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La pandemia de la COVID-19 alteró la actividad 
económica, así como los comportamientos sociales 
alrededor del mundo. En este contexto, el envío de 
remesas y la migración se vieron afectados por las 
medidas que cada uno de los países implementó para 
evitar la propagación del virus. Las dinámicas mundiales 
y las acciones y tendencias observadas especialmente 
en Estados Unidos (EE. UU.), tuvieron alteraciones en 
los patrones que mostraban en años anteriores. Dicho 
país constituye el principal origen de remesas que 
recibe Guatemala y también es el destino prioritario de 
los emigrantes irregulares en su búsqueda por mejores 
oportunidades de desarrollo.

En este sentido, la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) realizó un sondeo de opinión en 
Guatemala a personas que tuvieran parientes migrantes 
o con intención de migrar y que recibieran remesas, 
para identificar o confirmar algunas de las razones que 
explican el comportamiento de la migración y del envío 
de estas transferencias monetarias durante la pandemia 
de la COVID-19.

Respecto a la migración, diversas encuestas realizadas 
desde 2016 han evidenciado que el factor económico 
sigue siendo la principal razón por la que las personas 
migran. El número de guatemaltecos que emigran ha 
aumentado desde 2002, teniendo su valor máximo en 
2016, posterior a eso, el número parece decrecer. La 
mayoría de los migrantes guatemaltecos son hombres 
de áreas rurales.

La pandemia de la COVID-19 ha afectado los proyectos 
migratorios de muchas personas. Las restricciones 

fronterizas acrecentadas por la pandemia detuvieron el 
tránsito de migrantes; no obstante, algunas encuestas 
sugieren que esto solo ha postergado la intención de 
migrar y que los efectos económicos sufridos por la 
pandemia podrían acrecentarla cuando las fronteras 
abran.

Las remesas, en un concepto básico, son aquellas 
transferencias monetarias que los migrantes realizan 
a personas —usualmente familiares— con las que 
mantienen vínculos. En Guatemala el monto de estas es 
sumamente significativo para la economía. El indicador 
de remesas como porcentaje del PIB en 2019 fue de 13.7 %
 y en los últimos años se ha visto una tendencia al alza.

El envío de remesas a Guatemala fue significativamente 
afectado a partir de marzo, no obstante, en junio se 
registró una extraordinaria recuperación. Esta fue 
influenciada por diversos factores, pero principalmente 
por la recuperación de la actividad económica en 
EE. UU.

El análisis de los resultados del sondeo de opinión, 
complementado con otras fuentes de información, se 
presenta en tres apartados; en el primero se aborda 
el fenómeno de la migración como tal, considerando 
sus principales causas y los flujos migratorios en el 
contexto de la pandemia; en el segundo, se analiza el 
comportamiento de las remesas en años previos y su 
consideración como herramienta del desarrollo, y 
en el tercero, se hace con relación específicamente 
a su comportamiento en el contexto de la 
COVID-19. Finalmente se presentan conclusiones y 
recomendaciones.

INTRODUCCIÓN
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La migración en condición irregular, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
es el movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, normas y acuerdos internacionales, que rigen 
la entrada o la salida de un país de origen, de tránsito o de destino. Esta forma de migrar ha sido una característica 
en la historia socioeconómica reciente de Guatemala, específicamente por su dimensión económica, que es posible 
capturar a través del envío de remesas, que la OIM define como transferencias monetarias de carácter privado que 
los migrantes realizan a personas particulares o comunidades con los que mantienen vínculos (OIM, 2019). 

En el año 2019, las remesas representaron para Guatemala 13.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), de esta cuenta, 
las remesas se han convertido en una fuente importante de recursos económicos para los hogares del país. De acuerdo 
con Keller y Rouse (2016), uno de cada diez guatemaltecos se beneficia de las remesas internacionales; debido a su 
relevancia surge la interrogante alrededor de los efectos que la COVID-19 ha tenido en las mismas y en el fenómeno 
migratorio.

Principales causas de la migración

La causa principal para la migración, en el caso de Guatemala, se circunscribe al factor económico, es decir, a la falta 
de empleo digno y oportunidades para generar ingresos, especialmente en el nivel local. Esto es posible constatarlo a 
través de la encuesta de migración y remesas realizada por la OIM (2017) durante el 2016, en donde se establece que las 
principales causas por las que una persona emigra del país son: 1) la búsqueda de empleo (31 %); 2) motivos económicos 
(24.2 %); 3) la reunificación familiar (18.6 %); 4) expresiones de discriminación derivadas de su identidad sexual (2.4 %);
5) inseguridad (1.7 %); 6) problemas con maras o amenazas (1.2 %), y 7) violencia (0.5 %). Esto confirma que las 
principales razones por las que personas de Guatemala migran están relacionadas con el factor económico, que en 
conjunto corresponde al 55.2 % de los migrantes (OIM, 2017). 

En otra investigación realizada por Creative Associates International (2019), se establece que el 71 % de las personas 
que emigran de Guatemala lo hacen por motivos económicos. De igual manera, en el estudio realizado por Abuelafia, 
et al. (2019), se concluye que la principal razón de los guatemaltecos para emigrar es por motivos económicos (90 % 
de los migrantes), en donde priman dentro de esta categoría el desempleo (43 %), la falta de trabajo para cubrir sus 
necesidades (22 %) y los bajos salarios (15 %). 

En el sondeo de opinión realizado por ASIES se buscó actualizar las razones principales de emigración o visibilizar si 
existía algún cambio en las motivaciones. Según los resultados, la razón principal continúa relacionada con el factor 
económico, ya que el 90 % de los participantes identificó el desempleo como causa, mientras las demás razones 
consultadas no fueron significativas.

EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN
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A través de los resultados de distintas encuestas, desde el 2016 a la actualidad, es posible observar que las condiciones 
económicas en las comunidades de origen de los migrantes no han cambiado mucho, puesto que la razón principal 
para migrar continúa siendo el factor económico. Esta recurrencia invita a reflexionar respecto a estrategias que se 
puedan implementar para generar empleo digno y oportunidades a nivel local, que sean atractivas para reducir la 
migración irregular de personas fuera de sus comunidades y país de origen; especialmente, tomando en cuenta la 
crisis sanitaria, económica y social que la COVID-19 ha dejado a nivel global. 

Flujos migratorios recientes y la COVID-19

¿Quiénes son las personas migrantes de Guatemala? Con el útlimo Censo de Población y Vivienda realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística (2018), se puede caracterizar que son personas en su mayoría de sexo masculino, 
aunque es preciso notar que a medida que pasan los años también ha aumentado el número de mujeres (Gráfica 2).
Adicional a esto, la población migrante se caracteriza en su mayoría por proceder del área rural, aunque esto no 
significa que no existan personas migrantes de las áreas urbanas (Gráfica 3).

Gráfica 1. Principal razón para migrar

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el Contexto de la COVID-19 (Base: 109 personas con intención de 
migrar).

Gráfica 2. Número de personas que emigraron por año y sexo

Fuente: elaboración propia con información del XII Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2018).
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En un estudio realizado previo al inicio de la pandemia por Bass Connections Teams (2020) de la Universidad de 
Duke, se logró identificar el perfil de las personas que emigran de Guatemala a EE. UU., a través de la realización de 
encuestas a deportados. De acuerdo con los datos recopilados, las personas deportadas son en su mayoría hombres 
jóvenes de 18 a 30 años de edad con un solo intento de cruce a la frontera, y que, por lo tanto, no habían permanecido 
dentro de ese país por más de un año. Los departamentos de origen de la mayoría de las personas retornadas fueron: 
San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Guatemala.

Además, un estudio realizado por la OIM (2020) sobre los efectos de la COVID-19 en la población migrante de 
Centroamérica y México identificó que la pandemia afectó el proyecto migratorio del 57 % de las personas con 
intención de migrar. Dentro de este grupo de personas el 47 % pospuso su viaje, 10 % cambió su intención con 
respecto a migrar y ya no desean hacerlo, y 43 % cambió de opinión con respecto a emigrar por un motivo distinto 
al de la pandemia. También se identificó que “el 84 % de las personas que pensaron migrar en los últimos 12 meses, 
consideran retomar el viaje cuando se hayan normalizado las restricciones de movilidad” (OIM, 2020, p. 17). De esta 
forma es posible afirmar que la pandemia postergó la migración de las personas. 

En el sondeo de opinión realizado por ASIES, se estableció que, debido a la pandemia, el 47 % de personas con 
intención de migrar han preferido no hacerlo; 30 % migrará a pesar de la pandemia, y 23 % ha pospuesto el viaje. En 
este sentido, 70 % de las personas encuestadas vio afectado su proyecto migratorio como efecto de la pandemia, ya 
sea por la cancelación o postergación de este. También, es posible identificar que 53 % de las personas encuestadas 
continuará migrando a pesar de la pandemia (Gráfica 4).

1 Incluye a 12,368 personas a las que no se registró año de emigración.

Gráfica 4. Efecto de la COVID-19 en las intenciones de migrar

¿La COVID-19 ha cambiado 
las intenciones de migrar de 
esta persona?

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el Contexto de la COVID-19 (Base: 108 personas con intención de migrar).

Gráfica 3. Cantidad de personas que emigraron del 2002 al 2018 por sexo y área1

Fuente: elaboración propia con información del XII Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2018). 
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Gráfica 5. Total de detenciones en la frontera sur de EE. UU.

Fuente: elaboración propia con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (2020).

De esta cuenta, es importante considerar las restricciones de movilidad impuestas por distintos países al inicio de 
la pandemia que devinieron en el fortalecimiento de la seguridad de las fronteras, en particular entre Guatemala y 
México. 

Estas expresiones de seguridad que han surgido desde los Estados nación para detener el tránsito de migrantes 
por sus fronteras, sitúan a estos en una posición de mayor vulnerabilidad puesto que deben buscar alternativas 
para continuar su recorrido por México. Alternativas que en la mayoría de ocasiones incrementan los riesgos 
durante el tránsito, sobre todo en esta nueva normalidad en donde las instituciones que brindaban apoyo hacia 
los migrantes se han reducido a su mínima expresión. (López & Rosales, 2020, p. 44)

Las restricciones de movilidad en el caso de Guatemala se han ido modificando en el transcurrir del tiempo, desde 
un cierre total de fronteras hacia su paulatina apertura, esto ha provocado la reanudación de los flujos migratorios 
por las fronteras. 

Un claro ejemplo de la recurrencia de los flujos migratorios es la caravana de migrantes que salió de Honduras con 
el objetivo de llegar hacia los EE. UU. durante el mes de octubre de 2020, y que fue mermada en Guatemala, previo 
a su llegada a México. Esto demuestra el incremento de seguridad en las fronteras. También es posible rastrear la 
reanudación de los flujos migratorios a través de la detención de personas migrantes en la frontera sur de EE. UU., 
que desde el mes de mayo de 2020 se ha incrementado, hasta sobrepasar en el mes de septiembre las detenciones de 
los años anteriores (Gráfica 5).

Esta reanudación en los flujos migratorios se vincula con lo señalado por el estudio de la OIM (2020) sobre Los 
efectos de la COVID-19 en la población migrante, en donde se establece una reanudación de la migración al disminuir 
las restricciones de movilidad. En ese sentido, podría sugerirse que, en la actualidad, las personas con intenciones de 
migrar y que pospusieron su viaje al inicio de la pandemia, se encuentran actualmente intentando cruzar la frontera 
de EE. UU. En otras palabras, las personas migrantes guatemaltecas continúan migrando de manera irregular a pesar 
de la pandemia, como efecto de la ausencia de oportunidades económicas y de empleo en las escalas locales.
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Comportamiento de las remesas en 
años previos
La cantidad de divisas que mensualmente recibe la 
economía guatemalteca por concepto de remesas 
es significativa; estas constituyen un incentivo 
característico que motiva la demanda de bienes y 
servicios. Es preciso reconocer que el flujo de remesas 
muestra la importancia del trabajo de los guatemaltecos, 
especialmente en los Estados Unidos de América, país 
en donde se originan mayoritariamente esos recursos. 
Con relación al concepto de las remesas, se apunta lo 
siguiente:

Las remesas representan ingresos provenientes de 
economías extranjeras generados principalmente 
por la migración temporal o permanente de 
personas a esas economías. Sin embargo, las 
definiciones formales son ligeramente más 
amplias que la anterior porque parten de las 
definiciones de la balanza de pagos que no se 
basan en los conceptos de migración, empleo o 
relaciones familiares. Las remesas incluyen los 
fondos que fluyen a través de los canales formales, 
como un giro electrónico, o de canales informales, 
como el dinero en efectivo transportado por la 
frontera en los bolsillos. Pueden consistir casi 
totalmente en fondos enviados por inmigrantes 
en una nueva economía que se convierten en 
residentes en esa economía, y en la remuneración 
neta de los trabajadores de frontera, de temporada 
u otros trabajadores a corto plazo empleados en 
una economía en la que no son residentes. (Fondo 
Monetario Internacional, 2009, p. 1)

El concepto de remesas es amplio, y en el caso nacional, 
ante la falta de información más precisa; los montos 
que se registran podrían estar incluyendo otros 
rubros que no constituyen necesariamente un envío 
constante de dólares de una persona en EE. UU. a otra 
en Guatemala, para manutención, inversión o ahorro. 

Sin el envío de este importante flujo de divisas al país, 
seguramente los problemas de carácter socioeconómico 

que caracterizan a la sociedad serían mayores; en 
el pasado reciente las remesas han coadyuvado a la 
estabilidad macroeconómica. Para dimensionar el 
impacto en la economía se compara la cantidad de 
las remesas recibidas con el PIB; dicho indicador 
ha registrado una tendencia creciente durante los 
últimos años, hasta situarse en 2019, según cifras 
del Banco de Guatemala (BANGUAT) en 13.7 %.
Este comportamiento podría estar relacionado con 
el constante flujo de inmigrantes que de manera 
irregular llegan a los EE. UU. La Gráfica 6 muestra el 
comportamiento de las remesas como porcentaje del 
PIB tomando como referencia el año 2013, el valor 
promedio durante el periodo 2013 – 2019 se registró 
en 11.17 %.

En América Latina y el Caribe (ALC), Guatemala, junto 
con El Salvador y Honduras, es uno de los países con 
mayor monto de remesas como porcentaje del PIB. Así 
se apunta en un reciente estudio, al afirmar lo siguiente:

En 2018, las remesas internacionales hacia la 
región superaron los USD 19.000 millones, lo que 
representa más de una quinta parte de las remesas 
totales de ALC. A su vez, representaron 20,7% del 
PIB de El Salvador, el 20,1% del PIB de Honduras 
y el 12,1% del PIB de Guatemala, frente a menos 
del 2% en el caso de ALC y menos del 1% a nivel 
global… En términos per cápita, El Salvador 
mantiene las remesas más altas (USD839), 
seguido de Guatemala (USD550). A pesar de que 
Honduras tiene las remesas per cápita más bajas 
del TN2, estas son casi cuatro veces más altas que 
el promedio de ALC… (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2019, p. 23)

Con relación al crecimiento que ha tenido el flujo de 
remesas durante el periodo 2013 - 2019, se observaron 
dos incrementos interanuales significativos: en 2015 
(13.36 %) y en 2017 (14.42 %) como puede apreciarse 
en la Gráfica 7. 

2 Triángulo Norte, término que hace referencia a los tres países en el 
norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

LAS REMESAS FAMILIARES, UN IMPORTANTE 
RECURSO QUE MOTIVA A LA ECONOMÍA
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Respecto al crecimiento de las remesas en 2015, y no 
sólo para el caso de Guatemala, sino a nivel regional, se 
apunta lo siguiente:

Entre las regiones geográficas, América Latina 
y el Caribe presentó la mayor tasa de aumento 
(4,8%) en las remesas durante 2015 debido a 
la recuperación de los mercados laborales de 
Estados Unidos. Se prevé que el crecimiento se 
mantenga en 2016, si bien a un ritmo menor, y que 
el valor de las remesas se incremente a USD 66 700 
millones el año pasado a USD 69 300 millones este 
año. (Banco Mundial, 2016)

Con relación al crecimiento observado en 2017 de 
14.42 %, es importante mencionar que este dato 
coincide con el primer año de gestión del presidente de 
EE. UU., Donald Trump, gestión que se caracterizó por 
medidas restrictivas para los inmigrantes irregulares en 
ese país, lo que podría explicar en alguna medida dicho 

incremento. En ese sentido, a continuación, se citan 
algunas razones que explican lo señalado:

Los aumentos en las remesas ocurren debido a 
factores como un aumento en la migración, un 
mayor número de migrantes enviando con más 
frecuencia, montos mayores por transacción 
(conocido como aumento de principal), o bien 
una combinación de estos tres. Los elementos 
determinantes pueden incluir también 
fluctuaciones en la tasa de cambio, aumentos 
inflacionarios, picos en la demanda de mano de 
obra extranjera o externalidades como eventos 
políticos en el país de origen y en el país de acogida.
La migración desde el Triángulo Norte3 ha sido 
prevalente desde el fin de la recesión económica 
de 2009, en parte como resultado de la violencia 
en la región centroamericana…

3 El término hace referencia a los tres países en el norte de 
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Gráfica 6. Remesas como porcentaje del PIB, 2013-2019

9.65 9.60 10.13
10.86

11.47
12.73

13.73

Fuente: elaboración propia con información del BANGUAT (2020a).

Gráfica 7. Crecimiento interanual de las remesas, 2013-2019

Fuente: cálculo propio a partir de información del BANGUAT (2020a).
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...Es posible que existan otros elementos 
interviniendo en el envío. El miedo a la deportación 
puede ser uno de ellos. Por ejemplo, las entrevistas 
con migrantes muestran temor hacia la postura 
y la retórica de la administración Trump. (El 
Diálogo, s.f., pp. 2, 5)

En ese sentido, debe señalarse la importancia de 
promover políticas públicas que eviten la emigración 
irregular y que se concreten posibilidades de desarrollo 
económico y social en los niveles locales, en donde ha 
sido evidente la ausencia del Estado y, por consiguiente, 
la falta de oportunidades de bienestar para la población.

Las remesas como herramienta del 
desarrollo

Siendo las remesas un importante monto de dólares 
que ingresa a la economía nacional, en diferentes 
espacios se ha analizado su papel como instrumento 
para alcanzar el desarrollo económico y social. Es 
preciso reconocer que esos recursos apoyan a miles de 
familias guatemaltecas en su manutención económica, 
supliendo en alguna medida la ausencia de suficientes 
ingresos ante la falta de oportunidades de trabajo dignas 
en un país cuya economía se caracteriza por un elevado 
nivel de informalidad. Al respecto, en años recientes, 
se realizó un estudio relacionado con El Salvador, 
Guatemala y Honduras que ilustra esta situación y 

que dentro de sus principales hallazgos menciona lo 
siguiente:

La mayor parte de las remesas se utiliza para cubrir 
necesidades básicas (87%)… Más salvadoreños 
envían remesas a sus hogares para apoyar la 
educación (24%) que hondureños o guatemaltecos 
(11% en ambos casos)… Por otra parte, solo la 
mitad de los que envían dinero a casa responden 
que el dinero cubre la mayor parte de los gastos 
de quienes lo reciben, siendo mayor la proporción 
de migrantes guatemaltecos y hondureños (77% y 
56%, respectivamente), frente a apenas más de un 
tercio de salvadoreños… (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2019, p. 23)

Esos resultados coinciden con el sondeo de opinión 
que se realizó para este análisis, en donde, al consultar 
a los participantes (receptores de remesas) sobre el 
uso de estos recursos, el destino identificado como 
“Necesidades básicas de la familia” obtuvo un porcentaje 
mayor respecto a las otras opciones como se aprecia en 
la Gráfica 84.

4 Sin embargo, la encuesta de la OIM (2017), establecía que en 2016 el 
uso de las remesas se destinó a inversión y ahorro (49.8 %), consumo 
(35 %), inversión social (8 %) y consumo intermedio (7.2 %).

  Si esto se mantuviera, la gráfica permitiría sugerir que por la 
pandemia las familias han dejado de realizar inversiones y utilizan 
las remesas para cubrir sus necesidades básicas, seguramente por 
la reducción de sus ingresos.

Gráfica 8. Uso de las remesas

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el Contexto de la COVID-19 (Base: 78 personas).
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Al respecto, se determinó que un 81 % de los receptores 
de remesas reciben menos de US$300 mensuales 
(Gráfica 9), un equivalente en quetzales a Q2,334.105, 
es decir que no se cubre al menos el costo de la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA), que para el mes de octubre 
de 2020, según información del INE (2020) se ubicó 
en Q3,589.1. Los resultados del sondeo de opinión 
coinciden en parte, con los publicados por un estudio 
de años anteriores, que al referirse a América Latina y 
el Caribe apunta lo siguiente:

Sin embargo, estos enormes flujos de dinero y 
trabajadores, a pesar de estar a la vista de todos, 
han pasado inadvertidos durante décadas. ¿Por 
qué? En primer lugar, quienes envían remesas a 
América Latina y el Caribe generalmente lo hacen 
en pequeñas cantidades: lo más habitual es que 
la remesa sea de US$200 a US$300 por mes. En 
otras partes del mundo, las cantidades mensuales 
pueden ser mucho menores, a menudo van 
desde apenas US$50. (Banco Interamericano de 
Desarrollo, s.f., p. 2)

Gráfica 9. Monto recibido en concepto de remesas 
al mes

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el 
Contexto de la COVID-19 (Base: 79 personas).

5 Tipo de cambio de referencia del BANGUAT al 25/10/2020 
Q7.78035 por US$1.

Al preguntar a los receptores de remesas qué porcentaje 
de sus ingresos representaba el monto que recibían en 
ese concepto, sólo el 27 % respondió que representaba 
más del 50 %, los resultados a esa interrogante se 
presentan en la Gráfica 10.

Gráfica 10. Porcentaje que representan las remesas 
sobre los ingresos totales del hogar

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el 
Contexto de la COVID-19 (Base: 78 personas).

Desde diferentes espacios de análisis se ha mencionado 
la intención de orientar el uso de las remesas familiares 
para mejorar su impacto en el desarrollo. En ese sentido, 
es importante reconocer desde las políticas públicas la 
independencia de decisión del destino de los recursos 
por parte de los receptores de las remesas, tomando en 
cuenta que los emigrantes tuvieron que salir del país 
en búsqueda de oportunidades de desarrollo que no 
encontraron en su territorio. Sin embargo, es válido 
proponer cómo mejorar el entorno nacional para 
una mejor gestión de esos importantes recursos. A 
ese respecto, y como ejemplo, se cita un caso a nivel 
internacional en donde se relacionan las políticas y las 
remesas:

Aunque las decisiones para enviar dinero al lugar 
de origen son fuertemente influenciadas por las 
expectativas de un eventual retorno, la experiencia 
en Europa revela que los gobiernos de los países 
de origen de los migrantes han usado diversos 
incentivos para canalizar las remesas hacia las 
inversiones y el ahorro. Por ejemplo, Marruecos y 
Túnez han permitido la importación de equipos 
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de capital exentos de derechos aduaneros y 
han otorgado exenciones impositivas para la 
compra de bienes de inversión locales. Varios 
organismos locales tunecinos, como el Fondo para 
la Promoción y la Descentralización y el Fondo 
para Pequeñas Empresas, han facilitado el uso de 
las remesas para actividades empresariales. Antes 
de 1986 tales intentos fueron en general poco 
efectivos, pero desde 1990 la inversión de los 
migrantes ha ido aumentando, lo que indica que 
los nuevos incentivos están, efectivamente, dando 

resultado (OCDE, 1996). (Banco Interamericano 
de Desarrollo, s.f., p. 15)

Para el caso guatemalteco, se contemplan 
acciones estratégicas en la Política General 
de Gobierno 2020 – 2024 relacionadas
con las remesas, y se refieren al impulso de una 
estrategia de educación financiera que promueva 
el ahorro y la inversión productiva (Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, 
s.f.).

El entorno económico que provocó 
la COVID-19

A finales de diciembre del año 2019, China reportó 
a las autoridades de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) un conglomerado de casos de neumonía 
en la ciudad de Wuhan. Casos que resultaron ser los 
primeros de la COVID-19. El rápido esparcimiento 
del virus alrededor del mundo causó que este fuera 
declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo de 
2020, creando reacciones inmediatas de parte de los 
países para contenerlo.

Las acciones tomadas a nivel mundial tuvieron una 
inmediata reacción en la actividad económica. Respecto 
a las proyecciones de la economía, los organismos 
financieros internacionales estiman un decrecimiento 
para 2020, a pesar de esto, las perspectivas han 
mejorado levemente. En el mes de junio de 2020, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), pronosticaba 
un crecimiento de la actividad económica mundial de 
-4.9 %; no obstante, para la estimación presentada en 
el mes de octubre del mismo año, el indicador se ubica 
en -4.4 %. 

Para el caso de la economía de los EE. UU., en 
junio del 2020 la misma institución estimaba un 
crecimiento económico para finales de año de -8 %; sin 
embargo, para el mes de octubre el pronóstico mejoró 
significativamente al ubicarse en -4.3 %. Esta situación 

predice un escenario alentador para la economía 
guatemalteca y el ingreso de remesas al país, tomando 
en cuenta que en EE. UU. se origina la mayoría de estos 
importantes recursos.

A pesar de las perspectivas negativas para la economía 
mundial y del país, el BANGUAT (2020b) estimaba 
en octubre que las remesas cerrarían en 2020 con 
un crecimiento interanual entre 2 % y 5 %. Al mes 
de octubre de 2020 las remesas acumuladas del año 
registraban una variación interanual de 5 %, por lo que 
es probable que el año 2020 cierre con la estimación del 
rango superior del banco central o incluso la supere.

Comportamiento de las remesas 
por la pandemia

En el año 2020, las remesas familiares fueron objeto 
de especial atención por la crisis económica mundial 
originada por el coronavirus COVID-19. Hasta el mes 
de octubre, el comportamiento del envío de remesas en 
Guatemala en este año se puede dividir en tres partes: 1) 
crecimiento sustancial durante los primeros dos meses 
(enero-febrero), 2) variación negativa durante los 
siguientes tres meses (marzo-mayo) y 3) recuperación 
en el crecimiento (junio-octubre).

A inicios de 2020 se observaba un incremento sustancial 
y un escenario positivo para el envío de remesas. En el 
mes de enero la variación interanual se registró en 21.3 %, 

LAS REMESAS EN EL CONTEXTO 
DE LA COVID-19
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en el mes de febrero en 17.02 %. De marzo a mayo se 
evidenció el deterioro, especialmente en el mes de abril, 
en donde el indicador tuvo su valor más bajo, siendo 
este -20.16 % (ver Gráfica 11).

Posterior al mes de mayo de 2020, el comportamiento 
de las remesas, medido a través de la tasa de variación 
interanual, inicia un proceso de recuperación. En 
el mes de junio, el mencionado indicador se ubicó 
de nuevo en valores positivos (9.22 %) y, durante el 
periodo enero – octubre del año 2020, septiembre 
registró el nivel más alto, alcanzando una variación 
interanual de 17.8 % con un monto de US$1,051.25 
millones, tal como se aprecia en la Gráfica 11.

a. Factores que incidieron en el 
comportamiento del envío de 
remesas

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, existen 
varios factores económicos, migratorios, sociales y 
políticos que influyen en el comportamiento del envío 
de remesas. En 2020, la crisis económica mundial 
originada por la COVID-19 fue uno de los factores 
determinantes que explican el comportamiento. No 
obstante, las elecciones de los EE. UU. y otros aspectos 
migratorios y sociales también pudieron influir.

Condiciones económicas y de empleo de los 
migrantes

Debido a que el 97.1 % de las personas que envían 
remesas a Guatemala residen en EE. UU. según la 
OIM (2017) y que estas llegan a ese país en busca 
de oportunidades de empleo, su situación laboral 
condiciona su estabilidad económica y, por ende, su 
capacidad para enviar remesas. 

La tasa de desempleo hispano y latino (dentro de la 
cual se incluye a los guatemaltecos), registrada por la 
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en 
inglés) del gobierno de los EE. UU., explica la situación 
económica de muchos migrantes de estos orígenes. En 
los últimos 10 años, este indicador mostró una mejora 
sostenida hasta 2019 (4.3 %); no obstante, durante la 
crisis económica de 2008/2009, conocida como la Gran 
Recesión, mostró un fuerte deterioro manifestando 
su valor más crítico en 2010 (12.5 %). Paralelamente, 
el ingreso de divisas por remesas familiares en 
Guatemala, registrado en 2009 y 2010 cayó con relación 
a lo registrado en 2008, poniendo en evidencia como 
la economía estadounidense (y como consecuencia, la 
tasa de desempleo) tiene efectos directos en el ingreso 
de remesas al país (ver Gráfica 12).

Gráfica 11. Comportamiento mensual y variación interanual de las remesas familiares años 2019 y 2020 (enero a 
octubre)

Fuente: cálculo propio a partir de información del BANGUAT (2020a) 



14 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

La Gráfica 13 muestra como la tasa de desempleo 
hispano o latino en 2020 explica parte de la variación 
interanual en el envío de remesas familiares, sin 
embargo, la correlación no es perfecta. Con esto se 
puede argumentar que la tasa de desempleo hispano o 
latino incide en el envío de remesas familiares de los 
guatemaltecos; no obstante, debido a que este indicador 
no incluye únicamente a guatemaltecos y no contempla 
otros aspectos relevantes, no es lo único que incide en el 
comportamiento de este ingreso de divisas.

La pandemia golpeó fuertemente al mercado laboral 
de EE. UU.; esto se vio reflejado de igual manera en la 

tasa de desempleo hispano o latino. De marzo a abril, el 
cambio fue abrupto, lo que refleja una serie de despidos 
masivos, y fue en este último mes en donde se registró 
el valor más crítico (18.9 %) de 2020 hasta el mes de 
octubre. Posterior a esto, la economía estadounidense 
fue recuperándose, ocasionado que el indicador de 
desempleo hispano o latino se redujera rápidamente, 
aunque no a los niveles de 2019 (ver Gráfica 14). Esta 
recuperación del mercado laboral sugiere una mejor 
situación económica de los migrantes guatemaltecos, 
que como consecuencia recuperaron su capacidad de 
enviar remesas a sus familiares.

Gráfica 12. Tasa de desempleo hispano o latino en EE. UU. e ingreso de divisas por remesas familiares, 2000-2019

Fuente: elaboración propia a partir de información del BANGUAT (2020a) y BLS (2020b).

Gráfica 13. Correlación entre la variación interanual de las remesas familiares y la tasa de desempleo hispano o 
latino en EE. UU. en 2020
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Fuente: cálculo propio a partir de información del BANGUAT (2020a) y BLS (2020a).
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El gobierno de EE. UU. también estableció medidas 
para contrarrestar los efectos negativos del desempleo 
masivo, dentro de las cuales se amplió el beneficio de 
desempleo, que pudo haber mitigado el impacto para 
algunos de los migrantes guatemaltecos que fueran 
aplicables a acceder a este beneficio, y en algunas 
ocasiones incluso incrementar sus ingresos, ya que 
estos beneficios estuvieron activos por varios meses.

Las actividades económicas fueron afectadas de 
manera heterogénea por la pandemia. En este sentido, 
según OIM (2017) las actividades en donde mayor 
se emplean los guatemaltecos que enviaban remesas 
eran construcción (21.5 %) y comercio, alojamiento y 
servicio de comidas (19.3 %). Según los registros de 
la BLS (2020a), en esta primera actividad se vio una 
recuperación rápida en el empleo al mes de octubre, 
mostrando una variación interanual del -2.6 %6, lo 
que probablemente se tradujo en la recuperación de 
empleos de muchos guatemaltecos. En la segunda, 
el impacto en el empleo fue más fuerte, y a pesar de 
que también tuvo una rápida recuperación al mes de 
octubre, aún mostraba una variación interanual del 
-19.9 %7. A pesar de esto, no se descarta que muchas de 
las personas que no lograron recuperar sus trabajos en 
esta actividad hayan podido mudarse fácilmente a otras 
actividades productivas, lo cual no es extraño en el caso 
de los migrantes.

6 Incluso mostrando una variación positiva de 0.7 % en el subsector 
de construcción residencial.

7 Haciendo referencia al rubro de leisure and hospitality.

Otros factores

En reuniones sostenidas con funcionarios del 
BANGUAT (Comunicación personal, 8 de octubre de 
2020) y otras declaraciones dadas por la misma entidad 
se señalaron otros aspectos que pudieron haber influido 
en el comportamiento positivo de las remesas desde 
junio y su resiliencia durante la pandemia. Dentro de 
algunas explicaciones que se dieron se mencionó la 
solidaridad de los migrantes con sus dependientes en el 
país y el envío de ahorros por la incertidumbre política.

Una entrevista con representantes de otra entidad 
financiera confirma las anteriores explicaciones y 
agrega que los migrantes guatemaltecos mantienen 
ahorros en sus países de residencia, lo cual les pudo 
haber permitido tolerar los efectos negativos de la 
pandemia y seguir enviando remesas.

A esto hay que sumarle que según la última encuesta 
de la OIM (2017) muchas de las personas que envían 
remesas al país se concentraban en los estados de 
California (33.8 %) y Nueva York (12.1 %), estados 
que fueron de los primeros en establecer restricciones 
en EE. UU.8 Esto podría explicar la caída en al envío 
de remesas en marzo y abril y la recuperación en junio 
derivado de la reapertura de varios estados en mayo.

8 California y Nueva York fueron de los primeros en establecer 
restricciones, 19 y 22 de marzo respectivamente (National 
Academy for State Health Policy, 2020).

Gráfica 14. Tasa de desempleo hispano o latino en EE. UU. por mes, 2019-2020

Fuente: elaboración propia a partir de información de BLS (2020a).
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b. Situación de las familias que 
reciben remesas

Muchos guatemaltecos vieron seriamente disminuidos 
sus ingresos a causa de despidos y reducción de ventas 
en sus negocios por la pandemia. Ante esto, como se 
mencionó anteriormente, los migrantes en el extranjero 
pudieron haber aumentado el monto que enviaban 
a sus dependientes para compensar la mencionada 
reducción de ingresos. No obstante, esta premisa parece 
ser cierta solo para una pequeña porción de personas 
que reciben remesas, según el sondeo de opinión que 
se realizó; apenas un 5 % manifestó que el envío de 
remesas en su hogar había aumentado (ver Gráfica 15). 
Si bien esta pequeña porción de personas que percibió 
un aumento manifestaba recibir montos mensuales más 
altos al promedio, esto por sí solo, no es suficiente para 
explicar la recuperación del monto total que se registró 
desde junio.

En contraste, 82 % de las personas manifestó que se 
había reducido el monto de remesas en su hogar. Las 
razones principales de este comportamiento están 
relacionadas a la situación económica del migrante, 
específicamente la reducción de ingresos del familiar 
migrante y la pérdida de empleo (ver Gráfica 16). 
Esto señala que para ese entonces algunos migrantes 
no habían recuperado su empleo y que otros, a pesar 
de recuperar su empleo, habían visto reducidos sus 
ingresos (reducción de salarios, disminución de horas 
de trabajo y otras razones). 

Los resultados del sondeo incluyen la percepción 
registrada a septiembre, por lo que es posible que las 
personas hayan visto los efectos negativos durante 
los primeros meses de la pandemia y una eventual 
recuperación a los niveles que tenían anteriormente, 
lo cual los dejaría con un saldo neto negativo, pero 
en una situación normal en el último mes. No 
obstante, estos resultados también permiten sugerir, 
tal como se mencionó en el capítulo anterior, que lo 
que se registra como remesa familiar en el Mercado 
Institucional de Divisas9 del BANGUAT podría incluir 

9 Este no constituye como el ingreso total de remesas, tal como 
explica Domínguez, et al. (2018, p. 13) sobre las remesas familiares 
de trabajadores registradas en la Balanza de Pagos: “Abarca las 
transferencias realizadas tanto por canales formales (Mercado 
Institucional de Divisas) como informales (remesa de bolsillo)”. 
No obstante, la mayoría se encuentra representada en el Mercado 
Institucional de Divisas.

otras transacciones monetarias distintas a las dirigidas 
a los familiares del migrante, a lo cual se le asocia 
generalmente. En este caso, parte del incremento en 
el envío de remesas observado podría ser dirigido por 
estas otras transacciones. Para verificar la incidencia de 
esto, se requeriría registrar los destinos específicos de la 
remesa al momento que se recoge.

Así como menciona Domínguez, et al. (2018) los 
registros de transacciones de divisas familiares son 
consolidados en el formulario autorizado por la 
Junta Monetaria en resolución JM-135-2001 por las 
instituciones que conforman el Mercado Institucional 
de Divisas. En este formulario la entidad registra el 
concepto de la transacción, dentro de la cual se encuentra 
el rubro de Remesas Familiares y que en la Descripción 
de los conceptos para el registro estadístico de Ingreso y 
Egreso de Divisas, dirigido como ayuda a las entidades, 
se define de la siguiente manera: “ingresos provenientes 
de emigrantes que trabajan en otra economía de la que 
se les considera residentes” (Banco de Guatemala, s.f).

La anterior definición presenta varios desafíos para 
identificar la incidencia de las remesas en la economía 
de las familias. Primero, incluye todas aquellas 
transacciones que el trabajador migrante hace al país, las 
cuales podrían tener un motivo distinto a la atención de 
las necesidades de familiares o dependientes. Segundo, 
no permite registrar la finalidad de la remesa y otra 
información importante, lo que convierte a los miles de 
millones de dólares que se reciben anualmente en un 
monto que pareciera homogéneo pero que seguramente 
tiene sus particularidades.

A pesar de esto, aunque se pudieran dar algunos casos 
de registros erróneos o que dentro de estos se incluyeran 
otros fines distintos a la atención de las necesidades 
de los familiares, existen mecanismos que buscan 
corregirlos. Como ejemplo, a las entidades financieras 
se les solicita llenar un formulario cuando los montos 
de las remesas sean superiores a los US$2,000 para 
evitar el uso de estas para fines ilícitos. Adicional a 
esto, el BANGUAT solicita verificación a las entidades 
financieras cuando encuentra alguna irregularidad en 
los registros remitidos por estas últimas.

No obstante, la necesidad de registrar información 
más detallada y específica del monto más sustantivo 
de ingreso de divisas al país debe ser una prioridad 
para que se pueda evaluar el destino específico de 
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estos montos y se puedan elaborar políticas públicas 
y acciones que propicien su mejor gestión. En este 
sentido, se sugiere actualizar el formulario autorizado 
por la Junta Monetaria para que se registre información 
más específica, tal como la ubicación exacta del origen 
de los fondos (en el caso de EE. UU. el estado y ciudad), 
el número de transacciones, ubicación de destino 
(departamento y municipio), uso de las remesas, entre 
otros.  

Dentro de lo que se podría identificar con información 
más específica se encuentra el monto que se destina 
estrictamente al desarrollo de las familias de los 
migrantes. Esto podría ayudar a contestar algunas de 
las interrogantes que han permanecido por años. Quizá 
siendo la más importante: ¿Por qué a pesar de que 
las remesas han aumentado a lo largo de los años, los 
indicadores sociales y de desarrollo de los guatemaltecos 
no han incrementado a un ritmo similar?

Gráfica 15. Variación en el envío de remesas en los hogares

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el Contexto de la COVID-19 (Base: 79 personas).

Gráfica 16. Razones por las que se redujo el monto de remesas

Fuente: Sondeo de Opinión de Migración y Remesas en el Contexto de la COVID-19 (Base: 65 personas que manifestaron una reducción en las remesas 
recibidas).
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Guatemala ha presentado en la última década un 
aumento en el número de personas que migran al 
extranjero. La principal causa de esto es la ausencia de 
oportunidades de desarrollo, específicamente la falta de 
empleo que permita una vida digna.

Muchos de los proyectos migratorios fueron afectados 
por la pandemia, principalmente en el inicio, cuando 
se establecieron medidas que limitaban la movilidad 
de personas dentro del país y a través de las fronteras 
internacionales. No obstante, la intención de migrar 
permanece y muchas de las personas que al inicio de 
la pandemia suspendieron su proyecto migratorio, con 
la disminución de las restricciones de movilidad han 
retomado nuevamente los flujos migratorios a pesar de 
la pandemia. 

Las remesas son de suma importancia para la economía 
y familias guatemaltecas; los miles de millones que 
se reciben anualmente han creado dependencia 
en muchas familias para cubrir con este monto los 
gastos de sus hogares, especialmente para cubrir sus 
necesidades básicas, relacionadas con la alimentación y 
servicios; sin embargo, se identificó que estas no cubren 
al menos el costo de la CBA. A nivel macroeconómico, 
las remesas han coadyuvado a mantener estabilidad. 

A pesar del comportamiento negativo de la economía 
en 2020, el ingreso de remesas familiares en Guatemala 
mostró una tendencia positiva y se espera que se 
mantenga para el cierre del año. La recuperación en 
el envío de remesas se explica principalmente por la 
recuperación de la economía y el empleo en EE. UU., la 
resiliencia del empleo de los migrantes guatemaltecos y 
otros aspectos sociales y políticos. 

El método actual de registro del ingreso de divisas, 
en concepto de remesas familiares presenta algunos 
desafíos para tener información más específica y 
evaluar su incidencia en los hogares guatemaltecos, se 
recomienda que se actualice.

Para resolver las interrogantes con relación al envío 
de remesas se requieren más estudios para identificar 
cuáles son los factores económicos, sociales y políticos 
que inciden en el envío de remesas de los guatemaltecos; 
además de identificar cuáles son los destinos que se 
registran como remesa familiar. 

Realizar este tipo de estudios debe ser una prioridad, 
ya que, como se mencionó anteriormente, las remesas 
son sumamente importantes para el país; y las acciones 
y políticas públicas relacionadas a estas deben de 
tomarse basándose en información que explique su 
comportamiento.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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