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1. Introducción 

Para los bancos centrales de la región es de suma importancia profundizar en el conocimiento 

de los distintos aspectos de las remesas y de los migrantes de la región en el exterior, así como 

del impacto de esos recursos en las economías. Con la finalidad de ahondar en algunos aspectos 

de las remesas en la región Centroamericana, en especial a los países que conforman el triángulo 

norte, y tomando en cuenta la importancia que tiene el flujo migratorio de dichos países hacia 

Estados Unidos de América (EUA), se analizaron los microdatos (datos a nivel de cuestionario) 

de uso público de la Encuesta de población actual o CPS2 (Current Population Survey). Este 

documento presenta los hechos estilizados de dicha encuesta, para el periodo de enero de 2020 

a julio de 2021, cubriendo diversos aspectos del perfil de esos migrantes, como ocupación, 

sector de actividad en el que laboran y niveles de ingreso. Lo anterior con el fin de explicar la 

resiliencia de las remesas en tiempo de pandemia. 

 

2. Antecedentes 

Al inicio de la pandemia el Banco Mundial (BM2020) pronosticaba una drástica disminución en 

el flujo mundial de las remesas, aproximadamente un 20% para el año 2020, debido a la crisis 

económica inducida por la COVID-19 y el cierre de la actividad económica, a nivel global. La 

caída proyectada, que sería la más pronunciada en la historia reciente, es resultado en gran 

parte a una caída en los salarios y el empleo de los trabajadores migrantes, que tienden a ser 

más vulnerables durante una crisis económica en un país anfitrión; lo que representaría una 

pérdida de un sustento financiero fundamental para muchos hogares vulnerables en los países 

receptores. Para América Latina y El Caribe (LAC) se esperaba que el flujo de remesas cayera en 

19.3%, contrario al crecimiento observado en 2019 de 7.4%, año en el cual sobresalieron 

Guatemala, Honduras y Brasil con crecimientos superiores al 12%. 

 
1 Economista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Las opiniones expresadas 
por el autor no necesariamente reflejan los puntos de vista de la SECMCA ni del CMCA. 
 
2 Una de las encuestas más antiguas, más grandes y mejor reconocidas de los EUA y es la fuente principal 
de estadísticas mensuales de la fuerza laboral. Además, la CPS se utiliza para recopilar datos para una 
variedad de otros estudios sobre el bienestar económico y social de EUA. Las consultas complementarias 
varían de un mes a otro y cubren una amplia variedad de temas como manutención infantil, voluntariado, 
cobertura de seguro médico e inscripción escolar. 
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Contrario a las estimaciones de principios de la pandemia, que preveían una significativa 

reducción, las remesas recibidas por LAC alcanzaron US$101.5 mil millones de dólares al cierre 

de 2020, lo que representó un crecimiento del 8.3% comparado con los flujos del año 2019, 

comportamiento similar a lo observado durante ese mismo año. Sin embargo, durante los 

primeros meses de la pandemia sí se observó un impacto negativo en la capacidad de enviar 

dinero, debido a las medidas sanitarias adoptadas en los países que albergan a los inmigrantes 

centroamericanos, en especial en los EUA. Algunas de las previsiones iniciales no tomaron en 

cuenta suficientemente la resiliencia laboral y el compromiso que los migrantes tienen con las 

necesidades de sus familias y seres cercanos en sus países de origen (CEMLA, 2021). Por lo tanto, 

es necesario mejorar el entendiendo y anticipar mejor el comportamiento de las remesas, y el 

fenómeno de fondo, el mercado laboral del principal anfitrión de los emigrantes 

centroamericanos: los EUA. 

 

3. Dependencia a las remesas familiares 

En la actualidad Centroamérica es unas de las regiones cuyas economías dependen en mayor 

medida de las remesas familiares y, en muchos casos, reciben más divisas que el ingreso de 

capitales, como la inversión extranjera directa (IED). En 2020, la IED hacia Centroamérica 

alcanzó los US$3,479 millones, y en ese mismo año, las remesas sumaron los US$25,319 

millones, es decir, 7.3 veces los flujos de IED recibida (ver gráfico 2). Las transferencias entre 

hogares son especialmente importantes para Honduras, donde llegaron a representar el 24.1% 

de su producto interno bruto (PIB) y le siguen El Salvador (20.0% del PIB), Guatemala (14.7% del 

PIB) y Nicaragua (14.7% de PIB) (ver cuadro 1).  

Gráfico 2 Centroamérica: Ingreso de Inversión Directa y Remesas familiares 2009-2020, 

millones de dólares 

 
Elaboración propia con base en las Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 
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Adicionalmente, aparte de los montos recibidos, las remesas presentan menos volatilidad que la 

IED (ver gráfico 3), esto debido a la finalidad de éstas, donde sobresale el altruismo y la inversión 

como los principales motivos por los cuales se envían remesas; sirviendo de apoyo a sus 

receptores en sus gastos diarios, ante eventos catastróficos, o para invertir en oportunidades de 

negocios con retornos financieramente atractivos (Huidan-Lin 2011). 

 

Gráfico 3 Centroamérica: Inversión Directa y Remesas familiares 2009-2020, 

porcentaje de variación interanual 

  
Elaboración propia con base en las Estadísticas del Sector Externo Armonizadas. 

 

 

Cuadro 1. Remesas Familiares en los países de América Latina y El Caribe en 2020 

Posición 
País 

Millones de 
dólares 

Porcentaje 
del PIB   Posición 

País 
Millones de 

dólares 
Porcentaje 

del PIB 

1 México 40,607 3.8  13 Bolivia 1,116 2.8 
2 Guatemala 11,305 14.7  14 Argentina 549 0.1 
3 Rep. Dominicana 8,219 10.4  15 Panamá 521 1.0 
4 Colombia 6,853 2.5  16 Costa Rica 495 0.8 
5 El Salvador 5,911 24.0  17 Paraguay 486 1.4 
6 Honduras 5,757 24.1  18 Guyana 406 7.0 
7 Haití 4,278 29.9  19 Chile 361 0.1 
8 Ecuador 3,338 3.5  20 Trinidad y Tobago 160 0.7 
9 Brasil 3,312 0.2  21 Belice 116 7.0 

10 Jamaica 2,905 20.8  22 Uruguay 108 0.2 
11 Perú 2,884 1.4  23 Surinam 1 0.0 
12 Nicaragua 1,851 14.7           

Elaboración propia con base en datos del CEMLA y bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana. 
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Por otra parte, las remesas han contribuido a que los tipos de cambio nominales no presenten 

movimientos abruptos durante la pandemia. El Quetzal, por ejemplo, mostró una tendencia a la 

depreciación interanual de 0.57% a junio de 2021 que, de acuerdo con el Banco de Guatemala 

(BANGUAT) estaría acorde con la evolución de sus fundamentos, en particular, el crecimiento 

del flujo de remesas familiares y el comportamiento del valor de las importaciones y de las 

exportaciones. En Honduras, por su parte, el tipo de cambio nominal del Lempira con respecto 

al dólar estadounidense ha presentado una apreciación desde agosto de 2020, que se explica 

en parte por la acumulación de RIN debido tanto al ingreso de remesas familiares, así como por 

el mayor flujo de financiamiento externo del sector público (BCHb,2021). De esta manera, las 

remesas familiares es una variable considerada por las autoridades monetarias en su postura de 

la política monetaria y balance de riesgos de inflación; por ejemplo, el BANGUAT en su informe 

de política monetaria la destacó dentro de los riesgos al alza, cuya materialización podría desviar 

la senda prevista de la inflación en el 2021(BANGUAT 2021). 

En el corto plazo, las remesas familiares seguirán impulsando la actividad económica de la 

región. De acuerdo con estimaciones de la SECMCA el conjunto de países de Centroamérica y 

República Dominicana registraría un crecimiento de 6.0% en 2021 (SECMCA 2021). Lo anterior, 

como resultado del aumento de la demanda interna por el incremento del consumo privado y la 

inversión, apoyada por la flexibilización de las medidas de restricción implementadas por la 

pandemia y por el avance, aunque moderado, de las campañas de vacunación; del crecimiento 

de las remesas familiares, que es particularmente importante para los países que integran el 

Triángulo Norte; y, de la mejora de la demanda externa, asociada a la recuperación de la 

economía mundial, en especial la de EUA (BANGUAT 2021). 

 

4. Resiliencia de las remesas 

Al inicio de la pandemia el Banco Mundial pronosticaba una disminución drástica en el flujo 

mundial de las remesas, no obstante, el resultado fue contrario a lo esperado. Se estima que la 

llegada de remesas a América Latina y el Caribe aumentó un 8.4 % en 2020 y alcanzó los 

USD101,500 millones. Si bien la pandemia de la COVID-19 causó una repentina disminución 

en el volumen de las remesas en el segundo trimestre de 2020, los envíos recuperaron terreno 

durante el tercer y cuarto trimestres. La mejora del empleo en EUA ha permitido aumentar los 

flujos de remesas a países como México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, El 

Salvador, Honduras y Jamaica, que reciben la mayoría de las remesas de migrantes que trabajan 

en ese país. Se espera que los flujos de remesas hacia la región aumenten un 4.9 % en 2021 

(BM, 2021). 

Entre los principales factores que sostuvieron los flujos en 2020 incluyeron los estímulos fiscales 

otorgados en los países de destino de los migrantes, que mejoraron las condiciones económicas 

con respecto a las previsiones que se realizaron al inicio de la pandemia y la transición de la 

forma del envío que pasó de dinero en efectivo a canales digitales, en otras palabras, de canales 
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informales a los formales. Asimismo, las previsiones iniciales no tomaron en cuenta 

suficientemente la resiliencia laboral y el compromiso que los migrantes tienen con las 

necesidades de sus familias y seres cercanos en sus países de origen (CEMLA, 2021). Por lo que 

es necesario mejorar el entendiendo del fenómeno de fondo, el mercado laboral del principal 

anfitrión de los emigrantes centroamericanos. 

 

Los Estados Unidos de América es el destino preferido de los centroamericanos.  

De acuerdo con cifras preliminares de migración internacional de Naciones Unidas, al 2019 se 

estima una diáspora de 4.4 millones de centroamericanos; de éstos la mayor parte (el 80.1%) 

residen en Estados Unidos de América (EUA) (ver gráfico 4), y es el país anfitrión para el 87.5% 

de los migrantes del Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo Norte); seguidos por la 

migración intrarregional con 9.8% y en menor medida por destinos como España (2.4%) y 

Canadá (2.1%). 

Gráfico 4 Emigración centroamericana a Estados Unidos de América,  

porcentaje del stock de 1990-2019 

 
Elaboración propia con base en datos de “International Migrant Stock 2019”, Naciones Unidas. 

 

Los centroamericanos conforman el 7.0% del total de los 50.6 millones de inmigrantes en EUA; 

y de estos, los originarios del CA3 representan alrededor del 88.7 por ciento de todos los 

centroamericanos en los EUA en 2019. Al ser EUA el principal país de residencia de la diáspora 

centroamericana, los movimientos en el mercado laboral de dicho país inciden directamente en 

el comportamiento de las remesas por la región.  
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Mercado Laboral de los EUA 

En abril de 2020, la tasa de desempleo en los EUA aumentó en 10.3 puntos porcentuales hasta 

el 14.7%. Esta es la tasa más alta y el mayor aumento mensual en la historia de la serie (los datos 

ajustados estacionalmente están disponibles desde enero de 1948). El número de personas 

desempleadas aumentó en 15.9 millones hasta los 23.1 millones en abril del presente año. Este 

fuerte aumento refleja los efectos de las medidas y esfuerzos para contener la pandemia del 

COVID-19. No obstante, el empleo se ha venido recuperando sostenidamente en la medida en 

que la economía recobra su ritmo hacia una nueva normalidad. Así, en agosto de 2021, la tasa 

de desempleo se situó en 5.2% y el número de desempleados se redujo a 8,4 millones. Ambas 

medidas han bajado considerablemente desde sus máximos de abril de 2020; sin embargo, se 

mantienen por encima de sus niveles previos a la pandemia. Similar comportamiento ha seguido 

el empleo entre la comunidad hispana en EUA (ver gráfico 5).  

 

Gráfico 5 EUA: Tasa de Desempleo Civil e Hispano,  
porcentaje  

 
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics 
 

 

Los centroamericanos son la segunda fuerza laboral hispana en EUA. La fuerza laboral hispana 

en EUA ronda 29.5 millones de personas, de los cuales 60% son mexicanos, le siguen en 

importancia los centroamericanos (11%), puertorriqueños (8%) y suramericanos (8%). Como 

consecuencia de la pandemia, la ocupación de los centroamericanos presentó una severa 

contracción en los meses de marzo y abril, con tasas de desempleo de 5.9% y 24.0%, 

respectivamente, por encima del promedio hispano para ambos meses; pero inició una gradual 

recuperación a partir de mayo de 2020. (ver gráfico 6). 
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Gráfico 6 Tasa de desempleo Hispano en Estados Unidos de América,  

Datos sin ajuste estacional  

 

Fuente: Cálculos propios con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina de 

Censos de Estados Unidos. 

Actividades en que labora la población centroamericana en EUA 

Al inicio de la pandemia del COVID-19 el gobierno de EUA consideró que el funcionamiento de 

la infraestructura crítica era imprescindible durante la respuesta a la emergencia sanitaria y para 

el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, se identificaron los trabajadores de la infraestructura 

“crítica esencial”; donde se incluyeron ocupaciones que realizan una gama de operaciones y 

servicios que van desde dotar de personal a centros de operaciones, mantener y reparar la 

infraestructura crítica, operar centros de llamadas, trabajar en construcción y desempeñar 

funciones operativas, entre otros.  

También se incluyeron a los trabajadores que apoyan las cadenas de suministro cruciales o que 

habilitan las funciones de la infraestructura crítica. Las industrias que necesitan el apoyo de estos 

trabajadores son sectores como la medicina y salud, telecomunicaciones, sistemas de tecnología 

de la información, defensa, alimentación y agricultura, transporte y logística, energía, agua 

potable y aguas residuales, orden público, entre otros (CISA2020).  

En dichas actividades enumeradas anteriormente es que labora alrededor del 50% de la fuerza 

laboral centroamericana en EUA, donde sobresalen actividades económicas como construcción 

con (23.0%); los servicios empresariales (14.2%), en rubros como el mantenimiento de edificios 

y viviendas; servicio de paisajismo (construcción y mantenimiento de jardines) y diseño de sistemas 

informáticos y servicios relacionados. También, la enseñanza y actividades de salud (11.3%) 

desempeñándose como empleado en escuelas primarias y secundarias; Hospitales médicos y 

quirúrgicos generales y hospitales especializados y en servicios de guardería (ver gráfico 7), entre 

otras. 
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Gráfico 7 EUA: Actividades productivas en las que laboran los centroamericanos, 

julio 2021 

 
Fuente: Cálculos propios con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina de 

Censos de Estados Unidos. 

 

El cierre inicial de la economía estadounidense, en abril de 2020, supuso una pérdida de 
alrededor de setecientos mil puestos de trabajo entre los centroamericanos radicados en EUA, si 
se compara el nivel prepandemia de febrero de 2020 versus lo registrado en abril del mismo 
año. Las actividades que se vieron más afectada fueron los servicios de alojamiento y de comida; 
construcción y comercio al por mayor y al por menor. No obstante, estos mismos por considerarse 
esenciales vieron una recuperación gradual (ver cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Estados Unidos: número de trabajadores inmigrantes centroamericanos según actividad económica  

Actividad 
Prepandemia 

(A) Cierre (B) Recuperación (C) B-A C-B 
Feb/2020 Abr/2020 Oct/2020 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 51,258 35,076 35,147 -16,182 70 
Minas y Canteras 5,811  5,211 -5,811 5,211 
Construcción 605,470 396,057 638,836 -209,413 242,779 
Industrias Manufactureras 318,503 220,935 256,565 -97,568 35,631 
Comercio al por mayor y al por menor 348,740 238,781 343,737 -109,960 104,957 
Transporte y almacenamiento 123,822 140,806 179,521 16,984 38,714 
Información y comunicaciones 26,462 20,658 31,081 -5,804 10,424 
Actividades financieras 138,093 127,988 123,036 -10,104 -4,952 
Servicios profesionales y empresariales 343,062 408,742 475,338 65,679 66,596 
Enseñanza y actividades de salud 407,701 284,986 393,779 -122,714 108,793 
Alojamiento y servicios de comida 438,031 170,997 378,811 -267,034 207,815 
Otros Servicios 179,745 183,703 180,230 3,958 -3,473 
Administración pública 41,082 72,655 50,789 31,573 -21,866 

Total Empleo 3,027,780 2,301,384 3,092,082 -726,396 790,698 

Fuente: Cálculos del propio con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey, de la Oficina de 

Censos de Estados Unidos. 
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Impacto del COVID-19 en el empleo de la población centroamericana 

en EUA 

A partir de mayo de 2020, se agregaron una serie de preguntas a la encuesta de empleo (CPS) 

relacionadas con la pandemia del COVID-19. Dichas preguntas están referidas a la afectación 

de la actividad laboral como parte del esfuerzo para contener el coronavirus, como el cierre de 

escuelas y negocios, distanciamiento social y otras interrupciones. Por ejemplo, se consulta si el 

encuestado en algún momento de las últimas cuatro semanas teletrabajó o trabajó en casa 

debido a la pandemia del coronavirus; no pudo trabajar porque su empleador cerró o perdió 

negocio debido al coronavirus; recibió algún tipo de pago por parte de su empleador y por 

último si la pandemia le impidió buscar trabajo. 

 

Dada las ocupaciones de los centroamericanos en los EUA, que se concentran en la construcción 

y en servicios, no todos empleos que se puede desempeñar desde casa o teletrabajar. Es así 

como, al inicio de la pandemia (mayo de 2020), solamente el 16.9% de los centroamericanos 

tuvieron la posibilidad de ese beneficio, por debajo del promedio de los latinos (23.0%). Pero a 

medida que la actividad económica se fue recuperando en EUA, la cantidad de ocupados 

teletrabajando ha disminuido y en los últimos meses ha rondado el 6.0% centroamericanos, 

aunque siempre por debajo de la media latina (ver gráfico 8).  

 
Gráfico 8 Porcentaje de los ocupados realizando teletrabajo, 

Mayo 2020 a julio 2021 

 
Fuente: Cálculos propios con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina de 
Censos de Estados Unidos. 

 

Por lo tanto, al consultarles si en algún momento de las últimas cuatro semanas no pudo trabajar 

porque su empleador cerró o perdió negocio debido al coronavirus, en mayo de 2020, el 42.4% 

de la fuerza laboral centroamericana en EUA (aproximadamente 1.3 millones de personas), 

contestó que se vio afectado por la pandemia; cifra que ha venido disminuyendo gradualmente. 
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En julio de 2021 este porcentaje se situó en 4.7% de la fuerza laboral centroamericana en EUA 

(157mil personas) (ver gráfico 9). 
 

Gráfico 9 Fuerza Laboral afectada por la pandemia, 
Mayo 2020 a julio 2021 

 
Fuente: Cálculos propios con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina de 
Censos de Estados Unidos. 

 
La gran mayoría de la fuerza laboral centroamericana afectada por la pandemia alegó no haber 
recibió algún tipo de compensación monetaria por parte de su empleador por las horas no 
trabajadas. En mayo de 2020, solamente 110 mil personas, 8.8% de la fuerza laboral de los 
centroamericanos en EUA, afirmaron haber recibido un pago por horas no trabajadas, porcentaje 
que ha fluctuado en el transcurso de la emergencia sanitaria. (ver gráfico 10).  
 

Gráfico 10 Fuerza Laboral que recibió ayuda de parte del empleador, 
Mayo 2020 a julio 2021 

 
Fuente: Cálculos propios con extracciones de la base de datos de la Current Population Survey de la Oficina de 

Censos de Estados Unidos. 
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Acceso a la asistencia por desempleo entre los hispanos 

A finales de marzo de 2020, el gobierno de EUA aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica por Coronavirus (CARES en inglés), creando un nuevo programa federal llamado 

Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA). El programa PUA proporciona beneficios hasta 39 

semanas a las personas que no son elegibles para recibir o que han agotado la compensación 

por desempleo regular (UC), los Beneficios extendidos (EB) y Compensación por desempleo de 

emergencia pandémica (PEUC), incluidos aquellos que han agotado todos los derechos a tales 

beneficios. También incluye a los trabajadores por cuenta propia, personas que buscan empleo 

a tiempo parcial o personas que carecen de un historial laboral suficiente3. Sin duda, muchos de 

los centroamericanos que son residentes legales en EUA tuvieron acceso estos programas, como 

el resto de los hispanos (ver gráfico 11), lo cual ayudó a mantener sus envíos de remesas a sus 

países de origen en lo que va de la pandemia. 

 
Gráfico 11 Características de los solicitantes del seguro de desempleo, 

miles de personas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Office of Unemployment Insurance, Employment & Training 

Administration, United States Department of Labor. 

 

Finalmente, a pesar de la fuerte contracción del empleo durante los primeros meses de la 

pandemia de COVID-19, las remesas registradas en Centroamérica aumentaron sustancialmente 

durante el 2020. Este aumento se pudo deber en buena medida a un cambio en los canales de 

envío, de los canales informales, que implica el movimiento transfronterizo de personas, a los 

 
3 Son personas con un vínculo reciente a la fuerza laboral, pero que no tiene suficientes salarios en un empleo 
cubierto durante los últimos 18 meses para establecer un reclamo regular, y quedó desempleado o parcialmente 
desempleado debido la pandemia del COVID-19. 
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formales, tal como lo apunta Dinarte et al, 2021(Dinarte, 2021). Lo anterior se puede observar 

en los datos disponible para El Salvador, por ejemplo, donde el ingreso de remesas familiares 

por medio de depósitos en cuentas de ahorro registró un incremento sustancial durante el 2020, 

y conformaron el 28.4% del total, frente a un 24.9% del 2019 (BCRa,2021); patrón que sigue 

observándose en lo que va del 2021. Por ejemplo, al mes de julio el ingreso de divisas por 

remesas familiares registró un crecimiento de 50.9%, y las abonadas a cuentas de ahorro 

equivalen al 29.9% del total recibido por la economía salvadoreña (BCRb,2021).  

 

5. Comentarios finales 

La disminución del empleo y los ingresos de los migrantes en los primeros meses de la pandemia 

afectó su capacidad de envío de remesas. Sin embargo, el incremento posterior de las remesas 

indica que los migrantes se esforzaron, en 2020, por mantener el envío de éstas, tratando de 

recuperar sus ingresos con el cambio o complementación de sus ocupaciones, y usando sus 

ahorros. El hecho de que EUA proporcionó apoyo financiero a la población, a través la ley 

CARES, fue un factor que ayudó a mejorar el ingreso de los emigrantes con estatus migratorio 

regular y, por tanto, sus posibilidades de enviar remesas. Cabe destacar que, en muchos casos, 

los centroamericanos con estatus migratorio irregular pudieron haber conservado sus trabajos 

por considerarse “esenciales”, lo que pudo haber mantenido o incluso mejorado su capacidad 

de enviar remesas. 

El desempeño relativamente sólido de los flujos de remesas durante la crisis provocada por el 

COVID-19 también pone de relieve la importancia de disponer oportunamente de datos. Dada 

la creciente importancia de las remesas como fuente de financiamiento externo para los países 

de ingreso bajo y mediano, es necesario mejorar las actividades de recopilación de datos sobre 

las remesas, en aspectos referidos a la frecuencia, la disponibilidad de los datos con la mayor 

rapidez posible y la granularidad por corredor y canal. 

Los principales factores que sostuvieron los flujos en 2020 incluyeron los estímulos fiscales 

otorgados en los países de destino de los migrantes, que mejoraron las condiciones económicas 

con respecto a las previsiones que se realizaron al inicio de la pandemia; otro factor determinante 

fue la transición de la forma del envío que pasó de dinero en efectivo a canales digitales, en 

otras palabras, de canales informales a los formales. 

La resiliencia de los flujos de remesas es notable. Están ayudando a satisfacer la creciente 

necesidad de las familias de contar con medios de subsistencia en proporciones significativas, 

especialmente en el triángulo norte donde representan un poco más del 18% del PIB. El 

incremento en el ingreso de divisas por remesas familiares ha tenido un impacto positivo en el 

consumo privado y en la actividad económica. Adicionalmente, generó un cambio en el saldo 

de cuenta corriente de la balanza de pagos en el 2020.  
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Sin embargo, la región no puede estar dependiendo de este tipo de ayuda, ya que el impulso 

observado en los últimos meses se debió de los programas de alivios económicos en los países 

anfitriones, que eventualmente desaparecerán en el corto plazo. Por lo tanto, se deben generar 

políticas públicas que logran que los flujos de remesas sean aún más productivos. 
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