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1.

La migración es inherente a la persona y configura a las
sociedades

Desde sus orígenes el ser humano ha sido migrante;
históricamente el hombre se traslada de un lugar a otro sobre
la tierra (paleolítico), se convierte en nómada en búsqueda de
lugares que le aseguraran la sobrevivencia. El advenimiento de la
civilización es un fenómeno causado por su naturaleza migrante,
en búsqueda de mejores condiciones de vida y satisfacción de
sus necesidades vitales de él y su familia. A través de la historia
el hombre ha estado en constante búsqueda de los territorios o
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lugares geográficos que cuentan con los recursos (naturales) y
condiciones adecuadas para su sobrevivencia y desarrollo de la
familia y de la sociedad.
Consecuentemente, la fundación y origen de los estados
y sociedades (países o repúblicas), cualquiera que sea su nivel
de desarrollo, ha sido producto en buena medida, de la actitud
migratoria del hombre, a lo cual hay que agregarle también otros
aspectos de carácter económico, social y político.
El descubrimiento y conquista de América y de otras
colonias en el mundo, están relacionados en buena medida con
fenómenos migratorios, ávidos de nuevos mercados, territorios,
materias primas y otros recursos y mano de obra barata o regalada
para las élites conquistadoras de los países hegemónicos. Hoy
por hoy, el país con la economía más grande del mundo, los
Estados Unidos de América, figura entre los países con más
atracción, sino el primero, para los migrantes. Vale decir que
este país se fundó con inmigrantes provenientes principalmente
de países europeos (Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, etc.),
inmigrantes conquistadores que despojaron y arrasaron a los
nativos, verdaderos dueños ancestrales de los territorios que hoy
conforman la unión americana. Dicha característica interétnica,
derivada de la multiplicidad de países de origen de los ciudadanos
norteamericanos, sigue distinguiendo a dicha nación.
En Guatemala, no obstante el origen indígena de la mayoría
de su población, el mestizaje prevaleciente en la población no
indígena o ladina es resultado, en su mayoría, de la mezcla de
los inmigrantes españoles de la conquista y colonización, con
aborígenes del país.
Además de las migraciones internas relacionadas con
factores socioeconómicos estructurales, en el país, por su posición
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geográfica en el continente, se presenta tanto el fenómeno de la
emigración como el de la inmigración. Según el Procurador de
los Derechos Humanos, PDH (sin fecha específica), los flujos de
migrantes son altos y, a la vez, el país es un importante lugar
de destino, retorno y tránsito de flujos migratorios. Diversas
fuentes estiman que en nuestro país radican actualmente 250
mil inmigrantes y transitan por su territorio entre 250 y 300 mil
personas, siendo Guatemala el segundo país de Centro América
con mayor tasa de inmigración (el primero es Costa Rica).
Mientras no se propicien y creen las condiciones económicas,
políticas y sociales adecuadas en sus lugares de origen, que
procuren la satisfacción de las necesidades básicas y obtención
de una vida digna de la población, el hombre seguirá emigrando
e inmigrando. La falta de empleo, bajos salarios, la pobreza, el
hambre, la violencia e inseguridad, entre otras, figuran entre las
principales causas de la migración de las personas hacia otros
territorios. Luchar por superar esas condiciones constituye un
derecho humano.
Dadas las condiciones de pobreza y exclusión de nuestra
sociedad, la emigración se constituye en una alternativa de
sobrevivencia para los migrantes, en busca de mejores condiciones
de vida que se les niega en nuestro país. Sin embargo, el problema
no es atendido en la forma debida por autoridades guatemaltecas,
tratando el tema como un problema de seguridad, criminalizando
a los migrantes, evadiendo el ataque frontal de las causas reales
de la migración.
2. Causas de la migración al exterior
2.1 Causas económicas histórico-estructurales
La reproducción del capitalismo a nivel mundial desde
3
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finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se fundamentó a
partir de la creación de áreas centrales y regiones periféricas,
el centro y la periferia; en otras palabras, países desarrollados
o industriales y países subdesarrollados o pobres. El desarrollo
de los primeros se basó, y sigue basándose, en la extracción de
riquezas y explotación desmedida de materias primas, así como
en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en los países de la
periferia.
Según Caballeros, Álvaro (2006), “Las bases sobre las que
se articula el capitalismo guatemalteco al movimiento capitalista
mundial se sustentan en un sistema oligárquico terrateniente
vinculado a la producción y exportación de café que además,
determinó la creación de un modelo económico liberal que inicia
el proceso de destrucción de la propiedad comunal y provoca una
alta concentración de todos los factores de producción donde el
factor tierra y el trabajo forzado y/o barato o gratuito a través
de diversos instrumentos legales, aseguraron la generación
y acumulación de riqueza para una minoría en detrimento de
la gran mayoría de población, especialmente indígena.” No
obstante, “este sistema oligárquico agro exportador no ha
experimentado cambios trascendentales, ya que a la producción
agro exportadora cafetalera se le han agregado otras actividades
que presentan los mismos rasgos primarios como la introducción
de la caña de azúcar, el banano y otros productos agrícolas
para la exportación. Aunque con el tiempo fueron adquiriendo
relevancia las actividades comerciales y financieras, con alta
participación e injerencia de capital transnacional.”
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desfavorable provocado por la globalización neoliberal en las
economías de los países subdesarrollados ha generado un alto
saldo negativo de desempleo, carestía, bajos salarios y explotación,
que obliga a la población a buscar mejores opciones en países
que requieren la fuerza de trabajo que llega desde la periferia.”
El capitalismo guatemalteco continua en la actualidad con
un modelo exportador de pocos productos agrícolas, basado en la
concentración y explotación desmedida de la tierra y de la fuerza
de trabajo campesina, con un sector industrial rezagado en
innovación, competitividad y productividad, con alta prevalencia
de actividades comerciales y de servicios, tanto en las ciudades
como en el campo. Con este escenario, internamente no se crean
las condiciones sociales, económicas y laborales adecuadas para
el desarrollo y beneficio de la población trabajadora guatemalteca,
por lo que se puede afirmar que el modelo capitalista guatemalteco,
es un modelo que obliga a migrar.
2.2

Causas mediatas e inmediatas

Diversas son las causas por las que los guatemaltecos
migran hacia el exterior. Factores como los desastres naturales,
violencia (política y común), conflictos armados, reencuentro
familiar, pobreza, falta de empleo, etc.

De acuerdo al mismo autor Caballeros (2006), actualmente
el sistema económico capitalista guatemalteco se basa en cuatro
elementos clave: la migración internacional, transfronteriza
e interna, el modelo agroexportador, el sector informal y la
producción maquiladora. Afirma también que “El contexto

Podría decirse que el terremoto de 1976 y el conflicto armado
que se exacerbó a finales de la década de los 70 y principio de los 80,
marcaron el inicio de los flujos masivos de guatemaltecos hacia el
exterior (al menos en los dos últimos siglos). Posteriormente, con
el acaecimiento de desastres naturales (tormentas, huracanes,
entre otros) y el empeoramiento de la situación económica
de la mayoría de la población,
se fueron incrementando
paulatinamente las migraciones hacia otros países, fenómeno

4

5

Boletín "Economía al día" No. 4

abril 2015

que se ha masificado en los últimos años. Actualmente el factor
económico, manifestado en diferentes formas, es la principal
causa de las migraciones.
De acuerdo a la última Encuesta sobre Remesas 2010,
Protección a la Niñez y Adolescencia, realizada por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y Unicef, las principales
causas por la que emigran los guatemaltecos es para mejorar sus
condiciones económicas (51.7%), y la búsqueda de un empleo
(37.2%). Es decir, los bajos ingresos y la falta de empleo están
atrás de las razones del porqué emigran los guatemaltecos.
Según los resultados de dicha encuesta, las diversas
razones o causas de la emigración de los connacionales, se
distribuyen de la siguiente forma:
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negocio, se tiene que el 91.3 % de las razones de la migración de
los guatemaltecos es por causas estrictamente económicas. Las
razones familiares y la violencia conjuntamente son causantes
en un 5.4% de la migración, y el resto lo cubren otras causas de
relativa menor importancia estadística.
Las autoridades no tratan con seriedad y responsabilidad
las raíces económicas y sociales de las migraciones; al contrario,
no obstante el gran beneficio económico que para el país
representan las remesas de los guatemaltecos residentes en el
exterior, las autoridades soslayan esa tarea, adoptando una
actitud pasiva y de bajo perfil en torno al apoyo requerido por
este asunto, manifestado en el accionar relajado de la política
migratoria y de la diplomacia gubernamental.
3. Características de los migrantes guatemaltecos que residen
en el extranjero y que envían remesas; de los flujos de
remesas; y, de la población beneficiaria21

Tabla 1
Guatemala: Principales causas de la migración
Mejorar las condiciones económicas
Conseguir un empleo
Reunificación familiar
Construir una vivienda
Conflictos familiares
Poner un negocio
Violencia
Problemas con autoridades
Otras causas
No sabe o no respondió

Boletín "Economía al día" No. 4

51.7 %
37.2 %
3.2 %
1.6%
1.6%
0.8%
0.6%
0.2%
1.7%
1.4%

Fuente: Encuesta sobre Remesas 2010, Protección a la Niñez y
Adolescencia. OIM y Unicef.

Para el año 2010 se estimó que la población guatemalteca
que reside en el exterior era de 1.64 millones de personas. Los
flujos migratorios no paran y cada vez son mayores, no obstante el
incremento en los controles fronterizos y las reformas migratorias
en los Estados Unidos de América, y los riesgos que enfrentan los
migrantes especialmente en México. La migración de la población
masculina es siempre mayor que la migración femenina (OIM y
Unicef, 2011).
Según nuestras estimaciones basadas en el comportamiento
del crecimiento anual de la población residente en el exterior, para
el año 2014 la cantidad de personas residentes en el exterior sería
de 1.88 millones, alcanzando una tasa de migración de 11.9%.

Si a las dos primeras causas, arriba señaladas, le agregamos
la expectativa de construir una vivienda y la finalidad de poner un

2
Salvo aclaración expresa de lo contrario, las referencias cuantitativas y
porcentuales sobre esos temas son tomadas del documento “Encuesta sobre Remesas
2010, Protección de la Niñez y Adolescencia”, de OIM y Unicef. Marzo 2011.
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La población migrante que envía remesas, para el año 2010, fue de
1.41 millones, estimándose que para el año 2014, los remitentes
asciendan a 1.62 millones de personas.
La OIM y Unicef (2011), estiman que para el año 2010
habían aproximadamente 1.32 millones de “receptores” de
remesas, más de 1.26 millones de hogares beneficiados y más
4.51 millones de personas beneficiadas directa e indirectamente
por las remesas. Estos últimos beneficiarios, según nuestras
proyecciones, ascenderían a 5.19 millones para el año 2014. Todo
esto indica que en el año 2014 las remesas familiares benefician a
la tercera parte del total de la población guatemalteca, situación
que se ha mantenido en los últimos años.
Cuadro 1

Guatemala: Población residente en el exterior, tasa de migración, remitentes,
beneficiarios y remesa familiares
Periodo 2002-2010
(Cifras en millones)
Año

Total

Residente
en el
exterior

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11.80
12.08
12.39
12.70
13.02
13.36
13.70
14.02
14.38
14.71
15.07
15.44
15.81

1.24
1.27
1.31
1.36
1.41
1.48
1.54
1.59
1.64
1.70
1.76
1.82
1.88

Poblaciòn
Tasa de Remitentes Beneficiarios
Emigraciòn

Remesas
US$

0.980
0.996
1.049
1.138
1.178
1.258
1.314
1.365
1.410
1.460
1.512
1.566
1.622

1,579.4
2,106.5
2,550.6
2,992.8
3,609.8
4,128.4
4,314.7
3,912.3
4,126.8
4,378.0
4,782.7
5,105.2
5,544.1

10.5%
10.5%
10.6%
10.7%
10.9%
11.1%
11.2%
11.3%
11.4%
11.5%
11.6%
11.8%
11.9%

2.98
3.16
3.38
3.69
3.75
3.77
4.17
4.39
4.51
4.67
4.84
5.01
5.19

Fuentes: Datos de población periodo 2002-2010, Encuesta sobre Remesas 2010, OIM;
Población total periodo 2011-2014, estimaciones INE. Remesas todo el periodo, Banguat..
Cifras de población 2011-2014, estimaciones propias, excepto población total.
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La población beneficiaria reside mayoritariamente en áreas
rurales (61.5%); del mismo modo los beneficiarios son, en su
mayoría, personas no indígenas (85.5%), al menos hasta el año
2010.
Respecto a la distribución geográfica de la población
receptora de remesas, para el año 2010 los departamentos con
mayor cobertura fueron Guatemala (18.0%), San Marcos (11.0%),
Huehuetenango (9.0%) y Quetzaltenango (6.5%); el resto de
departamentos observan porcentajes que oscilan entre 1.4% y
4.9%.
De la población guatemalteca que vive en el exterior y que
envía remesas (año 2010), el 77.7% está comprendido entre los
15 y 34 años de edad, lo cual refleja que los emigrantes son una
población muy joven y en edad económicamente productiva. Por
otra parte, los guatemaltecos emigrantes tienen como lugar de
origen principalmente al departamento de Guatemala (19.4%),
San Marcos (10.5%), Huehuetenango (8.4%), Quetzaltenango
(6.1%), Jutiapa (5.0%), Escuintla (4.6%) y Alta Verapaz,
Chiquimula e Izabal (4.4% cada uno). El resto de departamentos
reflejan porcentajes que oscilan entre 1.3% y 3.6%.
Sobre el país de destino de los emigrantes guatemaltecos
residentes en el exterior, para el año 2010, el 97.4% vive en
los Estados Unidos de América, siendo así el país preferido por
casi la totalidad de guatemaltecos emigrantes, lo cual sucede
por diferentes factores entre los que destacan: la cercanía, la
vía terrestre, el Dólar como moneda de alto poder adquisitivo
y aceptación universal, el tamaño y diversidad de la economía
estadounidense, los mejores salarios pagados en dicho país,
cantidad de paisanos y familiares que radican en territorio
estadounidense, la existencia de redes familiares y amigos, entre
otras. Los principales estados dentro del país norteamericano
9
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que son más atractivos a los migrantes guatemaltecos son:
California (33.8%), principalmente la ciudad de Los Ángeles con
28.9%, Nueva York (12.1%), Florida (7.4%), y Texas (9.8%).
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Montos, uso y formas de envío de las remesas

En Canadá reside un 0.8%, en México 0.7% y el 1.1%
reside en otros países del mundo.
Respecto al nivel educativo de los guatemaltecos residentes
en el extranjero remitentes de remesas, la mayor parte cuenta con
algún grado de educación el cual va desde la educación primaria
hasta los estudios universitarios. La cantidad de migrantes
desciende según crece el nivel educativo y, contrariamente,
aumenta cuando es menor el nivel educativo de las personas.
El estatus migratorio, que en la mayoría de los casos
es ilegal, y el nivel educativo, configuran un escenario en el
cual estas personas están en constante búsqueda de trabajo,
empleándose principalmente como trabajadores de servicios,
vendedores, agricultores, agropecuarios, pescadores, operarios,
artesanos y trabajos no calificados. La ocupación en puestos
directivos, profesionales, científicos, técnicos y de oficina, es
poca y muchas veces casi inexistente (p.ej., directivos).
Por rama de actividad económica, la mayor parte de los
migrantes nacionales se ocupan en los servicios comunales,
sociales y personales (27.1%, en el año 2010). En la actividad de
comercio, restaurantes y hoteles se ocupa el 24.7%. La actividad
de la construcción ocupa al 15.0%, la industria manufacturera,
textil y alimenticia 10.0% y el resto del total se encuentra ocupado
en actividades varias no especificadas plenamente.

Los montos de remesas suelen aumentar conforme se
incrementan los flujos migratorios, y más específicamente con el
aumento de las personas residentes en el exterior que remiten la
divisas a sus países de origen. Esta relación directa se da cuando
las condiciones económicas internacionales, especialmente en los
Estados Unidos, son “normales”, es decir, que no se manifiesten
recesiones, crisis u otros problemas económicos que depriman o
afecten la economía de este país y del mundo.
En el cuadro 1 anterior puede observarse que durante el
período 2002-2014, con excepción del año 2009 que manifestó los
efectos recesivos de la crisis financiera de 2008 principalmente
en los Estados Unidos de América, existe una alta correlación
entre el crecimiento de las personas residentes en el exterior, los
remitentes de divisas, los beneficiarios y los montos de remesas
enviadas al país. Los flujos migratorios continuarán aumentando
con el correr de los años futuros, ya que las causas económicas
y sociales que los provocan permanecen e, incluso, empeoran en
nuestro país.
De esta cuenta, según reportes electrónicos del Banco
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de Guatemala, Banguat (2015), desde el año 2010 las remesas
familiares han pasado de US$ 4,126.8 millones en el año 2010,
hasta US$ 5,544.1 millones en el año 2014, tal como se puede
apreciar en el cuadro 1 anterior y la gráfica 1 siguiente.
Con la tendencia de crecimiento observada hasta el
año 2014, se esperaría, según nuestros cálculos, que para el
presente año 2015 el volumen de remesas ascienda a la cantidad
de US$ 5,945.0 millones, tal como se aprecia gráficamente a
continuación.
Gráfica 1
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Estados Unidos. Esa cifra representa 518 millones de dólares
(9.5 %) más que los 5,441.9 millones de dólares del 2014. En el
informe “Desempeño Macroeconómico Reciente y Perspectivas”,
el banco central calcula que en el 2016 los inmigrantes podrían
enviar hasta 6,347.3 millones de dólares en remesas.” (Prensa
Libre, 2015).
Como arriba se mencionó, las remesas familiares benefician
directa e indirectamente a la tercera parte de la población
guatemalteca, las cuales estarían sufriendo grandes problemas
económicos y una gran mayoría estaría en la extrema pobreza
si no recibieran este beneficio. Además, coadyuvan a paliar la
situación de desempleo y subempleo que sufre gran parte de esa
población beneficiaria.
Las personas receptoras de remesas le dan variados usos al
dinero que reciben por este concepto. De acuerdo a los resultados
de la encuesta sobre remesas 2010, los principales usos que sus
receptores le dan a estos ingresos son los siguientes (hasta el año
2010):

Tabla 2
Guatemala: Principales usos de las remesas
Consumo
Consumo intermedio
Inversión
Ahorro
Salud
Educación

49.4%
18.4%
8.5%
11.9
6.2%
5.6%

De acuerdo con el Banguat “para este año (2015) el país
centroamericano espera recibir 5.959,9 millones de dólares en
divisas por remesas procedentes del extranjero, en especial de

Fuente: Encuesta sobre Remesas 2010, Protección a la Niñez y
Adolescencia. OIM y Unicef.
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Puede observarse que prácticamente la mitad de las
remesas (49.4%) tiene como destino el consumo directo de los
hogares receptores. Según la fuente consultada, el consumo se
distribuye en la satisfacción de las necesidades básicas de esos
hogares mediante la compra de alimentos, vestuario, calzado,
transporte, mobiliario y equipo para el hogar; sin embargo, según
la misma fuente, el 41.8% se destina a la compra de alimentos.
La encuesta de remesas 2010, aludida, tipifica al consumo
intermedio como los gastos en bienes y servicios que servirán
para la realización de actividades económicas que generen valor
agregado, tales como mercadería para un negocio, gastos de
alquiler, pagos de deuda del viaje del remitente, etc.
Los gastos de inversión incluyen la compra de bienes
inmuebles, maquinaria, construcciones, compra de seguros,
entre otros. Las remesas para el ahorro, salud y educación se
usan estricto sensu para esos conceptos.
Vemos que el destino de las remesas familiares en cualquiera
de las variantes arriba enunciadas, tienen un uso racional en
términos económicos y sociales. Fomentan la demanda interna,
activan y reactivan la producción y la inversión, estimulan la
inversión y el ahorro, promueven las actividades financieras y
bancarias, entre otros efectos.
Sobre las formas de envío o transferencia de las remesas del
extranjero hacia los hogares guatemaltecos, según OIM y Unicef
(2011), el 76.7% de las mismas llegan al país en transferencias
electrónicas, el 17.7% llega a través de cuentas bancarias, el
0.8% por MoneyOrder, el 0.3% por medio de viajeros frecuentes,
el 2.0% usa otra forma y el 2.4% no proporcionó información.
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conformación del origen de los migrantes guatemaltecos, tienen
una alta correlación con la proporción con que se benefician los
departamentos receptores de dichas remesas. (Ver inciso 3, sexto
párrafo, de este Boletín).
5.
Impactos de las remesas familiares en la economía
nacional
Dadas las circunstancias de la economía nacional, el
comportamiento histórico de los últimos doce años y la situación
esperada de los ingresos remitidos y los flujos migratorios, las
remesas familiares se han convertido en divisas sólidas con
efectos positivos no sólo para sus receptores y beneficiarios, sino
también para una gran cantidad de variables macroeconómicas
del país. Incrementan y le dan mayor solidez y respaldo a las
macro variables tanto internas como del sector externo.
Después de la baja observada en el año 2009, a partir del
año 2010 hasta el 2014 los ingresos aludidos han experimentado
un crecimiento sostenido en promedio de 7.23% (según nuestros
cálculos).
Tomando como referencia el período 2008-2014 (por
razones de espacio y disponibilidad de ciertas cifras oficiales),
el efecto y relación de las remesas familiares con las principales
variables macroeconómicas del país, se presentan en el siguiente
cuadro.

La participación de los departamentos de la república en la
14

15

0,76
5,13
0,87
0,70
3,94
0,86
0,71
3,84
0,87
0,71
4,27
0,84

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banguat.

0,75
N.D.
1,00
N.D.= No disponible

0,93
N.D.
0,98

Equivalencia relativa con otras variables:
Con las RMI
Con la IED
Con los ingresos tributarios
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Es evidente que la situación de muchas variables
macroeconómicas nacionales sería diferente, no de forma
positiva, sin la participación de las remesas familiares. Esto
aplica tanto para el sector externo como para lo interno de la
economía nacional. Las remesas se han convertido en flujos de
divisas constantes y en crecimiento, menos volátiles que otras
divisas o ingresos de otra naturaleza. El efecto general es su
gran contribución al crecimiento de la economía y a la estabilidad
macroeconómica del país, que tanto pregonan, saludando en este
caso con sombrero ajeno, las autoridades monetarias-bancarias
y del gobierno central.

0,69
5,12
0,95

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
9,48%
9,84%
11,03%
9,17%
9,60%
10,75%
9,97%
10,32%
11,58%
10,35%
10,77%
12,05%
11,01%
11,20%
12,33%
Participacion porcentual en:
PIB por destino del gasto
Gasto de consumo final
Gastos en consumo privado

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
-5.281,6
-6.092,3
-1.914,8
-4.583,9
-5.976,7
-2.576,7
-4.803,7
-4.690,1
-2.773,8
-4.385,1
-3.639,5
-2.257,9
-4.647,5
-5.728,6
-2.880,7
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Escenario sin remesas:
Saldo Balanza de Pagos
Saldo Cuenta Corriente
Balanza Cambiaria

7.333,4
1.080,6
N.D.
N.D.
1.800,5
49.101,5
N.D.
N.D.
N.D.
7.272,6
1.295,4
-702,2
-1.351,1
3.187,7
46.335,5
N.D.
N.D.
N.D.
6.693,8
1.244,5
-498,9
-1.309,6
2.867,9
42.819,8
394.723,0
380.080,9
339.236,0
6.187,9
1.026,1
-205,9
-1.598,7
1.801,4
40.292,2
371.011,6
354.331,4
316.528,2
5.953,8
805,8
-676,9
-563,3
1.353,0
34.772,0
333.093,4
321.654,7
286.760,3
5.212,6
N.D.
-472,8
272,8
1.654,4
31.811,7
307.966,6
295.962,8
264.614,8
4.658,8
N.D.
-332,8
-1.413,9
1.434,0
33.358,1
295.871,5
290.802,1
264.134,4
Variables macroeconómicas:
Reservas Monetarias Internac. US$
Inversiòn Extranjera Directa US$
Saldo BaLanza de Pagos US$
Saldo Cuenta Corriente US$
Balanza Cambiaria US$
Ingresos tributarios (Q)
PIB por destino del gasto (Q)
Gasto de consumo final (Q)
Gastos en consumo privado (Q)

5.544,1
7,72041
42.802,7
5.105,2
7,84517
40.051,1
4.782,7
7,82177
37.409,4
4.378,0
7,77226
34.027,2
4.126,8
8,04537
33.201,5
3.912,3
8,14907
31.881,5
4.314,7
7,54802
32.567,7
Remesas US$
Tipo de cambio promedio
Remesas en Q.

2014
2013
2012
2011
2010
2009

abril 2015

2008
Concepto

(Cifras en millones)

Cuadro 2
Guatemala: Remesas Familiares y su relación con algunas variables macroeconómicas
Periodo 2008-2014
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De acuerdo al contenido del cuadro 1 anterior, en lo que
respecta al sector externo, sin las remesas los saldos tanto de la
balanza de pagos como de su cuenta corriente serían aún más
negativos. Tomando como ejemplo el año 2012, que replica lo
sucedido en los años anteriores analizados, el saldo de la balanza
de pagos pasaría de -498.9 US$ a -5,281.6 US$, mientras que
el saldo en cuenta corriente se convertiría de -1,309.6 US$ a
-6,092.3 US$. La balanza cambiaria pasaría de un saldo positivo
de 2,867.9 US$ a un saldo negativo de 1,914.8 US$. Los efectos
en la devaluación del Quetzal y en el aumento de las tasa de
interés y en la inflación serían inminentes.
Las remesas equivalen a más del 70% a los montos de
las reservas monetarias internacionales -RMI- (en el año 2014
representaron el 76%), y en promedio equivalen a cuatro veces
el monto de las inversiones extranjeras directas, IED (en el año
2014 la equivalencia fue de 5.13 a 1).
Comparadas con las principales exportaciones del país,
las remesas representan el doble del valor total de dichas
importaciones en conjunto, lo cual puede observarse en el
cuadro 3 siguiente. Respecto a la balanza de pagos, las divisas
17
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Por el lado doméstico de la economía, los principales efectos
analizados son sobre el Producto Interno Bruto (PIB), los ingresos
tributarios y sobre los ingresos de las personas receptoras y
beneficiarias de las remesas familiares.

4,782.7
5,105.2
5,544.1
250.3
215.6
240.0
Cifras preliminares
Fuente: Elaboraciòn propia, con base a cifras del Banguat.

p/

Los ingresos fiscales también se benefician con los ingresos
por remesas. En los años 2008, 2009 y 2010, el monto de las
remesas fue prácticamente el mismo que los ingresos tributarios
de dichos años. A partir del año 2011 hasta el 2014, esta situación
se relajó ya que los remesas tuvieron una equivalencia que va
del 84% al 87% respecto a los montos de ingresos tributarios, lo
cual obedeció básicamente a una mayor recaudación tributaria y
no a una merma en los flujos de remesas. Debe recordarse que
el destino de las remesas es, en última instancia, el consumo
privado, lo cual incrementa la demanda agregada y, por lo tanto, la
generación de impuestos, especialmente al consumo (p. ej.: IVA).
Los efectos de las remesas en los ingresos de las familias
receptoras es evidente. Arriba se indicó que según la encuesta
sobre las remesas 2010 de OIM y Unicef, para el año 2010 habían
aproximadamente 1.32 millones de “receptores” de remesas, más
de 1.26 millones de hogares beneficiados y más 4.51 millones de
personas beneficiadas directa e indirectamente por las remesas.
Según nuestras propias estimaciones estos
beneficiarios
ascenderían a 5.19 millones para el año 2014, con lo cual las
remesas familiares benefician a la tercera parte del total de la
población guatemalteca.
Los
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Respecto a los componentes del PIB por el lado del gasto,
en el año 2012 las remesas familiares constituyeron el 11.3% del
consumo privado, aportando el 9.48% a la conformación total
del PIB por destino del gasto. Esta situación se mantiene, con
ligeros altibajos, en los años anteriores analizados, esperando no
varíe en el corto y mediano plazo (ver cuadro 2).

499.8
594.7
657.8
803.0
941.9
952.1
2,511.2
2,466.7
2,516.9
2012
2013
2014 p/

958.1
714.5
667.0

Remesas
Cardamomo
Exportaciones
Azúcar
Banano
Café
Total Export.
Año

Cuadro 3
Guatemala: Valor FOB de las principales exportaciones y monto de las remesas familiares
Periodo 2012-2014
(Millones de US$)

recibidas por remesas familiares representan el segundo rubro
más importante, sólo después de los ingresos totales de todas
las importaciones (principales y no principales). El efecto en
balanza cambiaria también aquí es manifiesto.
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beneficios

para

las
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personas

beneficiarias
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son múltiples, destacando el mejoramiento de su situación
económica, elevación de los ingresos familiares, mejores
condiciones de vida y el efecto paliativo a la situación de empleo
y desempleo en que vive la gran mayoría de estos beneficiarios.
Es decir, las condiciones de desempleo, ingresos precarios,
pobreza y pobreza extrema, de salud, educación, entre otros,
de dichas personas, se empeorarían sin la existencia de las
remesas familiares remitidas por los migrantes residentes en el
exterior. Claro, el envío de estos fujos de ingresos tiene un alto
costo para los migrantes, mas no para el gobierno que sólo se
beneficia de ellas, costo traducido en las condiciones precarias
y peligros del viaje, amenazas y acciones concretas en contra de
su vida e integridad física y psicológica, desintegración familiar,
persecución y criminalización, trata y esclavización, entre otras.
Conclusiones Generales
1.
La falta de empleo, bajos salarios, la pobreza, el hambre, la
violencia e inseguridad, entre otras, figuran como las principales
causas de la migración. Mientras no se propicien y creen las
condiciones económicas, políticas y sociales adecuadas en sus
lugares de origen, que procuren la satisfacción de las necesidades
básicas y obtención de una vida digna de la población, muchos
guatemaltecos seguirán emigrando al extranjero.
2.
Por diversas circunstancias el problema de la emigración no
es atendido en la forma debida por autoridades guatemaltecas,
tratando el tema como un problema de seguridad, criminalizando
a los migrantes, evadiendo el ataque frontal de las causas reales.
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desarrollo y beneficio de la población trabajadora guatemalteca, por
lo que este sistema se convierte en un modelo que obliga a migrar.
4.
Las principales causas por la que emigran los guatemaltecos
son mejorar sus condiciones económicas y la búsqueda de un
empleo. Si a estas causas se agregan la expectativa de construir
una vivienda y la finalidad de poner un negocio, se tiene que el
91.3 % de las razones de la migración de los guatemaltecos es
por causas estrictamente económicas.
5.
Las remesas familiares coadyuvan a paliar la situación de
desempleo subempleo que sufre gran parte de esa población
beneficiaria. Directa e indirectamente benefician a la tercera
parte de la población guatemalteca, las cuales estarían sufriendo
grandes problemas económicos y una gran mayoría estaría en la
extrema pobreza si no recibieran este beneficio económico.
6.
Las remesas familiares fomentan la demanda interna,
activan y reactivan la producción y la inversión, estimulan la
inversión y el ahorro, promueven las actividades financieras y
bancarias, entre otros efectos.
7.
Las remesas se han convertido en flujos de divisas
constantes y en crecimiento, menos volátiles que otras divisas
o ingresos de otra naturaleza. El efecto general es
su
gran
contribución al crecimiento de la economía y a la estabilidad
macroeconómica del país, que tanto pregonan y saludan con
sombrero ajeno, las autoridades monetarias-bancarias y del
gobierno central.

3.
El capitalismo guatemalteco sigue siendo un modelo
exportador de pocos productos agrícolas, con un sector industrial
rezagado en innovación, competitividad y productividad, y con alta
prevalencia de actividades comerciales y de servicios, tanto en las
ciudades como en el campo. Esta situación no permite crear las
condiciones sociales, económicas y laborales adecuadas para el

8.
El envío de las remesas tiene un alto costo para los
migrantes, más no para el gobierno que sólo se beneficia de
ellas, costo traducido en las condiciones precarias y peligros
del viaje, amenazas y acciones concretas en contra de su
vida e integridad física y psicológica, desintegración familiar,
persecución y criminalización, trata y esclavización, entre otras.
A estos costos habrá que agregarles la situación de los niños
emigrantes no acompañados, “nuevo modelo” de emigración que
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comenzó a manifestarse pronunciadamente desde mediados
el año 2014.
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