los hogares), y las
transferencias corrientes y de capital a ISFSH (en caso
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de que sea posible identificar las ISFSH)33. Posiblemente también les permita a los compiladores identificar prestaciones y contribuciones sociales.
4.16. Según cómo esté diseñado el SNTI, las instituciones declarantes pueden tener dificultades para distinguir entre las transferencias de un hogar a otro y las
transacciones entre hogares y otros sectores. En el caso
de las transferencias de una cuenta a otra, las instituciones posiblemente cuenten con suficiente información
para clasificar los clientes en la economía declarante
de acuerdo con el sector, pero puede que en la mayoría
de los casos no exista información sobre la contraparte
no residente de la transacción34. En cuanto a la clasificación de clientes en la economía declarante por sector,
en muchos países es necesario indicar la residencia del
cliente porque las transacciones con cuentas no residentes reciben un trato diferente de las transacciones entre
cuentas residentes, por motivos tales como obligaciones
jurídicas, lucha contra el lavado de dinero o diferentes
estructuras de cargos.
4.17. Si los bancos declaran en nombre de clientes
como los STM, es posible que el banco declarante
desconozca la clasificación por sector y la residencia
correspondientes a cada una de las transacciones vinculadas a cada pago de liquidación (en cuyo caso, necesitaría solicitar esa información al cliente). Aunque el
declarante podría solicitar la información sobre cada
cliente al STM, eso podría exacerbar significativamente
la carga que representa la declaración (y la información
podría ser incorrecta).
4.18. Identificar debidamente la clasificación por
sector y la residencia de los participantes de las transacciones es una tarea difícil para un SNTI. Si no es posible
determinar debidamente y con seguridad la residencia
de los participantes, no se puede compilar con exactitud
las transferencias personales ni las partidas complementarias afines (remesas personales, total de remesas
y total de remesas y transferencias a ISFSH). Además,
la clasificación correcta de los flujos de remesas exige
también identificar el sector al que pertenece incluso
el participante extranjero en la transacción. Aunque
33Sin embargo, los resultados que produce un SNTI generalmente
no permiten hacer un desglose entre transferencias personales y
transferencias de capital sin información complementaria.
34En la mayoría de los casos, el SNTI no puede proporcionar
información sobre el titular de la cuenta no residente. Por esa razón,
pueden existir errores de clasificación de los depósitos en cuentas
propias en el extranjero, que representan una inversión financiera, y
las transferencias a otras cuentas, que pueden constituir transferencias personales.
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ese puede ser un problema superable en el caso de las
transferencias personales (los compiladores podrían
encontrar indicadores que permitan identificar las
transferencias de un hogar a otro), posiblemente resulte
más difícil solucionar el caso de las partidas complementarias (especialmente el total de remesas y el total
de remesas y transferencias a ISFSH) porque la parte
original de la transacción puede pertenecer a cualquier
sector. La información obtenida directamente de los
participantes en la transacción podría facilitar una clasificación más exacta.
Condiciones necesarias para un SNTI eficaz
4.19. A falta de un marco jurídico adecuado que
asegure que las transacciones extranjeras estén encauzadas a través de intermediarios autorizados y que esos
intermediarios declaren las transacciones con exactitud
y puntualidad, una cobertura incompleta y una declaración tardía producirán datos de poca calidad. Por ende,
es importante que el SNTI esté basado en un marco
jurídico que respalde obligaciones de notificación de
transacciones adecuadas para las necesidades de la
compilación de la balanza de pagos.
4.20. En cuanto a la implementación de un SNTI, es
ideal recopilar ciertas partidas de datos para garantizar
la calidad de los datos. Entre esas partidas cabe mencionar un número de referencia de la transacción, el
período de referencia, la identidad de los participantes
en la transacción, la identidad del banco que acepta la
información del cliente, la dirección de la transacción,
la moneda utilizada, el valor de la transacción, la clasificación de la finalidad de la transacción y el país de la
parte no residente.
4.21. El marco de algunos SNTI permite hacer declaraciones agregadas de las transacciones más pequeñas;
solo se declaran individualmente las transacciones que
superan cierto nivel. La declaración agregada produce
una pérdida de información y puede dificultar la detección de errores. Las transacciones de remesas suelen ser
pequeñas, y en algunos casos es difícil fijar límites de
declaración a un nivel apropiado para el uso de un SNTI
en la compilación de datos sobre remesas.
4.22. En algunos casos es más eficiente enviar los
datos de los SNTI electrónicamente a las instituciones
que compilan la balanza de pagos, por ejemplo, a través
de un acceso seguro de Internet o de sistemas de transmisión electrónica. Los datos pueden presentarse en
numerosas modalidades, por ejemplo, hojas de cálculo,
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sistemas más sencillos, ciertos programas o bases de
datos digitales en sistemas más complejos. Los sistemas
deben incluir estructuras de codificación que obliguen
a los declarantes a presentar datos clasificados según
códigos definidos de antemano. En estos sistemas quizá
tengan importancia los procedimientos de análisis de la
calidad de datos, tales como las verificaciones automáticas de congruencia de los códigos, la falta de cifras
o el uso de cifras negativas. Los datos que no cumplan con ciertas verificaciones básicas de congruencia
podrían ser rechazados automáticamente y el declarante tendría que revisarlos y corregirlos. Asimismo,
se podrían identificar valores extremos, así como la
congruencia económica global de los datos declarados.
4.23. La declaración electrónica facilita la notificación de transacciones individuales por parte de un
SNTI. La declaración de transacciones individuales
produce un gran volumen de datos y exige a los compiladores y sus sistemas de datos recopilar, verificar y
procesar los datos. Sin una infraestructura informática
sólida y el uso de formularios electrónicos, los costos pueden resultar prohibitivos. Además, un nivel más
avanzado de automatización puede contribuir a reducir
los errores originados en el ingreso y el procesamiento
de los datos. Los sistemas de declaración manuales (o
basados en formularios impresos) reducen muchos de
los beneficios que suele ofrecer un SNTI, a saber, el
suministro puntual de datos a un costo razonable.
4.24. El contacto entre los compiladores y los proveedores de datos es muy importante en un SNTI de calidad. Esta interacción facilita la clasificación correcta
de las transacciones y proporciona a los compiladores
información actualizada sobre las modificaciones de
los procedimientos operativos que pueden exigir alteraciones del sistema de recopilación de datos a fin de
evitar perder calidad y cobertura. La clasificación de
las transacciones está a cargo de las entidades declarantes y en el caso de las transacciones más pequeñas,
suele estar a cargo de cajeros de los bancos que reciben
información de los clientes. Los errores de clasificación
en esta etapa son una de las fuentes más importantes de
error porque es posible que ni el personal del banco ni
los clientes estén familiarizados con las definiciones de
la balanza de pagos.
4.25. Si un país no cuenta con un SNTI, crearlo es
costoso. Al estudiar esta opción, es necesario plantearse
la posibilidad de recopilar datos que vayan más allá de
las remesas. El SNTI y la regulación afín (obligaciones de notificación y restricciones cambiarias) entrañan
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costos de desarrollo, explotación y cumplimiento (algunos a cargo de las instituciones compiladoras, otros, de
los bancos declarantes y su clientela) que se deben tener
cuidadosamente en cuenta.
Ventajas de un SNTI como fuente de datos
4.26. Un SNTI puede ofrecer ventajas importantes
como sistema básico para la recopilación de datos sobre
remesas.
Puntualidad y periodicidad
4.27. Una ventaja importante del SNTI es que puede
suministrar información a los compiladores con puntualidad y frecuencia porque los datos suelen registrarse en el momento de liquidarse la transacción. El
uso de medios electrónicos para la recopilación de
información por parte del agente declarante (bancos y
otras instituciones financieras) y para la transmisión de
informes a los compiladores es necesario para mantener niveles elevados de puntualidad y frecuencia.
Eficacia en función de los costos
4.28. En los países que cuentan con un SNTI y con
el marco regulatorio e institucional adecuado, incluidas
restricciones cambiarias y marcos de notificación de
datos bien definidos, los datos básicamente pueden ser
un subproducto de los controles de divisas. En esas
circunstancias, el SNTI probablemente constituya una
fuente de datos sobre remesas eficaz en función de los
costos, aun si se levantan esos controles. En ese caso,
la cobertura puede deteriorarse lentamente y quizá sea
necesario crear otras fuentes de datos.
Exactitud y accesibilidad de los datos
4.29. Un SNTI exhaustivo y bien estructurado suele
medir las transacciones con exactitud. Además, un
SNTI sin límites de declaración en general resulta muy
útil para compilar datos sobre transacciones que implican sumas pequeñas, como por ejemplo las transferencias personales. Sin embargo, la exactitud puede verse
limitada por omisiones y errores de clasificación, como
se explica más adelante.
4.30. En las economías con un SNTI, los compiladores generalmente tienen acceso a los datos básicos
declarados, lo cual permite verificarlos más de cerca y
hacer un seguimiento más fácil con la institución declarante. Esto se debe a que las instituciones financieras
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están sujetas a la supervisión del banco central, que a
su vez suele tener autoridad para supervisar el SNTI y
compilar estimaciones de la balanza de pagos.
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remesas o de las transferencias personales propias. Por
ende, los compiladores deben realizar las correcciones
debidas en base a los datos de referencia y otros indicadores.

Deficiencias de un SNTI como fuente de datos
4.31. Los compiladores deben ser conscientes de
algunos problemas generales vinculados a un SNTI
como fuente de datos sobre remesas. Aquí se describen
esos problemas y algunas soluciones posibles.
Omisiones
4.32. En muchos casos, las transacciones de un
hogar a otro se efectúan principalmente a través de
canales informales. En ese caso, un SNTI, que abarca
exclusivamente remesas enviadas a través de canales
formales, puede adolecer de omisiones significativas,
sobre todo en lo que se refiere a las transferencias personales. Cuando existen transacciones informales de
gran cuantía —por ende, transacciones sobre las cuales
no se declaran ni saldos ni flujos— un SNTI, abierto o
cerrado, no puede solucionar las omisiones. Además, en
algunos casos apenas se captan parcialmente los flujos
encauzados a través de canales formales. Eso puede ser
el resultado de liquidaciones en valores netos de flujos
canalizados a través del sistema internacional de pagos.
Es importante que los compiladores estén familiarizados con la estructura del mercado de remesas en sus
economías para poder identificar los flujos que circulan
fuera del SNTI y crear fuentes de datos diferentes o
complementarias.
Errores de clasificación
4.33. Los errores de clasificación son un problema
frecuente de los sistemas de compilación basados en
SNTI porque los intermediarios son responsables de
la clasificación de las transacciones. En particular, las
transacciones pequeñas a menudo se clasifican como
“transferencias”, aunque podrían representar pagos por
bienes o servicios o constituir inversiones (por ejemplo,
ahorros de residentes o no residentes). Además, sería
erróneo presumir siempre que los fondos transferidos
a través de STM constituyen exclusivamente remesas.
Por ejemplo, las transferencias a familiares que están
estudiando en el extranjero o las transferencias a viajeros que están realizando viajes largos a menudo se
efectúan a través de proveedores de servicios de transferencias de pagos. Como estos pagos de una persona a
otra también son por montos pequeños, para los bancos
intermediarios o los proveedores de servicios quizá sea
imposible distinguirlos en la práctica de los flujos de

Pérdida de información debido a los límites de
declaración
4.34. Un aspecto importante en el contexto de las
remesas internacionales y otros pagos de un hogar a
otro es que el valor promedio de estos pagos es relativamente pequeño comparado con el valor de otras
transacciones recopiladas en la balanza de pagos. Esos
valores bajos son problemáticos porque muchos países que utilizan un SNTI para recopilar datos sobre
la balanza de pagos (en total o en parte) establecen
umbrales de declaración a fin de reducir los costos de
declaración y la carga que significa compilar los datos.
El límite de declaración es un problema importante
para la exhaustividad de la compilación de datos sobre
remesas.
4.35. Existen dos tipos de umbrales de declaración
—exención y simplificación— que suelen establecerse
a fin de limitar en la medida de lo posible la carga estadística para los encuestados.
4.36. Cuando hay umbrales de exención, los declarantes no tienen obligación de notificar transacciones
por debajo de un monto determinado. Como estos
límites suelen coincidir con un valor que asegura que
también quede exceptuado un volumen sustancial de
transacciones comerciales, los compiladores se enfrentan al hecho de que un porcentaje significativo de las
remesas quizá quede por debajo de ese umbral y no sea
captado por el sistema de recopilación de datos35.
4.37. Los límites de simplificación permiten declarar datos en lotes o en valores netos, en muchos casos
sin la obligación de divulgar información pertinente
para la compilación de transferencias personales, tales
como el propósito de la transacción, el monto promedio
de las remesas, el país de origen de las remesas y los

35En la Unión Europea, las liquidaciones transfronterizas inferiores a €12.500 están exentas de obligaciones de declaración.
Además, la Comisión Europea propuso una nueva declaración que
incrementaría el límite de declaración hasta €50.000 para enero
de 2010 y dejaría exentos a los proveedores de servicios de pagos
de la declaración para efectos de la balanza de pagos llegado enero
de 2012. Este proyecto de regulación se elevó al Parlamento y al
Consejo Europeo.
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nombres de los destinatarios o de los beneficiarios36.
La ausencia de cierta información básica produce
distorsiones y limita la calidad de las estadísticas sobre
las remesas compiladas utilizando datos del SNTI.

ran montos netos, no los flujos brutos necesarios para
la compilación de estadísticas. Esto es particularmente
problemático para los países que registran tanto entradas
como salidas significativas de transferencias personales.

4.38. Una manera de superar los problemas es exigiendo que ciertos tipos de transacción inferiores al
límite se declaren colectivamente (para reemplazar
la exención con el umbral de simplificación) y sean
debidamente identificados. En este caso, se declararían
todas las transacciones de valor inferior clasificadas
como transferencias personales.

4.42. Una situación ligeramente diferente, parecida
al registro en valores netos, se plantea cuando un proveedor de servicios internacionales internaliza la parte
transfronteriza de la transferencia; en otras palabras,
mantiene cuentas compensatorias tanto en el país remitente como en el país receptor. En ese caso, el remitente
en un país acredita una cuenta nacional de un STM o
un banco, y el receptor en otro país recibe un pago de
una cuenta nacional (que es la cuenta de una empresa
socia del STM o del banco) en ese país. La transferencia
propiamente dicha se registra únicamente en los libros
de la empresa, y el sistema de SNTI por lo general no
puede captar estas transferencias internalizadas.

4.39. Otra solución podría ser tomar contacto con
los bancos activos en el negocio de las remesas y solicitarles que declaren todas las transacciones inferiores al
límite que puedan identificar como remesas. En principio esa distinción respecto de las transacciones comerciales es posible si los bancos —ya sea si actúan como
agentes en nombre de un STM o como proveedores de
servicios propios— tienen los detalles necesarios sobre
el remitente y el destinatario (particulares).
4.40. Siempre que los compiladores analicen el mercado nacional de las remesas centrándose en los grandes proveedores de servicios y les exijan solamente
información adicional, se puede evitar una subdeclaración sustancial sin abandonar el sistema del SNTI. Sin
embargo, si esa solución resulta imposible, la existencia
de un límite de exención podría implicar la necesidad
de recurrir a un sistema complementario de recopilación de datos, o bien a un sistema diferente.
Liquidaciones de montos netos
4.41. Los STM, las cajas postales de ahorro, las
empresas de tarjetas de crédito y algunos proveedores
de servicios de remesas que funcionan con socios bien
conocidos a escala internacional generalmente compensan las transferencias efectuadas a sus socios con los
fondos que reciben de ellos a fin de mantener los pagos
al mínimo posible y reducir así los costos. Las redes multilaterales también compensan los derechos y las obligaciones frente a terceros países, liquidando posiciones
netas desde un punto central. Por lo tanto, solo se decla36 La presentación de datos en lotes es pertinente no solo en lo
referente a los límites de simplificación, sino también cuando el
flujo de información se separa del flujo de fondos, algo que no
es inusual en el negocio de las remesas. En este caso, la intención
de los proveedores de servicios de remesas puede ser agrupar los
montos pequeños correspondientes a distintas transferencias en un
solo pago.
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4.43. Sin embargo, como los compiladores pueden
presumir que en algún momento el proveedor de servicios debe transferir fondos para reponer la cuenta en
el país receptor, la transacción será declarada entonces
dentro del marco del SNTI. Siempre que el período
transcurrido entre la transferencia inicial del remitente
y el pago compensatorio interno del proveedor de servicios no sea demasiado prolongado, y siempre que
las liquidaciones no se ciñan a patrones estacionales,
el SNTI podrá generar datos pertinentes de calidad
aceptable. Sería problemático si esos pagos se efectuaran, por ejemplo, solo trimestral o bianualmente. En
ese caso, el declarante probablemente no clasificaría
la compensación como una transferencia de remesas
(agregada), sino como una transacción financiera o de
servicios entre empresas afiliadas. Ese error de clasificación y el período transcurrido entre una y otra operación podrían ocasionar distorsiones en las estadísticas
sobre flujos de remesas del país compilador.
4.44. Al igual que en otros casos en los cuales el
SNTI funciona como fuente indirecta de datos, a fin
de evitar la subdeclaración, problemas vinculados al
momento de declaración o errores de clasificación los
compiladores deben tomar contacto con los grandes
proveedores de servicios de la economía para determinar la gravedad del problema y establecer, de ser necesario, obligaciones de declaración concretas.
Falta de datos bilaterales
4.45. Es posible tropezar con dificultades a la hora
de obtener datos fidedignos sobre países socios al utilizar
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un SNTI porque las liquidaciones a menudo se efectúan
a través de terceros países. Los centros de compensación en el extranjero absorben gran parte de las liquidaciones efectuadas por STM.

obtenidos del SNTI) pero, por definición, no incluyen
las transacciones efectuadas a través de otros canales.

4.46. Esta deficiencia del SNTI podría solucionarse
solicitando a los grandes STM datos sobre el desglose
por país de los destinatarios finales de los fondos.
Aunque los STM disponen de esta información,
extraerla y notificarla constituye una carga adicional y
pueden llevar a los STM a rechazar las solicitudes de
información de los compiladores. En esas circunstancias, quizá convenga que los compiladores se centren
en los flujos más importantes del SNTI y estimen las
cifras menos pertinentes basándose en otras fuentes.

4.49. La declaración directa de los STM puede ser
una fuente de datos eficaz si los STM canalizan un
porcentaje importante de las remesas efectuadas en la
economía declarante y si es posible crear un ambiente
jurídico apropiado para fijar y hacer cumplir obligaciones de declaración. En muchos países, los STM tienen
un papel predominante en la industria de las remesas, y
la declaración directa parece ser particularmente adecuada para obtener datos de estos operadores. Como las
transacciones de los bancos generalmente entran dentro de la cobertura del SNTI, la declaración directa es
también un complemento útil del SNTI, ya que subsana
defectos comunes en cuanto a la agregación y la liquidación en valores netos. Cabe señalar, sin embargo, que
el sistema de declaración directa puede funcionar no
solamente con un STM, sino también con cualquier tipo
de proveedor de servicios de remesas (recuadro 4.1)37.

B. Declaración directa de los servicios
de transferencia monetaria
4.47. La declaración directa se refiere a la práctica
de obtener datos de un grupo de participantes en transacciones directamente, en lugar de obtenerlos indirectamente de los centros de liquidación. En el caso de
las remesas, la declaración directa tiene otras ventajas
comparada con la compilación basada exclusivamente
en un SNTI. Entre ella cabe mencionar información más
fidedigna sobre los flujos brutos (de salida y entrada) y
la distribución geográfica de las contrapartes, así como
datos más detallados y exactos, ya que la información
la proporcionan directamente los participantes, sin un
paso intermedio. Además, la declaración directa, considerada como el método de recopilación basado en
informes de entidades que participan directamente en
las transacciones de remesas, ha demostrado ser una
herramienta para mejorar la calidad de las estadísticas
en una manera eficaz en función de los costos.
4.48. Esta sección describe la declaración directa de
los STM como fuente de datos para la compilación de
estadísticas sobre las remesas y presenta pautas generales sobre la concepción y la puesta en práctica de
estos sistemas. La sección A indica de qué manera un
SNTI puede obtener datos sobre las liquidaciones de
los STM; de ahí que las transacciones de los STM sean
declaradas indirectamente por los bancos que participan en las liquidaciones. Un SNTI capta solamente
datos sobre liquidaciones y por lo tanto ofrece una
cobertura incompleta; los datos obtenidos a través de
la declaración directa de un STM en principio pueden
abarcar todas las transacciones encauzadas a través del
STM (y pueden servir para complementar los datos

Descripción del sistema de recopilación

4.50. Los STM manejan flujos de pagos complejos
con numerosos países socios, lo cual resulta en operaciones multilaterales complejas con un amplio uso
del registro de pagos en valores netos. La declaración
directa es un concepto prometedor para la compilación de datos sobre remesas porque puede aprovechar
el flujo de información entre los centros nacionales
de la red internacional de STM. Los STM intercambian información sobre cada transacción; el flujo de
información es por lo tanto más amplio y detallado
que el flujo financiero resultante de las transacciones
de liquidación. Además, los datos de los STM pueden
proporcionar información útil que se puede combinar
con otras fuentes de datos para estimar transacciones
vinculadas a las remesas.

37En algunos países, la declaración directa sustituyó al SNTI tradicional, que depende del monitoreo de liquidaciones transfronterizas, como principal estrategia de recopilación cuando se reconoció
la pérdida de exactitud de la información del SNTI gracias al uso de
técnicas innovadoras de gestión de la liquidez, especialmente entre
las empresas grandes. A fin de reducir los costos de liquidación,
estas empresas adoptan con mayor frecuencia procedimientos de
compensación y registro en valores netos de flujos multilaterales
(por ejemplo, formación de fondos comunes en efectivo). En muchos
países, la fijación de límites de exención más elevados para la declaración bancaria contribuye a la necesidad de reducir la dependencia
de los compiladores de la balanza de pagos respecto de los bancos
y, por lo tanto, asigna un papel más central a la declaración de las
instituciones no bancarias. Eurostat (2003) contiene información
sobre las metodologías de declaración directa para la balanza de
pagos utilizadas en Europa.
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Recuadro 4.1. Declaración directa por parte de diferentes proveedores
de servicios de remesas
La declaración directa por parte de STM es especialmente útil porque supera el problema de que los datos
sobre los STM declarados dentro de un SNTI normalmente reflejan liquidaciones en valores netos, no las
transacciones básicas en valores brutos. La declaración directa puede configurarse específicamente para
el propósito de compilar datos sobre remesas y puede
concentrarse en el flujo de información, transacción por
transacción, entre los STM participantes.

En principio, la declaración directa puede aplicarse a
entidades que no son STM. Por ejemplo, la declaración
directa por parte de otros proveedores de servicios de
remesas como bancos y correos puede resultar útil aun
si los STM originan una proporción relativamente ele-

Concepción y puesta en práctica del enfoque
de recopilación
4.51. Los STM llevan a cabo grandes volúmenes de
transferencias de un hogar a otro. Esta sección describe
cómo concebir y poner en marcha un sistema de declaración directa para obtener datos sobre las transacciones a través de STM. Sin embargo, cabe señalar que no
es fácil registrar debidamente transacciones de remesas
a través de STM y que esta fuente de datos no capta la
totalidad de estas transacciones.
4.52. Para comenzar, los compiladores deben identificar la población objetivo del sistema de declaración
directa según criterios de cobertura y conveniencia. Los
STM suelen ser franquicias con numerosos agentes y
sub-agentes en cada país. Los agentes son franquicias
directas o subsidiarias de una empresa de STM internacional, en tanto que los sub-agentes están subordinados
a un agente nacional. Los sub-agentes forman la red
de sucursales a través de la cual se prestan servicios
amplios. En principio, cada sub-agente o sucursal de
un STM podrían estar obligados a notificar datos sobre
las transacciones. Sin embargo, parece más eficaz utilizar los agentes como unidades estadísticas porque son
menos numerosos y pueden notificar información equivalente, ya que el proceso administrativo requiere que
los agentes estén familiarizados con todos los detalles
pertinentes sobre los clientes y las transacciones.
4.53. A continuación, los compiladores deben determinar la naturaleza de la recopilación de datos, dado
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vada del total de transacciones. La declaración directa
de transferencias recibidas por ISFSH ayudaría a estimar el “total de remesas y transferencias a ISFSH”. Sin
embargo, las transacciones de ISFSH, bancos y otras
entidades generalmente entran en la cobertura de fuentes
de datos tales como el SNTI o las encuestas.
Además, las instituciones informales, como las que
participan en el sistema de hawala, en principio podrían
declarar sus transacciones. En la práctica, los declarantes directos probablemente sean entidades formales
porque las obligaciones de notificación (y la definición
de la población declarante) son más fáciles de establecer
y de hacer cumplir con entidades legales.

que es posible realizar encuestas tanto censales como
muestrales. El número de agentes que opera en cada
país suele ser relativamente pequeño, y generalmente
va desde 10 a unos cuantos cientos. Por lo tanto, parece
posible realizar una encuesta censal. Sin embargo,
cuando lo exigen las circunstancias nacionales, como
por ejemplo por limitaciones de costos, se puede estudiar la posibilidad de efectuar una encuesta muestral.
En ese caso, si existe una fuerte concentración en la
participación en el mercado, habría que cerciorarse de
que la muestra abarque todos los STM más grandes por
participación en el mercado.
4.54. En la encuesta tanto censal como muestral, un
primer paso en la recopilación de datos de los STM
es preparar una lista con todos los elementos de la
población objetivo (esa lista se conoce como “marco
muestral”). Esa lista ya existe en los países cuyo marco
regulatorio exige a los STM inscribirse ante las autoridades monetarias u otras autoridades financieras o
solicitarles una licencia. En los países donde los STM
se inscriben solamente como empresas, pero no como
entidades financieras, la identificación de la población
objetivo quizá exija una búsqueda en el registro de
empresas. Sin embargo, todos los STM importantes
suelen ser bien conocidos y de fácil identificación.
4.55. En el siguiente paso, los compiladores deben
decidir la frecuencia de la recopilación de datos basándose en las necesidades y las limitaciones prácticas.
La decisión sobre la frecuencia depende de cada país.
Las necesidades de datos dependen, entre otras cosas,
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de la importancia de las remesas para las economías
compiladoras y de la fluctuación de las transacciones
de remesas a lo largo del año. Sin embargo, las limitaciones de los recursos y los problemas jurídicos o institucionales que implica la declaración directa podrían
plantear problemas prácticos para una declaración
frecuente. La declaración trimestral puede bastar para
satisfacer las necesidades de datos sin exigir demasiado
a los recursos. Algunos países pueden estar en condiciones de trabajar con mayor periodicidad. Más allá
de la frecuencia de la recopilación de datos, los STM
deben estar en condiciones de proporcionar datos de
gran frecuencia sin un esfuerzo excesivo. Por ejemplo,
deben suministrar datos mensuales que abarquen el
período de notificación, aun si ese período es superior
a un mes.
4.56. La declaración directa de transacciones de
un STM permite recoger información detallada sobre
las remesas porque esa información forma parte de los
registros administrativos de los STM. Las transacciones
agregadas de agentes de un STM por lo general pueden
desglosarse de acuerdo con los siguientes atributos:
• Fecha de la transacción.
• Dirección de los flujos (salientes o entrantes).
• P
 aís de destino (de los flujos salientes) / de origen
(de los flujos entrantes).
•  Monto de la transacción.
•  Finalidad de la transacción.
4.57. El nivel deseado de detalle del desglose geográfico varía de un país a otro y suele estar determinado por necesidades nacionales e internacionales.
Por supuesto, también debe registrarse el propósito
de los pagos para facilitar la clasificación correcta de
los datos ingresados. Sin embargo, no todos los países
exigen que el STM registre el propósito de la transacción, y a menudo se presume que todas las transacciones efectuadas a través del STM son transferencias
personales. Si no existe información fidedigna sobre
el propósito, los compiladores deben procurar verificar que las transacciones están vinculadas a remesas.
Para ese fin, se puede utilizar una pequeña encuesta
que establezca datos de referencia sobre el propósito
declarado de las transacciones efectuadas a través del
STM, evaluando entre otras cosas la residencia de
los participantes en la transacción y otros criterios
pertinentes.

♦

Fuentes de datos y métodos de estimación

4.58. Además del monto agregado de remesas, por
lo general también se puede obtener de los agentes
el número de transacciones38. Eso permite calcular el
monto promedio de las remesas, que es una variable
útil para los enfoques de modelado y para efectos analíticos. Además, también se pueden recopilar variables
sociodemográficas sobre los participantes en las transacciones, tales como nacionalidad, sexo y edad, en
caso de que el STM las registre (lo cual depende de las
obligaciones de documentación en la economía compiladora). Para los usuarios de datos sobre la balanza de
pagos y las remesas, estas tabulaciones son útiles con
fines analíticos. Por lo tanto, los compiladores pueden
decidir recopilar y divulgar esos datos como un gesto
de buena voluntad. Estos y otros detalles obtenidos
gracias a la declaración directa del STM también son
complementos útiles de otras fuentes de datos y enfoques de estimación.
4.59. Las reglas de declaración deben indicar claramente la moneda que se utilizará en la declaración o los
criterios que se aplicarán si en la declaración se utiliza
más de una moneda. La alternativa más obvia es declarar los datos en la moneda nacional de la economía
compiladora. Sin embargo, puede resultar conveniente
utilizar otra moneda si las transacciones de remesas con
un país socio dominante tienen lugar en la moneda de
ese país o si en la economía nacional se utiliza ampliamente una moneda extranjera. Además algunos países compilan estadísticas sobre la balanza de pagos en
moneda extranjera; por lo tanto, quizá convenga que los
STM declaren datos en esa misma moneda. En cuanto
a la compilación de datos sobre remesas, la moneda utilizada no tiene relevancia en sí misma, pero es importante para evitar ambigüedades.
4.60. Las reglas de declaración también deben exigir que se especifiquen tanto el monto de la transacción como los cargos por servicios conexos. Los STM
declarantes deben indicar el monto total pagado por los
originadores de las remesas, el monto que representan
todos los tipos de comisiones y cargos (incluidos los
diferenciales cambiarios) y los montos abonados a los
receptores. Las comisiones, honorarios y diferenciales
cambiarios remuneran la actividad de todas las partes de la transacción. Por lo tanto, los sub-agentes y
los agentes de dos países (y quizás, indirectamente, la
unidad de liquidación central de un tercer país) cobran
38Sin embargo, la identificación del número efectivo de remesas
“individuales” enviadas puede ser difícil porque a veces el remitente
transfiere la remesa de varios familiares en un solo pago.
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comisiones y cargos. Un agente de un STM de un país
quizá no esté familiarizado con los cargos y las comisiones que cobra otra agente en el país socio. Por lo
tanto, no siempre es posible determinar todos los costos
de las transacciones, pero los agentes declarantes deben
especificar como mínimo los cargos y las comisiones
abonados en la economía declarante. Generalmente, se
conocen más detalles porque todos los agentes de STM
que participan en una transacción conocen el monto
neto que se le entrega al beneficiario final.
4.61. Los compiladores deben cerciorarse de que
haya canales de declaración adecuados para que las
respuestas sean puntuales y para limitar la carga que
representa la declaración. La transmisión de datos por
medios electrónicos, especialmente por medio de Internet, asegura la celeridad y la facilidad en la carga y el
procesamiento de datos. En el caso de los sub-agentes, especialmente en países en desarrollo o regiones
con infraestructura deficiente, los declarantes deben
gozar de mayor flexibilidad para minimizar la carga
y fomentar la declaración. Los sub-agentes podrían
presentar los datos en cualquier modalidad que les
resulte conveniente, ya sean formularios impresos o
discos compactos enviados por correo o por servicios
de mensajería.
4.62. En la mayoría de los casos, los compiladores
también deben homologar el formato y las aplicaciones
informáticas que los STM utilizarán para extraer datos
de sus registros y notificarlos al ente compilador (o su
compatibilidad). La homologación de las aplicaciones
de procesamiento de datos garantiza que el compilador
pueda cargarlos con facilidad y reduce las probabilidades de errores en el ingreso de los datos. Se podrían
hacer excepciones para STM más pequeños con tecnología menos desarrollada.
4.63. Al igual que con los demás mecanismos de
declaración directa, el éxito de la operación también
requiere una comunicación adecuada con los declarantes. La claridad de las instrucciones, la organización
de sesiones informativas periódicas y la asistencia por
parte de los compiladores a través de una mesa de
ayuda pueden mejorar significativamente los resultados de la actividad. Los compiladores también deberían tener una lista de contactos en el STM declarante
para poder resolver rápida e informalmente consultas
e incongruencias en los datos. Deberían procurar establecer una relación de confianza productiva con sus
contrapartes en el STM declarante.
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Mecanismos institucionales para la
recopilación de datos
4.64. Los aspectos regulatorios vinculados al canal
de STM se describen en el capítulo 2. El tipo de autoridad supervisora determina cómo se puede lograr un
acuerdo entre los STM y las autoridades nacionales
para compartir información. En distintos países, una
variedad de entes públicos tienen la responsabilidad de
supervisar los STM y otros proveedores de servicios de
remesas: bancos centrales, supervisores financieros o
encargados de la lucha contra el lavado de dinero, autoridades locales y autoridades aduaneras y tributarias.
4.65. Aunque los STM están sujetos a cierto tipo de
supervisión en la mayoría de los países, eso no garantiza el suministro de información útil para efectos de
la compilación. Los países suelen adoptar un marco
regulatorio que aborda directamente las actividades
estadísticas, con un grupo de regulaciones estadísticas. Definen las instituciones responsables en distintos
ámbitos estadísticos, el tipo de información que se debe
recopilar, la población de encuestados y sus obligaciones estadísticas. En algunos casos se imponen sanciones por declaraciones deficientes o incorrectas.
4.66. Los bancos centrales (u otras entidades de
supervisión bancaria) tienen autoridad para obtener
datos del sector financiero, y por ende los bancos y
otros intermediarios financieros están obligados a
declarar información estadística sobre sus operaciones.
En consecuencia, en la mayoría de los países los bancos centrales pueden efectuar recopilaciones de datos
indirectos sobre los pagos de los STM, a través de la
información sobre liquidaciones transfronterizas que
los bancos llevan a cabo en nombre de los STM. La
autoridad para obtener los datos abarcaría la declaración directa por parte de los STM solamente en los
países en los cuales el supervisor bancario o el supervisor de otras esferas tiene autoridad regulatoria sobre
los STM. En casos de regulaciones cambiarias estrictas,
los STM pueden estar sujetos también a la declaración
de transacciones39.
4.67. Los países cuyo regulador financiero (por
ejemplo, el banco central) también es el compilador de
datos sobre la balanza de pagos y el supervisor de los
STM se encuentran en una posición sólida para imponer obligaciones de declaración de datos directos para
39Los países con reglas cambiarias estrictas suelen tener un SNTI.
Si el SNTI no abarca directamente los STM, sería útil contar con un
sistema de declaración complementario para los STM.
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Cuadro 4.2. Cobertura de los agregados de remesas a través de la declaración directa por parte de STM
Agregado de remesas 	Datos generalmente extraíbles de un SNTI
Transferencias personales	Transferencias corrientes y de capital a través de STM; ningún dato
sobre otras modalidades o transferencias en especie.
Remesas personales	Transferencias corrientes y de capital a través de STM; ninguna
cobertura de remuneración de empleados o gastos vinculados a
trabajos a corto plazo en el extranjero (viajes, impuestos, etc.).
Total de remesas 	Principalmente, transferencias corrientes y de capital entre hogares;
ninguna cobertura de prestaciones y contribuciones sociales u otras
transacciones que no involucran únicamente a hogares.
Total de remesas y transferencias a ISFSH 	Principalmente, transferencias corrientes y de capital entre hogares;
muy poca información sobre transacciones que involucran a ISFSH.
Nota: Cuando ocurren transferencias de capital entre hogares, suelen ser más grandes que las transferencias corrientes y tienen más probabilidades de
encauzarse a través de bancos que a través de servicios de transferencia monetaria (STM). El dinero enviado por trabajadores no residentes a sus países
de origen a través de STM puede clasificarse erróneamente como transferencias personales.

fines estadísticos. Esto presume que el marco regulatorio permite obtener datos para propósitos estadísticos
o que la información declarada para las necesidades
de supervisión puede adaptarse para fines estadísticos,
respetando las reglas de confidencialidad pertinentes.
4.68. Sin embargo, en muchos países el mandato estadístico y la autoridad de supervisión no están volcados
en la misma institución. Ese puede ser el caso cuando
una entidad estadística nacional —no el banco central—
compila las estadísticas de la balanza de pagos. Las
entidades estadísticas nacionales por lo general están
facultadas por ley para obtener datos de todas las unidades residentes pertinentes. Por lo tanto, la entidad
estadística se apoya en la exigibilidad de la ley correspondiente, no en la potestad supervisora, para obtener
datos pertinentes de los STM. Las entidades nacionales
estadísticas también pueden tener acceso directo a grupos de datos afines, tales como información migratoria
y demográfica, encuestas de hogares y otros grupos de
datos que podrían resultar útiles para complementar los
datos sobre remesas y para fines de comparación.
4.69. Antes de crear un sistema de declaración
directa para STM, los compiladores deben cerciorarse
de que las potestades regulatorias o jurídicas a su disposición les brindan suficiente autoridad como para
exigir a los STM el suministro de todos los datos
pertinentes. Las disposiciones jurídicas deben ser
suficientemente amplias como para incluir detalles
sobre las transacciones y deben ser aplicables. Más
allá del peso de las potestades jurídicas, los compiladores deben procurar limitar la carga que representa la

declaración y forjar una relación de cooperación con
todos los declarantes de datos.
Cobertura por tipo de transacción
4.70. La declaración directa de STM como fuente de
datos puede abordar únicamente una parte de las necesidades estadísticas relacionadas con las remesas. La
fuente de datos es parcial por definición porque puede
proporcionar información únicamente sobre los pagos
enviados a través del STM. Esta limitación de la cobertura, pese a estar mitigada por el hecho de que en algunos países los STM son una modalidad muy importante
de transacciones de remesas, siempre debe tenerse en
cuenta si la declaración directa forma parte de un programa estadístico para mejorar los datos sobre remesas.
4.71. La segunda característica relevante de los datos
obtenidos a través de la declaración directa de STM es
que deben proporcionar información principalmente
sobre pagos de un hogar a otro. Aunque pueden constituir un canal de pagos general, y por ende pueden
ser utilizados por todos los sectores institucionales
(empresas, gobierno, etc.), los STM tienen como actividad principal la transferencia de fondos entre hogares.
Esto limita la cobertura de otras partidas requeridas,
tales como remuneración de empleados, contribuciones
y prestaciones sociales y transferencias que involucran
a ISFSH (cuadro 4.2).
4.72. En resumen, la declaración directa de STM
puede proporcionar datos sobre las transferencias
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personales, es decir, las transferencias corrientes entre
hogares efectuadas por intermedio de STM. Los datos
que los STM pueden proporcionar excluyen las transferencias personales realizadas a través de bancos,
canales de pago informales o las remesas en especie.
La declaración directa por parte de STM puede captar
datos sobre las transferencias de capital, aunque esto
es menos probable porque las transferencias de capital
tienen más probabilidades de encauzarse a través de
los bancos.
4.73. Los datos de los STM pueden incluir información sobre trabajadores a corto plazo que envían
dinero a su país de origen, pese a que estos fondos
no constituyen transferencias personales. Desde cierto
punto de vista, estos flujos estarían vinculados al concepto de remuneración de empleados menos impuestos, viajes y otros gastos relacionados con el empleo
a corto plazo en el extranjero. Es importante que los
compiladores estimen la remuneración de los empleados, así como los viajes, impuestos y otras partidas
afines, sobre una base bruta40.
4.74. Los STM por lo general llevan a cabo transacciones entre particulares. Por lo tanto, no son una
buena fuente de información sobre el pago de impuestos, viajes y contribuciones y prestaciones sociales.
Es poco probable que se capten las transferencias
corrientes y de capital que involucran a ISFSH y otros
sectores ajenos a los hogares. Además, los agentes de
STM no suelen mantener registros precisos sobre el
propósito específico de una transacción. Por lo tanto,
los datos obtenidos de los STM no se pueden clasificar
con facilidad en transacciones de capital y transacciones corrientes, y no permiten a los compiladores
separar fácilmente las transferencias de otras transacciones. Muchas veces se presume que la mayor parte
de las transacciones encauzadas a través de STM son
transferencias corrientes, pero esa presunción posiblemente no tenga fundamentos sólidos.
40La cobertura potencial de la remuneración de empleados menos
los gastos afines exige cierta explicación. Además de los residentes
(incluidos los migrantes), el canal de los STM puede ser utilizado
también por trabajadores a corto plazo no residentes que desean
transferir fondos a sus países de origen. El dinero enviado por trabajadores a corto plazo podría ser considerado como el “ingreso neto”
en concepto de salarios menos impuestos, contribuciones sociales,
transporte y gastos de viajes pagados en el extranjero. Sin embargo,
los STM no siempre pueden distinguir correctamente entre los trabajadores a corto plazo y los trabajadores migrantes residentes. Además, es más probable que los trabajadores a corto plazo se lleven sus
ingresos consigo al regresar a su país de origen, en lugar de enviarlos
mediante canales institucionales.
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4.75. Aunque los STM no pueden proporcionar datos
sobre todos los componentes (y tipos de flujo) vinculados a las remesas, y la clasificación de las transacciones
no es tan detallada como desearían los compiladores,
estos datos pueden ser útiles para estimar las transferencias corrientes enviadas por los migrantes a su país
de origen. Aunque las definiciones no se encuentran
perfectamente alineadas con las del MBP6, los datos
obtenidos de los STM pueden producir una mejora sustancial de la captación de las transacciones efectuadas
por migrantes, que originan el grueso de las transferencias y remesas personales.
Ventajas de la declaración directa de STM
como fuente de datos
4.76. La declaración directa es un enfoque prometedor para la recopilación de datos sobre las operaciones
de STM con una abundancia de detalles sobre cada
pago en concepto de remesas. La declaración directa
puede utilizarse como la principal fuente de datos en
los países cuyos compiladores pueden determinar que
los STM son una modalidad de transacción predominante para las remesas.
Conveniencia
4.77. La mayoría de los países tienen una ley sobre
estadísticas que permite crear obligaciones de declaración directa sin necesidad de legislación adicional. Las
obligaciones de declaración pueden crearse y exigirse
haciendo valer la autoridad del ente compilador de las
estadísticas de la balanza de pagos.
Eficacia en función de los costos
4.78. La declaración directa no es por lo general
costosa para los declarantes y los compiladores. Aunque requiere una actividad de declaración adicional, la
carga de declaración es liviana y el número de declarantes no suele ser grande41.

41Una estrategia para abaratar la declaración podría consistir en
promover la cooperación entre los compiladores de estadísticas y
los STM a nivel internacional, en lugar de depender de la información proporcionada por los agentes de STM residentes en los
distintos países. En principio, esta centralización de la recopilación de información podría permitirles a los compiladores obtener
información más homogénea y congruente sobre las transferencias
realizadas por los STM de numerosos países. De hecho, un proyecto coordinado pero relativamente modesto podría generar datos
útiles sobre un gran número de países, incluidos algunos que no
tendrían capacidad para establecer la declaración directa de STM
a nivel nacional.
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Puntualidad y frecuencia
4.79. En muchos casos se publican datos mensuales poco después del cierre del período de referencia. Según los métodos tecnológicos aplicados por los
STM para compilar y declarar datos, la puntualidad y
la frecuencia de la declaración pueden ser parecidas a
las de un SNTI.
Viabilidad y exactitud
4.80. Los datos obtenidos de los STM son fidedignos en comparación con los de otras fuentes. Si bien
no se captan todas las transacciones sobre remesas,
en principio las transacciones encauzadas a través de
STM están totalmente cubiertas. Algunas transacciones
mediante STM quizá no reflejen transferencias o remesas personales. Se deben incorporar los ajustes necesarios a los datos declarados por los STM para tener en
cuenta los déficits y los excesos de cobertura.
Compatibilidad con otras fuentes
4.81. La declaración directa de los STM es una
herramienta muy útil para corregir las deficiencias
de otras fuentes de datos. Concretamente, la identificación de cada una de las transacciones evita las
pérdidas de información causadas por la presentación
en lotes y el registro de las transacciones en valores
netos que afectan a los datos sobre remesas recopilados a través de un SNTI. Asimismo, gracias al uso
de datos detallados de los STM, se pueden corregir
las distorsiones del desglose geográfico de los datos
generados por el SNTI. En algunos países, se fijan
ciertos límites para aligerar la carga que representa la
declaración estadística en relación con liquidaciones
transfronterizas de poca cuantía42. Esos límites suelen
causar una pérdida de información significativa en
relación con las remesas, que suelen ser por montos
muy pequeños. En los países que aplican límites de
exención únicamente a las liquidaciones bancarias,
la declaración directa de los STM puede llenar esas
lagunas de información.
Deficiencias de la declaración directa como
fuente de datos
Errores de clasificación: Residencia de las partes
que intervienen en la transacción
4.82. Los agentes de los STM no siempre pueden
determinar de manera fidedigna si los pagos provienen
42Véanse

los párrafos 4.34–4.40.
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de trabajadores a corto plazo que no son residentes del
país en que se originó la transacción, o bien de migrantes que sí son residentes. Los STM les preguntan a los
clientes cuál es su lugar de residencia habitual u obtienen esta información de sus documentos de identidad,
pero no siempre es posible realizar una evaluación
correcta que sea congruente con las definiciones de la
balanza de pagos. Esta deficiencia puede implicar, por
ejemplo, que los fondos transferidos por trabajadores
a corto plazo a sus familias de origen (siendo ambos
residentes del país de origen) se clasifican por error
como “transferencias personales”.
Errores de clasificación: Propósito
de la transacción
4.83. Los compiladores quizás encuentren datos
que los lleven a pensar que una proporción significativa de las transacciones realizadas a través de STM
son transferencias de un hogar a otro, en la mayoría
de los casos destinadas a las familias de origen de
los remitentes. Sin embargo, un volumen sustancial
de transacciones mediante STM puede no estar vinculado con remesas. Por ejemplo, se puede recurrir a
un STM para realizar pagos vinculados con la compra de bienes u otra actividad comercial. Además, si
un trabajador temporal envía parte de su ingreso a su
hogar en la economía de origen, habrá que cerciorarse
de que ese envío no se clasifique como una transferencia personal. (La remuneración neta que recibe el
trabajador temporal debe incluirse con las remesas,
pero la transacción en la que participa el STM no
debe clasificarse como una transferencia, dado que
eso constituiría un conteo doble de las remesas). Los
compiladores deben procurar convalidar periódicamente la clasificación de las transacciones declaradas
por los STM; quizá les resulte útil en ese sentido establecer un factor de ajuste de los datos declarados para
mejorar la estimación de las transferencias personales. Un análisis de los microdatos sobre transacciones
individuales proporcionados por los STM permitiría
caracterizar la distribución de los montos y calcular
el factor de ajuste.
Problemas para establecer una
declaración eficaz
4.84. En la mayoría de los países la implementación de la declaración directa de STM posiblemente
no genere problemas inusuales; en otros, la situación
podría ser diferente. En muchos países, los STM no
están supervisados (o autorizados) por las autoridades financieras. Incluso si están supervisados, en
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algunos casos no declaran información estadística útil
a las autoridades43.
Función y concentración de los STM en el
mercado de remesas
4.85. Si los STM no representaran un conducto
importante para las transacciones de remesas, la declaración directa por su parte no generaría datos adecuados para la estimación de las remesas (y posiblemente
no sería un elemento importante en la estrategia sobre
las fuentes de datos). Sin embargo, incluso en los países
en los cuales los STM desempeñan una función importante, el sector de los STM puede ser tan diverso o estar
tan fragmentado que es difícil establecer relaciones de
declaración eficaz. Ese podría ser el caso especialmente
si los STM tuvieran afiliaciones regionales o étnicas
fuertes y una presencia nacional escasa.

C. Encuestas de hogares
4.86. Las encuestas de hogares bien concebidas
pueden ser una fuente valiosa de información para los
compiladores de datos sobre remesas. Pueden servir
para mejorar la calidad de los datos directamente y
proporcionar un panorama más detallado sobre la naturaleza de los flujos y su impacto, ya que proporcionan
información sobre la modalidad de las transacciones y
sobre el volumen y la dirección de los flujos. Pueden
ser útiles como fuente de datos directos, para mejorar
la exactitud de las estimaciones, comprender mejor los
mecanismos a través de los cuales fluyen las remesas y
generar estimaciones de parámetros que pueden aplicarse en técnicas de modelos econométricos.
4.87. Esta sección describe métodos que pueden
ayudar al compilador a obtener datos sobre las remesas
directamente de esas encuestas. Describe las diferentes
opciones, incluido el uso de encuestas vigentes y de
encuestas por encargo especial. Detalla sus virtudes y
sus limitaciones para los efectos de la compilación de
la balanza de pagos. Sin embargo, no intenta analizar a
43Véase, por ejemplo, el estudio de Luna Martínez (2005). En
particular, basándose en las determinaciones de una encuesta de 40
bancos centrales de países en desarrollo, Martínez determinó que
aunque los STM participan en el mercado en 39 de los 40 países,
los bancos centrales recogen información de los STM en apenas 15
países (38%). Por el contrario, en 40 países las remesas las pagan
bancos, y en 36 (90%) los bancos centrales les solicitan información.
Además, el marco jurídico y regulatorio vinculado a las transacciones de STM a veces se centra exclusivamente en la lucha contra el
lavado de dinero; por esa razón, los STM están obligados a declarar
solamente las transacciones que superan ciertos montos.
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fondo la metodología de las encuestas de hogares, tema
sobre el que existen numerosas fuentes de referencia44.
4.88. Cabe señalar que las encuestas de hogares se
utilizan por lo general para estimar las transferencias
personales. Sin embargo, también pueden servir para
compilar datos sobre las remesas personales y el total
de remesas; las cuestiones vinculadas a esas estimaciones se abordan al final de la sección.
Descripción
4.89. Los compiladores disponen de varias opciones
para utilizar las encuestas de hogares. Pueden encuestar a los hogares que reciben remesas o a los que las
envían. Pueden utilizar una encuesta vigente, añadiéndole preguntas o módulos especializados (recuadro
4.2), o bien identificar hogares de la población objetivo.
Las encuestas que encajan con este enfoque suelen ser
nacionalmente representativas y muchas veces están a
cargo de las oficinas estadísticas nacionales. Por otra
parte, los compiladores pueden encargar encuestas
especializadas, por ejemplo, sobre quienes envían o
reciben transferencias personales, o sobre subgrupos de
estas poblaciones.
Métodos
Estimación de sumas recibidas en base a
encuestas vigentes
4.90. El uso de encuestas vigentes es una opción
interesante para encuestar a los hogares que reciben
remesas ya que probablemente resulte menos costoso
que organizar una encuesta especializada; además,
desde el punto de vista del compilador, es un proceso mucho más sencillo. Se pueden añadir preguntas o módulos a una encuesta muestral nacionalmente
representativa incorporando las preguntas al cuestionario central, o lanzando un cuestionario especial
entre una submuestra de hogares identificados como
receptores de remesas. Para los usuarios de datos, la
incorporación de preguntas a encuestas vigentes también permite analizar e investigar la relación entre las
transferencias personales y otras variables recogidas
como parte del encuesta. Tales encuestas suelen ser
nacionalmente representativas y se llevan a cabo con
regularidad, aunque en algunos casos transcurre más
de un año entre una encuesta y otra, lo cual dificulta
44Véase, por ejemplo, Naciones Unidas (2005a y 2005b). Véanse
también los recursos de International Household Survey Network
(www.surveynetwork.org).
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Recuadro 4.2. Inclusión de variables sobre remesas en las
encuestas de hogare s
Las encuestas de hogares ofrecen la oportunidad de
obtener datos sobre remesas y otras variables socioeconómicas afines (incluida la migración). Aunque estos
datos no están directamente relacionados con la compilación de datos sobre remesas dentro del marco de la
balanza de pagos, pueden ser útiles para ayudar a los
usuarios de los datos a comprender la relación entre
remesas, migración y factores tales como el empleo y el
origen social.
Entre las variables que los compiladores pueden
incluir en la encuesta de remitentes de remesas cabe
mencionar las siguientes:
– Condición laboral: trabajadores por propia cuenta,
en relación de dependencia (ya sea de filiales extranjeras y, de ser posible, personal transferido dentro de
la misma empresa).
– País de residencia.

– País de nacimiento.

– Duración de la estadía en el país de residencia.

– Tipo de actividad económica de la empresa (empleadora) (haciendo como mínimo una distinción entre
industrias de servicios).
– Nivel de educación.

su uso para obtener estimaciones directas aplicables a
la compilación de la balanza de pagos. En este caso,
posiblemente sea más útil proporcionar datos para
hacer un cotejo o para complementar las estimaciones de otras fuentes. Muchos países quizá no tengan
encuestas adecuadas o no las realicen con regularidad.
A continuación se describen tipos de encuestas útiles
con las que podría encontrarse el compilador, y algunas de las dificultades con las que podría tropezar.
Encuestas de la fuerza laboral
4.91. Las encuestas de la fuerza laboral suelen ser
encuestas anuales o trimestrales a gran escala con preguntas sobre empleo, desempleo y condiciones de trabajo. En muchos países, incluyen datos sobre el ingreso
del hogar. Por lo general contienen módulos sobre temas
concretos, tales como el trabajo no remunerado, la capacitación vocacional, la migración laboral o las remesas.
4.92. Las encuestas las llevan a cabo por lo general
las oficinas estadísticas nacionales u otro órgano oficial.
Muchos países desarrollados llevan a cabo encuestas
regulares de la fuerza laboral, pero un número relati-

Al encuestar a destinatarios de remesas, la encuesta
puede procurar obtener información sobre la relación
con la parte originante, como por ejemplo:
– Familiares que supuestamente regresarán al hogar
receptor.
– Familiares que emigraron con carácter permanente.
– Otros particulares.
– Gobierno.
– Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
– Empresas.

El propósito de las remesas podría desglosarse de la
siguiente manera:
– Consumo.
– Inversión en propiedades o empresas.
– Alimentos.
– Pensión.
– Otros regalos o donaciones.

No obstante, los compiladores deben tener en cuenta
que añadir preguntas puede encarecer la encuesta, reducir
la tasa de respuesta y desmejorar la calidad de las respuestas. Por lo tanto, la utilidad de recopilar datos adicionales
debe equilibrarse con el objetivo primario de compilar
datos sobre el volumen de las remesas.

vamente pequeño se realiza con regularidad en los países en desarrollo debido a limitaciones de recursos. La
Organización Internacional del Trabajo creó hace poco
un módulo sobre migración y remesas destinado a las
encuestas de la fuerza laboral (aplicado ya en Tailandia
y Armenia).
Encuestas sobre ingresos y gastos
4.93. Las encuestas sobre ingresos y gastos suelen ser
encuestas de gran escala que incluyen preguntas sobre
los ingresos o los gastos, o ambos en algunos casos. En
algunos países, se trata de encuestas anuales, pero en
muchos ocurren con menos frecuencia. Suelen ser utilizadas para actualizar la ponderación de los índices de
precios al consumidor y para producir indicadores sobre
el bienestar de los hogares. Entre los ejemplos importantes cabe mencionar las encuestas europeas sobre ingresos
y condiciones de vida (Eurostat), el estudio de medición
del nivel de vida (EMNV) y las encuestas integradas de
hogares que llevan a cabo los países en desarrollo. Las
encuestas del EMNV suelen ser infrecuentes, se realizan
a intervalos de cinco años o menos, y están consideradas como parte de un subgrupo de encuestas sobre
43
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Recuadro 4.3. Nuevas preguntas en la encuesta sobre el nivel de vida en Ghana, 2005/06
La encuesta sobre el nivel de vida en Ghana 2005/06
incluyó un nuevo módulo sobre migración y remesas. Se
trata de una encuesta de hogares amplia y nacionalmente
representativa que abarca 9.000 hogares; el módulo sobre
migración tenía 45 preguntas y se utilizó con una submuestra de 4.000 de los 9.000 hogares, seleccionados al azar.
La encuesta incluyó preguntas sobre transferencias personales de ex migrantes (los que habían regresado durante
los cinco años previos) y sobre transferencias personales
(en efectivo y en especie) recibidas de actuales migrantes
(véanse los detalles a continuación). La encuesta se realizó
entre migrantes internos e internacionales, aunque era
posible hacer una diferenciación.
Preguntas para ex migrantes actualmente residentes
del hogar
Si (NOMBRE) estaba trabajando o trabajando y estudiando fuera del hogar, ¿dónde vivía y trabajaba (NOMBRE)?
Durante los cinco últimos años, ¿cuánto tiempo vivió y
trabajó (NOMBRE) fuera del hogar?
Cuando (NOMBRE) vivía y trabajaba fuera del hogar,
¿le enviaba dinero al hogar?
¿Cómo hacía (NOMBRE) generalmente para enviarle
dinero al hogar?
¿Cuánto dinero le envió (NOMBRE) al hogar por año?

temas múltiples. A menudo incluyen preguntas sobre las
transferencias personales y otras cuestiones pertinentes
como parte de la recopilación de datos sobre patrones de
ingreso y de gasto, aunque se puede añadir un módulo
específico para recoger información detallada (como, por
ejemplo, en el caso de Ghana; véase el recuadro 4.3). Una
ventaja clave de recopilar datos sobre las transferencias
personales mediante encuestas sobre temas múltiples es
que se pueden establecer vínculos con otras variables,
tales como la pobreza u otros indicadores del bienestar.
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Preguntas para jefes de familia sobre migrantes
actuales
¿Hay algún miembro del hogar que esté viviendo actualmente fuera del hogar? (Lista)
Por cada migrante
¿Dónde vive y trabaja (NOMBRE) en este momento?
¿Desde cuándo vive y trabaja (NOMBRE) allí? (Años)
¿Le envía (NOMBRE) dinero al hogar?
¿Qué miembro de su hogar recibe generalmente ese
dinero?
¿Cómo hace (NOMBRE) generalmente para enviarle
dinero al hogar?
Durante el último año, ¿cuántas veces le envió (NOMBRE) dinero al hogar?
Durante el último año, ¿cuánto dinero le envió en total
(NOMBRE) a (jefe de familia/cónyuge/otros)?
¿Envía/trae (NOMBRE) bienes al hogar?
¿Cuál es el valor de los bienes que (NOMBRE) envió/
trajo al hogar durante el último año?
Por todos los migrantes

Desde que (NOMBRE/S) salió a trabajar fuera del
hogar, ¿recibió remesas de él/ella/ellos para (educación,
manutención de la unidad familiar, etc.)?

especial y muchos países las realizan a intervalos de
cuatro a cinco años. Como la mayoría de las encuestas demográficas no recopilan datos sobre el ingreso
y el gasto, posiblemente no sean adecuadas para recoger información sobre flujos de remesas directamente.
Ahora bien, pueden reunir datos sobre migración o
sobre la población nacida en el extranjero, que pueden
resultar de utilidad para hacer cotejos o para derivar
parámetros destinados a modelos econométricos.

Encuestas demográficas

Encuestas efectuadas por empresas privadas de
estudio de mercado

4.94. Muchos países desarrollados efectúan encuestas generales anuales de hogares para obtener datos
sobre variables demográficas y sociales. Los países en
desarrollo por lo general las llevan a cabo con menos
frecuencia, aunque dos encuestas auspiciadas internacionalmente —la encuesta demográfica y sanitaria que
auspicia Estados Unidos y las Encuestas de Indicadores
Múltiples por Conglomerados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia— merecen una mención

4.95. En algunas de estas encuestas los compiladores
de la balanza de pagos pueden “adquirir” preguntas sobre
un tema o un grupo objetivo determinado (por ejemplo, hogares o trabajadores migrantes y a corto plazo)
a un costo relativamente bajo. Se puede fijar un precio
por pregunta, dándoles flexibilidad a los compiladores
para equilibrar los costos con el presupuesto, aunque el
número de preguntas que puede adquirir el cliente de una
encuesta a menudo es limitado. En algunos países, estas
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Recuadro 4.4. Encuesta sobre ciudadanos filipinos en el extranjero como
complemento de una encuesta de la fuerza laboral
La encuesta de la fuerza laboral filipina (EFL) es una
encuesta nacional de hogares que la oficina nacional de estadísticas lleva a cabo cada trimestre a fin de obtener información sobre la fuerza laboral y sus características. Desde
1993, se mantienen estadísticas sobre el empleo en el extranjero en base a una encuesta sobre ciudadanos filipinos en el
extranjero (EFE), que complementa la EFL de octubre. Los
participantes en la EFE se extraen de la EFL global y son
trabajadores que salieron del país; en la EFL, los trabajadores filipinos en el extranjero figuran como miembros del
hogar, estén o no estén presentes allí en el momento de la
enumeración. La EFL fue seleccionada como un instrumento
adecuado para observar el empleo en el extranjero porque
muestra su efecto en la situación laboral total del país.

Desde 2007, la EFE utiliza la muestra maestra de 2003,
que abarca 51.000 hogares. Ese número se considera suficiente para generar información fidedigna sobre el número
de trabajadores filipinos en el exterior y sus características a
nivel nacional y regional. La muestra maestra de 2003 está
diseñada en varias etapas y el marco muestral está basado
en el registro de referencia de áreas de enumeración del
censo de población y vivienda de 2000 porque contiene el
número de hogares por cada área de enumeración de cada
barangay (la unidad política más pequeña en que se dividen
las ciudades y municipalidades de Filipinas). Durante la

encuestas se llevan a cabo con gran frecuencia, lo cual
permite obtener estimaciones trimestrales. Las encuestas
de este tipo también pueden ser utilizadas por los compiladores que usan SNTI u otros métodos de encuesta
ajenas a hogares como fuente principal de datos sobre las
remesas, ya que constituyen una manera relativamente
poco costosa de obtener información sobre otros canales
de transferencia y sobre el comportamiento de transmisión (por ejemplo, para determinar si se transmiten en
persona sumas importantes de efectivo) o la frecuencia
de las transferencias. Por lo general, las preguntas y los
métodos estadísticos se elaboran en estrecha cooperación
con la empresa investigadora. Los métodos de muestreo
y enumeración (por ejemplo, entrevistas en persona o por
teléfono) varían, y es importante cerciorarse de que los
resultados sean representativos y no estén sesgados para
proteger la validez estadística.
Estimación de sumas recibidas mediante encuestas
especializadas
4.96. Una alternativa al uso de encuestas vigentes
es recurrir a los resultados de encuestas especializadas
de migración o encargar encuestas especializadas de

primera etapa se seleccionan barangays de muestra, estratificados de acuerdo con las 17 regiones administrativas del
país. Se seleccionan áreas de enumeración muestrales para
la segunda etapa, y en la tercera se seleccionan los hogares
de la muestra en cada estrato de cada dominio. La muestra
está diseñada para producir un grupo representativo autoponderable de hogares en el cual cada hogar tiene la misma
probabilidad de selección.
La encuesta se lleva a cabo a través de entrevistas personales con filipinos en el extranjero, sus familiares o
cualquier miembro del hogar que conoce a la persona que
emigró. Utiliza un cuestionario de dos páginas que contiene
características socioeconómicas (es decir, sexo, edad, estado
civil, nivel educativo y ocupación), lugar de trabajo en el
extranjero, monto de las remesas (en efectivo y en especie),
y modalidad de las remesas (es decir, banco, centro de contratación local, puerta a puerta, amigos/parientes/colegas,
entrega en persona). Se utiliza también un formulario de
control para decidir qué hogares se entrevistarán, por ejemplo, los que tienen miembros en el extranjero.
Cabe señalar que la EFE no incluye a los trabajadores en
el extranjero que han desplazado a su familia entera al exterior porque no forman parte de la muestra. Además, la EFE
capta información únicamente sobre las remesas enviadas,
no sobre el salario total percibido.

los receptores. En algunos casos, los encuestadores
pueden optar por centrarse en subgrupos determinados, tales como las transferencias enviadas desde
ciertos países (corredores de remesas). Otro enfoque común consiste en utilizar una encuesta vigente
para elaborar la muestra, haciendo una pregunta para
identificar el hogar como miembro de la población
objetivo (véanse los recuadros 4.4 y 4.5 sobre muestras elaboradas en Filipinas y Albania). Este enfoque
ofrece un máximo de eficiencia cuando la población
objetivo está distribuida de manera uniforme dentro
de la población general.
Estimación de sumas pagadas mediante
encuestas vigentes
4.97. Las encuestas vigentes también pueden generar datos de un número de trabajadores migrantes y a
corto plazo suficiente como para poder estimar el total
de pagos, particularmente si la proporción de estos
trabajadores dentro de la población es elevada. Sin
embargo, pocos países obtienen estimaciones mediante
este enfoque porque el costo de añadir preguntas específicas sobre las remesas en estas encuestas puede ser
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Recuadro 4.5. Encuesta especializada para receptores de remesas en Albania
La encuesta nacional de remesas familiares en Albania es una encuesta multipropósito continua que recaba
información sobre una variedad de temas entre hogares
que reciben transferencias personales. Está a cargo del Instituto Albanés de Estadística (INSTAT), por encargo del
Banco de Albania, y pretende reunir información sobre el
volumen, el origen, la frecuencia y el destino de las transferencias personales iniciadas por albaneses que viven en
el extranjero; sobre la utilización del sistema bancario y de
los servicios de transferencia monetaria para efectuar las
transferencias; y sobre el uso de las transferencias por parte
de los hogares. Las remesas son una fuente importante de
ingreso para muchas familias albanesas; se estima que alrededor de una cuarta parte recibe transferencias personales,
mayormente de albaneses que viven en Grecia y en Italia.
La encuesta está estructurada para obtener información
sobre el volumen de las afluencias, el desglose geográfico, los canales utilizados, el uso que los hogares le dan
al dinero, la proporción de transferencias en comparación
con el ingreso total del hogar, la frecuencia de las transferencias y las características socioeconómicas de los receptores. Está diseñada para ser llevada a cabo anualmente y
la muestra es un subconjunto del estudio de medición del
nivel de vida (EMNV) albanés, una muestra nacionalmente
representativa de los hogares residentes. Los resultados de
la encuesta sobre remesas se extrapolan al EMNV.

La muestra está tomada de la muestra del EMNV, que
tiene un diseño de conglomeración en dos etapas y un
tamaño de alrededor de 3.600 hogares. El INSTAT entre-

elevado y la incidencia de trabajadores migrantes y
a corto plazo provenientes de determinados países a
menudo es demasiado baja como para generar una estimación significativa de los flujos bilaterales. Con todo,
los países han utilizado encuestas vigentes para estimar
la propensión a enviar remesas, aplicándolas a modelos
demográficos.
Estimación de sumas pagadas mediante encuestas
especializadas
4.98. Las encuestas centradas en trabajadores
migrantes y a corto plazo (u hogares con miembros
que efectúan remesas desde el exterior) no se utilizan
comúnmente para producir estimaciones de las remesas, pero pueden ser una fuente de datos importante
y eficaz en función de los costos. El contenido de los
cuestionarios se puede controlar cuidadosamente y el
tamaño de la muestra no necesita ser tan grande como
el de una encuesta, que pretende ser representativa de
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vista a los hogares que recibieron transferencias según
la muestra de la encuesta especializada de remesas utilizando un cuestionario especial diseñado por el Banco de
Albania. El cuestionario tiene cinco secciones: información general sobre el hogar, ingreso del hogar, entradas,
uso de remesas o ahorros y otras preguntas cuantitativas.
Se solicita a los hogares que estimen el ingreso mensual
promedio y que calculen el total recibido a lo largo de
todo el año anterior. La tasa de respuestas es muy elevada
—cerca de 100% de los hogares identificados— y los
entrevistadores suelen regresar para hacer otras visitas.
Los resultados de la encuesta están ajustados a la escala
de la población residente de Albania aplicando ponderaciones derivadas para el EMNV. El costo de la encuesta
ronda los US$28 por hogar. La encuesta produce datos
exhaustivos, así como información que puede utilizarse
para relacionar las remesas con otras características de
los hogares. La encuesta se beneficia del uso de entrevistas personales, lo cual obviamente ayudó a mantener las
elevadas tasas de respuesta.
Pese a las impresionantes tasas de respuesta, el principal problema de la encuesta es la subdeclaración de
remesas por parte de los hogares. Las respuestas que dan
los hogares no se cotejan con otras fuentes. Otro problema
es que la composición de los hogares no siempre es la
misma entre las dos encuestas debido a diferencias entre
el momento en que se realiza el EMNV y la encuesta. En
algunos casos, los hogares se habían mudado en el ínterin.
La encuesta también consume mucho tiempo.

la totalidad de la población. Estas encuestas dependen
de un diseño sólido para poder identificar una población objetivo relativamente poco común. Pueden ser
más adecuadas en los países en que predominan trabajadores migrantes y a corto plazo procedente de determinados países o regiones, o en que los trabajadores
migrantes y a corto plazo se encuentran concentrados
en ciertas regiones. También pueden ser útiles cuando
existe un marco muestral adecuado.
Factores que influyen en el diseño de
encuestas especializadas (sumas pagadas
y recibidas)
4.99. El primer factor que influye en el diseño de una
encuesta especializada es la población objetivo: hogares
que reciben transferencias personales del extranjero o
—posiblemente algo más frecuente en la práctica—
hogares con miembros que trabajan en el exterior, en
algunos casos a corto plazo o en tareas estacionales. A
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Cuadro 4.3. Ilustración del muestreo estratificado desproporcional: Muestra de 10% de 280 áreas
de enumeración
			Proporción media
		Número de
de la población
		
áreas de
objetivo en cada
	Estrato
enumeración
estrato
1
2
3
4

10
20
50
200

0,1
0,05
0,01
0,001

Proporción prevista
de la población objetivo
en la muestra			

menudo, esta población es relativamente poco común
dentro de la población general; por ejemplo, en la
década de 1990, la proporción de trabajadores migrantes y a corto plazo representaba como máximo 6,5%
en tres cuartas partes de todos los países. El siguiente
factor que se debe tener en cuenta es la manera en que
se generará una muestra representativa. Si existe una
lista de hogares que integran la población objetivo (o un
buen sustituto), el muestreo es sencillo y se pueden utilizar métodos estándar basados en este marco muestral.
4.100. Varias encuestas ―entre ellas la encuesta de
nuevos inmigrantes en Estados Unidos, la encuesta
longitudinal de inmigrantes en Australia y la encuesta
longitudinal de inmigrantes en Nueva Zelandia― utilizan registros administrativos de inmigrantes legales. Algunas utilizan otros métodos para enumerar las
poblaciones migrantes, tales como la identificación de
apellidos de ciertos países en el directorio telefónico.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los marcos
muestrales no existen o no son suficientemente exactos. Hay tres enfoques principales, que se describen
brevemente a continuación: estratificación desproporcional con muestreo en dos fases, muestreo en “bola
de nieve” o de referencia en cadena, y muestreo por
puntos de agregación45.
Estratificación desproporcional con muestreo
en dos fases46
4.101. La estratificación desproporcional suele ser
un proceso en dos etapas: se seleccionan conglomera45Kish (1965) contiene una descripción completa de los métodos
de muestreo.
46Este es el método que recomiendan Bilsborrow et al. (1997).

Asignación		
proporcional
Asignación
(muestra de 10%)
desproporcional
A
B
1
2
5
20

0,01

10
10
5
3

0,06

Asignación
desproporcional
ajustada
C
5
6
8
9

0,03

dos para encuestas a través de un muestreo estratificado desproporcional y luego se utiliza un muestreo en
dos etapas para enumerar los hogares pertenecientes a
esos conglomerados que son miembros de la población
encuestada. A continuación, se extrae la muestra de
esas listas. Este método busca asegurar que la muestra
incluya un número suficiente de encuestados y que sea
posible asignar una probabilidad de selección a cada
encuestado.
4.102. El muestreo estratificado estándar utiliza
conglomerados muestrales dentro de grupos de conglomerados parecidos, como por ejemplo los que tienen
una prevalencia parecida a la de la población de la
encuesta (es decir, hogares que envían o reciben transferencias internacionales). Sin embargo, en el caso de una
población poco común, este método posiblemente no
genere un número suficiente de hogares y, por lo tanto,
los estratos que concentran el máximo de hogares experimentan un “muestreo excesivo”. El cuadro 4.3 ilustra
este método en una muestra estratificada de 280 áreas
(o conglomerados) de enumeración con una prevalencia
promedio de trabajadores migrantes y a corto plazo de
1%. Cabría suponer que una muestra estándar (columna
A) produciría apenas un hogar de la población objetivo
por cada 100 enumerados; sin embargo, una “muestra
excesiva” de los estratos 1 y 2 (columna B), que en este
caso utiliza el número relativo de la población objetivo
en cada estrato, produciría seis hogares de la población
objetivo por cada 100 enumerados, lo cual reduciría
significativamente los costos. Por último, la asignación
estadísticamente óptima recomendada por Kish (1965)
(en la cual la muestra se selecciona en proporción al
error de interés estándar) conduce a la asignación C
cuando esa variable corresponde a la proporción de la
población objetivo. Es posible elaborar cuidadosamente
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ponderaciones muestrales que permiten ajustar las estimaciones obtenidas de la muestra y extraer valores
representativos de la población objetivo.
4.103. La clave para que este método funcione
correctamente es la existencia de información sobre
la prevalencia de la población objetivo dentro de las
áreas de enumeración. Los países con sistemas sólidos
de registro de la población quizá puedan obtener esa
información; de lo contrario, es posible obtenerla de un
censo demográfico reciente.
4.104. Una vez seleccionadas las áreas de enumeración, se deriva a través de un proceso de dos fases la
lista de hogares que integran efectivamente la muestra.
Este proceso implica una lista inicial de hogares en
cada área, con algún tipo de proceso de preselección;
por ejemplo, se les puede preguntar a los hogares enumerados si envían o reciben transferencias, o si son
un hogar de trabajadores migrantes o a corto plazo.
La muestra de la población objetivo se extrae a continuación de esta lista preseleccionada. Aunque este
método produce una muestra de la población objetivo,
cabe señalar que identificar una muestra final puede
ser una tarea onerosa (y a menudo costosa) debido a
la etapa de enumeración. El método de dos fases fue
adoptado en el caso de una encuesta especializada
de remesas en Albania (recuadro 4.5), que preseleccionó una muestra vigente nacionalmente representativa utilizada en una encuesta a gran escala de temas
múltiples. En ese caso no se empleó la estratificación
desproporcional porque la prevalencia de la población
objetivo dentro de la población general es relativamente elevada (alrededor de 25%).
Muestreo de referencia en cadena o en
“bola de nieve”
4.105. La referencia en cadena es un método común
de obtener muestras de poblaciones poco comunes a
falta de buenos marcos muestrales. En este método, se
identifica una muestra inicial de encuestados (“semillas”) y se la utiliza para que refieran a los encuestadores a otros miembros de la población objetivo.
4.106. Las muestras obtenidas con este método tienen ciertos atractivos: los requisitos son relativamente
escasos y son menos costosas de elaborar que las
muestras en dos fases porque no existe un paso intermedio de enumeración de hogares. Sin embargo, para
que estas muestras den resultado, los miembros de la
población objetivo deben estar dispuestos a remitir a
los encuestadores a otros encuestados; eso no siempre
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sucede en las encuestas de grupos de migrantes. Además, la muestra representará la red de encuestados
que están unidos por algún lazo, no la población objetivo, y puede resultar difícil asignar probabilidades de
selección exactas a los encuestados.
Muestreo por puntos de agregación o intercepción
4.107. El muestreo por puntos de agregación consiste
en identificar la población objetivo en determinados
lugares o “puntos de agregación”. Estrictamente, no se
trata de un método de encuesta de hogares sino de una
encuesta de particulares, pero se lo utiliza ampliamente
para encuestar poblaciones poco comunes. El plan de
muestreo suele seleccionar puntos de agregación que
son representativos tanto geográfica como temporalmente. En el caso de la estimación de transferencias
personales, se puede entrevistar a los migrantes en el
momento en que cruzan puntos fronterizos o en otros
lugares que puedan frecuentar. El Reino Unido, por
ejemplo, lleva a cabo una encuesta de migración continua de este tipo en los cruces de frontera, conocida
como encuesta internacional de pasajeros. Italia usa
también este método en encuestas de poblaciones oriundas de Ghana y Egipto, con el auspicio de Eurostat y
bajo la dirección del Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos.
4.108. Se trata de un método eficaz en función de
los costos que puede mejorar la respuesta de particulares que a menudo no se encuentran en el hogar. El
enfoque puede ser útil para obtener información sobre
transacciones que no sean transferencias. Por ejemplo,
se puede solicitar a los trabajadores de temporada que
suministren información sobre sus ingresos y sus gastos
de viaje. Un estudio práctico de Bulgaria es un buen
ejemplo de las partidas de datos múltiples que se puede
obtener mediante el muestreo por puntos de agregación
o intercepción (véase el recuadro 4.6).
4.109. Sin embargo, las muestras pueden ser representativas solamente de aquellos que visitan los puntos de
agregación, y existe la posibilidad de sesgos (por ejemplo, ciertos grupos de trabajadores migrantes y a corto
plazo pueden estar presentes en los puntos de agregación con más frecuencia que otros). También es posible
que se entreviste a los encuestados más de una vez, y
es importante realizar cálculos y aplicar ponderaciones
para neutralizar este problema. Otra desventaja es que
las encuestas de este tipo suelen tener un cuestionario
corto, ya que los encuestados tienen menos tiempo para
responder que durante una visita a sus hogares.
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Recuadro 4.6. Estimación de la remuneración de trabajadores de Bulgaria
a corto plazo en el extranjero
Grandes números de búlgaros viajan a otros países para
realizar trabajos a corto plazo y envían remesas a través
de canales informales. Esta situación se debe al desempleo en Bulgaria y al acceso fácil a visas de turista para
estadías por tres meses en países de la Unión Europea. El
Banco Nacional Búlgaro (BNB) utiliza un modelo para
estimar la “remuneración de empleados” y la “remuneración neta de empleados” enviadas a través de canales
informales a Bulgaria por trabajadores a corto plazo que
se encuentran en el exterior. El BNB utiliza este modelo
para complementar los datos sobre transferencias personales que recaba basándose en un sistema de notificación
de transacciones internacionales.
El BNB obtiene información mensual de la policía
fronteriza búlgara sobre el número de búlgaros que viajan
al extranjero con fines turísticos y los países de destino.
Sin embargo, muchos de estos búlgaros en realidad viajan
con una visa de turista para obtener empleo a corto plazo
no autorizado. A fin de separar a quienes viajan al extranjero con esos fines de los verdaderos turistas, el BNB
encuesta a las empresas de turismo búlgaras y estima el
número de turistas que las utilizan basándose en encuestas
turísticas de los hogares. Combinando la información de
las empresas turísticas nacionales y extranjeras, el BNB
puede estimar el número de turistas búlgaros que viajan
al extranjero, por país. A continuación, resta el número
de turistas búlgaros extraído de los datos proporcionados
por la policía transfronteriza para derivar una estimación
mensual del número de trabajadores búlgaros que viajan a
otros países para obtener empleo a corto plazo no autorizado. El BNB presume que estos trabajadores permanecen

Remesas captadas por tipo de transacción
4.110. En general, las encuestas de hogares suelen estar vinculadas a la estimación del antiguo concepto de remesas de trabajadores y al nuevo concepto
de transferencias personales que se emplean en la
balanza de pagos. La medición de las transferencias
de capital, las prestaciones sociales, la remuneración
de empleados, los viajes y otros gastos vinculados con
el trabajo a corto plazo en el extranjero, así como las
transferencias de instituciones sin fines de lucro, está
mucho menos desarrollada. Aunque en principio es
posible estimar algunas de estas partidas en base a
encuestas, la experiencia práctica hasta el presente es
muy limitada (véase el cuadro 4.4).
4.111. Al aplicar conceptos y definiciones estándar se presentan algunos problemas. Entre ellos cabe

en el extranjero durante tres meses porque esa es la duración de la visa de turista. Acto seguido, estima el total de
trabajadores búlgaros a corto plazo en el extranjero en
un mes determinado como la cantidad que se desplazó al
extranjero ese mes más los que se desplazaron al extranjero durante el bimestre previo.
El BNB estima la remuneración mensual bruta de los
empleados en cada país de destino multiplicando la estimación del número de búlgaros que viaja a cada país
para obtener empleo a corto plazo por el salario mínimo
mensual vigente en ese país. Al comparar los salarios
mínimos con un índice de nivel de precios comparativo,
se observaron tres grupos distintos de países de destino,
uno con salarios elevados y un alto costo de vida, uno con
salarios medianos y un costo de vida mediano y uno con
salarios bajos y un costo de vida bajo. El BNB calcula
coeficientes que representan el costo de vida como un
porcentaje del salario mínimo de un país, cuyo costo de
vida se conoce en detalle, en cada uno de estos grupos.
En el caso de los países con salarios elevados y medianos,
el BNB utiliza información sobre el costo de vida de los
estudiantes, obtenidos de las guías financieras para ese
grupo. En el caso de los países con salarios bajos, el BNB
utiliza datos sobre el costo de vida a nivel de subsistencia
obtenido de publicaciones estadísticas oficiales. El BNB
produce estimaciones del gasto de estos trabajadores aplicando los coeficientes porcentuales correspondientes a los
salarios mínimos de cada uno de los países pertenecientes
a los tres grupos. Por último, calcula la remuneración neta
de los empleados sustrayendo estos gastos de la remuneración bruta de los empleados, por país.

mencionar el hecho de que el concepto de hogar y las
reglas de residencia consignados en el MBP6 y en las
estadísticas demográficas y de migración no siempre
coinciden con los conceptos de familia. Por ejemplo, un
miembro de un hogar puede estar ausente durante más
de un año pero el hogar puede continuar considerándolo
miembro y principal fuente de ingresos.
Ventajas de los datos obtenidos mediante
encuestas de hogares
Inclusividad de los datos
4.112. Entre las ventajas de utilizar encuestas de
hogares como fuente de datos para los compiladores
cabe mencionar la posibilidad de recoger datos sobre
transferencias enviadas a través de canales tanto formales como informales (haciéndole preguntas al remitente
o al destinatario de los fondos).
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Control directo de las definiciones de datos
4.113. Además, los encuestadores tienen un control
más directo de la información recopilada porque no
es un producto derivado de sistemas administrativos
o financieros. En los países en que se puede agregar
preguntas a las encuestas normales, se pueden obtener
datos actualizados sobre las remesas en el momento de
la encuesta de los hogares.
Disponibilidad de datos circunstanciales útiles
4.114. Las encuestas también pueden revelar cómo
se transmiten las remesas y para qué fines se las utiliza,
información útil para los compiladores de la balanza
de pagos a la hora de evaluar la cobertura de los datos
obtenidos de otras fuentes. Las encuestas también pueden proporcionar información que ayuda a estimar los
flujos bilaterales.
Deficiencias de los datos obtenidos a través
de encuestas
4.115. Los compiladores deben tener en cuenta las
siguientes cuestiones generales al utilizar datos obtenidos de una encuesta de hogares.
Error de muestreo
4.116. Existe la posibilidad de errores de muestreo,
especialmente cuando la población objetivo estudiada
es relativamente poco común y el número de hogares encuestados dentro de la muestra es pequeño. La
población objetivo quizá no se encuentra distribuida de
manera uniforme dentro de la población. Posiblemente
se necesiten técnicas de muestreo especiales para identificarla e incluirla en muestras estadísticamente representativas. En algunos casos, las encuestas nacionales
vigentes abarcan solamente la población de hogares que
tienen como residencia principal la dirección objeto de
la muestra. En ese caso, los trabajadores a corto plazo
pueden quedar excluidos de la muestra.

completamente excluidos del marco muestral cuando
no forman parte de hogares formales, sino que viven
en residencias comunitarias. Aun si los hogares participan, los encuestados quizá no declaren a los trabajadores indocumentados en la lista de miembros del
hogar. Muchas veces se solicita a los encuestados que
recuerdan sumas enviadas en períodos anteriores, lo
cual reduce la exactitud.
Representatividad
4.118. Es posible que las muestras no representen
la población objetivo deseada. En el caso del muestreo por puntos de agregación, por ejemplo, la muestra
representa la población de todas aquellas personas que
frecuentan localidades del tipo seleccionado. Si el comportamiento de las remesas de este grupo es diferente
del comportamiento de la población general, las estimaciones resultantes obtenidas de esa manera estarán sesgadas. Además, las remesas de trabajadores migrantes
y a corto plazo indocumentados revisten interés, pero
quizá queden excluidas de las muestras.
Compatibilidad de los datos
4.119. Es necesario tener en cuenta los conceptos y
las definiciones de la balanza de pagos al diseñar las
encuestas o utilizar sus resultados, y compararlos cuidadosamente con los conceptos y las definiciones utilizados en las encuestas. Por ejemplo, quizá sea difícil
identificar a los residentes y no residentes (por ejemplo,
los miembros del hogar que son residentes en el extranjero durante menos de un año pueden ser considerados
no residentes por el jefe del hogar), y los componentes
requeridos para calcular el total de remesas (prestaciones sociales, pensiones, gastos de viaje) pueden ser
difíciles de recopilar o identificar. Es posible que los
compiladores tengan que asesorar a los encuestadores sobre el diseño adecuado de los cuestionarios (por
ejemplo, para cerciorarse de que sea posible estimar los
componentes pertinentes de las remesas).

Errores ajenos al muestreo
4.117. Existe la posibilidad de errores que no están
vinculados al muestreo. El más significativo es la
subdeclaración de transferencias personales porque
los encuestados muchas veces consideran que se trata
de información delicada. Los hogares con trabajadores migrantes y a corto plazo indocumentados o que
reciben ingresos de trabajadores indocumentados en el
extranjero posiblemente no estén dispuestos a participar en las encuestas de hogares. En algunos casos, los
trabajadores migrantes y a corto plazo pueden verse
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Costos
4.120. Los costos de utilizar encuestas de hogares
varían enormemente de un país a otro, al igual que el
costo de la numeración y el costo de la obtención de
asesoramiento técnico. Para obtener estimaciones con
una precisión más elevada, por lo general se requieren
muestras más grandes, lo cual incrementa los costos o
produce datos menos actualizados. Añadir preguntas a
una encuesta vigente puede ser el método menos costoso para obtener datos de encuestas de hogares, pero
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Cuadro 4.4. Cobertura de los agregados de remesas a través de encuestas de hogares
Agregado de remesas 	Datos generalmente extraíbles de encuestas de hogares
Transferencias personales 	Transferencias corrientes declaradas por hogares.
Remesas personales 	Transferencias corrientes y de capital declaradas por hogares, aunque
los hogares quizá no puedan brindar suficiente información para
separar las transacciones corrientes de las transacciones de capital;
remuneración de empleados y gastos vinculados a trabajos en el
extranjero a corto plazo (viajes, impuestos, etc.) si se encuentran
presentes trabajadores a corto plazo.
Total de remesas 	Transferencias corrientes y de capital a hogares, incluidas prestaciones
sociales.
Total de remesas y transferencias a ISFSH 	Transferencias corrientes y de capital a hogares, incluidas prestaciones
sociales y transferencias a ISFSH.
Nota: Pueden existir errores de declaración generalizados en todas las partidas de datos.

el tamaño resultante de la muestra utilizable puede ser
pequeño a menos que se reúnan muestras consecutivas, dado que con toda probabilidad los hogares que
reciben o efectúan transferencias sean relativamente
poco comunes. Las encuestas especializadas varían en
términos de los costos según el método de muestreo
utilizado; el muestreo desproporcionalmente estratificado en dos fases probablemente sea el más exacto pero
también el más costoso; el muestreo de referencia en
cadena es menos costoso; y el muestreo por puntos de
agregación es la alternativa más económica47.
Corrección de algunas deficiencias
4.121. Las encuestas de hogares probablemente
ofrezcan un máximo de utilidad cuando hay flujos
grandes canalizados a través de canales informales,
cuando no hay datos procedentes de un SNTI, o cuando
no hay declaraciones de STM o de bancos. En estos
casos, el compilador debe decidir primero si las encuestas de hogares pueden servir para estimar las remesas
a efectos de la balanza de pagos; esa determinación
se realiza idealmente junto con la entidad estadística
central. La siguiente lista puede facilitar ese proceso:
a) Examinar las encuestas vigentes para evaluar en
qué medida captan información sobre las remesas
y hasta qué punto se las puede utilizar (teniendo
47Así lo demuestra la información empírica de una encuesta experimental de brasileños de origen japonés realizada en 2006. Se calcula que la encuesta de 500 cuestionarios costó US$142.000 con el
método estratificado aleatorio; US$67.000 con el método de referencia en cadena; y US$20.000 con el método de puntos de agregación
(McKenzie y Mistiaen, 2007).

en cuenta la puntualidad y la periodicidad de los
datos, entre otras cosas).
b) Estudiar la posibilidad de añadir preguntas sobre
transferencias y remesas personales a las encuestas oficiales vigentes.
c) Estudiar la posibilidad de comprar preguntas en
encuestas dirigidas a clientes múltiples y llevadas
a cabo por empresas o grupos de estudio privados.
d) 
Estudiar la posibilidad de llevar a cabo una
encuesta especializada de hogares o particulares
o, si determinados corredores de remesas son muy
grandes, una encuesta especializada de remitentes
de remesas en países importantes. En el caso de
una encuesta de remitentes de remesas, determinar
si existe un marco de muestreo adecuado.
e) Estimar el tamaño requerido de la muestra de
remitentes o destinatarios de remesas, las tasas de
respuesta probables y el sesgo de las respuestas,
teniendo en cuenta su distribución entre la población y otras características (las encuestas piloto
pueden ayudar a determinar estas estimaciones).
f) Estimar el grado de errores ajenos al muestreo,
tales como subdeclaración o dificultades para
recordar los montos recibidos o enviados.
g) Revisar los costos de las diferentes opciones, comparadas con los posibles beneficios en términos de
la mejora de las estimaciones de remesas.
h)¿Existe en los países que envían remesas un
marco muestral adecuado que identifique la ubicación de los trabajadores migrantes y de los
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trabajadores a corto plazo, o de la población
nacida en el extranjero?

D. Fuentes de datos indirectos
4.122. Las secciones anteriores describen el uso de
mediciones directas como fuentes de datos para la compilación de estadísticas sobre remesas. La medición
directa se realiza a través de un agente, tales como
los declarantes del SNTI (entre ellos, bancos y STM),
para clasificar y declarar las transacciones encauzadas
a través de esos agentes; o bien a través de las partes
de la transacción, como son los hogares que forman
parte de una encuesta y que notifican sus transacciones.
Existen situaciones en las cuales la medición directa de
transacciones de remesas no es fácil ni práctica. Por
ejemplo, es posible que un país no tenga un SNTI, y que
otros canales que no sean STM desempeñen una función predominante. Las encuestas de hogares pueden
ser demasiado costosas o poco prácticas por razones
institucionales o culturales48. Por ende, las opciones de
medición directa de las transacciones de remesas son
muy limitadas. En muchos casos, las partidas de datos
a las cuales no se puede aplicar una medición directa se
estiman en base a datos secundarios.
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Descripción del enfoque
4.124. Los enfoques de estimación se denominan
también modelos, ya que constituyen una representación o descripción de un sistema o proceso concebido
para mostrar su estructura o funcionamiento. El marco
del modelo suele estar basado en lógica y matemáticas.
Al igual que otros campos, como las ciencias naturales
y sociales, los modelos son marcos simplificados pensados para iluminar procesos complejos. Esta sección
distingue tres enfoques de modelado para estimar los
flujos de remesas:
• M
 odelos demográficos basados en datos demográficos. Se basan principalmente en registros demográficos, datos administrativos, encuestas censales y de
población, y encuestas de la población inmigrante.
• L
 os modelos econométricos son una segunda alternativa para la estimación de remesas. Los compiladores identifican los determinantes de las remesas
sobre los cuales se dispone de datos, y luego elaboran un modelo matemático para estimar las remesas basándose en esos determinantes.
• L
 os modelos residuales se basan en identidades
contables. Por lo general, estiman las remesas a
partir de datos monetarios o de la cuenta corriente
y presumen que los desequilibrios son atribuibles
a flujos de remesas no observados.

4.123. Esta sección describe el uso de fuentes de
datos indirectos (también llamados “datos secundarios”) a la hora de estimar transacciones de remesas.
Estos procesos de estimación se pueden basar en una
amplia variedad de datos secundarios, entre ellos, partidas de la balanza de pagos que no están vinculadas a las
remesas, datos económicos observables o estadísticas
demográficas. Según la naturaleza y la disponibilidad
de los datos secundarios, los enfoques de estimación
se pueden adaptar a las necesidades y las posibilidades
de cada economía compiladora. Las fuentes de datos
secundarios pueden servir también para estimar todas
las partidas de remesas pertinentes o para completar datos obtenidos a través de la observación directa
(véase también el capítulo 5).

Modelos demográficos

48Cabría suponer que la prevalencia de transferencias informales
incrementaría la importancia de complementar el SNTI y la declaración directa con otras fuentes de datos o con otros enfoques. Si
existen factores tales como la migración ilegal, la actividad económica informal, la evasión de impuestos o regímenes regulatorios,
es poco probable que los hogares revelen información completa
en las encuestas. Las encuestas pueden resultar poco prácticas por
otras razones, como por ejemplo costos, demoras y complicaciones
vinculadas a los métodos estadísticos (como la identificación de una
población o muestra pertinente).

4.126. Un país compilador podría estimar transferencias personales multiplicando la población de remitentes por un monto per cápita promedio enviado. Sin
embargo, si no se dispone de esos datos, podría utilizar
datos demográficos asociados con transferencias personales para estimar esas variables. Esta sección comienza
con una descripción de las virtudes y las dificultades de
utilizar este enfoque para estimar las remesas. Luego,
aborda alguna de las variables demográficas vinculadas
al comportamiento de envío. Asimismo, expone casos

4.125. Esta sección describe cada uno de los tres
enfoques de modelado, ilustra casos prácticos de modelos vigentes utilizados por compiladores de la balanza
de pagos, y señala las oportunidades para crear modelos y enfoques de estimación nuevos basándose en las
condiciones locales. En cada uno de estos tres enfoques,
el compilador puede distinguir entre el modelado de
remesas recibidas de un país determinado (del lado del
crédito) y el modelado de remesas enviadas a un país
determinado (del lado del débito).
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Recuadro 4.7. Estimación de las transferencias personales (pagos) en Estados Unidos
Estados Unidos alberga un gran número de trabajadores
migrantes y a corto plazo, y es origen de grandes flujos de
remesas. Sin embargo, no existen fuentes de datos directos; por ende, la estimación de los datos de las remesas
está a cargo de la Oficina de Análisis Económico (BEA,
por sus siglas en inglés), que utiliza datos de encuestas
demográficas y hogares, así como un modelo. La BEA
supone que la población nacida en el extranjero representa la población relevante de remitentes de transferencias en Estados Unidos porque tiene más probabilidades
de estar vinculada a residentes extranjeros a través de
lazos personales. Las estimaciones de las transferencias
personales incluyen todas las transferencias corrientes de
hogares residentes a hogares no residentes, cualquiera sea
la modalidad de transferencia.
El modelo contiene cuatro variables: la población adulta
nacida en el extranjero (individualmente), el porcentaje de
la población nacida en el extranjero que envía remesas, el
ingreso de la población nacida en el extranjero y el porcentaje del ingreso enviado por la población nacida en el
extranjero en forma de remesas. La población nacida en
el extranjero y su ingreso están basados en datos fuente
tomados de una encuesta comunitaria realizada anualmente por la oficina de censos, que es una encuesta de
hogares detallada. El porcentaje de la población nacida
en el extranjero que envía remesas y el porcentaje del
ingreso enviado son estimaciones de la BEA basadas en
distintos estudios, que ponen de relieve una variedad de
características demográficas con un impacto claro en las
costumbres de envío.
El modelo supone que ciertas características de la
población nacida en el extranjero (a saber, duración de
la estadía en Estados Unidos, tipo de familia, país de
origen y género) influyen en el porcentaje de la población
nacida en el extranjero que envía remesas, el porcentaje
del ingreso enviado y, por ende, las estimaciones de las

transferencias personales. Asimismo, presume que el porcentaje del ingreso enviado se mantiene constante durante
la estadía en Estados Unidos, aunque varía si la persona
que envía las remesas tiene a sus hijos en su hogar. Gracias a esta presunción, las transferencias pueden variar
directamente de acuerdo con el ingreso, si todas las demás
variables se mantienen constantes. El modelo asume también que el porcentaje del ingreso enviado es significativamente más elevado en el caso de las personas procedentes
de países menos desarrollados muy próximos a Estados
Unidos (especialmente, México y el Caribe) porque el
nivel más bajo del costo de migración de esas localidades
permite a un número relativamente más elevado de familias pobres emigrar a Estados Unidos. El modelo también
presume que el porcentaje de la población nacida en el
extranjero que envía remesas disminuye a medida que se
prolonga la estadía.
Para estimar las transferencias personales, la BEA
separa a los países en cuatro grupos, de acuerdo con el
ingreso per cápita de cada uno y su proximidad a Estados Unidos. Los cuatro grupos tienen distintos niveles de
envío: bajo, moderado, elevado y máximo. Usando datos
de los estudios mencionados, la BEA le asigna a cada
grupo un porcentaje de ingreso enviado. El porcentaje de
la población que envía remesas se mantiene constante en
los cuatro grupos. A continuación, se multiplica la estimación de la población nacida en el extranjero de cada país,
dispuesta de acuerdo con las características demográficas
ya mencionadas, por el porcentaje de la población nacida
en el extranjero que envía remesas a fin de obtener la
población de remitentes. Luego, se multiplica el ingreso
per cápita promedio de la población nacida en el extranjero por el porcentaje del ingreso enviado por aquellos
que efectúan remesas a fin de obtener las transferencias
personales per cápita. Por último, se multiplican las transferencias per cápita por la población de remitentes a fin de
obtener el total de transferencias personales.

prácticos que ilustran cómo utilizan modelos demográficos los compiladores de Bulgaria y Estados Unidos
para estimar las remesas (recuadros 4.6 y 4.7).

sonales fluye a través de canales informales, como por
ejemplo, efectivo entregado en mano, y no por canales
formales, como los bancos.

4.127. Como se señaló en otros capítulos, las transferencias personales son difíciles de medir por varias
razones. Una es que suelen caracterizarse por una gran
cantidad de personas difíciles de identificar que realizan transacciones pequeñas pero frecuentes. Esas transacciones son difíciles de medir a través de encuestas,
porque es difícil tanto ubicar a los remitentes como
obtener respuestas fidedignas de ellos. Otra razón es
que un porcentaje sustancial de las transferencias per-

4.128. Una ventaja del enfoque basado en modelos
que multiplica una estimación del número de personas
que envía remesas por una estimación de sus transferencias per cápita es que le permite a un país captar transferencias personales a través de canales tanto formales
como informales. Otra ventaja es que las estimaciones
pueden estar basadas en datos demográficos que suelen
ser detallados y puntuales. Las desventajas tienen que
ver con la dificultad de medir la población de remitentes,
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que no siempre está constituida por residentes legales,
y con los datos obtenidos para otras variables, que por
lo general se recaban con encuestas de hogares y no
siempre son fiables.
4.129. En lo que respecta a la primera desventaja,
muchos países tienen una extensa población nacida en
el extranjero que es difícil de identificar y medir con
exactitud, sobre todo cuando los trabajadores migrantes
y a corto plazo residen en un país ilegalmente. Muchos
de esos trabajadores no tienen autorización para trabajar en el país en el que residen. Eso complica la medición del tamaño de la población nacida en el exterior,
su ingreso promedio y, en última instancia, sus transferencias personales. Esta población es difícil de localizar
y medir correctamente; puede ser migratoria y carecer
de una dirección fija; puede vivir en hogares comunitarios donde el número total de residentes no está claro;
puede tener familias más grandes de las que revelan los
conteos; y puede evitar a los encuestadores por miedo
a la deportación.
4.130. En lo que respecta a la segunda desventaja,
los compiladores se enfrentan a la dificultad de que
los trabajadores migrantes y a corto plazo posiblemente
no den una estimación fidedigna de los montos que
envían a sus hogares o de su ingreso. Por ejemplo, los
trabajadores migrantes y a corto plazo suelen declarar
un ingreso inferior al que perciben efectivamente en las
encuestas de la población de bajo ingreso. Además, los
migrantes a veces tienen la tendencia de declarar remesas artificialmente elevadas a fin de cumplir con expectativas sociales o con su propio sentido de la obligación.
Otra dificultad es que este enfoque de modelado exige
encuestas frecuentes de los montos que las poblaciones
migrantes envían a sus hogares —concretamente, del
porcentaje del ingreso enviado— y del porcentaje de
la población que envía remesas para asegurar que las
estimaciones reflejen la variación del comportamiento
de envío a lo largo del tiempo o los vaivenes abruptos
que pueden ser resultado de sucesos significativos en el
extranjero, tales como las catástrofes naturales. También
pueden registrarse aumentos significativos y abruptos
de las transferencias en efectivo y en especie procedentes de ISFSH y empresas en casos de catástrofes.
4.131. En resumen, la exactitud de este enfoque
depende en gran medida de la precisión de los datos
declarados en las encuestas de hogares. La exactitud de
los resultados de las encuestas dependerá del grado de
precisión con el cual la muestra representa la población
general y del grado con el que los encuestados brindan
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información exacta sobre su comportamiento en torno
a las remesas. Existen numerosas características demográficas que estarían vinculadas con las transferencias
personales, y hay un consenso general sobre el efecto
de muchas de estas variables en el monto de las remesas. Entre esas variables cabe mencionar el país de
nacimiento, la etnicidad, la duración de la estadía en el
extranjero, el ingreso, el género, la condición jurídica y
la presencia de niños en el hogar. Los países compiladores que no recaban este tipo de información demográfica podrían plantearse la posibilidad de utilizar datos
demográficos recopilados por los países socios como
variable representativa de las características demográficas de la población que envía remesas. El modelo
estadounidense, descrito en un estudio práctico, es un
ejemplo de un enfoque para la estimación de transferencias personales enviadas a hogares en otros países49.
País de nacimiento o etnicidad
4.132. Por lo general, se presume que las personas
nacidas en el extranjero tienen más probabilidades de
efectuar transferencias personales. En consecuencia, el
dato demográfico clave utilizado en los modelos de
estimación suele ser el tamaño de la población nacida
en el extranjero. Esta información muchas veces puede
obtenerse de los datos fuente. Posiblemente, la economía compiladora deba ajustar esos datos si existen
transferencias significativas de inmigrantes de segunda
y tercera generación pertenecientes a determinados
grupos étnicos o si ciertas partes de la población nacida
en el extranjero no realizan esta actividad. Usualmente,
un modelo estima el tamaño de la población remitente
basándose en un porcentaje de la población total nacida
en el exterior. Pero es posible elaborar un modelo que
aplique datos sobre las transferencias personales promedio (incluidas las personas que no envían ningún
tipo de remesas) a la población total nacida en el exterior. Los compiladores pueden utilizar hogares o particulares como unidad base de la población nacida en el
extranjero (o la población nacida en el extranjero ajustada). La selección de la unidad base suele efectuarse
según la disponibilidad de datos, pero también tiene
implicaciones para la definición del modelo.

49El modelo estadounidense está basado en variables que recopila
Estados Unidos. Los países compiladores que cuentan con datos
adicionales podrían ahondar el modelo incorporándole otras variables que podrían afectar a las transferencias personales, como, por
ejemplo, el número y el tipo de miembros de la familia en el país de
origen. Los países que no tienen el abanico de datos demográficos
utilizado por Estados Unidos podrían recurrir a un modelo basado
en el estadounidense, pero con menos variables.
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Ingreso
4.133. El ingreso es el principal determinante de
la capacidad de envío de remesas. Los modelos pueden utilizar presunciones en cuanto al porcentaje del
ingreso enviado, aplicándolas a datos sobre el ingreso
de extranjeros de distintos países o grupos étnicos,
para estimar las transferencias per cápita. El tipo de
datos sobre el ingreso extraíble de los datos fuente
y utilizado en el modelo influye en las presunciones
sobre el porcentaje de ingreso enviado. Por ejemplo,
si el modelo utiliza el ingreso bruto, los porcentajes
presuntamente enviados deberían ser más bajos que
si el cálculo se realiza con el ingreso disponible neto.
Otras variables demográficas fundamentales que pueden afectar a los niveles de ingreso son el género y la
presencia de niños en el hogar.
Género
4.134. Al estimar las transferencias personales a
nivel individual, el género influye en el nivel de ingreso
del remitente. Las mujeres suelen tener un ingreso promedio inferior al de los hombres.
Presencia de niños
4.135. La presencia de niños en el hogar incrementa
los gastos y por lo tanto reduce el ingreso disponible
para las remesas. Asimismo, incrementa las probabilidades de que la migración sea permanente y desplaza
el centro económico del país de origen al hogar en el
país anfitrión.
Duración de la estadía
4.136. La duración de la estadía en el país anfitrión
afecta negativamente al porcentaje de la población que
envía remesas y al monto de las mismas. Los remitentes
que están en el país anfitrión desde hace muchos años
tienen menos probabilidades de enviar remesas que los
recién llegados porque las conexiones y las obligaciones para con la familia y los amigos en el país de origen
tienden a disminuir con el correr del tiempo. Aunque
la motivación del extranjero para enviar remesas suele
disminuir a medida que se prolonga la estadía, su capacidad para hacerlo en muchos casos aumenta porque
el ingreso tiende a crecer con el transcurso del tiempo.
País de origen
4.137. El porcentaje del ingreso enviado probablemente varíe entre distintas poblaciones étnicas y
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nacidas en el exterior. Por lo general, esta información forma parte de cualquier estimación basada en un
modelo. El porcentaje del ingreso enviado es significativamente superior en el caso de las personas procedentes de países en desarrollo que en el de las provenientes
de países desarrollados; lo propio sucede cuando hay
gran proximidad al país anfitrión. Los porcentajes de
ingreso enviado por país de origen se pueden obtener de
extensas encuestas de hogares o de estudios focalizados
más pequeños, a menudo académicos.
4.138. Los compiladores podrían adoptar los principios expuestos en la sección anterior e ilustrados en
los casos prácticos para elaborar sus propios modelos.
Por ejemplo, un compilador podría adaptar el modelo
de transferencias salientes como un modelo de transferencias entrantes utilizando sus propios datos —u
obteniéndolos de países socios— sobre la población
extranjera adulta que vive el exterior y el ingreso promedio de esa población. Si el país compilador opta por
utilizar los datos de un país socio, posiblemente observe
que una elevada proporción de las transferencias personales proviene de un número limitado de socios. Además, los compiladores podrían plantearse la posibilidad
de utilizar datos de referencia obtenidos de otros países
con patrones migratorios parecidos. El país compilador
entonces podría utilizar datos demográficos que abarquen la proporción de la población que envía remesas y
el porcentaje del ingreso enviado, ajustados a las características de la población, para completar el modelo50.
Modelos econométricos
4.139. Un modelo econométrico es una representación matemática simplificada de las relaciones que
existen en una economía, expresadas en forma de ecuaciones. La ecuación explica cómo puede cambiar una
variable económica como resultado de los cambios
de otras variables clave. Para dar un ejemplo sencillo,
un experto en econometría podría elaborar un modelo
50Por ejemplo, los compiladores estadounidenses utilizan una
variedad de estudios, tanto nacionales como extranjeros, para estimar el porcentaje de la población nacida en el exterior que envía
remesas regularmente. Las estimaciones derivadas de estos estudios
quizás sean aplicables a la población remitente de otros países con
una situación demográfica parecida. Asimismo, Estados Unidos utiliza una variedad de estudios para estimar el porcentaje del ingreso
enviado. Un país compilador podría plantearse la posibilidad de
modificar los porcentajes utilizados por Estados Unidos basándose
en los datos de sus estudios y las circunstancias propias. Al utilizar
los datos de un tercero, los compiladores deben ajustar los puntos
de referencia para tener en cuenta las características específicas de
su propio país y cerciorarse de que los resultados de la estimación
sean plausibles.
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para establecer relaciones entre variables, tales como
las remesas y el ingreso familiar, y luego utilizarlo para
estimar las remesas en diferentes momentos a diferentes niveles de ingreso.
4.140. El modelado econométrico de las remesas
puede ser una herramienta particularmente útil en los
países cuyos sistemas de recopilación de datos adolecen
de imprecisiones. Además, un compilador puede utilizar modelos econométricos para complementar información procedente de otros métodos de compilación.
Un modelo econométrico también puede ayudar a comprender mejor los mecanismos económicos, sociales y
políticos que determinan el volumen de los flujos de
remesas.
4.141. A fin de elaborar un modelo econométrico
sólido, un compilador necesita datos sobre los flujos
de remesas (posiblemente de una encuesta especial) y
sus determinantes, así como conocimientos estadísticos
especializados para definir el modelo, seleccionar y
emplear la técnica de estimación adecuada, e interpretar los resultados
4.142. En términos generales, la variable económica
estudiada (conocida como variable dependiente o endógena) se presenta como una función de una serie de
variables explicativas (o exógenas):
Y = f(X1, X 2, . . ., X k),

(1)

siendo Y la variable dependiente (por ejemplo, flujos
de remesas); Xi (i = 1, . . ., k), las variables que explican los cambios de la variable dependiente; y f, el tipo
de función que describe la relación entre las variables
dependientes y explicativas.
4.143. A fin de formular un modelo econométrico
de los flujos de remesas, el experto puede aprovechar
conocimientos de las ciencias sociales, tales como las
ciencias económicas o la sociología, para seleccionar
los determinantes de las remesas. Es necesario tener
conocimientos de matemáticas y estadística para determinar el tipo de función ( f ) y la técnica que se utilizará
para estimar la función.
Determinantes de los flujos de remesas
(variables explicativas)
4.144. Un compilador que proyecta elaborar un
modelo econométrico de flujos de remesas podría
orientarse por estudios anteriores a la hora de identifi56

car variables explicativas posibles51. La situación económica relativa del país de origen y del país anfitrión,
así como las variables demográficas vinculadas a la
migración, suelen citarse como variables explicativas
importantes. A continuación se enumeran algunas posibilidades. Como sucede con otros tipos de modelo, la
disponibilidad de datos para la elaboración de variables
explicativas dependerá en parte de que el experto en
econometría esté elaborando un modelo para estimar
el total de flujos de remesas hacia o desde el resto del
mundo, o bien un modelo para estimar remesas hacia o
desde un país determinado (flujos bilaterales).
• D
 iferencial de ingresos: El diferencial de ingresos entre países remitentes y destinatarios puede
contribuir a explicar los flujos de remesas. Cabría
esperar que esta variable entrara en el modelo con
signo positivo: cuanto mayor sea el diferencial, más
grandes serán los flujos. La relación del PIB per
cápita se puede utilizar como una variable representativa del diferencial de ingresos entre el país
remitente y el país destinatario.
• D
 iferencial de crecimiento del PIB: El diferencial de crecimiento del PIB también puede influir
mucho en el flujo de remesas porque puede ser una
variable representativa del potencial de crecimiento
relativo de la economía remitente y la economía
destinataria. Cabría esperar que esta variable entrara
en el modelo con signo positivo: cuanto mayor sea
el diferencial de crecimiento del PIB, más grandes
serán los flujos de remesas, porque los particulares en la economía remitente pueden incrementar
el monto de las remesas cuando consideran que sus
perspectivas son relativamente halagüeñas.
• E
 stadísticas sobre migración y otras variables
demográficas: Los datos bilaterales sobre la población de trabajadores migrantes y a corto plazo en
cada par de países y las estadísticas demográficas
afines, tales como la duración promedio de la estadía, el género y el nivel de aptitudes, son posibles
determinantes de los flujos de remesas. Por ejem51Véanse, por ejemplo, Schiopu y Siegfried (2006) y BouhgaHagbe (2004). La mayoría de los estudios sobre remesas se centran
en la estimación de modelos econométricos vinculados a los créditos
(débitos) de “remesas de trabajadores” (en referencia al concepto de
transferencias de remesas del MBP5) de un determinado país o de
un panel de países. El modelado del lado del débito todavía no se ha
profundizado. Una excepción es el análisis de Faini (1994) de los
determinantes de los pagos de remesas correspondientes a distintos
grupos de inmigrantes residentes en Alemania. Los determinantes
de los flujos de remesas pueden ser diferentes en los modelos de
créditos y débitos.
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plo, como el ingreso está sumamente correlacionado con el capital humano, la información sobre
el nivel de aptitudes de los trabajadores migrantes
y a corto plazo es importante.
• C
 osto de las remesas: Los costos varían ampliamente entre países y entre las instituciones que
participan en la transferencia. Cabría esperar que
esta variable entrara en el modelo con signo negativo: cuanto menor sea el costo, mayor será el
flujo de remesas.
• T
 asa de rendimiento de la propiedad inmueble:
Una variable representativa natural del diferencial
de rendimiento de los activos no financieros sería
la diferencia bilateral de la tasa de variación de
los precios de la vivienda, ya que enviar fondos
para la vivienda de la familia en el país de origen
es una razón importante de las remesas.
• D
 iferenciales cambiarios: Las fluctuaciones del
tipo de cambio del país remitente o destinatario pueden influir en el volumen de los flujos de
remesas.
• D
 oble tipo de cambio: La existencia de tipos de
cambios dobles en el país de origen o de destino
puede influir en el monto de las remesas y el
canal seleccionado para las transacciones.
Elaboración del modelo
4.145. Un modelo econométrico sencillo que describe
una relación lineal entre los flujos de remesas y sus
determinantes se puede expresar de la siguiente manera:
Y = α0 + α1 X1 + α2 X2 + . . . + αk Xk + ε,

(2)

siendo Y los flujos de remesas (ya sean créditos o débitos); Xi, los determinantes seleccionados de las remesas; αi, los coeficientes que muestran cómo influyen
las variaciones de los determinantes en los flujos de
remesas; y ε, un término de error que muestra la parte
de Y que no se puede estimar en base a las variables
explicativas. La variable de referencia (dependiente)
del modelo podría ser el total de remesas enviadas
o recibidas por un país en un período determinado
(análisis de series temporales) o las remesas enviadas
o recibidas por un país hacia o desde un grupo de países en un año o en un período determinado (análisis
transversal o de datos en panel).
4.146. Pueden resultar transformaciones matemáticas
necesarias de algunos determinantes, tales como la conversión de variables a su forma logarítmica, para lograr
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un mejor ajuste del modelo. El modelo lineal descrito
en la ecuación (2) no siempre es la opción ideal. Quizá
corresponda considerar otros tipos de modelo, según la
naturaleza censurada de la variable dependiente y la estacionalidad de las variables explicativas. Será necesario
un análisis estadístico de los determinantes (por ejemplo,
análisis de temas tales como la multicolinealidad, la estacionalidad, la endogeneidad o la variabilidad), así como
un análisis del tipo de relación entre los determinantes y
los flujos de remesas, a fin de seleccionar los determinantes pertinentes y el tipo de modelo que se implementará. Esto, por ende, determinará la técnica de estimación
que se aplicará para calcular los coeficientes (αi) e identificará el nivel de flujos de remesas. Para seleccionar el
modelo óptimo, habrá que analizar distintas estadísticas
que describen la idoneidad del ajuste.
Modelos residuales
4.147. También es posible estimar las remesas utilizando modelos que miden todos los flujos que generan
entradas y salidas de divisas que no sean remesas.
Ese tipo de modelo puede estar basado en partidas
de la balanza de pagos o datos monetarios, con las
correspondientes identidades contables. Por lo tanto,
este enfoque se basa en la presunción de que, una vez
registradas todas las entradas y salidas observables
(incluidas las remesas declaradas a través de intermediarios formales), las discrepancias se deben con toda
probabilidad a remesas no observables.
4.148. En su forma más sencilla, este tipo de modelo
podría derivar remesas como el valor residual, presumiendo que las entradas de divisas son equivalentes a las
salidas de divisas y que todas las entradas de divisas se
convierten a la moneda nacional para ser utilizadas en el
mercado nacional (véase el recuadro 4.8 sobre el modelo
albanés de valores residuales). Esta versión básica del
modelo se puede emplear para explicar la variación de
los saldos en efectivo y otros factores observables. Por
ejemplo, la variación de los saldos de efectivo del sector
financiero o las estimaciones de los ahorros de los hogares en efectivo pueden servir para explicar los desequilibrios temporales entre las entradas y salidas.
4.149. Un modelo residual basado en datos monetarios explicaría, en principio, todas las remesas recibidas
en forma financiera, incluido el efectivo, siempre que se
las cambie en el mercado interno. Un modelo de valores residuales basado en datos de la balanza de pagos
identificará todas las remesas siempre que los bienes y
servicios obtenidos gracias a esas remesas (recibidas en
57

Transacciones internacionales de remesas: Guía para compiladores y usuarios

Recuadro 4.8. Estimación de las remesas como valores
residuales en Albania
Las remesas representan el crédito más importante de la cuenta corriente albanesa, pero aun
así existen pocas fuentes de datos directos. Las remesas se reciben en parte a través del sistema
bancario, pero mayormente por intermedio de canales informales. Las entradas de divisas se
convierten a la moneda nacional, el lek, en bancos, casas de cambio o mercados informales.
El Banco de Albania utiliza un modelo que estima las remesas como valor residual de las
entradas y salidas de divisas. La entrada residual sirve como estimación de las remesas. La
metodología se basa en dos presunciones: primero, los receptores convierten las remesas a lek
para utilizar los fondos en el país, y segundo, las entradas de divisas son iguales a las salidas
(no hay variación de las tenencias netas de divisas fuera del sistema bancario).
El siguiente cuadro ilustra de qué manera el Banco de Albania estima las remesas como un
valor residual:
	Entradas	Salidas
Remesas en efectivo (desconocidas)
(RE)	Importaciones de efectivo2
Exportaciones de efectivo1
(EE)
Viajes en efectivo (débito)1
Viajes en efectivo (crédito)1
(VEC)	Otras importaciones de efectivo
		
en servicios1
Otras exportaciones de efectivo
(OEE)	Otras salidas de divisas3
en servicios1
Otras entradas de divisas3
(OED)

(IE)
(VED)
(OIE)
(OSD)

1No

se canalizan a través del sistema bancario.
importaciones de efectivo son el total de importaciones (excluidos los bienes importados como ayuda, para
elaboración o financiados por crédito comercial) menos las importaciones financiadas por pagos efectuados a través
del sistema bancario.
3La variación neta de las tenencias de divisas en manos de bancos y casas de cambio.
2Las

Por ende, RE = IE + VED + OIE – EE – VEC – OEE + Dnetas (OSD – OED). Un 80% de
las remesas recibidas a través de los bancos y las instituciones financieras (RB) presuntamente
se convierten en el mercado paralelo, y por lo tanto se incluye con las remesas en efectivo
(RE) estimadas. El 20% restante no se convierte; por lo tanto, esas entradas de remesas no se
incluyen en las RE. Es decir, el método del Banco de Albania añade 20% a las RE para calcular
las remesas personales estimadas (RPE), siendo RPE = RE + 0,2 * RB.

En principio, las RPE equivalen al concepto de remesas personales en la balanza de pagos.
Por lo tanto, el Banco de Albania divide esta estimación en “transferencias personales” y
“remuneración neta de empleados” para registrar estos componentes en las cuentas de la
balanza de pagos, presumiendo que 90% de las RPE son transferencias personales, y 10%,
“remuneración neta de empleados”:
RPE * 0,9 = transferencias personales;

RPE * 0,1 = remuneración de empleados menos impuestos, contribuciones sociales y gastos
de transporte y de viaje afines.
Nota: Los porcentajes aplicados (90% y 10%) se estimaron basándose en encuestas especiales realizadas por el Banco de Albania en casas de cambio y bancos.

efectivo o en especie) se registren integralmente en las
estadísticas de la balanza de pagos.
4.150. Las estimaciones residuales son un método de
bajo costo para estimar los datos faltantes. En principio,
este enfoque da cuenta de las remesas enviadas a través
de canales formales e informales. Por lo tanto, tiene
gran atractivo para los países con recursos limitados y
escasas fuentes de datos complementarios.
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4.151. No obstante, este enfoque adolece de graves
desventajas. Depende de la exactitud de los datos en
los cuales se basa la estimación. Todo error u omisión de esos datos será declarado como un flujo de
remesas y los verdaderos errores u omisiones serán
invisibles, dificultando aún más el cotejo de los datos.
Por ejemplo, una subdeclaración de las exportaciones automáticamente resultaría en una sobrestimación
de las remesas; como el saldo en cuenta corriente se
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Cuadro 4.5. Cobertura de los agregados de remesas en base a datos indirectos
Agregado de remesas	Datos generalmente extraíbles de datos indirectos
Transferencias personales 	Objeto principal de muchos modelos demográficos y de valores residuales.
Remesas personales 	Algunos enfoques estiman transferencias personales, remuneración de
empleados y gastos vinculados a trabajo a corto plazo en el extranjero.
Total de remesas	Se podrían estimar prestaciones sociales y transferencias que involucran a
ISFSH; puede haber datos efectivos sobre las transacciones, pero sin que
estén identificados por separado.
Total de remesas y transferencias a ISFSH	Se podrían estimar prestaciones sociales y transferencias que involucran a
ISFSH; puede haber datos efectivos sobre las transacciones, pero sin que
estén identificados por separado.
Nota: En principio se puede estimar indirectamente cualquier transacción.

mantiene invariable, no es fácil detectar ninguno de
los dos errores.
4.152. Además, los saldos en efectivo de los sectores
nacionales suelen ser difíciles de estimar, pero son un
componente importante de este modelo. En muchos países, circulan monedas que no son la moneda nacional de
uso corriente y que están ampliamente aceptadas para
transacciones internas. Por lo tanto, el sector privado
maneja montos desconocidos de moneda extranjera. Las
fluctuaciones de esas tenencias de efectivo producen desalineaciones del modelo residual si no se las detecta.
4.153. La desventaja principal quizá sea que el
modelo no puede distinguir entre las finalidades para
las cuales se envía el dinero. Los migrantes que envían
dinero a sus países de origen pueden estar manteniendo a familiares o pueden depositarlo en sus cuentas o comprar activos tales como bienes inmuebles.
Las entradas de efectivo podrían estar vinculadas a
la repatriación de ganancias de empresas informales
y más pequeñas. Todos estos flujos se clasificarían
erróneamente como “transferencias personales” en un
modelo residual, cuando de hecho se trata de una actividad de inversión.
Remesas captadas por tipo de transacción
4.154. Es posible especificar enfoques y modelos de
estimación para cubrir cualquier partida; la limitación
real es la disponibilidad y la fiabilidad de los datos fuente
(véase el cuadro 4.5). En la práctica, las estimaciones se
utilizan con más frecuencia para obtener datos sobre
partidas difíciles de medir directamente (y esta guía
recomienda utilizar mediciones directas siempre que sea
posible). El uso de estimaciones basadas en datos indirectos probablemente sea más útil para las transacciones
que involucran hogares y particulares. Las transacciones

de hogares y particulares, sobre todo las que se encauzan a través de canales informales, son más difíciles de
medir directamente.
Ventajas de las estimaciones basadas en
datos indirectos
Cobertura universal
4.155. Las estimaciones pueden abarcar las remesas
enviadas por canales tanto formales como informales.
Costos bajos gracias al uso de datos vigentes
4.156. Muchas veces el uso de datos indirectos no
implica ningún costo extra (especialmente si están
basados exclusivamente en datos administrativos de
fácil obtención), y los procedimientos de estimación
suelen ser poco costosos. Las estimaciones se pueden
basar en datos demográficos que en algunos países son
detallados y puntuales. Sin embargo, si es necesario
obtener datos adicionales específicos (por ejemplo, a
través de encuestas) los costos pueden ser sustanciales.
Especificaciones de datos flexibles
4.157. Los enfoques basados en modelos son flexibles. Los compiladores pueden diseñar modelos para
cubrir lagunas en las fuentes de datos o para obtener
totales mundiales. Por ejemplo, los compiladores pueden
disponer de información fidedigna sobre las remesas
enviadas a través de instituciones financieras pero no a
través de otros canales. Podrían elaborar un modelo para
estimar las remesas encauzadas a través de esos modelos. En otros casos, los compiladores pueden tener datos
que abarquen las remesas enviadas a un país socio pero
no a todos los países. Podrían elaborar un modelo para
estimar las remesas a todos los demás países. Además,
se pueden diseñar métodos de estimación para medir un
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tipo determinado de remesa de conformidad con una
definición de la balanza de pagos, tales como las transferencias personales o las remesas personales.
Posibilidad de obtener datos bilaterales
4.158. Si existen datos procedentes de censos o
encuestas sobre la economía de origen de los remitentes, se podrían obtener estimaciones de buena calidad a
nivel regional y de país socio.
Los modelos econométricos promueven una
comprensión más profunda de las remesas
4.159. Gracias a los coeficientes estimados de los
modelos econométricos, es posible comprender mejor
la relación entre los factores económicos, sociales y
políticos pertinentes, y los flujos de remesas. Estos factores están representados por las variables explicativas
del modelo. Sin embargo, los modelos econométricos
dependen de datos brutos de buena calidad, que pueden
ser difíciles de obtener.
Las estimaciones son razonables
4.160 Los enfoques basados en modelos suelen garantizar que las estimaciones de las remesas se ubiquen
dentro de límites razonables. Por ejemplo, los modelos que estiman las remesas basándose en información
que abarca la población de remitentes, su ingreso y una
presunción de su propensión a enviar remesas pueden
garantizar un cálculo razonable de las remesas per cápita.
Defectos de las estimaciones basadas en
datos indirectos
Los datos fuente siguen siendo críticos
4.161. La solidez de las estimaciones depende de la
fiabilidad de los datos de base, más allá de lo avanzado
que sea el método de estimación o el modelo econométrico. Los modelos demográficos, que suelen basarse en
estimaciones de la población migrante, adolecen de los
defectos de los datos fuente demográficos. Los modelos econométricos dependen de la calidad de los datos
sobre las remesas (tales como la variable dependiente).
Las deficiencias de las variables explicativas de un
modelo econométrico, tales como errores de medición
y su grado de correlación, pueden producir coeficientes inexactos y afectar su significancia estadística. Los
modelos de valores residuales son más susceptibles a
las deficiencias de los datos fuente y distorsionan los
datos si existen errores u omisiones.
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Los supuestos no son verificables
4.162. Los datos indirectos se convierten en estimaciones de las remesas utilizando un grupo de supuestos.
Estos deben ser plausibles, pero muchas veces no es
posible someterlos a prueba o verificarlos en la práctica.
Además, los supuestos suelen ser fijos durante períodos
largos y, por lo tanto, no reflejan las variaciones ocurridas con el correr del tiempo.
Los resultados muchas veces no son verificables
4.163. Como los modelos están especificados de
manera tal que sus estimaciones sean plausibles, a
menudo es difícil verificar los resultados.
Modelos de valores residuales
4.164. Los modelos de valores residuales son sumamente sensibles a los errores de medición de otros flujos
y a los errores de especificación de los supuestos subyacentes. A menudo, un cambio de supuestos basta para
alterar sustancialmente las estimaciones de las remesas (y puede no haber un fundamento firme para hacer
una selección entre las presunciones). También son probables los errores de clasificación porque este tipo de
modelo estima el volumen de los flujos no observados,
pero no proporciona información sobre la finalidad de la
transacción ni sobre las partes intervinientes.
Los datos bilaterales no siempre son fidedignos
4.165. En la medida en que los modelos se basan en
datos de SNTI, los desgloses por región y país socio
probablemente estén distorsionados por la liquidación a
través de centros financieros.

E. Cuadro resumen
4.166. La medición directa de remesas —a través de
la declaración de transacciones o de encuestas— puede
ser preferible a la estimación de los datos basándose en
fuentes indirectas, siempre que la medición sea factible.
Esa posibilidad la determinan factores tales como los
costos de medición, la puntualidad con que se pueden
obtener datos y factores jurídicos e institucionales52. Si
hay factores que obran decididamente en contra de la

52Por ejemplo, hay factores jurídicos que determinan si la declaración de transacciones es exigible, y hay factores culturales que
determinan si las encuestas tienen probabilidades de producir datos
verosímiles.
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Cuadro 4.6. Resumen de las características de las fuentes de datos
SNTI

Declaración directa

Encuestas

Datos secundarios

Eficacia en función
del costo

Los costos son
bajos si ya existe un
sistema de notificación
de transacciones
internacionales (SNTI).

Costos razonables si el
número de declarantes
necesarios es limitado.

Las encuestas de
hogares son costosas;
las alternativas menos
costosas pueden
generar datos útiles
como complemento
de otras fuentes.

Gran parte de los
datos secundarios
son gratuitos, pero
la compilación puede
requerir encuestas
adicionales.

Puntualidad

Muy puntual si se tilizan
mecanismos adecuados
de declaración y
procesamiento de datos.

Puntualidad razonable,
según la infraestructura
de declaración.

Por lo general, lleva
tiempo realizar
y procesar las
encuestas.

Muy puntuales si los
datos utilizados están
actualizados.

Frecuencia

Muy frecuente si se
utilizan mecanismos
adecuados de declaración
y procesamiento de
datos.

Es posible la
declaración trimestral
con una infraestructura
de declaración sólida.

La frecuencia a
menudo no es óptima,
principalmente debido
a los costos.

La frecuencia depende
de los datos fuente
seleccionados.

Exactitud

Es exacto dentro de las
limitaciones de cobertura
(con procedimientos
adecuados de
codificación y
procesamiento).

Buena exactitud si las
transacciones cubiertas
están debidamente
clasificadas.

La exactitud
posiblemente sea menor
que la de otros métodos;
falta de medición directa
y verificaciones de datos.

Cobertura

Transacciones
únicamente a través
de algunos canales;
cobertura escasa
con un nivel de
declaración elevado;
cobertura escasa de
la remuneración de
empleados y las partidas
vinculadas a viajes.

Buena cobertura de las
transacciones a través
del canal estudiado.

La exactitud a menudo
es decepcionante, y
hay subdeclaración
como resultado de
recuerdos difusos y
problemas de otros
tipos.
Depende del diseño
de la encuesta; abarca
todos los canales y
todos los tipos de
remesa si el diseño es
sólido; es difícil lograr
una buena cobertura.

Conformidad con
las definiciones

Razonable, pero puede
resultar difícil lograr una
buena clasificación de las
transacciones.

Buena, pero puede
ser difícil lograr una
clasificación adecuada
de las transacciones.

Muy buena, pero
depende de las
preguntas y la
enumeración de la
encuesta.

De promedio a baja,
porque las fuentes de
datos secundarios suelen
ceñirse a diferentes
conceptos.

Otros riesgos y
limitaciones

Exige mucho del
ambiente regulatorio
e institucional; riesgo
procedente de la
liberalización del cambio.

El ambiente jurídico
debe respaldar
la obligación de
declaración.

No hay metodología
comprobada; bajas
tasas de respuesta;
subdeclaración.

El uso de datos en
modelos de estimación
depende de presunciones
no verificables; falta de
cotejo.

medición directa, los enfoques de estimación y modelado pueden resultar una alternativa más práctica.
4.167. En la práctica, los compiladores no suelen elegir entre diferentes fuentes de datos sobre remesas, sino
combinar distintas fuentes y métodos de estimación para
lograr una mejor cobertura. Eso significa que se utilizarán mediciones directas siempre que sea posible; en caso
contrario, se las complementará con estimaciones.
4.168. Para guiar a los compiladores en la selección
de los enfoques y a los usuarios de los datos en la

Variable; depende del
tipo de datos y las
circunstancias locales.

interpretación de los resultados, esta sección resume las
ventajas y las desventajas de todos los enfoques, comparándolos de manera tabular (cuadro 4.6). El cuadro
muestra las características más típicas de los diferentes
enfoques sobre las fuentes de datos en relación con criterios importantes. Cabe señalar que esta síntesis omite
detalles muy útiles y no puede reflejar del todo las diferentes circunstancias y los ejemplos del uso de distintas
fuentes de datos. Por lo tanto, se aconseja a los usuarios
de la guía consultar el capítulo que corresponda sobre
cada fuente y utilizar este cuadro simplemente como un
recordatorio de las principales conclusiones.
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CapÍTULO

5

Cuestiones relacionadas con la
compilación y el procesamiento
de datos

5.1. En este capítulo se analizan las desventajas de
utilizar una única fuente de datos, la combinación de
datos de fuentes múltiples para compilar todos los agregados de remesas pertinentes y el uso de datos secundarios para estimar componentes faltantes, como los
flujos específicos de remesas informales o ajustes. Se
describen las características generales de una estrategia integral para mejorar los datos sobre remesas y
se analizan también los problemas que surgen cuando
las definiciones no coinciden con las clasificaciones
de los datos. En una mayoría de aspectos, la compilación de datos sobre remesas no difiere sustancialmente
de la compilación de datos sobre otras partidas de la
balanza de pagos (los problemas más específicos están
relacionados con la obtención de datos adecuados). Por
lo tanto, en este capítulo se analizan brevemente cuestiones de compilación de carácter más general. No obstante, también se analizan las necesidades de bases de
datos e informáticas que implican ciertas estrategias.

A. Cuestiones generales de compilación
5.2. La compilación de datos comprende la extracción de datos de varios conjuntos (como datos de
migración, datos administrativos, encuestas y sistemas
de declaración de datos), el procesamiento y la compilación de cuentas de balanza de pagos y series suplementarias, y la gestión de datos y la evaluación crítica de las
fuentes de datos y de la calidad de los datos. La extracción de datos debe realizarse con criterio; los compiladores ejercen control sobre ciertas fuentes de datos
(por ejemplo, el sistema de declaración directa de datos
de un STM bajo su control), pero también tienen que
evaluar la utilidad de las fuentes de datos que no están
bajo su control (por ejemplo, datos administrativos disponibles a través de departamentos del gobierno). Las
tareas técnicas de almacenamiento y manipulación de
datos y la evaluación crítica de la calidad de los datos
revisten importancia. La compilación exige la aplica62

ción de criterios sólidos a la hora de evaluar las fuentes
de datos y los métodos de estimación. Esos criterios
son particularmente importantes cuando se compilan
los datos sobre remesas, dado que no existe una única
fuente fiable de datos.
5.3. El Marco de Evaluación de la Calidad de los
Datos (MECAD) establece buenas prácticas de compilación que pueden aplicarse a todas las partidas, inclusive las relacionadas con las remesas53. La selección de
fuentes de datos adecuadas y la evaluación de los datos
fuente son factores importantes que permiten garantizar
la exactitud y la fiabilidad de los datos de balanza de
pagos. Otros factores importantes son la selección de técnicas estadísticas adecuadas, la validación de los datos y
resultados intermedios y los estudios de revisión. Además, la utilidad de las estadísticas depende de factores
tales como la periodicidad y puntualidad de los datos, su
coherencia y las políticas y prácticas de revisión.
5.4. La solidez de los datos fuente se mide teniendo
en cuenta diferentes factores: la obtención de datos a
partir de un programa integral de recopilación de datos
que tiene en cuenta las circunstancias específicas del
país; la correspondencia razonable de los datos con las
definiciones, el alcance, las clasificaciones, la valoración y el momento de registro exigidos; y la puntualidad
de los datos. Además, el MECAD exige que los datos
fuente sean evaluados periódicamente a fin de detectar
y subsanar errores, omisiones y otros problemas.
5.5. Las técnicas estadísticas abarcan los procedimientos de compilación y los ajustes que se efectúan en
los datos originales. Los procedimientos de compilación deben garantizar que los errores se reduzcan a un
mínimo y que la información secundaria y de referencia
53Se recomienda a los lectores consultar el MECAD para obtener
más detalles. En la GCR solo se resumen los aspectos más importantes. El MECAD genérico puede consultarse en el apéndice 2.
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se use en la medida de lo posible. También deben realizarse ajustes rigurosos para que los datos fuente sean
coherentes con los requerimientos de las estadísticas
de balanza de pagos. Esto puede comprender ajustes
para corregir discrepancias de definición (por ejemplo,
SNTI que captan datos de liquidación neta en lugar de
transacciones brutas) o estimaciones de observaciones
que no están disponibles (por ejemplo, declaraciones
de montos inferiores en las encuestas de los hogares).
También incluye los procedimientos usados para incorporar las actividades no registradas, como las remesas
a través de canales informales.
5.6. La validación de los datos intermedios y los productos finales garantiza que los datos sean convincentes
y coherentes con otros datos y otra información pertinente. Por lo tanto, a los compiladores que no utilizan
los datos demográficos como principal insumo de información se les recomienda utilizar cualesquiera datos
disponibles sobre migración para verificar la plausibilidad de las estimaciones de remesas. También se pueden
usar otros conjuntos de datos, como los datos monetarios, para efectuar verificaciones cruzadas de las estimaciones derivadas de otros datos. Se deben investigar las
discrepancias en los datos o los resultados inesperados.
5.7. Es posible que periódicamente los compiladores
tengan que actualizar datos divulgados previamente
(como los datos preliminares). Las actualizaciones
deben ser examinadas para cerciorarse de que no reflejen tendencias. Si se detecta una tendencia (por ejemplo,
si los datos preliminares tienden a reflejar una declaración de montos inferiores de remesas), se deben ajustar
las técnicas de estimación.
5.8. La periodicidad y la puntualidad de los datos
sobre remesas deben ser en general similares a la periodicidad y la puntualidad con que se compilan datos de
balanza de pagos en cada país. Esto implica el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas
de divulgación aplicables54. Los sistemas de compilación que dependen de las encuestas de los hogares para
obtener datos sobre remesas tienden a ser deficientes en
cuanto a puntualidad y frecuencia. En tales casos, pueden usarse estimaciones para compilar datos preliminares que se ajustarán una vez que se hayan procesado los
datos de las encuestas de los hogares.
54No obstante, las partidas suplementarias (en especial las
“remesas totales” y las “remesas totales más transferencias a
ISFLSH”) pueden compilarse con menor frecuencia y puntualidad
porque esos datos son menos importantes para la gestión y supervisión macroeconómicas.

5.9. Los datos sobre remesas deben ser compatibles
con la presentación estándar de la balanza de pagos.
Esto se aplica tanto a las partidas normalizadas como a
los componentes suplementarios, que se “construyen” a
partir de elementos de los componentes normalizados.
Los datos sobre remesas también deben ser compatibles
con los datos de las cuentas nacionales y deben ser
coherentes con los datos demográficos pertinentes. Las
incoherencias deben ser investigadas.

B. Uso de datos de diversas fuentes
5.10. Las transacciones de remesas son heterogéneas y no hay una fuente de datos única que permita
garantizar que todas las transacciones se declaren adecuadamente. Los datos obtenidos de los SNTI y de
la declaración directa de datos por STM captan solo
las transacciones efectuadas a través de las respectivas instituciones del sector formal. Las encuestas están
sujetas a la declaración de montos inferiores a los reales y a errores de clasificación. Además, los datos de
las encuestas pueden ser menos puntuales y frecuentes
que los datos obtenidos de otras fuentes. Los datos
administrativos se recopilan para fines distintos de la
compilación de datos de remesas, y por tal motivo es
posible que ni la cobertura ni las definiciones de esos
datos sean compatibles con las necesidades de los datos
de la balanza de pagos.
5.11. Dadas las limitaciones de cada una de las fuentes de datos, existe la posibilidad de combinar varias
de ellas. Puede ser que se necesiten datos o estimaciones adicionales para tener en cuenta las transacciones
que circulan por canales que no son captados por las
principales fuentes de datos (en el recuadro 5.1 consta
un ejemplo de declaración directa combinada con un
SNTI). Además, se puede recurrir a una fuente de datos
frecuentes y puntuales, como un SNTI, para compilar
datos preliminares regulares, y a una fuente menos puntual pero quizá más precisa, como una encuesta anual,
para revisar estos datos. Es decir que los compiladores
necesitan datos de diversas fuentes para garantizar la
exactitud, cobertura, puntualidad y frecuencia adecuadas de los datos que producen. Es posible que la compilación de datos sobre remesas sea más exigente en este
sentido que la compilación de muchas otras partidas de
la balanza de pagos.
5.12. Pueden usarse datos secundarios para estimar
partidas que carecen de datos inmediatamente disponibles (véase el capítulo 4). Estas estimaciones pueden abarcar el agregado de una partida individual (por
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Recuadro 5.1. Combinación de declaración directa y un SNTI
Muchas de las desventajas de usar un SNTI para compilar datos sobre remesas se deben a que tales sistemas
cubren de forma limitada las transacciones que se liquidan solo en valores netos o que evitan por completo las
estructuras formales de liquidación. Los compiladores que
tienen previsto utilizar un SNTI como fuente principal de
datos deben considerar fuentes complementarias de datos
para compensar las limitaciones del SNTI. La declaración
directa de datos a través de un STM puede proporcionar
datos sobre las transacciones de remesas brutas con un
desglose geográfico fiable, a diferencia de los datos sobre
liquidación neta. Las encuestas de los hogares pueden ofrecer datos sobre transacciones que el SNTI no puede medir,
como remuneración de empleados devengada en el extranjero o transacciones a través de canales informales. Los
datos administrativos y otros datos secundarios pueden
usarse para estimar componentes faltantes. También pueden emplearse modelos como herramienta auxiliar para
controlar la exactitud de los datos obtenidos de un SNTI.
Los pronósticos econométricos sobre las remesas pueden
usarse para verificar la plausibilidad de los datos obtenidos
de un SNTI. Dado que los datos del SNTI son muy puntuales, por lo general no se dispone de otras fuentes de datos
concretas para realizar verificaciones cruzadas1.
1En Banco de España (2006) se presenta un ejemplo de los
pronósticos econométricos.

ejemplo, transferencias personales) o tan solo un subconjunto de transacciones no cubiertas por otra fuente
de datos. Por ejemplo, un país puede optar por basar sus
estimaciones de transferencias personales únicamente
en datos secundarios si es que no existe un método
viable de medición directa. Otro país puede obtener
datos sobre transferencias personales a partir de su
SNTI, pero complementar los datos con estimaciones
de transferencias personales enviadas por canales informales no cubiertos por el SNTI. Un tercer país puede
utilizar las encuestas de hogares como fuente principal
de datos, pero recurrir a las estimaciones para ajustar
los resultados en los casos en que los hogares declaran
montos inferiores a los reales. En el recuadro 5.2 se presenta un ejemplo resumido del uso de datos parciales
obtenidos mediante declaración directa.
5.13. Por lo tanto, las estimaciones pueden reemplazar la medición o pueden complementarla. En cualquier
caso, es importante cerciorarse de que el uso de datos
provenientes de dos fuentes para una misma partida no
dé lugar a una doble contabilidad. Por ejemplo, un país
podría usar datos de su SNTI como fuente principal
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Al combinar los datos obtenidos a partir de un STM y
los datos de un SNTI se producirá una doble contabilidad
si las transacciones de liquidación de los STM no se omiten de las transacciones bancarias. Los datos declarados
por los STM deben reemplazar (y no sumarse) a los de las
transacciones iniciadas por los STM y declaradas por los
bancos en el SNTI. Para facilitar las verificaciones cruzadas con los informes de los bancos, los STM deben indicar
por separado las transacciones de liquidación realizadas
a través de bancos residentes, proporcionando suficientes
datos para realizar una conciliación entre los dos conjuntos de datos.
Si los compiladores optan por identificar los países
socios de las transacciones de remesas para compilar
datos bilaterales, la declaración directa puede ser un
complemento útil de los datos extraídos del SNTI y otras
fuentes. Se ha observado que los datos de países socios
relativos a remesas obtenidos del SNTI suelen indicar el
país de liquidación y no el verdadero país socio. A partir
de la declaración directa, los compiladores pueden obtener datos de referencia para fines de atribución a países
socios, y que son aplicables a los datos provenientes de
otras fuentes. Por ejemplo, la información obtenida de
los STM puede usarse para ajustar la distribución de
países registrada por el SNTI.

para todas las partidas de balanza de pagos, pero podría
complementarlos con declaraciones directas de datos
de transferencias personales obtenidas de los STM. Si
bien los STM declararán todas las transacciones pertinentes, el SNTI captará los datos de liquidación neta
relacionados con las actividades de los STM. Deberán efectuarse los ajustes necesarios en los datos del
SNTI para excluir las transacciones de liquidación de
los STM (véase el recuadro 5.1).
5.14. Dependiendo de la naturaleza y la disponibilidad de datos secundarios, los métodos de estimación
pueden adaptarse a las necesidades y posibilidades de
cada economía compiladora. Las estimaciones de las
transacciones pertinentes relacionadas con remesas
pueden basarse en datos tales como registros migratorios, otras variables demográficas, estadísticas laborales, registros de seguridad social, datos de viajes o
transporte o cualquier otro conjunto de datos inmediatamente disponible y de carácter fiable. Las metodologías de estimación pueden usarse para estimar todas las
partidas pertinentes relacionadas con remesas o para
llenar vacíos cuando se sabe que los datos obtenidos
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Recuadro 5.2. Declaración directa en modelos de datos
Los datos obtenidos a partir de los STM pueden ser
útiles para estimar un modelo sobre remesas basado en
datos de encuestas, censos y registros de población. Por
ejemplo, el siguiente es un modelo simple para estimar los
flujos salientes de remesas:
J
R = ∑ i=1 ri ai ni Ni ,
siendo
R

la estimación de las remesas salientes totales;

ri 	es el monto medio por remesa enviada por los
hogares de una determinada nacionalidad i (i = 1
, . . ., J), durante un período de referencia determinado; esta información puede obtenerse de los
informes directos de los STM (suponiendo que el
monto medio de las remesas es similar independientemente del canal de transacción);
ai 	es la proporción de hogares de una determinada
nacionalidad que envían remesas; esta información
puede obtenerse de una encuesta de hogares que
envían remesas;
ni 	es el número medio de remesas enviadas por hogares de una determina nacionalidad (excluidos los
hogares que no envían ninguna remesa); esta información puede obtenerse de una encuesta de hogares;

por observación directa son incompletos (por ejemplo, un compilador puede decidir que va a utilizar una
metodología de estimación para todas las transacciones
asentadas como “transferencias personales”, mientras
que los colegas de ese compilador en otros países obtienen los datos a partir de STM pero estiman los datos
sobre “transferencias personales” que pasan por canales
distintos de los STM). Ambos métodos pueden generar
estimaciones de buena calidad, pero los compiladores
deben procurar utilizar datos obtenidos mediante mediciones directas en la medida de lo posible, por lo menos
para verificar la plausibilidad de las estimaciones basadas en modelos, y para ajustar y suplementar los datos
según sea necesario.
5.15. Los planes de trabajo para mejorar los datos
sobre remesas a menudo se centran en la medición o
estimación de la remuneración de los empleados y las
transferencias personales. Sin embargo, la compilación
de “remesas personales” también exige la estimación de
viajes, transporte, contribuciones sociales e impuestos
relacionados con el empleo temporal en el extranjero.

Ni 	es el tamaño de la población de hogares de la
nacionalidad en cuestión que vive en un país; esta
información puede obtenerse de censos o registros
de población.

Del mismo modo, la información sobre el monto
transferido desde un país a través de un STM puede
combinarse con la siguiente información adicional que
se puede obtener de una encuesta de hogares (junta, esta
información define la “propensión a usar el canal de los
STM):
• L
 a proporción de personas que envía remesas y, de
este grupo.
• La proporción de personas que utiliza el canal de
los STM.

Esto permitiría estimar el monto agregado de remesas
enviadas de un país determinado a través de cualquier
canal, formal o informal. La “propensión a usar el canal
de los STM” podría usarse como parámetro de referencia (y se actualizaría con poca frecuencia) hasta que los
datos regulares de los STM puedan acumularse en cifras
brutas para generar estimaciones puntuales y frecuentes
de las remesas totales. Si cuenta con datos de referencia
adecuados obtenidos de la encuesta de los hogares, el
modelo también puede usarse para estimar las entradas
de remesas agregadas.

En algunos casos es posible realizar mediciones directas para estas partidas. Por ejemplo, los datos administrativos detallados relacionados con los trabajadores
temporales en algunos países pueden documentar las
contribuciones sociales realizadas por los trabajadores
no residentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
la medición directa no es factible.
5.16. Obviamente, todos estos datos son subconjuntos
de partidas más grandes. Los viajes y el transporte relacionados con el empleo temporal forman parte de servicios de viaje y transporte en general. Las contribuciones
sociales y los impuestos son parte de totales más grandes. Es difícil estimar la proporción de viajes, transporte
y transferencias atribuibles a los trabajadores temporales.
En la mayoría de los casos se puede derivar una estimación más robusta a partir de las estimaciones del número
de trabajadores no residentes que salen de un país o que
entran a un país, la duración de su estadía, sus ganancias
y los costos de subsistencia. Estos datos suelen ser a su
vez estimaciones, pero a menudo se dispone de varias
fuentes de datos, como los datos proporcionados por
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países socios. A los compiladores les puede resultar útil
consultar fuentes inusuales de datos55. Cualquier estimación debe entonces compararse con la partida general a
la que pertenece. También se recomiendan otras verificaciones de plausibilidad, así como comparaciones con los
principales países socios.

C. Método integral para mejorar los
datos sobre remesas
5.17. El gran número de transacciones de remesas
y la multitud de canales dificultan la compilación de
estadísticas integrales. En esta sección se analiza un
método práctico para la formulación de un programa de
trabajo para mejorar los datos sobre remesas, prestando
debida atención a la carga de la declaración y los costos
de compilación.
Paso 1. Comprender la situación vigente
5.18. Los compiladores interesados en mejorar los
datos sobre remesas primero tienen que comprender la
situación vigente de las transacciones sobre remesas,
centrando la atención en dos aspectos: determinar los
posibles canales de remesas y reconocer los canales
de remesas predominantes en el país en cuestión. Si no
está familiarizado con la situación, el compilador tiene
que ponerse al tanto mediante encuestas por muestreo,
entrevistas de bancos, STM, empresas de tarjetas de
crédito que se dedican a la transferencia de dinero y
las autoridades regulatorias, o mediante estimaciones
basadas en estadísticas pertinentes. Las encuestas de
hogares suelen ser útiles para determinar la importancia
relativa de los canales de remesas. A veces se puede
obtener información valiosa a partir de encuestas e
investigaciones realizadas por terceros, como organizaciones internacionales o investigadores académicos.
5.19. Las entrevistas con bancos y organizaciones
que realizan transferencias de dinero, u otras entidades
de envío de remesas, sirven para determinar la función que estas cumplen en la intermediación de las
remesas en el país. Las entrevistas con las autoridades
supervisoras permiten comprender la importancia de
los bancos y las organizaciones que realizan transferencias de dinero en el país en cuestión desde el punto
55El estudio de caso de Bulgaria presenta algunos ejemplos. Por
ejemplo, los compiladores de Bulgaria efectuaron una aproximación
de los costos de vida de los trabajadores temporales búlgaros en los
países de la Unión Europea mediante una referencia a los costos
de vida estimados de los estudiantes, que son publicados por las
universidades.
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de vista institucional. Las estadísticas existentes que
pueden arrojar luz sobre la magnitud de los canales
de remesas también deben usarse para comprender la
situación de manera de obtener una visión más general
de la situación.
Paso 2. Evaluar el sistema vigente de
recopilación de datos
5.20. A continuación los compiladores deben evaluar el sistema vigente de recopilación de datos sobre
remesas en las estadísticas de balanza de pagos. Al
comparar los principales canales de remesas y el sistema de recopilación de datos, los compiladores pueden
verificar la compatibilidad entre los principales canales
y las fuentes de datos correspondientes, lo cual permite
detectar las omisiones más importantes. En el caso de
los canales que no son cubiertos adecuadamente por el
sistema vigente de recopilación de datos, los compiladores pueden evaluar su importancia relativa.
Paso 3. Establecer prioridades
5.21. Una buena estrategia de compilación establece
un orden de prioridad de las tareas teniendo en cuenta
las necesidades de los datos —cobertura, exactitud,
puntualidad y periodicidad— y los costos de mejorar
los datos (incluida una evaluación de la necesidad de
mejorar los datos sobre remesas frente a otras necesidades de los datos y la capacidad del organismo compilador para llevar a cabo las mejoras). La ampliación
de la cobertura debe llevarse a cabo en los canales que
se señala que carecen de una cobertura adecuada en
el paso 2.
5.22. Las remesas se realizan a través de varios
canales. El mejoramiento de la cobertura implica costos que varían de acuerdo con el canal y que pueden
ser significativos desde el punto de vista de las necesidades de declaración y de recursos humanos y financieros. Sería ideal que la cobertura abarcara todos los
canales de remesas, pero eso probablemente no sea
una posibilidad realista. Por lo tanto, los compiladores
deben determinar cuáles son los principales canales
de remesas y ampliar las fuentes de datos de manera
estratégica. En los casos en que no sea posible obtener datos sobre canales importantes, deben elaborarse
estimaciones a partir de los mejores parámetros de
referencia e indicadores.
5.23. Otros aspectos de la calidad de las estadísticas —como la exactitud, puntualidad y periodicidad
de las fuentes de datos— también deben examinarse
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junto con el costo de declaración, previa consulta para
decidir los requisitos mínimos de calidad de los datos.
Si la mayoría de las personas que envían remesas desde
un país tienden a usar un canal en particular, el compilador debe tratar de mejorar la calidad de los datos de
ese canal, quizá limitando las mejoras de los canales
menos usados.
Paso 4. Mejorar y ampliar los datos de
cada canal
5.24. Cada canal y transacción se cubre con diferentes fuentes de datos y métodos de compilación. Por lo
tanto, los compiladores deben mejorar y ampliar su programa de fuentes de datos centrándose específicamente
en las lagunas y omisiones de datos en las fuentes existentes y las prioridades señaladas en el paso 3.
La fuente de datos más adecuada depende del canal
de remesas (como se analiza en el capítulo 4):
• L
 os SNTI y la declaración directa pueden ser
fuentes de datos eficaces para las transacciones de
remesas realizadas a través de bancos.
• L
 a declaración directa es un buen método para
obtener datos de los STM, siempre que existan
condiciones jurídicas propicias, como requisitos de
registro y declaración para los STM.
• L
 as encuestas de hogares pueden ser eficaces para
captar datos sobre las ganancias en el extranjero de
los trabajadores temporales y otras remesas enviadas por canales informales.
• O
 tras fuentes de datos, como los datos administrativos y demográficos, proporcionan bases adecuadas para estimar las transacciones que se pueden
medir directamente.
5.25. Las formas eficaces de captar datos dependen
de los principales canales de remesas y de si el país
envía o recibe remesas. Por ejemplo, la identificación de
las remesas en los datos del SNTI suele ser más fácil en
los países que envían remesas que en los que las reciben,
dado que los bancos no pueden determinar fácilmente el
fin de la transacción cuando acreditan cuentas. Por otro
lado, al país receptor de remesas quizá le resulte más
fácil realizar encuestas de hogares sobre remesas dados
los problemas de muestreo en los hogares que envían
remesas. Por lo tanto, los compiladores deben comprender la situación del país, determinar las necesidades
específicas de datos y seleccionar mecanismos eficaces
para mejorar y ampliar la fuente de datos.

D. Gestión de la base de datos y
requisitos informáticos
5.26. La compilación de datos puntual, eficiente y
fiable depende de que exista una infraestructura adecuada para ingresar, procesar y verificar los datos.
Puede ser que los datos sobre remesas no planteen
dificultades inusuales en estos aspectos, pero ciertos
métodos de compilación pueden ser más exigentes que
otros.
5.27. Si los datos sobre remesas se obtienen de un
SNTI y los detalles de cada transacción se declaran
individualmente sin importar el monto (es decir, si
no hay un umbral), la cantidad de datos que se deben
ingresar y procesar puede ser muy grande. En algunos países, la pesada carga de declaración y procesamiento de los datos puede aliviarse estableciendo
umbrales de declaración. Si bien permiten reducir el
volumen de datos, estos umbrales también eliminan
muchos datos útiles sobre las remesas. Los SNTI que
carecen de umbrales pero cuya declaración se realiza
con suficiente nivel de detalle y con mecanismos rápidos y fiables de transmisión electrónica de datos son
útiles para compilar datos de remesas; los sistemas que
no tienen estas características son menos adecuados.
La declaración directa detallada por parte de los STM
tiene muchas características en común con un SNTI
completo. Es posible declarar grandes cantidades de
datos, pero la automatización puede ayudar a garantizar
un procesamiento rápido y fiable.
5.28. Las encuestas de hogares también pueden
permitir recopilar grandes cantidades de datos. La
codificación y el ingreso de los datos exigen muchos
recursos y pueden dar lugar a errores. Algunos compiladores subcontratan algunas de las funciones relacionadas con la enumeración, la codificación y el ingreso
de los datos. En la mayoría de los casos, las encuestas
son costosas en materia de personal, logística y otros
recursos reales.
5.29. Los modelos de datos para estimar las remesas a partir de datos secundarios pueden variar desde
los simples hasta los altamente complicados y de uso
intensivo de datos. Un mayor grado de complejidad
no entraña necesariamente mayor exactitud. Se pueden elaborar modelos adecuados utilizando programas
informáticos simples. La fiabilidad de los modelos de
datos depende en gran medida de la calidad de los
datos subyacentes y los supuestos respectivos.
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6.1. Este capítulo aborda las buenas prácticas de
divulgación de datos sobre remesas. Como esos datos
forman parte del marco de la balanza de pagos, corresponde aplicarles las pautas generales sobre la divulgación de estadísticas de la balanza de pagos, y aquí
se resumen algunos aspectos pertinentes. Al mismo
tiempo, se ponen de relieve cuestiones particularmente
importantes para las remesas, tales como la divulgación
de información complementaria, la relevancia de los
datos bilaterales para algunos usuarios, la divulgación
de datos a usuarios que no utilizan comúnmente las
estadísticas de la balanza de pagos (y quizá no sean
economistas), y la divulgación de datos y metadatos
procedentes de compilaciones experimentales.

A. Generalidades
6.2. Esta guía abarca los datos sobre remesas encuadrados dentro del marco de la balanza de pagos. Tanto
en la compilación como en la divulgación, las prácticas idóneas aplicables a la declaración de la balanza
de pagos son pertinentes también para los datos sobre
remesas. El MECAD contiene pautas sobre las buenas
prácticas de divulgación de datos56. Entre los elementos
importantes de las buenas prácticas de divulgación cabe
mencionar la accesibilidad de los datos, la accesibilidad
de los metadatos y una asistencia adecuada a los usuarios de datos (véase el recuadro 6.1).
6.3. La accesibilidad de los datos abarca la selección
de medios y formatos adecuados para la divulgación, la
publicación de los datos siguiendo un calendario anunciado de antemano y el acceso simultáneo de todos los
usuarios a los datos. Los datos de la balanza de pagos
suelen publicarse en boletines estadísticos periódicos
56 Este capítulo resume solamente los aspectos más relevantes
del MECAD. Se recomienda que los compiladores interesados en
formular una estrategia de divulgación de datos sobre remesas consulten esta guía junto con la versión integral del MECAD.
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preparados por la institución compiladora. En muchos
casos, el medio de publicación es impreso o a través
de Internet. La publicación suele coincidir con comunicados de prensa o ruedas de prensa para un público
especializado. Es conveniente fijar las fechas de publicación por anticipado y comunicarlas a los usuarios
interesados (por ejemplo, anunciando un calendario de
publicación), dándoles acceso a todos al mismo tiempo
para impedir un abuso de información privilegiada. La
mayoría de los países también declara los datos para que
se los incluya en dos publicaciones del FMI, International Financial Statistics (IFS) y Balance of Payments
Recuadro 6.1. Fácil acceso a los datos:
El ejemplo del Banco de Portugal
El Banco de Portugal mejoró su sistema de divulgación de datos en enero de 2006. Desde entonces, todos
los usuarios pueden acceder por Internet a una base de
datos estadística interactiva. El servicio es de fácil uso,
tanto en portugués como en inglés. La navegación es
sencilla y el acceso ofrece lo siguiente:
• Datos en formato de series cronológicas.
• Datos en formato multidimensional.
• D
 atos y metadatos sobre las estadísticas compiladas por el Banco de Portugal (y por otras instituciones, con enlaces a sus respectivos sitios).
• L
 a posibilidad de personalizar las opciones de
búsqueda e inscribirse para recibir alertas (notificaciones por correo electrónico de actualizaciones de series de datos previamente seleccionadas).
• U
 n glosario, un calendario de publicación y una
función de ayuda.
En cuanto a las remesas, el sitio en Internet ofrece fácil
acceso no solo a los totales de las transacciones, sino
también a datos bilaterales correspondientes a una amplia
variedad de contrapartes nacionales. La base de datos
interactiva se llama Bpstat. El sitio del Banco de Portugal
en Internet se encuentra en www.bportugal.pt.
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Statistics Yearbook (BOPSY). Estas publicaciones por lo
general no son tan actualizadas como las publicaciones
de datos nacionales, pero presentan datos comparables
de muchos países y llegan a un amplio público.
6.4. La accesibilidad de los metadatos requiere
suficiente información sobre los conceptos, las clasificaciones y las técnicas estadísticas utilizadas en la
compilación de los datos sobre la balanza de pagos.
Los metadatos también deben poner de relieve las deficiencias, las omisiones y las desviaciones de los datos
respecto de las normas y prácticas internacionales,
especialmente en lo relativo a las definiciones y las
clasificaciones. Deben permitir al usuario comprender
el contenido y las limitaciones de los datos asociados y
hacer un uso crítico y bien fundamentado.
6.5. Es importante brindar asistencia a los usuarios
en caso de que tengan problemas para acceder a los
datos o para utilizarlos. Se debe preparar una lista de
servicios de consulta y ofrecer una ayuda rápida y competente. La información sobre series de datos relacionadas debe publicarse en un catálogo.

B. Componentes normalizados y
complementarios
6.6. Esta guía analiza distintas partidas de datos,
cuya definición aparece en el capítulo 3. Algunas —especialmente la “remuneración de empleados” y las
“transferencias personales”— son componentes de la
presentación normalizada de la balanza de pagos y,
por lo tanto, forman parte de las estadísticas regulares
sobre la balanza de pagos. Otras son partidas complementarias cuya compilación y divulgación son voluntarias, pero recomendadas. Si se recopilan esos datos,
corresponde publicarlos también a través de canales
normales, como un boletín estadístico.
6.7. Los comunicados o las ruedas de prensa para un
público especializado a menudo se centran en partidas
críticas. La decisión de incluir datos sobre remesas
depende del interés del público y de la importancia de
las remesas para la economía. Se pueden utilizar partidas tanto normalizadas como complementarias para
ilustrar la evolución reciente de la economía declarante, pero es necesario aclararle al público que las
partidas complementarias no forman parte de la presentación normalizada.
6.8. Los datos destinados al BOPSY y a IFS no incluyen partidas complementarias. Sin embargo, tanto
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las partidas normalizadas como las complementarias
pueden ser de interés para otras publicaciones sobre
datos elaboradas por organizaciones internacionales.
Las publicaciones estadísticas nacionales probablemente sean el principal conducto de divulgación de los
datos complementarios, datos sobre remesas y otras
partidas. Los datos complementarios sobre remesas se
pueden divulgar asimismo a través de publicaciones
o sitios en Internet dedicados a las remesas o a temas
conexos, como la migración.

C. Datos bilaterales
6.9. La economía declarante generalmente compila
y divulga datos sobre la balanza de pagos siguiendo un
formato que muestra todas las transacciones de residentes con no residentes, independientemente del país
de residencia de estos últimos. Eso refleja la compilación tradicional de las cuentas nacionales, en la cual la
cuenta “resto del mundo” representa todas las entidades
no residentes.
6.10. En el caso de los datos bilaterales, los compiladores deben averiguar la residencia de la parte no
residente; es decir, deben saber cuál es el país socio de
cada transacción. Eso plantea dificultades concretas.
Es necesario encontrar las fuentes de datos sobre la
residencia de la contraparte extranjera de cada transacción y procesar datos adicionales. A menudo es difícil
determinar la residencia de la contraparte extranjera si
las transacciones se liquidan a través de un tercer país o
tienen lugar en su totalidad en un país determinado (por
ejemplo, servicios de viajes).
6.11. Con todo, se compilan y divulgan datos bilaterales correspondientes a algunas series importantes. Una
publicación que contiene detalles geográficos es Direction of Trade Statistics, a cargo del FMI, en la cual se
presentan estimaciones trimestrales y anuales de datos
bilaterales sobre comercio internacional. Asimismo, son
numerosos los países que publican datos sobre la balanza
de pagos referidos a sus grandes socios57. Los datos bilaterales no siempre son estadísticamente pertinentes y a
veces pueden confundir al usuario. Sin embargo, dado
que las remesas suelen estar estrechamente vinculadas
a la migración entre dos países, los flujos de remesas
bilaterales constituyen una partida analíticamente útil.
57Es decir, países vecinos con flujos sustanciales reflejados en
la cuenta corriente. Se puede mencionar como ejemplos Canadá y
Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, y los miembros
de la Unión Aduanera del África Meridional.
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Recuadro 6.2. Divulgación de datos
bilaterales: El caso del Banco
Federal de Alemania
Un ejemplo de la divulgación regular de datos bilaterales sobre remesas es la publicación estadística especial
anual del Banco Federal de Alemania sobre la balanza
de pagos por región. La publicación proporciona datos
detallados según países socios importantes, regiones
(África, Asia, etc.) y grupos de países (industrializados,
en desarrollo, etc.) en todas las partidas regulares. Está
estructurada de acuerdo con las cuentas de la balanza de
pagos. También contiene metadatos; entre otras cosas,
información metodológica general, fuentes de datos y
la política de revisiones. Los cuadros sobre las transferencias corrientes contienen información sobre las
transferencias públicas y privadas, con subdivisiones
que incluyen, por ejemplo, datos sobre las remesas de
trabajadores. La publicación muestra las transacciones
efectuadas con 20 países, 5 regiones y 7 grupos de países durante los 4 últimos años.
El desglose por país presentado en este tipo de publicación general no puede concentrarse en los pares de
países que son más importantes desde el punto de vista
de las remesas. La razón es que en Alemania, al igual
que en muchos otros países, las transacciones como el
comercio de bienes y la inversión financiera son más
importantes para los resultados globales. Los países
socios importantes no son los mismos en el caso de
las remesas. Sin embargo, estas publicaciones pueden
utilizarse como plataforma para alertar a los usuarios
sobre la existencia de datos detallados sobre remesas,
que luego pueden solicitarse a los compiladores.

De hecho, los usuarios muchas veces recurren a datos
bilaterales como un indicador significativo de fenómenos demográficos y económicos.
6.12. Por ende, la divulgación de datos bilaterales
debe formar parte del programa de trabajo a más largo
plazo de las entidades compiladoras. Los datos bilaterales sobre remesas no necesariamente deben incluir
a todos los países socios, sino que pueden centrarse
en corredores importantes; es decir, pares de países
unidos por grandes flujos. Esos corredores a menudo
pueden identificarse utilizando datos demográficos
(véase el recuadro 6.2). En la mayoría de los países, un
grupo pequeño de corredores probablemente abarque el
grueso de los flujos de remesas.
6.13. La compilación de datos sobre remesas bilaterales a menudo requiere estimaciones, aun si se dispone de
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datos agregados procedentes de mediciones directas. La
razón es que los datos obtenidos de un SNTI o declarados directamente por STM muchas veces no identifican
correctamente el país socio, sino que muestran flujos con
un centro de liquidación internacional. Es importante
que los compiladores ajusten debidamente sus datos, por
ejemplo, basando parte de las estimaciones de los flujos
bilaterales en indicadores demográficos.

D. Divulgación a grupos especiales
de usuarios
6.14. Entre los usuarios de datos sobre remesas se
cuentan muchos grupos que no son usuarios regulares
de otros datos de la balanza de pagos. Por ejemplo, los
encargados de formulación de políticas, los analistas y
los activistas que trabajan en cuestiones de migración
necesitan mejores datos sobre las remesas. El deseo de
facilitarles el acceso a los datos que necesitan dentro
del marco de la balanza de pagos es la motivación de
las nuevas definiciones de datos, sobre todo las partidas
complementarias (véase el capítulo 3).
6.15. La estrategia de divulgación debe tener en
cuenta a estos usuarios. Es poco probable que reciban
con regularidad datos a través de los canales de divul-

Recuadro 6.3. Lo que necesitan los usuarios:
Herramientas para el uso crítico de datos
Los compiladores no solo deben aplicar prácticas
transparentes en la divulgación de datos, sino también
proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para poder acceder, evaluar y utilizar los datos de
manera eficaz.
Los compiladores deben proporcionar metadatos adecuados y actualizados sobre todas las series de datos, y
los usuarios deben insistir en recibirlos. Los metadatos
les permiten a los usuarios evaluar las virtudes y los
efectos inherentes de los datos desde el punto de vista de
la cobertura, la valoración y la exactitud. Deben incluir
información sobre las fuentes y el procesamiento de los
datos, los métodos de estimación, las presunciones de
base y las posibles debilidades de los datos generados,
incluidas las omisiones y las divergencias de definición.
Los compiladores deben identificar los datos oficiales, distinguiéndolos de otras series conexas, y los usuarios deben centrarse en esos datos. Las estimaciones y
las proyecciones no oficiales pueden ser de utilidad,
pero no se las debe confundir con datos oficiales ni ser
presentadas con carácter oficial.
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gación normales de las estadísticas de la balanza de
pagos. Es más fácil llegar a ellos mediante boletines
y comunicados de prensa especializados, o a través de
secciones especiales del sitio del compilador en Internet
dedicadas a los datos sobre remesas.
6.16. Estos formatos especiales de publicación deben
incluir tanto datos como metadatos. En lo que respecta
a los metadatos, es importante explicar las definiciones,
las técnicas estadísticas y las limitaciones de datos de
una manera accesible a no especialistas. Los datos también deben estar contextualizados, rodeados de los factores específicos del país que los influyen, tales como
patrones establecidos de migración y remesas.

E. Datos y metadatos procedentes de
compilaciones experimentales
6.17. Las prácticas de compilación de datos sobre
remesas generalmente están menos establecidas que
las de otras partidas de la presentación regular de la
balanza de pagos. En la actualidad, muchos países revisan los datos sobre remesas y algunos están experimentando con nuevos procedimientos de compilación.
Los datos generados por esos enfoques experimentales
a menudo difieren de los obtenidos mediante métodos
consagrados; a veces, las fluctuaciones son marcadas y
es imposible verificar su plausibilidad. En esos casos,
muchos entes compiladores son renuentes a publicar
los datos.
6.18. Sin embargo, la compilación experimental es
un paso fundamental para mejorar los datos sobre remesas, a nivel no solo nacional sino también internacional.
Todos los compiladores de datos sobre la balanza de
pagos se benefician si se divulgan ampliamente los
experimentos de compilación y sus resultados. No se
sugiere aquí incluir en la presentación regular de la
balanza de pagos los datos obtenidos a través de compilaciones experimentales, a menos que representen la
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única fuente de datos. Pero los datos, metadatos y otros
detalles pertinentes de las compilaciones experimentales podrían publicarse como estudios prácticos o en
documentos de trabajo. Los compiladores que no cuentan con medios de publicación adecuados pueden dar a
conocer su labor a través de organizaciones internacionales u órganos de investigación interesados.
6.19. En algunos países, las remesas son muy importantes para el saldo macroeconómico global. En ese
caso, la publicación de estimaciones diferentes o caracterizadas por fluctuaciones marcadas debe realizarse
con sumo cuidado. Sin embargo, los compiladores pueden intercambiar los resultados de sus experimentos
con sus colegas y otros interesados. Existen muy pocos
riesgos en la divulgación amplia de metadatos o de
documentos de trabajo. Es necesario cerciorarse de que
el diálogo sobre estrategias de compilación y conjuntos
de datos numerosos sea informativo para el público, y
no un motivo de confusión.
6.20. Los compiladores deben cerciorarse también de que los usuarios puedan hacer una distinción
clara entre datos oficiales —es decir, estadísticas de
la balanza de pagos— y otros datos sobre remesas que
circulan con frecuencia. Si los medios de comunicación
citan datos extraoficiales de una manera que puede
prestarse a errores, los compiladores deben plantearse
la posibilidad de publicar una respuesta oficial. Con
todo, los datos oficiales no son perfectos y se hacen
esfuerzos legítimos por mejorarlos. En algunos casos,
los datos oficiales carecen de los detalles o la cobertura
específica que necesitan muchos usuarios, y hay organizaciones que si bien no son compiladores oficiales
intentan atender estas necesidades manipulando datos
oficiales. Esos datos no deben publicarse o reproducirse
de una manera que permita confundirlos con datos oficiales. Se debe proporcionar metadatos adecuados para
que los usuarios puedan comprender cómo se compilaron los datos en cuestión y en qué difieren de las
estimaciones oficiales (véase también el recuadro 6.3).
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Glosario

Término	Definición

Fuente

Asociaciones de “mi pueblo”	Organizaciones y clubes para fines sociales, educativos, de caridad y cívicos formados en
un país anfitrión por migrantes y trabajadores de corto plazo pertenecientes a un mismo
pueblo de su país de origen.

UE

Ayuda oficial para el desarrollo	Asistencia, en dinero o en especie, proporcionada a otros países por un gobierno o por
una institución financiera internacional.

BM

Balanza de pagos

FMI

Sistema de cuentas en el que un país registra sus transacciones internacionales. Las
estadísticas de balanza de pagos se componen de la cuenta corriente, la cuenta de capital
y la cuenta financiera.

Banca corresponsal	Sistema mediante el cual un banco (corresponsal) mantiene depósitos de propiedad de
otros bancos (representados) y proporciona servicios de pago y de otro tipo a dichos
bancos representados. (Normalmente, los pagos transfronterizos se efectúan a través de la
banca corresponsal, pero también pueden ser realizados mediante sistemas de pagos
conectados o conexiones entre bancos centrales).

CSPL

Cajero automático, ATM,
cajero electrónico

BPI

Artefacto electromecánico que permite a los usuarios autorizados retirar efectivo de sus
cuentas y acceder a otros servicios, como consulta de saldos, transferencia de fondos o
aceptación de depósitos, comúnmente mediante tarjetas de plástico que pueden ser leídas
por una máquina.

Cajero electrónico	Artefacto electromecánico que permite a los consumidores retirar billetes de banco
(dinero en efectivo) y, a veces, monedas, comúnmente mediante tarjetas de plástico que
pueden ser leídas por una máquina.Véase también “Cajero automático”.

BPI

Cámara de compensación

BPI

Sistema de compensación electrónica mediante el cual las instituciones financieras
intercambian órdenes de pago, principalmente a través de medios magnéticos o redes
de telecomunicaciones, operado por un centro de procesamiento de datos.

Canales de remesas	Diversos medios de enviar remesas: puede ser a través de bancos, servicios de
transferencias monetarias, asociaciones de crédito y hawala, o enviando un cheque
por correo, enviando dinero en manos de un amigo o familiar, o llevando el dinero
personalmente al beneficiario.

CEMLA

Canales informales de
remesas

CEMLA
CSLP

Concepto inexacto que podría incluir el envío de remesas ya sea a través de empresas
de tipo hawala, o enviando un cheque por correo, enviando dinero en manos de un amigo
o familiar, o llevando el dinero personalmente al beneficiario.

Compañía de tarjetas
Empresa dueña de la marca de una tarjeta de pago (crédito, débito o prepagada) que
de pagos 	también puede suministrar una serie de servicios de mercadeo, procesamiento u otro
tipo a las instituciones que emiten sus tarjetas.

BPI

Compañía de transferencia	Instituciones no bancarias que participan en la transferencia internacional de remesas.
d
 e dinero/servicio de
transferencia monetaria
(STM)

CEMLA

Compensación de pagos	Liquidación en cifras netas de los pagos que vencen en una misma fecha y una misma moneda.

BPI

Compensación multilateral	Acuerdo en el que tres o más partes se comprometen a compensarse mutuamente
sus obligaciones. Las obligaciones comprendidas por el acuerdo pueden derivarse de
contratos financieros, transferencias, o ambos. La compensación multilateral de las
obligaciones de pago normalmente se produce en el contexto de un sistema multilateral
de liquidación neta.

BPI

Apéndice 1

♦

Glosario

Término	Definición

Fuente

Compensar/compensación	Proceso de transmisión, conciliación y, en algunos casos, confirmación de las órdenes de
pago o instrucciones de transferencia previo a la liquidación, incluidos la compensación de
obligaciones y el cálculo de los saldos finales para su liquidación. A veces el término se
utiliza (con poca precisión) para incluir la liquidación.

BPI

Contribuciones sociales	Pagos efectivos o imputados a los planes de seguridad social a fin de constituir provisiones
para el pago de las prestaciones de seguros sociales.

FMI, SCN

Corredores de remesas

CEMLA

Senderos entre dos países determinados o dos ciudades determinadas a través de los
cuales fluyen remesas internacionales.

Cuenta corriente	En la balanza de pagos, un registro de las transacciones internacionales que incluye el
comercio de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario.

FMI

Cuenta de capital

FMI

Registro de las transacciones internacionales que incluye las transferencias de capital y la
adquisición y disposición de activos no financieros y no producidos.

Cuenta financiera	En la balanza de pagos, un registro de las transacciones en activos y pasivos financieros
que se producen entre residentes y no residentes.

FMI

Datos de contrapartida	Estadísticas de un par de países que están vinculados mediante el envío y la recepción
de remesas. Los débitos del país remitente al país receptor deben ser semejantes a los
créditos del país receptor provenientes del país remitente.

FMI

Diferencial del tipo de cambio Margen en que el tipo de cambio empleado en la transacción excede el tipo de cambio
interbancario corriente o del mercado.

CSPL

Divulgación pública	Publicación de información, p. ej., colocándola en un sitio en Internet o poniendo ejemplares
impresos a disposición del público.

BPI

Encuestas de hogares

BM

Método de obtención de información para estimar los flujos de remesas.

Envío de mensajes	Disposiciones que permiten que la información correspondiente a una remesa pueda
pasar del agente que efectúa las captaciones al agente que realiza los desembolsos.

CSPL

Giro bancario	Orden por escrito de una parte (el girador) a otra (el girado) para que pague una suma
determinada a la parte identificada en la orden (el beneficiario) o al portador, ya sea a su
presentación (giro a la vista) o en una fecha determinada (giro a plazo).

BPI

Giro postal	Instrumento utilizado para remitir dinero al beneficiario que aparece nombrado en el
instrumento, a menudo utilizado por personas que no tienen cuenta corriente en ninguna
institución financiera, para pagar facturas o transferir dinero a otras personas o empresas.
En un giro postal intervienen tres partes: el remitente (pagador), el beneficiario y el girado.
Los girados suelen ser instituciones financieras u oficinas postales. El beneficiario puede
canjear el giro por efectivo o presentarlo para su cobro a un banco.

BPI

Hogar	Individuos o grupos de individuos que residen en una misma vivienda; un hogar
corresponde a la unidad del censo de población.

UE

Ingresos en divisas	Ingresos denominados en una moneda diferente de la propia que obtiene un país de sus 	PEM
transacciones con otros países.
Institución financiera	Clase de entidades que prestan servicios financieros, como los bancos, cooperativas
de crédito, asociaciones de ahorro y préstamo, servicios de transferencias monetarias,
instituciones microfinancieras y casas de cambio.

FinCEN,
Banco de
México

Institución financiera 	Institución financiera que no se define como “banco” (p. ej., una institución financiera distinta
no bancaria	de una institución de crédito en Europa o una institución de depósito en Estados Unidos).

BPI

Instituciones sin fines de
Las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares incluyen las asociaciones locales,
lucro que sirven a los
las instituciones de beneficencia, iglesias, organizaciones de ayuda para “remesas sin fines
hogares (ISFLSH)	de lucro y algunas organizaciones microfinancieras que han sido creadas sin fines de lucro”.
En el MBP6, las transferencias de las ISFLSH a los hogares y a ISFLSH se incluyen en “remesas
y transferencias totales a las ISFLSH”.

OCDE
SCN

Instrumento de pago 	Todo instrumento que permita a su usuario o tenedor efectuar una transferencia de fondos.

BPI

Inversión extranjera directa	Categoría de la inversión internacional relacionada con el hecho de que una entidad
residente en una economía (inversionista directo) ejerce control o un grado significativo
de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente de otra economía.

FMI

Liquidación	Acto que cancela obligaciones con respecto a las transferencias de fondos (o valores) entre
dos o más partes.Véase también “sistema de liquidación bruta” y “liquidación neta”.

BPI
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Término	Definición
Liquidación neta

Liquidación de obligaciones o transferencias en cifras netas entre sus contrapartes.

Liquidación transfronteriza	Liquidación que se produce en un país distinto del país en que está ubicada la
contraparte, o ambas partes, de una operación.
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Fuente
BPI
BPI

MBP5

Manual de Balanza de Pagos, quinta edición (1993) del FMI.

MBP6

Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, sexta edición (2008) del FMI.

FMI
FMI

Mecanismo de compensación
transfronteriza

Mecanismo que permite cancelar mutuamente posiciones u obligaciones entre las
partes de más de un país o jurisdicción.

BPI

Mensaje/instrucción/orden
Mensaje u orden de transferir fondos (en forma de un derecho sobre el dinero de una parte)
de pago	a la orden del beneficiario. La orden puede guardar relación con una transferencia de crédito
o una transferencia de débito.

BPI

Metadatos	En términos de la balanza de pagos, los metadatos corresponden a la descripción de las
metodologías, prácticas de compilación y fuentes de datos que usa cada país miembro
para compilar sus cuentas de balanza de pagos.

FMI

Número de cuenta
bancaria internacional

Código reconocido a nivel mundial que se utiliza para identificar de manera única a una
cuenta mantenida en una institución financiera.

CSPL

Pagador	Agente (entidad) pagadora en el país de destino que le hace el desembolso al receptor
de la remesa.

CSPL

Pago	Transferencia, por parte del pagador, de un derecho monetario sobre los activos de una
parte que resulten aceptables para el beneficiario. Comúnmente, los derechos pueden
asumir la forma de billetes de banco o saldos de depósitos mantenidos en una institución
financiera o un banco central.

BPI

Pagos al por menor	Esta expresión describe todos los pagos que no se incluyen en la definición de pagos de
mayor cuantía. Los pagos al por menor son principalmente pagos de valor y urgencia
relativamente reducidos por parte del consumidor.

BPI

Pagos de mayor cuantía	Pagos, generalmente de una cuantía muy elevada, que se efectúan principalmente entre
bancos o participantes de los mercados financieros y normalmente requieren una
liquidación urgente y oportuna.

BPI

País anfitrión	País en que los trabajadores migrantes o de corto plazo trabajan y viven.

UE

País de origen	País de origen del trabajador migrante o de corto plazo (o de cualquier otro individuo).

UE

Participante directo	Participante en un sistema interbancario de transferencia de fondos encargado de liquidar
sus propios pagos, los de sus clientes y los de los participantes indirectos en cuyo nombre
efectúa la liquidación, al agente liquidador (o a todos los demás participantes directos).

BPI

Participante/miembro	Parte que interviene en un sistema de transferencia. Esta expresión genérica se refiere a
una institución identificada en un sistema de transferencias (p. ej., mediante un número de
identificación bancaria) autorizada para enviar órdenes de pago directamente al sistema o
sujeta directamente a las reglas que rigen el sistema de transferencias.Véase también
“Participante/miembro indirecto”.

BPI

Participante/miembro
En un sistema de transferencia de fondos, los participantes indirectos no pueden realizar
indirecto	algunas de las actividades del sistema (como el ingreso de órdenes de transferencia y su
liquidación) y por consiguiente requieren los servicios de participantes directos para llevar
a cabo estas actividades en su nombre.

BPI

Partida informativa	Partida que el FMI recomienda para su inclusión en la balanza de pagos a fin de elucidar
ciertos componentes normalizados.

FMI

Partida suplementaria	Partida que debe ser considerada para su inclusión en la balanza de pagos cuando un país
considera que esa información puede ser de interés para los analistas y las autoridades.

FMI

Precio (de la remesa)	Costo total para el usuario final de la transferencia de la remesa, incluidos los cargos
cobrados al remitente y al receptor, y el diferencial cambiario.

CSPL
BM

Prestaciones sociales	Transferencias corrientes (incluidas pensiones), recibidas por los hogares de las empresas, el
gobierno y las instituciones sin fines de lucro, por motivo de enfermedad, desempleo,
jubilación, vivienda, educación y otras circunstancias.

FMI, SCN

Productos basados	Productos de dinero electrónico que ofrecen al cliente un dispositivo informático portátil
en tarjetas
y especializado, comúnmente una tarjeta de circuitos integrados que contiene un chip
microprocesador.

BPI

Proveedor de servicios de
remesas/proveedor de
servicios de pagos

CSPL
BM

Entidad que provee servicios de pago, p. ej., remesas. Ello incluye las entidades captadoras
de depósitos y las no captadoras de depósitos, como los servicios de transferencias
monetarias.
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Punto de acceso	Lugar donde los usuarios finales pueden enviar o recibir transferencias de remesas.
Un punto de acceso puede ser físico (p. ej., una sucursal bancaria, oficina de correos,
tienda) o virtual (p. ej., un sitio en Internet, un teléfono).

CSPL

Punto de venta	Esta expresión se refiere al uso de tarjetas de pago en un establecimiento comercial
(punto de venta). La información sobre el pago es captada mediante comprobantes en
papel o terminales electrónicos, que en algunos casos están diseñados también para
transmitir la información. En este último caso, el sistema podría denominarse
"transferencia electrónica de fondos en el punto de venta" (EFTPOS).

BPI

Red internacional de
encuestas de hogares

BM

Organización establecida por el Banco Mundial que brinda apoyo a los países para generar
datos fiables y oportunos y para armonizar los instrumentos existentes de realización de
encuestas.

Remesas	En su acepción corriente (sin considerar la terminología formal de la balanza de pagos),
CSPL
las “remesas” son pagos transfronterizos de un valor relativamente reducido, generalmente 		 BM
pagos recurrentes de una persona a otra efectuados por migrantes.
Remesas de dinero	Transferencias de dinero o su equivalente, al contrario de las transferencias en especie.
Dinero físico transferido de un país a otro para ser entregado por, o en nombre de, un
remitente a un individuo o familia en el país receptor (CEMLA, 2006).

CEMLA

Remesas de tipo hawala	Tipo de transferencia que se realiza sin la intermediación de una institución financiera
formal. Las transferencias de tipo Hawala se basan en la confianza y los contactos
personales. La liquidación puede realizarse a través de los mercados de bienes o los
mercados financieros.

CEMLA

Remesas de trabajadores	En el MBP5, las remesas de trabajadores comprenden las transferencias corrientes por
migrantes que se encuentran empleados en sus países anfitriones y que se consideran
residentes de estos (p. ej., que han permanecido o prevén que permanecerán por un año o más).

FMI

Remesas en especie	Transferencias en forma de bienes y servicios, al contrario de las transferencias (remesas)
en dinero. (Véase “remesas de dinero”).

FMI

Remesas forzosas	Expresión que se refiere a la deducción de una parte del sueldo de los migrantes y 	PEM
trabajadores de corto plazo por parte de los gobiernos de los países remitentes o receptores,
o por los bancos en el país de origen de los migrantes y trabajadores de corto plazo, o por
los empleadores de migrantes y trabajadores de corto plazo, con la intención de garantizar
el regreso de los migrantes y trabajadores de corto plazo a su país de origen o promover la
inversión en dicho país.
Remesas informales

Véase “Canales informales de remesas”.

CEMLA

Remesas personales	Las remesas personales corresponden a las transferencias personales más la remuneración
neta de empleados más las transferencias de capital entre los hogares. Esta es una partida
suplementaria de la balanza de pagos.

FMI

Remesas totales	Suma de las remesas personales y las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales
incluyen las prestaciones pagaderas en virtud de fondos de seguridad social y fondos de
pensiones. Las remesas totales serán registradas como partida suplementaria en la balanza
de pagos.

FMI

Remesas totales y
Remesas totales más transferencias corrientes y de capital a las ISFLSH. Es una partida
transferencias a
suplementaria de la balanza de pagos.
las ISFLSH	

FMI

Remitente

Adquiriente de un producto de remesas; quien ordena una transferencia.

BM, BID

Remuneración de empleados	Sueldos, salarios y otra remuneración en efectivo o en especie devengados por no
residentes a cambio del trabajo que desempeñan para residentes, o devengados por
residentes por trabajo que desempeñan para empleadores no residentes. Los trabajadores
no residentes se definen como los individuos que han estado, y se proponen permanecer,
en el país anfitrión por menos de un año.Véase también “remuneración neta de
asalariados” en el MBP6.

FMI

Remuneración neta de
Sueldos, salarios y otra remuneración en efectivo o en especie devengados por no residentes
asalariados	a cambio del trabajo que desempeñan para residentes menos (deducidas las) contribuciones
sociales, impuesto sobre la renta y viajes y transportes relacionados con el empleo de corto
plazo. La remuneración neta de empleados es un elemento de las “remesas personales”,
que es una partida suplementaria de la balanza de pagos.

FMI

Renta de la inversión	En la balanza de pagos, flujos de ingresos entre residentes y no residentes derivados de
activos financieros; los tipos más comunes de renta de la inversión son los ingresos de
capital accionario (dividendos y utilidades reinvertidas) y los ingresos por deuda (intereses).

FMI
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Renta empresarial	Ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia.

FMI

Residencia	En la balanza de pagos, el concepto de residencia se basa en el centro de interés económico
FMI
predominante de un individuo u otra unidad institucional, como los hogares, las empresas 		
o las instituciones sin fines de lucro.
Residente	Una persona es residente del país en el que tenga su centro de interés económico
predominante. En la práctica, se considera residente de un país a alguien que tenga la
intención de permanecer en ese país por más de 12 meses.

FMI

Sector informal	Intercambio de bienes y servicios no registrados con exactitud en las cifras y las
cuentas del gobierno. La economía informal, que generalmente escapa de los impuestos,
comúnmente incluye bienes y servicios como el cuidado de personas, las clases
particulares o las operaciones del mercado negro.

BM

Servicios bancarios a domicilio	Servicios bancarios que puede obtener un cliente al por menor de una institución
financiera a través de un teléfono, televisor, terminal o computadora personal utilizados
para comunicarse a distancia con el centro de cómputo de dicha institución.

BPI

Sin acceso a cuenta bancaria	Segmentos de la población que no tienen acceso a una cuenta bancaria u otros servicios
bancarios, o que optan por no disfrutar de esos servicios. (Las personas sin acceso a cuentas
bancarias pueden incluir los remitentes y receptores de remesas).

FMI

Sistema de Cuentas Nacionales	Conjunto completo de cuentas macroeconómicas creado conjuntamente por el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, y la Unión Europea.

SCN

Sistema de giros postales

BPI

Sistema de transferencia de créditos.

Sistema de liquidación bruta	Sistema de transferencia en el cual las instrucciones para la liquidación de los fondos
(o transferencia de valores) se realizan individualmente (atendiendo a las particularidades
de cada instrucción).

BPI

Sistema de notificación
de transacciones
internacionales (SNTI)

FMI

Sistema de declaración de las transacciones internacionales que mide las transacciones
individuales de la balanza de pagos en efectivo que pasan a través de los bancos nacionales
y a través de cuentas de las empresas en bancos del exterior, así como las transacciones y
posiciones no monetarias.

Sistema de pagos	Un sistema de pagos consiste en un conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios
y, comúnmente, sistemas de transferencia interbancaria de fondos, que permiten la
circulación del dinero.

BPI

Sistema de transferencia
Mecanismo formal, basado en un contrato privado o una ley estatutaria, con múltiples
de fondos (STF)	signatarios, reglas comunes, y sistemas estandarizados, para la transmisión y liquidación
de obligaciones monetarias entre sus miembros.

BPI

Sistema General de
Divulgación de Datos
(SGDD)

Conjunto de principios que tienen por objeto ofrecer orientación para el desarrollo
general de datos macroeconómicos, financieros y sociodemográficos que hacen
hincapié en la mejora de la calidad de los datos y su divulgación más frecuente y oportuna.

FMI

Sistema interbancario de
transferencia de fondos

Sistema de transferencia de fondos en que la mayor parte (o la totalidad) de los participantes
directos son instituciones financieras, particularmente bancos y otras instituciones de crédito.

BPI

SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT): Organización
cooperativa creada por y perteneciente a bancos para operar una red que facilita el
intercambio de mensajes financieros y de otros pagos (incluidos los agentes de bolsa y
los comisionistas de valores) por todo el mundo. Un mensaje de pagos SWIFT es una
orden de transferir fondos; el intercambio de los fondos (liquidación) se produce
posteriormente a través de un sistema de pagos o una corresponsalía de bancos.

BPI

Tarjeta de crédito	Tarjeta que indica que su poseedor ha recibido una línea de crédito que le permite
efectuar compras o retirar efectivo hasta un cierto tope previamente definido.

BPI

Tarjeta de débito	Tarjeta que permite a su poseedor cargar sus compras directamente a los fondos
depositados en su cuenta en una institución captadora de depósitos (a veces puede ser
combinada con otra función, como la de entrega de efectivo o de garantía de cheques).

BPI

Tarjeta de efectivo
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Tarjeta para utilizar únicamente en cajeros electrónicos o distribuidores de efectivo.

BPI

Tarjeta de valor cargado	Tarjeta prepagada en la que se pueden incrementar y reducir los fondos registrados.

BPI

Tarjeta inteligente	Tarjeta con un circuito integrado que contiene un microprocesador que puede efectuar cálculos.

BPI
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Tarjeta prepagada	Tarjeta en la cual se almacena valor, y por la cual su tenedor ha pagado por adelantado
a su emisor. Véase “Tarjeta de valor cargado”.

BPI

Tarjeta prepagada para
Tarjeta prepagada que puede ser utilizada para un número limitado de finalidades bien
fines limitados
definidas. Su uso suele estar restringido a unos cuantos puntos de venta bien identificados
	dentro de una ubicación bien definida (p. ej., un edificio, empresa o universidad). En el caso
de las tarjetas prepagadas para una sola finalidad, el emisor de la tarjeta puede ser el
mismo proveedor del servicio (p. ej., las tarjetas utilizadas en los teléfonos públicos).
Véase también “tarjeta prepagada”.

BPI

Tarjetas multifuncionales	Tarjeta que, además de su función de cargar valor, puede incluir otras facilidades para
efectuar pagos, como la función de tarjeta de débito o de crédito o servicios no de pago.

BPI

Trabajador de temporada	Persona que podría trabajar parte del año en otro país, atraída por la demanda estacional
de mano de obra, y que posteriormente regresa a su hogar en su país de residencia. Los
trabajadores de temporada se clasifican como no residentes del país anfitrión.

FMI

Trabajador fronterizo

FMI

Trabajador que cruza con regularidad (cada día o semana) la frontera para trabajar en un
país vecino. En la balanza de pagos el trabajador fronterizo se clasifica como no residente
del país anfitrión.

Trabajador no residente	Persona que se encuentra empleada en una economía distinta de su economía de residencia,
incluidos los empleados de organismos internacionales. Un trabajador no residente se
considera como “visitante” de la economía anfitriona.

FMI

Transferencia internacional 	Pago transfronterizo, de persona a persona, por un monto relativamente bajo.
de remesas

CSPL

Transferencias	En la balanza de pagos, contrapartida del suministro de valores económicos proporcionados
y recibidos sin un quid pro quo, tales como donaciones y regalos en dinero o en especie. Las
“transferencias corrientes” afectan el nivel de ingreso y consumo de bienes y servicios. Las
“transferencias de capital” se traducen en una variación proporcional de los saldos de activos
de una de las partes de la transacción, o de ambas.

FMI

Transferencias de emigrantes	En la cuenta de capital de la balanza de pagos en el MBP5, las transferencias de migrantes
son asientos de contrapartida del flujo de bienes (registrados en la cuenta corriente) y
variaciones de los recursos financieros (registrados en la cuenta financiera) suscitados
por la migración (cambio de residencia durante un año o más) de personas de una
economía a otra. Este concepto ya no se utiliza en el MBP6.

FMI

Transferencias de una	Productos de remesas que exigen el uso de una cuenta bancaria por parte del remitente
cuenta a otra
y del beneficiario.

OCC

Transferencias personales	Las transferencias personales consisten en las transferencias en efectivo o en especie
efectuadas, o recibidas, por hogares residentes a favor de otros hogares no residentes o
de estos. Por consiguiente, las transferencias personales incluyen todas las transferencias
corrientes entre individuos residentes y no residentes y corresponden a una partida
normalizada de la balanza de pagos.

FMI

Transmisión, trámite o
liquidación en tiempo real

Transmisión, procesamiento o liquidación de una instrucción de transferencia de fondos
o valores con carácter individual al momento de ser ordenada.

BPI

Umbral de declaración

Valor por encima del cual, según la Ley, una transacción debe ser declarada al gobierno.

FMI

Usuario	Los usuarios de los sistemas de pago comprenden a los participantes y sus clientes en el
caso de los servicios de pago.

BPI

Nota sobre las abreviaturas utilizadas en las fuentes: Cuando un término o definición se toma o se adapta de una fuente determinada, la fuente se
indica en forma abreviada. Los términos sobre los cuales no se indica fuente alguna provienen de instituciones académicas o del mercado de las remesas. Las
abreviaturas se explican en la Lista de abreviaturas.
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2

Dimensiones de la calidad

Marco de Evaluación de la Calidad
de los Datos: Marco General

Elementos	Indicadores

0. Condiciones previas
0.1 Entorno jurídico e institucional:
0.1.1 Se asignan claramente las tareas de recopilación,
de la calidad		 El entorno jurídico respalda la labor estadística.		
procesamiento y divulgación de estadísticas.
			0.1.2 El intercambio de información y la coordinación entre
				
las entidades que elaboran datos son adecuados.
			
0.1.3	La confidencialidad de los datos que proporcionan
los declarantes individuales está garantizada y estos
se utilizan solo con fines estadísticos.
			
0.1.4	La declaración de datos se efectúa por ley y/o gracias
a disposiciones que alientan la declaración voluntaria.
0.2 Recursos: Los recursos guardan relación
0.2.1 Los recursos humanos, instalaciones, recursos
		
con las necesidades de los programas
informáticos y recursos financieros guardan relación
		 estadísticos.		
con los programas estadísticos.
			
0.2.2	Se han adoptado medidas para garantizar un uso
eficiente de los recursos.
0.3 Carácter pertinente de las
0.3.1 Se evalúa el carácter pertinente y la utilidad práctica
		 estadísticas: Las estadísticas comprenden		
de las estadísticas en relación con las necesidades de
información pertinente en el campo correspondiente		
los usuarios.
0.4 Otros controles de la calidad:
0.4.1 Se han establecido procedimientos para centrar la
La calidad es una piedra angular de 		
atención en la calidad.
		
la labor estadística.
0.4.2	Se han establecido procedimientos para llevar a
cabo un seguimiento de la calidad del programa
de estadísticas.
			
0.4.3	Se han establecido procedimientos para abordar
los aspectos de calidad en la planificación de los
programas de estadísticas.
1. Garantías de integridad 1.1 Profesionalismo: El profesionalismo
1.1.1 Las estadísticas se elaboran en forma imparcial.
Riguroso respeto del principio		 es un principio rector de las políticas y
1.1.2 La elección de fuentes y métodos estadísticos, así
de objetividad en la recopila-		
prácticas estadísticas.		
como las decisiones sobre divulgación, obedecen
ción, procesamiento y divulga-				
únicamente a consideraciones estadísticas.
ción de las estadísticas.			
1.1.3 La entidad estadística pertinente puede formular
			
comentarios si ha habido una interpretación
				
errónea o uso indebido de las estadísticas.
1.2 Transparencia: Las políticas y prácticas
1.2.1 Se dan a conocer al público los términos y las
		
estadísticas son transparentes.
	condiciones en que se recopilan, procesan y divulgan
las estadísticas.
			
1.2.2	Se indican públicamente los casos en que las
autoridades del gobierno tienen acceso a las
estadísticas antes de su divulgación.
			
1.2.3	Se identifican claramente los productos de las
entidades o unidades estadísticas.
			
1.2.4	Se anuncia en forma anticipada toda modificación
sustancial de la metodología, los datos fuente o las
técnicas estadísticas.
1.3 Normas éticas: Las políticas y prácticas
1.3.1 Se han establecido normas de conducta para el
		
estadísticas se rigen por normas éticas.
personal de las que este tiene un conocimiento cabal.
2. Rigor metodológico
2.1 Conceptos y definiciones: Los conceptos
2.1.1 La estructura global de los conceptos y definiciones
La base conceptual de las		 y definiciones corresponden a marcos		
se ajusta a las normas, directrices o buenas prácticas de
estadísticas se apoya en		 estadísticos de aceptación internacional.			aceptación internacional.
normas, directrices o buenas 2.2 Alcance: El alcance de los datos se
2.2.1 El alcance se ajusta a las normas, directrices o
prácticas aceptadas		
ajusta a las normas, directrices o buenas 		
buenas prácticas de aceptación internacional.
internacionalmente. 		
prácticas de aceptación internacional.
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2.3 Clasificación/sectorización:
2.3.1 Los sistemas de clasificación/sectorización utilizados
		
Los sistemas de clasificación y sectorización		
se ajustan en general a las normas, directrices o buenas
utilizados se ajustan a las normas, directrice
prácticas de aceptación internacional.
o buenas prácticas de aceptación internacional.
2.4 Base de registro: El registro y la valoración 2.4.1 Se utilizan precios de mercado para valorar los flujos
		
de los flujos y saldos se ajustan a las normas, 		
y saldos.
2.4.2 La contabilidad se prepara en valores devengados.
		 directrices o buenas prácticas de aceptación
2.4.3	Los procedimientos de registro en cifras netas/
		 internacional.
brutas se ajustan en general a las normas, directrices
o buenas prácticas de aceptación internacional.
3. Exactitud y fiabilidad
3.1 Datos fuente: Los datos fuente
3.1.1 Los datos fuente se obtienen de programas de
Los datos fuente y las técnicas		 disponibles constituyen una base adecuada		
recopilación de gran alcance en los que se tienen en
estadísticas son sólidos y los		
para la compilación de estadísticas.		
cuenta las condiciones particulares del país.
productos estadísticos reflejan			
3.1.2 Los datos fuente se ajustan en grado razonable a las
adecuadamente la realidad.				
definiciones, el alcance, la clasificación, la valoración
y el momento de registro que se requieren.
			
3.1.3 Los datos fuente son puntuales.
3.2 Evaluación de los datos fuente: Los
3.2.1 Los datos fuente —incluidos los censos, las encuestas
		
datos fuente se evalúan periódicamente.		muestrales y los registros administrativos— se
evalúan regularmente, por ejemplo, para examinar la
cobertura, el error muestral, errores de respuesta
y errores no muestrales; los resultados de estas
evaluaciones son objeto de seguimiento y orientan
los procesos estadísticos.
3.3 Técnicas estadísticas: Las técnicas
3.3.1 El proceso de compilación de datos emplea técnicas
		
estadísticas utilizadas se basan en 		
estadísticas sólidas para ajustar las fuentes de datos.
		
procedimientos estadísticos sólidos.
3.3.2	Los demás procedimientos estadísticos (por ejemplo,
los ajustes y conversiones de los datos, así como
el análisis estadístico) también se basan en técnicas
estadísticas sólidas.
3.4 Evaluación y validación de datos
3.4.1 Cuando procede, los resultados intermedios se validan
		
intermedios y productos estadísticos: 		
comparándolos con otra información.
		
Los resultados intermedios y productos
3.4.2 Las discrepancias estadísticas de los datos
		
estadísticos se evalúan y validan 		
intermedios se evalúan e investigan.
		
periódicamente.
3.4.3	Se investigan las discrepancias estadísticas y otros
indicadores de posibles problemas de los productos
estadísticos.
3.5 Estudios de revisión: A fin de evaluar
3.5.1 Se efectúan regularmente estudios y análisis
		
la fiabilidad, se efectúa un seguimiento de 		
de las revisiones y estos se utilizan para mejorar
		
las revisiones para aprovechar la 		
los procesos estadísticos (véase la sección 4.3.3).
información que proporcionan.
4. Utilidad de las
4.1 Periodicidad y puntualidad: La
4.1.1 La periodicidad de los datos se ajusta a las normas.
estadísticas		
Periodicidad y puntualidad de las 		
de divulgación.
para el usuario		
estadísticas se ajustan a las normas de
4.1.2 La puntualidad de los datos se ajusta a las normas
Las estadísticas que poseen 		
divulgación de datos de aceptación		
de divulgación.
una adecuada periodicidad		
internacional.
y puntualidad, son coherentes
y están sujetas a una política 4.2 Coherencia: Las estadísticas son
4.2.1 Las estadísticas son coherentes dentro del
de revisión previsible. 		
coherentes dentro del conjunto de datos al		
conjunto de datos al que pertenecen.
que pertenecen y a lo largo del tiempo, y
4.2.2 Las estadísticas son coherentes o pueden conciliarse
		
son compatibles con otros conjuntos de datos.		
en un período razonable.
		
4.2.3	Las estadísticas son coherentes o pueden conciliarse
con los datos de otras fuentes o marcos estadísticos.
4.3 Política y procedimientos de revisión:
4.3.1 Las revisiones se efectúan de acuerdo con un
		
Las revisiones de los datos se efectúan de 		
calendario regular y transparente.
		
acuerdo con un procedimiento regular y de
4.3.2 Los datos preliminares y/o revisados se identifican
		
conocimiento público.		claramente.
			
4.3.3	Se dan a conocer al público los estudios y análisis de
las revisiones (véase la sección 3.5.1).
5. Acceso
5.1 Acceso a los datos: Las estadísticas se
5.1.1 La presentación de las estadísticas facilita una
Se dispone fácilmente de		presentan en forma clara y comprensible, 		
interpretación adecuada y permite efectuar
datos y metadatos y se brinda
las formas de divulgación son adecuadas y 		
comparaciones válidas (formato y claridad del texto,
asistencia adecuada a los 		
las estadísticas se dan a conocer con 		
cuadros y gráficos).
usuarios. 		
imparcialidad.
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5.1.2 Los medios y los formatos utilizados en la
				 divulgación de datos son adecuados.
			
5.1.3	Las estadísticas se divulgan de acuerdo con el
calendario previamente anunciado.
			
5.1.4	Las estadísticas se divulgan simultáneamente a todos
los usuarios.
			
5.1.5	Las estadísticas se divulgan simultáneamente a todos
los usuarios.
5.2 Acceso a los metadatos: Se
5.2.1 Se dispone de documentación sobre los conceptos,
		
divulgan metadatos pertinentes y		el alcance, las clasificaciones, la base de registro,
		
actualizados.		las fuentes de datos y las técnicas estadísticas, y
se señalan las discrepancias con respecto a las
normas, directrices o buenas prácticas de aceptación
internacional.
			
5.2.2	Se ofrecen diversos niveles de desglose de la
información según las necesidades del público al
que se desea llegar.
5.3 Asistencia a los usuarios: Se
5.3.1 Se da a conocer al público un punto de contacto
		
ofrece un respaldo oportuno y		
para cada área.
		competente.
5.3.2	Pueden obtenerse fácilmente catálogos de
publicaciones, documentos y otros servicios, así
como información sobre sus precios.
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a través de sistemas basados en el comercio, 2.68–2.71
a través de STM, 2.30–2.38
a través del canal bancario, 2.24–2.29
fuente de, 2.3
medición de, 2.1
Remitente, apéndice 1
Remuneración de empleados
base devengado y, 3.13
cobertura a través de datos indirectos, cuadro 4.5
cobertura a través de encuestas de hogares, 4.110,
		 cuadro 4.4
cobertura a través de los SNTI, 4.14, cuadro 4.1
cobertura a través de los STM, 4.71, 4.73, nota 40,
		 cuadro 4.2
como componente de la compilación de partidas de
		 remesas, cuadro 3.1
como partida de la balanza de pagos, 3.14
de SNTI con otras fuentes de datos, recuadro 5.1
definición, 3.12, 3.15, apéndice 1
en un marco del MBP6 vs. MBP5, recuadro 3.1
estadísticas de, 1.1, cuadro 1.1
estimación de, 4.73, recuadro 4.6, recuadro 4.8
exclusiones, 3.16
momento de registro, 3.13
remesas personales y, 3.20
remuneración bruta, inclusiones, 3.21
remuneración neta, cálculo de, 3.21
residencia y, 3.6–3.7
transacciones entre residentes y, 3.31
transacciones registradas como, 3.8
Remuneración de los trabajadores temporales en el
		 extranjero en Bulgaria, estimación de, recuadro 4.6
Remuneración neta de asalariados
cálculo de, recuadro 3.1, cuadro 3.1
definición, apéndice 1
estimación de, en Bulgaria, recuadro 4.6
Renta de la inversión, apéndice 1
Renta empresarial, apéndice 1
Requisitos de computación, 5.26–5.29
Requisitos en materia de declaración de datos,
		 2.73–2.74, 2.76
Requisitos para la gestión de la base de datos, 5.26–5.29
Residencia
clasificación errónea de, 4.82
datos sobre las remesas y, 3.6–3.7
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de empleadores, 3.7
definición, 3.5, apéndice 1
importancia de, 3.6
reclasificación de, 3.30
Residentes, apéndice 1
Residuo, estimación de las remesas como, en Albania,
		 recuadro 4.8
S
Sector informal, apéndice 1
Seguimiento de la industria de las remesas, 2.75, 2.77
Servicios bancarios a domicilio, apéndice 1
Servicios de mensajería, 2.18, apéndice 1
Servicios de transferencia monetaria (STM)
como canales de transacción, 2.30–2.38
declaración directa de datos y, 4.47–4.85
definición, apéndice 1
información de, como insumo para un modelo de
		 datos, recuadro 5.2
recomendaciones del GAFI y, 2.75
SNTI y, 4.10, 4.17, recuadro 5.1
Servicios de transferencias monetarias basados en
		 teléfonos móviles, 2.45–2.48
Servicios de transporte, 2.52–2.53
Servicios franquiciados, y servicios de transferencia
		 monetaria, 2.32
Sistema chit, 2.63
Sistema chop, 2.64
centralizada, nota 37
Sistema de crédito, de sistemas basados en el
		 comercio, 2.69
Sistema de Cuentas Nacionales, apéndice 1
Sistema de giros postales, apéndice 1, nota 13
Sistema de liquidación bruta, apéndice 1
Sistema de transferencia de fondos (STF), apéndice 1
Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD),
		 apéndice 1
Sistema interbancario de transferencia de fondos,
		 apéndice 1
Sistemas de notificación de transacciones internacio		 nales (SNTI)
cerrado vs. abierto, 4.5–4.6
cobertura de remesas agregadas a través de, cuadro 4.1
combinación con otras fuentes de datos, 5.11–5.13,
		 recuadro 5.1
condiciones previas para su eficacia, 4.19–4.25
datos sobre remesas y, 4.8
deficiencias de, como fuente de datos, 4.31–4.46
definición, apéndice 1
descripción de, 4.4–4.7
descripción del sistema de recopilación, 4.5–4.7
fortalezas de, como fuente de datos, 4.26–4.30
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remesas captadas por los canales de transacción,
		4.9–4.13
remesas captadas por tipo de transacción, 4.14–4.18
STM y, 4.48
transacciones de remesas y, 4.8
Sistemas de pagos, apéndice 1
Sistemas de remesas basados en el comercio, 2.68–2.71
Sistemas de transferencia de valor
canje del peso en el mercado negro, 2.65
descripción de, 2.54–2.57, cuadro 2.1
empresa con uso intensivo de efectivo, 2.67
hawala, 2.58–2.60, gráfico 2.2
hundi, 2.61–2.62
método de “efectivo en mano”, 2.66
sistema chit, 2.63
sistema chop, 2.64
Situación actual de las remesas, comprensión, 5.18–5.19
SNTI. Véase Sistema de notificación de transacciones
		internacionales
Society for Worldwide Interbank Financial
		 Telecommunication (SWIFT), apéndice 1
STM. Véase Servicios de transferencia monetaria (STM)
Subagentes. Véase también Agentes, 2.34–2.37, 4,52, 4.61
Supervisión
de la industria de las remesas, 2.75, 2.77
de STM, 4.64–4.66, 4.68
en SNTI, 4.6–4.7, 4.30
Swaps de activos, y canjes de activos, 2.65, cuadro 2.1
SWIFT. Véase Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication
T
Tarjetas de cajero automático (ATM), como canal de
		 transferencias, 2.27, apéndice 1
Tarjetas de crédito, apéndice 1
Tarjetas de débito, apéndice 1
Tarjetas de efectivo, apéndice 1
Tarjetas de valor cargado, 2.44, apéndice 1
Tarjetas inteligentes, apéndice 1
Tarjetas multifuncionales, apéndice 1
Tarjetas prepagadas, apéndice 1
Tarjetas prepagadas para fines limitados, apéndice 1
Tecnología de SIM (Subscriber Identity Module), 2.46
Tecnología de Subscriber Identity Module (SIM), 2.46
Tercerización de tareas, 5.28
Terminología utilizada en la GCR, 1.12
Tipo de transacción
declaración directa de datos por STM y, 4.70–4.75
encuestas de hogares y, 4.110–4.111
fuentes indirectas de datos y, 4.154
remesas captadas por el SNTI mediante, 4.14–4.18

Índice analítico

Tipos de cambio
canales no regulados y, 2.57
dual, 4.144
modalidad de transferencia y, 2.22
Tipos de cambio del mercado negro, 2.56
Trabajadores a corto plazo
capacidad para remitir, 2.12
datos sobre la masa de, recuadro 2.1
definición, 2.3
elección del canal de transacción por, 2.19–2.23
emigración de, 2.8
emigrantes en comparación con, 2.12–2.13
estimación de la remuneración de, en Bulgaria,
		 recuadro 4.6
obtener datos sobre, 2.11
óptica demográfica de las remesas y, 2.7–2.15
Trabajadores calificados
emigración de, 2.8
Trabajadores de temporada,
Trabajadores fronterizos, 3.21, recuadro 3.1,
		 apéndice 1
Trabajadores indocumentados, emigración de, 2.8, 2.11
Trabajadores no calificados
emigración de, 2.8
Trabajadores no residentes. Véase también Trabajadores
		 a corto plazo
de STM, cuadro 4.2
definición, apéndice 1
del SNTI, 4.14, cuadro 4.1
estimaciones derivadas de, 5.16
mejora de los datos sobre las remesas y, 5.15
remesas personales y, 3.20–3.21
transacciones entre residentes de, 3.31
Transacciones
clasificación de, 4.18,4.24,4.33,4.82–4.83,4.164, 5.10
en las estadísticas de balanza de pagos., 3.8–3.10
entre residentes, transfronterizas, 3.31
individual, 1.8, 4.23
reclasificación de la residencia en comparación con, 3.30
Transacciones de remesas. Véase Transacciones
Transacciones en divisas, 2.22
Transacciones individuales
declaración de, 4.23
detalles correspondientes a, 2.74
volumen de, 1.8
Transacciones Internacionales de Remesas: Guía
		 para Compiladores y Usuarios (GCR) (FMI)
antecedentes de, 1.1–1.6
finalidades de, 1.7–1.10
organización de, 1.11
Transacciones transfronterizas entre residentes, 3.31

Transferencia de fondos
a instituciones sin fines de lucro que sirven a los
		 hogares, 3.23–3.24
a través de asociaciones de crédito, 2.42–2.43
a través de compañías de mensajería, 2.51, 4.13
a través de compañías de telecomunicaciones,
		 2.44–2.48, recuadro 2.2
a través de Internet, 2.49–2.50
a través de la red postal, 2.39–2.41
a través de otros canales a menudo no regulados,
		véase Sistemas de transferencia de valores
a través de servicios de transferencia monetaria,
		2.30–2.38
a través de servicios de transporte, 2.52–2.53
a través del canal bancario, 2.24–2.29
base devengado y, 3.13
canales de, 2.19–2.20, gráfico 2.1
capital, 3.9, apéndice 1
corriente, 3.9, apéndice 1
crédito, 2.18
definición, 3.8, apéndice 1
efectivo, 2.18
en especie o no monetaria, 2.18
método del giro telegráfico, 2.25
método en línea de, 2.21, 2.26, 2.28, 2.50–2.51
Transferencias corrientes
cobertura a través de encuestas de hogares,
		 cuadro 4.4
cobertura a través de los SNTI, 4.15, cuadro 4.1
cobertura a través de los STM, 4.72, 4.74, cuadro 4.2
conceptos de las remesas y, 3.20, 3.23, cuadro 3.2
descripción, 3.9, apéndice 1
regreso de emigrantes y, 3.29
Transferencias de capital
cobertura a través de encuestas de hogares, 4.110,
		 cuadro 4.4
cobertura a través de los SNTI, 4.15, cuadro 4.1
cobertura a través de servicios de transferencia
		 monetaria, 4.72, 4.74, cuadro 4.2
conceptos de las remesas y, 3.20, 3.23, cuadro 3.2
definida, 3.9, apéndice 1
regreso de emigrantes y, 3.29
Transferencias de crédito, 2.18
Transferencias de efectivo, 2.18
Transferencias de efectivo por efectivo, 2.30–2.31, 2.45
Transferencias de emigrantes, 3.29, apéndice 1
Transferencias de una cuenta a otra, 2.20, 2.25, 4.16,
		 apéndice 1
Transferencias en especie, 2.18, 2.53, nota 20
Transferencias internacionales de remesas,
		 apéndice 1

91

Transacciones internacionales DE remesas: Guía para compiladores y usuarios

Transferencias no monetarias, 2.18, 3.1
Transferencias personales
cobertura a través de encuestas de hogares, 4.88,
		 cuadro 4.4
cobertura a través de los SNTI, cuadro 4.1
cobertura a través de los STM, recuadro 4.1,
		 cuadro 4.2
cobertura del modelo, 4.128, cuadro 4.5
compilación, cuadro 3.1
definición, 3.17, apéndice 1, cuadro 3.2
emigración y, 3.18
estimaciones de, 4.128, recuadro 4.7
inversión por emigrantes y, 3.28
medición de, 4.127
Transferencias telegráficas, 2.25
Transferencias transfronterizas, 2.18
Transmisión, trámite o liquidación en tiempo real,
		 apéndice 1
Transporte
definición, 3.21
estimación de, 5.15–5.16
U
Umbrales de declaración. Véanse también Umbrales
		 de exoneración; Simplificación de los umbrales
definición, apéndice 1
en SNTI, 4.21, 4.34–4.40, nota 37
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pérdida de información debida a, 4.21, 4.34–4.38,
		5.27
superación de problemas causados por, 4.38–4.40,
		 4.81, 5.27
tipos de, 4.35–4.37
Umbrales de exoneración, 4.36, 4.81, nota 37
Umbrales de simplificación, 4.37
Usuarios
definición, apéndice 1
herramientas para, recuadro 6.3
Usuarios de datos. Véase también Usuarios
ayuda a, 6.2–6.5, recuadro 6.1
grupo especial de, divulgación a, 6.14–6.20
guía/ayuda para, 4.90, 4.168, recuadro 4.2
interés en datos bilaterales, 3.32, 6.11
interés en datos sobre las remesas, 1.5, 3.30
interés en mejorar los datos, 1.3–1.4
necesidades, recuadro 6.3
V
Validación de los datos, 5.6
Valor de mercado, 4.13–4.14
Valoraciones, 3.11–3.12
Velocidad de la entrega, 2.21, 2.48
Viajes
definición, 3.21
estimación de, 5.15–5.16
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