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1.

INTRODUCCIÓN
Para el 2020 el ingreso de remesas, las cuales representan el
2% del PIB en Colombia, fue un factor importante para moderar
la caída de los ingresos que experimentaron los hogares
colombianos debido a la pandemia del coronavirus.
Entre enero y agosto del 2020, los colombianos en el exterior
enviaron US$4.319 millones, lo cual representa un ligera baja
del 2,6% frente al mismo periodo del 2019. Según el Banco de
la República los datos acumulados a diciembre de 2020
constituyeron un incremento del 2,52% comparado con el 2019.
Cabe resaltar que el desempeño que se tuvo en el mes de
diciembre destacó al crecer 8,32%, reportando US$693,6
millones por remesas. Valor importante para el cierre final del
año, el cual sumó en total US$6.853 millones.
Según Raddar, firma experta en el análisis de mercadeo, el
ingreso de estas remesas ayudó a muchas familias para superar
la fuerte situación, en Colombia se perdieron alrededor de
$30 billones en ingresos laborales entre marzo y noviembre del
año pasado. Estos recursos pasaron a representar hasta el 3,3%
del gasto de los hogares.
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2.

INGRESOS POR
REMESAS

En la gráfica se observa los ingresos por remesas durante los últimos 5
años. Como se puede observar la entrada de estos recursos ha venido
mejorando por varios años, incluso con la pandemia se puede ver como
las cifras se mantuvieron al alza:
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3.

COMPORTAMIENTO
MES A MES 2020

Se puede observar un crecimiento importante en los primeros meses del
año, sin embargo este comienza a bajar a finales de marzo que se
empiezan a implementar las medidas de aislamiento para contener la
pandemia causada por el coronavirus, razón por la cual en el mes de abril
se registró una baja del 3,8% en los ingresos.
Para abril del año pasado, según reporte de La Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) se esperaba un
descenso entre el 30% y 45% en las remesas que llegan al país debido a la
pandemia.
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4.

REMESAS
POR PAÍS DE ORIGEN

Según reporte del periódico La República, este ingreso ha ido creciendo
fuertemente demostrando la recuperación de trabajo en países como
Estados Unidos y España para los Colombianos; los cuales se mantienen
como principales lugares de origen de remesas, liderando Estados Unidos,
seguido por España y Chile.
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4.
En las categorías Los Demás, vale la pena resaltar Australia y Francia,
que han tenido un incremento considerable en los últimos años.

Australia

Francia
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5.

REMESAS
POR DEPARTAMENTO

Entre el Valle del
Cauca, Antioquia y
Cundinamarca se
encuentra el

60%

De los ingresos
recibidos por
Colombianos
residentes en el
exterior

TOP 3 DEPARTAMENTOS
De acuerdo con estadísticas del Banco de la República,
el Valle del Cauca se ubica como el departamento que
más remesas recibe, seguido de Antioquia y
Cundinamarca. Entre estos tres departamentos se
encuentra el 60% de los ingresos recibidos por
Colombianos residentes en el exterior.
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5.
Según informes de la Cámara de Comercio de Cali, tanto para el Valle, Risaralda
y Antioquia estos recursos son importantes ya que el departamento aporta el 10%
de la población y recibe el 25% del total de los giros de dinero.
Por otro lado, en los departamentos que menos remesas reciben se ubican
Guainía, Vichada y Guaviare.

Para el 2021
Se espera que la tendencia al incremento de estos ingresos continúe, para enero
del presente año las remesas de trabajadores a Colombia sumaron US$563,8
millones, lo cual supone un crecimiento del 9,62 % cuando se compara con el
mismo periodo de 2020.
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