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Conceptos y Definiciones
 Otros problemas para los compiladores son la

separación de flujos para:




Depósitos de emigrantes
Amortización de préstamos de emigrantes
Remesas colectivas

 También es un problema la medición de remesas

en especie

Estructura Legal y Regulatoria
 Es necesario promover desde instancias
internacionales la potestad legal de los Bancos
Centrales u otros organismos compiladores para
solicitar información a agentes privados.
 Apoyo para que existan entidades que autoricen,
regulen y supervisen a los pagadores de remesas
familiares. El registro de las entidades está ligado
a la estructura regulatoria existente.

Canales y Modalidades para el
Envío de Remesas
 Acertada recomendación de obtener la
información vía participantes institucionales y
descansar menos en encuestas, así como la de
acudir preferentemente a bancos y MTC.
 En la práctica el rol de los bancos dentro del
sistema de pagos es aprovechado para medir a
través de ellos los pagos realizados por otras
entidades.

Canales y Modalidades para el
Envío de Remesas
 El término agentes puede causar confusión. En
El Salvador se usa para nombrar a a los MTC y
en vez de ese término se usa el de subagente.

Alternativas Institucionales
 Se necesitan sistemas más desarrollados en los
Bancos Centrales, sobre todo si la compilación
descansa en un sistema de notificación de
transacciones internacionales. Las tecnologías de
información de bancos pueden estar desarrolladas
pero no la del Banco Central.
 La medición a través de reportes de MTC se
complica en países donde los sistemas regulatorios
son débiles y donde no hay exigibilidad de
información a privados.

Alternativas Institucionales
 Una complicación es el enfoque de selección de
operaciones
según
cantidades,
pues
hay
circunstancias importantes que elevan los montos
de remesas remitidos (devolución de impuestos,
tratamientos
médicos,
viajes,
apoyo
para
emergencias o celebraciones, traslados de
encomenderos, etc.).
 En el caso de El Salvador se combina información
de bancos, MTC y estimaciones. Es complicada la
separación por institución que originó las
transacciones, la identificación de nuevos actores y
la separación de los rubros que no son remesas.

Uso de Encuestas para la
Medición de las Remesas
 Problemas conceptuales en encuestas:

Concepto del que parten
 Medición de flujos regulares únicamente
 No se promueve la separación de flujos que no
son remesas (y que pueden confundirse con
éstas).
 El uso de las definiciones comunes también es
importante en cualquier encuesta a realizar, por lo
que es necesaria la armonización de conceptos entre
entidades gubernamentales.
 Ese logro hará más exitoso el uso de encuestas de
hogares para propósitos de estimaciones.


Uso de Encuestas para la
Medición de las Remesas
 Las estimaciones a través de encuesta también
pueden hacerse a remitentes.
 Existen problemas porque las personas que
usualmente trasladaban efectivo están recurriendo a
canales formales y es difícil distinguir en que medida
lo están haciendo.
 Sería interesante conocer la experiencia de países
que estiman parte de las remesas en efectivo a
través de las encuestas de viajes.

Innovaciones y Estimaciones
 Necesidad de conocer como funcionan ciertos
mecanismos (pagos a través de tarjetas de
crédito).
 Necesidad de contar con estimaciones sobre
el número de nacionales residentes en el
exterior.

Responsabilidades y Roles
 Reportes globales por país de MTC aportarían
mucho a países que no cuentan con mucha
colaboración de estas empresas.

Consideraciones Finales
 Consideración de otros conceptos con los que se
confunde la remesa.
 Énfasis en el uso de conceptos comunes y de
armonización de los mismos entre entidades
gubernamentales.
 Importancia de promover que los compiladores estén
dotados de facultad legal para exigir información.
 Tener en cuenta lo relativo a los montos de remesas
y a la posibilidad de encuestas a remitentes.

Consideraciones Finales
 Considerar mecanismos para ver en que medida los
informales están usando instituciones para trasladar
dinero.
 Relacionado al tema de las remesas también debería
considerarse la estimación del número de nacionales
residentes en el exterior, del stock de viviendas
propiedad de nacionales no residentes y de los
egresos por pago de viajes ilegales al exterior.

