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Be not afraid of growing too slowly. Be afraid only of standing still – Benjamin Franklin
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Macroeconómica del Banco de Guatemala (BANGUAT)[1].
Lo anterior, a pesar de que en el mes de abril del año pasado el Banco Mundial estimaba que en 2020,
las remesas caerían en un 20% en todo el mundo como consecuencia de la crisis económica provocada
por la emergencia sanitaria de COVID-19[2]. Desde junio 2020, el BANGUAT registró un mayor ingreso
de remesas familiares enviadas por los inmigrantes. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI)
reconoció la recuperación y repunte de las divisas[3]. Aunque las revisiones del BANGUAT apuntaban
para fin de 2020 un crecimiento en las remesas de entre 2 % y 5 %, se registró un crecimiento del 8%.

Tan solo en diciembre 2020, los inmigrantes enviaron al país 1.163 millones de dólares.
Hoy en día, las remesas son un pilar en la economía guatemalteca; estas representan un 13% del
Producto Interno Bruto (PIB), y beneficiarían a 6.2 millones de personas, lo que equivale al 37% de la
población guatemalteca. Los mayores beneficiados, según informe del Banco Interamericano de
Desarrollo[4], se encuentran en los departamentos de: Guatemala, Chimaltenango, Jutiapa,
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché. Además, las estadísticas demuestran que el
69% de los receptores son mujeres y el 88% son personas de escasos recursos o en condiciones de
riesgo de caer en pobreza. En cuanto a los migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, aproxima
que 2.7 millones de guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales 400 mil poseen
documentos para trabajar.
Las remesas son consideradas como una forma de ahorro externo, de sostenimiento para las personas
de mayor edad y de estímulo al consumo. De conformidad con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)[5], en su informe “Fomento de la inversión de las remesas familiares en
cadenas de valor: estudios de casos de El Salvador, Guatemala y la República Dominicana”, se evalúa
que las remesas contribuyen a la disminución de la pobreza, al incremento del consumo privado, y al
crecimiento económico nacional, entre otros factores. Los hogares que reciben remesas tienen un alza
en sus recursos económicos y su bienestar, debido a que tienen la posibilidad de tener un mayor
consumo y disponibilidad de medios para atender necesidades de educación, vivienda y salud. Las
remesas tienen el potencial de hacer crecer la economía por medio de la inversión en actividades
generadoras de ingresos; sin embargo, de los beneficiados por las remesas, son pocos los que se animan
a emprender.
Este 2021, una vez más, el Banco Mundial estima que la cantidad de dinero que los trabajadores
migrantes envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 2021 con respecto a los niveles de 2019. Esto,
como consecuencia de la propagación de la pandemia de COVID-19, y pronóstico que se continuará
manifestando una crisis económica. No obstante, el BANGUAT estima que los ingresos de remesas
familiares tendrán un incremento importante, con un crecimiento de 10%, e ingresos de US$11,963.7
millones.
Ante los distintos escenarios, a los ciudadanos guatemaltecos nos queda trabajar, protegernos a nosotros
y nuestro círculo cercano, y velar por un sistema seguro, justo, transparente y confiable, donde se faciliten
las condiciones para procurar el mejor panorama y adaptarnos a los cambios.
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