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La importancia de las remesas 
en México

Pesquisas... América Latina 

Miguel A. López Zúñiga*

El envío de remesas es un mecanismo 
cada vez más relevante para la trasferencia 
de recursos desde de los países desarrolla-
dos hacia los países en vías de desarro-
llo. México se ha caracterizado por ser el 
principal país receptor de remesas, siendo 
para esta economía la segunda fuente de 
divisas, sólo por debajo de las generadas 
por la exportación de petróleo. El aumento 
en el número de envíos al país representa 
una fuente importante de ingresos para 
muchas familias, al tiempo que contribu-
ye al desarrollo económico. De esta forma, 
en el primer punto de este artículo se es-
tudia la importancia de las remesas para 
la economía mexicana, en el segundo se 
explican sus beneficios macroeconómicos, 
el tercero muestra la posición que ocupa 
México en el contexto internacional, para 
lo cual se compara con una muestra de 

países de América Latina. Finamente se 
presentan algunos cometarios.

I.  El papel de las remesas 
en la economía nacional

Desde hace poco más de 50 años Méxi-
co ha experimentado un proceso de 
emigración de su mano de obra hacia 
Estados Unidos (EU) en pos de em-
pleos mejor remunerados. Una parte 
de las remuneraciones de los trabaja-
dores se traduce en envíos de remesas 
hacia el país con el principal motivo de 
ayudar a sus familias. En los últimos 
años el ingreso de remesas a México 
ha registrado cifras récord, alcanzando 
23 mil millones de dólares (mmdd) en 
2006, lo que representa un incremen-
to de 15% con respecto a 2005. Estos 
máximos históricos se han acrecenta-
do significativamente a partir de 2001 
(véase Gráfica 1).

Gráfica 1
México: comportamiento de los ingresos por remesas, 1996-2006
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Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México, 2007.

* Integrante de la Sección Pesquisas de Economía Informa y del Seminario de Credibilidad 
Macroeconómica de la Facultad de Economía, UNAM.
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El argumento económico es el si-
guiente: los países desarrollados necesi-
tan mano de obra –de la cual muchas ve-
ces carecen– para sus diversos sectores 
económicos, por tal motivo se requiere 
de trabajadores foráneos. A su vez, los 
familiares que permanecen en el país 
necesitan las remesas derivadas de los 
ingresos de éstos. En un mundo globali-
zado el traslado de la mano de obra, de 
mercancías y de capitales se torna más 
fácil y dinámico, por ello, aunque la eco-
nomía creciera y generase suficientes 
empleos, la migración de mexicanos a 
Estados Unidos, y por tanto las remesas, 
continuarán debido a los diferenciales 
salariales y demográficos que existen 
entre este país y México.1 

Las remesas representan una fuente 
de ingresos importante y creciente para 
un gran porcentaje de la población, princi-
palmente para aquellas que se encuentran 

en situación de pobreza. De hecho, para el 
22% de la población en estas condiciones, 
las remesas que envían los mexicanos al 
país representan la única solvencia econó-
mica. Por su parte, el Banco de México se-
ñala que 3 de cada 4 emigrantes ya tenían 
familiares en Estados Unidos, 9 de cada 10 
llegaron a casa de algún conocido y 6 de 
cada 10 contaban con empleo en México 
antes de irse (Banco de México, 2007). 

Según los datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos de los Hogares de 
2005, las personas que recibieron reme-
sas tuvieron ingresos 6% más altos que 
las que no recibieron. Estas transferen-
cias se han vuelto fundamentales para la 
supervivencia de millones de personas y 
para el desarrollo económico nacional. 
Los receptores de remesas en México 
utilizan entre 70 y 80% de estos recursos 
para cubrir necesidades básicas como la 
alimentación, la vivienda y el pago de 

Gráfica 2
México: distribución de remesas por entidad federativa, 2005-2006

–variación anual–
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 Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México, 2007. 

1 En promedio el salario que se paga en México es de 150 dólares al mes, en cambio en 
Estados Unidos es de 900.
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servicios; el resto se destina al ahorro, a 
la inversión y a la educación.2

Para los millones de beneficiarios las 
remesas regulares y el envío periódico 
de bienes influyen de manera considera-
ble en su nivel de vida. A diferencia de la 
ayuda de los gobiernos, las remesas van 
directamente a las familias en lugares 
donde la asistencia para el desarrollo no 
llega con facilidad, como las zonas rura-
les más alejadas. Durante 2005 y 2006 la 
distribución de las remesas enviadas a 
los diferentes estados de la república se 
ha modificado, es decir, en aquellas en-
tidades donde regularmente se captaba 
un porcentaje alto de recursos, en 2006 
presentaron una caída, por ejemplo Mi-
choacán. Esta entidad se caracterizaba 
por recibir el mayor porcentaje de estos 
recursos, sin embargo para 2006 la tasa 
de crecimiento registró una variación 
anual de -4.7%. El Distrito Federal pre-
senta la misma situación: pasó de 150% 
en 2005 a 6% en 2006 (véase Gráfica 2).

II. Beneficios macroeconómicos

El monto de los envíos de dinero que in-
gresan al país se ha convertido en una 
fuente estable para el financiamiento del 
déficit en cuenta corriente. De tal forma 
que se incrementa el potencial de creci-
miento de la economía por medio de la 
acumulación de capital físico y humano. 
Mientras que la inversión extranjera di-
recta (IED) y otros flujos de capital han 
fluctuado según los ciclos del mercado, 
las remesas han aumentado incluso du-

rante períodos de recesión económica. 
Así, éstas no sólo contribuyen a finan-
ciar el consumo sino también a paliar los 
problemas de desempleo y pobreza.

 En la actualidad estas trasferencias 
son la segunda fuente de ingresos del 
país (23 054 mdd), por encima de la IED 

(16 994 mmd) y sólo detrás de los del pe-
tróleo (34 744 mmd). Una de las ventajas 
de las remesas es que presentan una me-
nor volatilidad y se comportan de forma 
contracíclica en períodos de recesión 
económica, es decir, en esta situación el 
envío de remesas aumenta. En los años 
recientes las remesas han acrecentado su 
participación en las cuentas externas de 
México, particularmente, en los ingresos 
de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. 

A pesar del aumento en el ritmo de 
los envíos de dólares al país, la tasa de 
crecimiento de estos para el período que 
va de 2003 a 2006 ha venido cayendo 
paulatinamente (36.5, 24.0, 20.6, 15.1 por 
ciento). Esto se explica por diversos fac-
tores: a) por los mayores problemas que 
han presentado los emigrantes para lle-
gar a Estados Unidos, como resultado de 
una mayor vigilancia en la franja fronte-
riza de ese país, b) los problemas de los 
trabajadores mexicanos para encontrar 
un trabajo, esto debido a los controles 
oficiales más estrictos y c) el contexto de 
desaceleración en la que se encuentra la 
economía estadounidense.

El beneficio macroeconómico cau-
sado por el flujo de ingresos de las re-
mesas ha sido importante en los últimos 

2 La distribución del uso de las remesas en México es de la siguiente forma: manutención 
86.4%, educación 6.3%, mejoras a inmuebles 3.2% y otros 4.1% (Banco de México, 2007).
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años. En particular, el superávit petro-
lero aumento en 4 326 mdd de 2005 a 
2006, en tanto que la entrada de recur-
sos por concepto de remesas en el mis-
mo período aumentó 3 019 mmd. Cabe 
mencionar que el crecimiento anual de las 
remesas se desaceleró a lo largo de 2006 
de 27.5 a 19.7% en el primero y segundo 
trimestres y de 10.6 a 5.5% en el terce-
ro y el cuarto.  Por otra parte, el gasto 
interno en el país y, particularmente el 
relativo al consumo privado, se vio im-
pulsado por nuevos incrementos en las 
remesas. 

III.  La posición de México 
en el contexto internacional

En la actualidad México es el principal 
receptor de remesas en el mundo segui-
do por India, Filipinas, China y Pakistán. 
Es receptor de 13% de las remesas a nivel 
mundial y de 34% de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe. Para muchos es-
pecialistas esto no es cuestión de festejo, 
ya que significa que la economía no está 
generando los suficientes empleos. Las 
remesas constituyen una fuente crítica  
de apoyo para alrededor de 20 millones de 
familias de América Latina y el Caribe, 
y a menudo representan, en promedio, 
más de 50% del ingreso de los hogares.

Este desplazamiento de mano de 
obra a través de las fronteras constituye 
un mercado internacional en el que las 
personas se mueven racionalmente hacia 
los lugares donde hay empleo mejor re-
munerado. Existe un importante número 

de países para los cuales los ingresos  de 
las remesas resultan significativos, me-
didos ya sea en términos absolutos o en 
forma relativa como proporción del PIB. 
Consecuentemente, el impacto de dichos 
recursos sobre el desarrollo económico, 
las cuentas externas y el bienestar de las 
personas en los países receptores consti-
tuyen temas de interés. 

Para 2006 México registró un nivel 
histórico de crecimiento de los recursos 
por concepto de las remesas que los tra-
bajadores, principalmente en Estados 
Unidos, envían a sus familiares. La cifra 
en 2006 de casi 25 mmdd lo ubican en la 
posición número uno de entre los países 
similares de América Latina, seguido de 
Brasil (7 373 mdd), El Caribe (4 500 mdd) 
y Colombia (4 200 mdd) (véase Gráfica 3). 
Esto se debe en gran parte porque Méxi-
co cuenta con un número importante de 
trabajadores en Estados Unidos y el res-
to del mundo.3 

Un mecanismo que ha propiciado 
el aumento de las remesas en México es 
la disminución en el costo de envío. Del 
año 2000 a la fecha la reducción de éstos 
ha sido del orden de 50%, debido a que 
los intermediarios financieros han desa-
rrollado plataformas que permiten una 
mejor trasferencia de recursos y una ma-
yor competitividad. Otro factor impor-
tante que contribuye al flujo creciente de 
envíos al país es la cercanía con Estados 
Unidos, lo cual permite que más mexica-
nos opten por emigrar. En 2006 casi 20 
millones de conacionales enviaron, en 
promedio, 350 dólares al país.

3 El 97% provienen de Estados Unidos, el 2% de Europa y el resto de América Latina.
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Gráfica 3
Latinoamérica: clasificación según ingresos por remesas, 2006

–en millones de dólares–
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2007.

Comentarios finales

Mientras existan asimetrías en los sala-
rios entre los países desarrollados y los 
emergentes, la migración y, por tanto, las 
remesas, seguirán registrando aumentos 
significativos. A ello se tendría que agre-
gar la consideración de que el costo de la 
migración disminuye en la medida que 
las personas tengan familiares en el país 
donde pretenden ir a trabajar. Además, 
los costos para las trasferencias de recur-
sos están presentando una disminución, 
lo que permite una mayor eficiencia en 
el envío.

Algunos factores que han incentiva-
do la migración de mexicanos a Estados 
Unidos son: la presencia de rigidez en el 
mercado laboral y el escaso dinamismo 
para generar empleos formales y bien 
remunerados. Sin duda, las remesas se 
consolidan como un aspecto fundamen-

tal para la economía mexicana, debido 
al impacto que representan a nivel ma-
croeconómico y en los  hogares. Sin em-
bargo, diversos organismos internacio-
nales han urgido al gobierno mexicano 
a incentivar la productividad con las re-
mesas para que los recursos se traduzcan 
en generación de empleos y así poder re-
ducir la migración a Estados Unidos.

Los ingresos por concepto de reme-
sas que entran al país constituyen una 
fuente de bienestar tanto para la econo-
mía en general como para la de las fami-
lias. Ello se explica porque en los últimos 
años ha tenido un efecto positivo sobre 
el nivel de ingreso de las personas, lo 
que permite aumentar su patrón de con-
sumo y de inversión y, por ende, de su 
bienestar. A pesar de que las remesas re-
presentan una fuente de ingresos impor-
tante para el país, existe aún una tarea 
pendiente: canalizar los recursos a las 
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actividades productivas con la finalidad 
de generar empleos bien remunerados e 
incrementar el potencial económico por 
medio de la inversión de capital físico y 
humano  ▪
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