Fotografía: Heber Falú Hinojosa Ledezma

R
Machicado, Kornacka, Cardona

198

Remesas

R

R - Remesas
Palabras clave:
Remesas, transferencias unilaterales,
balanza de pagos, migración

Autores:
Carlos Gustavo Machicado
Marta Kornacka
Marcelo Cardona

Códigos JEL:
F24, F36, G15

Las remesas son buenas, excepto cuando se terminan.
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Remesas y desarrollo
En la primera mitad de los años 2000, los flujos
migratorios experimentaron una gran expansión,
haciendo que las remesas de trabajadores se
conviertan en una de las principales fuentes de
financiamiento para los países en desarrollo (Acosta,
et. al., 2006). En la segunda mitad de los 2000, el flujo
de migrantes a nivel mundial se mantuvo cerca de 3%
de la población mundial (ONU, 2016), no obstante, las
remesas recibidas se incrementaron en 60% (Banco
Mundial, 2016a). Su importancia no solamente se
refiere al tamaño o monto de los flujos de remesas, sino
también a su importancia relativa como porcentaje
del Producto Interno Bruto, PIB, o de la Inversión
Extranjera Directa, IED, ya que asciende a más del
90% de la IED en varios países. Esto ha hecho que se

dedique atención especial a sus determinantes y al
impacto de los flujos de entrada y salida de remesas
tanto a nivel micro como macro.
A nivel micro, se ha analizado en detalle el impacto de
las remesas sobre la pobreza (Yang y Martinez, 2006),
educación (Cox-Edwards y Ureta, 2003), salud (Frank y
Hummer, 2002), oferta laboral (Rodriguez y Tiongson,
2001) y sobre el emprendedurismo (Woodruf y
Zenteno, 2001). A nivel macro, las investigaciones
se han enfocado en analizar la influencia potencial
de las remesas sobre el consumo y la inflación
(Narayan, Narayan y Mishra, 2011), el tipo de cambio
y la competencia comercial (Amuedo-Dorantes y
Pozo, 2004), el crecimiento económico (Osili, 2007),
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las respuestas de política económica (Mandelman,
2013), y recientemente sobre los principales
agregados macroeconómicos según la distribución
de las remesas entre consumo e inversión (Jansen,
Vacaflores y Naufal, 2012).

Las estadísticas de remesas a nivel de hogares también
tienen sus problemas. Por un lado, las encuestas
de hogares no siempre son representativas a nivel
departamental y, por otro lado, pueden presentarse
sesgos en los montos que reportan los hogares.
Cuando se trata de remesas en efectivo, las encuestas
tienden a subvalorar los ingresos por remesas, debido
a la susceptibilidad de los encuestados. Cuando se
trata de remesas recibidas en especies, los hogares
tienden más bien a sobrevalorarlos, porque al ser
artículos recibidos del extranjero, piensan que valen
más de lo que valdrían en el mercado local. Aunque
los datos de Balanza de Pagos y de encuestas de
hogares en América Latina no siempre coinciden
en cifras sobre los montos recibidos, precisamente
debido a los problemas de subvaloración de los
encuestados, muestran patrones y tendencias
similares, lo que significa, en lenguaje económico,
que están fuertemente correlacionados (Acosta, et al.,
2006).

El incremento en los flujos de remesas es atribuible,
en primer lugar, al aumento en las migraciones,
pero también juega un papel fundamental el rápido
crecimiento de los mecanismos de transferencia de
dinero, la reducción de los costos de transacción en
el envío de remesas y el desarrollo tecnológico que
permite hacer transferencias de dinero de manera
digital. Sin lugar a dudas, las condiciones económicas
de los países hacia donde migran las personas
también influyen en el flujo de remesas. Las remesas
hacia América Latina y el Caribe, ALC, disminuyeron
en 13% el 2009 y aumentaron sólo en 2% en 2010,
producto de las crisis en Estados Unidos y España que
son países con importantes tasas de migración latina
(Beckworth y Vacaflores, 2015).

Descripción de indicadores

Cambios en los flujos de
remesas a través del tiempo

Al igual que el análisis de las remesas se divide en
análisis macro y micro, las estadísticas de remesas
se dividen de la misma manera. A nivel macro, las
remesas se miden a través de la Balanza de Pagos,
y desde una perspectiva micro se miden mediante
datos provenientes de las encuestas de hogares. Hay
varias razones por las que los datos de remesas de
la Balanza de Pagos no siempre reflejan el verdadero
flujo de remesas. Por un lado, no existe una única
definición de ‘remesas’ y, por otro lado, muchas
transferencias entre países no siguen un conducto
regular o formal que permita registrarlas. Es más,
muchos flujos formales no están adecuadamente
contabilizados.

El tamaño de los flujos de remesas varía de acuerdo
al tamaño de cada país, por lo que el indicador
adecuado para analizar las remesas es el flujo en
proporción al PIB. Los flujos de remesas pueden ser
flujos de ingreso, de egreso o flujos netos (ingresos
menos egresos). El Gráfico R.1 muestra la evolución de
los flujos de ingresos para Bolivia, ALC, y el mundo, en
proporción al PIB. Estos cálculos emplean los datos de
ingreso de remesas reportados por la base de datos de
Migración y Remesas del Banco Mundial (2016b) y el
PIB a precios corrientes proviene del World Economic
Outlook del Fondo Monetario Internacional (2016).
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Gráfico R.1: Flujos de remesas en Bolivia, ALC y el mundo,
1990 - 2014
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migrantes, producto de la mejora que
experimentó la economía boliviana,
como también por el deterioro en
las condiciones económicas en los
países donde típicamente migran los
bolivianos: España, Estados Unidos,
Brasil y Argentina.

Comparación con
otros países

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Migración, Remesas del Banco Mundial (2016b) y
del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (2016).

En el gráfico destaca el gran incremento de las remesas en
proporción al PIB para Bolivia entre los años 2002 y 2007,
pasando de 1,4% del PIB a 7,9% del PIB. Pero luego el flujo de
remesas presenta una caída continua situándose en el último
año en 3,6% (Banco Mundial, 2016b; FMI, 2016). De igual manera
es importante notar que desde 1996 el indicador para Bolivia ha
estado por encima del indicador para ALC, y para el mundo.
El flujo de remesas para ALC alcanza su máximo nivel el año 2004
(1,9% del PIB) y luego cae paulatinamente. Esto es el reflejo, en
parte, del debilitamiento de las condiciones económicas en los
países hacia donde migraron las personas, pero también es el
reflejo de una mejor situación económica en los países receptores
de remesas. Es decir, que el PIB haya mejorado significa que el
flujo de remesas en proporción al PIB ha caído. En el caso de
Bolivia, la caída en las remesas se explica tanto por el regreso de
201

Se suele pensar que los flujos
migratorios son mayores en países de
ingresos bajos y por ende el monto
de remesas que se recibe debería ser
mayor (en proporción al PIB). El Gráfico
R.2 muestra que no necesariamente
es así. Se observa que países como
Burkina Faso y Malawi, que presentan
menores ingresos que Bolivia, reciben
flujos de remesas que están por debajo
del 1% del PIB. En el caso de Kirguistán,
que es el segundo país dependiente de
remesas a nivel mundial, éstas llegaron
a representar el 31% del PIB en 2012
(Banco Mundial, 2016b). De igual
manera, la República Dominicana, que
tiene mayores ingresos que Bolivia,
recibe un mayor flujo de remesas (7,5%
del PIB) (Banco Mundial, 2016b; FMI,
2016). Información sobre la selección
de países para la comparación se
encuentra en la Introducción.
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Análisis departamental

Gráfico R.2: Flujo de remesas en Bolivia y otros
países, 2014

Dado que las remesas se contabilizan a través de la
Balanza de Pagos, solo se cuenta con datos a nivel
nacional. Sin embargo, es posible tener algunas
estimaciones en base a los datos de las encuestas de
hogares que reportan valores promedios recibidos
por los hogares en sus respectivos municipios. Dado
que no se cuenta con información para todos los
municipios de Bolivia, en el Mapa R se muestra el flujo
de remesas promedio por departamento para el año
2013.
Mapa R: Bolivia. Monto promedio anual por hogar que
recibe remesas, por departamento, 2013

(en USD por año)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración y Remesas del
Banco Mundial (2016b) y del World Economic Outlook del Fondo Monetario
Internacional (2016).

Una posible explicación para esta falta de correlación
inversa entre ingresos y flujo de remesas se debe
al estrato social de las personas que migran. Si la
migración está constituida por personas que tienen
un nivel de educación y formación elevado, es lógico
que puedan insertarse en trabajos bien remunerados,
lo que permite que transfieran montos más elevados
de dinero a sus hogares en el país de origen. Existe
alguna evidencia de que países como Bolivia reportan
ingresos por remesas tanto en los quintiles más bajos,
como en los más altos de la distribución de ingresos
(Acosta, Fajnzylber y Lopez, 2007).

Fuente: Elaboración propia
con base en datos de la
Encuesta de Hogares 2013
(Bolivia. INE, 2015).
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En el Mapa R se observan los montos
promedio de remesas considerando
únicamente a los hogares bolivianos
que han percibido algún tipo de
remesa en 2013 (en efectivo o en
especie). En promedio, los hogares
bolivianos recibieron USD 1.794.
Santa Cruz es el departamento
en que los hogares han recibido
los montos más altos (USD 2.604).
Después están los departamentos
de Pando con un promedio de USD
2.363 por hogar, Tarija con USD 2.095
por hogar y Beni con USD 1.993 por
hogar. La mayoría de los hogares han
percibido remesas de España (39%),
Argentina (29%), Estados Unidos
(12%), Brasil (6%) y Chile (5%).
El Cuadro R muestra el porcentaje de
hogares que han recibido remesas
en cada departamento, así como
el monto promedio anual recibido.
Oruro es el departamento con
el mayor porcentaje de hogares
que perciben remesas (38%) y
Cochabamba tiene el menor,
porcentaje, alrededor del 9%. En
relación al monto promedio anual
por hogar que percibe remesas,
Santa Cruz es el departamento que
recibe el mayor monto USD 2.604
y Potosí es el que percibe el menor,
USD 497, todas estas diferencias
se deben a factores migratorios de
la población (ver también capitulo
Migración).

R

Cuadro R: Bolivia. Porcentaje de hogares que reciben remesas y
monto promedio anual por hogar receptor, según departamento,
2013

Departamento

Porcentaje de
hogares que
reciben remesas

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Total

10,5
24,3
8,7
37,7
10,4
12,2
9,3
11,6
19,8
12,2

Monto promedio
anual por hogar
que recibe remesas
(dólares/año)
1.071,5
1.649,8
1.358,4
1.468,1
496,5
2.095,1
2.603,8
1.993,2
2.363,0
1.794,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares 2013 (Bolivia. INE, 2015).

Del total de los hogares que perciben algún tipo de remesas (12%),
aproximadamente 96% de los hogares en Potosí, 77% en Tarija y
69% en Chuquisaca han recibido remesas de Argentina. En Santa
Cruz, la mayoría de las remesas provienen de España (59%) seguido
de Estados Unidos (12%). En Oruro y Cochabamba, las remesas
provienen principalmente de España (47% y 41% respectivamente).
Pando destaca por que más del 20% de las remesas que recibe
provienen del Brasil. Finalmente, en La Paz, la mayoría de las remesas
provienen de Argentina (26%), Estados Unidos (24%) y España (22%).
La distribución de las remesas entre los distintos miembros del hogar
es variada a nivel nacional y sub - nacional. En general, a nivel nacional
los jefes de hogar (60%), esposos o esposas (17%), los hijos (13%) y
nietos (4%) son los principales receptores.
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Desafíos y recomendaciones

una sobreoferta de dólares que lógicamente fomentó
la apreciación del boliviano. Cuando se adoptó la
decisión de mantener el tipo de cambio en 6,96 Bs/
USD, el Banco Central empezó a adquirir esa liquidez
aumentando así las Reservas Internacionales. Ahora
que las remesas en proporción al PIB están cayendo
podríamos pensar que las presiones más bien son
hacia una depreciación del boliviano, debido a que
la oferta de dólares proveniente de las remesas está
cayendo.

Las remesas se han convertido en una importante
fuente de ingresos para los países en desarrollo,
especialmente para los países de América Latina y el
Caribe. Dependiendo del uso que se les ha dado, han
permitido reducir la pobreza, mejorar los indicadores
de salud y educación, dinamizar la demanda interna
a través de su uso en consumo, inversión, etc. Pero
como todo ingreso, es importante considerar que las
remesas son volátiles y están determinadas tanto por
las condiciones económicas en el país de origen de
las personas, como las del país a donde migran. Por
tanto son una fuente de ingreso variable.

Desde una perspectiva micro, hay algunos elementos
interesantes a considerar. Algunos estudios muestran
que los migrantes bolivianos, por ejemplo en España,
prefieren quedarse afuera en tiempos de crisis (Bastia,
2011). De igual manera, las restricciones para obtener
una visa a diferentes países del mundo y especialmente
a países de la Unión Europea, hacen que mucha gente
prefiera quedarse en España, insertándose en trabajos
mal remunerados, esperando el final de la crisis. Esta
podría ser también una explicación de la caída de las
remesas en los últimos años y plantea para el Gobierno
el desafío de lograr que se reduzcan los requisitos
para la emisión de visas, o que directamente no sean
necesarias para viajar a países de Europa, tal como
sucedía años atrás.

En ese sentido y desde una perspectiva macro, el
desafío más grande que enfrentan los países que
reciben remesas, es cómo hacer un uso eficiente
de las mismas, considerando, además, la necesidad
de cotejar el hecho de que una fuente de ingreso
variable debería estar destinada a financiar también
gastos variables. Ciertamente, por el mismo hecho
que son las familias las que reciben las remesas, una
gran proporción las destinan a financiar gastos de
consumo, muchas veces fijo, como ser pensiones
escolares de los niños y pagos de alquiler, entre
otros. Si una gran proporción de las remesas financia
consumo y gastos fijos, también pueden generar
presiones inflacionarias.

Finalmente, con estadísticas oficiales sobre remesas
se pudo observar que en departamentos como Tarija,
Pando y Potosí, una gran parte de las remesas que
reciben los hogares provienen de países con los que
esos departamentos tienen frontera. Ello hace pensar
la existencia de un flujo importante de dinero que
usa canales no oficiales de transferencia de divisas.
De cualquier forma, es clara la conclusión de que las
remesas han sido dinamizadoras de las economías
regionales en los últimos años.

Otro elemento macro que también hay que considerar
respecto de las remesas es que, como todo flujo de
ingresos externos, constituyen una fuente de provisión
de liquidez en moneda extranjera, que lógicamente
genera presiones sobre el tipo de cambio. En cierta
medida esto sucedió en Bolivia cuando las remesas
en proporción al PIB se incrementaron, generando
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