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En 2018 México recibió casi 33.5 mil millones de dólares en remesas, convirtiéndose en la mayor cantidad anual de 
ingreso por este concepto desde que se tiene registro. Banxico empezó a llevar el registro de remesas en 1995, y 
únicamente en cuatro años se ha tenido un decrecimiento en el monto anual que recibe el país. Por tanto, podemos 
afirmar que las remesas crecen año con año, y no se prevé que en futuro próximo cambie esta tendencia. De hecho, 
se estima que en 2019 se recibirán 35,460 millones de dólares, un aumento del 5.3% con respecto a 2018, lo que 
establecería un nuevo record de ingreso por esta divisa.1 

Dada la cantidad que México recibe y la importancia que éstas tiene para muchas familias mexicanas, vale la pena 
preguntarse: ¿son una fuente confiable de crecimiento del país?, ¿qué papel juegan en las economías de los hogares?, 
¿todas remesas familiares?, ¿en qué se usan?, ¿por qué el gobierno las festeja? El presente documento tiene el 
propósito de dar respuesta a estas interrogantes. 

Es importante mencionar que las dos fuentes principales de información que se utilizan en este documento 
provienen del Banco de México (BANXICO), y del INEGI a través de su Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH). Banxico registra como remesas las transferencias financieras que entran al 
país de personas físicas residentes en el exterior y que van dirigidas a beneficiarios específicos, mientras 
que la ENIGH mide el valor de las transferencias que los hogares mexicanos reciben del extranjero. En 
síntesis, BANXICO mide el dinero que entra a México en la forma de una remesa y ENIGH mide lo que los 
hogares realmente reciben. Esta diferenciación es importante porque las cifras difieren considerablemente y 
entonces debemos cuestionarnos o la fortaleza estadística de alguna de las fuentes o si efectivamente, todo 
el dinero que BANXICO clasifica como remesa es tal o bien tiene otros orígenes y usos.

1 Anuario de Migración y Remesas 2019, Fundación BBVA y CONAPO.

México es uno de los principales receptores de remesas en el 
mundo y el monto crece año con año.

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de BANXICO. *Estimación Fundación BBVA y CONAPO.

Gráfica 1. Monto de remesas anuales 1995-2019 (MDD)
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Entidad MDD
Distribución 
porcentual

1. Michoacán            3,392.7 10.1%

2. Jalisco            3,288.4 9.8%

3. Guanajuato            3,045.7 9.1%

4. Estado de México            1,902.9 5.7%

5. Oaxaca            1,731.0 5.2%

6. Puebla            1,698.8 5.1%

7. Guerrero            1,615.0 4.8%

8. Distrito Federal            1,415.2 4.2%

9. Veracruz            1,376.1 4.1%

10. San Luis Potosí            1,235.7 3.7%

Total 62%
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Las remesas crean una dependencia económica del exterior 

El problema con las remesas es que mucha gente las asocia como un ingreso estable que el país recibe, 
cuando en realidad es una dependencia del exterior muy frágil, que no tiene nada que ver con la capacidad 
productiva del país y que en cualquier momento puede reducirse o desaparecer. Por ejemplo, el gobierno 
norteamericano, con el objetivo de dificultar la fuga de capital, puede imponer un impuesto a las remesas, 
con el cual el flujo de éstas a México se vería seriamente perjudicado.  

Esta dependencia no es la misma en todo el país, más bien está focalizada en algunas entidades: siete 
estados concentran el 50% del total de los montos que entran al país, y los 10 estados con mayor ingreso 
por remesas concentran el 62% del total.

Fuente: Elaborado por Mexa Institute 
con base en datos de Banco de 
México (Banxico), 2019.

Tabla 1. Monto de remesas recibido por entidad federativa 2018

Siete estados 
concentran el 50% 

de las remesas

Dependencia de los hogares en las remesas

Son 1.6 millones de hogares 
mexicanos que reciben remesas 
(5% del total nacional). 

Los cinco estados con mayor número 
de hogares receptores son:
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Para ver la dependencia que cada estado tiene de las remesas, se calculó el porcentaje de hogares que 
reciben remesas respecto al total de hogares que tiene cada estado. Este indicador da una mejor idea de que 
tanto las remesas contribuyen a las economías familiares en cada entidad federativa, y así poder focalizar 
esfuerzos de aprovechamiento de remesas en aquellas entidades y localidades con mayor dependencia 
familiar en estos recursos. 

Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Durango son las entidades con el mayor porcentaje de hogares 
que recibe remesas, 16.6%, 15.8%, 13.2%, 11.5% y 11.4% respectivamente. Sorprende la dependencia de 
Nayarit y Durango, dado que no son de las principales entidades receptoras de dinero por este concepto:

Nayarit recibe 1.6% del total de 
remesas que entra al país (lugar 23 
a nivel nacional, BANXICO 2018), sin 
embargo 13.2% de los hogares que 
conforman al estado son receptores de 
remesas (ENIGH 2016). 

San Luis Potosí y Guanajuato son las entidades que siguen con el mayor porcentaje de hogares 
que recibe remesas, 10.2% y 9.4% respectivamente. Esta dependencia económica es de esperarse 
ya que ambos estados tienen muchos oriundos viviendo en Estados Unidos y tradicionalmente 
han recibido cantidades importantes de remesas.

Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Baja California Sur, CDMX y Tabasco son los estados 
con menor dependencia familiar de las remesas. Una posible explicación es que estos estados 
tienen una fuerte actividad industrial y turística que reduce la dependencia de los hogares en 
estos recursos.

Durango recibe 2.4% del total 
de remesas del país (lugar 17 a 
nivel nacional, BANXICO 2018), pero 
11.4% de los hogares duranguenses 
son receptores de remesas (ENIGH 
2016).
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Gráfica 4. Porcentaje de hogares que reciben remesas, dentro del total de hogares de la entidad

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2016.
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¿Todos estos ingresos son realmente remesas familiares?

Como ya se mencionó, existen esencialmente dos formas de calcular el monto que por concepto de remesas 
entran a México. Los registros del Banco de México de transferencias financieras internacionales con ciertas 
características (hasta cierto monto, de particular a particular, etc.) y encuestas de hogares en Estados 
Unidos y en México en donde se pregunta si se envía/recibe dinero. Históricamente las estimaciones no han 
coincidido, siendo mucho mayor lo registrado por el Banco de México, lo cual hace suponer que no todo el 
dinero que, según BANXICO, entra por concepto de remesas llega a los hogares. 

El ingreso que reciben los hogares mexicanos por concepto de remesas, según datos de la ENIGH, es casi 11 
veces menor la cantidad de remesas que reporta el Banco de México (ENIGH 2016: 2,488 MDD vs BANXICO 
2016: 26,993 MDD). Entonces surge la pregunta: ¿Qué sucede con la diferencia? Si bien no hay estudios 
definitivos al respecto, hay varias hipótesis: error de registro, indicios de que gran parte de las remesas 
obedecen dinero ilícito proveniente del crimen organizado (trata de personas, narcotráfico, etc.), o que el 
dinero que reciben los hogares del exterior tiene otro destino (por ejemplo pago a proveedores mexicanos 
de negocios establecidos en Estados Unidos). Sin duda, un tema que se debe estudiar más a fondo.

Casi en su totalidad, las remesas que reciben 1.6 millones de hogares mexicanos se va al gasto corriente 
y, a diferencia de un salario formal, no dan acceso a créditos bancarios, seguridad social o cualquier otro 
beneficio de inclusión financiera. Por tanto, son una capacidad de ahorro e inversión desperdiciada.

Aprovechamiento de las remesas

Tabla 1. Monto de remesas recibido por entidad federativa 2018

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2016.

 Concepto %

Comida, pago de servicios 59

Atender enfermedad, imprevisto o emergencia 25

Educación de los hijos 7

Comprar o remodelar la vivienda 5

Pagar deudas 4

Invertir en negocio 3

Hasta ahora el único programa que trata de aprovechar las remesas en actividades productivas es el llamado 
3X1, que son remesas colectivas que se utilizan para desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo de 
las localidades de origen de los migrantes. El programa tiene logros muy limitados, captando una cantidad 
ínfima de las remesas que llegan a México. En 2019, el gobierno federal destinó únicamente 200 millones 
de pesos, mucho menos del 1% de lo que los mexicanos en Estados Unidos envían al país.
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 Si se busca establecer una política de aprovechamiento de remesas familiares, ésta debe de elaborarse 
tomando en cuenta varios factores: 

◊ Los inmigrantes tienen una fuerte identificación con su estado de origen. En éste tienen a su familia, 
negocios o propiedades y, por tanto, tienen un gran interés en su desarrollo. El involucramiento de 
gobiernos locales (estatal y municipal) debe ser fundamental. 

◊ Resulta urgente tener estimaciones mas precisas de lo que realmente llega a los hogares y que porcentaje 
de ese monto podría canalizarse a ahorro, inversión, desarrollo y otras actividades productivas.

◊ Las inversiones que se hagan a través de programas gubernamentales deben ser ajenas a los clubes de 
oriundos, dado que éstos tienen agendas políticas que dependen del gobernador en turno. 

◊ El gobierno mexicano debe implementar programas informativos en los estados de la Unión Americana 
que son los principales emisores de remesas; es decir se debe implementar una estrategia focalizada 
para ser mucho más eficientes en el aprovechamiento de estas (no es lo mismo California que Wyoming, 
hay muchos más mexicanos en California que mandan remesas que en Wyoming).

◊ Es imperativo que las remesas se conviertan en recursos productivos que sean utilizados para generar 
riqueza, y que no solo cubran el gasto corriente de los hogares. Se deben implementar acciones para que 
las remesas den acceso a productos financieros productivos (créditos bancarios, AFORES) y a beneficios 
sociales como acceso a servicios de educación y salud. 

De no suceder esto, siempre existirá una dependencia sobre estos recursos que en cualquier momento 
se pueden acabar. El gobierno mexicano debe generar verdaderos programas de aprovechamiento de las 
remesas para generar bienestar y auto sustentabilidad económica en las principales regiones receptoras 
de estos recursos. Solo así, los miles de millones de dólares que se reciben pueden representar una 
transformación positiva para el país.
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