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con la riqueza producida en el exterior
Por Luis Solano
Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), e integrante fundador del Equipo de El Observador.

E

Introducción

ste ensayo trata de identificar ciertas causas y consecuencias que originan la migración y los consecuentes envíos dinerarios que
constituyen las remesas, particularmente, a y desde
Estados Unidos. Del tema se ha escrito y hablado con
abundantes datos, pero el enfoque de este pequeño
estudio se centra en momentos históricos que son una
suerte de puntos de inflexión que explican la agudizaron de la migración hacia Estados Unidos.
Un fenómeno que se considera acá es el de las implicaciones que tuvieron, para el caso de Guatemala,
las medidas de ajuste monetario que se aplicaron en
la década de 1980 primero, y luego de los Programas
de Ajuste Estructural (PAE’s) en la década de 1990,
que ampliaron las brechas entre ricos y pobres, las
desigualdades, las inequidades, la exclusión social, con
repercusiones en una mayor concentración de recursos en pocas manos, fundamentalmente las familias y
fracciones oligarcas del capital terrateniente, industrial
y comercial.
A la estructura desigual y sus causas históricas existentes desde centurias, las reformas económicas,

financieras y la apertura de mercados inversionistas,
tratados comerciales regionales y la privatización de
empresas y servicios públicos, facilitaron mayores procesos de acumulación de capital. Pero, al mismo tiempo, se agudizó la poca o nula presencia de la actividad
estatal en las regiones más comprometidas que concentran pobreza y exclusión.
Se fue construyendo de esa manera, un modelo económico perverso que adquirió, a partir de entonces,
ribetes neoliberales-conservadores. Se dice esto porque
se benefició a una elite, la expoliadora, o depredadora
como también se le denomina hoy, los propietarios de
los medios de producción que se convirtieron en tales a
través del despojo y el saqueo, que han sido incapaces
de generar o distribuir el famoso “derrame económico”
que generaría, de forma más equitativa.
La lógica de ese modelo era, al final de cuentas, privatizadora, siendo los grandes capitales financieros, industriales y agrícolas los grandes beneficiarios.
Pero, la perversidad aparecerá en el momento en que
aquellos excluidos, desplazados por ese modelo de
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“derrame económico”, comienzan a migrar en números mayores a los vistos en décadas anteriores. Con tal
de mejorar de alguna manera sus deterioradas condiciones de vida, las de ellos y sus familias, los y las migrantes comenzarán a enviar remesas en cantidades
crecientes anualmente, y en cuestión de las dos últimas décadas, esos envíos se convertirán en una suerte
de pilar económico que, paradójicamente, le dará el
oxígeno suficiente a un modelo económico causante
de su migración, que de forma parasitaria comenzará
a aprovecharlas y vivir de las remesas y, una vez más,
a utilizarlas como mecanismo de mayor acumulación.
La válvula de escape de problemas sociales y políticos
funcionó y, de pasó, perversamente, para oxigenar el
modelo económico que les expulsó.
Por lo general, muchos análisis tienden a ver las consecuencias del fenómeno migratorio como causas, perdiéndose en estas consideraciones las causas estructurales, esas que perviven y mantienen en la pobreza y
extrema pobreza a la mayoría de la población.
Un punto de inflexión en la década de 1990, fundamental en el impulso a la migración, es el originado en el período de la firma de los Acuerdos de Paz.
Resulta paradójico pero esos Acuerdos, que buscarían
darle una salida a la problemática estructural del país
y que había originado la guerra interna, al final de
cuentas no produjo lo esperado. Junto a esos Acuerdos, el gobierno empresarial del entonces mandatario
Álvaro Arzú Irigoyen, profundizó una serie de medidas
económicas para favorecer la inversión extranjera, la
industria extractiva y la privatización de los servicios
públicos estratégicos como la energía eléctrica, el
transporte, y la construcción de infraestructura pública.
La profundización de la aplicación de los PAE que se
venían implementando desde años anteriores, fue patente; pero patente también fue cómo la migración
comenzó a crecer vertiginosamente al igual que el
envío de las remesas, hasta el punto de convertirse
actualmente en el principal generador de divisas para
Guatemala, superando las exportaciones de bienes y
servicios en los últimos dos años. Este fenómeno de
desplazamiento de fuentes de divisas demuestra la
existencia de un modelo exportador agotado, caduco,
que paralelamente es origen de las causas estructurales que contribuyen a la migración.
Con la concentración de tierra, las mejores, en unos
cuantos capitales locales, asociados todos con los grandes capitales agroindustriales, industriales y financieros

con carácter oligárquico, le permite a los exportadores
constituirse en parte del poder económico más influyente en Guatemala, conjuntamente con los grandes
comerciantes, con capacidad de decidir políticamente,
y definir y controlar el Estado.
Obligados a migrar bajo esas circunstancias, los y las
migrantes deben salir en condiciones inhumanas, y
apostar su futuro a redes de crimen organizado que
controlan la trata de personas y toto el circuito de la
migración. Endeudados/as para poder viajar, su vida
expuesta en la ruta hacia Estados Unidos y, luego, presa de las luchas políticas internas en Estados Unidos
en las que las batallas partidarias ideologizadas por la
extrema derecha, racista, religiosa y anti inmigrante -a
la que se alían los capitales guatemaltecos que paradójicamente se benefician de los y las migrantes- del
Partido Republicano, y las políticas del Partido Demócrata, incapaces de resolver la masiva llegada de migrantes, muchos menos las causas que las producen.
La seguridad nacional de Estados Unidos y el aseguramiento de sus fronteras resulta ser el discurso político
que hoy se expone para capturar, detener, expulsar y
desarticular a familias enteras que buscan, paradójicamente, formas más humanas y seguras de sobrevivir
que no encuentran en su propio país. Las masivas y
crecientes deportaciones desde Estados Unidos, sin
importar el gobierno y partido político gobernante,
agudizadas en las últimas semanas al enviar a los y
las migrantes a México en la frontera con Guatemala,
prácticamente sin nada para poder sobrevivir, refleja el grado de deshumanización al que se ha llegado.
Peor aún, expulsados ahora desde el norte por un país
que es corresponsable de las causas que originan la
migración.
En un círculo paradójicamente perverso, los y las migrantes se encuentran en medio de dos fuegos: las
condiciones empobrecidas de su vida material si se
quedan en Guatemala y, si viajan a Estados Unidos,
considerados ahora una “amenaza” para la seguridad
de ese país, cuando son los que, en última instancia,
producen el valor y la riqueza social.
El migrante resulta ser una suerte de actor político y
económico, conveniente bajo ciertas circunstancias, y
rechazado bajo otras. Convertido en objeto de uso y
desuso, su importancia, al final, deshumanizada, se reduce a su forma más importante por sus expoliadores:
las remesas.
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Ajuste estructural: políticas neoliberales como catapulta para la migración
En la década de 1980, organismos financieros internacionales, gobiernos y tanques de pensamiento conservadores, promovieron, en primer lugar, la aplicación de medidas y políticas de ajuste monetario de corte
neoliberal para después, en segundo lugar, de Programas de Ajuste Estructural (PAE’s) y de liberalización
económica con la misma orientación, es decir, fortalecer los grandes negocios de las burguesías latinoamericanas en su interrelación con el capital internacional. El campo de acción se observó en Latinoamérica, y
Guatemala no fue la excepción.
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Los Programas de Ajuste Estructural (PAE’s) se tradujeron en una política de privatizaciones para Latinoamérica que se oficializó a finales de la década de 1980, junto a un puñado de medidas económicas y políticas
que se han conocido en la historia económica y política bajo el nombre de “Consenso de Washington”, las
que fueron diseñadas por el economista inglés John Williamson, que buscaban promover en los países…
…La disciplina fiscal, el reordenamiento del gasto, la reforma tributaria, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización del comercio, la liberalización de las inversiones extranjeras, la desregulación y
la protección a los derechos de propiedad intelectual1.

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE’s) se tradujeron en una
política de privatizaciones para
Latinoamérica que se oficializó a
finales de la década de 1980, junto
a un puñado de medidas económicas y políticas que se han conocido
en la historia económica y política
bajo el nombre de “Consenso de
Washington”

Estudios establecen que con esas medidas y políticas se pretendía una
transformación de la estructura productiva y exportadora para mejorar
la inserción de los países en el mercado mundial; resolver los desequilibrios comerciales; y potenciar el crecimiento,en especial, por medio de
las exportaciones.2 Conocidas también bajo el nombre de Políticas de
Oferta o neoliberales, han incluido reformas fiscales regresivas, es decir,
impactando a quienes tienen menos ingresos, o a los sectores sociales
pobres y marginados, favoreciendo a los ricos; el equilibrio presupuestario, es decir, impactar el gasto social reduciéndolo bajo el supuesto que
un gasto mayor tiende a ser inflacionario; la liberalización, desregulación
y apertura externa, tanto en el terreno comercial como en el financiero
y productivo; la desregulación del mercado laboral y la reforma del Estado mediante la reducción de la participación de éste en la economía, siendo las privatizaciones el ejemplo más visible de esta reforma, aunque
no el único3.
En Guatemala, la década de 1980 se caracterizó por la violencia política, gobiernos militares y contrainsurgencia en el contexto de una guerra interna que condujo a masacres, genocidios, secuestro, desaparición
y desplazamiento interno que, a la postre, sería parte de las causas que agudizarían la migración, principalmente hacia Estados Unidos.
A principios de esa misma década de 1980 también se presenta una crisis económica y, como consecuencia
de ello, los procesos de ajuste estructural que se iniciaron con medidas de ajuste monetario y después, ya
con los PAE, tanto en Guatemala como en la mayoría de países de América Latina que estaban saliendo de
dictaduras militares, con matices, se implementaron fundamentalmente sobre tres ejes, a saber4:

1.
2.
3.
4.

Citado en Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador. “SITUACIÓN
DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. VIVIENDO EN EL ÁMBITO RURAL DE GUATEMALA”. Septiembre,
2010.
Paz Antolín, María José. “Ajuste estructural e informalidad en Guatemala”. Problemas del Desarrollo. Volumen 39 No. 155 Ciudad de México,
octubre/diciembre 2008. Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362008000400008
Ibidem.
Sobre las políticas de ajuste estructural en Guatemala, ver más ampliamente Solano, Luis y Solís, Fernando. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala - Primera parte –“. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 2, septiembre 2006.

a) La liberalización del sector externo.
b) La Reforma del Estado; y,
c) La ulterior liberalización y modernización del sistema financiero nacional.
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En el caso del primer eje, tuvo como base la eliminación de los impuestos a las importaciones y exportaciones, que en la jerga neoliberal significaba: la eliminación del sesgo antiexportador, y que en términos
prácticos significó la sustitución y reformulación de las actividades agroexportadoras tradicionales basadas
en café, algodón, azúcar y banano, por los llamados productos no tradicionales.
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A la par de ello, se liberó la cuenta de capitales de la balanza de pagos nacional y se utilizó significativamente
el expediente de los préstamos externos, lo que va a provocar la crisis de la deuda de los años de 1980,
en tanto que después se liberó, en tiempos de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el tipo de
cambio y la tasa de interés.
Respecto a la Reforma del Estado, se profundizó la tendencia regresiva de los ingresos fiscales, entre otras
medidas, introduciendo en 1983, impuestos indirectos como el del Valor Agregado (IVA); la reducción de la
inversión pública social, la reestructuración, por ejemplo, de todo el Sector Público Agrícola (SPA) inaugurado 40 años atrás, y posteriormente, la privatización de empresas públicas como AVIATECA, el Instituto
Nacional de Electrificación (INDE), y de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), lo
que tuvo como complementos, la concesión de la distribución del servicio eléctrico a entes privados; y la
eliminación de los subsidios.
Se sentarán las bases para que, en la década de 1990, ya con el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (19962000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la inversión pública en Capital Social Básico (CSB) en las
regiones de Guatemala que concentran mayor pobreza, resultara la más impactada. El CSB, entendido generalmente como infraestructura física y, sobre todo, en función social en esas regiones, se redujo considerablemente impactando la salud y la educación -poca o nula construcción de hospitales, centros de salud y
escuelas, o la mala calidad de la obra pública- pero, también, en las vías de comunicación cuya construcción
sería privatizada y controlada por estructuras corruptas de crimen organizado, ligadas a poderes locales
y partidos políticos gobernantes. La electrificación estatal pasó a manos de transnacionales y empresas
eléctricas de capital local, encareciendo el servicio que, ya sin subsidios o reducidos significativamente,
empobrecieron aún más a los usuarios.
La década de 1980 demostró lo caduco de la estructura de la agricultura de exportación, basada en monocultivos como el café, algodón, azúcar y banano -con excepción de la caña de azúcar, el resto se vería
afectado al punto que, incluso, el algodón desparecerá de la estructura agroexportadora-. La guerra interna,
la crisis económica y la incapacidad del modelo agroexportador como pilar para resolver más bien que
complicar el momento, abrió el espacio para el PAE neoliberal.
La década de 1980 demostró lo caduca de la estructura de la agricultura de exportación, basada en monocultivos como el café, algodón,
azúcar y banano -con excepción de
la caña de azúcar, el resto se vería
afectado al punto que, incluso, el
algodón desparecerá de la estructura agroexportadora-.

Los PAE, entonces, condujeron al impulso de nuevos sectores en la economía como las exportaciones no tradicionales, la maquila, los agronegocios a partir de expandir las plantaciones de palma africana y de la
caña de azúcar mediante acelerar sus procesos de industrilización y la
tecnología, así como también el turismo, como la base para nuevas fuentes de divisas. Al mismo tiempo, las reformas financieras que se gestarían
años después y que facilitarán el acceso al capital financiero internacional, catapultarán a grupos bancarios locales fusionando a bancos débiles
o quebrados, fortaleciendo así a sectores industriales y agroindustriales
cuyos capitales eran la base de los principales bancos establecios en ese
momento en Guatemala, léase lo que hoy son el Banco Industrial (BI), Banco Agrícola Mercantil (BAM) y el
Banco G&T Continental5.
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Al respecto sobre el capital bancario, puede verse Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control
bancario y el poder económico”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 1, No. 4, febrero, 2007.
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De esos capitales surgirán o se fortalecerán corporaciones de bienes inmobiliarias y constructoras dedicadas a proyectos urbanos como centros comerciales, megacentros, residenciales y edificios de apartamentos y oficinas en zonas “exclusivas” o zonas residenciales de capas medias. El crédito bancario facilitado
provendrá de sus propios bancos, con fondos provenientes de la bancarización de los ahorros personales,
el retorno de los capitales fugados durante la guerra interna, así como de préstamos con organismos financieros internacionales y de bancos extranjeros privados.
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Lo mismo ocurrirá con el sector eléctrico. El proceso de privatización de la generación, distribución y
transporte de la energía eléctrica que desplazará al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a un segundo plano mediante eliminar subsidios y promover contratos en condiciones desiguales, fortalecerá a los
grandes capitales locales vinculados a la generación de electricidad provenientes precisamente, de bloques
de poder industriales y agroindustriales. Así, con financiamiento internacional privado y nacional de sus
propios bancos, surgirán grandes y medianos proyectos hidroeléctricos, plantas de generación a base de
carbón -la fuente de generación más contaminante que existe-, y el impulso de la generación a partir del
bagazo de caña de los principales ingenios azucareros.
La liberalización bancaria de los años de la década de 19906, y posteriormente la consolidación bancaria
que se echo a andar en la primera década de 20007, cumplía sus propósitos: fortalecer el capital financiero,
fundamentalmente con fines especulativos, y propiciar nuevos mecanismos de acumulación de capital. Capitales que se prestan a sí mismos para acrecentar sus riquezas y su poder económico y político.
Paralelamente, la violencia política, la represión y las masacres de cientos de aldeas se agudizaba. Las causas
de la guerra seguían vigentes. La pobreza y exclusión se agudizaban.
No en vano, los propios Acuerdos de Paz reconocen entre las causas del
conflicto las enormes desigualdades de renta y plantearon la necesidad
de políticas que las mitiguen. El aumento del gasto social o del salario
mínimo serán algunas de ellas8.

Aunque, paradójicamente, los Acuerdos de Paz no se aplicaron en la realidad tal como se pensaron, y su
incumplimiento con el paso de los años, ya fuera por incapacidades políticas de los gobiernos de turno; que
la población los hiciera suyos, o que la resistencia de los bloques de poder obstaculizara hacerlos realidad,
desde 1996 cuando se firmaron, se mantienen aún vivas, hoy más que nunca, las causas de las desigualdades
y el origen de la guerra interna.
Ha sido elocuente la histórica y permanente oposición de los bloques de poder por reformas fiscales
progresivas, es decir, a impuestos que graven las grandes rentas y riquezas. Las presiones de esos bloques
para mantener bajos niveles de deuda pública y de “equilibrios presupuestarios”, tal como lo exigían los
PAE, y dirigidas a reducir los niveles de inversión pública, contrastaba al mismo tiempo con los crecientes
gastos de funcionamiento -principalmente empleados públicos-, en detrimento del gasto social e inversión
en infraestructura básica.
Nótese cómo a partir del gobierno empresarial de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza
Nacional (GANA), se remarca esa diferencia entre gastos de funcionamiento y de capital, tal como se observa en el cuadro a continuación.

6.
7.
8.

Ibidem.
Ibidem.
Paz Antolín, op. cit.
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Cuadro 1
Guatemala: gasto total desglosado para el periodo 1980-2020
(Cifras en millones de quetzales corrientes)
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Años
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gasto Total
1,116.4
1,380.2
1,141.5
1,038.1
1,029.6
1,068.4
1,704.8
2,093.6
2,584.0
3,130.3
3,506.6
4,307.0
5,753.4
6,734.3
6,832.7
7,827.1
8,648.6
11,014.8
14,693.0
17,968.4
18,275.0
21,310.0
22,541.1
26,333.4
25,542.2
28,500.5
33,721.4
37,382.1
40,355.4
43,708.8
48,385.4
53,511.0
55,319.6
58,269.0
60,818.7
59,891.2
63,080.3
67,274.8
72,710.5
79,836.3
93,529.0

Funcionamiento
677.9
759.5
710.0
721.2
766.4
837.8
1,406.5
1,715.2
2,074.1
2,385.4
2,909.4
3,576.5
4,189.1
4,773.3
5,113.5
5,580.5
6,169.0
6,758.6
9,128.4
11,051.6
12,902.0
15,387.9
15,753.2
17,609.5
17,498.7
18,927.3
21,621.9
24,780.5
27,134.4
31,160.5
34,656.7
38,774.2
42,307.5
45,555.3
47,471.2
49,257.0
52,074.8
55,141.5
58,355.5
63,550.6
75,569.0

Capital
438.5
620.7
431.5
316.9
263.2
230.6
298.3
378.4
509.9
744.9
597.2
730.5
1,564.3
1,961.0
1,719.2
2,246.6
2,479.6
4,256.2
5,564.6
6,916.8
5,373.0
5,922.1
6,787.9
8,723.9
8,043.5
9,573.2
12,099.5
12,601.6
13,221.0
12,548.3
13,728.7
14,736.8
13,012.1
12,713.7
13,347.5
10,634.2
11,005.5
12,133.3
14,355.0
16,285.7
17,960.0

Fuente: Banco de Guatemala (BANGUAT). Recuperado en: https://www.banguat.gob.gt/es/page/anuales-0
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La migración: buscando un nuevo futuro
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La guerra interna se concentró, principalmente, en los territorios mayoritariamente habitados por Pueblos
Indígenas, excluidos y marginados históricamente, con poca o nula presencia inversionista del Estado pero,
con sistemas de justicia impuestos y desiguales frente al despojo y las arbitrariedades de los grupos de
poder locales.
Pueblos habitados por seres que están inmersos en un modelo económico excluyente que ve al pobre e
indígena como “cosa”, sin valor, que no es un “activo rentable” que genere rentas, ganancias, y beneficios. Un
conglomerado de millones de habitantes en el que, desde la perspectiva del capital -cuyo objetivo fundamental de existir es la ganancia-, no hay que invertir pública ni privadamente porque es un gasto innecesario.
El pensamiento neoliberal tiene esos elementos inmersos en su práctica. Como consecuencia, la riqueza se
concentra en pocas manos y la pobreza se amplía.
Obsérvese las Regiones del Norte de Guatemala: Alta y Baja Verapaz; y la Noroccidental: Huehuetenango
y El Quiché, como las de mayor concentración de pobreza y pobreza extrema, y una expresión del Estado
excluyente y racista, producto y reflejo del modelo de acumulación capitalista que concentra los medios de
producción en familias y bloques de poder económico y gobernante, y acumula riqueza y recursos sobre la
base de la explotación de la fuerza de trabajo indígena, campesina y proletaria en general, y del despojo de
las riquezas naturales a comunidades indígenas y mestizas que históricamente habitan los territorios donde
se localizan las mismas.
Cuadro 2
Guatemala: pobreza total general para el periodo 2000-2014 por región
(Cifras por región y en porcentajes)

Cuadro 3
Guatemala: pobreza extrema para el periodo 2000-2014 por región
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Recuperado en: https://www.ine.gob.gt/ine/pobreza-menu/
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Mapa 1
Incidencia de pobreza total por departamento
(Cifras en porcentajes)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. “Encuesta Nacional de Concidiciones de Vida (ENCOVI)”. 2014.

En esas dos regiones y cuatro departamentos se concentran los grupos etnicos Uspanteko, Ch´orti, Ixil,
Q´eqchi´y Jakalteko que, de acuerdo con un estudio9, concentran 50% o más de la pobreza extrema de sus
propios pueblos.
Al respecto, óbservese la siguiente gráfica.

9.

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “Inversión Pública en Pueblos Indígenas, según el presupuesto ejecutado en 2015”. Publicado en 2017. Recuperado en: https://www.icefi.org/sites/default/files/inversion_en_pueblos_indigenas_0.pdf
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Gráfica 1
Pobreza según tipo y etnia según distribución porcentual para el año 2014
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Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “INVERSIÓN PÚBLICA EN PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN
EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2015”. Publicado en 2017.
Recuperado en: https://www.icefi.org/sites/default/files/inversion_en_pueblos_indigenas_0.pdf

Indica el estudio que uno de los principales hallazgos que reporta la investigación es que:
…por cada quetzal invertido en población no indígena, el Estado tan
solo invierte 45 centavos en los pueblos indígenas. Del presupuesto total,
fue posible identificar Q42,623.7 millones que tuvieron como beneficiarios directos a los ciudadanos del país, y de estos recursos solamente una
cuarta parte fue destinada a los pueblos indígenas, es decir, Q10,646.6
millones, lo que equivale al 2.2% del producto interno bruto (PIB). Las
inversiones dirigidas a la población no indígena (mestiza o ladina) representaron el 6.5% del PIB. El estudio analiza la inversión pública a
nivel geográfico, encontrando que en aquellos municipios en los cuales
más del 90% de la población es indígena, el máximo nivel de inversión
diaria en una persona es de Q4.40. A su vez, en los municipios con un
10% de población indígena, los montos diarios invertidos en cada ciudadano para diversas finalidades pueden llegar hasta los Q21.90.
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Estos son algunos elementos que explican la decisión de migrar y, sobre todo, que la migración se convierta
en un fenómeno masivo. Y, fundamentalmente, que se busque en el horizonte migratorio, el norte, Estados
Unidos, en el que las condiciones económicas y laborales les permitirá acceder a un trabajo remunerado
que a la vez, les procurará obtener ingresos para enviar a sus familias que se han quedado en Guatemala, y
pagar las deudas relacionadas o no con la migración. Una lógica simple.
Algunos estudios10 cuantificaron la población migrante en Estados Unidos entre 1980 y 1996, a partir de
cifras de censos de población en Estados Unidos, así como estimaciones de migrates indocumentados e
indocumentadas. Por ejemplo, en 1980 se estimó un total de 58 mil guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos; en 1990 la cifra aumenta a 268,779; en tanto que para 1996, cuando se firman los Acuerdos
de Paz, había aumentado a 1.2 millones.

10

En un Informe de País del Fondo Monetario Internacional (FMI)11, se documenta que los guatemaltecos y
guatemaltecas que viven fuera de Guatemala, mayoritariamente en Estados Unidos, era de 1.6 millones en
2010, y la cifra aumentó a 2.4 millones en 2017, un crecimiento por arriba de los 100 mil migrantes por año
durante este período, tal como lo muestra el cuadro a continuación.
Cuadro 4
Guatemala: migrantes y remesas

Fuente: Fondo Monterio Internacional (FMI). Tomado de IMF Country Report No. 18/155. June 2018.

Un dato más actualizado es el ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en 2020.12
Según está información, la cual tiene como base pasaportes, Doccumentos Personales de Identificación
(DPI) y tarjetas consulares tramitadas en los diferentes consulados de Guatemala en Estados Unidos, 3.5
millones de guatemaltecos y guatemaltecas se encuentran en ese país y, según el censo de Estados Unidos,
para 2020 son 2.7 millones.
El total de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en Estados Unidos tiende a variar debido a diversos
factores, sobre todo las deportaciones de migrantes que han sido masivas desde 2017, y la alta cantidad de
guatemaltecos y guatemaltecas indocumentadas que es imposible cuantificar.

10.
11.
12.

Ponencia: “La inmigración guatemalteca en los EE.UU. 1980-1996”. Autoría: Rincón, Alejandra. University of Houston; Jonas, Susanne, University of California-Santa Cruz; Rodriguez, Nestor Rodríguez, University of Houston. “Prepared for delivery at the 2000 meeting of the Latin
American Studies Association, Hyatt Regency Miami, March 16-18, 2000”.
IMF. Country Report No. 18/155. June 2018.
Espina, Cindy. “Cancillería: Más de 3.4 millones de guatemaltecos han migrado a EE. UU”. Diario elPeriódico, 11 de julio de 2020. Recuperado
en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/07/11/cancilleria-mas-de-3-4-millones-de-guatemaltecos-han-migrado-a-ee-uu/
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Remesas: tanque de oxígeno para un modelo agotado

11

Al aumento sostenido de migrantes hacia Estados Unidos también corresponde una tendencia creciente
de las remesas enviadas, mayoritariamente desde de ese país. Cifras del Banco de Guatemala (BANGUAT)
confirman esa tendencia. De 2002 a 2020, el monto enviado en remesas a Guatemala pasó de US$ 1,579 a
US$ 11, 340 millones, en tanto que, a julio de 2021, las remesas se situaron en US$ 8,320 millones, siendo
un pronóstico que al finalizar el año, el monto superará los US$ 12 mil millones.
Cuadro 5
Guatemala: remesas enviadas en el período 2002-julio 2021

Fuente: Banco de Guatemala. Recuperado en: https://www.banguat.gob.gt/es/page/anos-2002-2021

Cuadro 6
Guatemala: remesas enviadas durante el período 1988-2001
(Cifras en millones de US dólares)
Año
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Monto de remesas en US dólares
42.7
68.6
106.6
139.0
186.7
205.3
262.6
357.5
375.4
408.0
456.5
465.6
563.4
592.3

Fuente: elaboración propia, con base en cifras del Banco Mundial (BM).
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El dato promedio de remesas enviadas mensualmente en ese periodo se situó en US$ 300 por persona,
bajo el supuesto que todos los y las migrantes envían dinero a Guatemala. Esa cifra tiene a variar, por supuesto, debido a que no todos envían remesas; algunos enviarán menos del promedio y otros enviarán mucho más. Incluso, siempre queda la incógnita de si todo el dinero enviado son remesas o, si por el contrario,
una cantidad pequeña o considerable proviene de negocios ilícitos, sobre todo, lavado de dinero producto
del narcotráfico. 13

12

El envío de remesas tiene puntos de inflexión durante el período 1985-2020, según cifras del Banco Mundial
(BM), proceso que fue graficado para observar la tendencia anual.
Un primer momento es el de 1985-2001, que en la gráfica 2 se observa en una línea casi horizontal, con
leves aumentos a partir de 1995.
Gráfica 2
Guatemala: remesas enviadas en el periodo 1985-2020
(Cifras en millones de US dólares)

Fuente: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2020&locations=GT&start=1985

13.

El presente ensayo no pretende confirmar si existe o no lavado de dinero vía remesas. Tan sólo sugiere, a modo de futuras investigaciones, considerar esa posibilidad. Las experiencias en México, documentadas por diversos medios, plantean la posibilidad que ello esté ocurriendo por las
cantidades tan altas que año con año se envían como remesas. Al respecto pueden consultarse los siguientes enlaces: https://www.univision.com/
noticias/narcotrafico/los-nuevos-lavadores-de-dinero-del-narco-tiendas-que-envian-remesas-a-mexico; https://www.latimes.com/espanol/mexico/
articulo/2020-09-14/el-aumento-de-las-remesas-en-mexico-tiene-un-trasfondo-podria-estar-el-narco-utilizando-este-sistema-para-blanquear-capitales; https://www.eluniversal.com.mx/cartera/riesgo-de-lavado-de-dinero-con-dolares-en-efectivo-podria-contaminar-remesas-banxico

Gráfica 3
Guatemala: distribución del ingreso en el periodo 2001-2017
(Cifras en porcentajes del PIB)
45
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13

Un primer punto de inflexión ocurre en el periodo que va de 2002 a 2008, con alzas anuales a razón de
US$ 500 millones en promedio. El segundo punto de inflexión ocurre a partir de 2014, cuando los aumentos alcanzan los US$ 1 mil millones anuales, en promedio. Los programas económicos impulsados por los
gobiernos empresariales de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN),
así como el de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), destinados a la
privatización, fortalecimiento de los capitales tradicionales e inversión extranjera expoliadora, influyeron
sobremanera en las tendencias al alza en la migración. Después de 2014, cuando se agudiza la corrupción
y se hace evidente la entronización del crimen organizado en la estructura del Estado, la migración y las
remesas aumentarán drásticamente. Y uno de los resultados de ese modelo empresarial neoliberal se
evienciará en la ampliación de la brecha entre salarios y ganancias, reflejo de la lógica del capital, tal como
lo muestra la gráfica a continuación.
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EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN

Fuente: elaboración propia con base en: “Estudio de la Economía Nacional y Memoria de Labores”. Banco de Guatemala
(BANGUAT). Varios años.

De acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), en la encuesta sobre remesas que fue elaborada en 2016, la procedencia de las remesas es primordialmente de Estados Unidos con
un 96.8%; seguido por Canadá con 1.1%; Noruega con 0.7%; España con 0.4%; México con 0.5%; y otros
con 0.5%.
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En Estados Unidos, los envíos llegan a Guatemala desde California -26.3%-; Nueva York -18.1%-; -Florida
9.9%-; Texas -8.1%-; y Massachusetts -5.1%-.
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Y, según OIM, en 2016 el total de beneficarios de las remesas fue de 6.2 millones de habitantes, en tanto
que 7 de cada 10 migrantes eran hombres que enviaban remesas, y un poco más de 5 de cada 10 mujeres
se beneficiaban, en tanto que en casi igual cantidad 5 niños y 5 niñas de 10, también se beneficiaban.
Tabla 1
Guatemala: indicadores sobre remesas según la OIM para el año 2016

Fuente: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2020&locations=GT&start=1985
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De acuerdo con la OIM, la mayor parte de las personas que mandan remesas son originarias de Guatemala
-21.0%-; San Marcos -9.3%-; Huehuetenango -7.9%-; y Quetzaltenango -7.1%-. En menor proporción, son
originarias de Escuintla -5.3%-; Jutiapa -43%-; Alta Verapaz -4.1%-; Chiquimula -3.8%-; e Izabal -4.4%-. El resto
de los 22 departamentos tiene un porcentaje de expulsión que oscila entre 1.3% y 3.4%. En buena parte, los
departamentos con municipios que concentran mayor pobreza, también expresan el origen del migrante
que envía remesas.
El esfuerzo del migrante y la migrante por enviar esas multimillonarias cifras es un claro indicador de la situación socioeconómica de las familias en Guatemala, de las deudas a pagar contraidas para poder migrar y
financiar, en términos colectivos, los proyectos locales y comunitarios para satisfacer necesidades mínimas.
La constitución de comunidades, de acuerdo con sus orígenes étnicos, contribuye a mantener elementos
culturales e identidad étnica, al mismo tiempo que ayuda a sobrevivir en un país y cultura desconocidas.
Esos aspectos también contribuyen al envío de recursos y financiar proyectos y obras comunitarias.
Gráfica 4
Guatemala: exportaciones de bienes y servicios para el periodo 1985-2020
(Cifras en millones de US dólares)

Fuente: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD?end=2020&locations=GT&start=1985

Uno de los resultados de ese esfuerzo se observa en el ingreso de divisas, comparativamente hablando. Las
remesas comenzaron a superar desde 2019 las exportaciones totales de bienes y servicios y, muy probablemente, en 2023, de mantenerse la tendencia creciente, serán superados los ingresos de las exportaciones
totales de bienes y servicios.
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De esa manera, las remesas se constituirán en el principal renglón de ingresos de divisas a Guatemala, tal
como puede observarse en la gráfica a continuación.
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Gráfica 5
Guatemala: tendencia comparativa entre remesas y exportaciones de bienes y servicios
para el periodo 2010-2020.
En miles de millones de US dólares.

Fuente: elaboración propia con base a cifras del Banco Mundial.

Diversos estudios muestran que el destino de las remesas es, principalmente, el consumo y la construcción. El impacto en la economía en general es evidente, pues genera estabilidad en la balanza de pagos así
como resuelve necesidades inmediatas del migrante y su familia; pero, aún así, los indicadores de pobreza y
pobreza extrema no varían.
De acuerdo con la OIM y su encuesta de 2016 que ya hemos citado antes en este ensayo, las familias receptoras de remesas utilizan estos recursos en las comunidades de origen, de distintas formas:
•
•
•

•

El 49.8% son usados para la inversión y ahorro: el 37.9% se destina para la construcción de
vivienda; el 32.2% para la compra de inmuebles; 24.2% para reparación de la casa; el 5.5%
para ahorro, y 0.1% es invertido en seguros.
El 35.0% del volumen de remesas son utilizadas para consumo, es decir, se reservan para
satisfacer las necesidades básicas del hogar: vestuario, calzado, transporte, mobiliario y
equipo, etc.; en tanto que el 25.0% es destinado para alimentos.
El 7.2% es destinado para consumo intermedio, es decir, que se emplea en actividades
económicas que generan valor agregado e ingresos a los hogares, tales como la compra de
mercadería para un negocio y gastos de alquiler. Incluye los pagos de deuda del viaje del
remitente.
El 8.0% es para la inversión social en salud y educación: 4.6% para la salud, y 3.4% para
estudios.

Bancarización de las remesas: competencia bancaria por el control de las transferencias

Análisis de situación

Los bajos niveles de ahorro, acceso a crédito bancario e inversión en seguros, son áreas financieras que al
capital bancario le interesan en demasía. A la fecha, se estima que sólo 25% de las remesas se deposita en
cuentas bancarias.
La competencia bancaria por la cuota del mercado de las transferencias de remesas, ha llevado a una concentración de más del 80% en cuatro bancos, considerados los más grandes e importantes, que son: Banco
de Desarrollo Rural (BANRURAL); Industrial (BI); G&T Continental; y Agromercantil (BAM), siendo los tres
últimos propiedad de los principales grupos familires corporativos vinculados a los capitales industriales y
agroindustriales.14
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En 2007, BANRURAL concentraba 48% del total de las transferencias, seguido por el BI con 26%; G&T
Continental con 12%, en tanto que el BAM con 6%, tal como lo muestra la tabla a continuación.
Tabla 2
Guatemala: cuota del mercado de las transferencias de remesas, por banco. 2007

Fuente: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN-BID), y Banco Mundial. “Programa de aplicación de los principios generales para los mercados de
remesas de América Latina y el Caribe”. Estudio Guatemala. 2007.

En 2016, casi 10 años después, la OIM, en su encuesta sobre remesas, documentó que el monto de éstas
que se tramitan a través de la banca asciendía a USD $ 5,273,946,718 que, en ese año, se distribuía en una
proporción del 73.7% por el BANRURAL; 13.5% por el BI; 8.2% por el banco G&T Continental; 1.6% por
el BAM; en tanto que 3.0% por otros.

14.

Sobre los grupos bancarios y bloques de poder que los controlan, puede consultarse Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación
bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico”. Boletín El Observador, Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2,
No. 4, febrero de 2007.

Lo anterior indica que los dos bancos más grandes de Guatemala: BANRURAL, de capital mixto15, y el BI,
de carácter privado netamente, concentraban para ese año más del 85% de las transferencias de remesas,
incluyendo las consabidas ganancias por las tarifas que se cobran, según sea el mecanismo utilizado para el
envío.
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Del total de las personas receptoras de remesas, solo 20.0% están bancarizadas. Esto se refleja en el volumen de transferencias que llegan a Guatemala a través de cuentas bancarias que corresponde a USD
$786,707,031. O sea que de ese total de transferencias, el 15% estaba bancarizado, tal como se verá más
adelante.
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Cuadro 7
Guatemala: volumen de remesas en dólares estadounidenses pagadas a través del sistema bancario

Fuente: Fuente: Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM). “ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS GUATEMALTECAS Y REMESAS 2016”. Febrero de 2017.

Los datos más recientes sobre distribución de las cuotas del mercado de las remesas se encuentran en las
respectivas Memorias de Labores para el año 2020, tanto del BANRURAL como del BI.

15.

Según información pública generada por el BANRURAL, este banco surge de la transformación del Banco de Desarrollo Agrícola (BANDESA),
fundado en 1971 como un banco estatal como parte del Sector Público Agrícola (SPA) que fue creado como parte de una institucionalidad para promover el desarrollo sectorial y desarrollista durante los gobiernos militares que tomaron y controlaron el poder del Estado desde 1954 en adelante.
BANDESA fue liquidado mediante Decreto Número 57-97 del Congreso de la República, y en donde se otorgó el respaldo legal para la creación
de BANFURAL; asimismo, esto abrió el espacio para que la capitalización del banco se hiciera con recursos provenientes de diferentes sectores
económicos y sociales. Bajo esta modalidad, la aportación del Estado se redujo y se incrementó la de integrantes de Cooperativas, de Organizaciones Mayas, Xincas y Garífunas, organizaciones de mujeres, grupos de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y pequeños empresarios.
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Imagen 1
Cuota del mercado de remesas de BANRURAL
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Fuente: https://issuu.com/banruralgt/docs/-memoria_de_labores_2020-

Mientras que el BANRURAL retrocedía perdiendo una porción de la cuota de 2016, logró mantener 50.5%
del total pagando en concepto de remesas US$ 5,743.6 millones, en tanto que el BI aumentó sustantivamente su cuota a 31.6% del total. Ambos bancos controlaron más del 80% del total de las transferencias de
2020 en una tendencia de los últimos 15 años.
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Imagen 2
Cuota del mercado de remesas del BI
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Fuente: https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/memoria-de-labores

Un modelo de acumulación que se reproduce parasitariamente
El continuo y significativo crecimiento de las remesas, y la participación de los bancos más grandes de Guatemala en el manejo del casi 100% de las transferencias provenientes del exterior, fundamentalmente de
Estados Unidos, sugiere en diversos estudios la importancia de la bancarización de las remesas y la inclusión
financiera.
La promoción del uso de tarjetas de crédito, débito, apertura de cuentas de ahorro y acceso al crédito
bancario, son parte de los principales servicios financieros que los bancos promueven entre los migrantes
que envían remesas a Guatemala. Como se observa en la siguiente imagen, informaciones de la OIM de
2016 permiten identificar que los bancos que controlan las transferencias, también tienen control de todos
esos servicios.
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Imagen 3
Guatemala: bancarización de las remesas.
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Fuente: Fuente: Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM). “ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS GUATEMALTECAS Y REMESAS 2016”. Febrero de 2017.

No obstante que para ese año, tan sólo el 18.7% de los remitentes de remesas tenían cuentas bancarias,
ese porcentaje iba en un aumento, en gran parte, por acciones que los bancos promueven para estimular al
remitente a abrir una cuenta de ahorro, con bajas o nulas tarifas en el envío de remesas si se hace directamente a una cuenta bancaria, por ejemplo.
En el marco de un estudio sobre vivienda y remesas presentado en 2020, se plantea que:
…las remesas representan una fuente potencialmente relevante para el
financiamiento de la vivienda, que debe sumarse a un marco necesariamente articulado que estará conformado por subsidios públicos, acceso
facilitado al crédito e incentivos al sector privado y organizaciones sociales. Sin embargo, para que eso se materialice, las remesas deben fluir
en el mercado formal en primer lugar. Se estima que menos del 25 por
ciento de las remesas van a cuentas bancarias en Guatemala16.

16.

Di Villarosa, Francesco. “Migración y Ciudades en Guatemala: el Potencial de las Remesas para Vivienda”. Septiembre 2020. “Laboratorio de
Vivienda sobre Migración y Ciudades en Guatemala”, el cual se llevó a cabo de forma virtual el 27 de agosto del 2020.

Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso recientemente…
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…la estrategia de inclusión financiera para tener un mayor acceso y
hacer un uso efectivo de diversos instrumentos como ahorro, crédito y
seguros…
…En su gran mayoría las remesas están destinadas al gasto corriente,
pero experiencias de otras regiones muestran que con los instrumentos
e incentivos adecuados existen grandes oportunidades para que las familias puedan usarlas como una plataforma para el emprendimiento y el
fortalecimiento de actividades productivas ya en marcha17.
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En segundo lugar, y en estrecha relación con el tema anterior, se sugiere…
…trabajar con el sistema financiero para que las remesas sean un punto
de entrada para una mayor inclusión financiera en sentido amplio, es
decir, que además de facilitar el acceso a cuentas de ahorro, permitan
el escalamiento gradual hacia instrumentos más complejos, como los
seguros y el crédito18.

Entre la promoción de los negocios personales, la ideología de mercado y el control bancario de las remesas las propuestas continúan, y los bancos privados de los grandes capitales que tienen una responsabilidad
directa en las causas de la migración al ser parte de un modelo económico que expulsa, excluye y empobrece a millones de guatemaltecos y guatemaltecas resultan, paradojícamente, convirtiéndose en grandes
beneficiarios del excedente y la riqueza generada por aquellos y aquellas, expulsados y expulsadas por el
modelo que los y las “desechó”, el cual está diseñado y operado por esos mismos grandes capitales. Es un
circulo perverso.
A medida que las cuentas bancarias vayan en aumento, el acceso a miles de millones de dólares al que tendrán acceso los bancos, promete una fuente de acumulación de capital sin precedentes. Remesas que sin
duda se multiplacarán como ingresos bancarios que serán “reinvertidos” de manera especulativa al flujo
monetario de la economía, a medida que lleguen a reconvertirse en créditos con tasas interés específicas -o
en seguros-, a los que no solamente los migrantes tendrán acceso, con los consiguientes costos concebidos,
sino otros demandantes de crédito bancario y, sobre todo, los mismos socios de los bancos y sus proyectos
inversionistas que seguirán moldeando a su imagen y semejanza, aquel modelo de desarrollo.
A medida que las cuentas bancarias vayan en aumento, el acceso a
miles de millones de dólares al que
tendrán acceso los bancos, promete
una fuente de acumulación de capital sin precedentes.

Mientras tanto, miles de migrantes, sobre todo jóvenes, siguen saliendo
del país sin esperanzas de una educación de calidad, empleo digno, empobrecidos y con la esperanza de lograr trabajo que le asegure recursos
para la sobrevivencia de sus familias. Es un proceso migratorio que al
mismo tiempo resulta alienante, en el sentido que el llamado “efecto
demostración” de ver cómo otros que se han ido, que han construido o reconstruido sus comunidades en Estados Unidos principalmente,
por lo tanto, buscan tener esa oportunidad a cualquier costo. El acceso a bienes materiales, desconectados
a una estrategia de desarrollo en términos de sus propias culturas, es una tendencia creciente y un objetivo
a perseguir.
Visto así el fenómeno de las remesas, al final son una suerte de tanque de oxígeno para sostener un modelo
de acumulación y desposesión perverso que vive y se reproduce de quienes expulsa; un modelo parasitario
que no está dispuesto a dar sino a recibir de quienes no reciben, de los abandonados por un Estado racista
y clasista bajo el control de sus elites expoliadoras y depredadoras.

17.
18.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México”. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6), Ciudad de México,
2019.
Ibidem.
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ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que
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