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A ENERO 2022, CONTINÚA LA TENDENCIA FAVORABLE DE LAS REMESAS
ENVIADAS POR NUESTROS CONNACIONALES DESDE EL EXTERIOR
Las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior alcanzaron a $us114,0
millones a enero de 2022, lo que se traduce en el tercer registro histórico más elevado
desde 2018 ($us118 millones), lo que contribuye al incremento de las divisas y el
fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país.
Respecto a enero de 2021, las remesas de los trabajadores crecieron en 0,3% en
respuesta a las políticas desarrolladas por el Gobierno para reactivar la economía,
impulsar la demanda interna y generar confianza en nuestros compatriotas que residen
en el exterior, permitiendo así alcanzar registros elevados por este concepto, como
muestra el siguiente gráfico:
Gráfico 1
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Fuente: Sistema Financiero y otros participantes del mercado de remesas
Elaboración: BCB
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Cabe señalar que en la gestión 2021 las remesas sumaron la cifra récord de $us1.398,7
millones, 24% más que el 2020 cuando estas llegaron a $us1.115,7 millones.
Por país de origen, los datos muestran que España ocupa el primer lugar en envío de
remesas de trabajadores a sus familiares en Bolivia con un 33,0%; Chile, 25,3%; Estados
Unidos, 18,9%; Brasil, 4,3% y Argentina, 4,3% (Gráfico 2).
Gráfico 2
Remesas de trabajadores según país de origen
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Las remesas se han constituido en un componente importante que fortalece las reservas
internacionales y son una señal clara de la reactivación y la confianza en la economía
nacional.

El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país.
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