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Remesas en Guatemala
•

Aproximadamente 1.1 millones de guatemaltecos residen en los Estados Unidos de América, lo que
representa el 11 por ciento del total de la población guatemalteca

•

En el 2011 Guatemala recibió $4,377 millones de USD y se situó como el segundo país receptor de
remesas en la región después de México

•

Los flujos recibidos en el 2011 superaron en un 6 por ciento a los recibidos en el 2010

•

Estos flujos son relevantes para la economía de Guatemala representando aproximadamente un 9 por
ciento de su Producto Interior Bruto

•

Asimismo estos flujos son relevantes para las familias receptoras de remesas en Guatemala y para los
remitentes guatemaltecos en Estados Unidos. Se estima que aproximadamente el 85 por ciento de los
guatemaltecos en EEUU envían remesas regularmente a sus familiares en Guatemala

•

Según estimaciones las remesas se destinan en la mayoría de los casos a consumo y aproximadamente un
10 por ciento se destina al ahorro

Que es Envía CentroAmérica
•

Considerando la importancia del ingreso por remesas para las economía de Guatemala y de la
región se requieren esfuerzos para abaratar el costo de esos envíos

•

Asimismo, hay que avanzar en lograr que ese mercado sea más competitivo y tenga mayor
transparencia

•

Para ello es necesario que los remitentes cuenten con información adecuada acerca de los costos de
tales envíos y de las distintas características de esos servicios

•

Envía Centroamérica proporciona información gratuita de cuánto cuesta enviar dinero desde
Estados Unidos a Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras y la República
Dominicana.

•

Envía Centroamérica proporciona información muy detallada de lo que cobran los distintos
operadores o empresas en cinco de los principales lugares de envío de remesas en Estados Unidos:
California, Florida, New York, el Distrito de Columbia y Massachusetts. También contiene
información sobre cuánto cuesta enviar remesas en el corredor intrarregional de San José en Costa
Rica a Nicaragua

Que es Envía CentroAmérica

1. Ingrese a

www.enviacentroamerica.org

Que es Envía CentroAmérica

2. Seleccione el país y ciudad de origen,
país de destino y monto que se desea
enviar y presione “Buscar”

Que es Envía CentroAmérica

3. En su pantalla podrá acceder a
información sobre la forma más
conveniente para enviar dinero a
Guatemala.
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•

En el 2011 el costo de enviar 200USD desde a EEUU a Guatemala se situó en 5,6 por ciento. En
ese sentido los emigrantes de Guatemala pagaron en promedio mas de 11 dólares por cada USD
200 enviados a sus familiares en su país de origen

•

En su conjunto, los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos gastaron para cubrir los
precios de sus envíos de remesas a sus familiares en sus países de origen alrededor de USD 245
millones en el 2011. Esto equivaldría anualmente a un 3 por ciento de los ingresos de
Guatemala por los exportaciones o a un 30 por ciento del ingreso anual por Inversión Extranjera
Directa

•

Si se redujera el costo de envío de los flujos de remesas que anualmente recibe Guatemala en 1
punto porcentual supondría 45 millones de dólares anuales que irían directamente al bolsillo de
los trabajadores guatemaltecos y sus familias. Esto representa el 0.1 por ciento del PIB de
Guatemala

Programa de difusión a
guatemaltecos en EEUU
Programa de trabajo para diseminación de información:
•

Establecer recursos informativos para los inmigrantes que están residiendo en Estados Unidos y que
mandan dinero a sus hogares en Guatemala

•

Crear conciencia sobre la base de datos de remesas en las grandes comunidades de inmigrantes en
los EEUU conocer y evaluar las distintas opciones que hay en el mercado para enviar remesas,
comparar sus precios y las características de envío

•

Capacitaciones para temas relacionados a la información de los consumidores de remesas y
educación financiera. Apalancamiento de remesas, historial de crédito…

Programa de difusión a
guatemaltecos en EEUU
Materiales informativos para los
inmigrantes que están residiendo en
Estados Unidos y que mandan dinero
a sus hogares en Guatemala
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