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Remesas Familiares, 2017/Trimestre I 

 
Introducción 

Los envíos de remesas familiares son relevantes tanto a nivel nacional como de hogares.  Para el 

primer caso significa una fuente importante de captación de divisas; de acuerdo con información 

del Banco Mundial, México es la cuarta economía, en el ámbito internacional, receptora de 

remesas después de China, India y Filipinas.  En el ámbito nacional su importancia radica en el 

hecho de que representan un ingreso significativo para los hogares mexicanos, sobre todo para los 

de bajos ingresos, pues les permite obtener un apoyo adicional para su sustento.  En materia de 

Cuentas Nacionales, la entrada de remesas es registrada en la balanza de pagos como una 

transferencia unilateral de un residente en el extranjero a un residente en México, asumiendo que 

ambos son familiares y que el envío tiene por objeto contribuir en la manutención de este último 

(Carrilles R., 1991).   

 

De ese modo, el presente trabajo aborda algunos aspectos como son: la importancia de las 

remesas familiares como fuente de captación de divisas, la descripción de su evolución entre 2000 

y 2016, así como un análisis de su comportamiento; su relación con el consumo interno y su 

distribución en el ingreso de los hogares con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2014. 
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1. Las Remesas como Fuente de Divisas 

Las remesas adquieren gran relevancia a nivel macroeconómico porque se encuentran entre las 

principales fuentes de captación de divisas para nuestro país.  En 2016, las remesas alcanzaron un 

total de 26 mil 970 millones de dólares (mdd), cifra mayor en 8.8 por ciento a la de 2015; mientras 

que, en el año 2000, las remesas ocuparon el quinto lugar al representar el 3.4 por ciento del total 

de ingresos de la cuenta corriente, considerando dentro de ésta a las exportaciones automotrices, 

seguidas de la Inversión Extranjera Directa (IED), las exportaciones petroleras y los ingresos por 

turismo.   

 

Cabe resaltar el hecho de que las exportaciones petroleras pasaron de ocupar el segundo lugar 

como receptoras de divisas en 2010 – con el 12% del total— al quinto lugar en 2016 con una 

contribución de 4.33 por ciento.  En contraparte, las remesas escalaron del cuarto lugar en 2010 

(con una participación de 6.15%) al segundo en 2016 (6.24%), rebasando el porcentaje de ingresos 

por turismo (que aportó 4.52%) y superando, incluso a la IED, cuya participación fue de 6.18 por 

ciento en 2016. 

 

Con relación a su registro en la Balanza de Pagos, prácticamente, la entrada de ingresos por 

remesas representa casi el total de las transferencias hechas del extranjero al país y permite un 

saldo superavitario en la balanza de estas últimas a lo largo de los últimos 16 años; por tanto, ha 

coadyuvado a reducir contablemente el déficit de la cuenta corriente originado por las otras 

balanzas como la comercial, de servicios y renta. 
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2. Evolución de las remesas familiares  

Las remesas familiares se incrementaron de manera importante de 2000 a 2006, presentando 

tasas de crecimiento altamente dinámicas (muy por arriba del 10%), que se explica por los mayores 

flujos de trabajadores migrantes hacia Estados Unidos. En 2007 alcanzaron un punto máximo de 

26 mil 058.8 mdd, para luego descender en 2008 y 2009, cuando se observaron caídas de 3.5 y 

15.3 por ciento anual respectivamente, como consecuencia de la crisis económico-financiera. A 

partir de 2014 recobraron cierto dinamismo, aunque a tasas menores a las observadas en los 

primeros años del periodo en estudio.  Así, entre el año 2000 y 2016, las remesas familiares 

aumentaron a una tasa media anual de 9.2 por ciento, pasando de 6 mil 572.7 mdd a 26 mil 972.4 

mdd en ese orden, registrando en el último año su nivel máximo histórico.  

 

                                                           
1 Las cifras a 2016 de la cuenta corriente corresponden al último reporte de la balanza de pagos del 25 de febrero de 
2017, por lo que los datos de remesas no coinciden con los recientemente publicados en marzo de 2017; y, por tanto, 
no son estrictamente comparables con los presentados a lo largo de este documento. 
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La recuperación en el envío de remesas desde finales de 2014 se explica principalmente por la 

evolución de la economía de Estados Unidos y de su empleo, en particular de la construcción, 

manufacturas y agricultura que han sido los sectores que absorben mano de obra mexicana; y por 

la fuerte apreciación del dólar, que adicionalmente ha aumentado el poder adquisitivo de los 

hogares receptores de remesas. Cabe comentar que el empleo de mexicanos en el sector de la 

construcción estadounidense guarda una estrecha correlación2, del 79 por ciento, con los envíos 

de remesas, más que con el trabajo agrícola, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

 

Por otra parte, de acuerdo con el comportamiento mensual de las remesas, se observa que éstas 

presentan un “patrón estacional”, es decir, que los envíos se concentran en el quinto mes de cada 

año, lo cual es más evidente entre 

2012 y 2014. Esto se explica por 

motivo del día de las madres; sin 

embargo, en 2016, en los meses 

posteriores (de junio a diciembre), 

las remesas se mantuvieron por 

arriba del nivel de tendencia, lo que 

se relaciona a un número mayor de 

                                                           
2 Estimación propia con base en información del Banco de México y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos. 
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operaciones registradas por envíos, mientras que en los años anteriores se observa que después 

de mayo, las remesas descienden por debajo de la línea de tendencia.  

 

En noviembre de 2016, las remesas registraron un aumento inusual de 25.1 por ciento a tasa anual, 

que se asocia a la incertidumbre originada por las promesas de campaña del presidente electo, 

Donald Trump, respecto a la imposición de restricciones o impuestos a los envíos de dichos 

recursos destinados a México. De igual modo, en marzo anterior, las remesas tuvieron un total de 

2 mil 520.3 mdd, con lo que se observó un repunte de 15.1 por ciento anual, después de una 

contracción de 1.2 por ciento en febrero.  Asimismo, resalta que en los meses de noviembre de 

2016 y marzo de 2017 se registraron mayores montos por envío, de 319 y 316 dólares en 

promedio, respectivamente; niveles que no se observaban desde julio de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Remesas familiares y consumo interno 

Las remesas recibidas en dólares se han visto favorecidas en los periodos en que se ha presentado 

una apreciación del dólar ya que, en pesos corrientes se incrementa el valor local de éstas, que 

junto con una menor inflación acrecienta el poder adquisitivo a los hogares receptores. Esto ejerce 

efectos positivos más prolongados en la economía al incentivar un mayor gasto de consumo 

privado, lo que se traduce en un factor de estímulo a la demanda interna. 
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En términos reales, las remesas familiares tuvieron un incremento de 5.5 por ciento anual en 2014 

y de 21.9 ciento en 2015 como efecto de la apreciación del dólar, manteniéndose en niveles 

similares en 2016.   

 

 

4. Remesas e Ingresos de los Hogares 

La Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares 2014 (ENIGH) 

ofrece una aproximación en 

el análisis de la distribución 

del ingreso recibido por los 

hogares mexicanos a través 

de remesas. Así, con base en 

el Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la 

ENIGH, el monto trimestral estimado por tal concepto promedia alrededor de 7 mil 372 millones 

de pesos, de los cuales el 13.5 por ciento del total se concentra en el decil VII, seguido del decil IX 

con el 12.4 por ciento; los deciles VI y X acumulan el 11.6 y 11.1 por ciento del total, 
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respectivamente; mientras que los deciles del III al V captan en promedio alrededor del 10 por 

ciento; el II y el VIII reciben el 8.55%; en tanto que, el primer decil, el de ingresos más bajos, recibe 

solamente el 3.8 por ciento. 

 

Del total de remesas 

recibidas por los 

hogares, 56.2 por 

ciento se destina a los 

hogares ubicados en 

zonas urbanas, en 

tanto que el 43.8 por 

ciento, se dirige a las 

rurales. 

 

 

Se observa que en los primeros tres deciles de ingreso, las áreas rurales reciben más del 60 por 

ciento de las remesas; en cambio, los hogares de las áreas urbanas comprendidas en los deciles 

intermedios a altos (del VII al X) reciben entre el 56 y el 84 por ciento de las remesas de su 

respectivo decil.  Esta información ofrece una evidencia empírica respecto de los hogares de origen 

de las personas que envían las remesas. 

 

5. Remesas por Entidad Federativa 

En el primer trimestre de 2017, el total de remesas fue de 6 mil 639.6 mdd, lo que significó un 

incremento de 7.0 por ciento respecto a igual periodo de 2016.  Por entidad federativa, los estados 

que recibieron un mayor nivel de remesas fueron Michoacán (10.4%); Jalisco (9.6%); Guanajuato 

(8.7%); Estado de México (5.9%) y Puebla (5.7%). 

 

Destaca que, de los estados con mayor nivel de pobreza, Oaxaca (66.8%), Guerrero (65.2%), Puebla 

(64.5%), Michoacán (59.2%), Veracruz (58.0%) y Zacatecas (52.3%) se encuentran dentro de los 

estados con mayor recepción de ingresos por remesas, por arriba de la media a nivel nacional. 
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6. Consideraciones Finales 

 La relevancia de las remesas familiares para nuestro país radica en el nivel de captación de 

divisas y en el apoyo que otorga como ingreso adicional o único para algunos hogares.   

 El comportamiento de las remesas está estrechamente vinculado a la actividad económica de 

los Estados Unidos, ya que de ahi proviene el 96 por ciento de éstas.   

 Se estima que las remesas tienen una correlacion cercana al 80 por ciento con la industria de 

la construcción estadounidense.   

 El mayor flujo por remesas se observa en el mes de mayo relacionado con el “día de las 

madres”. En 2015, las remesas crecieron 21.9 por ciento en términos reales con bases en pesos 

de 2008, el mayor incremento desde 2003, resultado de la apreciación del dólar y 

manteniéndose en niveles similares durante 2016. 

 En las zonas rurales, los tres primeros deciles son los que reciben más remesas, por lo que se 

asume que es la población que mayormente emigra para obtener oportunidades laborales en 

el exterior, o bien, mayores ingresos a que los que se perciben en territorio nacional. 

 Los deciles de ingresos medios a altos de las zonas urbanas son los que captan mayores 

ingresos vía transferencias por remesas. 

 Por entidad federativa destaca que las que presentan altos índices de pobreza se encuentran 

dentro de los primeros lugares con mayor captación de remesas, esto es, por arriba del 

promedio nacional. 
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