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EDITORIAL
LA DIÁSPORA Y SU 
MOTIVACIÓN ECONÓMICA

Guatemala es entonces un país que ex-
pulsa gente, y quizás la memorable frase 
de “salida, voz y lealtad”, acuñada por el 
prestigiado profesor de la Universidad de 
Harvard, Albert Hirschman, ayuda a ex-
plicar en parte las motivaciones chapinas 
para salir del territorio: partiendo de una 
analogía de consumidores descontentos, 
el tratado de Hirschman sobre el tema, 
se asocia con dejar un país, en donde 
también se carece de voz y de participa-
ción en la construcción del mismo, deri-
vado de factores diversos, como podría 
serlo la violencia de todo corte.

Para los altos decisores del establish-
ment, utilizando los argumentos de Hir-
schman, la diáspora les genera diversas 
satisfacciones en virtud de que simple-
mente se deshacen de gente desconten-
ta o desestabilizadora por diversas cau-
sas, con la ventaja de que la economía 
se alimenta  por una vía fuera de la pro-
ducción interna, a través de  la preciada 
moneda dura, que alimenta las arcas de 
la banca central, y motiva a una mayor 
propensión al consumo importado, con-
llevando ello a la desindustrialización del 
país.

Devaluar o no devaluar es un tema polé-
mico, que es parte de los impactos de la 
emigración, y mientras en este número 
presentamos un artículo sobre la conve-
niencia de respetar los destinos natura-
les del mercado laboral, sugiere además 
que la banca central se inhiba de interve-
nir en los mercados cambiarios, hemos 
también en números pasados publicado 
artículos que sugieren lo contrario o bien 
cuestionan la actual política cambiaria.

Como vemos con este ejemplo, la emi-
gración resulta ser un tema polémico con 
aristas culturales, sociales y por supues-

La diáspora es un nombre cuya raíz griega  se aso-
cia con dispersión. Internacionalmente se asoció en 
décadas pasadas a  la diáspora  judía, cuya solución, 
entre otras, llevó a la creación del Estado de Israel. 

Ahora bien, diversos estudios antropológicos y sociológicos 
han venido estudiando, por ejemplo, la diáspora maya, desde 
tiempos inmemoriales, y con impactos recientes durante el 
período de conflicto armado interno. Y es que en importantes 
proporciones han sido los habitantes de las tierras altas gua-
temaltecas del occidente quienes han venido encabezando 
vastos contingentes de migrantes hacia Norteamérica.
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to macroeconómicas, financieras y de 
mercados, siendo las causas y efectos 
vinculados al campo de lo económico, la 
responsabilidad que a todas luces el Co-
legio de Profesionales al que pertenece 
esta revista, está más que obligado en 
estudiar para proponer soluciones de 
cambio a una situación que ya ha desbor-
dado los límites de lo imaginable.

La economía de las migraciones resulta 
ser un tema de estudio con incalculables 
derroteros, es por ello que abarcamos 
aquí temas diversos como las diferencias 
entre la búsqueda de asilo y la emigra-
ción que busca salir de los atolladeros de 
la pobreza y otras inequidades, las vici-

situdes y dimensiones de los migrantes 
que deben retornar, las características 
de las remesas, de la política cambiaria, 
o bien los impactos de todo ello en el 
medio ambiente.

Hemos tomado ventaja de las relaciones 
que hemos venido entretejiendo con ofi-
cinas internacionales especializadas y es-
tamos extendiendo nuestras conexiones 
con los diversos centros de pensamiento 
de corte económico. Así, hemos venido 
presentando ya diversos análisis de pres-
tigiados expertos como los del Banco 
Mundial, que nos acompañan en este 
número a partir de la divulgación de su 
informe mundial sobre las migraciones.

EDITORIAL

La economía de 
las migraciones 
resulta ser un 
tema de estudio 
con incalculables 
derroteros
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EL VIAJE SIN RETORNO 
DE LAS REMESAS FAMILIARES

M.Sc. Gloria Elizabeth Alvarez García*

Introducción

Las remesas familias se han considerado como un aporte para las familias de los 
migrantes que las reciben en su país de origen, formando parte importante del 
presupuesto familiar, sin las cuales la calidad de vida de estos receptores sería 
seriamente afectada (Canales y Rojas, 2017).

envían a sus familiares que residen en su 
país de origen, contribuyen en el mejora-
miento de la calidad de vida de millones 
de personas alrededor del mundo (Cha-
mi, Ernst, Fullenkamp, y Oeking, 2018). 

Según cifras del World Bank Group 
(2019), los flujos de remesas familiares, 
a nivel mundial, han mantenido una ten-
dencia creciente en los últimos años, 
evidenciando que la mayor parte de los 
flujos son destinados hacia países de in-
gresos bajos y medios, constituyéndose 
en alrededor del 75.0% de las remesas 
totales. De acuerdo con Canales y Rojas 

Los flujos de remesas familiares hacia los países de ingresos bajos y me-
dios alcanzaron un nivel récord en 2018, situándose en US$529.0, refle-
jando el mayor crecimiento económico de los Estados Unidos de América 
y un repunte en los egresos de remesas familiares de algunos países del 
Consejo de Cooperación del Golfo y la Federación de Rusia (World Bank 
Group, 2019). 

(2017) adquieren un papel preponderan-
te en este tipo de países debido a su de-
bilidad estructural, lo que provoca que la 
migración de sus habitantes se manten-
ga en constante crecimiento. En efecto, 
las remesas familiares enviadas a esta 
región continúan mostrando dinamismo, 
incrementándose por arriba del 8.0% en 
los últimos años. Además, las proyeccio-
nes apuntan a que continuarán aumen-
tando en lo que resta del año y en 2020 
(tabla 1). Los países asiáticos son los que 
reciben mayores flujos de remesas, se-
guidos por América Latina y el Caribe.

e/ Estimado.
py/ Proyecto.
Fuente: World Bank Group (2019).

Región 

Ingresos Bajos y medios 2010-2020
(Miles de millones de US$)

Mundo

Países de Ingresos Bajos y Medios

Asia Oriental y del Pacífico

Europa y Asia Central

América Latina y el Caribe

Oriente Medio y África del Norte

Asia del Sur

África Subsahariana

2010

470

342

96

38

55

39

82

32

2015

596

451

128

43

67

51

118

43

2016

589

444

128

43

73

51

110

38

2017

633

483

134

53

80

57

117

42

2018

689

529

143

59

88

62

131

46

2019

714

550

149

61

91

64

137

48

2020

746

574

156

64

95

66

142

51

e/ p/ p/

A nivel mundial, los flujos de remesas 
familiares se destinan principalmente a 
países de ingresos bajos y medios, en 
donde los mismos superan los flujos 
de divisas relacionados con la inversión 
extranjera directa. Además, alrededor 
de una quinta parte de estos flujos se 
destinan hacia países latinoamericanos, 
evidenciando las fuertes conexiones que 
los migrantes de América Latina mantie-
nen con sus países de origen (Beaton et 
al., 2017).

La importancia de estos aportes para las 
economías depende principalmente de 
la estructura económica y productiva de 
cada país.
 

Una mirada global
Las remesas familiares, consideradas co-
mo flujos monetarios que los emigrantes 

* Licenciada en Economía por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Master of Scien-
ce en Economía por la University of Illinois de 
Estados Unidos de América, donde obtuvo las 
especializaciones de Economía Internacional 
y Economía Monetaria. Posee una maestría 
y un posgrado en Economía y Finanzas Cuan-
titativas otorgados por la Universidad Rafael 
Landívar. Egresada del Programa de Estudios 
Superiores en Banca Central, mención en Eco-
nomía y Finanzas Cuantitativas, auspiciado por 
el Banco de Guatemala, la Universidad Rafael 
Landívar y el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos. Ha laborado en distintas 
dependencias del Banco de Guatemala des-
de 2001 y actualmente se desempeña como 
funcionaria del Departamento de Análisis Ma-
croeconómico y Pronósticos. Fue Auxiliar de 
Cátedra de los cursos de Macroeconomía II y 
Economía Internacional en la Escuela de Eco-
nomía de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Los principales países desde donde fueron enviados los flujos de 
remesas familiares durante 2017 se indican en la gráfica 2. Los 
migrantes que residen en los Estados Unidos de América son 
los que envían la mayor cantidad de remesas, seguidos por los 
de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En lo que respecta al costo de enviar US$200.00, medido como 
porcentaje de ese monto, el costo más alto es para África Subsa-
hariana, donde el envío representa más de 9.0% en los últimos 
años. Al comparar los costos observados en el primer trimestre 
de 2018, con los del primer trimestre de 2019 se puede apreciar 
en la gráfica 3 que en la mayoría de regiones el costo se mantu-
vo o se redujo levemente, a excepción de América Latina donde 
el costo se incrementó, al pasar de 5.9% a 6.2%.

Las remesas familiares constituyen la principal fuente de ingreso 
de divisas en la región, dado que los niveles alcanzados en los 
últimos años han superado los relacionados principalmente con 
la inversión extranjera directa. Además, los flujos de remesas 
familiares han triplicado los aportes de asistencia oficial para el 
desarrollo (gráfica 1).

Un destino 
demandante: 
América Latina
Dentro de los países de ingre-
sos bajos y medios, cerca de 
una quinta parte de los flujos 
de remesas familiares totales 
se destinan hacia países lati-
noamericanos, evidenciando 
las fuertes conexiones que los 
migrantes de América Latina 
mantienen con sus países de 
origen (Beaton et al., 2017). 

En general, durante los últi-
mas dos décadas los flujos 
de remesas familiares desti-
nados a América Latina han 

mantenido una tendencia cre-
ciente. La única pausa obser-
vada en este comportamiento 
se presenta durante la crisis 
económica y financiera mun-
dial de 2008-2009, cuando las 
principales economías avan-
zadas, de donde provienen 
esos flujos, fueron afectadas 
por niveles alarmantes de 
desempleo, reduciendo los 
ingresos de los migrantes que 
se establecen en esos países. 
A partir de 2010 las remesas 
familiares retoman su camino 
hacia una trayectoria de creci-
miento creciente, que no ha 
sido interrumpida en los últi-
mos diez años, como se ob-
serva en la gráfica 4. 

e: Estimado.
p: Proyectado
IED: Inversión extranjera directa.
AOD: Asistencia oficial para el desarrollo. 
Fuente: World Bank Group (2019).

Fuente: World Bank Group (2019).

Fuente: World Bank Group (2019).
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Gráfica 1
Ingresos de Flujos de Divisas

Países de Ingresos Bajos y Medios
2018

(Miles de millones de US$)

Gráfica 3
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Remesas Familiares
Comparación 2018-2019

(Porcentaje)

Gráfica 2
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Gráfica 4
Remesas Familiares enviadas a América Latina y el Caribe
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Según cifras recientes del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (2019), los flujos de remesas familiares en-
viados a la región, pasaron de US$52.8 millardos en 2009 a 
US$86.1 millardos en 2018, mostrando un fuerte crecimien-
to. La mayor parte de los flujos que fueron enviados en 2018 
fueron destinados a México (US$35.7 millardos), quien recibió 
alrededor de cuatro veces más flujos que el segundo destino 
más importante en la región, Guatemala, donde fueron recibi-
dos US$9.6 millardos (gráfica 5). A nivel de subregiones, los 
flujos se distribuyen en su orden, entre México, Centroaméri-
ca, Sudamérica y el Caribe (diagrama 1).  

Canales y Rojas (2017) se-
ñalan que la importancia 
económica de los flujos de 
remesas familiares es dis-
tinta entre países y se basa 
principalmente en la estruc-
tura económica y productiva 
de cada país. Aunque Méxi-
co es el principal destino de 
estos flujos, paras ese país 
representan una pequeña 
proporción, dado el tamaño 
de su economía. En ese con-
texto, Haití ocupa el noveno 
destino en cuanto al monto 
de los flujos recibidos, pero 
en relación al producto inter-

no bruto (PIB) se ubica en el 
puesto uno, ya que las reme-
sas familiares representan 
más del 30.0% de su PIB. Si-
milar situación se observa en 
Guatemala, segundo destino 
preferido por los migrantes 
que remiten remesas fami-
liares (gráfica 5); no obstante, 
tomando en cuenta el tamaño 
de su economía, representan 
únicamente el 12.1% del PIB 
guatemalteco, situándose en 
el quinto país, según su im-
portancia para esa economía 
(gráfica 6).

Beaton et al. (2017) realizaron una investigación sobre los 
efectos del ingreso de flujos de remesas familiares en Amé-
rica Latina sobre el crecimiento económico, determinando 
que estos flujos responden en mayor medida a choques en 
las condiciones económicas de los países donde deciden es-
tablecerse, que a al número de migrantes. Además, indican 
que los flujos de remesas aumentan en respuesta a desas-
tres naturales en el país de origen de los remitentes. En ese 
sentido, la ocurrencia de un desastre natural en el país de 
origen aumentaría los flujos de remesas en 0.6 puntos por-
centuales del PIB de ese país. Asimismo, los flujos de reme-
sas familiares hacia la región latinoamericana se encuentran 
vinculadas al ciclo económico del país de donde se envían 
esos flujos, en particular de los Estados Unidos de América, 
donde una caída de cinco puntos porcentuales del desem-
pleo hispano resultaría en un efecto de la misma magnitud.

Fuente: World Bank Group (2019).
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Gráfica 5
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Un pequeño 
destino llamado 
Guatemala
Dada la vinculación que pre-
sentan las remesas familia-
res y el desempeño econó-
mico del país remitente, el 
dinamismo observado en 
años recientes del ingreso 
por remesas familiares en 
Centroamérica ha reflejado 
las condiciones económicas 
favorables de los Estados 
Unidos de América, donde la 
fortaleza del mercado laboral 
ha sido evidente, mostrando 
tasas de desempleo históri-
camente bajas, permitiendo 
que los trabajadores migran-
tes realicen un mayor envío 
de remesas a sus países de 
origen. Además, la política 
migratoria impulsada por el 
gobierno estadounidense 
actual ha generado incerti-
dumbre sobre el incremento 
de las deportaciones, por lo 
que este factor podría estar 
incentivando un mayor envío 
de remesas (Centro de Estu-
dios Monetarios Latinoameri-
canos, 2019).

El mayor receptor de flujos de 
remesas familiares de Cen-

troamérica es Guatemala, 
donde estas transferencias 
representan una importante 
fuente de divisas que tienden 
a apoyar los capitales locales 
en las comunidades a donde 
son enviadas. Además, las 
remesas familiares pueden 
propiciar la inversión, contri-
buyen al sostenimiento fami-
liar y estimulan el consumo 
(Organización Internacional 
para las Migraciones, 2017).

Los flujos de remesas fami-
liares recibidos en Guatemala 
han mostrado un crecimiento 
sostenido, el cual fue inte-
rrumpido únicamente du-
rante la crisis económica y 
financiera mundial de 2008-
2009 (gráfica 7), cuando los 
niveles de desempleo en 
las economías donde se ge-
neran esos flujos alcanzaron 
niveles elevados, afectando 
los ingresos de los migran-
tes guatemaltecos y, por lo 
tanto, reduciendo el monto 
de divisas que enviaban por 
ese concepto. En efecto, los 
ingresos de divisas por reme-
sas familiares aumentaron de 
US$592.3 millones en 2001 
a US$9,287.8 millones en 
2018, según cifras del Banco 
de Guatemala.

Las remesas familiares representan un aporte importante para 
la economía nacional, representando una proporción importante 
del PIB guatemalteco, la cual se ha situado en un porcentaje 
mayor al 10.0% durante los últimos tres años, como se puede 
observar en la gráfica 8. Esta participación ha ido creciendo de 
manera sostenida durante años recientes.  

Cervantes (2017) indica que 
las remesas familiares envia-
das a Guatemala son desti-
nadas a gastos de manuten-
ción, salud y educación por 
parte de los beneficiarios. En 
algunos casos, dichas trans-
ferencias son utilizadas para 
el pago de inmuebles.

Dada la importancia de las re-
mesas familiares para la eco-
nomía guatemalteca, el 23 de 
julio de 2019 el presidente de 
los Estados Unidos, Donald 
Trump, decidió adoptar me-
didas de presión para que el 
gobierno guatemalteco firma-
ra un acuerdo para convertir a 
Guatemala en un “tercer país 
seguro”. Este acuerdo está 
orientado a eliminar el flujo 
de migrantes indocumen-
tados que ingresan a diario 
al país estadounidense. En 
ese contexto, el presidente 
de ese país anunció, entre 
otras medidas, la aplicación 
de cuotas o tarifas sobre los 
flujos de divisas que envían 
los migrantes guatemaltecos 
que residen en ese país. Esta 
medida podría incrementar 
el costo en el que incurren 
los migrantes guatemaltecos 

la política migrato-
ria estadounidense 
no ha afectado el di-
namismo de las re-
mesas familiares en 
Guatemala, por lo 
que en los siguientes 
años podrían conti-
nuar la trayectoria 
creciente que se ha 
observado hasta el 
momento. 

“
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cuando envían parte de sus ingresos, lo cual podría reducir los 
flujos de divisas enviados a Guatemala por este concepto, de-
pendiendo de la magnitud de la tarifa impuesta.

Las medidas no fueron aplicadas, ya que posteriormente los go-
biernos estadounidense y guatemalteco firmaron un convenio, 
en el marco de la cooperación entre ambos países para reducir 
el número de personas que ingresan al país norteamericano de 
forma ilegal. Sin embargo, evidenciaron la importancia de las re-
mesas familiares para las familias guatemaltecas receptoras. En 
efecto, según la Organización Internacional para las Migraciones 
(2017), las remesas familiares permiten a las familias mejorar su 
calidad de vida, ya que únicamente el 13.2% de la población que 
las recibe es capaz de cubrir la canasta básica de alimentos para 
una familia de cinco integrantes, la cual asciende a alrededor 
de Q4,000.00; por ello, eliminar estos flujos para estas familias 
significaría que vivirían en condiciones de pobreza o pobreza ex-
trema

Finalmente, la política migratoria estadounidense no ha afectado 
el dinamismo de las remesas familiares en Guatemala, por lo 
que en los siguientes años podrían continuar la trayectoria cre-
ciente que se ha observado hasta el momento. 

Conclusiones
Los flujos de remesas familiares son destinados principalmente 
a países de ingresos bajos o medios, constituyéndose en alre-
dedor del 75.0% de las remesas que se envían a nivel mundial.
En América Latina los receptores de los flujos de remesas fa-
miliares son, en su orden, México, Centroamérica, Sudamérica 
y el Caribe. A pesar de que México es el país más beneficiado, 
el aporte de las remesas familiares representa una proporción 
mínima de su PIB, dado el tamaño de su economía.

Para Guatemala, los flujos que se reciben por concepto de re-
mesas familiares han superado el 10.0% de su PIB en los últi-

mos años, evidenciando la importancia de estos flujos para la 
economía guatemalteca, donde la calidad de vida de sus recep-
tores mejora significativamente. 

Un incremento en los costos en que se incurre al enviar reme-
sas familiares a Guatemala podría reducir los flujos de divisas 
enviados, dependiendo de la magnitud de dicho incremento. 

A pesar de la política migratoria adoptada en años recientes por 
el gobierno estadounidense, los flujos de remesas familiares re-
cibidos en Guatemala han mostrado dinamismo; por lo que se 
esperaría que las mismas mantengan la senda de trayectoria de 
crecimiento sostenido.
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EL PROGRESIVO AUMENTO 
DE LA MIGRACIÓN DE RETORNO

M.Sc. Andrely Cisneros*

La migración es un fenómeno histórico mundial, dándo-
se de forma interna o externa, temporal o permanente. 
Al delimitar dicho fenómeno a la migración internacional 
irregular, que son los desplazamientos de personas sin 

la documentación requerida en los países de tránsito y destino, 
en este caso, México y Estados Unidos de América (EUA) res-
pectivamente, se hace énfasis en la migración de retorno invo-
luntario hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica 
(TNC) (Guatemala, El Salvador y Honduras), describiendo así, el 
caso particular de Guatemala.1

2018; ENCOVI 2014; Proyecciones INE 
El Salvador 2018).

En cuanto al nivel de violencia medido 
por la tasa de homicidios, es Honduras 
que ha mantenido durante años la ta-
sa más alta de la región, alcanzando en 
2011 la tasa más alta del mundo con casi 
90 asesinatos por cada 100,000 habitan-
tes. Sin embargo, a partir del 2015 es El 
Salvador el que ocupa el primer lugar, lle-
gando en dicho año al nivel de violencia 
más alto, con más de 100 asesinatos, re-
duciendo hasta llegar un poco por debajo 
de los 60 asesinatos por cada 100,000 
habitantes en el 2018. Guatemala por su 
lado, tiene la tasa de homicidios más baja 
del Triángulo Norte de Centro América, 
con 30 asesinatos por cada 100,000 ha-
bitantes en 2018.

Otro problema que enfrenta la región es 
el nivel de desnutrición, según la Orga-

nización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), tris-
temente Guatemala aún posee el mayor 
porcentaje de niños menores de 5 años 
desnutridos, con más del 46% en 2015, 
además de tener la mayor proporción de 
población subnutrida (casi el 3%) de Cen-
troamérica.2

En síntesis, las migraciones aunque es-
tán ligadas a diversas causas, en la actua-
lidad obedece principalmente a causas 
de tipo económico y laboral, esto como 
resultado del desarrollo desigual o dife-
rencia acentuada de las economías entre 
países desarrollados y subdesarrollados.

Características de 
los deportados
Bajo el contexto anterior, y tomando en 
cuenta la permanente rotación y movili-
dad a la que se ve sometida la fuerza de 
trabajo de inmigrantes, que garantiza al 
país receptor la disponibilidad de fuerza 
de trabajo joven, es importante resaltar 
que el desarrollo tecnológico-industrial, 
desplaza la mano de obra por la máquina, 
situación que se traduce a desempleo. 
Por lo tanto, dichos inmigrantes quedan 
excluidos del “privilegio” de ser esclavos 
de tiempo completo, aceptando así tra-
bajos por horas o por día y careciendo de 
todo tipo de derecho laboral.

Por otro lado, cuando la estadía de los 
inmigrantes se prolonga, acrecientan 
las familias y población migrante, con 
ello también aumenta su capacidad de 
organización, el consumo individual y 
las necesidades sociales para su repro-
ducción. Bajo esta situación, la población 
inmigrante establecida en los EUA llega 
a un punto considerado peligroso para la 
estabilidad política de dicho país, provo-
cando así, masivas deportaciones hacia 
el país de origen, siendo este un retorno 
forzado.

* Economista por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y M.Sc. en Demografía y Desarrollo por 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). Actualmente investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) 
de la USAC.

1. Dentro de los componentes demográficos, la mi-
gración es el tema más complejo a estudiar, esto 
considerando la dificultad para cuantificar los mo-
vimientos o flujos migratorios, obteniendo así, in-
suficiente y poco fiable información estadística; a 
eso se le suma los múltiples factores que influyen 
para que el fenómeno se dé. 

2. De acuerdo a un estudio exploratorio realizado 
por las Oficinas Regionales del Programa Mundial 
de Alimento PMA y la Organización Internacional 
para las Migraciones OIM, se presenta evidencia 
sobre cómo la seguridad alimentaria y migración, 
unidos a la violencia se vinculan, ya que gran parte 
de la región sigue sufriendo los embates de ca-
nículas y sequías que duran hasta dos años con-
secutivos. En el TNC, esta situación ha afectado 
negativamente a muchos de los segmentos más 
vulnerables de la sociedad, que dependen mayo-
ritariamente de una sola cosecha al año, y cuyas 
oportunidades de empleo también se han reduci-
do. (PMA, OIM, 2015)  

Previo a detallar las deportaciones des-
de los países del Norte, es imperante 
resaltar que el alto nivel de desempleo, 
subempleo e informalidad laboral que im-
pera en la región, conduce al incremento 
de cinturones de pobreza, violencia e in-
seguridad, lo cual se traduce a una exclu-
sión social. Situación que obliga a miles 
de centroamericanos a emigrar hacia la 
búsqueda de oportunidades para mejorar 
sus condiciones de vida. Es decir, se tra-
ta de una emigración forzada como res-
puesta a las condiciones sociales, econó-
micas, políticas, culturales y ambientales 
adversas para garantizar la subsistencia y 
reproducción social.

En Centroamérica por ejemplo, Hondu-
ras tiene la mayor proporción de per-
sonas en condición de pobreza general 
con 62.9%, a este le sigue Guatemala 
con el 59.3% y por último El Salvador 
con 34.4%. (Proyecciones INE Honduras 
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De acuerdo a la Dirección General de Migración de cada país, al 15 de 
julio del 2019, más de 130 mil centroamericanos fueron deportados des-
de los países del Norte, de los cuales, el 54.6% procede de México y el 
45.4% desde EUA. Siendo Honduras y Guatemala los países con mayor 
número de deportaciones (Mapa 1).

Mapa 1. Centroamericanos deportados desde México y Estados Unidos, 
según país de origen, 2019*
(Valores absolutos y porcentuales)

Fuente: Elaboración 
propia, con datos de la 
Dirección General de 
Migración Guatemala 
(DGM); Dirección General 
de Migración y Extranjería 
de El Salvador (DGME); 
Observatorio Consular y 
Migratorio de Honduras 
(CONMIGHO).
*Cifras al 15 de julio para 
Guatemala y Honduras, 
y al 31 de mayo para El 
Salvador.

En el caso particular de Guatemala, la cantidad de de-
portados se ha incrementado gradualmente. Los años 
2014 y 2015 son que evidencian mayor incremento de 
retornados procedentes de México, con una variación 
porcentual de 66.3 de un año a otro, contrario a los re-
tornados procedentes de Estados Unidos de América, 
con un declive de 38.5 por ciento en los mismos años. 
(Gráfica 1)

El presente año 2019 registra un incremento aproxima-
do del 5% en relación al 2018, de continuar la tenden-
cia, se podría superar la cifra del año anterior con más 
de 60 mil deportaciones.

Esta dinámica migratoria muestra claramente la difi-
cultad de los emigrantes para llegar a Estados Unidos, 
situación que se da considerando el alto grado de exi-
gencias de seguridad y control fronterizo por parte del 
gobierno de Estados Unidos al gobierno Mexicano.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General 
de Migración (DGM) Guatemala.
*Datos al 15 de julio

Gráfica 1. Guatemaltecos deportados desde México y EUA, 
Período 2009-2019 (Valores absolutos)
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Al especificar las deportaciones 
únicamente desde EUA y según 
la estructura por edad y sexo, al 
15 de julio 2019 el 89.9% son 
hombres y el 10.1% mujeres, 
ambos en edades comprendidas 
entre los 18 a 57 años. Siendo el 
grupo quinquenal de edad de 18 a 
22 años el de mayor proporción.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Sur de México.

Gráfica 2. Estructura 
por edad y sexo de los 
guatemaltecos deporta-
dos desde los EUA, 2019 
(Valores porcentuales)

En lo que se refiere al nivel educa-
tivo de los deportados desde EUA, 
únicamente el 32.3% tiene un po-
co más de segundaria completa y 
el 14.8% no alcanzó a terminar la 
primaria. Es decir, son personas 
con nivel de instrucción muy bajo. 
Estas son características educati-
vas similares para los tres países 
del Triángulo Norte de Centroamé-
rica (Gráfica 3).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Sur de México.

Gráfica 3. Nivel de 
escolaridad de los 
migrantes deportados 
desde EUA, 2019 (Valo-
res porcentuales)

Un asunto importante es saber en 
dónde trabajaban los inmigrantes 
deportados. Según el sector de la 
economía, el 53.7% se emplea en 
la construcción, el 29.6% en ser-
vicios, y el resto entre manufac-
tura, cuestiones agropecuarias, 
comercio, transporte y otros. 
(Gráfica 4).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Sur de México.

Gráfica 4. Sector de ac-
tividad económica donde 
trabajaban los migrantes 
deportados en EUA, 2019 
(Valores porcentuales)
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De los guatemaltecos deporta-
dos desde los EUA, el 61.1% 
emigró por la falta de empleo o 
crisis económica en su lugar de 
origen, siendo esta la razón prin-
cipal. En segundo lugar, el 31.9% 
migra por los bajos ingresos y/o 
malas condiciones laborales, el 
5.7% por motivos familiares, y 
únicamente el 0.9% por violencia 
o inseguridad en su lugar de ori-
gen, el 0.5% restante tiene otras 
razones para emigrar (Grafica 5). 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México.

Gráfica 5. Guatemaltecos deportados desde los EUA, según razones 
por las que salió del país, 2019 (Valores porcentuales)

De la población retornada a 
Guatemala, el 38.2% perte-
nece a una comunidad in-
dígena. Esto considerando 
que San Marcos, Huehue-
tenango, Quetzaltenango 
y Quiché son los departa-
mentos que representan 
mayor porcentaje de perso-
nas deportadas, se trata del 
occidente del país, región 
que además de tener mayor 
proporción de población indí-
gena y alto nivel de pobreza 
general, es geográficamente 
estratégica y atractiva para 
el contrabando siendo luga-
res fronterizos (Mapa 2).

Otros departamentos con 
alto porcentaje de personas 
deportadas son Chiquimula 
y Jutiapa, lugares que per-
tenecen al corredor seco de 
Guatemala y con altos nive-
les de desnutrición. 

Es preciso mencionar que 
las deportaciones desde 
EUA, la mayor proporción 
provienen de Texas (53.9%), 
Arizona (18.2%), California 
(5.8%), Florida (3.2%) y New 
York (2.3%), y consecuente-
mente, son los mismos Es-
tados con el mayor envío de 
remesas hacia Guatemala. 
(Mapa 3).  

Mapa 2. Guatemaltecos deportados desde los EUA, según nivel de pobreza en su 
lugar de origen, 2019 (Valores porcentuales)

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de 
México; Dirección General de Migración de Guatemala; ENCOVI 2014.
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Gráfica 6. Bono demográfico en Guatemala
Proyecciones de población 1950-2100, (valores porcentuales)

Fuente: Elaboración propia con datos de CELADE - División de 
Población de la CEPAL. Revisión 2017

Considerando a Guatemala un país subdesarrollado donde la ca-
rencia manda, con bajos niveles de inversión en salud y educación, 
es decir, sin una política económica para el desarrollo, el bono de-
mográfico en vez de ser una oportunidad de desarrollo económico 
pasará a ser una pesadilla para el Estado, quedando como un mito 
del sistema actual, al no garantizar la participación efectiva de la po-
blación joven en edad de trabajar y potencialmente activa, situación 
que convierte a dicha población en potenciales migrantes. 
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Ante este panorama, es preciso resaltar 
que la población retornada a Guatemala 
en su mayoría son personas jóvenes en 
edad de trabajar, esto considerando que 
los tres países presentan altas tasas de 
población joven según las estructura 
por edad y sexo. Siendo Guatemala el 
país más denso de la región y con ma-
yor proporción de población en edad de 
trabajar, ya que representa alrededor 
del 40% de la población total. Es aquí 
oportuno resaltar el fenómeno del bo-
no demográfico para el país, ya que de 
acuerdo a las proyecciones de pobla-
ción, el bono demográfico en Guatema-
la se dará aproximadamente en el pe-
ríodo 2020-2066, alcanzando su cúspide 
en el 2043, es decir, casi cinco décadas 
para aprovechar la exuberante cantidad 
de población joven en edad de trabajar 
y potencialmente activa.3  

3. Los períodos aproximados que abarca el bono demográfico para Centroamérica 
se pueden observar en el documento: El bono demográfico en Guatemala: ¿Mito 
o realidad?, de IIES-USAC.

Mapa 3. Inmigrantes guatemaltecos deportados desde los EUA, según 
lugar de mayor permanencia y nivel de remesas, 2019 (Valores porcen-
tuales para los inmigrantes y valores absolutos para las remesas) 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Encuesta sobre Migración en la Fronte-
ra Sur de México; Dirección General de Migración de Guatemala; ENCOVI 2014. 
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Economía 
de la migración 

a escala internacional1

Dr. Edgar Balsells con el apoyo del Centro de Investigación 
sobre Política Económica del Colegio de Economistas de Guatemala.

INTRODUCCIÓN

En fecha reciente el Ban-
co Mundial publicó el infor-
me global sobre migracio-
nes, vinculado, como bien 

lo orienta la teoría económica a los 
mercados laborales, y a la búsqueda 
individual y familiar de la prosperidad 
del hogar, o núcleo familiar.

Examinar las investigaciones del Banco 
Mundial resulta importante para el con-
glomerado de las ciencias económicas 
en el medio, en virtud del papel relevante 
jugado por tal institución en la consolida-

ción de los programas de ajuste y ajuste 
estructural, afines al denominado Con-
senso de Washington.

Hoy, después de la crisis del 2008 y la 
obsolescencia de diversos instrumentos 
del ajuste estructural, el Banco Mundial 
primeramente elabora diagnósticos más 
integrales del mundo desarrollado y en 
desarrollo, quedando evidencia clara que 
buena parte de las políticas y el propio 
modelo de desarrollo debe replantearse 
a la luz de las disparidades regionales y 
mundiales y de la desigualdad surgida.

De acuerdo con Kristalina Giorgieva, 
Chief Executive Officer (CEO) del Banco, 
el estudio que a continuación se comen-
tará contiene una mirada balanceda de 
la migración, y provee análisis fresco y 
comprensivo para el empleo de datos y 
la aplicación de políticas, buscando a la 

vez los beneficios del proceso para la 
economía mundial. Y es que si bien la mi-
gración provee efectos multiplicadores 
para la economía recipiendaria, la pobla-
ción local a menudo se muestra reticente 
al proceso. 

Encontramos aquí la necesidad de com-
binar el análisis de las fuerzas económi-
cas y los mercados laborales, con temas 
culturales y sociológicos que están, a la 
vez, provocando cambios dramáticos en 
la conformación del poder. Y es que no 
se puede explicar el Brexit, la nueva con-
formación del parlamento europeo, o la 
actual campaña electoral estadouniden-
se, sin referirnos al tema migrante.

Por ejemplo, al momento de escribir es-
tas líneas el presidente Trump escribía 
este tweet sobre la relación Estados 
Unidos-Guatemala, que traducimos de 
forma libre: 

1. Agradecemos a Fernando Paredes, alto ejecutivo 
de la Oficina del Banco Mundial en Guatemala, y 
miembro de este colegio, el envío de documentos 
oficiales del banco a propósito del tema, los que 
son de uso público y están aún en inglés por ser 
de reciente data.
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“Guatemala, que ha venido 
formando caravanas y en-
viando un gran número de 
gente, algunos con récord 
criminal, a los Estados Uni-
dos, ha decidido quebran-
tar el acuerdo que tenía 
con nosotros sobre la ne-
cesaria firma del Acuerdo 
sobre Tercer País Seguro. 
Nosotros estábamos listos 
para avanzar. Ahora esta-
mos buscando el “BAN”.”
Luego, como si fuera poco, Trump colo-
ca otro tweet, aclarando sobre el “BAN”: 
“aranceles, comisiones a las remesas, o 
ambas. Guatemala no ha sido buena. Los 
dólares del gran contribuyente fueron 
cortados por mi hace nueve meses”.

Históricamente el “BAN” en las relacio-
nes Estados Unidos-América Latina, ha 
sido: imponer tarifas, barreras no aran-
celarias, cortar ayuda externa, imponer 
restricciones migratorias, hasta llegar a 
medidas de otro corte, incluso militares o 
intervencionistas, tomando ventaja de la 
notable asimetría de poder. No digamos 
ante la débil Guatemala de hoy, aislada 
inclusive dentro del SICA, institución que 
avanza fragmentadamente, con el lide-
razgo de Nayib Bukele, quien ha recibido 
en su oficina a Mike Pompeo, Secretario 
de Estado estadounidense.

Siguiendo con el estudio de referencia, 
y fuera de los propios juicios de Trump, 
el análisis apunta a cambiar de enfoque 
sobre la migración: la disparidad regio-
nal de ingresos, la diferencia de perfiles 
demográficos y las incrementadas aspi-
raciones de los migrantes pobres, contri-
buyen a predecir que la migración vuelve 
a ser un tema de  actualidad mundial. 
¿Cómo hacerla sostenible? es una de las 
grandes preguntas del momento, sin res-
puesta convincente aún.

El debate sobre la eco-
nomía de la migración
Como bien sabemos, en el debate las 
recetas y el análisis han sido puestos en 
primer plano por la economía neoclásica: 
aquellos que creen en la virtud de los 
mercados abiertos están enfocados en 

la eficiencia de las ganancias del comer-
cio internacional, y acuden por lo tanto 
a la pura y dura teoría sobre este. Pero 
recordemos que una adición de la mis-
ma tiene que ver con la libre movilidad 
internacional de los factores de la pro-
ducción, principalmente los financieros y 
laborales.

Lo interesante, viniendo del Banco Mun-
dial, es que se añade hoy un elemento 
más heterodoxo, que no se tenía en los 
90´s: los aspectos distributivos. Afirman 
entonces que el tema del momento re-
side no sólo en lo distributivo, sino en 
la dislocación que se genera con la mi-
gración (especialmente en los países de 
destino), y su concentración en asenta-
mientos humanos bien determinados 
mundialmente.

Y es en el plano de la política económi-
ca en donde el nuevo enfoque se acerca 
más a los modelos heterodoxos con los 
que esta revista ha venido trabajando: 
cómo se abordan temas de la esfera de 
la distribución, tan reacios en el análisis 
neoclásico. Luego del diagnóstico la re-
comendación de política es “ampliar el 
pastel”. Recordemos que las tajadas del 
pastel se usan, en análisis figurado, en 
economía política, para mostrar las des-
igualdades en el ingreso, o lo que don 
Raúl Prebisch de la CEPAL denominaba 
como “la distribución de los frutos del 
crecimiento”.

Los esquemas distributivos propuestos 
buscan ubicar a los segmentos sociales 
ganadores y perdedores, no sólo en el 
país de destino sino en el país fuente. 
El proceso requiere entonces de coordi-
nación y mucho pensamiento en los for-
muladores de política: “esa es la única 
manera en la que podemos establecer 
mecanismos políticos para convertir las 
ganancias económicas en realidad”, ase-
veran los economistas del Banco.

Por supuesto que un enfoque más he-
terodoxo, como el descrito, no se aplica 
únicamente a la migración, sino a otros 
aspectos de la globalización: desde el 
comercio mismo, hasta el calentamiento 
global y las finanzas. Las complicaciones 
de tales políticas son inmensas a nuestro 
juicio, en virtud de que no sólo requieren 
de nuevas ópticas y posturas de pensa-
miento, sino de compromisos políticos 
no sólo locales, también internacionales.

Dentro de la bibliografía de soporte teó-
rico utilizada, y que aparece al final de 
este artículo, sobresalen las proposicio-
nes de autores como Dustman et al “On 
the economics and politics of Refugee 
Migration”, publicado por la revista Eco-
nomic Policy y The Economics and Fiscal 
Consequences of Inmigration, publicado 
por National Academies of Sciences, En-
gineering and Medicine.

El paper de Dustman et al es especial-
mente importante en estos momentos, 
en virtud de que elabora un análisis eco-
nómico y de asuntos externos (foreign 
affairs) en relación con la nueva situación 
de los refugiados y migrantes a partir de 
la caída del muro de Berlín y la  configura-
ción de fuerzas, especialmente teniendo 
a Europa como región destino.

La preocupación para definir políticas 
reside en diferenciar a los refugiados y 
a los migrantes económicos. Luego se 
discuten las compensaciones y opciones 
de política de los países en lo individual, 
pero previamente analizando las ventajas 
económicas de decisiones coordinadas 
entre países.

La escogencia es el principal diferencia-
dor entre un refugiado y un migrante 
económico, en virtud de que el segundo 
es libre de decidir el momento y el des-
tino, mientras que el primero es forzado 
por diversos fenómenos y procesos. En 
los primeros, incluso la amenaza de vida 
o de daño corporal y el miedo y la violen-
cia son procesos propulsores de primer 
orden, y ello debe ser tomado en cuenta, 
tanto por el país fuente como por el país 
de destino, para buscar soluciones claras 
y de largo plazo.

Los países de destino, y en nuestro caso 
las autoridades de migración estadouni-
dense, intentan ver a la migración como 
de carácter económico, usualmente des-
tinada a suplir bajas en la oferta de trabajo 
en sectores determinados, tal es el caso 
de la revitalización del programa de bra-
ceros mexicanos que hoy se ha pactado 
con la firma del convenio de “Tercer País 
Seguro”, firmado por los encargados de 
la seguridad interior de Guatemala y los 
Estados Unidos.

Las indagaciones de Dustman et al, que 
pueden consultarse por la vía electróni-
ca,  provee una comprensiva mirada del 
marco regulatorio de la migración de 
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Para el caso de actualidad que nos ocupa, 
y que denominaremos como las políticas 
del señor Trump en relación con Centro 
América, conviene examinar con deteni-
miento el análisis en torno a las políticas 
de control versus las políticas que viajan 

refugiados principalmente, su magnitud 
y tipos de movimientos, y la economía 
política de la actual crisis de refugiados.

Se anticipa que la crisis actual tendrá ma-
yores consecuencias en la medida que 
no existan verdaderas medidas integra-
doras y de coordinación en los mercados 
de trabajo involucrados; es decir, a escala 
internacional entre los países afectados. 
Así lo mejor es el diseño de un marco de 
políticas coordinadas. El problema, ade-
más, acarrea el advenimiento de líderes 
populistas que están replanteando inclu-
so los movimientos políticos de corte 
conservador que han privado como riva-
les de las políticas de bienestar socialde-
mócrata en la Europa actual.

Así, el marco regulador debe salir del se-
no de los entes responsables de la inte-
gración, siendo ello un mensaje claro al 
Sistema de Integración Centroamerica-
na, que pareciera permanecer absorto a 
lo que acontece, y peor aún, el Parlamen-
to Centroamericano, institución que ha 
venido gradualmente perdiendo credibili-
dad entre los contribuyentes y votantes. 
Una de las principales enseñanzas tiene 
que ver con un registro permanente de 
los movimientos y el control de sus mo-
tivaciones primigenias, buscando cuotas 
entre países fuente, con respecto al país 
receptor o destino, que es principalmen-
te los Estados Unidos de América.

En relación con el estudio de la Academia 
de Ciencias se afirma que la literatura so-
bre los impactos en el empleo en los Es-
tados Unidos reporta poca evidencia que 
la inmigración reduce el número de horas 
trabajadas por adolescentes nativos, pe-
ro no la tasa de empleo. Además, en lo 
relacionado con impactos salariales, hay 
alguna evidencia que inmigrantes recien-
tes reducen la tasa de empleo de inmi-
grantes previos, mostrando una mayor 
sustitución entre inmigrantes nuevos y 
anteriores, que entre nuevos inmigran-
tes y nativos.

Claro está que la evidencia empírica es 
fundamental, midiendo sectores y áreas 
geográficas concretas.

Los datos 
¿Qué nos dicen?
Volviendo al estudio del Banco Mundial 
y analizando la data, las noticias de la 
media crean la impresión que estamos 

viviendo una crisis de migración de gran-
des proporciones, sin embargo, su diná-
mica ha sido estable, en tres por ciento, 
desde finales de la segunda guerra mun-
dial y el proceso crece conforme el ritmo 
de crecimiento de la poblacional mundial. 

Ahora bien, diferenciando a refugiados y 
migrantes, los primeros son los que me-
recen focalización en la actualidad. Com-

binada con la crisis de Siria y otras crisis 
como la de los niños no acompañados de 
Centroamérica de 2014, la tasa de creci-
miento de los refugiados sí está al pico 
después de 20 años. Pero, tengamos en 
cuenta que los refugiados comprenden 
el 10 por ciento de todos los migrantes, 
por lo que aún contando con cifras al 
2015 se evidencian motivos de alarma 
en su crecimiento.

con el mercado, a propósito del progra-
ma de braceros del período 1942-1964 
y que ahora se pretende actualizar con 
Guatemala, este tema será de atención 
para el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social guatemalteco.

Ahora miremos a los refugiados, notándose lo mencionado: una tasa de crecimiento 
o pico en la última década:

world migration, 1960-2015

refugee numbers and as share of total migrants, 1960-2015

World migrant population

Sources: Data from the World Bank Global Bilateral Migration Database (1960-2000) and 
the United Nations Global Migration Database (2010-15). Population data from United 
Nations World Population Prospects.

Sources: Refugee data from UNHCR Population Statistics Database. Migration data from the World Bank Global Bilateral 
Migration Database (1960-2000) and the United Nations Global Migration Database (2010-15).

Note: UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees.
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¿Qué nos dice la gráfica?: 

El programa de braceros abarcó 
de 1942 a 1965, cuando se le puso 
fin, por diversas razones políticas 
y la migración circular agrícola 
terminó: el número de migrantes 
temporales finalizó y el número de 
migrantes indocumentados tuvo 
un auge inusitado, y todo por la 
brecha creada entre la demanda 
de trabajadores no calificados y su 
oferta. Era muy difícil de sostener 
en una economía de mercado.

Además, esto conlleva a reflexiones 
sobre el “enforcement” o los controles 
regulatorios en una economía de mer-
cado, plena de gente con aspiraciones 
y buscando oportunidades: a pesar de 
los controles, el flujo de ilegales siguió 
caminando a un paso acelerado. El “en-
forcement” por lo tanto, hace poco para 
detener la migración, dejando las moti-
vaciones económicas intactas, tema de 
amplia reflexión para las relaciones de 
corto plazo entre la parte norte de Améri-
ca Central y los Estados Unidos de Amé-
rica.

Tenemos entonces una conclusión muy 
importante: resulta muy dificultoso res-
tringir la migración en presencia de 
grandes brechas salariales, es muy difí-
cil, y casi imposible para los gobiernos 
implementar políticas que se sostengan 
y que estén absortas de las fuerzas del 
mercado. Por el contrario, las políticas de 
migración deben ser diseñadas incorpo-
rando la racionalidad del mercado.

Documented migrants

Source: Massey and Pren 2012. Reproduced with permission; further permission required 
for reuse.
Note: The vertical line (1965) represents the termination of the Bracero Program, which 
provided a legal framework for the circular migration of temporary agricultural workers.

Sources: Data from the World Bank Global Bilateral Migration Database (1960-2000) and the 
United Nations Global Migration Database (2010-15)
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Una solución puede ser la de empleos temporales, que en el caso de Guatemala el ac-
tual gobierno únicamente ha obtenido una posibilidad futura de trabajadores agrícolas, 
pero que debiera extenderse a construcción y otras áreas más calificadas.

Finalmente, podemos visualizar los grandes corredores de migración mundial, notán-
dose la presencia de nuestra área geográfica como la más dinámica del mundo desde 
el 2010.

Las conclusiones apuntan a que una política de control migratorio, con sus colaterales 
como la del “Tercer País Seguro”, resulta poco efectiva cuando se observan las altas 
brechas de ingreso entre países vecinos, teniendo en cuenta que estamos a las puertas 
del mercado más grande del mundo: Norteamérica y el CAFTA (North America Free 
Trade Agreement).
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Reflexiones para 
Guatemala Hoy:
Sin teoría y un esquema ético y social 
de abordaje de esta delicada problemá-
tica, las propuestas y acciones incluso 
pueden ser más contraproducentes. 
Este número de la Revista se escribe 
precisamente cuando el gobierno de la 
República de Guatemala, por intermedio 
del Ministro de Gobernación, Enrique 
Dagehart, ha suscrito un Acuerdo con el 
Gobierno de los Estados Unidos, a través 
del Acting Secretary of Homeland Secu-
rity, Kevin McAleennan sobre lo que se 
ha denominado como “Tercer País Se-
guro”, etiqueta que los representantes 
gubernamentales tratan de matizar.

No es propósito de este artículo escu-
driñar en los pormenores jurídicos del 
Acuerdo. Lo que sí está claro es que el 
espíritu del mismo, a tono con las pre-
siones del alto mando de la Casa Blan-
ca, es que se trata precisamente del 
reforzamiento de controles migratorios 
para contener la dinámica propia de los 
mercados laborales de ambos países y 
de frenar las críticas al propio presidente 
Donald Trump en relación al trato a los 
miles de migrantes de diversas naciona-
lidades en campamentos fronterizos de 
los Estados Unidos.

Desde el punto de vista de nuestro país, 
las implicaciones fiscales de tal Acuerdo 
constituyen una preocupación central, 
aun cuando las primeras declaraciones 
del Ministro de Finanzas guatemalteco 
(La Hora 29 de julio), apuntan a que es 
tarea del ministerio efectuar un análisis 
a cada instrumento, recalcando como 
lo han hecho la mayoría de tecnócratas 
y representantes empresariales en que 
“tenemos que ser muy prudentes y re-
conocer que Estados Unidos es nuestro 
principal socio comercial y que tenemos 
que ir dando el espacio para que las re-
laciones bilaterales puedan ir aterrizando 
en las conclusiones que correspondan”.

Entonces, como debemos esperar los 
análisis, como miembros del colegio 
de profesionales más especializado en 
estos temas de impacto, bien vale que 
comencemos con los propios: La expe-
riencia teórica y empírica acumulada y 
estudiada en este artículo apunta clara-
mente a que la regulación per sé y los 
controles migratorios no detienen del to-
do la miríada de relaciones de todo tipo 

que se vienen estableciendo entre Amé-
rica Central y América del Norte, tanto 
con los Estados Unidos como con el blo-
que en sí, derivado de la liberalización del 
comercio en esa vasta geografía

Las autoridades guatemaltecas 
son las más criticadas de la re-
gión, incluso a nivel internacio-
nal, en cuanto a este tema respec-
ta. Ante las amenazas de la Casa 
Blanca en el mismo sentido, tan-
to el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador de México, como 
Nayib Bukele en El Salvador, ob-
viaron la firma del Acuerdo de 
Tercer País Seguro, y ofrecieron 
otras concesiones, sorteando así 
las presiones ejercidas.

La coordinación de políticas y acuerdos 
mediante bloque debiera ser la salida 
más lógica, buscando a la vez no enfren-
tarse a la lógica de los mercados y las 
grandes brechas salariales, únicamente 
con controles migratorios. El caso de los 
braceros mexicanos, luego de 1964 lo 
demuestra claramente.

Luego de la crisis de los niños no acom-
pañados en 2014, el presidente Obama 
se empeñó, a través del Vicepresidente 
Biden, en el impulso del “Plan para la 
Prosperidad” con el triángulo norte de 
América Central. Se le encomendó así 
al Banco Interamericano de Desarrollo el 
diseño, financiamiento y ejecución de di-
versos programas y proyectos, buscando 
alianzas público-privadas y el aporte de 
los empresarios regionales.

Resulta fundamental que en el futuro 
próximo se elabore un adecuado inventa-
rio de todos los diseños y factibilidades, 
así como los apoyos diversos efectuados 
por el BID y también por USAID y la Mi-
llenium Challenge Corporation, que ha 
venido apoyando al Ministerio de Econo-
mía, a través de PRONACOM.

Como parte de los acuerdos logrados 
con México, dicho país ha venido hacien-
do público su interés en el apoyo a la re-
gión mediante el Plan de Desarrollo Inte-
gral: El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, elaborado con la contribución de 
la CEPAL, y que ha sido presentado ofi-
cialmente en El Salvador y Honduras, no 
así en Guatemala.

Resulta ser un grave error táctico del go-
bierno guatemalteco y su diplomacia, el 

intentar salvarse de las presiones migra-
torias a través de una relación bilateral, 
tomando ventaja de la cercanía con cier-
tos políticos republicanos, en plena cam-
paña electoral de Donald Trump.

Lo que la teoría expuesta 
nos recomienda son dos 
grandes posturas de políti-
ca fundamentales: prime-
ro no actuar en contra de 
la lógica de los mercados, 
principalmente los labora-
les, y las asimetrías en ma-
teria salarial; segundo, pro-
mover la coordinación de 
políticas, es decir actuar en 
bloque, buscando lo multi-
lateral, más que lo bilateral.
Recordemos que en estos últimos tiem-
pos la interacción de acciones como las 
que ejecuta el COMIECO (Consejo de 
ministros de economía de América Cen-
tral), con las autoridades comerciales 
norteamericanas, devienen de la lógica 
impuesta por los Estados Unidos, en las 
negociaciones del RD-CAFTA, de nego-
ciar en bloque, incluyendo también a la 
República Dominicana, país que se ha 
venido integrando en algunos aspectos a 
la región, al igual que Panamá.
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HACIA UNA ESTRATEGIA 
GUATEMALTECA 
DE MIGRACIONES

Dr. Juan Alberto Fuentes Knight

Con el acuerdo sobre migración fir-
mado entre el Gobierno de Guate-
mala y el de Estados Unidos el 26 de 
julio, queda en evidencia la absoluta 

falta de una estrategia integral de migración 
en Guatemala.  La agenda que ahora existe 
fue impuesta por el Gobierno de Estados Uni-
dos en una situación de total asimetría: con 
un débil gobierno saliente, presionado por 
empresarios que se sintieron amenazados, y 
sin la más mínima visión estratégica de cómo 
gestionar el tema de la migración.  La des-
carada intervención y abuso nos recuerda a 
muchos a 1954, aunque el tipo de problema 
involucrado sea uno del siglo XXI.

Ante esta crisis contamos con un Esta-
do que ahora parece un barco destroza-
do que esperamos que pueda llegar, sin 
hundirse, a enero de 2020.  Frente a eso, 
me parece fundamental contemplar algu-
nos lineamientos básicos de lo que debe 
ser una verdadera estrategia de migra-
ción, suponiendo que el barco no se hun-
dirá.  Debiéramos comenzar a construir 
lo que debe ser una visión y respuesta 
guatemalteca frente a este tema.  Res-
catemos la agenda.

En primer lugar, hay que distinguir entre 
migrantes y refugiados.  No sé si el Go-
bierno lo tiene claro. Pareciera que no.  
Son dos categorías conceptual y jurídi-
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camente diferentes, aún cuando 
existan casos de refugiados con-
vertidos en migrantes o al revés.  
Con el acuerdo firmado con Es-
tados Unidos corremos el peligro 
de convertirnos en un destino de 
refugiados, no de migrantes.  Los 
migrantes se movilizan principal-
mente por aspiraciones económi-
cas y salen voluntariamente.  Los 
refugiados son obligados a salir 
por guerras, conflictos o desas-
tres; son forzados a salir.  

En el caso de los migrantes depor-
tados por Estados Unidos a Guate-
mala como resultado del acuerdo 
que firmaron los dos gobiernos, 
los salvadoreños y hondureños (y 
no sé si otros) no van a venir vo-
luntariamente a nuestro país, sino 
que lo harán de manera forzada.  
Esto los convertiría en refugiados 
que no pueden ser devueltos a 
sus países.  En esa condición sería 
obligación del Estado guatemalte-
co ocuparse de ellos y atender sus 
necesidades según lo establecido 
en acuerdos internacionales: los 
refugiados generan un problema 
humanitario que todo gobierno tie-
ne la obligación de atender.  De lo 
contrario, estaríamos violando sus 
derechos.  Aunque no se les de-
finan formalmente como refugia-

dos, el Estado guatemalteco ten-
drá que garantizar sus derechos y 
tendrá que ejercer algún grado de 
control sobre ellos, por razones de 
seguridad ciudadana.

En segundo lugar, los salvadore-
ños y hondureños que sean de-
portados por Estados Unidos a 
Guatemala debieran ser objeto de 
la solidaridad y de la comprensión 
por parte de la sociedad guatemal-
teca.  No debemos asumir una 
actitud de rechazo y de estigma-
tización de nuestros vecinos cen-
troamericanos. Ahora corremos 
ese peligro. Será fácil comenzar a 
echarle la culpa de todos nuestros 
males, desde la violencia hasta la 
desnutrición. No imitemos a Do-
nald Trump. Es más, como parte 
de una nueva orientación estra-
tégica, debiéramos recuperar el 
ideal centroamericano y luchar de 
manera conjunta, digna, por los 
derechos de todos nuestros ciuda-
danos frente a las arbitrariedades 
de un presidente norteamericano 
en plena campaña electoral. Aislar-
se de nuestros vecinos y enfrentar 
la potencia más grande del mundo 
solos ha sido un error político y di-
plomático garrafal de Jimmy Mo-
rales y de Sandra Jovel.

En tercer lugar, tenemos que rea-
lizar una gestión ordenada y re-
gular de nuestra emigración.  No 
podemos seguir  dejándola «a la 
libre».  Para comenzar, debemos 
contar con un marco conceptual 
que nos ayude a ordenar nuestro 
pensamiento, a evaluar los temas 
importantes de la migración des-
de la perspectiva guatemalteca y 
a seleccionar las posiciones que 
sobre ellas quisiéramos adop-
tar, después de un buen debate.  
Los diputados electos debieran 
ser protagonistas centrales en él.   
Ese marco conceptual ya existe y 
resulta increíble que casi nadie lo 
mencione como base para hacer 
propuestas propias: es el Pacto 
Mundial sobre Migración, lamen-
tablemente sin una traducción ofi-
cial al español.

Aunque Estados Unidos no parti-
cipó en su negociación, y fue po-
lémico, su aprobación por la  ma-
yoría de países fue precedida por 

un serio y profundo proceso de 
estudio y reflexión.  No debemos 
descalificarlo.  

Este pacto tiene los elementos 
que le pueden servir a Guatemala 
como marco para definir su propia 
política y para subsiguientes nego-
ciaciones con Estados Unidos, que 
seguramente tendrán lugar.  El tí-
tulo del pacto ya refleja en buena 
parte su filosofía: Pacto global por 
una migración segura, ordenada y 
regular.  No busca proteger a mi-
grantes irregulares sino que busca 
regularizar el flujo de migraciones, 
y darle un carácter predecible, or-
denado, al mismo tiempo que con-
tribuya a su seguridad.

En cuarto lugar, hay algunos te-
mas absolutamente centrales que 
debiéramos comenzar a discutir e 
implementar como parte de la es-
trategia de migración.  Voy a men-
cionar solo tres, para no extender 
este artículo excesivamente.  El 
primero es el de los deportados 
guatemaltecos.  Parte de lo que el 
actual Gobierno de Guatemala con-
vino con el Gobierno de Estados 
Unidos, aparentemente, involucra 
procesos rápidos de deportación 
de nuestros compatriotas. Incluso 
sin este acuerdo, es evidente la 
aceleración de las deportaciones 
desde Estados Unidos desde hace 
varios meses.  

Aunque no se les de-
finan formalmente 
como refugiados, el 
Estado guatemalteco 
tendrá que garanti-
zar sus derechos y 
tendrá que ejercer 
algún grado de con-
trol sobre ellos, por 
razones de seguri-
dad ciudadana.

“

Necesitamos una política para atender-
los.  No se trata solamente de apoyarlos 
a través de nuestros consulados o de ir 
al aeropuerto a recibirlos, darles algunos 
alimentos y el pasaje para que vuelvan a 
sus comunidades.  Para comenzar, se re-
quiere la cooperación del país de donde 
salen, en este caso del Gobierno de Esta-
dos Unidos, para determinar previamente 
el perfil de los retornados, sus preferen-
cias y datos, para facilitar su inserción en 
el mercado de trabajo guatemalteco. Y 
no basta con pequeños programas para 
establecer microempresas que sobre-
viven con dificultad.  Es más importan-
te generar un programa de empleo de 
emergencia, también tomando en cuenta 
a los que habitan en las comunidades a 
las que vuelven. Guatemala tiene algo de 
experiencia en esto, 
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derivada del retorno de refugiados gua-
temaltecos desde México, cuando se co-
menzaron a firmar los Acuerdos de Paz 
en la década de 1990.  Serían muy útiles 
programas de construcción de vivienda o 
de otras obras, intensivos en el uso de 
mano de obra, con la colaboración finan-
ciera y gerencial del sector privado y de 
los migrantes regularizados que están en 
mejores condiciones en Estados Unidos, 
Canadá o México (lo que 
se conoce como la diás-
pora guatemalteca).

Segundo, hay que avan-
zar con la regularización 
de los que quieran salir 
de Guatemala, sin opcio-
nes reales de empleo en 
nuestro país. Habría que 
incluir tanto a los deporta-
dos guatemaltecos como 
a los miles de conciuda-
danos que no encuentran 
empleo decente en nues-
tro país.  Aparentemente 
hay un acuerdo entre el 
Gobierno de Guatemala 
y de Estados Unidos para 
facilitar un acceso pre-
ferencial de emigrantes 
guatemaltecos a traba-
jos agrícolas temporales, 
aceptados con la visa H2A, que es para 
trabajo agrícola no calificado temporal, 
por cierto número de meses al año.  En 
2017 se entregaron 160 mil visas para 
este tipo de trabajo en Estados Unidos, 
y había como 7 mil guatemaltecos que 
tuvieron esta visa.  

La gran mayoría de beneficiarios han si-
do mexicanos, y hay quien argumenta 
que el número de migrantes mexicanos 
irregulares se ha reducido porque ha au-
mentado su participación, regularizada, 
en este programa.  En todo caso, es pro-
bable que el número de mexicanos con 
este tipo de visa deje de crecer al mismo 
ritmo, pero sería más importante que el 
Gobierno de Estados Unidos comenzara 
por ampliar un programa como este para 
regularizar el flujo de migrantes, puesto 
que la fuerte demanda por trabajo no 
calificado y de bajo costo está allí, en 
Estados Unidos. Es como la droga. En 
la migración hay una corresponsabilidad 
de Estados Unidos, ya que empresarios 
norteamericanos son los que generan la 
demanda por el trabajo de los migrantes.

Por cierto, la prensa local solamente ha 
mencionado gestiones del Ministerio de 
Trabajo de Guatemala para ampliar el ac-
ceso a las visas H2A, de trabajo temporal 
agrícola, sin referencia a las visas H2B, 
que son para trabajadores temporales no 
calificados en otros sectores, especial-
mente servicios.  En 2017 el Gobierno 
de Estados Unidos entregó más de 80 
mil visas de este tipo, y generalmente ha 

habido un mayor 
número de migran-
tes guatemaltecos 
que se han bene-
ficiado de este tipo 
de visa temporal 
que de las agríco-
las.  Este tipo de 
visa H2B, puede 
ser especialmente 
importante para 
las mujeres que 
trabajan más en 
sectores como el 
comercio o el ser-
vicio doméstico, 
que en la agricul-
tura. Cabría asegu-
rar que los plazos 
de su trabajo, así 
como sus condi-
ciones laborales, 
sean adecuados.  

Es otro tema que debiera recibir atención 
prioritaria como parte de una estrategia 
nacional de gestión de la migración.

Tercero, hay que fortalecer la institucio-
nalidad para asegurar que efectivamente 
se implementará lo convenido, con ade-
cuado seguimiento y control.  La migra-
ción no debiera ser una responsabilidad 
centrada en la Cancillería o en el Minis-
terio de Gobernación.  El Instituto Gua-
temalteco de Migraciones debiera ser 
objeto de una gran rein-
geniería, que le dé capaci-
dad de ejecutar una nueva 
estrategia de migracio-
nes.  No puede limitar 
su objetivo a  «garantizar 
y mantener los contro-
les migratorios, regulan-
do la entrada y salida de 
nacionales y extranjeros 
del territorio nacional, así 
como la permanencia en 
nuestro país», como ocu-
rre actualmente. Tendría 
que funcionar con base 
en criterios de desarrollo 

económico y social y no solo de seguri-
dad, con una nueva y amplia asignación 
presupuestaria.  Para facilitar y darle se-
guimiento a una migración segura y pro-
tegida se requiere de un extenso cuerpo 
técnico de expertos y una gran base de 
datos; es un tema fundamental, que está 
incidiendo en el desarrollo y la soberanía 
de nuestro país. Sin un organismo técni-
ca y financieramente sólido, que efecti-
vamente le dé seguimiento al tema de 
la migración, nos quedaremos solo en el 
discurso y en documentos bonitos que 
no sirven de nada.

Hay otros temas importantes que una 
estrategia de migración debe cubrir, 
que no voy a desarrollar en este artícu-
lo pero que es fundamental precisar. El 
Pacto global por una migración segura, 
ordenada y regular  tiene como segundo 
objetivo: «Minimizar las causas adversas 
y los factores estructurales que obligan 
a la gente a dejar su país de origen».  La 
causa fundamental de la emigración en 
Guatemala es la falta de empleo decen-
te, bien pagado. Tenemos que pensar en 
cuáles van a ser los «motores» de la in-
versión y del empleo en Guatemala para 
que la diversificación que hasta ahora ha 
experimentado la economía guatemalte-
ca se extienda a una diversificación de 
los inversionistas y a una transformación 
productiva. Requerimos un «salto» en 
las inversiones, quizás en sectores como 
la agricultura no tradicional y el turismo, 
para que todos los guatemaltecos ten-
gan la oportunidad de desplegar sus ca-
pacidades en su país de origen.  

Estos son algunos elementos que debie-
ran ser parte de una estrategia guatemal-
teca de migraciones. Reflexionemos: co-
mencemos por analizarlos y debatirlos, 
con visión de futuro.

“Tenemos que pensar 
en cuáles van a ser los 
«motores» de la inver-
sión y del empleo en 
Guatemala para que la 
diversificación que has-
ta ahora ha experimen-
tado la economía gua-
temalteca se extienda 
a una diversificación 
de los inversionistas y 
a una transformación 
productiva. 

Foto: Facebook ACNUR
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RESUMEN 

El presente artículo analiza los fac-
tores ambientales que provocan 
la migración de la población guate-
malteca, los cuales, agrupados, se 
convierten en efectos económicos 
y sociales para cada una de las fa-
milias que han decidido movilizarse 
a otra comunidad, región o país, 
según sea el caso. La migración 
provoca efectos psicológicos, de 
esfuerzos físicos, cambios de cultu-
ra, adaptación social, cambio de em-
pleo, de otras condiciones de vida. 
La migración trasformación de las 
áreas rurales además de las sociales 
económicas se tienen los cambios 
orográficos y la necesidad migrar 
dejando propiedades y artículos per-
sonales, por lo regular estas perso-
nas si no lo estaban, pasan a vivir 
en situaciones precarias. Además 
de los desastres naturales como 
erupciones volcánicas, huracanes, 
terremotos por el mal manejo de 
los recursos naturales ha provoca-
do, desde inundaciones, incendios, 
deslaves que han dejado centenas 
de víctimas mortales y miles de ha-
bitantes movilizados en forma tem-
poral o permanente.  

ABSTRACT

This article discusses the environ-
mental factors that cause the migra-
tion of the Guatemalan population, 
which, grouped together, become 
economic and social effects for each 
of the families who have decided to 
mobilize to another community, re-
gion or country , as the case may 
be. Migration causes psychological 
effects, physical efforts, changes in 
culture, social adaptation, change of 
employment, other living conditions. 
The transformational migration of 
rural areas in addition to economic 
social ones has orographic changes 
and the need to migrate leaving pro-
perty and personal items, usually 
these people if they were not, move 
on to live in precarious situations. In 
addition to natural disasters such as 
volcanic eruptions, hurricanes, ear-
thquakes from poor management 
of natural resources, it has caused, 
since floods, fires, landslides that 
have left hundreds of fatalities and 
thousands of residents mobilized in 
temporary or permanent.

Introducción

Guatemala es un país en medio de 
dos mares, circunstancia que lo 
hace vulnerable a las tormentas 
de cualquier intensidad, las cuales 

provocan grandes inundaciones en las áreas 
costeras. Su cadena volcánica incluye tres 
volcanes simultáneamente activos. También 
existen en Guatemala grandes extensiones 
de bosques reconocidos como áreas prote-
gidas. Sin embargo, es común que incendios 
de grandes proporciones consuman miles de 
esas hectáreas. Todos estos factores que 
afectan la geografía nacional, pero especial-
mente las continuas inundaciones y erupcio-
nes afectan a las poblaciones cercanas pro-
vocando la migración de miles de personas a 

otros países.

Lo que ha comprometido al Estado, Uni-
versidades, Organizaciones no Guberna-
mentales, empresas privadas, Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), 
profesionales y personas particulares, a 
trabajar por detener el cambio climático o 
por lo menos sumar esfuerzos para con-
trarrestar los daños que dichos eventos 
ocasionan año con año, considerando la 
importancia de la mitigación de riesgos 
de cada ente, fortaleciendo  a cada co-
munidad del país.

En la actualidad se trabaja en la aplica-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sos-

Lic. Jairo Daniel Dávila López*
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tenible 2030 (ODS), y el Plan de Desarrollo K’atun 2032, para 
el cumplimiento de sus metas. La aplicación tanto de los ODS 
como del K’atun 2032 busca, entre otras cosas, la construcción 
de ciudades verdes y sostenibles y, con ello, promover que los 
distintos entes formulen planes de mitigación de riesgos, cuyo 
efecto sería la disminución del desplazamientos de individuos 
o grupos a otros lugares fuera de su contexto natural de vida y 
desarrollo.

 
Algunos factores que inciden en que los habitantes de una co-
munidad se trasladen a otra comunidad o país están las trasfor-
maciones de las comunidades rurales, tanto por cuestiones de 
tipo económico como social, las cuales tienen una  importancia 
relevante; pero, también están los factores ambientales, cuya 
importancia es de primer orden, pues han provocado inclusive 
cambios orográficos en el territorio guatemalteco.

Entre los factores ambientales naturales se pueden mencionan 
las inundaciones, sequías, incendios, erupciones volcánicas y te-
rremotos; y factores antrópicos como la tala inmoderada, desvío 

Fuente: Periódico El Comercio, 8 de junio de 2018

de causes de los ríos por personas particulares, incendios pro-
vocados y tala provocada para pistas de aterrizaje clandestinas. 

Por erupción 
volcánica
Con relación a este evento 
natural se ha tenido en los 
dos últimos años dos accio-
nes de evacuación masiva: 
La del 3 de junio de 2018, 
ocurrida en la comunidad San 
Miguel Los Lotes, Escuintla, 
que prácticamente desapare-
ció, y por la cual se contabili-
zaron 319 víctimas mortales, 
tras la erupción del Volcán 
de Fuego. Tras la magnitud 
del evento se decretó como 
área no habitable por lo cual 
los miles de habitantes dam-
nificados tuvieron que migrar 
permanente o temporalmen-

La acción incluyó el desplaza-
miento de 59, 97 y 101 fami-
lias respectivamente. El 3 de 
agosto se procedió a evacuar 
a los habitantes de La Trini-
dad, a través de la Comisión 
de COMRED y de la Munici-
palidad de Escuintla. Los eva-
cuados están albergados en 
Los Hatos que están instala-
dos en la Finca la Industria en 
el casco urbano, según Luis 
Menéndez de la asesoría co-
munitaria de la municipalidad 
de Escuintla en entrevista 
realizada por el Escuintleco. 
Además del monitoreo de es-
te volcán y sus alrededores, 

En Guatemala exis-
ten muchos facto-
res que inciden, a 
que los habitantes 
de una comunidad  
encuentren  la ne-
cesidad de trasla-
darse a otra comu-
nidad o país en un 
caso extremo. 

CONRED monitorea el área 
del volcán Santiaguito ubi-
cado en el departamento de 
Quetzaltenango, catalogado 
como uno de los más peligro-
sos del mundo, provoca gran-
des Lahares, pero no ha exis-
tido la necesidad de evacuar a 
las comunidades. También se 
monitorea al volcán de Paca-
ya, mismo que en los últimos 
años solo ha tenido una erup-
ción significativa y que coinci-
dió con la erupción del volcán 
de Fuego en junio 2018.

te a refugios o a otras comu-
nidades cercanas. Hasta la 
fecha no todas las personas 
han solucionado su situación 
de vivienda, entre otras nece-
sidades.

Tras la tragedia hubo accio-
nes de ayuda para el rescate 
de los damnificados, entrega 
de víveres, disposición de 
albergues, por parte de las 
municipalidades de Escuintla 
y Chimaltenango, principal-
mente, así como por otras 
instituciones de gobierno que 
brindaron apoyo. La Univer-
sidad de San Carlos de Gua-
temala (USAC), en conjunto 
con los Centro Universitarios 
adyacentes al volcán y en 
coordinación con los enlaces 
del Consejo Coordinador de 
Desarrollo Seguro y Desas-
tres –CCODESYD-  coordina-
do con CONRED  y personas 
particulares, también brinda-
ron apoyo.

El otro hecho ocurrió el 2 
de agosto del presente año, 
cuando las autoridades de-
clararon inhabitables las co-
munidades de: El Rancho, 
Don Pancho y La Trinidad en 
Escuintla, debido a su cerca-
nía con el Volcán de Fuego. 

“

Ejemplo del cambio en la orografía de la región 
afectada durante la erupción de junio 2018, en San 
Miguel los Lotes, Escuintla

En la siguiente imagen se muestra el momento donde 
se les notifica a las familias de las comunidades 
evacuadas en el departamento de Escuintla.
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Fuente: Fotografías obtenidas del 
video de la entrevista realizada 
por el Escuintleco, divulgadas por 
las redes de CONRED CEDESYD 
USAC. 

Sequías 
La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipi-
taciones, este fenómeno se denomina sequía meteorológica y 
si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la 
desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las deman-
das naturales de agua. 

Como resultado de las sequías se producen incendios. La ta-
la ilegal de bosques es también una de las causas del cambio 
climático. Y, debido al cambio climático y el fenómeno del niño 
se han producido largos periodos de tiempo sin lluvia, lo cual ha 
provocado el aumento de la temperatura a nivel global. 

Las pocas lluvias afectan a Guatemala en distintas áreas del 
país, principalmente en el denominado “Corredor Seco”, el 
que ha ido extendiéndose a la meseta central del país e inclu-
so al altiplano. Esto provoca impacto en los cultivos y directa-
mente en la salud física y mental de los habitantes perjudica-
dos. A este fenómeno se le conoce como “canícula”. 

En cuanto a los escenarios climáticos de temperatura pro-
medio, hasta el 2014 a nivel nacional y de acuerdo a datos 
del Departamento de Investigación y servicios climáticos de 
INSIVUMEH (2018), los cambios registrados con incremento 
se identifican en Occidente y Franja Transversal del Norte, de 
0.96 a 1.4 °C; en regiones de la Meseta Central, Oriente, Cos-
ta Sur y Boca Costa entre 0.71 a 0.96 °C; en Norte y Caribe 
entre 0.5 a 0.70 °C. Lo que significa un incremento promedio 
de 0.94 °C, comparado con el periodo (1971-2000).

Las tendencias muestran cambios de temperatura 1.1 y 1.2 
°C, para la década del 2020; 1.3 y 1.5°C para la década de 
2030; entre 2 y 2.7 °C, para la década de 2050; entre 2.5 y 4.1 
°C para la década de 2070, y entre 3.3 y 5.4 °C para la década 
de 2080 a 2100.

Pero también están los incendios forestales pueden ser provo-
cados por el ser humano, ya sea de forma accidental o con fines 
criminales, causando graves daños a la naturaleza. Otra proble-
mática es la tala ilegal de árboles y la construcción de pistas clan-
destinas dirigidas al narcotráfico, situación que ha dejado miles 
de hectáreas sin cobertura forestal.

Fuente: Prensa Libre 

Fuente: Prensa Libre 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de:
Variabilidad y cambio climático de Guatemala de 2018. (INSIVU-
MEH, 2018); Cambio climático: de 2015 a 2018, los 4 años más 
cálidos de la historia (BBC News Mundo 29 noviembre 2018) 
https://sgccc.org.gt/wp-content/uploads/2019/05/2.-1erRepCCGua-
Cap2.pdf  

Como se puede observar en las gráficas 
anteriores, ha existido variación de tem-
peraturas durante los últimos 50 años, 
siendo a partir del año 21, que equivale al 
año 1990 que se incrementa. Los datos 
también muestran que los últimos cinco 
años han sido los más caluroso de las úl-
timas dos décadas, siendo el año 2019 
el más caluroso de todos. Esto coincide 
con la opinión de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), que indica que 
si la tendencia continúa para el año 2100, 
se tendrá un incremento de 3 a 5 °C.

Estos cambios en las temperaturas tam-
bién provocan la migración de habitantes 
en forma descontrolada. En el país estos 
cambios de temperatura han hecho que 
en los últimos años se formen asenta-
mientos en el área urbana de la Ciudad 
Guatemala.

Inundaciones
Es la acumulación de agua en grandes 
cantidades, afectando a los habitantes 
que están asentados en orillas de los cau-
ces de ríos sin barreras de protección, en 
lugares de topografía plana adyacentes a 
cerros, faldas de montañas o volcanes, 
sin las canalizaciones de agua apropia-
das. La tala inmoderada de árboles y las 
modificaciones de los cauces de los ríos 
así como el desviarlos para asentarse o 
para cultivos, suelen ser parte de las cau-
sas para que se den inundaciones. Tam-
bién desde estos lugares de alto riesgo, 
las poblaciones optan por migrar a otros 
sitios donde puedan estar más protegi-
dos de esta clase de eventos. 

Hechos como los anotados en el párrafo 
anterior son monitoreados por la CON-
RED.

Fuente: CONRED 
(https://conred.gob.gt/
site/Amenaza-por-Inun-
dacion)  

Este mapa del 2015 es una buena base para que el Estado haga planes de mi-
tigación donde ya existe la amenaza, tomando en cuenta que la planificación 
y su desarrollo, salvan vidas humanas en riesgo. 

Derrumbes y deslaves 
Hechos que ocurren en sectores donde sus curvas de nivel no son modera-
das por lo que factores como la deforestación, y malos tratamientos al uso 

Fuente: Variabilidad y cambio climático de Guatemala de 
2018. (INSIVUMEH, 2018.  Pág.126)
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Conclusión
En la actualidad se le debe de dar mucha importancia al cum-
plimiento del Plan de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 
2032 (2014) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
2030   (2015), así como de las prioridades Nacionales de De-
sarrollo o Metas Estratégicas de Desarrollo (2017). Especial-
mente se debe prestar atención a la buena utilización de los 
recursos financieros de parte del Estado, iniciativa privada y 
sociedad Civil.

Este artículo, además de basarse en investigación documen-
tal, también tiene elementos del contexto laboral del autor y 
las acciones que en forma individual o coyuntural ha realiza-
do.  Se hace un recordatorio que existe una Política Nacional 
de Educación Ambiental de Guatemala (2017)  y la Política 
Ambiental de la USAC (2014), bases fundamentales para ac-
cionar y mitigar sobre los factores que afectan a la población 
rural en su mayoría. Ambas incluyen elementos que se de-
ben de utilizar para resolver los problemas de Migración en 
el País. Debe también monitorearse que Segeplan, realice 
su función al analizar las planificaciones estratégicas antes 
mencionadas y que se formularon en forma separada, y for-
mule las metas en común para cumplir con las siguientes 
prioridades:

 
1. Reducción de la pobreza y protección social.       
2.  Acceso a servicios de salud.
3. Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los 
 recursos naturales.
4. Empleo e inversión.
5. Seguridad alimentaria y nutricional.
6. Valor económico de los Recursos Naturales.
7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia.
8. Educación.
9. Reforma fiscal integral.
10. Ordenamiento territorial.

Los sistemas naturales de los que se 
valen los sistemas humanos para la 
obtención de los medios de vida se en-
cuentran en considerable riesgo ante 
la posible escasez de recursos como el 
agua. La infraestructura juega un pa-
pel primordial en el desarrollo y bien-
estar de un país, y resulta imprescin-
dible para que la economía se ubique 
en un rumbo de mayor crecimiento. 
El cambio climático tiene repercusio-
nes directas sobre la infraestructura 
física que se considera vital para una 
ciudad.

Según estimaciones de la municipa-
lidad de Guatemala (2016), cada día 
se movilizan dos millones de personas 
en el conglomerado urbano de la ciu-
dad de Guatemala. Particularmente, 
en las zonas seis y 18 se concentra el 
40% de la población joven y poten-
cialmente productiva, lo que requie-
re la dotación de todos los servicios 
anteriormente mencionados. Esto ha 
provocado el aumento en la densidad 
poblacional y el uso inadecuado del 
suelo, lo cual ha tenido efectos como 
la reducción de las zonas de recarga 
hídrica, el aumento en la demanda de 
transporte público y privado y, por 
consiguiente, de combustibles fósiles. 
(Soberanis, 2019, recuperado de https://sgccc.org.gt)

del suelo, y que no cuentan con medidas de mitigación se provo-
can con grandes cantidades de tierra saturada por agua.

El problema se incrementa al existir asentamientos humanos en 
estos terrenos no aptos para vivir. Esto provoca mayor migración 
de personas o grupos, especialmente a la ciudad capital, lugar a 
donde se traslada el problema y por lo tanto los efectos, los cua-
les muchos los conocemos y que se sintetizan en lo descrito por 
Soberanis:

Fuente: Elaboración propia con base en material proporcio-
nado en la presentación de las prioridades nacionales de 
Desarrollo coordinada entre la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Consejo de Planificación.

“

“
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Lo anterior, sin dejar a un 
lado la responsabilidad de 
país sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y crear 
las condiciones para su cum-
plimiento dentro de nuestro 
contexto de país en busca de 
desarrollo.  

La Importancia ambiental tie-
ne como prioridad ciudades 
verdes que se relaciona con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible No. 11, Comuni-
dades y Ciudades Sosteni-
bles; No. 13, Acciones por el 
Clima y No. 15, Vida de Eco-
sistemas terrestres. Que van 

Acciones ambientales 
realizadas en el Barranco 
Las Guacamayas linderos 
de la Colonia 1º. de julio, 
Ciudad Guatemala, en 
alianza con la Facultad 
de Ciencias Económicas 
de la USAC, VICALAMÁ, 
profesionales del Colegio 
de Ciencias independien-
tes, INAB y CONAP. Ya 
declarado área protegida.

En el mes de agosto se han presentado lluvias contantes en 
toda la república, causando inundaciones que han afectado a 
294,131 personas y se ha evacuado a 1,538. Siendo los de-
partamentos de Petén, Izabal, Guatemala, El progreso, Suchi-
tepéquez y Retalhuleu los más afectados. También se han al-
bergado temporalmente 135 personas, según el informe 053 
elaborado el 8 de agosto de 2019 por la CONRED. Estos he-
chos sugieren a todos los involucrados que es necesario rea-
lizar acciones para continuar con la mitigación de riesgos en 
toda la República de Guatemala.

Departamento de Investigación 
y servicios climáticos de INSI-
VUMEH. (2018). Variabilidad y 
cambio climático en Guatemala. 
Guatemala.

El Comercio (8 de junio de 2018) 
Las impresionantes fotos del an-
tes y el después de la erupción 
del Volcán de Fuego. 

vinculados con el resto de los 
ODS, por lo que se deben ge-
nerar los indicadores que sir-
van para realizar los planes de 
acción correspondientes para 
mitigar las áreas con amena-
zas en el país. Sin dejar por un 
lado el Objetivo No. 17, Alian-
zas para lograr los objetivos.

Para el cumplimiento de es-
tos objetivos son de mucha 
importancia, los Consejos de-
partamentales de Desarrollo 
y los Concejos municipales 
de Desarrollo, además de las 
instituciones que no forman 
parte de dichos Consejos.

Como sociedad civil debe par-
ticipar Colegios de profesio-
nales y Universidades. Cada 
quien en su contexto se de-
be de pronunciar ejecutando 
acciones que coadyuven al 
beneficio de los ciudadanos 
que estén geográficamente 
expuestos a cada factor men-
cionado.

A través de las distintas 
unidades académicas de la 
USAC y Ministerio de Educa-
ción se han hecho esfuerzos 
por separado, relacionados 
con mecanismos que prote-
jan el Ambiente Natural del 

País. A nivel nacional distintas 
instituciones han realizado 
campañas de educación am-
biental, para hacer conciencia 
de las medidas del uso de la 
basura, así como el cuidado 
de cuencas de ríos, pues la 
contaminación de los mismos 
es producto de los desagües 
de desechos sólidos o indus-
triales sin control, ni plantas 
de tratamiento ya sean muni-
cipales o de las residenciales 
privadas.

Hernández, M. (Prensa Libre, 18 
de abril de 2019). Tala ilegal en 
selva petenera continúa pese a 
denuncias.

Ministerio de Educación (2017). Po-
lítica nacional de educación am-
biental de Guatemala. 

Acuerdo gubernativo número 189 
– 2017.

Miranda R. (Prensa Libre 5 de agos-
to de 2019) Incendio forestal no 
da tregua en El Manchón Gua-
muchal y analizan inundar el área 
para apagarlo. 

Soberanis, O. G. (2019). Asenta-
mientos Humanos e infraestruc-
tura. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Gua-
temala (2014) política ambiental 
de la Universidad de san Carlos 
de Guatemala. 
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MIGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DEL MERCADO LABORAL GUATEMALTECO

Dr. Edwin Rolando García Caal 

En años recientes, la Or-
ganización Internacional 
para las Migraciones 
(OIM) hizo una descrip-

ción de doble enfoque sobre la 
migración de las personas gua-
temaltecas hacia Estados Uni-
dos (OIM, 2017). En la publicación 
de los resultados de la encues-
ta sobre migración internacional 
2016, esta institución señaló que 
de 1, 860, 287 guatemaltecos que 
enviaban remesas al país, el 68% 
de las personas tenían un traba-
jo en Guatemala al momento de 
su partida. De acuerdo con su 
origen, la mayoría lo tenían en la 
agricultura (28.1%), y en una se-
gunda posición quienes se em-
pleaban como albañiles, artesa-
nos y operarios (13.2%). El 26.7% 
estaban ocupados en puestos 
calificados, y de estos el 22.9% 
reportaron que les habían pedi-
do como requisito estudios de 
diversificado. Según la encuesta 
el 20.4% explicó que posee un 
título de nivel medio. Asimismo, 
un 1.5%  señaló que tenía estu-
dios universitarios y de estos 
aproximadamente 9,301 estaban 
graduados del nivel universitario 
antes de su partida. 

Al llegar a Estados Unidos un 18.7% lo-
gró un trabajo que requiere mano de obra 
no calificada, un 29.7% se empleó como 
operario, artesano, albañil y mecánico. El 
18.1% se ubicó en empresas de servi-
cios, principalmente de comercio y sólo 
un 6.5% encontró trabajo en la agricultu-
ra. Un 3.7% se desarrolló como operador 
de máquinas o bien como piloto, en tan-
to que el 23.3% se distribuyó entre otras 
ocupaciones (OIM, 2017).

de un futuro económico familiar. Este 
problema ya no está focalizado entre la 
población indígena y no indígena. El pro-
ceso de urbanización de las áreas rurales 
permite establecer que, de la población 
ocupada, sólo el 36% pertenece a los 
pueblos indígenas, con una tasa de ocu-
pación para este sector de 99.3% (INE, 
2018). 

Además de lo anterior, y a pesar de que 
el sector informal se ve incrementado (al 
70%), el autoempleo se caracteriza por 
una productividad muy baja, lo que no 
les permite generar ingresos adicionales 
a los niveles de inversión realizados. Es 

Como se observa, el desempleo ha de-
jado de ser una preocupación en el tema 
del mercado laboral guatemalteco. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Em-
pleo e Ingresos de Guatemala (diciembre 
de 2018), las tasas de desempleo nacio-
nal han rondado el 2% en la última déca-
da. El tema que preocupa es el que mide 
las altas tasas de pobreza entre quienes 
teniendo un trabajo, no son capaces de 
obtener los ingresos necesarios para 
la adecuada satisfacción de sus nece-
sidades. El subempleo formal se está 
acercando peligrosamente al millón de 
personas, haciendo que el trabajo formal 
ya no sea una opción para la búsqueda 
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decir, no recuperan sus costos y obtie-
nen de esta forma un incentivo adicional 
para la migración. Hay que considerar 
que en los negocios familiares muchos 
de los miembros de la familia trabajan sin 
paga y por lo tanto, cuando no se recu-
peran los costos de inversión el resulta-
do es una crisis económica familiar. Lo 
ideal sería promover la transición de un 
empleo de baja productividad a uno de 
alta productividad, sin embargo, estamos 
en medio de una transición del mercado 
laboral, que no afecta el desempeño ma-
croeconómico, pero sí la variable remu-
neración de los asalariados. Por ejemplo, 
en una publicación reciente en su página 
Web, el Ingenio Pantaleón celebraba en 
la zafra 2018/2019 un 60.9% de cosecha 
mecanizada.

A pesar de que en su diseño, el mercado 
de trabajo guatemalteco está orientado 
hacia un tipo de familia nuclear; muy bien 
explicado por Tokman (2006), en donde 
existe una separación cultural bien mar-
cada entre dos roles, el de jefe del hogar 
proveedor de ingresos obtenidos por me-
dio de un empleo y una cónyuge a cargo 
del cuidado del hogar y de los hijos; la 
historia reciente señala la necesidad de 
romper con esa tradición, ya que los últi-
mos eventos denotan una fragmentación 
del modelo de relaciones laborales, prin-
cipalmente con la publicación del Acuer-
do Gubernativo 89-2019 y rematada con 
el Acuerdo bilateral entre Estados Uni-
dos y Guatemala, para designar a este 
segundo como destino de los migrantes 
salvadoreños y hondureños que debe-
rán esperar en Guatemala la resolución 
de sus trámites migratorios en Estados 
Unidos (DCA, 2019).  La publicación tam-
bién señala que ninguno de los gobier-
nos comprometerá fondos específicos 
para aplicar este programa migratorio, 
ya que los migrantes podrán desplazarse 
libremente por el país que los acoge, du-
rante el tiempo que dure el trámite. Esto 
puede significar varios años. “Las perso-
nas se podrán movilizar libremente, no 
somos una cárcel y tampoco seremos un 
campo de concentración, como algunas 
personas lo han dicho” afirmó Degenhart 
(DCA(b), 2019).

“Las personas también 
serán enviadas y trasla-
dadas de Estados Unidos 
a Guatemala, siguiendo 
un protocolo y un proce-

dimiento específico, afir-
mó Degenhart. Advirtió 
que la condición es que 
no se recibirán niños no 
acompañados, mujeres 
embarazadas que se en-
cuentren en el tercer tri-
mestre de gestación, per-
sonas con antecedentes 
penales, ni con capacida-
des o necesidades espe-
ciales” (DCA(b), 2019). 

Esta restricción tiene un trasfondo eco-
nómico. Las personas que se dejaron 
fuera del acuerdo no tienen capacidad 
para trabajar en el país y la intención es 
que en tanto esperan la resolución de 
sus solicitudes migratorias en Estados 
Unidos, dichas personas puedan laborar 
en el país.  

Abrir el mercado laboral nacional para el 
trabajo de no guatemaltecos y al mismo 
tiempo tener la opción de una contra-
tación por horas, plantea ventajas para 
unos y desventajas para otros. En primer 
lugar, no será fácil lograr la organización 
de trabajadores con intereses, horarios y 
condiciones económicas muy diferentes 
y, por otro lado, existirá una gran movili-
dad de las empresas en un mercado que 
favorecerá a aquellas que opten por la re-
conversión de sus estructuras laborales 
en función de lograr la flexibilización del 
empleo. Al respecto es posible traer a co-
lación lo expresado en una entrevista de 
agosto de 2018 realizada al economista 
hondureño Ismael Zepeda, quien hacien-
do una evaluación ocho años después de 
la implementación del trabajo a tiempo 
parcial en aquel país señaló: 

“El impacto se dio en 
la caída de los ingresos 
de las personas, quienes 
ahora reciben remunera-
ciones muy bajas. La ley 
vino a dañar la economía 
de los hogares. El subem-
pleo en Honduras se ha 
disparado; las cifras lle-
gan a más del 60% de la 
población ocupada”. 

Armando Villatoro, representante de la 
Confederación Unitaria de Trabajadores 

de Honduras señala en el mismo tema: 
hay poca generación de empleo (6.2% 
en ocho años según el INE de Hondu-
ras). La población ya no tiene esperanzas 
de lograr mejores ingresos y prefiere mi-
grar. El 71% de quienes fueron encues-
tados señala que no sueña con comprar 
una casa debido a que no considera la 
opción de obtener los ingresos necesa-
rios para tal cometido; asimismo, más 
del 50% señaló que no gana lo suficiente 
como para alimentarse bien.

Finalmente, en la experiencia hondureña 
es posible señalar los planteamientos de 
Ana Ortega, catedrática de la Universi-
dad Nacional de Honduras, quien opina: 
es preocupante ver como el sistema de 
derecho se ajusta a este modelo neoli-
beral, que precariza el trabajo y la vida 
misma. Según la encuesta de empleo, el 
57% de los puestos de trabajo en Hon-
duras habían pasado a puestos precarios, 
pero, de la misma manera, las empresas 
que transformaron su estructura laboral 
vieron reducida su productividad. Por lo 
anterior el informe de resultados econó-
micos y sociales del Center for Econo-
mic and Policy Research (CEPR), señala 
que el Programa de Empleo por Horas 
en Honduras, originó un incremento de 
13.2% en la pobreza e hizo crecer en un 
26.3% la extrema pobreza de los hondu-
reños. El Banco Mundial señala que al 
año 2015, el 64.5% de la población en 
Honduras estaba viviendo con menos de 
2.5 dólares al día, razón que ha disparado 
caravanas de migrantes (CDM, 2018).

La transformación del mercado laboral 
guatemalteco tiene varios años de es-
tarse gestando. Se ha originado en la 
diversidad de manifestaciones de ex-
ternalización productiva de los sectores 
económicos, que desarticulan la organi-
zación social de la empresa tradicional. 
El punto de partida es garantizar una ten-
dencia salarial en decadencia y una re-
ducción de la jornada laboral, con lo cual 
se trata de fortalecer la productividad y 
flexibilizar los costos laborales derivados 
del pago de prestaciones, al hacerlos de-
pender también de los resultados de la 
producción.

A esta coincidencia de intereses se unen 
los cambios económicos, tecnológicos y 
sociales de un mercado globalizado, en 
donde las grandes empresas han cam-
biado su estrategia organizativa para re-
ducirse de tamaño. La gran empresa se 
divide en múltiples empresas pequeñas 
capaces de mutar en el corto plazo con el 
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Área de conocimiento 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2018

Áreas tecnológicas 10,747 10,367 9,117 8,112 8,408 8,057 7,515 7,236

Ciencias Agrícolas y Ambientales 5,386 6,188 5,262 7,529 7,776 6,500 5,925 6,000

Ciencias de la Educación 4,040 3,581 3,747 3,788 3,562 5,175 4,203 6,095

Ciencias de la Salud 6,031 5,058 4,640 5,150 4,303 5,803 4,743 7,205

Ciencias Económicas 10,544 6,871 4,942 4,185 5,272 7,289 8,496 9,082

Ciencias Jurídicas 14,588 12,032 7,721 6,669 6,508 11,146 10,119 6,425

Ciencias Sociales 3,300 3,825 3,673 4,899 6,438 5,386 4,061 4,569

Trabajo no tecnificado 874 1,005 1,194 1,639 1,873 1,990 2,084 2,625

Promedio general para cada año 6,939 6,116 5,037 5,121 5,517 6,418 5,893 6,155

Fuente: ENEI, GTM. Años 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2018

La insuficiencia del salario familiar se une 
al fenómeno de una mayor desocupación 
masculina, ya que otra de las transforma-
ciones del mercado laboral guatemalteco 
está representada en la preferencia del 
trabajo femenino en el sector servicios. 
Asimismo, las crisis económicas y polí-
ticas son tan frecuentes en el nuevo es-
cenario globalizado que la permanencia 
laboral en las empresas y principalmente 
en el sector público se ha perdido. 

La mayor demanda de mano de obra fe-
menina, especialmente en el sector ter-
ciario de la economía, va acompañada de 
una diferencia salarial considerable (que 
favorece al sector masculino), y debido a 
los cambios en los estilos de vida, el tra-
bajo femenino requiere de insumos cada 
vez más caros, lo que motiva a las muje-
res a mayores expectativas de ingresos, 
a la búsqueda de un desarrollo personal 
y profesional que al no encontrarse se 
constituyen en motivo de migración ha-
cia otros países. 

Para el PNUD, el trabajo formal a tiem-
po completo juega un rol relevante en 
la vida de las personas. Constituye un 
mecanismo de inserción, posicionamien-

to social y realización personal. Por ello, 
la problemática del empleo precario y el 
desempleo no tienen solo una dimensión 
económica, sino también una sociológi-
ca, de autoestima y satisfacción per-
sonal, y constituye un factor de riesgo 
para lograr un mayor desarrollo humano 
(PNUD 2015/2016, GTM).

Las nuevas dinámicas del empleo y de 
las relaciones laborales en Guatemala, 
provocarán grandes tensiones tanto en 
la normativa e institucionalidad laboral 
como en los beneficios que sustentan 
la relación laboral tradicional en el país. 
Por lo tanto, el mercado laboral tiende 
a convertirse en una situación artificial 
que no empodera al ciudadano sino que 
lo expulsa hacia otra cultura del empleo 
y da legitimidad a un modelo familiar 
desintegrado, en donde una gran canti-
dad de personas quedarán marginadas 
de los beneficios tradicionales de tutela 
y provocarán contingencias sociales de 
precarización del trabajo, inestabilidad, 
imposibilidad para proyectar en el tiem-
po los ingresos familiares, inseguridad 
económica, bajo nivel de ingresos, dis-
continuidad laboral y, por consiguiente, 
el deseo cada vez mayor de buscar un 

ingreso digno y suficiente en otros paí-
ses, en otras condiciones económicas y 
en otras condiciones laborales.
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fin de poder desenvolverse con eficien-
cia en el turbulento escenario en el que 
constantemente cambian las demandas 
del mercado y en la línea de la subcontra-
tación. Por ese motivo, se han valido de 
las ventajas que presentan las pequeñas 
y medianas empresas para adaptarse 
con mayor facilidad y eficiencia a los em-

bates del mercado, así como para buscar 
permanentemente mayores oportunida-
des de elevar su competitividad. La con-
tratación formal se ha diversificado en la 
contratación por factura y en la contrata-
ción por servicios.

Esto ha provocado una caída permanen-
te del salario principalmente a nivel pro-
fesional, y un comportamiento horizontal 
del salario en función de la normativa na-
cional del “salario mínimo mensual”, lo 
que se observa en la tabla siguiente:
 

Promedio del salario recibido mensualmente según área de conocimiento
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REPERCUSIONES Y EFECTOS 
DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL

EN LA ECONOMÍA REAL

Durante los últimos doce años, exactamente los que han transcurrido desde que se dio la 
llamada crisis subprime1  en los Estados Unidos, el tipo de cambio en Guatemala ha mani-
festado un comportamiento que revela una tendencia de apreciación continua. La divisa 
estadounidense cuya cotización en el 2008 y 2009 sufrió una depreciación significativa del 

orden del 7.96%, pues saltó en sus valores promedio anuales de 7.54802 a 8.149072, fue una clara demos-
tración del efecto que la crisis financiera mundial  producía en una economía como la de Guatemala.  
A todas luces, mientras los mercados financieros mundiales experimentaban las consecuencias del 
desequilibrio monetario más grande de los últimos 35 años, en Guatemala se dio un insólito repunte 
en el precio del dólar, mismo que según la opinión del sector transable de la economía le colocaba con 
ventajas en los mercados internacionales.  Sin embargo, como ya se indicó, aquello daría pie al inicio de 
una curva en declive que año con año conduciría el tipo de cambio a una apreciación.

MANIOBRAS DE 
INTERVENCIÓN
El movimiento cambiario registrado a lo 
largo de estos años, es consecuencia 
del maniobrar de la autoridad moneta-
ria, la cual tiene capacidades y poderes 
para ubicar con precisión quirúrgica3 la 
cotización del dólar donde lo desee. Los 
objetivos que se buscan al producir la 

curva que muestra la gráfica 1 no son 
claramente puestos en evidencia, pues 
se hace necesario contar con más infor-
mación.  La realidad es que ubicar el tipo 
de cambio en cada punto de la gráfica 1, 
tiene un costo de naturaleza cuasifiscal4 
de gran envergadura, el cual, por manda-
to de ley, el gobierno de Guatemala está 
obligado a pagar, y que en fin de cuentas 
lo cancela la población del país por medio 
de sus contribuciones fiscales.

* Doctorando en Sociología; estudios de Maestría en Administración Finan-
ciera, Magister en Teología, Licenciado en Administración de Empresas, 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; catedrático universitario en 
programas de grado y post-grado; analista económico independiente; 
Coordinador de Sistemas de Egreso e Investigador, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Panamericana.

1. Crisis de las hipotecas de riesgo estadounidense, la cual según la opinión 
generalizada se produjo merced a la concesión de crédito de primer nivel 
a personas y entidades sin las garantías necesarias, además a la debilidad 
del sistema financiero.

2. Información obtenida de primera mano de los informes que el Banco de 
Guatemala pone a disposición del público en su página web.

3.  Sachs, Jeffrey; Larraín Felipe, Macroeconomía en la economía global, 
Prentice Hall Hispanoamérica, S.A.

Gráfica 1: Tipo de cambio nominal
Quetzales por US$1

2009-2019*

El cambio abrupto que se experimentó 
en el año 2009, y que se vería suaviza-
do a lo largo del último decenio es clara 
evidencia de una fluctuación contenida, 
la cual, pese a los esfuerzos extraordina-
rios de la autoridad monetaria local, no 
consiguieron depreciar como se supo-
nía.  El ratio porcentual de dicho vaivén 
cambiario fue del 11%, pues pasó de un 
8.14 en el 2009 a un 7.27 en el tercer tri-
mestre del año 2017.  Los últimos datos 
del Banguat ubican el tipo de cambio en 
niveles muy similares a los que se tenían 
mientras la crisis del 2008 ocurría.  Del 
2017 a la fecha el Tipo de Cambio (TC), 
se ha depreciado un 4.66%, pasando 
según los valores promedio anuales de 
un 7.33155 en el 2017 a un 7.67322 para 
julio del 2019.
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Fuente: Banco de Guatemala

La gráfica muestra 8 años de apreciación, pese a la constante internención de la autoridad 
monetaria, lo cual evidencia la notable resilencia del TC a la depreciación inducida de la 
cual fue objeto.

2009       2010       2011       2012        2013       2014        2015       2016       2017        2018      2019

M.A. Alex Eduardo Cárcamo Guillén*
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4. Se incurre en costos cusifiscales 
cuando la autoridad monetaria inter-
vine  sacando dólares de circulación, 
quedando obligada a reconocer y 
pagar en el corto plazo intereses por 
esa operación.

5. Conforme a la normativa de la reso-
lución JM-120-2015.

6. Ello implica una participación neu-
tral e imparcial, cuya actividad jamás 
polariza ni se inclina en un sentido 
u otro.

7.  Esta clasificación reconoce la exis-
tencia de nueve sectores en la eco-
nomía, los cuales a su vez se agluti-
nan en dos más amplios que son el 
transable y el no transable.

8.  En opinión de Joseph Stiglitz (premio 
Nobel de economía 2001), “People, 
power and profits: progressive capita-
lism for an age of discontent” (2019).

Gráfica 2: 
Participación Banguat en el mercado cambiario
mediante subasta de compra de divisas que corresponden 

a la participación por regla cambiaria
-Cifras en millones-

El Banguat, según la norma-
tiva que rige sus actividades  
cambiarias,5 debe actuar en 
lo referente a este quehacer. 
Consistente con un esquema 
monetario de metas explí-
citas de inflación, su inter-
vención debe ser basada en 
reglas claras, transparentes 
y comprensibles para el mer-
cado. Además, es muy impor-
tante el que no puede tener 
discrecionalidad,6 Es decir, 
no puede inclinarse hacia una 
preferencia de alza o baja por 
ninguna razón, ya que su mi-
sión es moderar la volatilidad 
del tipo de cambio sin afectar 
su tendencia, y luego como 
algo muy positivo de estas 
acciones, debe observar el 
principio de simetría, el cual le 
impone la obligación de parti-
cipar en igualdad de condicio-
nes tanto para la venta como 
para la compra de moneda 
extranjera.  

En virtud de lo anterior, que-
da muy claro, que aunque el 
Banguat puede intervenir en 
la mesa cambiaria sacando 
dólares de circulación para 
esterilizarlos y hacerlos ino-
cuos, es decir, sin efectos en 
el mercado del dinero, donde 
podrían afectar el precio de la 
base monetaria de alto poder 
expansivo, con todo, debe 
ser en extremo prudente, pa-
ra ser eficiente en el cumpli-
miento de sus fines, a efecto 
de no incurrir en distorsiones 
administrativas, pues la reso-
lución JM-120-2015, le indica 
con claridad “no afectar la 
tendencia del tipo de cam-
bio”, y esto implica necesa-
riamente, según la resolución 
mencionada, una interven-
ción que suavice y modere la 

volatilidad cambiaria, no una 
intromisión que busque siem-
pre frenar la apreciación del 
quetzal, incurriendo para  ello 
en costos cuasifiscales one-
rosos y perjudiciales.

Es de suyo, una propensión 
que se vende como muy na-
tural, lógica y aceptable, su-
poner que beneficiar al sector 
transable de la economía im-
plica la generación de opor-
tunidades en general para el 
país, cuando la realidad fran-
camente es otra. Aunque es 
indudable que un dólar fuerte 
resulta en productos guate-
maltecos más competitivos 
en el exterior, no debe dejarse 
sin consideración el alto costo 
que para el erario nacional re-
presenta colocar el TC en esa 
posición. La situación real al 
respecto es el de un benefi-
cio por el cual hay que pagar 
un precio muy alto. Si el caso 
fuera una depreciación con-
forme a los fundamentos del 
mercado, es decir como efec-
to de una escasez de dólares, 
o en su defecto por causa de 
una monetización en quetza-
les masiva, simplemente no 
habría nada que objetar, pues 
el vaivén cambiario estaría 
respaldado de forma debida. 

De acuerdo con la clasifica-
ción internacional estándar 
sobre categorías de  bienes,7 
resulta que una depreciación 
del TC, trae ventajas en mate-
ria de precios al sector transa-
ble de la economía, es decir 
a las actividades de agricul-
tura, caza, pesca, silvicultura, 
minería y manufacturas.  Sin 
embargo, el sector de los bie-
nes no transables, el cual es 
de gran peso en la economía 
nacional, y que aglutina los 
sectores de electricidad, gas, 
agua, construcción, comer-
cio, hoteles y restaurantes, 
transporte, almacenamiento, 
comunicaciones, servicios 
financieros, seguros, bienes 
raíces, corretaje, servicios co-
munitarios y sociales, quedan 
al margen de las supuestas 
granjerías que una deprecia-
ción cambiaría otorga.

La gráfica muestra un marcado contraste, el cual se magnifi-
ca en el año 2017, donde los esfuerzos intervencionistas del 
Banguat, pese a haber extraído la cifra record de US$ 2,485.1 
millones de dólares, no consiguieron apreciar el TC, pues de 
forma paradójica éste registró en su apreciación la cifra tam-
bién record de Q 7.33598 por dólar estadounidense

Un análisis simple del costo beneficio arroja de inmediato in-
formación para comprobar que esta maniobra discrecional que 
constantemente ejecuta la autoridad monetaria del país, discre-
pa no solo con los fines de sus funciones, sino además con los 
beneficios que su gestión de manera obligada debería propiciar 
para el país en general.  En la gráfica 2 se observa el costo in-
menso en los que se incurre para paliar el peso de la tendencia 
del tipo de cambio, el cual, como la información disponible indi-
ca, claramente tiene una tendencia de apreciación del quetzal 
frente al dólar. Según la opinión de expertos, el tipo de cambio 
debería ubicarse en una posición que jamás debería de ser la 
actual, sino una en que la apreciación del TC sea mayor.  En un 
panorama así, el sector transable de la economía tendría que 
haber evolucionado y mejorado los procesos de producción, a fin 
de competir en los mercados mundiales merced a logros de efi-
ciencia y calidad, optimizando el empleo de los recursos disponi-
bles.  Por otro lado, el sector no transable de la economía expe-
rimentaría el beneficio implícito de la apreciación de la moneda,8 
produciendo en el mediano plazo, una mejoría sensible por la 
asignación libre de los recursos y el capital, de igual manera con 
la reubicación de la mano de obra y la generación de puestos de 
trabajo, en nichos específicos laborales donde la especialidad y 
la tecnificación demandarían mano de obra calificada.

*2019, al 30 de julio.
FUENTE: Banco de Guatemala
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inclinación mayor precisa-
mente a inicios del año 2015.  
En ese año las presiones 
cambiarias que empujaban 
el TC hacia una apreciación 
mayor se hicieron presentes, 
pues desde varias vertientes 
la economía experimentó la 
presencia inusitada y no es-
perada de dólares. En primer 
lugar, por causa del efecto 
Trump, los connacionales en 
Estados Unidos comenzaron 
a enviar muchas más divisas 
de las previstas (el crecimien-
to con respecto al año ante-
rior fue del 13.4%), sumado 

9.  Resolución JM-123-2016

Sin duda alguna, el año 2015 fue un año de 
acontecimientos para recordar, no sólo por el 
tema de la gobernanza, la criminalidad organi-
zada, corrupción, sino además por los shocks 
que en la demanda agregada que la economía 
comenzó a experimentar. Como podrá obser-
varse en la gráfica 2, en el año 2017 la partici-
pación del Banguat en el mercado cambiario 
mediante subasta de compra de divisas alcan-
zó su record máximo con US$ 2,485.1 millo-
nes, cifra por demás respetable, y que significó 
un incrementó del 109.09 % con respecto al 
año anterior.  Pero, como se sabe, fue posi-
ble sacar tantos dólares para su esterilización, 
porque existía una resolución que permitía in-
tervenir con casi lujo de fuerza en la mesa cam-
biaria, para el fin que está por demás explícito, 
que es provocar un freno a la caída del TC.  

Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos de 
la autoridad monetaria, de los cuales  existe 
prueba documental abrumadora, ese año el 
promedio del TC, como se aprecia en la gráfica 

en cuestión, registró una cotización de Q 7.33 
por dólar.  Cabe la interrogante, ¿hacia dónde 
se habría desplazado la cotización del dólar? Si 
el Banguat no hubiese intervenido como lo hizo, 
rompiendo todos los records, y sacando de cir-
culación casi US$ 2,500 millones.  No es asun-
to de adivinos y de magos fijar una cotización 
en semejantes condiciones, pero lo que si es 
seguro es que, en definitiva, sectores impor-
tantes y de mucho peso en la economía local, 
como el de los servicios en toda su pleyade de 
especialidades, la construcción, el turismo y las 
comunicaciones habrían recibido un impulso 
inesperado, el cual les habría catapultado para 
penetrar y desarrollar los mercados con éxito y 
productividad.

En el área centroamericana Guatemala es el 
país que posee las reservas monetarias interna-
cionales más grandes, de forma relativa, incluso 
mayores que México. Este desborde a todas 
luces es un claro desequilibrio, no coincide con 
el recato y la prudencia macroeconómica que 
entidades especializadas en la temática como el 
FMI sugieren.  Tradicionalmente se recomienda 

a ello, los precios de petró-
leo sufrieron un duro revés, 
reduciendo su cotización en 
un 62% (el barril de petróleo 
redujo su precio US$ 66.00). 

Así las cosas, el Banguat ne-
cesitaba un conducto más 
poderoso para drenar una 
cantidad mucho mayor de 
dólares, y por ellogestionó9 
una normativa que ensancha 
los poderes de absorción de 
la banca central sobre los sal-
dos monetarios en dólares. 
Esta iniciativa autoriza conti-
nuar subastando los montos 

Obsérvese el cambio de 
pendiente de la curva a 
partir del año 2015, lo cual 
es explicable por causa de 
los montos en dólares es-
terilizados por el Banguat, 
y que pudo realizar con 
mayor auge, gracias a la 
resolución JM-123-2016.

EXCESO DE 
RESERVAS 
MONETARIAS 
INTERNACIO-
NALES
Vinculado al tema cambiario 
está el tópico que versa so-
bre la espectacular cifra que 
el país posee en el renglón de 
las reservas monetarias inter-
nacionales, las cuales, según 
el último dato del Banguat 
recogido al 31 de julio 2019, 
ascienden a US$ 14,386.4 
millones. Este asombroso 
monto manifiesta de manera 
evidente la actividad inter-
vencionista que la autoridad 
monetaria ha desplegado 
para frenar la apreciación del 
quetzal, emitiendo según su 
particular punto de vista, bo-
nos y CDPs a tasas atractivas 
y de plazo corto (un año), con 
el consabido propósito de ele-
var la cotización del dólar, a 
fin de que este juego cambia-
rio beneficie el poder exporta-
ble del sector transable de la 
economía.

La base monetaria que cons-
tituye una clara expresión 
de los pasivos del Banguat, 
los cuales de suyo son muy 
sensibles, sufren una clara 
perturbación, cuando el ente 
director de la política moneta-
ria recoge divisa norteameri-
cana del mercado.  El efecto 
de provocar una depreciación 
cambiaria se consigue vez 
tras vez, pero de igual manera 
el alto costo que ello implica 
aglutina al final del período 
cuantiosas sumas de dinero 
en forma de pérdidas ope-
rativas, las cuales como ya 
se dijo, por mandato de ley 
corresponde al gobierno dar 
cobertura, utilizando para ello 
fondos públicos que provie-
nen de las contribuciones de 
la ciudadanía.  En la gráfica 
3 inserta, es posible advertir 
que la curva ascendente del 
incremental de las reservas 
monetarias experimenta una 

tradicionales que se manejan 
desde el 2009 (US$ 8 millo-
nes), solo que ahora, no por 
tres o cuatro veces, sino por 
cinco ocasiones por día, con 
lo cual se pueden extraer de 
la economía un total de US$ 
40 millones en el breve lap-
so de diez horas.  La gráfica 
3 además de manifestar una 
pendiente mayor a partir del 
año 2017, contrasta el rom-
pimiento de la tendencia ya 
alcista que la tenencia de re-
servas monetarias por parte 
del Banguat mostraba.
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Gráfica 3: Reservas monetarias Banguat
2000-2018
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Gráfica 4 : Precios internacionales del petróleo
ENERO 2011 - JUNIO 2019a/

que la tenencia de reservas 
monetarias internacionales 
debe ajustarse a la observan-
cia de tres criterios, siendo 
estos: 1) tres meses de im-
portaciones, 2) 100% de deu-
da de corto plazo, 3) 20% de 
M2.  

En torno a las importaciones, 
el monto de reservas en el 
país excede con creces casi 
en el triple de este indicador. 
En lo tocante a la deuda de 
corto plazo, nuevamente es 
excesiva la cantidad de reser-
vas, pues estas se elevan a 
más de un 1300% sobre este 
rubro. De manera similar las 
reservas actuales son casi el 
doble del agregado moneta-
rio M2.  De esto surge una 
reflexión muy valedera, y que 
debe ser considerada, pues 
no existe justificación alguna 
para que un monto tan ele-
vado configure las reservas 
monetarias del país. Parte de 
la reflexión es contestar la 
pregunta ¿Por qué tan abulta-
do saldo en este renglón? La 
respuesta es posible colegirla 
de los análisis anteriores.  No 
son malos esos dólares en 
la posición que ocupan, por 
supuesto que no, pero si es 
inconveniente y hasta teme-
rario provocar que estén allí. 
Un escenario muy diferente 
sería que se abulte el rubro en 
mención, si los emolumentos 
involucrados tuviesen oríge-
nes distintos y diversos, co-
mo el pago de exportaciones, 
inversiones del extranjero y 
transferencias internaciona-
les de capital como las reme-
sas, y sobre todo, si las cifras 
allí citadas no produjeran gas-
tos y pago de intereses a ter-
ceros.

PRESIÓN 
PETROLERA
Los precios del petróleo, cuyo 
comportamiento a la baja co-
menzó en el tercer trimestre 
del año 2014 y que continúa 
hasta la fecha, constituyen 

otro factor que debe ser toma-
do en cuenta para explicar las 
causas del vaivén cambiario 
que se experimenta en Gua-
temala. Los compromisos del 
pago de la factura petrolera, 
merced a la baja en el precio, 
han hecho disminuir la salida 
de dólares por ese conducto.  
Por simple aplicación de la ley 
de la demanda, ello induce a 
una presencia de dólares ma-

yor en la economía. Durante 
los años 2015 y 2016 el país 
en vez de pagar los más de 
US$ 6,300 millones que el 
adeudo en otras condiciones 
de precios implicaría, cance-
ló US$ 4,017, lo que implicó 
un ahorro que corresponde al 
35%.  Situación similar (aun-
que menos impactante) ocu-
rrió en los años 2017 y 2018, 
cuando el energético subió 

La gráfica muestra la caída 
del precio internacional del 
crudo a partir de junio 2014. 
El precio a julio de 2019 sin 
recuperarse aún, dista un 
47% de su base en el 2014.

CONCLUSIONES
Es recomendable liberalizar 
y dejar flotar el TC, el cual 
debería comportarse según 
los efectos de las fuerzas del 
mercado en sus valores fun-
damentales. La autoridad mo-
netaria hasta la fecha intervie-
ne en el comportamiento del 
TC evitando su depreciación. 
Ello es injustificado, pues 
además (como ya se probó) 
de ser  oneroso, distorsiona la 
actividad en general de todos 
los sectores involucrados. El 
panorama actual carece de 
equidad, ya que las políticas 
implementadas se inclinan 
por buscar ventajas para un 
sector.  La prosperidad y cual-
quier supuesto boom exporta-
ble que se apoye en políticas 
cambiarias, es espurio y con-
tradictorio.  Estos beneficios 
así obtenidos, además de ser 
transitorios, se consiguen a 
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levemente su cotización, oca-
sionando de la misma forma 
excedente en el saldo de dó-
lares. La gráfica 4 muestra lo 
anteriormente expuesto y es 
relevante, como se puede ob-
servar, el efecto que presio-
na el TC hacia la apreciación 
precisamente a partir del año 
2015. 

costa de sacrificios genera-
les, pues en el mediano plazo 
generan presiones inflaciona-
rias, las cuales dan lugar al 
impuesto inflación, el que en-
carece los bienes de capital, 
aquellos que el país no produ-
ce y que de forma obligada se 
importan a precios altos.  
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LA MIGRACIÓN MUNDIAL PUEDE SER 
UNA HERRAMIENTA POTENTE 
EN EL COMBATE PARA PONER FIN 

A LA POBREZA EN TODO EL MUNDO, 
SEGÚN NUEVO INFORME 

Los países de destino de ingreso alto podrían 
beneficiarse aún más con políticas eficientes 
para el mercado de trabajo.

que van desde avanzar la frontera tecno-
lógica en Silicon Valley a construir rasca-
cielos en Oriente Medio.

A pesar del atractivo que representan los 
salarios más altos, durante más de cinco 
décadas, la proporción de migrantes en 
la población mundial prácticamente no 
se ha modificado, mientras que el co-
mercio mundial y los flujos de inversio-
nes han aumentado de manera exponen-
cial. Entre 1960 y 2015, el porcentaje de 
migrantes dentro de la población mundial 
ha experimentado ligeras fluctuaciones 
de entre el 2,5 % y el 3,5 %, como con-
secuencia del fuerte efecto disuasorio 
de las fronteras nacionales, la distancia, 
la cultura y el idioma.  

Las conclusiones principales más desta-
cadas del informe incluyen lo siguiente:

• Los flujos migratorios están muy con-
centrados por ubicación y ocupación. 
Actualmente, los 10 países de desti-
no principales reciben al 60 % de los 
alrededor de 250 millones de migran-
tes internacionales del mundo.

• Sorprendentemente, los niveles de 
concentración aumentan cuando los 

niveles de aptitudes y habilidades 
son mayores. Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá y Australia acogen a 
casi dos terceras partes de los mi-
grantes con educación terciaria. Re-
sulta asombroso que, en el máximo 
nivel de talento, el 85 % de todos los 
migrantes ganadores de un Premio 
Nobel de Ciencia se encuentren en 
Estados Unidos.

• Los niveles educativos de las muje-
res están aumentando con rapidez, 
en especial en los países en desa-
rrollo, pero las oportunidades de cre-
cimiento profesional siguen siendo 
limitadas. Como consecuencia, las 
mujeres con educación universitaria 
de países de ingreso bajo y mediano 
constituyen el grupo de migrantes a 
países de ingreso alto que ha crecido 
más rápidamente.

“El número de migrantes 
internacionales se mantie-
ne bastante bajo, aunque 
suelen llegar en oleadas y 
agruparse en los mismos lu-
gares y tipos de empleos”, 

Banco Mundial

CIUDAD DE WASHINGTON, 14 de junio 
de 2018. La migración mundial ha saca-
do a millones de personas de la pobreza 
y fomentado el crecimiento económico, 
según concluye un nuevo informe del 
Banco Mundial. Sin embargo, si los paí-
ses de destino no implementan políticas 
que aborden las fuerzas del mercado la-
boral y gestionan las tensiones económi-
cas a corto plazo, corren el riesgo de salir 
perdiendo en la competición mundial por 
el talento y de dejar grandes vacíos en su 
mercado de trabajo. 

Las grandes y persistentes diferencias 
salariales en el mundo son los principa-
les factores que impulsan de la migra-
ción económica desde países de ingreso 
bajo a países de ingreso alto, según el 
informe Moving for Prosperity: Global 
Migration and Labor Markets (Trasladar-
se para alcanzar la prosperidad: La migra-
ción mundial y los mercados de trabajo). 
A menudo, los migrantes triplican sus sa-
larios después de trasladarse a otro país, 
lo que contribuye a que millones de ellos 
y sus familiares en sus países de origen 
escapen de la pobreza. Los países de 
destino suelen beneficiarse de que los 
migrantes cubran funciones esenciales 
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señaló Shantayanan Deva-
rajan, director superior de 
Economía del Desarrollo y 
economista en jefe interino 
del Banco Mundial. “Las 
políticas mejoradas pueden 
gestionar estas transiciones 
de manera que se garanti-
cen los beneficios a largo 
plazo tanto para los ciuda-
danos como para los mi-
grantes”.
En el informe se recomiendan diversas 
medidas políticas para asegurar que las 
comunidades de acogida y de migrantes 
compartan los beneficios de la migración 
durante las próximas generaciones. Al-
gunas de las recomendaciones principa-
les son las siguientes:

• Las políticas eficaces sobre migración 
deben obrar a favor, en lugar de en 
contra, de las fuerzas del mercado 
laboral. Por ejemplo, cuando exista 
una gran demanda no cubierta de 
mano de obra estacional, los progra-
mas de migración temporal, como 
los de Canadá o Australia, podrían 
abordar las carencias del mercado 
laboral a la vez que desalientan la mi-
gración irregular permanente.

• Las cuotas se deben sustituir por 
mecanismos basados en el mercado 
para gestionar los flujos migratorios. 
Dichos instrumentos pueden cos-
tear la asistencia del Gobierno a los 
trabajadores desplazados. Además, 
se pueden atender las necesidades 
más acuciantes del mercado laboral 
conectando a los trabajadores mi-
grantes con los empleadores que 
más los necesitan.

• La creación de una vía de obtención 
de la residencia permanente para 
los migrantes más cualificados y con 
empleos permanentes genera incen-
tivos para que se integren plenamen-
te en los mercados laborales y con-
tribuyan económica y socialmente al 
país de destino.     

“Tenemos que implementar políticas pa-
ra abordar el impacto a corto plazo de la 
distribución de los flujos migratorios con 
el fin de prevenir restricciones draconia-
nas de la migración que acabarían siendo 
perjudiciales para todos”, dijo Asli Demir-
guc-Kunt, directora de Investigación del 
Banco Mundial.

En el informe se argumenta que la mi-
gración será un aspecto fundamental 
del mundo en un futuro próximo como 
consecuencia de las diferencias conti-
nuas de ingresos y oportunidades, las 

diferentes características demográficas 
y el aumento de las aspiraciones de la 
población pobre y vulnerable del mundo.

“El reconocimiento de los datos y la in-
vestigación contribuiría al debate público 
sobre la migración”, señaló Caglar Oz-
den, economista principal y autora prin-
cipal del informe. “Este informe intenta 
aportar un análisis riguroso y pertinente 
para fundamentar el desarrollo de políti-
cas”.

Moving for Prosperity: Global Migration 
and Labor Markets es el último de los 
informes sobre investigaciones relati-
vas a políticas de desarrollo en los que 
se examinan exhaustivamente las últi-
mas investigaciones e información sobre 
cuestiones actuales relacionadas con el 
desarrollo. En este nuevo informe se pre-
senta una recopilación de los principales 
hechos, investigaciones y datos sobre la 
migración global del Banco Mundial, las 
Naciones Unidas, instituciones académi-
cas y muchos otros socios.

El informe íntegro y las series 
de datos complementarias, ba-
sadas en la extensa documen-
tación existente, están disponi-
bles en: 

http://www.worldbank.org/
en/research/publication/mo-
ving-for-prosperity.
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Celebración del Día de la Madre.
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Conferencia: Provisión del Recurso 
Humano a nivel Macroeconómico.
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Conferencia: “7 acciones para activar tu 
marca personal” Comisión de Asuntos 
de Gestión Administrativa. 11.04.2019
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implementación en las empresas.
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Pública del INAP en el Departamento 
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Colegiados. Ciudad Capital.

08.06.2019

Conferencia: Gestión de Recurso 
Humano por Competencia.

28.06.2019
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Velada Cultural en Conmemoración 
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Profesional de las Ciencias Económicas. 
21.08.2019

Conferencia: Implementación al libro 
electrónico de salarios, Comisión de 

Asuntos Académicos y Científicos. 
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Quetzaltenango
27.07.2019
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Celebración del Día del 
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28 Carrera del Colegio de Profesionales 
de Ciencias Económicas.
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Acto de Reconocimiento a Profesionales 
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