
¿Cómo prevenir?

A pesar de la importancia que tienen las remesas que envían los migrantes en 
Estados Unidos a Guatemala y la incertidumbre que genera la implementación 
de una política migratoria más estricta por parte de Estados Unidos, en el país 
no existen esfuerzos articulados para apoyar al migrante. De hecho, la 
institucionalidad que existe no está operando. El Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA- se encuentra sin director 
desde marzo 2017. 

Durante el 2017 las remesas siguen creciendo, a una tasa interanual 
promedio del 16.4%. Debemos actuar antes de que las remesas decaigan, 
para empezar a articular esfuerzos que apoyen a los migrantes y dejar de 
depender de las remesas.
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Las remesas que ingresan al país han alcanzado cifras importantes. 
Para el 2016, el monto total fue equivalente al 10% del Producto 
Interno Bruto -PIB-. Además, el ritmo al que crecen las remesas es 
significativo, ya que la tasa de crecimiento interanual promedio de 
los últimos seis años fue de 9.66%, superior al ritmo que ha crecido 
la economía nacional en los mismos años (7.81% tasa de 
crecimiento interanual promedio del PIB nominal).

Las remesas importan: Las remesas vienen de Estados Unidos:
Según la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-, 
en el año 2016, 97.6% de las remesas provinieron de Estados 
Unidos. A pesar del beneficio que gozan las familias al recibir 
remesas, su comportamiento no depende de ninguna institución o 
funcionario público guatemalteco. Estados Unidos es el que mayor 
influencia tiene, especialmente por medio de las reformas a su 
política migratoria.

La mayoría de remesas se destinan 
al consumo:
Un estudio preparado por la OIM en el 2010, permite conocer 
algunas características de los receptores de remesas en Guatemala: 
1) El 31.2% de la población guatemalteca se benefició de las 
remesas –equivalente a más de 4.5 millones de personas-. 2) El 
60% de las remesas se destinan al consumo de los hogares; 
canasta básica de alimentos, servicios básicos de salud, educación 
y transporte. 3) Las familias que reciben la mayoría de remesas se 
concentran en cuatro departamentos: Huehuetenango, San Marcos, 
Quezaltenango y Guatemala.

Tenemos poco empleo formal 
en Guatemala:
Dadas las limitadas oportunidades que tiene la población para 
generar ingresos (únicamente una tercera parte de la población 
ocupada tiene un empleo formal), al ser más complicado migrar de 
forma irregular a Estados Unidos y de seguir incrementando el 
número de deportaciones, por un lado se reducirán las remesas y 
por el otro lado no podremos ofrecerles oportunidades laborales a 
los que regresan.

Urge una estrategia para los migrantes
¿Por qué la migración es importante para la economía guatemalteca?

“Se requieren acciones inmediatas para mejorar los servicios públicos 
y la generación de empleos formales para todos los guatemaltecos.”
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Se necesitan iniciativas concretas para 
mejorar las condiciones de generación de 
empleo y de ingresos legales en el país. Es 

el momento de crear el sueño 
guatemalteco, donde cada uno pueda 

desarrollarse y lograr bienestar en su país.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala

Ingreso anual de remesas (2010-2016)


