V Seminario Anual: Programa de Mejoramiento de la Información
y Procedimientos de los Banco Centrales en el Área de Remesas
Ciudad de Guatemala, 8 al 10 de septiembre de 2009

Cronología
Septiembre de 2008: el borrador de Transacciones
Internacionales de Remesas: Guía para
Compiladores y Usuarios (GCR) fue publicado en el
sítio del FMI para comentarios
Diciembre de 2008: La versión final fue divulgada en
el sitio
Septiembre de 2009: Publicación de la Guía
 Será traducida para cinco idiomas
 La RCG es la primera guía de compilación basada
en el MBP6
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Reunión Técnica Internacional sobre la Medición de
Remesas (Washington, DC - junio de 2009):

La Guía fue lanzada oficialmente
 El Grupo de Luxemburgo encerró sus actividades
 Recomendada la creación de un nuevo grupo para
el mejoramiento de la medición de remesas
(posiblemente bajo la coordinación del Banco
Mundial)
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GCR: Finalidad
Apoyar a los compiladores en la divulgación de datos
de remesas fieles, oportunos y completos
 Promover la perennidad del proceso de mejoramiento
de las estadísticas
 Apoyar a los usuarios en la comprensión de conceptos
 Describir distintos métodos y fuentes de compilación y
fuentes de datos
 Presentar opciones para el desarrollo de un programa
estadístico para la compilación de remesas
 La GCR no es prescriptiva
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GCR: Estructura
Capítulo 2: describe los contextos institucional y normativo
de las remesas
 Capítulo 3: presenta los conceptos y componentes
relevantes
 Capítulo 4: presenta las fuentes de datos para compilación
y métodos para la estimación de remesas
 Capítulo 5: presenta una revisión de las buenas prácticas
de compilación y de temas de procesamiento de datos
 Capítulo 6: describe las opciones de divulgación
 Anexo 1: glosario de términos relacionados a remesas
 Anexo 2: presenta el MECAD
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Terminología en la GCR
La palabra “remesas” es usada para hacer
referencia a los términos relacionados a
remesas en la estructura de la BdP
 La GCR utiliza la terminología de la BdP
 “Remesas” y términos técnicos refieren sólo a
transacciones entre residente y no residentes
de la econo´mía compiladora economy
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