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EL inmigrante y Las remesas
En México, por ejemplo, las autoridades
mexicanas estiman que cerca de un
millón de ciudadanos estadounidenses
viven en tierras aztecas, cuando en el
año 2000 eran unos 360.000.

PREPARAR AL
INMIGRANTE









Adquiere destrezas técnicas
Amplia su conocimiento
Madura su conducta
Se convierte en empresario
Es mas humano, sensible
Se dignifica
Aporta a la sociedad

James Cummiskey, quien luego de 20 años de servir en las fuerzas
armadas de Estados Unidos, estaba buscando en su interior la
necesidad de un cambio. Por ese motivo, vendió todas sus
pertenencias y se mudó a Medellín (Colombia).

Fundada en 1,994 Intermex Wire Transfer, LLC inicio sus operaciones
en los estados de Washington y Oregón.
Estamos en todos los lugares que importa. Cerca de ti. Cerca de tus seres queridos. Cuando se trata de
servicios de envío de dinero, Intermex es una compañía líder en la que puede confiar.
Con un solido proceso de cumplimiento legal, un sistema con tecnología de ultima generación y una red
de mas de 30,000 puntos de pago, la compañía ofrece servicio en 45 estados de EE.UU. Y en
otros 1
6 países Latinoamericanos. Ha consolidado su posición como una de las principales empresas de envío
de dinero a Latinoamérica, superando continuamente el crecimiento del mercado.

Servicios

Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas
Internacionales
•

El mercado de servicios de remesas debe ser transparente y ofrecer una adecuada
protección al consumidor.

•

Debe instarse la mejora de aquellas infraestructuras de los
sistemas de pago que permitan aumentar la eficiencia de los
servicios de remesas.
Los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones
pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido,
predecible, no discriminatorio y proporcionado.
Deben fomentarse unas condiciones de mercado
competitivas en el sector de remesas, incluido un adecuado
acceso a las infraestructuras de pago locales.
Los servicios de remesas deben contar con el respaldo de
prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión de
riesgos.

•
•
•

Sostenibilidad y crecimiento
de las empresas.

Fuente: Programa para la Aplicación de los Principios Generales para los Mercados de Remesas de América Latina
y el Caribe" (FOMIN-CEMLA-Banco Mundial) (RG-M1083)

RETOS A FUTURO
1.

Tener un censo de hogares por municipio que se benefician de las remesas.

1.1 Desarrollar metodología que cuantifique el aporte en impuestos.
1.2 Un estudio socio económico que permita comprender la situación
de los hogares o familias que reciben las remesas. ( Felicidad)
1.3 Implementar programas de desarrollo en las comunidades en
términos de: Salud,Educacion,Ambiente,Tecnologia,Negocios, Infraestructura

1.4 Integrarlo al presupuesto nacional y la participación privada
2.

Propiciar mas diálogos en la industria y colaboración

2.1

Mantener censos de “Peps”

2.2

Sana competencia

COSTOS

RETOS A FUTURO
GUATEMALA ES UNA SOCIEDAD CIVIL FUERTE Y ACTIVA QUE DEBE PROCURAR POR LA SOLIDARIDAD

1.

Un pacto de la comunidad con el individuo

2.

Un Compromiso del individuo con la comunidad

3.

Volcarnos a restablecer las familias como el primer modelo de la sociedad política
“La empresa privada es clave en el proceso por su carácter de responsabilidad en la sociedad”

Medir el desempeño de las empresas por sus índices de impacto en la sociedad, no solo dejarlo
a las cuotas de mercado y otros financieros; sino buscando un estado de perdidas y ganancias
social.

Todos podemos ser mas transparentes, eficientes, accesibles y competitivos

ALGUNOS HECHOS
Intermex busca en todas sus acciones cumplir con la obligatoriedad
basada en valores de respeto a la sociedad, que la hace ser
reconocida como una de las empresas transparentes y sensible.
GRACIAS

