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Informe de Remesas 

 

En el presente informe, se desarrollará un análisis general consecuente a los datos de ingresos 

por remesas proporcionados por el Banco de la República en una recopilación histórica de 

cuya serie se tomará en cuenta el periodo 2018-2022. Estos datos son planteados de manera 

trimestral, por tanto, para el año presente tan sólo se tomarán los trimestres 1 y 2, de los 

cuales son los que se tienen datos hasta el momento. De la misma forma, la serie recopilada 

por el Banco de la República se presenta discriminada para las 23 principales ciudades 

analizadas del país y de la cual se extraen las cifras ligadas a la capital del departamento del 

Quindío y se relacionan los principales países de los cuales tienen origen las remesas y la 

participación en millones de dólares estadounidenses que estos tienen en el departamento. 

En primera instancia, se parte de una definición asociada al concepto de análisis 

macroeconómico, para esta ocasión las remesas. Adicionalmente, se distinguirá las diferentes 

divisiones de ingreso de estas al país según el país de origen, es decir, lugar de procedencia 

de dichas transferencias, lo cual compone dicho ingreso y la participación que presentan cada 

una de ellas a nivel local y regional.  

Así mismo, se realizará un análisis dirigido al comportamiento de la TRM, partiendo desde 

una descripción trimestral, en línea con la presentación previa de los datos de las remesas en 

la misma unidad en un periodo que abarca 2018 y segundo trimestre de 2022, donde se podrá 

evidenciar el comportamiento de los dos indicadores como la dinámica que estos pueden 

tener en la economía y preferencias de consumo de la población del departamento.  

Finalmente, se comparan algunos indicadores como lo son la tasa de crecimiento (PIB 

Departamental) y el IPC anual pero presentado de una forma trimestral para la capital del 

departamento, es decir, la ciudad de Armenia, Esto, para conocer el comportamiento de la 

producción y consumo de la economía analizada y la realidad presentada dado el contexto y 

presiones actuales generadas de manera local, regional, nacional e incluso internacional. 

 

Análisis de Remesas de Trabajadores: 

El Banco de la República de Colombia plantea la serie histórica de remesas como “Remesas 

de Trabajadores”. Según la entidad, las remesas hacen referencia a las transferencias 

corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, para este caso, Colombia, en 

donde ya sea en dinero y/o en especie. Así mismo, estas hacen parte de las transferencias 

corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia. (Banco de la República, S.F) 



Ilustración 1. Total, Ingreso por Remesas de Trabajadores. Departamento del 

Quindío. Trimestres 2018-2022. 

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia según cálculos realizados. 

Según estudios de migración realizados por el DANE, en el “Geovisor Estadísticas de 

Migración Internacional”, Quindío se encuentra en el puesto No. 8 después de Valle del 

Cauca, Bogotá D.C, Antioquia, Risaralda, Nariño, Santander y Atlántico, departamentos en 

donde más personas migran hacia otros países.  

Ahora bien, según los datos trimestrales, recopilados y proporcionados por el Banco de la 

República se realiza la “ilustración No. 1”, la cual permite observar la tendencia que las 

transferencias por medio de remesas han tenido en el periodo escogido y analizado desde 

2018 hasta la actualidad. Allí, se logra apreciar como en el departamento los millones de 

dólares estadounidenses de ingresos por remesas de trabajadores se mantienen en una 

tendencia estable, y es tan sólo en tres momentos (2018-3; 2020-2; 2022-1) del periodo 

analizando en donde disminuye de manera significativa.  

De lo anterior, el momento que más destaca es el trimestre de 2020-2, en donde se da una de 

las mayores caídas como se puede apreciar en el gráfico, esto, debido a la crisis mundial 

ocasionada por la pandemia generada por el COVID-19 y el confinamiento que este virus 

desencadenó tanto a nivel mundial como local. Y es que según el Banco Mundial en 2020: 

“La caída proyectada, que será la más abrupta de la historia reciente, se debe en gran parte al 

desplome de los salarios y el empleo de los trabajadores migrantes, que suelen ser más vulnerables 

a la pérdida de puestos de trabajo y de salarios durante las crisis económicas de los países que los 

albergan”. (Banco Mundial , 2020) 

A partir esto, es que el departamento durante dicho trimestre tuvo una de las más grandes 

caídas del periodo analizado, ya que los trabajadores migrantes que realizan este tipo de 

transacciones y envío de remesas a los hogares quindianos no lograron percibir los suficientes 

ingresos o incluso pudieron haber perdido sus empleos en el extranjero, dada la crisis 

económica mundial.  
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Análisis del Ranking de origen remesas 2018-2022 trimestral.  

Los principales países hacia donde los colombianos migran según Migración Colombia son 

Estados Unidos, México, España, Chile, Canadá, Brasil, entre otros. Por ello, es que es de 

vital importancia lograr cruzar la información ya que dados los lugares en donde hay más 

presencia de colombianos podrían ser el origen de las transferencias de remesas hacia el país 

y departamento del Quindío.  

Ilustración 2. País de Origen de Remesas hacia el departamento del Quindío. 

Trimestres de 2018-2022, en millones de dólares estadounidenses.  

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia 

 

Con base a los datos proporcionados por el Banco de la República, se logra desagregar los 

países de origen de las remesas en millones de dólares estadounidenses que llegan al 

departamento del Quindío, en donde como se logra observar en la “ilustración No.2” el país 

que más transferencia de remesas realiza a departamento es Estados Unidos, lo cual 

concuerda con la información descrita anteriormente, en donde este es el país hacia donde se 

encuentran más colombianos.  

Por su parte, la denominación “otros países” que incluye países mencionados como México, 

Canadá, Brasil y demás, es el segundo en el gráfico en donde en conjunto se reciben mayores 

ingresos por remesas. Siguiendo esto, se encuentra España, Chile, Reino Unido y aunque en 

el gráfico no se logra apreciar propiamente por el monto tan bajo en comparación con países 

como Estados Unidos, se encuentra Venezuela.  

En esa misma línea, las remesas de este último país mencionado se deben principalmente a 

la cantidad de venezolanos que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, pues 

según Migración Colombia, “el territorio colombiano es donde más han llegado los migrantes 

venezolanos”, además, informan que “para febrero de 2022, la cifra llegaba hasta 2,5 

millones habitando en el país”. (Semana, 2022) 
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Ilustración 3. Mapa países origen remesas. Departamento del Quindío.  Promedio 

2022. 

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia.  

 

Los tres principales países mencionados al igual que Estados Unidos hacen parte de aquellos 

países en donde Migración data mayores colombianos, tal y como se puede observar en el 

gráfico (“ilustración 3”), se logra apreciar la distribución espacial de las remesas que han 

llegado en promedio en lo transcurrido del año 2022.  

 

El departamento del Quindío es el segundo territorio del Eje Cafetero que en conjunto 

recibió mayores transferencias por remesas de trabajadores durante los trimestres del 

periodo 2018-2022. 

Ilustración 4. Comparación Eje Cafetero. Total, de Remesas. Trimestres 2018-2022. 

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia. 
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Es así, como al observar la “ilustración 4”, se percibe que al realizar una comparación Eje 

Cafetero, durante el periodo analizado, el departamento del Quindío se encuentra en un punto 

intermedio, es decir, entre los departamentos de Risaralda y Caldas, en donde el primero es 

el que mayores remesas de trabajadores recibe y el segundo es el que menos recibe entre los 

departamentos mencionados, ocupando por tanto los puestos de 4, 7 y 8 respectivamente. 

 

Dados los datos ya mencionados, se realizó la correspondiente totalización general de los 

mismos, con los cuales, se logra observar que el departamento del Quindío se encuentra en 

la posición No. 7 de los 32 departamentos del país los cuales son tenidos en cuenta en su 

totalidad para la toma de los datos relacionados con las transferencias por remesas que llegan 

al mismo, en el periodo analizado.  

 

 

Tabla 1. Ranking de los 10 primeros departamentos que reciben transferencias por 

remesas en Colombia. Total 2022 

Departamentos Total, general Posición 

Valle 1138,198676 1 

Antioquia 754,281476 2 

Cundinamarca 739,7312526 3 

Risaralda 234,0804185 4 

Atlántico 167,1052772 5 

Santander 140,0428434 6 

Tolima 99,4750654 7 

Quindío 98,93091135 8 

Caldas 94,37731546 9 

Bolívar 92,40427349 10 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia según cálculos realizados dados los datos del 

Banco de la República. 

*Los valores del “Total, general” se encuentra representado en millones de dólares estadunidenses.  

 

Por su parte, durante el periodo analizado, el gráfico muestra como en los tres departamentos 

en promedio del año 2022 el comportamiento fue el mismo, en donde debido a los estragos 

que la pandemia trajo consigo, el flujo de remesas disminuyó en gran medida durante este 

punto del periodo.  Sin embargo, en este caso, se observa que para lo que lleva del 2022, el 

Quindío no se encuentra en la posición 7 como si lo hace en un total desde 2018-2022, sino 

en la posición 8.  

 

Con base a esto, se podría decir que al estar entre los 10 departamentos que mayores 

transferencias por remesas reciben, parte de la dinámica económica en el departamento del 

Quindío se debe a dichos ingresos, lo cual en momentos coyunturales como fue la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, el gasto y consumo de los hogares se viera afectado, pero no 

de una forma tan drástica como la situación lo ameritaba.  

 



Análisis y Comparación Remesas Per cápita Eje Cafetero. 

 

A la hora de hablar de remesas se vuelve importante lograr tener conocimiento del valor que 

las personas de cada departamento reciben propiamente. Sin embargo, el Banco de la 

Republica sólo proporciona la cifra general a nivel trimestral de cada departamento. A partir 

de esto es que se plantea un aproximado de las remesas per cápita que se reciben en el 

departamento del Quindío y en adicional en departamentos del Eje Cafetero como Caldas y 

Risaralda, esto con fin comparativo.  

Tabla 2. Remesas Per cápita- Comparación Eje Cafetero. Proyección Poblacional 

2022. 
 Quindío Caldas Risaralda 

Total, Remesas 2022  $   98.930.911,35   $    94.377.315,46   $ 234.080.418,47  

Proyección población 

2022 
569569 1036455 977829 

Remesas Per cápita 173,69 91,06 239,39 

Valor en pesos 

colombianos 
$ 827.151,55 $ 433.627,28 $ 1.139.991,45 

Fuente: DANE- Banco de la República. Elaboración propia. 

**Los valores de Total Remesas y Remesas Per cápita corresponden a cifras dadas en dólares 

estadounidenses. 

 

En la tabla anterior (“tabla 2”) se logra percibir como a partir de la proyección poblacional 

que realiza el DANE para el año 2022 de los departamentos del Quindío, el valor de las 

remesas de manera per cápita. Sin embargo, los datos del Banco de la República son 

presentados en dólares estadounidenses, por lo que, para llegar a ser mas explicativos, 

tomando la TRM del día Martes 18 de octubre de 2022, “4762,11”, se logra conocer el valor 

en pesos colombianos para cada uno de los departamentos analizados.  

 

Es así como la tabla muestra como en un posicionamiento tanto en el total general como en 

remesas per cápita, el departamento del Quindío sigue ocupando el segundo puesto de los 

analizados del Eje Cafetero. Así mismo, se logra percibir que el departamento de Caldas a 

pesar de ser el que mayor población tiene recibe tanto menos remesas en general como per 

cápita, por su parte, el departamento del Quindío a pesar de tener casi la mitad de población 

que Caldas, sigue recibiendo mayor cantidad de remesas tanto general como per cápita, al 

igual que Risaralda que tiene una dinámica parecida, es el segundo en población, pero sigue 

siendo el primero tanto en remesas totales como per cápita.  

Análisis Tasa de Cambio frente a las Remesas recibidas en el Departamento del 

Quindío. 

 



Ilustración 5. Tasa de Cambio / Total, Ingresos de Remesas. Departamento del 

Quindío. Trimestres 2018-2022. 

 
Fuente: Banco de la República. Elaboración propia.  

 

Cuando se hablan de remesas, un aspecto importante que se debe traer a colación, es aquel 

relacionado con la Tasa de Cambio o Tasa Representativa de Mercado (TRM), esto es debido 

principalmente al país de donde más se reciben estas, es decir, Estados Unidos. El precio del 

dólar en los últimos años ha tocado máximos históricos vistos en el país.  

 

Así pues, en el gráfico anterior (“ilustración 5”) se muestran en cierta medida la tendencia 

tanto positiva como negativa de la tasa de cambio y el envío de remesas hacia el departamento 

del Quindío. Y se percibe, como la dinámica entre los dos es proporcional, pues, en la medida 

en que la una aumenta o disminuye lo mismo sucede con la otra, a excepción del trimestre 

de 2020-2 en donde por el tema de la pandemia que llevó tanto al mundo a confinamiento, 

viéndose afectados esos trabajadores quindianos en otros países que ya no lograban enviar 

las transferencias de remesas al departamento.  

  

Análisis ingreso de remesas frente a Tasa de Crecimiento (PIB Departamental). 

 

Según el Banco de la República, el ingreso por remesas tiene cierta participación en el PIB 

tanto Nacional como departamental, al igual que los ingresos corrientes externos (es decir, 

pagos por exportaciones que empresas colombianas realizan en el exterior). (Banco de la 

República, 2020). 
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Ilustración 6. Remesas Anuales del Departamento del Quindío- PIB Departamental. 

2018-2021. 

 
Fuente: DANE- Banco de la República. Elaboración propia.  

 

En el gráfico anterior (“ilustración 6”) se puede lograr percibir como de cierta forma las 

remesas anuales en el departamento del Quindío se pueden ver reflejadas en el porcentaje del 

PIB que tenga durante el año. Es así como la tendencia positiva o negativa de cada uno de 

los aspectos a colación, tienen un efecto proporcional en el comportamiento de estos.  

 

Por consiguiente, se observa, que para años como el 2020 en donde la coyuntura de la 

pandemia generó que tanto indicadores como el PIB e índices como las remesas 

disminuyeron en gran medida dada la situación, por ello, tanto la dinámica económica del 

departamento como los ingresos que los quindianos que se encuentran en otros países envían 

a los hogares colombianos disminuyeron. Ya en 2021, se nota como dada la reactivación 

económica tanto regional como nacional e internacional, generó que tanto las transferencias 

por remesas como el PIB departamental aumentarán y, por tanto, se generara una mejor 

dinámica económica, desde producción, comercio, entre otros aspectos, en el departamento 

del Quindío.  
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Comparación Transferencias de Remesas Quindío frente IPC y Tasa de Desempleo 

Armenia 

Ilustración 7. Ingreso por Remesas, Quindío- IPC y T.D Armenia, Quindío. 

Trimestres 2020-2022. 

 
Fuente: DANE – Banco de la República. Elaboración propia.  

 

El dato del DANE con respecto a la variación anual departamental durante los meses de 2019 

a excepción del mes de diciembre, no son incluidos en los anexos correspondientes al IPC. 

Por tanto, en este apartado se toman como periodos de análisis los trimestres 

correspondientes a los años 2020-2022.  

Es así, como en el gráfico (“ilustración 7”), se logra percibir como en muchos momentos del 

periodo analizado, a pesar de la situación de indicadores y demás, se sigue dando una 

dinámica de consumo en el departamento, el cual podría explicarse en una parte por la 

recepción de remesas que tiene este.  

Así mismo, se logra apreciar como durante los trimestres transcurridos hasta la actualidad, la 

dinámica económica en el departamento se sigue dando gracias a dichas transferencias de 

remesas, y especialmente a una mayor ocupación de la población quindiana, pues se percibe 

una disminución en la tasa de desempleo que aunque es alta en comparación con el total país 

y los grandes departamentos, ha disminuido y ha permitido que nuevos hogares entren a 

consumir en el mercado a pesar del aumento en indicadores como el de la inflación.  

Cabe destacar, que al comparar el gráfico con algunas de las preguntas realizadas en la 

Encuesta de Pulso Social (EPS) para la ciudad de Armenia, en momento como lo son 2021-

1 y 2022-1, fueron casualmente periodos en donde los hogares consideraban su situación 

“peor” o “mucho peor” que hace 12 meses en el momento de contestar la encuesta, justamente 

como se percibe en el gráfico, en esos mismos momentos se logra apreciar una disminución 

en el ingreso de remesas al departamento.  
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Finalmente, cuando se les pregunto a los hogares en promedio cuantas comidas consumían 

en su hogar y respondieron “tres o más” y en el los trimestres en donde mayores remesas 

reciben como 2020-3; 2021-1 y 2022-2, en donde mayor porcentaje de hogares respondieron 

que tenían acceso a las tres comidas o mas en el día, los dos primeros por encima del 80% y 

el ultimo por en un 77.02%. Esto a diferencia de los otros periodos intermedios en donde las 

remesas han fluctuado, también se han visto una disminución y aumentos en el porcentaje de 

ingresos de remesas al departamento.  

Conclusiones 

Las remesas son un factor de gran importancia en el departamento del Quindío, pues son la 

fuente de ingreso de gran parte de los hogares, así como gran parte del consumo que se realiza 

en el mismo. De allí, que a pesar de altas tasas de desempleo e inflacionarias en la capital del 

departamento, este siga teniendo una dinámica de consumo, productiva y en sí económica de 

manera activa.  

La mayoría de los países a los que migran los colombianos, en especial las personas del 

departamento del Quindío, son estos mismos los principales países de los cuales tienen origen 

las transferencias por remesas de los trabajadores quindianos instalados allí. Cabe destacar 

que, en muchas ocasiones dadas las situaciones económicas en dichos países genera que varíe 

el envío de remesas no solo al país sino también al departamento, por ejemplo, el principal 

país al que migran es Estados Unidos, en donde dados los cambios políticos, económicos y 

sociales, como lo es la tasa de interés (lo cual genera que el dólar en términos internacionales 

se vuelva más competitivo), inflación, de salud como lo fue el COVID-19 genera que el envío 

de remesas se logre realizar en mayor o menor cantidad y de manera constante hacia los 

hogares quindianos.  

Siguiendo lo anterior, se logra reconocer como en momentos en el que la TRM aumenta, 

aumentan de la misma forma las remesas que entran al departamento, es decir, que los 

quindianos aprovechando que el precio de dólar comienza a valer más, realizan transferencias 

a los hogares del departamento para que logren aprovechar ese precio alto.  

 

Referencias 
Banco de la República. (3 de Julio de 2020). Espe 95. Ingresos externos corrientes de 

Colombia: desempeño exportador, avances y retos. Obtenido de Banco de la 

República: https://www.banrep.gov.co/es/espe-95-ingresos-externos-corrientes-

colombia-desempeno-exportador-avances-y-retos 

Banco de la República. (S.F). Remesas de trabajadores. Obtenido de Banco de la 

República: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas 

Banco Mundial . (22 de Abril de 2020). El Banco Mundial prevé la mayor caída de 

remesas de la historia reciente. Obtenido de Comunicado de Prensa del Banco 

Mundial: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/world-

bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history 



Semana. (26 de Septiembre de 2022). Cuántos venezolanos hay en Colombia, dónde están, 

y más datos sobre la migración desde el vecino país. Obtenido de Revista Semana: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/cuantos-venezolanos-hay-en-colombia-

donde-estan-y-mas-datos-sobre-la-migracion-desde-el-vecino-pais/202232/ 

 

 


