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ANTECEDENTESANTECEDENTES

1.1. Las diferentes investigaciones regionales sobre Remesas Las diferentes investigaciones regionales sobre Remesas 
Familiares, llevadas a cabo tanto por FOMINFamiliares, llevadas a cabo tanto por FOMIN-- BID, Banco Mundial, BID, Banco Mundial, 
como por la Comisión Económica para América Latina como por la Comisión Económica para América Latina --CEPAL, CEPAL, 
han centrado su atención en la cuantificación del volumen de lashan centrado su atención en la cuantificación del volumen de las
remesas, las frecuencias de  los envíos, los medios  utilizados remesas, las frecuencias de  los envíos, los medios  utilizados para para 
el envío, los costos de los envíos, el uso de las remesas, la el envío, los costos de los envíos, el uso de las remesas, la 
caracterización socioeconómica de los receptores de remesas, etccaracterización socioeconómica de los receptores de remesas, etc..

2.2. En los informes producidos por las instituciones antes indicadasEn los informes producidos por las instituciones antes indicadas, , 
se llama la atención sobre la complejidad metodológica para medise llama la atención sobre la complejidad metodológica para medir r 
el impacto de las remesas en los hogares y las comunidades  el impacto de las remesas en los hogares y las comunidades  
receptoras, la experiencia de la OIM demuestra que efectivamentereceptoras, la experiencia de la OIM demuestra que efectivamente
esa apreciación es fundamentada.esa apreciación es fundamentada.



ANTECEDENTESANTECEDENTES

3.3. La complejidad metodológica para la medición del impacto de La complejidad metodológica para la medición del impacto de 
las remesas, se debe a dificultades de diferente tipo:las remesas, se debe a dificultades de diferente tipo:

a.a. Problemas de carácter operativo,Problemas de carácter operativo,
b.b. Hay que ganarse la confianza de los hogares y tener Hay que ganarse la confianza de los hogares y tener 

credibilidad,credibilidad,
c.c. Hay que resolver previamente problemas de carácter Hay que resolver previamente problemas de carácter 

técnico,técnico,
d.d. Disponer de datos censales recientes para relacionar los Disponer de datos censales recientes para relacionar los 

datos de la muestra con los datos censales.datos de la muestra con los datos censales.



ANTECEDENTESANTECEDENTES

4.4. La experiencia previa en investigaciones relacionadas con las La experiencia previa en investigaciones relacionadas con las 
remesas es vital,  y en el caso de la OIM Guatemala, hemos ido remesas es vital,  y en el caso de la OIM Guatemala, hemos ido 
avanzando por etapas:avanzando por etapas:

a.a. Lanzando una encuesta nacional para saber cual es el Lanzando una encuesta nacional para saber cual es el 
volumen de los guatemaltecos que residen en el exterior, volumen de los guatemaltecos que residen en el exterior, 
donde viven y cuales son sus características donde viven y cuales son sus características 
socioeconómicas.socioeconómicas.

b.b. Ejecutando otra encuesta nacional, para saber  quienes  Ejecutando otra encuesta nacional, para saber  quienes  
son las familias guatemaltecas que reciben remesas, su son las familias guatemaltecas que reciben remesas, su 
perfil y una primera aproximación sobre la cuantificación  de perfil y una primera aproximación sobre la cuantificación  de 
las remesas y a que se destinan.las remesas y a que se destinan.



CUALES SON LOS PRINCIPALES APORTES DE LA CUALES SON LOS PRINCIPALES APORTES DE LA 
METODOLOGIA DESARROLLADA POR LA OIM?METODOLOGIA DESARROLLADA POR LA OIM?

Estamos aplicando los conceptos del sistema de cuentas Estamos aplicando los conceptos del sistema de cuentas 
nacionales, de las Naciones Unidas, que clasifica al destino de nacionales, de las Naciones Unidas, que clasifica al destino de las las 
remesas en tres grandes rubros; gastos de consumo directo de losremesas en tres grandes rubros; gastos de consumo directo de los
hogares; gastos de consumo intermedio; ahorro e inversión. En eshogares; gastos de consumo intermedio; ahorro e inversión. En este te 
contexto, la encuesta nacional, que actualmente está llevándose contexto, la encuesta nacional, que actualmente está llevándose a a 
cabo,  tiene por objeto ofrecer información cuantitativa para:cabo,  tiene por objeto ofrecer información cuantitativa para:

Determinar el volumen  anual de las remesas y su  destino en losDeterminar el volumen  anual de las remesas y su  destino en los
hogares receptores.hogares receptores.

Identificar y cuantificar el Consumo Intermedio, el Valor Bruto Identificar y cuantificar el Consumo Intermedio, el Valor Bruto de la de la 
Producción y el Producto Interno Bruto Producción y el Producto Interno Bruto -- PIB generados en las PIB generados en las 
actividades económicas de comercio, servicios, manufactura y actividades económicas de comercio, servicios, manufactura y 
actividades agropecuarias de los hogares receptores de remesas.actividades agropecuarias de los hogares receptores de remesas.



CUALES SON LOS PRINCIPALES APORTES DE LA CUALES SON LOS PRINCIPALES APORTES DE LA 
METODOLOGIA DESARROLLADA POR LA OIM?METODOLOGIA DESARROLLADA POR LA OIM?

Determinar el volumen del ahorro financiero: Depósitos a plazo, Determinar el volumen del ahorro financiero: Depósitos a plazo, 
ahorro corriente, depósitos monetarios,  bonos hipotecarios, otrahorro corriente, depósitos monetarios,  bonos hipotecarios, otros os 
activos financieros.activos financieros.

Conocer  la inversión en vivienda: Adquisición, mejoras y Conocer  la inversión en vivienda: Adquisición, mejoras y 
construcción.construcción.

Conocer los ingresos totales de los hogares y que parte de estosConocer los ingresos totales de los hogares y que parte de estos
provienen de las remesas.provienen de las remesas.

Investigar el gasto, el  autoconsumo y el autosuministro de los Investigar el gasto, el  autoconsumo y el autosuministro de los 
hogares.hogares.

Identificar el equipamiento del hogar.Identificar el equipamiento del hogar.

Cuantificar el gasto en la formación de capital humano (educacióCuantificar el gasto en la formación de capital humano (educación n 
y salud).y salud).

Investigar la contribución de las remesas  para superar  la líneInvestigar la contribución de las remesas  para superar  la línea de a de 
pobreza.pobreza.

Identificar las organizaciones y proyectos comunitarios que Identificar las organizaciones y proyectos comunitarios que 
vinculan a los emigrantes con  sus lugares de origenvinculan a los emigrantes con  sus lugares de origen.



BREVE DESCRIPCION METODOLOGIABREVE DESCRIPCION METODOLOGIA

Se trata de una encuesta  nacional de hogares  en los lugares deSe trata de una encuesta  nacional de hogares  en los lugares de
origen de emigrantes internacionales.  Los  temas que se incluyeorigen de emigrantes internacionales.  Los  temas que se incluyen n 
en la encuesta han sido cuidadosamente seleccionados, tomando en la encuesta han sido cuidadosamente seleccionados, tomando 
como base nuestras propias experiencias previas; las como base nuestras propias experiencias previas; las 
recomendaciones emanadas de foros y talleres internacionales recomendaciones emanadas de foros y talleres internacionales 
relacionados con el tema de las remesas.relacionados con el tema de las remesas.

La encuesta utiliza estándares internacionales para la medición La encuesta utiliza estándares internacionales para la medición de de 
actividades económicas de los hogares, generalmente relacionadasactividades económicas de los hogares, generalmente relacionadas
con la microempresa  familiar con la microempresa  familiar 

Para el proceso de recolección de información se utilizan dos Para el proceso de recolección de información se utilizan dos 
cuestionarios, el primero que se aplica a las familias y el segucuestionarios, el primero que se aplica a las familias y el segundo  ndo  
que se aplica a las autoridades locales de las comunidades dondeque se aplica a las autoridades locales de las comunidades donde
residen los hogares que reciben remesas.residen los hogares que reciben remesas.



BREVE DESCRIPCION METODOLOGIABREVE DESCRIPCION METODOLOGIA

El cuestionario  para las familias permite  obtener información El cuestionario  para las familias permite  obtener información tanto tanto 
de las familiares de los emigrantes que se quedaron en el país, de las familiares de los emigrantes que se quedaron en el país, 
como los datos de los propios emigrantes (datos obtenidos por como los datos de los propios emigrantes (datos obtenidos por 
referencia de los miembros de su hogar que se quedaron en referencia de los miembros de su hogar que se quedaron en 
Guatemala).Guatemala).

El cuestionario de la comunidad, sirve para registrar la informaEl cuestionario de la comunidad, sirve para registrar la información ción 
de los proyectos que se financian con recursos provenientes de lde los proyectos que se financian con recursos provenientes de las as 
remesas. remesas. 



TEMÁTICA DE LA ENCUESTATEMÁTICA DE LA ENCUESTA

La encuesta cubre una amplia gama de temas, cuyas definiciones La encuesta cubre una amplia gama de temas, cuyas definiciones 
conceptuales sonconceptuales son::

1.1. Características de la Vivienda,Características de la Vivienda,

2.2. Equipamiento del Hogar y Otros Activos,Equipamiento del Hogar y Otros Activos,

3.3. Características Generales de los Hogares con Características Generales de los Hogares con 
Familiares en el Extranjero,Familiares en el Extranjero,

4.4. Características de los Emigrantes,Características de los Emigrantes,

5.5. Características de las Remesas.Características de las Remesas.



TEMÁTICA DE LA ENCUESTATEMÁTICA DE LA ENCUESTA
6.6. Ingresos Totales por Hogar,Ingresos Totales por Hogar,

a.a. Ingreso por Trabajo DependienteIngreso por Trabajo Dependiente
b.b. Ingreso por Actividades Económicas (Ingreso por Ingreso por Actividades Económicas (Ingreso por 

Trabajo Independiente)Trabajo Independiente)
c.c. Ingresos Distintos al TrabajoIngresos Distintos al Trabajo

7.7. Gastos de Consumo, Autoconsumo y Auto Gastos de Consumo, Autoconsumo y Auto 
Suministro del Hogar,Suministro del Hogar,

8.8. Actividades Económicas Financiadas con las Actividades Económicas Financiadas con las 
Remesas,Remesas,

9.9. Causas y Beneficios de la Emigración,Causas y Beneficios de la Emigración,

10.10. Información sobre las Comunidades donde Información sobre las Comunidades donde 
Residen los Receptores de Remesas.Residen los Receptores de Remesas.



DESTINO DE LAS REMESASDESTINO DE LAS REMESAS

Para medir el destino de las remesas se tiene en cuenta las   Para medir el destino de las remesas se tiene en cuenta las   
categorías de gastos que utiliza el Banco de Guatemala en el categorías de gastos que utiliza el Banco de Guatemala en el 
Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas:Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas:

1.1. Gasto para Consumo,Gasto para Consumo,

2.2. Consumo Intermedio,Consumo Intermedio,

3.3. Ahorro e Inversión,Ahorro e Inversión,

4.4. Inversión Social.Inversión Social.



ESQUEMA: MEDICIÓN DEL IMPACTOESQUEMA: MEDICIÓN DEL IMPACTO
DE LAS REMESASDE LAS REMESAS
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¿CUAL ES EL DESTINO DE LAS REMESAS¿CUAL ES EL DESTINO DE LAS REMESAS
EN GUATEMALA?EN GUATEMALA?

Año 2003Año 2003

TOTALTOTAL 1,920,918,5651,920,918,565
100.0%100.0%

CONSUMOCONSUMO 845,566,898845,566,898
44.0%44.0%

INVERSIÓNINVERSIÓN 481,568,777481,568,777
25.1%25.1%

CONSUMO CONSUMO 
INTERMEDIOINTERMEDIO

232,130,842232,130,842
12.1%12.1%

Gastos de EducaciónGastos de Educación 147,050,514147,050,514
7.7%7.7%

Gastos MédicosGastos Médicos 131,464,161131,464,161
6.8%6.8%

Otros GastosOtros Gastos 83,137,37383,137,373
4.3%4.3%

CategoríasCategorías Montos Anuales Montos Anuales 
US$US$

0              300,000,000      600,000,000      900,000,000    0              300,000,000      600,000,000      900,000,000    1,200,000,000   1,500,000,000   1,800,000,000   2,100,000,0001,200,000,000   1,500,000,000   1,800,000,000   2,100,000,000



0.2%Otros Países Otros Países 
del Mundo del Mundo 

1.3%1.3%

96.5%

2.0%

¿DE DONDE PROCEDEN
LAS REMESAS?

¿DE DONDE PROCEDEN¿DE DONDE PROCEDEN
LAS REMESAS?LAS REMESAS?



VOLUMEN DE LAS REMESASVOLUMEN DE LAS REMESAS
ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOSENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

Año 2003Año 2003

Más US$ 500 Millones

Entre US$ 200 y 500 MillonesUS$ 

Entre US$ 100 y US$ 200 Millones

Entre US$ 50 y US$ 100 Millones

Menos de US$ 50 Millones
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NOTA FINALNOTA FINAL
ESTA METODOLOGÍA LA ESTAMOS APLICANDO ESTA METODOLOGÍA LA ESTAMOS APLICANDO 

EN LA ENCUESTA NACIONAL QUE EN LA ENCUESTA NACIONAL QUE 
ACTUALMENTE ESTAMOS EJECUTANDO EN ACTUALMENTE ESTAMOS EJECUTANDO EN 

GUATEMALA, CUYOS RESULTADOS LOS GUATEMALA, CUYOS RESULTADOS LOS 
PRESENTAREMOS EN UN EVENTO PRESENTAREMOS EN UN EVENTO 

PROGRAMADO PARA LA ULTIMA SEMANA DE PROGRAMADO PARA LA ULTIMA SEMANA DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TODOS SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TODOS 

USTEDES QUEDAN CORDIALMENTE INVITADOS USTEDES QUEDAN CORDIALMENTE INVITADOS 
PARA COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA.PARA COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA.

MUCHAS GRACIAS !!!MUCHAS GRACIAS !!!
OIM Organización Internacional para las Migraciones   OIM Organización Internacional para las Migraciones   -- wwwwww..oimoim..orgorg..gtgt


