
Récord en las remesas: en el 2019 superaron 

los US$8.000 millones 

Las transferencias al país aumentaron 17,2% frente al año pasado, según datos de la balanza 

cambiaria del Banco de la República. 
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Los giros que realizan mes a mes los colombianos desde el exterior hacia el país tuvieron 

un año récord en el 2019, incluso por encima de lo que esperaba el Gobierno Nacional. 

 

Según los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, con corte a diciembre 
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pasado, las transferencias netas a la Nación -que en su gran mayoría corresponden a las 

remesas- sumaron US$8.248 millones, es decir, 17,2% más que en el 2018. 

 
(El año pasado, la inversión extranjera directa obtuvo su mayor nivel desde 2015).  
“Las remesas el año pasado volaron”, aseguraron desde el Emisor, que reportó que estos 

dineros que entraron al país equivalen a toda la inversión extranjera directa (IED) que había 

llegado a Colombia hasta septiembre, de todos los sectores económicos, sin contar el 

petrolero. 

 

De igual forma, las cuentas que entregó el Banrepública revelan que las transferencias 

superaron fuertemente las previsiones del Ministerio de Hacienda, que en el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo del 2019 indicó que las remesas llegarían a unos US$7.700 millones. 

 

Tres meses fueron fundamentales para la llegada de estas: mayo, agosto y diciembre, 

cuando se registraron entrada de estos capitales por encima de los US$700 millones, es 

decir, más de $2 billones por periodo. 

 

En plata blanca, todos los recursos que arribaron al país equivalen a unos $26 billones, que 

es lo mismo que, en conjunto, recibirán este año los sectores de inclusión social y 

reconciliación (que incluye todos los subsidios), transporte, minas y energía y agricultura. 

 

CARACTERIZACIÓN  

 

En buena medida, que las remesas volaran el año pasado se podría explicar por el 

comportamiento económico positivo que viene registrando Estados Unidos (principal país 

de origen de dichas transferencias), así como por el mayor del dólar, según un informe de 

Fedesarrollo. 

 

“La mejora en los ingresos salariales en Estados Unidos y la reducción de la tasa de 

desempleo de la población hispana o latina en ese país, que se encuentra en mínimos 

históricos (de 4,78% en el periodo enero-septiembre de 2018 a 4,36% en el mismo lapso 

del año pasado) ha elevado el monto de este tipo de transferencias”, detalla el centro de 

estudios. 

 
(Así impulsan las remesas a la economía colombiana).  
 

Y agrega que estos recursos han sido determinantes para activar la economía local, teniendo 

en cuenta que buena parte se destina para el consumo de hogares, que es el gran jalonador 

de la economía colombiana por el lado de la demanda. 

 

“El crecimiento del consumo de los hogares y las remesas muestra un comportamiento 

similar. Durante el 2018 y 2019 la tendencia positiva del consumo es consistente con el 

incremento en las remesas”, anota Fedesarrollo. 

 

Y detalló que la depreciación que tuvo el peso en el 2019 también fue un factor 

determinante para explicar el mayor récord en las remesas en la historia del país, aunque 

alerta que la cifra podría estabilizarse allí e incluso decrecer en los próximos años. 
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Por un lado, teniendo en cuenta que la población migrante podría reducirse (al regresar a 

Colombia), pero también porque este año “la desaceleración de la economía de Estados 

Unidos y España, sumados al pobre desempeño de Venezuela le restarían dinamismo a este 

rubro”. 

 

Este comportamiento sería compensado por mayores giros desde Chile y Canadá, 

aunque “el valor de estas transferencias es más bajo, dada las características de estos 

migrantes: jóvenes, solteros, educados o estudiantes”, concluyó el centro de estudios 

Fedesarrollo. 


