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Remesas en Guatemala 
 

• Datos generales 
 
Guatemala tiene una superficie de 108.889 km2 y una población de 14.285.300 
personas. El 46.8% de la población es urbana y el 56.2% de la población está de 
bajo de la línea nacional de pobreza1

 

. Se estima que el 10% de la población vive 
fuera el país, de la cual el 28% son mujeres y el 72% hombres. El principal país de 
destino es Estados Unidos (98.2%), los otros, en mucho menor proporción siendo 
México, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Belice. 

• Género 
 
Índice de desarrollo relativo al género (rango) 90/177 
Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.659 
Desigualdad de género en educación (tasa de 
alfabetización femenina como % de la tasa 
masculina), 2004 

84% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 
años y más), 2004 

33.7% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 
 
 

• Estados estadounidenses emisores de remesas hacia Guatemala 
 
Según los datos de la OIM (2006)2

 

, los remitentes de remesas en Estados Unidos 
viven en: Los Ángeles CA. (32.8%), sigue en orden de importancia Nueva York NY. 
(12.7%), Miami FL. (8.4%), Washington DC. (4.0%), Houston TX. (3.9%), Norfolk 
VA. (3.6%) y Boston MA (3.2%), el resto procede de otros estados y ciudades, en el 
mapa siguiente se ilustra esta distribución. 

                                                 
1 Según el  PNUD 
2 OIM, 2006,  Cuadernos de Trabajo Sobre Migración, 23, Encuesta Sobre Remesas 2006, Inversión en 
Salud y Educación 
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• Evolución de las remesas 
 
Aunque se nota una disminución en el envío de remesas debido al tiempo de estadía en 
EEUU y a la reagrupación familiar, a nivel global, el flujo de remesas sigue aumentando. 

 
• Ingresos a Guatemala por concepto de remesas y en comparación con 

otros ingresos recibidos en el país 
 
Según los datos de la OIM (2005)3

 

, las remesas alcanzaron los US$ 3,000 millones 
en el 2005, 97.6% de las cuales provenían de Estados Unidos, representando 
aproximadamente el 9.5% del PIB nacional en Guatemala. (…) En el período 2002-
2005, el volumen de las remesas respecto al PIB, pasó del 6.8% al 9.5%, es decir un 
incremento del orden del 40.0%. Si a estos valores se aplican los indicadores del 
Banco Mundial, podríamos decir que solo el efecto de las remesas habría contribuido 
en reducir los niveles de pobreza en un 6.4% en el periodo de cuatro años (2002-
2005). 

                                                 
3 OIM, 2005,  Cuadernos de Trabajo Sobre Migración, 21, Encuesta Sobre Remesas 2005 y microempresas 
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• Distribución de los ingresos de los hogares y remesas 

 
Según la OIM (2006)4

 

, “la población beneficiaria de remesas en edad activa está 
compuesta por 44.6% de hombres y el 55.4% de mujeres. De esta población, el 
38.0% corresponde a la población económicamente activa. La población activa la 
constituye el 65.0% los hombres y el 35.0% las mujeres. Además, el 89.4% es la 
población ocupada y el 10.6% de la población desocupada, equivalente a la tasa de 
desempleo abierto, ahora la tasa de ocupación es de 34.0%. También se determinó 
que la población ocupada está distribuida en varias ocupaciones; el 18.9% trabajan 
como agricultores, el 18.3% laboran como técnicos, el 15.5% son operarios, el 
13.9% son trabajadores no calificados y los otros trabajan en otras ocupaciones. 

Asimismo se determinó que la población beneficiaria de remesas se encuentra 
insertada principalmente en dos ramas de actividad. El comercio (25.9%) y la 
agricultura (24.0%), las cuales dan cuenta de casi la mitad de la población ocupada. 
Sin embargo, es interesante observar que, en estas actividades económicas el 
contraste por género es totalmente divergente porque, mientras en el comercio el 
54.4% son mujeres, en la agricultura el 95.0% son hombres. Luego el 17.8% se 
encuentra incorporado a la actividad educativa, el 12.6% a la industria, al igual que 
en el caso anterior el 61.0% del sector educación está compuesto por mujeres y el 
59.0% del sector industrial corresponde a la población masculina.  
 
Otro aspecto importante de la población beneficiaria de remesas es el 33.6% que 
trabaja por su cuenta con local propio y las dos terceras partes de ellos que tienen 
ingresos entre Q. 1,000 y Q. 2,500. También vale la pena destacar que el 25.0% 
tiene ingresos superiores a los Q. 3,000. El 31.1% es empleado privado y el 67.5% 
tiene salarios entre Q.500 y Q. 2,500. El 11.3% son trabajadores por cuenta propia 
sin local y el 92.0% tiene ingresos de entre Q. 500 y Q. 4,000. Los empleados 
públicos representan el 9.3% y el 80.0% de estos perciben ingresos de entre Q. 
1,000 y Q. 8,000. Asimismo, se determinó que el 3.8% eran jornaleros y el 4.2% 
eran trabajadores que no especificaron su categoría ocupacional. Por último, se tiene 
el 2.9% de trabajadores familiares no remunerados.” 
 

• Equipamiento en los hogares que reciben remesas  
 
Según la OIM (2006)5

 

, se determinó que el 50.3% de las remesas se destina al consumo 
básico. El 43.1% lo destinan a alimentos, el 3.0% a vestuario y calzado, el 1.0% a 
transporte, el 0.8% a equipamiento del hogar y el 2.4% a otros gastos.  

• Características de los hogares receptores de remesas 
 
Los hogares receptores de remesas son más rurales que urbanos (57% versus 43%). Entre 
estos hogares, el 22.0% es de población indígena y el 78% de población no indígena. 
Según la OIM (Cuadernos 23)6

                                                 
4 OIM, 2006,  Cuadernos de Trabajo Sobre Migración, 23, Encuesta Sobre Remesas 2006, Inversión en 
Salud y Educación 

, 24.5% de los/as receptores/as dentro de los hogares 

5 OIM, 2006,  Cuadernos de Trabajo Sobre Migración, 23, Encuesta Sobre Remesas 2006, Inversión en 
Salud y Educación 
6 idem 
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receptores de remesas son compuestos por jefes de hogar, con una proporción cada vez 
mayor de mujeres, como lo muestra el cuadro siguiente, llegando al 47% en el 2006. 
 

 

Jefatura de 
Hogar

2004 2005 2006 2004 2005 2006
TOTAL 770,255 814,911 918,819 100 100 100
Hombres 470,497 454,420 487,117 61 56 53
Mujeres 299,758 360,491 431,702 39 44 47

Población Porcentaje

Table No.1. Población Por Jefatura de Hogar Según Sexo

 
Fuente: OIM, 2006 
 
En el caso de los hogares con familiares en el extranjero, la mayor parte de la población 
es soltera (54% de los hombres y 43% de las mujeres), el 32% de los hombres y el 33% 
de las mujeres son personas casadas, el 11% de los hombres y 10% de las mujeres son 
unidas, 2% de los hombres y 7% de las mujeres viudas, y un 2% de los hombres y 5% de 
las mujeres son divorciadas o separadas. (OIM, 2002, Cuadernos 12). Se nota la sobre 
representación de hombres solteros, de mujeres viudas y de mujeres divorciadas o 
separadas. 
 
 
 
 
 


