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SuSu contribucióncontribución a laa la economíaeconomía
regionalregional

Principal Principal rubrorubro de de recursosrecursos externosexternos parapara la la 
mayoríamayoría de de paísespaíses centroamericanoscentroamericanos..
ContribuciónContribución a los a los objetivosobjetivos monetariosmonetarios y y 
fiscalesfiscales de los de los gobiernosgobiernos..
FluyenFluyen haciahacia los los sectoressectores de de másmás escasosescasos
recursosrecursos complementandocomplementando los los ingresosingresos de de 
las las familiasfamilias..



¿¿QuéQué importanciaimportancia representanrepresentan??

HanHan financiado importacionesfinanciado importaciones:: consumoconsumo,,
materias primasmaterias primas yy bienesbienes de capitalde capital para para 
industriasindustrias locales. locales. 
ContribuyenContribuyen a laa la estabilidadestabilidad dede preciosprecios yy
aumentar las reservas internacionales netasaumentar las reservas internacionales netas..
HanHan contribuidocontribuido aa contener índicescontener índices dede
pobrezapobreza
Fenómeno ligadoFenómeno ligado a laa la globalizaciónglobalización



RemesasRemesas: ¿: ¿relacionadasrelacionadas con el con el desarrollodesarrollo, y , y 
los los ingresosingresos??
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Guatemala: Guatemala: PorcentajePorcentaje de personas que de personas que recibenreciben
Remesas Remesas 

REGIÓN PORCENTAJE
METROPOLITANA 25.70
NORTE 2.62
NORORIENTE 10.45
SURORIENTE 11.39
CENTRAL 8.17
SUROCCIDENTE 28.18
NOROCCIDENTE 11.65
PETEN 1.84

Total 100.00
Fuente:Gauss, Sistemas de Información de Mercado



¿¿QuéQué significansignifican parapara la la regiónregión??
EfectoEfecto multiplicadormultiplicador: genera: genera demanda de demanda de 
bienes que promueven el desarrollo de bienes que promueven el desarrollo de 
mercados locales.mercados locales.
Vincula  Vincula  a los a los paísespaíses globalmenteglobalmente a a travéstravés de de 
los los serviciosservicios: : 
–– Transferencias Transferencias 
–– TransporteTransporte ((aéreoaéreo y y terrestreterrestre))
–– TurismoTurismo
–– TelecomunicacionesTelecomunicaciones
–– Nostalgic trade Nostalgic trade 



¿¿QuéQué significansignifican parapara la la regiónregión??

RelacionesRelaciones socialessociales de de interdependenciainterdependencia.  .  
NuevasNuevas corrientescorrientes parapara el el financiamientofinanciamiento de de obrasobras
de de desarrollodesarrollo comunitariocomunitario..
InstrumentoInstrumento de de desarrollodesarrollo



¿¿QuéQué significansignifican parapara la la regiónregión??

ElementoElemento estratégicoestratégico parapara aumentaraumentar la la producciónproducción
y y combatircombatir la la pobrezapobreza..
Un Un retoreto parapara aprovecharlasaprovecharlas plenamenteplenamente a a travéstravés del del 
usouso productivoproductivo. . 



HaciaHacia el el usouso productivoproductivo de las de las 
RemesasRemesas

PolíticasPolíticas explícitasexplícitas..
CanalizaciónCanalización haciahacia el el ahorroahorro y la y la inversióninversión..
ConsolidarConsolidar mediosmedios segurosseguros y y eficaceseficaces de de 
transferenciatransferencia..
EsfuerzoEsfuerzo conjuntoconjunto: : gobiernosgobiernos y y organismosorganismos
internacionales internacionales 



HaciaHacia el el usouso productivoproductivo de las de las 
RemesasRemesas

MayorMayor coberturacobertura enen áreasáreas ruralesrurales..
ProcurarProcurar la la protecciónprotección de los de los derechosderechos de de 
los los remitentesremitentes y los y los destinatariosdestinatarios de de 
remesasremesas..
EstablecimientoEstablecimiento de de programasprogramas de de 
intermediaciónintermediación financierafinanciera orientadosorientados haciahacia
el receptor de el receptor de remesasremesas..



HaciaHacia el el usouso productivoproductivo de las de las 
RemesasRemesas

ProyectosProyectos parapara vincularvincular a los a los emigrantesemigrantes--sussus
asociacionesasociaciones--comunidades comunidades receptorasreceptoras..
AdoptarAdoptar un un papelpapel másmás activoactivo parapara enfrentarenfrentar
el el retoreto másmás importanteimportante: : ApoyarApoyar los los procesosprocesos
de de organizaciónorganización de los de los emigrantesemigrantes y de y de sussus
contrapartescontrapartes locales. locales. 
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