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INTRODUCCIÓN 

 

Las elevadas cifras del monto de remesas presentadas por el Banco de México en los 

últimos años y el hecho de que en el 2003 se convirtieran en  la segunda fuente de 

divisas para el país superando a la inversión extranjera directa, han captado la atención 

de estudiosos e interesados en el tema y han propiciado el resurgimiento de un rica veta 

de análisis alrededor de las remesas y el complejo conjunto de variables que confluyen 

en su estudio. 

 

La migración y el envío de remesas entre México y Estados Unidos es un fenómeno que 

se torna cada vez más estable a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones de la demanda de 

mano de obra, el período de recesión por el que ha atravesado Estados Unidos en los 

últimos años, los atentados del 11 de septiembre, e incluso el reforzamiento de las 

medidas fronterizas para evitar el tránsito de ilegales, no han detenido el aumento del 

flujo de inmigrantes y de los envíos de remesas, aunque sus repercusiones en éste y 

otros niveles no deban minimizarse.  

 

Lo anterior es una tendencia a nivel global: el Banco Mundial ha hecho referencia a la 

estabilidad de las remesas y a su menor volatilidad, sobretodo comparadas con recursos 

provenientes de la inversión extranjera directa. Las remesas han probado en algunos 

casos seguir un patrón contracíclico que permite suavizar los efectos de las crisis como 

la sufrida en el período 1995-1996 en México, esto es,  las remesas tienden a aumentar 

cuando las fuentes de ingresos internas se ven afectadas negativamente, como es el caso 

de las crisis.1 Además, según las proyecciones del Banco Mundial, las remesas hacia los 

países en desarrollo seguirán creciendo en el mediano y largo plazos.  

 

A la vista de estas cifras surgen interrogantes acerca del uso de las remesas y su 

potencial impacto en diferentes aspectos de la economía. No hay duda de que las 

remesas constituyen una fuente importante de ingreso para las familias receptoras y, por 

ende, el aumento de su capacidad de consumo y ahorro conlleva un mejoramiento en su 

nivel de vida. Sin embargo, el posible impacto de las remesas como fuente de 

                                                            
1 Ratha, Dilip, Worker’s Remittances: An important and Stable Source of External Development Finance, 
en World Bank Global Development Finance, Striving for Stability in Development Finance, 2003. 
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crecimiento y desarrollo es un tema poco explorado hasta la fecha, aunque existen 

algunos trabajos pioneros que arrojan resultados de gran interés.  

 

Las remesas han adquirido mayor relevancia en el diseño de políticas gubernamentales 

y, por su importancia en el financiamiento de la balanza de pagos, son ahora 

considerados como una fuente de recursos que debe mantenerse y acrecentarse. En el 

discurso oficial, el tema de los migrantes es recurrente, enfatizando el potencial de las 

remesas en el crecimiento de la economía y como un instrumento de política para el 

desarrollo regional y el combate a la pobreza. Incluso, se ha señalado que las remesas 

deben ser invertidas en las comunidades de origen ya que “... son el motor que mueve la 

microeconomía de muchas rancherías, comunidades y regiones del país”.2  

 

En concordancia con esta visión se han establecido diversos programas de gobierno para 

atender a la población migrante, para disminuir los altos costos de envío y para 

promover la inversión de las remesas en proyectos sociales y productivos, 

principalmente mediante proyectos de coparticipación con los clubes de migrantes, que 

tienen como uno de sus objetivos primordiales la recaudación de recursos para ser 

invertidos en sus comunidades de origen y que, por su importancia, deben incluirse en 

el análisis de las remesas como una fuente de financiamiento al desarrollo. 

 

Diversos analistas han advertido sobre el riesgo de sobrestimar el potencial de las 

remesas pues su apoyo en el financiamiento de proyectos sociales o productivos no 

releva de responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno en el fomento del 

desarrollo de las comunidades y en la generación de un ambiente más propicio para la 

inversión tanto privada como colectiva. Además, las remesas constituyen un ingreso de 

cada migrante resultado de su trabajo y es el propio migrante quien tiene la facultad de 

decidir sobre su uso. En este sentido, conviene retomar la tipología de los migrantes y 

las remesas que se ha venido desarrollando ya que, por ejemplo, las remesas  

consideradas como familiares se destinan casi exclusivamente a solventar los gastos del 

hogar. 

 

                                                            
2 Discurso de Vicente Fox en el Acto “Compromisos con el Paisano Contigo en las Remesas”, 13 de 
noviembre de 2001, citado por Lozano, Fernando, Tendencias recientes de las remesas de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, p.3. 
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Como punto de referencia en esta discusión, se toma en consideración el estudio de 

Sedesol “Medición del Desarrollo, México 2000-2002” en el que se expone que, en este 

periodo, la pobreza ha disminuido y se ha registrado una mejora en la distribución del 

ingreso. Sedesol señala que los elementos a considerar para explicar este 

comportamiento son la expansión y mejor focalización de los programas sociales, el 

aumento en el poder de compra de los salarios, la reducción en los precios de algunos 

artículos de consumo básico derivada de la estabilidad económica y el aumento del flujo 

de remesas del exterior.  

 

Es bien sabido que el método de medición  de la pobreza utilizado por Sedesol es el 

diseñado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México, que toma 

como medida de bienestar el ingreso por persona (después de impuestos) reportado en 

las encuestas (ENIGH).3 Las remesas, al incidir directamente en el ingreso de los 

hogares, serían un factor importante para explicar la reducción de la pobreza. Sin 

embargo, para obtener conclusiones precisas sobre su impacto y dada su 

heterogeneidad, se hace necesario abundar sobre sus características. 

 

Como se mencionó, Sedesol sostiene que las remesas constituyen un factor de 

crecimiento de los ingresos de los hogares más pobres, lo que contribuye a la mejora en 

la distribución del ingreso. La complejidad de este último tema es evidente pues se 

relaciona no sólo con la mejora de los ingresos sino también con una estructura 

económica y social que permita el desarrollo de las capacidades de las personas y la 

ampliación del acceso al mercado de servicios de educación, salud, trabajo, entre otros. 

 

Por su parte, el Banco Mundial, en el estudio La Pobreza en México, señala que la 

emigración ha incrementado la desigualdad, al tiempo que ha reducido la pobreza.4 Este 

efecto se explica porque la mayoría de los migrantes provienen de las zonas expulsoras 

tradicionales, a pesar de la mayor diversificación observada en los últimos años, 

acentuando las desigualdades regionales y geográficas. Pero, señalan, “por lo menos 

                                                            
3 Aunque existen otros criterios para la medición de la pobreza, tomamos en cuenta la referida por 
SEDESOL, por ser la más utilizada en los diferentes estudios y sobre las que se dispone más información. 
Para una discusión sobre la medición de la pobreza consultar Boltvinik, Julio y Araceli Damián 
(coordinadores), La pobreza en México y el Mundo. Realidades y Desafíos, Siglo Veintiuno Editores, 
México, 2004. 
4 Banco Mundial, La Pobreza en México: Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la 
estrategia del gobierno, México, 2004. 
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parte del flujo ha salido de áreas rurales muy pobres y las remesas han tenido una 

elevada (y creciente) influencia en la reducción de la pobreza extrema de los hogares 

involucrados”.5 

 

De esta forma, el estudio de las remesas adquiere nuevas dimensiones, al relacionarlas 

con su influencia sobre el crecimiento y el desarrollo. Dada la naturaleza de este trabajo, 

más que dar respuesta a las interrogantes planteadas, se busca construir algunos 

elementos que contribuyan al análisis de estos temas mostrando el estado de la 

discusión al respecto y la evidencia empírica de algunos trabajos pioneros.  

 

Para avanzar en el análisis de la relación entre la migración y la pobreza, se analiza el 

comportamiento de indicadores clave como los índices de intensidad migratoria y de 

marginación. Asimismo, en un primer capítulo se ofrece un breve panorama acerca del 

comportamiento reciente de las remesas, de los remitentes y los receptores de remesas 

que proporciona una visión global del tema. 

 

Por último, es preciso mencionar que la migración es un fenómeno de gran complejidad, 

y que antes que los flujos de recursos enviados por los migrantes, están las condiciones 

económicas y sociales por las cuales deciden migrar, los riesgos para los migrantes 

ilegales en el cruce de la frontera y la situación, muchas veces penosa,  de su estancia en 

Estados Unidos, todo lo anterior asociado con graves violaciones a sus derechos 

humanos y laborales.  

                                                            
5 Ibid.  p. 206. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
▪ Según el Banco de México, en el 2003 la cifra de remesas ascendió a 13.4 mil 
millones de dólares, representando la segunda entrada de divisas del país después del 
petróleo y superando por primera vez a la inversión extranjera directa. 
 
▪ El aumento en las cifras de remesas se debe al aumento de la emigración laboral, a la 
disminución de los costos de envío, a la bancarización del envío de remesas y la 
disminución de los envíos por canales informales, así como a la mejor contabilidad de 
las remesas familiares por el banco central. 
 
▪ El Banco de México reporta que la remesa per cápita era de 515.7 dólares en 1995 
llegando a 1,357.7 dólares en el 2003. Aunque se ha mantenido el monto de la remesa 
promedio, actualmente cada mexicano envía dinero con más frecuencia  constituyendo 
un monto total mayor. 
 
▪ Las encuestas de ingreso-gasto (ENIGH) señalan que en el 2000 el 5.3% de los 
hogares recibían remesas (1,252,493 hogares); mientras que en el 2002 el porcentaje fue 
de 5.7% (1,401,986 hogares).   
 
▪  En ambos años, los deciles de ingresos que presentan una mayor proporción de 
hogares receptores de remesas son los deciles del II al VI. Sin embargo, los mayores 
montos de ingresos por remesas se concentran en los deciles altos e intermedios. 
 
▪ Los hogares que reciben remesas se concentran entre los hogares cuyos ingresos están 
entre 2 y 6 salarios mínimos. Solamente el 5.8% de los hogares receptores de remesas 
correspondía a  hogares que reciben hasta dos salarios mínimos. En relación al monto de 
las remesas, los hogares con ingresos de ocho salarios mínimos o más reciben más del 
50% de las remesas. Es decir, contrariamente a lo que se afirma, los estratos medios 
bajos son los más beneficiados por las remesas y no la población en condiciones de 
pobreza extrema como sugiere Sedesol. 
 
▪ Según la ENIGH, en el 2002 las remesas representan el 1.77% del ingreso corriente 
monetario y un 1.41% del ingreso corriente total, para toda la población. Sin embargo, 
se ha estimado que en los hogares receptores de remesas alcanzan alrededor de la mitad 
del ingreso corriente monetario. 
 
▪ En relación al uso de las remesas, la encuesta del BID-FOMIN reporta que el 78% de 
las remesas se utilizan para gasto corriente y sólo un 1% para invertirlo en negocios. 
 
▪ Existe un amplio debate acerca del impacto de las remesas en el crecimiento y el 
desarrollo y pueden identificarse dos grandes vertientes. Por un lado, están los autores 
que sostienen que las remesas tienen un impacto significativo en el desarrollo 
económico local y regional, debido a la proporción de las remesas que se destina al 
financiamiento de proyectos sociales y productivos. Por el otro lado, diversos autores 
señalan que las remesas constituyen un ingreso más para las familias y que tienen el 
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mismo uso que los salarios que obtienen otros miembros de la familia en territorio 
nacional, que es principalmente el financiamiento del gasto corriente del hogar. 
 
▪ Según Sedesol, la pobreza en México se redujo del año 2000 al 2002, y la distribución 
del ingreso mejoró. Uno de los factores que explican este comportamiento es el aumento 
en flujo de remesas del exterior. El Banco Mundial coincide con esta aseveración, 
debido al crecimiento del ingreso en áreas rurales por las transferencias, entre ellas las 
remesas. Esta información es consistente con el incremento registrado en los ingresos 
por remesas que recibieron los hogares ubicados en los deciles I al VII. 
 
▪ Las conclusiones del seminario internacional Migración México-Estados Unidos: 
implicaciones y retos para ambos países organizado por CONAPO a finales del 2004, 
indican que las remesas tienen un débil impacto productivo. Señalaron que las remesas 
tienen incidencia en el ingreso monetario pero no en el crecimiento, la productividad o 
el empleo. 
 
▪ El bajo impacto de las remesas en la inversión productiva se debe entre otras cosas a 
lo restringido y atomizado de las remesas como expresión del ahorro de los migrantes, a 
las dificultades derivadas de la estrechez del mercado interno local y regional, y al 
limitado impacto multiplicador de las remesas en la mayoría de las economías locales, 
entre otras. 
 
▪ Se estima que el impacto de las remesas en la disminución de la desigualdad del 
ingreso, es limitado a nivel nacional dada la pequeña proporción que representan en el 
ingreso monetario de los hogares. No obstante, a nivel regional y local contribuyen a 
reducir las desigualdades económicas. 
 
▪ A pesar del aumento de la cobertura de OPORTUNIDADES en el 2002 y su 
importancia en el ingreso de los hogares, la proporción de las remesas en el ingreso total 
es mayor, con una brecha considerable en el caso del primer quintil de ingresos y en los 
hogares rurales. En el 2002 las estimaciones del Banco Mundial muestran que los 
ingresos por remesas para el 20% más pobre de la población mexicana son superiores  
(11.2%) a los ingresos por transferencias de los programas Oportunidades (5.9%) y 
Procampo (2.4%). 
 
▪ Los principales expulsores de migrantes, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ocupaban 
las tres primeras posiciones en la captación de remesas en el 2003, captando el 31.3% 
de las remesas en ese año. Sin embargo, el mayor porcentaje de hogares que reciben 
remesas no se presenta entre los mayores estados expulsores, sino en aquellos con 
mayores índices de intensidad migratoria. 
 
▪ A nivel estatal, no existe una relación estrecha entre marginación y migración. 
Existen estados muy marginados como Chiapas, Campeche y Tabasco donde la 
migración es muy baja. Por otro lado, la mayor intensidad del fenómeno migratorio se 
da en los estados con marginación baja, media y alta. 
 
▪ El análisis de correlación entre el porcentaje de hogares receptores de remesas y el 
grado de marginación, no arroja una relación significativa entre ambas variables, salvo 
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cuando consideramos únicamente estados con alto porcentaje de hogares que reciben 
remesas. 
 
▪ De acuerdo a Rodolfo Tuirán, en relación a las remesas per cápita, éstas se concentran 
en municipios predominantemente rurales, pero considerando el monto total de las 
remesas, éstas se distribuyen en municipios muy disímiles, tanto centros urbanos como 
municipios predominantemente mixtos o rurales. 
 
▪ En relación a la marginación y la migración a nivel municipal, casi el 60% de los 
municipios con grado muy alto de marginación tiene grado muy bajo de intensidad 
migratoria. La mayor relación entre ambos fenómenos se encuentra entre los municipios 
con grado medio de marginación, ya que el 35% estos municipios tienen grado de 
intensidad migratoria alto o muy alto. 
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I. LA DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN 

 

El fenómeno migratorio ha sido ampliamente documentado tanto por las instituciones 

públicas (en especial CONAPO y Banxico), como por numerosos analistas que han 

dado cuenta del acelerado crecimiento del flujo de migrantes hacia Estados Unidos, país 

que recibe al 95% de los emigrantes mexicanos, de la ampliación de la zona tradicional 

de migración hacia otros estados y regiones de la república, del cambio en las 

condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos abandonando el sector agrícola y 

concentrándose más en el sector servicios, del cambio en el perfil de los migrantes que 

se extiende a sectores de la clase media y con mayor educación, por mencionar sólo 

algunos de los más importantes. Por tal motivo, en este apartado sólo se repasarán 

brevemente algunas de estas características, haciendo especial hincapié en aquellas que 

contribuyan a explicar el comportamiento de las remesas.  
 

La migración se ha generalizado de tal forma que cada vez alcanza a un porcentaje 

mayor de la población. Se ha dado un aumento del número de migrantes y ha crecido 

considerablemente el porcentaje de hogares en el país que reciben remesas del exterior, 

llegando en el 2000 a 4.35% de los hogares a nivel nacional, lo que implica casi un 

millón de familias.6 En el 2000, sólo 93 municipios tuvieron un índice de intensidad 

migratoria nulo que indica que no tienen relación con la migración. El CONAPO estima 

que en el 2000 cerca de 4 millones de hogares mexicanos (alrededor de 18% del total) 

tenían familiares directos en Estados Unidos, miembros con antecedentes migratorios en 

Estados Unidos, o bien recibían remesas del exterior. 

 

El tipo de migración al que se hace referencia corresponde a lo que se conoce como 

“migración temporal o circular” a diferencia de la “migración permanente o definitiva”. 

Esta migración se caracteriza porque los migrantes permanecen por periodos 

determinados de tiempo en el país huésped para después regresar a su comunidad de 

origen y, después de cierto tiempo, renovar este ciclo. Sin embargo, la migración 

temporal circular es cada vez más compleja por la situación económica del país que los 

obliga a permanecer más tiempo en Estados Unidos y por el reforzamiento de los 

controles policíacos en las fronteras. Actualmente, la Nueva Economía de la Migración 

                                                            
6 Este porcentaje es el presentado por CONAPO en el Índice de Intensidad Migratoria, 2000. 
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Laboral, una nueva corriente de análisis,  se ha centrado en el migrante laboral, cuya 

estancia es de corta duración, con vínculos familiares en su país de origen, que espera 

regresar después de un determinado tiempo y sin aspiraciones de establecerse 

definitivamente en el país  huésped, características que, según se ha documentado, 

elevan fuertemente su probabilidad de enviar remesas a su país de origen. 

 

I.1 Características de los migrantes 

 

A pesar de sus múltiples aristas, la migración que se da entre México y Estados Unidos, 

sigue siendo un fenómeno eminentemente laboral.7 Según Liliana Meza, “los empleados 

migran más que los desempleados y que las personas fuera del mercado laboral; de esos 

empleados, los que trabajan en condiciones de precariedad (con menos de dos salarios 

mínimos o con menos de 10 horas de trabajo a la semana) migran en mayores 

proporciones. Los autoempleados no tienen expectativas migratorias menores que los 

empleados o que los desempleados, pero estas expectativas parecen no cumplirse en 

proporciones importantes.”8  

 

La población mexicana residente en Estados Unidos, ha crecido consistentemente desde 

los años sesenta, aumentando el ritmo de crecimiento en la última década. La población 

nacida en México residente en Estados Unidos, pasó de 5.4 millones de personas en 

1990 a 9.9 millones en el 2003. Así, en 1990 el 6% de las personas nacidas en México 

vivían en Estados Unidos y para el 2003 esta cifra ascendió a casi el 9%. El flujo neto 

anual fue de 344 mil personas en promedio anual de 1990 al 2003, cifra que contrasta 

notablemente con los menos de 30 mil migrantes por año a lo largo de la década de los 

setenta.9 Lo anterior se confirma al observar que el 41.8% de los mexicanos que se 

encuentran actualmente en Estados Unidos ingresaron a ese país entre 1994 y el 2003. 

Sin embargo, hay que notar que la tasa de crecimiento ha venido disminuyendo en el 

transcurso de los últimos diez años. 

                                                            
7 Liliana Meza ha desarrollado modelos de migración más complejos que buscan analizar los 
determinantes laborales de la emigración económica internacional. Ver “Condiciones Laborales y 
Migración Económica Internacional”, Seminario Migración México-Estados Unidos: Implicaciones y 
Retos para ambos países, diciembre de 2004. Señala que la decisión de migrar no tiene como 
determinante principal  la brecha salarial entre México y Estados Unidos sino las condiciones de empleo. 
8 CONAPO, Comunicado de prensa sobre el Seminario Migración México-Estados Unidos: 
Implicaciones y Retos para ambos países, 1 de diciembre de 2004. 
9 Tuirán, Rodolfo, Migración, remesas y desarrollo, Boletín de CONAPO, Año 6, núm.19, 2002, p.3. 
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Año Absolutos Tasa de 
crecimiento

1990 5,413,082          
1991 5,770,848          6.4
1992 6,123,469          5.9
1993 6,464,888          5.4
1994 6,794,594          5.0
1995 7,122,035          4.7
1996 7,441,070          4.4
1997 7,752,940          4.1
1998 8,076,764          4.1
1999 8,421,255          4.2
2000 8,780,482          4.2
2001 9,141,794          4.0
2002 9,503,928          3.9
2003 9,866,755          3.7
2004 10,230,089        3.6

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las
proyecciones de población de la institución.

CUADRO 1. POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO
RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS, 1990-2004

 
 

Para tener una mejor dimensión de la población mexicana en Estados Unidos, a la cifra 

de migrantes nacidos en México habría que agregar la cifra de residentes en Estados 

Unidos de origen mexicano entre los que se cuentan los mexicanos en Estados Unidos 

de primera y segunda generación, de forma tal que la cifra total de mexicanos según 

CONAPO, fue de 26.7 millones de mexicanos en el 2003. En este año sólo los estados 

de California, Texas e Illinois albergaban a casi del 70% de los mexicanos. Aunque a lo 

largo de la década pasada aumentó considerablemente su presencia en otros estados.  

 

En cuanto a las condiciones laborales de los migrantes mexicanos, en el 2003 el 90.3% 

de la población económicamente activa se encontraba ocupada, lo que implica que una 

gran mayoría de los migrantes alcanzan el objetivo de conseguir un trabajo remunerado. 

La mayoría de los trabajadores (59.8%) se ocupaba en el sector terciario y un 35.8% en 

el sector secundario.  

 

El salario promedio anual de un mexicano es de 21,495 dólares. Según estimaciones de 

CONAPO con información del Bureau of Census, el 25.4% de los mexicanos en 

Estados Unidos en el 2003 eran pobres, aunque esta cifra es menor que el 35.9% que se 

observó en 1994. 
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Así, la impresión común que identifica a los migrantes como personas desempleadas 

que van a Estados Unidos a trabajar en el sector agrícola, no corresponde totalmente a la 

realidad, aunque no hay que perder de vista que las cifras de empleo y sus 

clasificaciones ocultan frecuentemente las precarias condiciones laborales.  

 

I.2 La dinámica de las remesas 

 

En 1994 el Banco de México modificó su metodología de medición de las remesas 

incluyendo el monto de las transferencias electrónicas y una estimación de las 

transferencias de bolsillo tanto en efectivo como en especie. A partir de entonces se 

cuenta con una cifra oficial en esta variable, que por su forma de medición está más 

cercana a las cifras reales. En 1995 la cifra de remesas fue de 3.7 mil millones de 

dólares (mdd), mientras que para el 2003 la cifra ascendía a 13.4 mil mdd. 

 

Según el Banco de México, las remesas familiares han crecido a una tasa de 17.9% en 

promedio anual en el periodo que va de 1996 al 2003, con un crecimiento por encima 

del 30% en el 2001 y el 2003.  

 

El aumento del monto de las remesas y su importancia como fuente de divisas del país, 

se observa en el hecho de que en el 2003 las remesas constituyeron la segunda entrada 

de divisas después del petróleo, superando por primera vez a la inversión extranjera 

directa. Cabe destacar que México es el principal receptor de remesas en Latinoamérica, 

región que recibió 32,000 millones de dólares en el 2003, y que ocupa el primer lugar 

en el mundo entre los países receptores de remesas en proporción al número de 

habitantes.  

 

En el 2003 las remesas representaron el 2.1% del PIB en México, mientras que en el 

2002 fue de 1.5%. Países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, alcanzan cifras de 

13.5, 10.7 y 14.9%, respectivamente.10  

 

                                                            
10 Banco de México, Las remesas familiares en México, noviembre de 2004, p. 26. 
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Gráfica 1. 
REMESAS FAMILIARES 1998-2003
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             Fuente: Banxico 

 

A pesar del aumento de las remesas en las últimas décadas, los cambios de nivel 

parecen estar relacionados con el comportamiento cíclico de la economía mexicana, 

aumentando considerablemente en 1982-1983 y posteriormente en 1995. Esto indica 

que las remesas juegan un papel anticíclico al convertirse en una fuente de ingresos 

provenientes del exterior, cuando las condiciones internas de ingresos y salarios se 

deterioran. 

 

Según Lozano, algunos de los factores que ayudan a explicar el crecimiento de las 

remesas son11: 

 

● El incremento de la emigración laboral (temporal y definitiva) hacia los países  

   demandantes de mano de obra. 

● La tendencia a la disminución del costo de los envíos. 

● La mayor participación de bancos y empresas en el negocio de transferencia de  

   fondos. 

● La disminución de los envíos por canales informales.  

● La mejor contabilidad de las remesas familiares por los bancos centrales. 

 

                                                            
11 Lozano, Fernando, Tendencias recientes de las remesas de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos, p.13. 
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Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 T.C.P.A.

Remesas Totales1/ 3,672.71   4,223.69   4,864.85   4,743.71   5,909.55   6,572.75   8,895.27   9,814.43   13,396.21    17.56
Transferencias electrónicas 1,891.23   2,221.85   2,637.88   2,596.61   3,935.05   4,641.97   7,783.55   8,798.08   11,512.04    25.33
Money Orders 1,456.28   1,519.70   1,728.81   1,668.19   1,448.36   1,434.40   803.29      686.51      1,623.16      1.37
Cheques personales 26.19        74.81        78.28        59.06        51.22        8.59          10.19        10.05        6.42            -16.12
Efectivo y especie 299.01      407.35      419.85      419.85      474.97      487.74      298.25      319.78      254.59         -1.99

No. de remesas totales2/ 11.26 13.21 15.37 15.90 20.94 18.00 27.74 29.95 41.81 17.81
Transferencias electrónicas 6.14 8.16 9.64 10.58 16.58 13.74 25.25 27.70 37.04 25.18
Money Orders 4.42 4.23 4.87 4.66 3.68 3.60 1.90 1.78 4.41 -0.04
Cheques personales 0.06 0.11 0.08 0.08 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 -23.82
Efectivo y especie 0.64 0.71 0.79 0.59 0.62 0.64 0.58 0.46 0.35 -7.27

Remesa promedio3/ 326.08 319.78 316.54 298.32 282.25 365.17 320.62 327.65 320.42 -0.22
Transferencias electrónicas 307.79 272.20 273.75 245.52 237.36 337.92 308.30 317.57 310.76 0.12
Money Orders 329.41 359.53 355.34 358.02 393.61 398.17 422.00 385.68 368.22 1.40
Cheques personales 433.25 679.04 984.16 752.45 869.76 560.70 997.06 959.89 935.86 10.11
Efectivo y especie 469.32 574.96 533.03 714.97 765.67 757.15 510.64 696.05 730.95 5.69
Fuente: Banxico.
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dolares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.

CUADRO 2. REMESAS FAMILIARES

 
 

Como se señaló, la población nacida en México residente en Estados Unidos pasó de 

5.4 millones de personas en 1990 a 9.9 millones en el 2003, presentando un crecimiento 

de 89% en el período. Por su parte, las remesas crecieron 264.8% en el mismo lapso de 

tiempo. Por lo tanto, el crecimiento del número de migrantes no es el único factor a 

considerar en el aumento de las remesas. 

 

En el cuadro 2 se observa que el número de operaciones de envío de remesas creció 

17.8% en promedio anual en este periodo. Sobresale el espacio ganado por las 

transferencias electrónicas en el envío de dinero, esto es, mediante depósitos bancarios 

que pueden cobrarse en México en los cajeros automáticos. Según las cifras del Banco 

de México, el 88.6% de las operaciones totales se realizan por esta vía.  

 

Así, la remesa per cápita era de 515.7 dólares en 1995 llegando a 1,357.7 dólares en el 

2003. En 1995, cada mexicano residente en Estados Unidos enviaba dinero 1.58 veces 

al año y 4.24 veces en el 2003. Sin embargo, la cantidad que manda en cada envío, la 

remesa promedio, se ha mantenido prácticamente estable. Así, actualmente cada 

mexicano envía dinero con más frecuencia constituyendo un monto total mayor. 
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Año
Población 
mexicana 

residente en E.U.
Remesas

Número de 
operaciones de 

remesas

Remesa per 
cápita*

Número de 
operaciones / 

pob. mex. res. en 
E.U.

1995 7,122,035            3,672,710,000          11,263,160         515.68 1.58
1996 7,441,070            4,223,690,000          13,208,060         567.62 1.78
1997 7,752,940            4,864,850,000          15,368,590         627.48 1.98
1998 8,076,764            4,743,710,000          15,901,330         587.33 1.97
1999 8,421,255            5,909,550,000          20,937,310         701.74 2.49
2000 8,780,482            6,572,750,000          17,999,050         748.56 2.05
2001 9,141,794            8,895,270,000          27,744,290         973.03 3.03
2002 9,503,928            9,814,430,000          29,953,840         1032.67 3.15
2003 9,866,755            13,396,210,000        41,807,710         1357.71 4.24

Fuente:Elaboración propia con datos de Banco de México y CONAPO.
NOTA: Remesas en millones de dólares.
Población en millones de personas.
*Remesas entre la población mexicana residente en E.U. Corresponde a la remesa promedio anual

 CUADRO 3. INDICADORES DE REMESAS

 
 

Otro factor que podría explicar el aumento en la cifra de remesas es la disminución de 

los costos de envío en los últimos años, aún cuando éstos siguen siendo altos. Además 

de las empresas tradicionales para el envío de remesas como Western Union y Money 

Gram, la competencia en el sector ha fomentado la aparición de empresas de menor 

tamaño con tarifas más bajas, sobretodo en las grandes ciudades.  

 

El hecho de que la banca estadounidense haya aceptado la matrícula consular como 

documento de identificación válido para la apertura de cuentas de cheques y ahorros en 

bancos de Estados Unidos ayuda a explicar el aumento del envío de remesas por vías 

formales, concretamente a través de transferencias electrónicas, de más fácil 

contabilización, en detrimento de las remesas enviadas en especie y en efectivo.  

Asimismo, ha fomentado la disminución de los costos de envíos puesto que las 

instituciones bancarias son las que generalmente tienen costos totales menores. Además 

instituciones bancarias mexicanas como Bancomer y Banamex han presentado 

alternativas a los medios tradicionales de envío. 

 

Respecto a la contabilización de las remesas, diversos autores cuestionan las elevadas 

cifras del Banco de México, sobretodo si se comparan con las cifras de otras fuentes 

oficiales como la Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Las críticas 

señalan que en la cifra de remesas se incluyen conceptos que no necesariamente son 

remesas como transferencias para el pago de servicios y mercancías. 
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Ahora bien, según Tuirán12, el aumento en el número de hogares receptores de remesas 

entre 1994 y 1996 se debe al efecto de la crisis económica de 1995. Ante la baja de los 

ingresos internos, las familias recurren a sus familiares en el exterior para financiar sus 

gastos, o bien, alguno de sus miembros emigra. 

 

I.3 Remitentes y receptores de remesas 

 

En México existen diversas fuentes de información sobre remesas. Por un lado están las 

fuentes oficiales permanentes como el Banco de México y el INEGI mediante la 

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y, por el otro, las 

encuestas que aplican tanto el gobierno federal como diversas instituciones para ampliar 

el panorama de las remesas y profundizar en su conocimiento. Llaman la atención las 

notables discrepancias que arrojan estas fuentes. 

 

Algunas de las encuestas que se han aplicado recientemente son: 

 

• Encuesta del Mexican Migration Project (MMP) de la Universidad de Guadalajara y la    

  Universidad de Pennsylvania. 

• Encuesta de Migración a la Frontera Norte de México (EMIF) del Colegio de la  

  Frontera Norte, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría del Trabajo 

• Encuesta de la Dinámica Demográfica del INEGI 

• Encuesta Survey of Remittance Senders: U.S. to Latin America, del Fondo Multilateral  

  de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN-BID) y levantada por  

  la firma Bendixen & Associates (2001). 

• Encuesta National Survey of Latinos, del Pew Hispanic Center y la Kaiser Family  

  Foundation (PHC-KFF), ediciones 2002 y 2003. 

• Encuesta en cuatro ciudades fronterizas mexicanas (Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad  

  Juárez y Nogales), Banco de México, diciembre de 2003. 

 
 
 
 

                                                            
12 Tuirán, Rodolfo, op.cit., p. 10. 
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I.3.1 Remitentes de remesas 

 

En cuanto a los remitentes de remesas, las cifras de residentes mexicanos en Estados 

Unidos nacidos en México que envían dinero a sus localidades, varían ampliamente 

según la encuesta que se considere. Según la encuesta de FOMIN-BID, esta cifra 

corresponde al 69% de los residentes, lo que coincide con el 70% de la Encuesta 

Nacional de Empleo 2002. La encuesta del PHC-KFF reporta un 47% en su edición del 

2002 y un 40% en su edición del 2003.  

 

Sin embargo, existen ciertos patrones en el envío de remesas, como es el hecho de que 

los remitentes son mayoritariamente hombres y que existe una relación inversa entre el 

tiempo de estancia del inmigrante en Estados Unidos y el porcentaje de esta población 

que envía dinero a su país de origen. Así, los migrantes recientes (menos de 10 años) y 

los que tienen carácter temporal son los principales remitentes de remesas. 

 

Lozano realiza una regresión logística para identificar los determinantes en el envío de 

remesas con base en la Encuesta Nacional de Latinos 2002. Algunos de sus principales 

resultados son13: 

 

•Los hombres presentan una probabilidad 40% mayor que las mujeres de hacer envíos 

de dinero a México. 

•Por cada año adicional de edad de los migrantes la probabilidad de envío de remesas 

decrece en 2%. 

•Los individuos con un ingreso familiar menor a 30,000 dólares al año son 30% menos 

propensos a enviar remesas que aquellos migrantes con ingresos superiores a los 30,000 

dólares anuales. 

•Los migrantes que cuentan con empleo en Estados Unidos presentan una razón de 

probabilidad 47% mayor de enviar remesas que los migrantes desempleados. 

•Los individuos que llegaron a EU antes de 1990 presentan una probabilidad 45% 

menor de enviar remesas que los migrantes que llegaron después de esa fecha. 

•Los migrantes con poco o nulo dominio del idioma inglés presentaron una probabilidad 

muy superior de enviar remesas (145%) que sus contrapartes. 

                                                            
13 Lozano, Fernando, Efectos económicos de la migración mexicana a Estados Unidos, Seminario 
Migración México-Estados Unidos: implicaciones y retos para ambos países, México, diciembre de 2004. 
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•Los migrantes que manifestaron tener planeado regresar a su país de origen son 80% 

más propensos de hacer envíos de remesas que aquellos que planean quedarse en los 

Estados Unidos. 

 

De esta forma, los resultados son acordes con la literatura sobre remesas que señalan 

que “…el monto de las remesas tiende a ser mayor cuando el migrante mantiene un 

estatus temporal que uno permanente, cuando el migrante es joven y con familia en su 

país de origen (…) asimismo, las remesas serán mayores a medida que el salario es 

mayor”.14 

 

I.3.2 Receptores de remesas 

 

La encuesta de opinión pública del FOMIN y el Pew Hispanic Center, levantada por la 

firma Bendixen & Associates en el 2003, señala que el 18% de la población adulta de 

México, esto es, 11 millones de personas, reciben remesas, un promedio de 7 veces al 

año y una cantidad promedio de 190 dólares por envío.  Si bien los remitentes de 

reservas son hombres, la mayoría de los receptores (65%) son mujeres.  

 

Según esta encuesta, el monto de remesas anuales enviadas a México es del orden de 

14,500 millones de dólares, cifra superior a la reportada por el Banco de México, 

posiblemente debido al alto porcentaje de mexicanos que dijeron recibir remesas. 

Asimismo, las cifras difieren respecto a las del Banco de México en la frecuencia de 

envío y en la cantidad promedio enviada (320 dólares en el 2003), lo que se atribuye al 

envío de remesas por medios informales como encomenderos y envíos por correo, ya 

que casi el 30% de los receptores de remesas declaró que recibe las remesas por canales 

extraoficiales. 

 

El 45% de las personas reciben el dinero a través de los bancos o Credit Union y los 

receptores de remesas mantienen cuentas bancarias con más frecuencia que el resto de 

la población mexicana. Esto contrasta notablemente con otros países receptores de 

remesas: sólo el 7% de los beneficiarios de remesas en Guatemala y el 17% en Ecuador 

utiliza los bancos como medio de envío. Así, a pesar de los rezagos ha habido un avance 

                                                            
14 Black (2004), citado por Lozano, Fernando, op.cit. p.4. 
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en el fomento del uso de canales formales y en la integración de los migrantes al sistema 

financiero.  

 

Algunos de los principales resultados de esta encuesta son: 

 

•El 68% de la población mexicana vive fuera de las zonas tradicionales de emigración 

•El 56% de los beneficiarios de remesas vive en las zonas tradicionales de emigración. 

•La estructura de ingresos de los receptores de remesas y de la población en general es 

muy similar. El 44% de los receptores de remesas y el 47% de la población en general 

tienen ingresos mensuales de 1601 a 4000 pesos mexicanos. 

•El 63% de los receptores de remesas son mujeres. 

•El 48% de los hogares que reciben remesas está compuesto de cuatro o cinco 

miembros. 

•En el 39% de los casos el remitente de remesas es un hermano o hermana.    

•El 33% de los receptores de remesas tiene cuenta bancaria contra el 22% de la 

población en general. 

•el 48% de los encuestados dijo que los problemas económicos habían sido un factor 

muy importante en la decisión de su familiar de irse de México. 

•El 67% dijo que existe un banco en la zona donde reside. 

 

Es muy importante señalar que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

los beneficiarios de las remesas y la población en general en cuanto a edad, perfiles 

educacionales o de ingresos, lo que señala que la migración es un fenómeno que se ha 

extendido a diferente sectores de la población. 

 

Al preguntarse a los receptores sobre la disposición a invertir el diez por ciento de las 

remesas que reciben en un fondo de inversión que pague intereses y que financie 

proyectos, el 25% de los encuestados contestó afirmativamente. 

 

Ahora bien, según el cuestionario ampliado del XII Censo de Población y Vivienda 

2000, que se aplica solamente al 10% de los hogares de México, 1,225,000 personas 

mayores de 12 años reciben ayudas de familiares del exterior. Considerando los 

hogares, el 4.4% del total de hogares del país (casi un millón de 22.6 millones de 

hogares) recibían remesas, correspondiente a 4.3 millones de personas. Esta cifra difiere 
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de la reportada por la encuesta del FOMIN y el Pew Hispanic Center que se mencionó 

anteriormente. 

 

Según el Censo, el ingreso promedio mensual de los hogares que reciben remesas es de 

6,123 pesos, cifra mayor a los 5,587 pesos que obtienen los hogares no receptores. Las 

remesas representan alrededor del 36% del ingreso para las familias receptoras, sin 

embargo, existe un alto porcentaje de hogares (40%) que dependen totalmente de las 

remesas al ser su única fuente de ingreso. Es importante notar que el 55% de los hogares 

receptores de remesas se encuentran en localidades de menos de 20,000 habitantes. 

 

En el cuestionario ampliado del Censo 2000, la proporción de hogares en el país que 

tienen electrodomésticos, es significativamente mayor en los hogares que reciben 

remesas que en aquellos que no las reciben. Asimismo, las remesas han servido para la 

adquisición de inmuebles puesto que el 82.9% de los hogares que recibían remesas eran 

propietarios de la vivienda que habitaban, mientras que en los hogares que no recibían 

remesas esa proporción era de 77.6%.  

 

I.4 Remesas por hogares (ENIGH) 

 

De acuerdo a la ENIGH, en el 2000 existían 1,252,493 hogares que recibían remesas, lo 

que corresponde al 5.33% de los hogares en México.15 Esta proporción aumentó a 

5.69% en el 2002. En el 2000 el monto promedio anual de remesas en los hogares 

receptores era de 28,512 pesos y de 25,011 pesos en el 2002. Según la ENIGH, esto se 

explica por la disminución del ingreso por remesas trimestral en este periodo, mientras 

que el número de hogares receptores creció en 12%. 

 

En cuanto a la distribución por deciles de hogares, los extremos, correspondientes a los 

deciles I y X, son los que tienen menor proporción de hogares que reciben remesas, en 

el total de hogares de cada decil. Los hogares receptores de remesas, se concentran en 

los deciles que van del II al VI. Sin embargo, es interesante notar que los mayores 

montos de ingresos por remesas se concentran en los deciles altos e intermedios. En el 

2000, los tres deciles más altos recibieron el 56.8% de las remesas, esta proporción bajó 

                                                            
15 El Censo de Población y Vivienda 2000, estima que 4.4% de los hogares recibieron remesas en el 2000. 
Véase p.19. 
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a 35.56% en el 2002. Sin embargo, los cuatro deciles intermedios (IV al VII) 

representaron el 31.40 y el 46.46%. Los hogares con ingresos más bajos (los tres 

primeros deciles), obtuvieron el 11.81 y el 17.98% de las remesas en el 2000 y el 2002, 

respectivamente. 

 

Deciles Hogares

% de hogares 
que reciben 
remesas por 

decil

% de hogares que 
reciben remesas 

en el total de 
hogares Hogares

% de hogares 
que reciben 
remesas por 

decil

% de hogares 
que reciben 

remesas en el 
total de hogares

TOTAL 1,252,493     5.33 1,401,986 5.69
I 110,468        8.82 4.70 135,434 9.66 5.49
II 155,667        12.43 6.63 158,053 11.27 6.41
III 140,362        11.21 5.98 210,412 15.01 8.54
IV 157,203        12.55 6.69 159,109 11.35 6.45
V 138,563        11.06 5.90 162,950 11.62 6.61
VI 129,601        10.35 5.52 176,334 12.58 7.15
VII 94,575          7.55 4.03 126,456 9.02 5.13
VIII 174,785        13.95 7.44 133,915 9.55 5.43
IX 89,961          7.18 3.83 101,928 7.27 4.13
X 61,308          4.89 2.61 37,395 2.67 1.52

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.
Nota: Total de hogares en el 2000, 23,484,752 y  24,650,169 en el 2002.

CUADRO 4. HOGARES A NIVEL NACIONAL QUE RECIBEN INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES
SEGUN DECILES DE HOGARES (miles de pesos)

2000 2002

 
 

                  

TOTAL Porcentaje TOTAL Porcentaje
TOTAL 35,711,216         35,065,108         

I 661,448             1.85 914,260             2.61
II 1,499,608           4.20 2,032,880           5.80
III 2,056,332           5.76 3,357,736           9.58
IV 2,339,816           6.55 3,027,356           8.63
V 2,669,804           7.48 3,811,976           10.87
VI 3,698,064           10.36 5,312,956           15.15
VII 2,504,712           7.01 4,137,980           11.80
VIII 7,682,604           21.51 5,707,876           16.28
IX 3,690,228           10.33 4,900,072           13.97
X 8,908,600           24.95 1,862,016           5.31

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

(miles de pesos)
CUADRO 5. INGRESOS ANUALES POR REMESAS SEGÚN DECILES DE HOGARES

2000 2002

 
 

En relación a la clasificación por múltiplos de salarios mínimos generales, los hogares 

que reciben remesas se concentran entre los hogares con ingresos de 2 a 6 salarios 

mínimos. En el 2002, en estos estratos se concentraba el 57.73% de los hogares 

receptores de remesas. El 5.8% de los hogares receptores de remesas, correspondían a 
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los hogares que reciben hasta dos salarios mínimos. En relación al monto de las 

remesas, los hogares que reciben hasta dos salarios mínimos obtienen sólo el 3.94% de 

las remesas en el 2002.  De hecho, los hogares con ingresos de ocho salarios mínimos 

generales o más, correspondientes al 20% de los hogares receptores de remesas, reciben 

más del 50% de las remesas. 

 

Hogares

% de hogares 
que reciben 
remesas por 

categoría

% de hogares que reciben 
remesas en el total de 

hogares

Hogares

% de hogares 
que reciben 
remesas por 

categoría

% de hogares que reciben 
remesas en el total de 

hogares
TOTAL 1,252,493         5.33 1,401,986         5.69
0.00 A 1.0 23,790              1.90 3.38 26,402              1.88 3.82
1.01 A 1.50 61,223              4.89 5.37 54,945              3.92 4.69
1.51 A 2.00 87,756              7.01 5.43 96,688              6.90 7.20
2.01 A 3.00 190,174            15.18 6.00 245,395            17.50 7.32
3.01 A 4.00 205,813            16.43 6.71 232,901            16.61 7.05
4.01 A 5.00 134,698            10.75 5.24 176,584            12.60 6.45
5.01 A 6.00 108,497            8.66 5.42 154,525            11.02 7.05
6.01 A 7.00 87,149              6.96 5.03 79,854              5.70 4.76
7.01 A 8.00 103,897            8.30 8.25 92,015              6.56 6.79
8.01 Y MÁS 249,496            19.92 4.01 242,677            17.31 3.55
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

20022000

CUADRO 6. HOGARES A NIVEL NACIONAL QUE RECIBEN INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES
 SEGUN MULTIPLOS DE LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES (miles de pesos)

 
 

             

TOTAL Porcentaje TOTAL Porcentaje
TOTAL 35,711,216         35,065,108         
0.00 A 1.0 123,136             0.34 102,348             0.29
1.01 A 1.50 392,288             1.10 397,860             1.13
1.51 A 2.00 685,776             1.92 882,264             2.52
2.01 A 3.00 2,424,564           6.79 3,509,724           10.01
3.01 A 4.00 2,959,344           8.29 4,198,212           11.97
4.01 A 5.00 2,668,904           7.47 4,219,612           12.03
5.01 A 6.00 3,099,048           8.68 4,492,184           12.81
6.01 A 7.00 2,048,984           5.74 2,495,552           7.12
7.01 A 8.00 4,243,680           11.88 4,178,840           11.92
8.01 Y MÁS 17,065,492         47.79 10,588,512         30.20
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

2000 2002

CUADRO 7. INGRESOS ANUALES POR REMESAS SEGÚN MÚLTIPLOS DE 
SALARIOS MÍNIMOS (miles de pesos)

 
 

Se observa que las remesas presentan un patrón diferente al esperado ya que los hogares 

receptores de remesas no se concentran en los hogares más pobres sino más bien en 

escalas intermedias. Además, de acuerdo al monto de remesas éstas tienden a 

concentrarse en los estratos intermedios y altos.  
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Deciles

% en el ingreso 
corriente 
monetario

% en el ingreso 
corriente total

% en el ingreso 
corriente 
monetario

% en el ingreso 
corriente total

TOTAL 2.07 1.63 1.77 1.41
I 2.89 1.99 3.26 2.22
II 3.40 2.59 3.77 2.79
III 3.43 2.61 4.49 3.41
IV 3.02 2.33 3.15 2.45
V 2.76 2.14 3.21 2.50
VI 3.06 2.38 3.65 2.86
VII 1.67 1.29 2.26 1.78
VIII 3.98 3.12 2.42 1.91
IX 1.33 1.05 1.49 1.19
X 1.31 1.05 0.26 0.21

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

2000 2002

CUADRO 8. IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN EL INGRESO DE 
 LAS FAMILIAS POR DECILES DE HOGARES, 2000, 2002

 
 

Al considerar la importancia de las remesas en el ingreso de los hogares, según la 

ENIGH este impacto es bastante bajo ya que en promedio en el 2002, las remesas 

representan el 1.77% del ingreso corriente monetario y el 1.41% del ingreso corriente 

total. Sin embargo, esta proporción es más importante para los hogares más pobres, 

correspondientes a los deciles II al VI y a los hogares que reciben de 0 a 6 salarios 

mínimos. Dado que estas cifras son para la población en general y no solamente para los 

hogares receptores, podemos suponer que esta cifra es mucho mayor en este último 

caso. Según Tuirán, las remesas representan en los hogares que las reciben alrededor de 

la mitad del ingreso corriente monetario.16 En este sentido puede explicarse su 

incidencia en la reducción de la pobreza extrema. 

 

En el 2000, las localidades de menos de 2500 habitantes recibían el 28% del monto total 

de remesas, mientras que las localidades de 2500 habitantes y más recibían el 72% 

restante. La proporción de hogares que recibían remesas era de 43 y 57%, 

respectivamente.   

 

                                                            
16 Tuirán, Rodolfo, op.cit., p.10. 
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Deciles

% en el ingreso 
corriente 
monetario

% en el ingreso 
corriente total

% en el ingreso 
corriente 
monetario

% en el ingreso 
corriente total

TOTAL 2.07 1.63 1.77 1.41
0.00 A 1.0 3.19 1.99 2.23 1.39
1.01 A 1.50 3.19 2.25 2.80 1.94
1.51 A 2.00 2.65 1.98 3.91 2.72
2.01 A 3.00 3.29 2.51 3.98 3.01
3.01 A 4.00 2.95 2.25 3.39 2.62
4.01 A 5.00 2.39 1.87 3.17 2.46
5.01 A 6.00 2.94 2.27 3.40 2.68
6.01 A 7.00 1.87 1.45 2.08 1.64
7.01 A 8.00 4.48 3.57 3.79 2.95
8.01 Y MÁS 1.57 1.25 0.86 0.69

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH.

CUADRO 9. IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN EL INGRESO DE 
 LAS FAMILIAS POR MULTIPLOS DE SALARIOS MÍNIMOS, 2000, 2002

2000 2002

 
 

 

La remesa promedio por hogar en el 2000 fue de 19,053 pesos anuales para el caso de 

las comunidades de menos de 2500 habitantes y 35,511 pesos anuales para las 

comunidades de 2500 habitantes o más. 17 

 

I.5 Uso de las Remesas 

 

En la encuesta sobre receptores de remesas en México del BID-FOMIN se encuentra 

que el 78% de las remesas se utilizan para el gasto corriente y sólo un 1% para invertirlo 

en negocios. Cabe destacar que la educación ocupa una parte significativa de las 

remesas. Las familias con menores ingresos invierten una mayor proporción en gasto 

corriente y tienen menor capacidad de ahorro. Cuando existe, este ahorro funciona como 

un seguro para las épocas de menores ingresos y menor recepción de remesas. El 67% 

de los receptores de remesas dijo que su vida había mejorado como resultado de las 

remesas. 

                                                            
17 Según Tuirán, este tipo de recursos se incrementó con mayor velocidad en las localidades con más de 
2500 habitantes, donde creció 62% entre 1992 y 2000. En los hogares situados en localidades pequeñas 
(menos de 2500 habitantes) sólo aumentó 11%. Op.cit., p. 10. 
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% según categoría de uso
Gastos Corrientes 78

Lo invierte en negocios 1
Lo ahorra 8

Compra una propiedad 1
Educación 7

Lujos 4
Fuente: Receptores de remesas en México, BID-FOMIN, 2003.

CUADRO 10. DESTINO DE LAS REMESAS

 
 

Un dato muy importante es que el 81% de los receptores de remesas contestó 

afirmativamente a la pregunta de si habían estado pensando en la posibilidad de emigrar 

a Estados Unidos, contra un 26% del total de la población encuestada. 

 

En el caso de la inversión productiva, las mujeres emplean las remesas para el 

establecimiento y capitalización de microempresas, tales como talleres de confección, 

salones de belleza y renta de alguno de los cuartos de hogar.  Se utilizan también para el 

autoempleo. 

 

I. 6 Los clubes de migrantes 

 

Los clubes de migrantes son organizaciones de migrantes en el exterior, que tienen entre 

sus principales objetivos contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en sus 

lugares de origen. Sin duda, la formación de estos clubes responde a un conjunto de 

factores como el sentimiento de unión en un país extranjero, la lucha común a favor de 

sus derechos, y la obtención de un mayor reconocimiento tanto en el país de origen 

como en el país huésped, de forma que su problemática sea atendida y que su voz sea 

escuchada.  Estos clubes, a través de la formación de redes y contactos han tenido gran 

importancia para dar fluidez al tránsito migratorio, manteniendo y aumentando el flujo 

de migrantes. 

 

Los clubes de migrantes se inscriben en lo que se ha llamado recientemente 

transnacionalismo,  “cuyo planteamiento central es la formación de estructuras 

organizativas de migrantes en los países de destino, conformadas como espacios 

sociales pluri-locales, que se extienden más allá de las fronteras, las cuales mantienen 
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una estrecha comunicación con las comunidades de origen, empleando para ello los 

avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones y transporte”.18 

 

En los últimos años el número de clubes ha crecido considerablemente, lo que ha dado 

lugar al estudio de su potencial como fuente de financiamiento al desarrollo. El 

gobierno federal ha destacado su creciente importancia y ha establecido diferentes 

mecanismos que permitan la canalización de los recursos de las remesas para fines 

productivos. Hasta ahora estos recursos se han destinado en su mayoría a proyectos de 

infraestructura social, por lo que se discute la necesidad de darle un giro hacia proyectos 

productivos.  

 

Sin embargo, algunos estudiosos señalan que, en última instancia, estos clubes podrían 

funcionar únicamente como una fuente alternativa de recursos, que no sustituye, en 

ningún sentido, al gobierno federal en su función de procurar el crecimiento y desarrollo 

del país y sus comunidades. Los recursos de los migrantes y de los clubes respectivos 

son de carácter voluntario y el uso de los recursos es decisión exclusiva de los 

mexicanos que envían dinero y sus familias. 

 

Los estados que han conformado un mayor número de clubes son Zacatecas, Jalisco y 

Guanajuato. Por otro lado, California, Illinois y Texas concentran poco más del 91% de 

los clubes en Estados Unidos. (Ver Anexo, A.6) 

 

I.7 Programas Gubernamentales 

 

Los programas para incentivar la captación y el uso social y productivo de las remesas 

se insertan en una perspectiva más amplia relacionada con el diseño de políticas 

públicas para combatir la pobreza sobretodo en comunidades que presentan pobreza y 

pobreza extrema. Estos programas pueden ser de muy distinta naturaleza, enfocándose 

ya sea al desarrollo social o productivo de las comunidades y pueden estar relacionados 

con el desarrollo de las capacidades de las personas o bien con la generación de 

ingresos. Por ejemplo, el programa OPORTUNIDADES mediante el desarrollo de las 

                                                            
18 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Migración de mexicanos a Estados Unidos, 
Noviembre de 2003. 
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capacidades humanas básicas, relacionadas con la salud y la educación tienen mayor 

influencia a mediano y largo plazo.  

 

Una conclusión muy importante del estudio sobre la pobreza en México del Banco 

Mundial es que “si bien los programas específicos de gobierno tienen un fuerte peso, las 

influencias del entorno económico y las sectoriales sobre el nivel y el patrón de 

crecimiento suelen ser de mayor importancia”. 19  

 

La FAO señala que el impacto de los programas sociales en México es pasajero, dado 

que son asistencialistas, sin efectos permanentes y definitivos. Asimismo, desestima las 

afirmaciones gubernamentales de que la pobreza del país ha disminuido y de que pueda 

alcanzarse la meta mundial de erradicar el 50% de la pobreza extrema para el 2015. En 

relación al papel de las remesas señala que éstas no pueden utilizarse para erradicar la 

pobreza, porque el origen del envío de dinero de mexicanos en el extranjero es la 

marginación.20 

 

Así, para abatir la pobreza extrema en los hogares rurales se han desarrollado diversos 

programas, que atienden diferentes manifestaciones del mismo fenómeno. A pesar del 

aumento del trabajo no agrícola como fuente de ingresos en el medio rural, el trabajo 

agrícola sigue siendo muy importante sobre todo para los hogares rurales no pobres. 

Existen diferentes programas como ALIANZA PARA EL CAMPO y PROCAMPO de 

SAGARPA y otros de la SRA y SEMARNAT.  Sin embargo, según el Banco Mundial, 

los programas como PROCAMPO y más aún ALIANZA PARA EL CAMPO están más 

dirigidos a la agricultura comercial y su impacto es proporcionalmente mayor para los 

productores medianos y grandes. Sin embargo, no hay que perder de vista, por ejemplo, 

la importancia que tienen los subsidios de PROCAMPO para el ingreso de algunas 

familias receptoras, incrementando no sólo el consumo sino también la inversión. 

 

Los programas relacionados con la migración se insertan en esta dinámica. Por ejemplo, 

políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de envío de las remesas, tanto 

por la disminución de los costos de envío como el fomento del uso de medios 

electrónicos y de la banca, aumentaría el monto de las remesas, permitiendo una mejor 

                                                            
19 Banco Mundial, op.cit., p.194. 
20 Muñoz, Alma E., Sociedad y Justicia, La Jornada, 31 de enero de 2005. 
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contabilización, con los beneficios que la entrada directa de los recursos en el sistema 

financiero del país puede tener como fuente de capital. 

 

Un paso adelante en el diseño de programas es el programa 3x1 que tiene como 

propósito incentivar los proyectos de sociales y productivos en comunidades pobres y 

de alta emigración. En este programa, por cada peso que aportan los migrantes, los 

gobiernos federal, estatal y municipal aportan un peso, respectivamente. Cabe destacar 

que este programa surge de un programa pionero del gobierno de Zacatecas, y es hasta 

el 2002 que se convierte en el programa “Iniciativa Ciudadana”.  Actualmente, el 

gobierno de Zacatecas tiene su propio programa de remesas. 

 

Respecto a este programa, el Banco Mundial menciona que “las evaluaciones han 

indicado que aun cuando el proyecto no beneficia a las localidades más pobres, las 

inversiones realizadas han tenido efectos positivos de externalidad en regiones de alta 

pobreza”.21 Sin embargo, puede considerarse que es el programa más exitoso de todos 

los implementados por el gobierno. Bajo este mecanismo, los migrantes y los residentes 

locales seleccionan y revisan los proyectos y vigilan el gasto para asegurar la 

transparencia. Los proyectos que se apoyan son de tipo educativo, de salud, de 

infraestructura social, agrícola y de vivienda, entre otros. 

 

Algunos de los programas que operan con recursos públicos implementados en este 

sentido son: 

 

● Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 (Sedesol) 

● Programa Invierte en México (Nacional Financiera)  

● Mi Comunidad (Gobierno del Estado de Guanajuato) 

● Programa de Remesas Productivas (Gobierno del Estado de Zacatecas) 

● Programa Social Migrantes 2x1 (Gobierno del estado de Guanajuato) 

● Programas de ahorro y crédito (Instituto Nacional de Desarrollo Social) 

● Coinversión Social (Sedesol)  

● Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional (Sedesol)  

● Fideraza (Gobierno del Estado de Jalisco) 

                                                            
21 Banco Mundial, op.cit., p.234. 
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● Entre otros 

 

Estos programas, que se destinan a comunidades de alta migración y que se encuentran 

en situación de pobreza, tienden un puente entre los clubes de migrantes y sus 

comunidades de origen, de forma que puedan utilizarse los recursos para proyectos 

productivos y sociales. En general, promueven acciones conjuntas entre los clubes y el 

gobierno, empleando recursos de ambas fuentes. Estos programas requieren la 

participación activa de la población, pues es la propia comunidad la que propone 

iniciativas para proyectos productivos, sociales y de capacitación, generalmente 

mediante organizaciones civiles. 

 

Por ejemplo, el Programa Invierte en México, en el que participan los gobiernos de 

Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a 

través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), busca atraer los recursos de 

migrantes y clubes de migrantes para invertirlos productivamente en México. Después 

de tres meses de su creación en julio de 2003, contaba ya con 13 negocios en proceso 

con una inversión aproximada de 10 millones de dólares. Con esto se busca favorecer el 

crecimiento económico y la creación de empleos. Este programa da acceso a 

financiamiento y planes de negocios mediante asesorías y búsquedas de oportunidades 

de forma gratuita. 

 

Ahora bien, existen opciones para la construcción y remodelación de vivienda, a través 

de varias empresas mexicanas que otorgan créditos hipotecarios  para que los familiares 

de los migrantes en Méxicos adquieran viviendas. Algunas empresas son Cemex-

Construmex, Mi Casita Hipotecaria, Conficasa, Hipotecaria Nacional, entre otras. Los 

migrantes pueden contratar créditos en dólares o en pesos, y tener las tasas de interés 

que se cobran en México o Estados Unidos, dependiendo de donde se adquiera el 

crédito o la propiedad.  
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II. ¿INCIDEN LAS REMESAS EN EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO? 

 

II.1 Las remesas y el desarrollo 

 

A propósito de las altas cifras de remesas, se ha abierto un amplio debate acerca de su 

impacto en el crecimiento y el desarrollo. La discusión se ha orientado más al análisis 

del desarrollo ya que se considera que las remesas tienen mayor potencial para incidir 

en la disminución de la pobreza y la desigualdad del ingreso que directamente sobre el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

En cuanto al crecimiento de la economía, las remesas pueden tener un impacto por el 

lado de la demanda o de la oferta. En el primer caso, el aumento de la demanda se 

origina con el aumento del consumo, resultado a su vez del aumento de la producción de 

los bienes demandados, ya que el uso de las remesas para la adquisición de bienes de 

inversión es todavía muy bajo. Cuando las remesas se destinan a un uso productivo, 

como el establecimiento de una empresa, contribuyen al crecimiento por el lado de la 

oferta. Dado el nivel actual de la cifra de remesas y el hecho de que la mayor proporción 

de estos ingresos se destinan a gasto corriente de los hogares puede suponerse que las 

remesas han tenido gran incidencia en la demanda de los hogares.  

 

Como podría esperarse en un tema de tal complejidad, no existe una posición unánime 

entre los especialistas y actores políticos y más bien la discusión se divide en dos 

grandes vertientes. 22 

 

Los autores que sostienen que las remesas tienen un impacto significativo en el 

desarrollo económico local y regional, sobretodo a nivel de microrregiones, argumentan 

que, además del efecto directo sobre el consumo de los hogares, la parte de estos 

recursos que se destinan a la salud, la educación y al mejoramiento de la vivienda 

significan un aumento en el bienestar de las personas. En este sentido, conviene citar a 

Chandavarkar: “al evaluar el impacto de las remesas sobre el ahorro y la inversión 

internos en los países exportadores de mano de obra, es importante cuidarse de la falacia 

de tratar todo consumo como necesariamente improductivo. Si bien el mantenimiento 

                                                            
22 Ver Canales, Alejandro, Remesas e inversión productiva en comunidades de alta migración, 
Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios Regionales-INESER, 2003. 
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de la familia (comprendida vivienda y educación) constituye consumo, no por eso es 

menos deseable que la ‘inversión’ en países de bajos ingresos. Hasta donde ello mejore 

la salud y el rendimiento de los beneficiarios, es tan productivo como la inversión en 

activos fijos.”23 

 

Asimismo, una proporción de las remesas puede destinarse al financiamiento de 

proyectos sociales y productivos, ya sea aumentando la inversión en escuelas, centros de 

salud y otra infraestructura social, lo que conlleva una mejora en la calidad de vida de 

los habitantes o bien, aumentando la capacidad productiva, el empleo y, se espera 

también, los ingresos.   

 

En una posición opuesta están los autores que señalan que las remesas constituyen un 

ingreso para las familias cuyo uso es equivalente al del salario de los familiares que se 

encuentran en el país, ya que es resultado de una remuneración al trabajo. Por lo tanto, 

los ingresos se utilizan de la misma forma que los ingresos corrientes de las familias. 

 

Esta tesis está sustentada en diversos estudios que muestran que las familias utilizan las 

remesas para financiar gasto corriente, que consiste en alimentación, vestido, salud, 

educación, y gastos de mantenimiento del hogar, principalmente, y sólo 

esporádicamente y en pequeña proporción, estos recursos se utilizan para construcción y 

mejoramiento de la vivienda y para hacer inversiones productivas. Sin embargo, la 

diferencia fundamental estriba en que aún en los casos en que los recursos se invierten 

en proyectos productivos ésta se da en la forma de pequeños negocios familiares, como 

tiendas de abarrotes, estéticas, etc. que si bien inciden directamente en el ingreso y la 

situación económica de las familias generalmente son negocios de autosubsistencia y en 

ellos se emplean los miembros de las familias, de forma que su impacto sobre la 

economía local y nacional es modesto.  

 

Así, el impacto de las remesas para elevar el ingreso de las familias receptoras es 

indiscutible y, en este sentido, contribuye a mejorar la pobreza de ingresos. Sin 

embargo, el uso de las remesas en actividades productivas es marginal y además desvía 

recursos de los hogares receptores, sobretodo de los más pobres, donde las remesas más 

                                                            
23 Chandavarkar (1980), citado por Tuirán, Rodolfo, op.cit., p. 85. 
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que un complemento, representan una parte considerable de sus ingresos y en algunos 

casos, casi su totalidad. 

 

La evidencia del impacto de las remesas en el desarrollo en otros países, concretamente 

en Centroamérica, es muy escasa: “a principios y fines de los años noventa, resultó ser 

sumamente limitado el componente para la inversión, pues la gran parte de los gastos de 

inversión se suele orientar a la vivienda. Una parte, mucho menor, se dedica a la compra 

de tierras, animales, e implementos agrícolas, pero, en suma, resulta ser marginal la 

inversión efectivamente productiva y generadora de empleo e ingresos. 

 

Las expectativas centradas en las microempresas parecen no cumplirse, en parte por la 

falta de apoyos realmente efectivos para su desarrollo, en parte por falta de capacidad 

empresarial de las familias receptoras de remesas y, sobretodo, por las limitaciones de 

viabilidad de mercado en economías, o en sectores de esas economías, 

permanentemente deprimidos”.24 

 

La situación descrita anteriormente es muy similar a la que se vive en México. En el 

seminario internacional Migración México-Estados Unidos: implicaciones y retos para 

ambos países, organizado por CONAPO y varias universidades, llevado a cabo el 1 de 

diciembre de 2004, diferentes analistas coincidieron en el débil impacto productivo de 

las remesas. Jesús Arroyo, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la región occidente la 

relación entre el envío de remesas y la actividad económica y comercial de los 

municipios de alta y muy alta migración hacia los Estados Unidos es escasa.  

 

Arroyo puntualizó que es en las grandes ciudades y en los centros de población ligados 

a la producción de los bienes y servicios que adquieren las familias receptoras donde las 

remesas tienen mayor impacto al incentivar la actividad productiva, mientras que en las 

comunidades receptoras el impacto es mucho menor y se limita al establecimiento de 

microempresas por parte de los migrantes de retorno.  

                                                            
24 Citado en el trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Migración de mexicanos a 
Estados Unidos, Noviembre de 2003, p.60 de Serrano, Pablo, Flujos migratorios y remesas en América 
Latina y el Caribe: la experiencia de la CEPAL, ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre 
transferencia y uso de las remesas: proyectos productivos y ahorro, Zacatecas, México, 3-5 de octubre de 
2001. 
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Así también, el multiplicador de las remesas en el PIB nacional es de 3, esto es, si 

entran al país 10 mil millones de dólares por concepto de remesas, el PIB aumentaría en 

30 mil millones de dólares. Sin embargo, este efecto multiplicador disminuye por la 

falta de encadenamientos productivos locales, por la compra de importaciones, entre 

otros factores. Esta cifra coincide con la mencionada por Canales (2003) quien retoma 

los trabajos de Adelman y Taylor (1990) cuando estiman el efecto multiplicador de las 

remesas en las economías locales y regionales, encontrando que éste era de 2.9, lo que 

implica que por cada dólar que ingresa como remesa familiar, el producto interno bruto 

se incrementa en 2.9 dólares. 

 

Por su parte, Kurt Unger, investigador del CIDE, mencionó que el campo donde las 

remesas tienen mayor impacto es en el ingreso monetario, pero que no tienen incidencia 

en el crecimiento en las ciudades ni en pequeñas localidades rurales, así como tampoco 

afectan la productividad ni el empleo. 

 

En relación al impacto de las remesas en la distribución del ingreso, Barham y Boucher 

(1998) y Taylor (1992), estiman los cambios en los índices de pobreza y desigualdad en 

la distribución del ingreso por efecto de las remesas: “En el caso particular de México, 

los resultados no son concluyentes, en términos de que si bien el flujo de remesas es de 

gran magnitud, a nivel nacional en realidad representan tan sólo el 3% del ingreso 

monetario de los hogares, lo cual reduce substancialmente cualquier impacto sobre la 

distribución del ingreso. A nivel regional y local, sin embargo, el papel de las remesas sí 

parece significativo y, en general, puede afirmarse que las remesas contribuyen a 

reducir las desigualdades económicas. En concreto, para el caso del Occidente de 

México, Canales (2002b) encuentra que el flujo de remesas contribuye a mejorar la 

distribución del ingreso entre un 5% y 15%, dependiendo del indicador usado para 

medir la desigualdad económica.”25 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Canales, op.cit., p. 8. 
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II.2 Problemas relacionados con el enfoque de las remesas como financiamiento al 

desarrollo 

 

Aunque las fuentes utilizadas no son completamente comparables, Arroyo y García 

señalan que en 1979 la proporción de las remesas dedicadas a inversiones productivas 

era de 7%, de 3% en 1984 y en el periodo 1993-1997 disminuyó a menos del 2%.26 

 

Según estos autores el bajo impacto de las remesas en la inversión productiva puede 

atribuírsele a cuatro factores: 27 

 

1. Lo restringido y atomizado de las remesas como expresión del ahorro de los 

migrantes en Estados Unidos. 

2. Los migrantes por lo general provienen del ámbito de la economía familiar, de 

las filas del desempleo, o de precarias condiciones de empleo, aunque también 

participa una pequeña elite empresarial. 

3. Las dificultades derivadas de la estrechez del mercado interno y de las 

condiciones institucionales que entorpecen el éxito y hasta la sobrevivencia de 

pequeñas empresas en las regiones de origen del migrante. 

4. El limitado impacto multiplicador de las remesas en la mayoría de las economías 

locales. 

 

El aprovechamiento de las remesas requiere entonces que se den ciertas condiciones 

tanto en los agentes participantes en el proceso migratorio como en las características 

socioeconómicas del país. 

 

Hay que hacer la distinción entre las distintas formas que puede tomar los recursos 

provenientes de las remesas. Las remesas familiares se destinan principalmente al uso al 

interior del hogar receptor para sostener el consumo y en menor medida, el gasto en 

salud, educación, el mejoramiento de la vivienda y otros gastos, tales como el pago de 

deudas. La parte que se destina a inversiones productivas en este caso es muy baja y no 

se espera que esta tendencia cambie ya que en muchas familias receptoras las remesas 

                                                            
26 Arroyo, Jesús y Rodolfo García, Remesas y crecimiento económico regional: propuestas para la 
formulación de políticas públicas.  
27 Ibid. p. 194. 
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son una parte muy importante del ingreso, pero además, se dedica a gastos 

indispensables para el hogar. Estas remesas se dispersan entre más de un millón de 

hogares.  

 

Por su parte, las remesas colectivas, que generalmente se materializan mediante clubes 

de migrantes organizados, tienen como finalidad específica contribuir al financiamiento 

de obra social y productiva. En el primer caso encontramos escuelas, clínicas de salud, 

pavimentación, tuberías de agua, drenaje, entre otras, y en el caso de las inversiones 

productivas nos referimos al establecimiento de pequeños negocios y a las actividades 

agropecuarias, principalmente.28 

 

El funcionamiento de estos clubes requiere la coordinación entre los diferentes agentes 

ya que generalmente se requiere la participación de la sociedad para ejercer los recursos 

enviados, y los recursos que aporta el gobierno con sus diferentes programas. Sin 

embargo, todavía existe desconfianza de muchos migrantes en estas organizaciones, que 

conciben los clubes como proyectos personales de los organizadores. 

 

Ahora bien, al extenderse el estudio de las remesas, se han ampliado también las 

clasificaciones para caracterizar a los migrantes. A los clubes de migrantes, entendidos 

como estructuras organizativas transnacionales se les conoce también como migrante 

colectivo. De acuerdo a esta clasificación existen también el migrante empresarial, el 

migrante ahorrador, el migrante de supervivencia y el migrante retirado. Esta 

clasificación es útil en la medida que nos permite entender las diferentes formas en las 

que las remesas pueden convertirse en inversión social o productiva. 

 

En cuanto al migrante de retorno que utiliza sus ahorros para emprender un proyecto 

productivo generalmente en forma de microempresa, para que pueda establecer un 

negocio en México, es necesario que haya reunido una cantidad considerable de ahorros 

que puedan ser utilizados para este fin, lo que se dificulta si consideramos que una 

buena parte de los migrantes tiene una capacidad de ahorro limitada, sobretodo si se 

trata de migrantes temporales.  

 

                                                            
28 CESOP, op.cit., p. 34. 
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Características
Son organizaciones superiores a las de las comunidades filiales que perfilan la existencia del migrante como actor colectivo, que 
supera el aislamiento individual de los primeros migrantes, lo cual le permite, además, establecer canales de interacción y 
participación binacionales.                                                                                                                     
Es la organización de uno o más clubes de migrantes cuyo nivel de organizaicón y los objetivos que los unen rebasan los fines de 
los clubes tradicionales de inmigrantes mexicanos que realizaban obras sociales y filantrópicas en sus comunidades de origen.

Las remesas que envía el migrante colectivo tienen potencial para realizar inversiones productivas.

Es el migrante que ha transitado del ahorro a la inversión, cuenta con una pequeña empresa y demuestra interés por invertir 
productivamente en su comunidad de origen.
Además de las inversiones individuales que buscan realizar negocios con ganancias, se interesa por inversiones que generen 
empleos e ingresos en su comunidad de origen.

Migrante 
ahorrador

Son migrantes con ocupaciones relativamente mejor remuneradas que las agrícolas, lo cual les permite ahorrar. El migrante 
ahorrador tiene potencial para asociarse con otros migrantes para aumentar su capacidad de inversión productiva.

Se trata de migrantes que, después de varios años de trabajar temporalmente en Estados Unidos, han regresado a sus 
comunidades de origen.
Los años de trabajo les han permitido adquirir experiencia, habilidades y conocimientos técnicos que podrían aprovecharse en 
proyectos productivos comunitarios, públicos y privados. Suelen tener ahorros que pueden emplearse en los mismos con apoyo de 
instituciones públicas y privadas.

Como su nombre lo indica, es el tipo de migrante cuyos ingresos le permiten solventar sus gastos en el extranjero y enviar parte de 
su salario para que su familia en México cubra sus necesidades básicas.
Es el tipo de migrante que predomina.

Fuente: Tomado de Migración de mexicanos a Estados Unidos , CESOP, noviembre de 2003. Elaborado con información de Moctezuma
Longoria, Miguel, "Clubes zacatecanos en los Estados Unidos. Un capital social en proceso", ponencia presentada en el Seminario
Internacional sobre transferencias y uso de remesas: Proyectos productivos y ahorro; Cd. De Zacatecas, México, 3-5 de octubre de
2001

Migrante de 
sobrevivencia

CUADRO 11. TIPOS DE MIGRANTE

Migrante colectivo

Migrante 
empresario

Migrante retirado

 
 

Muchas veces estos migrantes emprenden negocios relacionados con la actividad que 

ejercieron en Estados Unidos, lo que implica que adquirieron experiencia laboral, 

adiestramiento y que además están en la disposición de empezar un proyecto 

productivo, pues esto requiere confianza en la estabilidad de la economía y en las 

propias habilidades empresariales. Frecuentemente estos migrantes emprenden 

actividades con horizonte de corto plazo y sin mucho valor agregado, como los 

servicios debido a que enfrentan problemas como escasez de crédito, dificultades en la 

comercialización, entre otras. 

 

Así, los proyectos productivos difícilmente prosperan en comunidades con pobreza 

extrema, o bien que no están dotadas de la infraestructura social y productiva necesaria 

dado el poco dinamismo económico. En este sentido, el gobierno debe cumplir con sus 

funciones de inversión social y productiva que vuelva las condiciones más propicias 

para la inversión, evitando el círculo vicioso que lleva las inversiones públicas y 

privadas solamente a las comunidades más beneficiadas por estos mismos apoyos.  
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Algunas de las recomendaciones de la CEPAL para el desarrollo de proyectos 

productivos son: 29 

 

1. Fortalecimiento del sistema bancario y financiero 

2. Estrategia gradual, descentralizada y participativa 

3. Fortalecimiento de las organizaciones locales y de migrantes 

4. Necesidad de políticas públicas de apoyo 

5. Proyectos pilotos reproducibles 

6. Talleres de capacitación previos a inversiones 

7. Aprovechamiento del mercado paisano y de las experiencias internacionales de 

otros emigrantes. 

 

Para dar un impulso a la inversión productiva de remesas se hace necesario el 

establecimiento de incentivos fiscales, el estímulo de proyectos que generen 

encadenamientos productivos locales y regionales, así como el avance en una estrategia 

que integre a todos los actores en la articulación de las remesas colectivas con proyectos 

locales de desarrollo. 

 

II.3 Las remesas y la pobreza 

 

Los niveles de pobreza en México siguen siendo altos, en el 2002 un quinto de la 

población vivía en pobreza extrema y la mitad en pobreza moderada, y en cuanto a la 

desigualdad del ingreso el 20% de la población que se ubica en los niveles más bajos 

recibe el 4.5% de los ingresos totales, mientras que el 20% superior recibe el 52% (Ver 

Anexo, A.10). A pesar de la heterogeneidad de la pobreza, el 65% de quienes viven en 

la pobreza extrema habita en las áreas rurales. Destaca que las personas en pobreza 

extrema son en su mayoría personas sin educación o con primaria incompleta, 

empleados en la agricultura en el caso rural y dispersos en los servicios, comercio, 

construcción y manufactura en el caso urbano. En cuanto a la actividad que ejercen, en 

su mayoría son autoempleados o bien jornaleros agrícolas en el caso rural y jornaleros 

no agrícolas en el medio urbano. 

 

                                                            
29 García, Rodolfo, Migración, Remesas y Desarrollo: Una perspectiva regional, Seminario Internacional 
sobre Migración Internacional, Remesas y Desarrollo, Guatemala, agosto de 2003. 
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Por su parte, la pobreza moderada es un fenómeno más bien urbano, ya que el 61% de 

las personas que están en esta situación vive en áreas urbanas, aunque en la última 

década se ha dado un aumento en la proporción de las personas que viven en pobreza 

moderada en las áreas rurales. 

 

No hay que perder de vista la dimensión regional del fenómeno de la migración y las 

remesas. La pobreza tiene mayor incidencia en los estados del Pacífico sur, Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca. El centro, que comprende los estados con tradición migratoria,  ha 

presentado una disminución de la pobreza tanto extrema como moderada en el período 

2000-2002. 

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social en el documento Medición del Desarrollo 

México 2000-2002, la pobreza en México se redujo en este periodo debido al 

crecimiento en el ingreso de los sectores de menores ingresos, correspondientes a los 

hogares ubicados en los cinco primeros deciles, a pesar de la caída en el ingreso total, y 

particularmente en los dos deciles más altos. Sedesol concluye que esto implica también 

una reducción en la desigualdad del ingreso de los hogares. Hay que señalar que esta 

disminución de la pobreza se da en un ambiente de desaceleración económica de la 

economía.  

 

La situación de pobreza mejoró para los tres umbrales de clasificación considerados: 

pobreza alimentaria, desarrollo de capacidades y desarrollo de patrimonio. Por ejemplo, 

3.4 millones de personas superaron la situación de pobreza alimentaria.  

 

Las líneas de referencia para agrupar a la población por su nivel de ingreso son:30 

 

1. Umbral de pobreza alimentaria: hogares cuyo ingreso por persona era menor al que 

se consideró como necesario para cubrir las necesidades de alimentación, 

equivalentes a 15.4 y 20.9 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y 

urbanas, respectivamente.  

2. Umbral de desarrollo de capacidades: hogares cuyo ingreso por persona era menor 

al necesario para cubrir las necesidades de alimentación (definidas de igual forma 

                                                            
30 SEDESOL, Medición del Desarrollo, México 2000-2002, junio de 2003, p.1. 
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que en el grupo anterior), además del ingreso requerido para asumir los gastos en 

educación y salud, lo que equivalía a 18.9 y 24.7 pesos diarios del 2000 por persona 

en áreas rurales y urbanas, respectivamente. 

3. Umbral de desarrollo de patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona era menor al 

necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo básico en salud, 

educación, vestido, vivienda y transporte público. Dicho ingreso era equivalente a 

28.1 y 41.8 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, 

respectivamente. 

 

Umbral de clasificación
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Pobreza Alimentaria
Hogares 18.6 15.8 9.8 8.5 34.1 28.5
Personas 24.2 20.3 12.6 11.4 42.4 34.8

Desarrollo de Capacidades
Hogares 25.3 21.1 16.2 12.2 41.4 36.5
Personas 31.9 26.5 20.2 16 50 43.8

Desarrollo de patrimonio
Hogares 45.9 44.1 37.4 35.4 60.7 59.4
Personas 53.7 51.7 43.8 42 69.3 67.5

Fuente: Sedesol, Medición del Desarrollo, México 2000-2002 , junio de 2003.

CUADRO 12. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 2000-2002

Población Urbano Rural
% del total

 
 

Sedesol señala cuatro factores que pueden explicar la reducción de la pobreza: 

1. La expansión y mejor focalización de los programas sociales 

2. El aumento en el poder de compra de los salarios 

3. El aumento en el flujo de remesas del exterior 

4. La reducción en los precios de algunos artículos de consumo básico derivada de la 

estabilidad económica 

 
Según Sedesol, la incidencia de las remesas en la disminución de la pobreza se da por 

los siguientes factores:31 

- La remesa promedio anual por residente mexicano en Estados Unidos se incrementó 

de 814 a 1000 dólares entre el año 2000 y el 2002.32  

                                                            
31 SEDESOL, op.cit., p. 8. 
32 Cifras similares a las registradas por Banxico de 748 dólares per cápita en el 2000 y 1032.6 dólares per 
cápita en el 2002. Ver p. 15, cuadro 3. 
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- El costo total por envío se redujo en cerca de 50% en las ciudades hacia donde se 

dirige el flujo migratorio en los Estados Unidos, debido al mayor acceso de los 

migrantes a los sistemas de transferencias electrónicas que son las que conllevan una 

menor comisión y un mejor tipo de cambio. Entre 2000 y 2002 los envíos por medio 

de transferencias electrónicas se incrementaron de 60 a más de 90% del total. 

Además, solamente en el 2002 se emitieron 1.4 millones de matrículas consulares en 

los Estados Unidos, lo cual ha permitido a los migrantes mexicanos tener mayor 

acceso a los servicios bancarios y a los beneficios que representa realizar 

transferencias de manera electrónica. 

 

Considerando las líneas de pobreza de Sedesol, al año 2000 la pobreza alimentaria 

corresponde a 5,621 pesos al año, y la de capacidades y de patrimonio son de 6,898 y 

10,256.5 pesos, respectivamente. 

 

Ahora bien, un salario mínimo corresponde a 12,818 pesos anuales en el 2000,33 de 

forma tal que todas aquellas personas que ganen más de un salario mínimo, al estar por 

arriba de las líneas de pobreza, se consideraría una persona no pobre. 

 

Según Banxico, la remesa promedio anual fue de 748.56 dls. en el 2000, lo que 

corresponde a 9,750 pesos,34 monto suficiente para que una persona se ubique entre la 

pobreza de capacidades y la de patrimonio. 

 

En el trabajo citado sobre la pobreza en México, el Banco Mundial hace un análisis de 

las influencias sobre el crecimiento, la distribución y la reducción de la pobreza. Señala 

que aunque el crecimiento de la economía incide en la reducción de la pobreza, su 

influencia es mucho menor si no se dan cambios en la distribución del ingreso. 

Encuentran que los factores que contribuyen al crecimiento son la educación, la 

infraestructura, las finanzas, el comercio y la macroestabilidad. En lo referente a la 

desigualdad, la macroestabilidad, la infraestructura y la educación, entre otros, hacen 

que ésta disminuya y, por el contrario, la mayor apertura financiera y la profundidad 

financiera, la aumentan. 

 

                                                            
33 De acuerdo a Banxico el salario mínimo general promedio en el 2000 fue de 35.12 pesos. 
34 De acuerdo a Banxico el tipo de cambio promedio de cotizaciones diarias fue de 9.6250 en el 2000. 
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La desigualdad a nivel nacional, tanto del ingreso como del gasto, disminuye para el 

periodo 1992-2002, sin embargo, la desigualdad rural tuvo un incremento importante 

entre 1994 y 2000. En principio, la crisis afectó más a los deciles más altos de la 

población, pero el periodo de recuperación (1996-2000) fue desigualador ya que las 

personas de menores ingresos no se beneficiaron de la expansión económica del 

periodo. Esta situación requiere un análisis mayor pues nos habla de un rasgo 

estructural de la economía en relación a sus patrones de crecimiento, pues si éste no 

arroja beneficios sobre la población en situación de pobreza, difícilmente los programas 

sociales por sí solos podrán generar mejoras sustantivas. 

 

Coincidiendo con el análisis de Sedesol, el Banco Mundial señala que la influencia de 

las remesas en la reducción de la pobreza extrema y en el efecto igualador de la 

distribución del ingreso registrado en el periodo 2000-2002, se debe al aumento en el 

crecimiento del ingreso en áreas rurales, donde también se elevaron los flujos de 

transferencias. 

 

Como se observa en el cuadro 13, las transferencias de OPORTUNIDADES y 

PROCAMPO y las remesas representan una parte importante del ingreso, sobretodo 

para los hogares rurales y los que se encuentran en el primer quintil de la población, es 

decir, el 20% de la población de menores ingresos, donde se ubican las personas que se 

encuentran en la pobreza extrema. Las remesas representaron el 19.5% del ingreso para 

los hogares rurales del primer quintil de ingresos. Si se consideran las transferencias 

totales, éstas representan el 53% del ingreso del grupo mencionado. 

 

Las remesas llegan al 13% de los hogares rurales y a menos del 4% de los hogares 

urbanos, aunque para el quintil más bajo de los hogares rurales esta proporción aumenta 

a más de 20% y las remesas representan la mayor fuente de ingresos. Por su parte, 

OPORTUNIDADES tuvo una gran cobertura en el 2002, ya que el 40% de los hogares 

rurales y el 65% del quintil más pobre a nivel rural recibieron transferencias. Sin 

embargo, la proporción de las remesas en el ingreso total es mayor que el de 

OPORTUNIDADES, con una brecha considerable en el caso del primer quintil de 

ingresos. 
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Nacional

Grupo de Ingreso Remesas Oportunidades Procampo
Otras 

Transferencias*
Transferencias 

Totales

1er quintil 11.2 5.9 2.4 24.4 38.0
2do quintil 2.5 1.8 0.8 9.5 12.8
3er quintil 1.0 0.5 0.2 6.8 8.0
4to quintil 0.9 0.1 0.2 4.5 5.6
5to quintil 0.1 0.0 0.2 2.5 2.8
Total 1.2 0.6 0.4 5.4 7.0

Urbana

Grupo de Ingreso Remesas Oportunidades Procampo
Otras 

Transferencias*
Transferencias 

Totales

1er quintil 4.0 0.2 0.0 19.6 23.6
2do quintil 0.8 0.1 0.0 8.4 9.2
3er quintil 0.7 0.0 0.0 5.8 6.5
4to quintil 0.4 0.0 0.0 3.4 3.8
5to quintil 0.0 0.0 0.0 2.6 2.7
Total 0.5 0.0 0.0 4.9 5.5

Rural

Grupo de Ingreso Remesas Oportunidades Procampo
Otras 

Transferencias*
Transferencias 

Totales

1er quintil 19.5 10.2 3.8 29.7 53.0
2do quintil 6.8 6.8 3.1 12.6 22.5
3er quintil 4.2 3.8 1.7 9.3 15.3
4to quintil 1.7 2.2 0.9 5.5 8.1
5to quintil 1.0 0.3 1.1 2.2 4.3
Total 3.5 2.5 1.5 6.8 11.8
Nota: *(OT) Las otras categorías de transferencia incluyen pensiones, pagos por despido, becas de 
investigación y regalos de otros hogares.
Fuente: Cálculos del Banco Mundial a partir de la ENIGH 2002. p.83

CUADRO 13. CONTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE TRANSFERENCIA 
AL NIVEL GENERAL DE INGRESO, 2002

 
 

II.4 Estudios sobre remesas y desarrollo 

 

Como resultado de la encuesta levantada a establecimientos económicos en Teocaltiche, 

Jalisco, entre febrero y marzo de 2002, Canales (2003) sostiene que “los impactos 

directos e indirectos, así como los efectos multiplicadores de las llamadas remesas 

productivas, son bastante reducidos, y están lejos de constituir una opción real para el 

financiamiento del desarrollo local.”35 

 

Según este estudio, prácticamente la mitad de los hogares en esta localidad son 

receptores de remesas. A nivel agregado las remesas representan prácticamente el 20% 

                                                            
35 Canales, op.cit. p.4 
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del ingreso total de los hogares de Teocaltiche en el 2001, pero para los hogares 

receptores de remesas, las remesas representan el 40% del ingreso familiar, de modo 

que para estas familias, las remesas son una parte fundamental de su ingreso, y sin ellas 

el ingreso per cápita se reduciría drásticamente. En este sentido, las remesas tienen un 

fuerte impacto en la pobreza y la desigualdad del ingreso. 

 

                 

TOTAL No Si
Total ingresos 100 100 100
Remuneraciones al trabajo 56 67.2 44.1
Remesas 19.4 0 40.1
Rentas empresariales 21.2 28.2 13.7
Rentas propiedad 0.8 1.2 0.3
Tranferencias familiares 0.4 0.5 0.2
Transferencias institucionales 1.2 1.1 1.4
Rentas financieras 1.1 1.9 0.2
Ingreso per cápita 1111 1092 1131
Ingreso per cápita sin remesas 895 1092 678
Fuente: Encuesta de Migración y Remesas, Teocaltiche, 2000.

CUADRO 14. COMPOSICIÓN DEL INGRESO SEGÚN PERCEPCIÓN DE REMESAS 
 EN LOS HOGARES. TEOCALTICHE, JAL. 2000

Percepción remesas

 
 

No obstante, las remesas no son una fuente permanente de ahorro o inversión, ya que 

más del 43% se destinan a bienes de consumo directo y el 17% se destina al gasto del 

hogar, seguido por el gasto en salud y el ahorro para épocas en que las remesas se 

reducen, pero que, a la larga, se destinan también a financiar bienes de consumo. 

 

El 29% de los establecimientos usó las remesas como fuente de financiamiento de la 

inversión inicial, lo que según el autor, más que consolidar a las remesas como una 

alternativa de financiamiento, es una muestra de la falta créditos disponibles, ya que el 

99% del dinero invertido en estos negocios es producto del ahorro privado, ya sea 

interno o externo. Estos establecimientos son, en su mayoría, negocios de subsistencia 

que reflejan la falta de empleos estables y salarios dignos para la población y los 

migrantes de retorno, ya que el 42% de los establecimientos tienen un dueño que fue 

migrante. 

 

El 62% de los establecimientos financiados en alguna medida con remesas son 

pequeños y medianos, tienden a formarse con menos capital inicial, movilizan 

mensualmente menos recursos y generan menos ingresos brutos. 
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II.5 La migración a nivel estatal 

 

A nivel estatal debe hacerse la distinción entre aquellos estados que ocupan los primeros 

lugares en el saldo neto migratorio internacional, esto es, cuyo monto neto de migrantes 

es mayor y aquellos que tienen mayores índices de intensidad migratoria.  

 

Los estados con un mayor saldo neto migratorio por orden de importancia en el 2004 

son: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Veracruz, cada uno de los 

cuales tiene una participación arriba del 5% en el total de la migración. Les siguen en 

importancia Guerrero, Puebla y Zacatecas. Estos ocho estados representan el 60% del 

total de la emigración neta del país, manteniendo su posición dentro del escenario 

nacional del 2000 al 2004.  

 

Todos los estados del país tuvieron un saldo migratorio internacional negativo, esto es,  

fueron expulsores de migrantes y todos los estados, con excepción de Veracruz, 

Zacatecas y el Distrito Federal aumentaron su saldo negativo del 2000 al 2004. La 

mayoría de los estados mantuvieron su misma posición en ambos años o bien se 

movieron una o dos posiciones. El mayor cambio lo tuvo el Distrito Federal que pasó 

del lugar 9 al 11. Durango también descendió una posición. Por su parte, San Luis 

Potosí, Hidalgo y Chihuahua avanzaron una posición en el orden nacional. 

 

El índice de intensidad migratoria es una medida más compleja de la incidencia del 

fenómeno migratorio en un lugar determinado. Las variables que incluye en su 

medición son el porcentaje de hogares que reciben remesas, el porcentaje de hogares 

con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior, el porcentaje de hogares con 

migrantes circulares del quinquenio anterior y el porcentaje de hogares con migrantes de 

retorno del quinquenio anterior. 

 



 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública                                                                      pág.  45  

CUADRO 15. SALDO NETO MIGRATORIO1 INTERNACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000 - 2004

Entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

Nacional -  389 616 -  392 003 -  394 120 -  396 129 -  397 988
Aguascalientes -  6 308 -  6 379 -  6 451 -  6 557 -  6 636 1.62 1.63 1.64 1.66 1.67
Baja California -  1 830 -  1 862 -  1 915 -  1 929 -  1 964 0.47 0.47 0.49 0.49 0.49
Baja California Sur -   406 -   376 -   399 -   400 -   411 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Campeche -   499 -   524 -   526 -   538 -   548 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
Coahuila de Zaragoza -  4 893 -  4 902 -  4 972 -  5 010 -  4 995 1.26 1.25 1.26 1.26 1.26
Colima -  2 827 -  2 865 -  2 890 -  2 922 -  2 942 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74
Chiapas -  1 592 -  1 658 -  1 694 -  1 726 -  1 758 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
Chihuahua -  10 611 -  10 726 -  10 893 -  10 999 -  11 134 2.72 2.74 2.76 2.78 2.80
Distrito Federal -  16 137 -  16 110 -  15 909 -  15 717 -  15 597 4.14 4.11 4.04 3.97 3.92
Durango -  10 645 -  10 678 -  10 687 -  10 686 -  10 694 2.73 2.72 2.71 2.70 2.69
Guanajuato -  42 904 -  43 185 -  43 444 -  43 649 -  43 855 11.01 11.02 11.02 11.02 11.02
Guerrero -  18 956 -  19 012 -  19 116 -  19 221 -  19 268 4.87 4.85 4.85 4.85 4.84
Hidalgo -  15 994 -  16 116 -  16 199 -  16 296 -  16 397 4.11 4.11 4.11 4.11 4.12
Jalisco -  41 061 -  41 340 -  41 529 -  41 689 -  41 870 10.54 10.55 10.54 10.52 10.52
México -  34 135 -  34 441 -  34 788 -  35 124 -  35 469 8.76 8.79 8.83 8.87 8.91
Michoacán de Ocampo -  41 681 -  41 798 -  41 874 -  41 985 -  42 079 10.70 10.66 10.62 10.60 10.57
Morelos -  11 397 -  11 504 -  11 548 -  11 596 -  11 650 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93
Nayarit -  5 950 -  5 983 -  6 006 -  6 046 -  6 056 1.53 1.53 1.52 1.53 1.52
Nuevo León -  7 583 -  7 661 -  7 701 -  7 787 -  7 863 1.95 1.95 1.95 1.97 1.98
Oaxaca -  14 343 -  14 487 -  14 634 -  14 807 -  14 917 3.68 3.70 3.71 3.74 3.75
Puebla -  17 412 -  17 620 -  17 797 -  17 993 -  18 198 4.47 4.49 4.52 4.54 4.57
Querétaro de Arteaga -  6 133 -  6 263 -  6 362 -  6 459 -  6 576 1.57 1.60 1.61 1.63 1.65
Quintana Roo -   165 -   164 -   166 -   147 -   174 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
San Luis Potosí -  15 821 -  15 883 -  15 937 -  16 009 -  16 069 4.06 4.05 4.04 4.04 4.04
Sinaloa -  8 807 -  8 852 -  8 914 -  8 921 -  8 955 2.26 2.26 2.26 2.25 2.25
Sonora -  2 440 -  2 444 -  2 491 -  2 499 -  2 543 0.63 0.62 0.63 0.63 0.64
Tabasco -   707 -   731 -   744 -   767 -   742 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19
Tamaulipas -  7 525 -  7 613 -  7 713 -  7 803 -  7 851 1.93 1.94 1.96 1.97 1.97
Tlaxcala -  2 172 -  2 196 -  2 242 -  2 290 -  2 309 0.56 0.56 0.57 0.58 0.58
Veracruz-Llave -  20 971 -  20 937 -  20 907 -  20 917 -  20 858 5.38 5.34 5.30 5.28 5.24
Yucatán -  1 135 -  1 134 -  1 170 -  1 174 -  1 184 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30
Zacatecas -  16 576 -  16 559 -  16 502 -  16 466 -  16 426 4.25 4.22 4.19 4.16 4.13
1  El Saldo Migratorio Neto es el efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población de una zona (Haup, Artur, y
 Thomas T. Kane; Guía Rápida de Población del Population Reference Bureau, Inc., 2a. Ed., 1991, p. 39).
Fuente: Esimaciones de CONAPO con base en las proyecciones de población de la institución.

Montos Porcentajes

 
 

En el 2000, los primeros lugares en el índice de intensidad migratoria los ocupaban 

Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Jalisco, y 

Colima.  

 

De esta forma, puede notarse que las entidades que ocupan los primeros lugares en el 

índice de intensidad migratoria son aquellas que pertenecen a la zona tradicional dónde 

se ha dado el fenómeno migratorio, integrada también por Baja California, Chihuahua y 

San Luis Potosí. En el 2003, 23 de cada 100 mexicanos nacidos en Baja California y en 

Zacatecas vivían en Estados Unidos y, en contraparte, 24 de cada 100 mexicanos en 

Estados Unidos eran originarios de Jalisco y Michoacán. (Ver Anexo, A.12) 
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Clave de la 
entidad 

federativa

E ntidad 
federativa

Total de hogares
% Hogares  que 

reciben 
remesas

% Hogares  con 
emigrantes  en 

E s tados  Unidos  
del quinquenio 

anterior

% Hogares  
con migrantes  
circulares  del 
quinquenio 

anterior

% Hogares  
con 

migrantes  de 
retorno del 
quinquenio 

anterior

Grado de 
intens idad 
migratoria

Índice de 
intens idad 
migratoria

Nacional 22 639 808          4.35          4.14          0.94          0.85         

01 Aguascalientes  207 327              6.69          6.66          2.74          1.46         Alto  1.03883      

02 Baja California  613 602              4.02          2.38          0.35          2.28         Medio - 0.00104      

03 B.C. S ur  107 536              1.08          1.03          0.57          0.63         Bajo - 0.86423      

04 Campeche  163 451              1.02          0.88          0.15          0.10         Muy bajo - 1.19328      

05 Coahuila  555 793              3.38          2.23          0.81          0.68         Medio - 0.47955      

06 Colima  136 926              7.34          5.62          1.37          2.10         Alto  0.80260      

07 Chiapas  832 111              0.76          0.79          0.11          0.07         Muy bajo - 1.24572      

08 Chihuahua  767 679              4.32          3.70          1.04          1.27         Medio - 0.00082      

09 Dis trito Federal 2 203 741            1.72          1.60          0.44          0.32         Muy bajo - 0.90984      

10 Durango  331 242              9.70          7.31          1.82          1.57         Muy alto  1.09000      

11 Guanajuato  990 602              9.20          9.55          2.18          1.60         Muy alto  1.36569      

12 Guerrero  677 731              7.86          6.79          0.84          1.09         Alto  0.42772      

13 Hidalgo  507 225              5.06          7.14          1.61          0.88         Alto  0.39700      

14 J alis co 1 457 326            7.70          6.53          1.78          1.68         Alto  0.88785      

15 México 2 978 023            2.11          2.63          0.56          0.33         Bajo - 0.74732      

16 Michoacán  893 671              11.37          10.37          2.82          2.31         Muy alto  2.05950      

17 Morelos  376 140              6.44          7.46          1.27          1.13         Alto  0.51921      

18 Nayarit  222 714              9.64          6.82          2.03          2.03         Muy alto  1.27041      

19 Nuevo León  925 493              2.46          1.91          0.65          0.58         Bajo - 0.66630      

20 Oaxaca  762 517              4.13          4.76          0.56          0.72         Medio - 0.26377      

21 Puebla 1 098 409            3.28          4.02          0.54          0.66         Medio - 0.42263      

22 Querétaro  311 896              3.71          4.81          1.42          0.68         Medio - 0.04158      

23 Quintana Roo  219 671              0.99          0.71          0.19          0.25         Muy bajo - 1.14632      

24 S an Luis  Potos í  509 582              8.20          7.43          1.29          1.15         Alto  0.67344      

25 S inaloa  586 245              4.60          3.58          0.89          0.61         Medio - 0.26620      

26 S onora  539 528              3.16          1.59          0.32          0.87         Bajo - 0.63929      

27 Tabasco  426 653              0.64          0.58          0.15          0.04         Muy bajo - 1.27065      

28 Tamaulipas  690 067              3.64          3.02          0.61          0.75         Medio - 0.42994      

29 Tlaxcala  203 259              2.24          2.70          0.49          0.37         Bajo - 0.73806      

30 Veracruz 1 649 332            2.74          3.20          0.49          0.22         Bajo - 0.70717      

31 Yucatán  387 434              1.41          1.02          0.22          0.23         Muy bajo - 1.08207      

32 Zacatecas  306 882              13.03          12.18          3.31          2.55         Muy alto  2.58352      

Fuente: E s timaciones  de CONAPO con base en la mues tra del 10% del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

CUADRO 16. INDICADORE S  S OBRE  MIGRACIÓN A E S TADOS  UNIDOS , ÍNDICE  Y GRADO DE  INTE NS IDAD MIGRATORIA             

POR E NTIDAD FE DE RATIVA, 2000

 

 

Otros estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla e Hidalgo, que han cobrado 

importancia recientemente en la expulsión de migrantes por su participación en el saldo 

neto migratorio internacional, tienen características muy diferentes, entre ellas la de 

ocupar los primeros lugares en términos de marginación en el país.  

 

II.6 Captación de remesas a nivel estatal 

 

Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que son los principales expulsores de migrantes, 

ocupan también las primeras tres posiciones en la captación de remesas tanto en 1995 

como en el 2003. En 1995 captaban casi el 40% de las remesas, mientras que en el 2003 
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alcanzaron el 31.3%. Esta disminución se debe a la creciente diversificación y 

expansión del fenómeno migratorio hacia otros estados. 

 

En este periodo, nueve estados mejoraron su posición en la captación de remesas, 

sobresaliendo los estados de Chiapas y Veracruz que aumentaron 16 y 8 posiciones, 

respectivamente. Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo tuvieron también una 

mejora significativa. Deben destacarse el Distrito Federal y Oaxaca que aunque no están 

dentro de los principales estados expulsores, en el 2003 ocuparon las posiciones 5 y 9, 

respectivamente. 

 

Dos entidades retrocedieron en la captación: Guerrero que ocupaba la posición 4 en 

1995 pasó al lugar 8 en el 2003 y Zacatecas que pasó del lugar 11 al 12 en ese mismo 

periodo. 

 

Entidad Federativa
Remesas 

(mdd)
% en el total 

nacional
Remesas 

(mdd)
% en el total 

nacional 1995 2003

Michoacán de Ocampo 597 16.2 1692 12.6 1 1
Jalisco 467 12.7 1299 9.7 2 2
Guanajuato 376 10.2 1210 9 3 3
México 161 4.4 1040 7.8 7 4
Distrito Federal 196 5.3 850 6.3 5 5
Puebla 178 4.8 792 5.9 6 6
Veracruz - Llave 76 2.1 776 5.8 15 7
Guerrero 224 6.1 688 5.1 4 8
Oaxaca 159 4.3 658 4.9 8 9
Hidalgo 72 1.9 506 3.8 16 10
Chiapas 20 0.5 361 2.7 27 11
Zacatecas 114 3.1 348 2.6 11 12

Fuente: Banco de México, Indicadores económicos, diversos años y página web.

CUADRO 17.  PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA CAPTACIÓN DE REMESAS
 (INCLUYENDO LAS DE MAYOR SALDO NETO MIGRATORIO INTERNACIONAL), 1995 Y 2003

1995 2003 Orden de captación

 
 

Llama la atención que algunas de las entidades con mayor índice de intensidad 

migratoria como Aguascalientes, Durango y Nayarit, no son las que más remesas 

reciben a nivel nacional. Sin embargo, en estas entidades las remesas tienen más 

impacto al interior de los estados como se observa en el porcentaje de hogares que 

reciben remesas.  
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Estatal
Máximo por 
municipio

Mínimo por 
municipio

Guanajuato 9.20 36.23 Cuerémaro 3.79 Guanajuato
Michoacán de Ocampo 11.37 35.64 Morelos 1.80 Tlalpujahua
Jalisco 7.70 41.11 Cuautla 1.84 Bolaños
México 2.11 19.08 Tlataya 0.00 Capulhuac
Veracruz-Llave 2.74 31.45 Landero Y Coss 0.00 13 municipios
Guerrero 7.86 33.69 Cocula 0.00 Xochistlahuaca
Puebla 3.28 53.71 Axutla 0.00 17 municipios
Zacatecas 13.03 40.66 Susticacán 0.84 El Salvador

Promedio 4.8 36.4 1.00
Fuente:Elaboración propia con base en los Indices de intensidad migratoria México-Estados Unidos, 2000, CONAPO.

CUADRO 18. PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN REMESAS EN LOS ESTADOS 
CON MAYOR SALDO NETO MIGRATORIO

 
                   
 
 
En las entidades de reciente integración al fenómeno migratorio, con altos montos de 

expulsión de migrantes como el Estado de México, Puebla, Distrito Federal y Veracruz, 

el porcentaje de hogares que reciben remesas es todavía muy bajo.  

                  
 
II.7 El índice de marginación 

 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO): “La marginación es un fenómeno 

estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta se 

expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de 

la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de 

grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. 

El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la 

población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 

viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las 

relacionadas con la residencia en localidades pequeñas….El índice de marginación mide 

su intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de 

bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas.” 36 

 

Se ha demostrado que el índice de marginación constituye “el inverso” del índice de 

desarrollo humano, es decir que los municipios con grado bajo de desarrollo humano 

                                                            
36 CONAPO, Indices de Marginación 2000, México, p.11. 
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tienen grado de marginación muy alto, y viceversa.37 Por lo tanto, en adelante 

consideramos únicamente el índice de marginación. 

 

Las cuatro dimensiones de la marginación consideradas en la construcción del índice 

son: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población. Las nueve 

formas de exclusión son el analfabetismo, la población sin primaria completa, la 

vivienda particular sin agua entubada, la vivienda particular sin drenaje ni servicio 

sanitario exclusivo, vivienda particular con piso de tierra, vivienda particular sin energía 

eléctrica, vivienda particular con algún nivel de hacinamiento, población ocupada que 

percibe hasta dos salarios mínimos y localidades con menos de 5000 habitantes. 

 

Indicador socioeconómico

Promedio
Desviación 
estándar Máximo Mínimo Rango

% población analfabeta de 15 años o más 9.47 5.43 22.94 2.91 20.03
% población sin  primaria completa de 15 años o más 29.48 8.83 50.31 12.16 38.15
% ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 10.55 7.7 35.29 0.44 34.85
% ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 5.03 3.5 12.54 0.17 12.37
% ocupantes en viviendas sin agua entubada 10.49 8.68 29.54 1.30 28.25
% viviendas con algún niel de hacinamiento 46.31 7.93 65.03 34.82 30.21
% ocupantes en viviendas con piso de tierra 14.48 10.69 41.6 1.34 40.26
% población en localidades con menos de 5000 habitantes 33.55 16.88 64.01 0.32 63.69
% población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 51.65 13.69 75.89 22.22 53.68
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

CUADRO 19. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR INDICADOR SOCIOECONÓMICO A NIVEL ESTATAL, 2000

Estadísticos descriptivos

 
 

 

Indicador socioeconómico

Promedio
Desviación 
estándar Máximo Mínimo Rango

% población analfabeta de 15 años o más 18.42 12.02 75.01 1.07 73.49
% población sin  primaria completa de 15 años o más 46.40 15.39 92.12 5.28 86.84
% ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 19.47 16.57 84.85 0.00 84.85
% ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 10.02 12.54 98.95 0.00 98.95
% ocupantes en viviendas sin agua entubada 18.88 20.50 100.00 0.00 100.00
% viviendas con algún niel de hacinamiento 56.17 13.92 91.06 13.86 77.21
% ocupantes en viviendas con piso de tierra 31.49 25.31 98.09 0.00 98.09
% población en localidades con menos de 5000 habitantes 74.10 34.24 100.00 0.00 100.00
% población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 73.02 16.63 98.88 18.41 80.47
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

CUADRO 20. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR INDICADOR SOCIOECONÓMICO A NIVEL MUNICIPAL, 2000

Estadísticos descriptivos

 
 

 

 

                                                            
37 CONAPO, La población de México en el nuevo siglo, 2001, p. 33. 
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En los cuadros 19 y 20, se observa que las mediciones a nivel municipal revelan una 

situación aún más preocupante que los datos a nivel estatal. Por ejemplo, la población 

ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos es de 51.65% a nivel estatal, 

llegando al 73.02% a nivel municipal. 

 

Si, como se ha visto, las remesas se utilizan principalmente en los gastos corrientes del 

hogar, seguidos de la educación, la salud y posteriormente para hacer mejoras a la 

vivienda, se puede esperar que efectivamente las remesas tengan un impacto positivo 

que se verá reflejado en la disminución del índice de marginación de las entidades y  

municipios receptores de remesas.  

 

El índice de marginación distingue cinco grados de marginación: muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo. 

 

II.7.1 Marginación y migración por entidad federativa 

 

El índice de marginación del 2000 arroja los siguientes resultados: 

 

● Los estados que tuvieron un grado de marginación muy alto son Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. En ellos vive el 20% de la población nacional, 

correspondiente a 19.6 millones de personas. 

 

● Nueve entidades obtuvieron grado de marginación alto: San Luis Potosí, Puebla, 

Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit, donde 

viven 22.5 millones de personas, esto es, el 23% de la población nacional. 

 

● Las entidades con grado de marginación medio son: Quintana Roo, Sinaloa, Durango, 

Tlaxcala, Morelos y Querétaro. Estas entidades representan el 9% de la población, con 

8.8 millones de habitantes. 

 

● En las entidades con grado de marginación bajo encontramos cuatro localizadas en el 

norte de México, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur, y cuatro en el 

occidente y centro del país, Estado de México, Colima, Jalisco y Aguascalientes. En 
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estas entidades viven cerca de 29.3 millones de personas, que representan el 30% de la 

población del país. 
 

● El Distrito Federal, y cuatro estados del norte el país, Coahuila, Baja California y 

Nuevo León, presentan un grado de marginación muy bajo. Estas entidades representan 

el 18% de la población del país con 17.2 millones de habitantes. 

             

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Chiapas San Luis Potosí Quintana Roo Tamaulipas Distrito Federal
Guerrero Puebla Sinaloa sonora Coahuila
Oaxaca Campeche Durango Chihuahua Baja California
Veracruz Tabasco Tlaxcala Baja California Sur Nuevo León
Hidalgo Michoacán Morelos Estado de México

Yucatán Querétaro Colima
Zacatecas Jalisco
Guanajuato Aguascalientes

Nayarit
Fuente: CONAPO

CUADRO 21. ESTADOS SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN, 2000

 
 

Es posible identificar claramente que el sur del país sigue siendo la macrorregión donde 

se concentra la mayor proporción de entidades con alto grado de marginación, y por lo 

tanto, donde la desigualdad de oportunidades para incorporarse al proceso de desarrollo 

y disfrutar de sus beneficios es más acentuada que en el resto del territorio. Asimismo, 

la región centro del país se incorpora a esta macrorregión con grados altos de 

marginación. 
 

Así, mientras el 48% de la población del país vive en estados con grados de 

marginación bajo y muy bajo, el 43% vive en estados con marginación alta y muy alta. 

Sin embargo, en las entidades con grado de marginación medio, en las que vive el 9% 

de la población, se observan indicadores todavía poco satisfactorios, por ejemplo, 

Querétaro tiene una tasa de analfabetismo del 9.8% y el 16% de la población habita en 

viviendas sin drenaje ni sanitario. En Sinaloa, el 30% de la población tiene primaria 

incompleta.  
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Entidad federativa
Índice de 

marginación 
1995

Grado de 
marginación 

1995

Posición
Índice de 

marginación 
2000 

Grado de 
marginación 

2000
Posición

Nacional
Aguascalientes -1.05 Muy Bajo 27 - 0.97340  Bajo 28         
Baja California -1.27 Muy Bajo 29 - 1.26849  Muy bajo 30         
Baja California Sur -0.84 Bajo 25 - 0.80173  Bajo 27         
Campeche 0.78 Alto 7  0.70170  Alto 8         
Coahuila -1.18 Muy Bajo 28 - 1.20202  Muy bajo 29         
Colima -0.71 Bajo 22 - 0.68709  Bajo 22         
Chiapas 2.36 Muy Alto 1  2.25073  Muy alto 1         
Chihuahua -0.78 Bajo 24 - 0.78007  Bajo 26         
Distrito Federal -1.74 Muy Bajo 31 - 1.52944  Muy bajo 32         
Durango 0.00 Medio 14 - 0.11390  Medio 17         
Guanajuato 0.13 Medio 12  0.07966  Alto 13         
Guerrero 1.91 Muy Alto 2  2.11781  Muy alto 2         
Hidalgo 1.00 Alto 5  0.87701  Muy alto 5         
Jalisco -0.60 Bajo 21 - 0.76076  Bajo 25         
México -0.74 Bajo 23 - 0.60460  Bajo 21         
Michoacán 0.39 Alto 11  0.44913  Alto 10         
Morelos -0.55 Bajo 19 - 0.35571  Medio 19         
Nayarit 0.05 Medio 13  0.05813  Alto 14         
Nuevo León -1.50 Muy Bajo 30 - 1.39258  Muy bajo 31         
Oaxaca 1.85 Muy Alto 3  2.07869  Muy alto 3         
Puebla 0.80 Alto 6  0.72048  Alto 7         
Querétaro -0.19 Medio 15 - 0.10726  Medio 16         
Quintana Roo -0.22 Medio 17 - 0.35917  Medio 20         
San Luis Potosí 0.76 Alto 8  0.72114  Alto 6         
Sinaloa -0.21 Medio 16 - 0.09957  Medio 15         
Sonora -0.85 Bajo 26 - 0.75590  Bajo 24         
Tabasco 0.67 Alto 9  0.65540  Alto 9         
Tamaulipas -0.58 Bajo 20 - 0.69053  Bajo 23         
Tlaxcala -0.23 Medio 18 - 0.18493  Medio 18         
Veracruz 1.13 Muy Alto 4  1.27756  Muy alto 4         
Yucatán 0.80 Alto 6  0.38133  Alto 11         
Zacatecas 0.60 Alto 10  0.29837  Alto 12         
Fuente: CONAPO, Indices de marginación,  1995, 2000.

CUADRO 22. INDICE Y GRADO DE MARGINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1995 y 2000

 
 

 

Dado que el índice marginación es una medida relativa, éste proporciona un panorama 

de la situación en un momento fijo del tiempo ordenando las distintas unidades que se 

están analizando, en este caso entidades federativas, según la magnitud de sus 

privaciones. Si se toma otro momento del tiempo, este nuevo índice nos dirá el nuevo 

ordenamiento en ese momento, que dependerá no sólo de cuál haya sido la dinámica de 

la entidad, sino de todas las demás. Así, pueden mejorar las variables consideradas, pero 

al hacerlo a menor ritmo que otras entidades, hará que el índice empeore.  

 

Para poder hacer comparaciones entre diferentes períodos es necesario emplear alguna 

técnica de análisis y evaluación, para ello, el CONAPO ha estimado las brechas del 
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índice de marginación entre las entidades federativas y el Distrito Federal, que es el 

estado con menor marginación entre los años 1990 y 2000. 

 

● Cuatro estados aumentaron la distancia con respecto al Distrito Federal: Guerrero 

(6%), Campeche (3%), Nayarit (2%), y Baja California Sur (1%). 

 

● Siete estados redujeron significativamente la distancia con respecto a la capital del 

país: Nuevo León (56%), Coahuila (48%), Aguascalientes (30%), Baja California 

(24%), Querétaro (23%), Tamaulipas (22%) y Quintana Roo (21%).  

 

● Un tercer grupo también redujo la distancia respecto al Distrito Federal pero en 

porcentajes que van del 10 al 20%. Estos estados son: Zacatecas, Tlaxcala, Durango, 

Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Puebla. 

 

● El cuarto grupo redujo la brecha en menos de diez por ciento, conformado por: 

Chiapas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Chihuahua, Yucatán y Colima, que la 

redujeron entre diez y cinco por ciento y, por otro lado, Veracruz, Tabasco, Michoacán, 

Oaxaca y Morelos, que tuvieron una reducción  menor al 5%. 

 

Como puede verse, sólo cuatro estados del país ampliaron la brecha respecto al Distrito 

Federal, mientras que el resto la redujo, pero en proporciones muy diferentes. Las 

mayores reducciones tienden a darse en aquellas entidades que se encontraban en 

mejores condiciones, esto es, con índices de marginación medios, bajos y muy bajos. 

Por otro lado, los estados que aumentan la distancia son estados con grados de 

marginación altos y muy altos, con excepción de Baja California Sur que presenta un 

índice bajo. Esta es una tendencia preocupante en relación a la dinámica de desarrollo 

regional puesto que los beneficios se dan en los estados que tienen un mayor grado de 

desarrollo, mientras que los estados con mayor marginación avanzan más lentamente, 

acentuando los desequilibrios regionales. 

 

En cuanto a la relación entre marginación y migración, se observa que el grado de 

marginación no determina la condición migratoria, puesto que existen estados muy 

marginados como Chiapas, Campeche y Tabasco donde la migración es muy baja. La 
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migración es alta en aquellas entidades que tienen tradición migratoria como 

Michoacán, y San Luis Potosí. 

 

  

Posición nacional en el 
índice de marginación Entidad Federativa Grado de intensidad 

migratoria

Posición nacional por 
grado de intensidad 

migratoria

1 Chiapas Muy bajo 31
2 Guerrero Alto 11
3 Oaxaca Medio 16
4 Veracruz Bajo 23
5 Hidalgo Alto 12
6 San Luis Potosí Alto 9
7 Puebla Medio 18
8 Campeche Muy bajo 30
9 Tabasco Muy bajo 32
10 Michoacán Muy alto 2

Fuente:Elaboración propia con datos de CONAPO. 

CUADRO 23. INDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA DE LOS ESTADOS 
CON MAYOR MARGINACIÓN, 2000

 
 

Por otro lado, la mayor intensidad del fenómeno migratorio no se da entre los 

municipios que se encuentran en los extremos del índice de marginación, esto es, de  

marginación muy baja o muy alta, pues los estados con el mayor índice de intensidad 

migratoria tienen marginación, baja, media y alta. Aún así, esta dispersión indica que la 

migración se presenta en estados de diversas características. 

 

 

Posición Nacional en el 
Indice de Intensidad 

Migratoria

Entidad 
Federativa

Indice de 
marginación

Grado de 
marginación

Posición nacional 
por grado de 
marginación

1 Zacatecas  0.29837  Alto 12
2 Michoacán  0.44913  Alto 10
3 Guanajuato  0.07966  Alto 13
4 Nayarit 0.05813 Alto 14
5 Durango -0.1139 Medio 17
6 Aguascalientes -0.9734 Bajo 28
7 Jalisco - 0.76076  Bajo 25
8 Colima -0.68709 Bajo 22
9 S.L.P. 0.72114 Alto 6
10 Morelos -0.35571 Medio 19

Fuente:Elaboración propia con datos de CONAPO. 

CUADRO 24. INDICE DE MARGINACIÓN DE LOS ESTADOS CON MAYOR INDICE DE 
INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000
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Ahora bien, hasta la posición número 12 del saldo migratorio neto, en la que se 

encuentran incluidos los principales expulsores de migrantes, todos los estados tienen 

niveles de marginación alto o muy alto con excepción de Jalisco, el Estado de México, y 

el Distrito Federal que tienen un índice de marginación muy bajo. No obstante, el índice 

de marginación en estos estados está influido por múltiples factores, entre ellos el hecho 

de ser, junto con Nuevo León, las cuatro entidades que más participan en el PIB 

nacional con 6.45, 10.46 y 22.05% en el 2002, respectivamente. Nuevo León ocupa el 

segundo lugar con 7.10%. 

 

Posición nacional en 
el saldo neto 

migratorio 
internacional 

Entidad Federativa Indice de 
marginación

Grado de 
marginación

Posición nacional 
por grado de 
marginación

1 Guanajuato  0.07966  Alto 13         
2 Michoacán de Ocampo  0.44913  Alto 10         
3 Jalisco - 0.76076  Bajo 25         
4 México - 0.60460  Bajo 21         
5 Veracruz - Llave  1.27756  Muy alto 4         
6 Guerrero  2.11781  Muy alto 2         
7 Puebla  0.72048  Alto 7         
8 Zacatecas  0.29837  Alto 12         

Fuente:Elaboración propia con datos de CONAPO. 

CUADRO 25. INDICES DE MARGINACIÓN DE LOS ESTADOS CON MAYOR 
SALDO NETO MIGRATORIO INTERNACIONAL, 2000

 
 

Hay que notar que Veracruz y Guerrero que tienen índices de marginación muy altos 

son entidades que han adquirido importancia en la migración, aunque no pertenecen a la 

zona tradicional de expulsión de migrantes.  

 

Las cifras parecen indicar que la migración se ha convertido en una opción en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de vida de estados muy marginados como 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, que no tienen tradición migratoria, pero que 

han aumentado considerablemente su saldo migratorio en los últimos años. 

 

En el cuadro 26 se observa que no hay un patrón que indique que los estados con altos o 

muy altos índices de marginación, tienen mayor o menor incidencia en el fenómeno 

migratorio. 
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Indice de Intensidad Migratoria
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto TOTAL

Muy bajo 1 1 2 0 0 4

Bajo 0 3 2 3 0 8

Medio 1 1 2 1 1 6

Alto 3 0 1 1 4 9

Muy alto 1 1 1 2 0 5

TOTAL 6 6 8 7 5

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

CUADRO 26. ESTADOS POR GRADO DE MARGINACIÓN SEGÚN GRADO DE 
INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000

In
di

ce
 d

e 
M

ar
gi

na
ci

ón

 
 

En relación a la hipótesis de que a mayor recepción de remesas la marginación 

disminuye, el análisis de correlación entre el porcentaje de hogares receptores de 

remesas y el grado de marginación, no indica una relación lineal entre estas dos 

variables, ya que a nivel estatal el índice (0.06758381) no es significativo. El considerar 

únicamente a los estados con los mayores índices de marginación del país tampoco 

arroja una relación significativa. 

 

  

         

Gráfica 2. Relación entre la recepción de remesas y el Indice de 
Marginación, 2000
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Gráfica 3. Relación entre la recepción de remesas y el 
Indice de Marginación, 2000  

(Estados con los mayores índices de marginación)

y = -0.8491x + 5.7875
R2 = 0.0315
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Para aquellos estados que tienen un alto porcentaje de hogares que reciben remesas, el 

coeficiente de correlación aumenta a 0.65, indicando una relación positiva entre ambas 

variables. 

 

 

                     

Gráfica 4. Relación entre la recepción de remesas y el 
Indice de Marginación, 2000 

(Estados con  el mayor porcentaje de hogares receptores 
de remesas)

y = 2.4546x + 9.2471
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II.7.2 Marginación y migración municipal 

 

En el 2000 de los 2442 municipios para los que se tenía información en el país38, 1,292 

tenían grado de marginación alto y muy alto, donde vive casi el 20% de la población 

nacional (18.1 millones de personas). Por su parte, 664 municipios tuvieron grado de 

marginación bajo y muy bajo donde habitan casi el 70 por ciento de la población. El 

12% de la población vive en los 486 municipios con índice medio de marginación.  

 

                     

CUADRO 27. NÚMERO DE MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN 1990, 2000

1990 2000
Muy alto 341 386
Alto 812 906
Medio 462 486
Bajo 656 417
Muy bajo 132 247
Sin información 40 1
TOTAL 2443 2443
Fuente: CONAPO, Indices de Marginación,  2000.    

 

La brecha entre los municipios con grado de marginación alto o muy alto es muy grande 

respecto a los municipios con grado de marginación bajo o muy bajo. El municipio de 

Metlatónoc en Guerrero presentó el índice de marginación más alto y, en el otro 

extremo, la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, tuvo la menor marginación 

del país. 

 

Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz concentran el 72% de los 

municipios con grados de marginación alto y muy alto, lo que corrobora lo encontrado a 

nivel estatal, identificando al sur como la región más marginada del país. La incidencia 

de la pobreza en estos estados se observa en el hecho de que el 92% de los municipios 

de Chiapas tienen grado de marginación alto y muy alto, en tanto que 88% de los 

municipios de Guerrero y 80% de los municipios de Oaxaca se encuentran en la misma 

situación. Por su parte, Jalisco, Estado de México, Sonora, Nuevo León y Chihuahua 

cuentan con el 44% de los municipios con grado de marginación bajo y muy bajo en el 

país. En Guanajuato, Michoacán y Zacatecas predominan los municipios con índice de 

                                                            
38 En el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, no existe la información necesaria para estimar 
el índice de marginación del municipio Nicolás Ruiz en Chiapas 
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marginación medio (los tres estados pertenecen a un grado de marginación alto a nivel 

estatal). 

 

Los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Baja California y 

el Distrito Federal no cuentan con ningún municipio con índice de marginación alto o 

muy alto. De hecho, en Baja California y el Distrito Federal, todos los municipios tienen 

un índice de marginación muy bajo. (Ver Anexo, A.13) 

 

Los estados expulsores tienen en promedio más  municipios con marginación alta y muy 

alta, y menos municipios con marginación baja y muy baja. En otros términos, los 

estados expulsores tienen mayor marginación que el resto de los estados del país. 

 

Total Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
% Muy alto y 

alto
% Muy bajo y 

bajo % Medio

 Nacional 2443 386 906 486 417 247 32.9 45.4 21.7

Estados expulsores 965 124 348 240 178 75 48.9 26.2 24.9

Guanajuato 46 1 10 19 12 4 23.9 34.8 41.3
Michoacán de Ocampo 113 7 28 54 19 5 31.0 21.2 47.8
Jalisco 124 1 19 32 57 15 16.1 58.1 25.8
México 122 1 29 18 37 37 24.6 60.7 14.8
Veracruz-Llave 210 49 97 39 17 8 69.5 11.9 18.6
Guerrero 76 30 37 5 4 0 88.2 5.3 6.6
Puebla 217 35 118 46 14 4 70.5 8.3 21.2
Zacatecas 57 0 10 27 18 2 17.5 35.1 47.4
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

CUADRO 28. NÚMERO DE MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS  ESTADOS 
CON MAYOR SALDO NETO MIGRATORIO, 2000

 
 

En el cuadro 29 se tiene una perspectiva muy interesante de la relación entre la 

marginación y la migración a nivel municipal. Al analizar el cuadro considerando el 

grado de marginación y el correspondiente grado de intensidad migratoria llama la 

atención que casi el 60% de los municipios con grado muy alto de marginación tiene 

grado de intensidad migratoria muy bajo. La mayor relación se encuentra en los 

municipios con grado medio de marginación, ya que el 35% de los municipios tienen 

grado de intensidad migratoria alto o muy alto. 
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Grado de Marginación Total
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Nulo

Absolutos 2443 162 330 392 593 873 93
Muy Alto 386 7 19 24 59 229 48
Alto 906 59 125 142 188 351 41
Medio 486 69 1 86 116 112 2
Bajo 417 27 77 105 115 92 1
Muy Bajo 247 - 8 35 115 89
Sin Información 1 - - - - - 1

Porcentaje por columna 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Muy Alto 15.8 4.3 5.8 6.1 9.9 26.2 51.6
Alto 37.1 36.4 37.9 36.2 31.7 40.2 44.1
Medio 19.9 42.6 30.6 21.9 19.6 12.8 2.2
Bajo 17.1 16.7 23.3 26.8 19.4 10.5 1.1
Muy Bajo 10.1 - 2.4 8.9 19.4 10.2
Sin Información 0.0 - - - - - 1.1

Porcentaje por renglón 100.0 6.6 13.5 16.0 24.3 35.7 3.8
Muy Alto 100.0 1.8 4.9 6.2 15.3 59.3 12.4
Alto 100.0 6.5 13.8 15.7 20.8 38.7 4.5
Medio 100.0 14.2 20.8 17.7 23.9 23.0 0.4
Bajo 100.0 6.5 18.5 25.2 27.6 22.1 0.2
Muy Bajo 100.0 - 3.2 14.2 46.6 36.0
Sin Información 100.0 - - - - - 100.0

Fuente: Indices de marginación, 2000, CONAPO.

CUADRO 29. MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN, SEGÚN GRADO DE 
INTENSIDAD MIGRATORIAHACIA ESTADOS UNIDOS, 2000

Grado de Intensidad Migratoria

 
 

Puede haber varias explicaciones a este fenómeno. La migración hacia Estados Unidos 

representa todavía un alto costo económico, sobretodo para los estados y municipios 

alejados de la frontera, de forma tal que las personas provenientes de lugares muy 

pobres no cuentan con los recursos suficientes para sufragar estos gastos. El bajo nivel 

de migración tiende a permanecer en estos niveles, entre otras cosas, por la falta de 

redes y canales de comunicación con sus paisanos en el extranjero, tales como clubes de 

migrantes que, como se ha visto, tienden a reforzar el fenómeno migratorio.  

 

Estado Municipio
Índice de 

Marginación

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional el 

índice de marginación

Índice de 
intensidad 
migratoria

% población ocupada con 
ingreso de hasta 2 salarios 
mínimos

Durango Mezquital 2.04873 51 2.98019 68.17
Oaxaca San Andrés Yaá 1.18212 313 2.14275 96.24
Oaxaca San Juan Mixtepec -Distr. 08- 1.12602 343 3.23920 85.26
Oaxaca S an J uan Quiahije 1.31221 261 2.31364 75.31
Oaxaca S an Lucas  Quiaviní 1.12664 342 2.60497 91.76
Oaxaca S an Mateo Nejápam 1.35040 249 2.23236 85.91
Oaxaca S anta InésYatzeche 1.14439 332 2.48280 94.13
Fuente. Indices de marginación, 2000, CONAPO.

CUADRO 30. INDICE DE MARGINACIÓN Y DE INTENSIDAD MIGRATORIA DE LOS SIETE MUNICIPIOS QUE TUVIERON MUY 
ALTO GRADO DE MARGINACIÓN Y MUY ALTO GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA HACIA ESTADOS UNIDOS EN EL 2000
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Por otro lado, Oaxaca concentra el 35.4% de los municipios con grado de marginación 

muy alto y alto en el país, y 80.4% de sus municipios están en esta situación. El alto 

porcentaje de hablantes de lenguas indígenas se convierte en un impedimento a la hora 

de tomar la decisión de migrar. De los 346 municipios indígenas39 sólo 30 cuentan un 

grado de intensidad migratoria hacia Estados Unidos muy alto o alto. Ahora bien, de los 

186 municipios donde la población de hablantes de lengua indígena representa entre 40 

y menos de 70% de la población total, 11 tienen grado de intensidad migratoria alta o 

muy alta. 

 

Ahora bien, de los municipios con grado de intensidad migratoria muy alto casi el 80% 

de los municipios correspondían a un grado de marginación alto o medio. Aunque en 

menores porcentajes, este es un patrón que permanece para los diferentes grados de 

intensidad migratoria.  

 

Según CONAPO, “la evidencia disponible revela que más de cuatro de cada cinco 

municipios de alta o muy alta intensidad migratoria registran un IDH que los coloca en 

el estrato alto o medio-alto de desarrollo humano, en contraste con poco más de dos de 

cada tres municipios de baja o muy baja intensidad migratoria que se ubican en esas 

mismas categorías. El índice de marginación apunta en la misma dirección: seis de cada 

diez municipios que integran las categorías de alta y muy alta intensidad migratoria son 

simultáneamente de muy baja, baja o media marginación, mientras que cuatro de cada 

diez municipios de baja o muy baja intensidad migratoria se encuentran en la misma 

situación. 

 

La evidencia disponible indica que más de tres de cada cuatro municipios de alta o muy 

alta intensidad migratoria registraron durante la década indicada un logro relativo muy 

alto, alto y medio respecto a la distancia que aún les queda por recorrer para abatir el 

grave problema de la marginación, en contraste con menos de dos de cada tres de los 

municipios de baja o muy baja intensidad migratoria.” 40 

 

                                                            
39 Son los municipios donde la población indígena de cinco años o más representa al menos 70 % de la 
población total. 
40 CONAPO, op.cit., p.12. 
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En este sentido, el análisis a nivel municipal arroja mayor claridad en cuanto a la 

relación entre migración y marginación, que la que se obtuvo a nivel estatal. Como se 

señaló, los municipios marginados generan menos migrantes, aún cuando las 

condiciones económicas y sociales indicarían que las personas tenderían a dejar sus 

lugares de origen en busca de mejores condiciones.  

 

II.7.3 Migración municipal y remesas 

 

De acuerdo con los resultados del cuestionario ampliado del Censo 2000 los municipios 

con grado de intensidad migratoria, muy alta, alta y media, concentran casi la mitad de 

las remesas (48%). En estos municipios habitan poco más de 20 millones de personas. 

Así, el 37.6% de los municipios, correspondientes a los mayores niveles de migración 

concentran la mitad de las remesas y el 62.4% restante se queda con la otra mitad.  

 

                

Porcentaje de las 
remesas recibidas Número de municipios

Grado de intensidad 
migratoria

Población en los 
municipios (millones de 

habitantes)

10 162 Muy alta 2.2
19 330 Alta 6.3
19 392 Media 11.7
40 593 Baja 37.8
12 873 Muy baja 38.9

Fuente: Migración, remesas y desarrollo , Boletín del Consejo Nacional de Población
Año 6, núm. 19, 2002, p. 8

CUADRO 31. DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS POR MUNICIPIO SEGÚN 
GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000

 
 

Aunque los municipios con mayor intensidad migratoria no son los de mayor 

marginación, no hay que perder de vista que los municipios con intensidad migratoria 

baja presentan la mayor captación de remesas por municipio, y captan el 40% de las 

remesas. 

 

De acuerdo a Tuirán: “Vale la pena hacer notar que los 100 municipios que registran las 

remesas per cápita más elevadas son predominantemente rurales (donde viven 2.2 

millones de habitantes) y hacia ellos se dirige poco más de uno de cada seis dólares que 

ingresan al país por concepto de remesas…En contraste, los municipios que ocupan las 

primeras 100 posiciones en la jerarquía nacional según el monto total de las remesas del 

exterior reciben alrededor de la mitad de los recursos que ingresan al país por este 
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concepto. Estos municipios tienen características muy disímiles, entre las que 

sobresalen tanto importantes centros urbanos (como Acapulco, Guadalajara, 

Aguascalientes, León, Morelia, Tuxpan, Culiacán y Celaya), como municipios 

predominantemente mixtos o rurales (como es el caso de Tizapán El Alto, Yecapixtla, 

Jojutla, Salvador Escalante, Peribán, Puruándiro, Teotlalco, Calvillo, Teuchitlán, 

Ameca, Chavinda, Coyuca de Catalán, General Fransico R. Murguía, Pabellón de 

Arteaga y Huetamo), donde viven aproximadamente 36 millones de personas.”41 

 

De esta forma, los envíos de dinero llegan prácticamente a todos los niveles de la 

sociedad mexicana, con una parte importante de los montos destinados a la clase media. 

Este hallazgo contrasta con la percepción habitual de que el destino de las remesas es 

sólo el estrato más pobre. 

 

II.7.4 Cambios en la marginación 

 

En la década que va de 1990 al 2000 sólo 34 de los 341 (9.97%) municipios del país que 

tenían un índice de marginación muy alto lograron mejorarlo y llegar al grado alto. De 

estos municipios 20 pertenecían al estado de Oaxaca, 5 a Puebla , 4 a Hidalgo, 3 a Baja 

California Sur, 1 a Guanajuato y 1 a Zacatecas. Esto es, únicamente 7 municipios 

formaban parte de los estados expulsores, lo cual sugiere, nuevamente, que las remesas 

no llegan a las comunidades con los índices más elevados de marginación. 

 

Sin embargo, de los 812 municipios que tenían grado de marginación alto, 70 (8.62%) 

empeoraron su situación al grado muy alto de marginación y 33 avanzaron hacia el 

grupo de municipios con grado de marginación medio. 

 

En palabras del CONAPO: “En síntesis, 197 municipios mejoraron el grado de 

marginación entre 1990 y 2000; de ellos, un municipio avanzó dos posiciones y 196 una 

posición. Así, 34 municipios pasaron de grado de marginación muy alto a alto; 33 

municipios de grado de marginación alto a medio; 16 municipios de grado de 

marginación medio a bajo; y 13 municipios transitaron de grado de marginación bajo a 

muy bajo. A su vez, 386 municipios aumentaron su marginación; de ellos, dos 

                                                            
41 Tuirán, Rodolfo,  op.cit., p.9. 
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municipios retrocedieron dos posiciones y 384 municipios cayeron una posición. En 

relación a este último conjunto, 70 municipios pasaron de grado de marginación alto a 

muy alto; 157 municipios de grado medio a alto, 156 municipios de bajo a medio; y un 

municipio cambió de muy bajo a bajo su grado de marginación. 

 

Como puede verse, en la década de referencia se insinúan tendencias preocupantes de la 

marginación. Por un lado aumentó el número de municipios con grado de marginación 

muy alto y alto, así como la población residente en ellos; por el otro lado, aumentó el 

número de municipios con grado de marginación muy bajo, como resultado 

principalmente del vaciamiento del estrato de baja marginación. La simultaneidad de 

ambas tendencias perfilan una creciente polarización de la sociedad nacional”.42 Este 

proceso indicaría que las remesas mejoran la situación de bienestar de las familias 

receptoras, pero que, como se ha señalado, no tienen un impacto en el desarrollo social 

ya que los progresivos aumentos de emigrantes y remesas no alteran de manera 

significativa el patrón de marginación prevaleciente en el país. 

 

Según ha demostrado CONAPO, los datos de severidad de la pobreza (mediante la 

aplicación del índice de Foster, Greer y Thorbecke) se aproximan a los de marginación. 

En el 2000 de los 386 municipios con grado de marginación muy alto, 90% de los 

municipios comparten las carencias asociadas a la severidad de la pobreza y las intensas 

privaciones relacionadas con la marginación. 

                                                            
42 Turián, op.cit., p. 9. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

En los últimos años las remesas han crecido considerablemente, al punto de representar 

en el 2003 la segunda fuente de divisas para el país, con expectativas de que esta 

tendencia continúe en el futuro. Por lo anterior, las remesas y su relación con variables 

tan importantes como la pobreza, la marginación y el desarrollo, deben ser estudiadas en 

toda su complejidad ya que el conocimiento de las interrelaciones y causalidades que 

tienen lugar en este tema, pueden servir como punto de apoyo para el diseño de políticas 

públicas que incentiven el uso de las remesas a favor de los propios migrantes y sus 

familias, más allá del impacto directo que tiene el uso tradicional de las remesas en el 

ingreso y el bienestar de los hogares. 

 

La concreción de estrategias encaminadas al uso productivo y social de las remesas 

requiere emprender acciones en varios frentes. El migrante colectivo, a través de los 

clubes de migrantes, es una de las figuras principales al aportar recursos destinados 

exclusivamente para este fin y, al igual que el migrante que regresa a su comunidad de 

origen con ahorros y la intención de iniciar un proyecto productivo, requiere de apoyos 

en la persecución de sus objetivos. La toma de conciencia de las familias y de las 

comunidades respecto a los beneficios de las remesas usadas productivamente es 

también una pieza clave. 

 

Las condiciones económicas poco propicias en los lugares de origen, como la falta de 

infraestructura, de encadenamientos productivos, la escasez de créditos, entre muchos 

otros, limitan la capacidad de las remesas de incidir positivamente en el crecimiento. En 

este sentido, las acciones gubernamentales no pueden limitarse a programas 

relacionados exclusivamente con las remesas, sino a programas de desarrollo regional y 

rural de mayor alcance, que incentiven la inversión en estas comunidades. 

 

En la experiencia de México y Latinoamérica las remesas no han tenido gran incidencia 

en el crecimiento de la economía, a pesar del dinamismo que las remesas le imprimen al 

consumo, entre otras razones por el bajo porcentaje de las remesas que se destina a fines 

productivos. 
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Parece haber un consenso en relación al efecto benéfico de las remesas en la reducción 

de la pobreza, sobretodo de la pobreza de ingresos, mediante el aumento del ingreso 

disponible de los hogares para la satisfacción de necesidades esenciales. Asimismo, se 

considera que las remesas pueden contribuir en el mejoramiento de la distribución del 

ingreso a nivel local y regional, aunque su influencia a nivel nacional sea muy limitada, 

puesto que el porcentaje de familias receptoras de remesas, así como la contribución de 

las remesas en el ingreso corriente a nivel agregado son bajos. 

 

Es indudable que las remesas constituyen una fuente de ingresos importante para las 

familias receptoras y que en la mayoría de los casos no son un complemento sino una 

parte fundamental del ingreso. Sin embargo, la contribución de las remesas en la 

reducción de los índices de marginación no ha sido relevante.  

 

La relación entre el grado de marginación y el grado de intensidad migratoria no es 

evidente. Los estados y municipios con mayores índices de marginación no son los que 

presentan mayor participación en el fenómeno migratorio, aunque la migración se ha 

configurado como una opción en la búsqueda de alternativas para estados muy 

marginados que no tenían tradición migratoria como Guerrero, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz. Por otro lado, los estados y municipios con mayor intensidad migratoria se 

concentran en grados de marginación medio y alto. 

 

El hecho de que cada vez más mexicanos opten por salir del país como única alternativa 

para obtener los ingresos necesarios para sobrevivir y ayudar a sus familias es un hecho 

preocupante. El incentivar el aprovechamiento de las remesas para aumentar el bienestar 

de las personas y las familias no debe confundirse con el apoyo de la perpetuación de la 

migración, ni con la exoneración de las autoridades de su responsabilidad en el fomento 

del crecimiento y el desarrollo económicos.  
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Año

Remesas 
Familiares 

(Millones de 
dólares corrientes)

Crecimiento respecto al 
año anterior

Remesas familiares 
(Millones de 

pesos)*

Crecimiento respecto al 
año anterior

1989 1,680.0                   4,510.8                    
1990 1,980.0                   17.86 5,837.0                    29.40
1991 2,414.0                   21.92 7,284.7                    24.80
1992 3,070.0                   27.17 9,487.8                    30.24
1993 3,333.0                   8.57 10,383.3                  9.44
1994 3,475.0                   4.26 11,725.0                  12.92
1995 3,673.0                   5.70 23,525.2                  100.64
1996 4,224.0                   15.00 32,094.0                  36.42
1997 4,865.0                   15.18 38,507.0                  19.98
1998 5,627.0                   15.66 51,424.6                  33.55
1999 5,910.0                   5.03 56,478.3                  9.83
2000 6,280.0                   6.26 60,445.0                  7.02
2001 8,895.3                   41.64 86,940.9                  43.83
2002 9,814.7                   10.34 95,693.5                  10.07
2003 13,265.6                 35.16 141,808.8                48.19
2004 12,418.58               -6.38 137,246.4                -3.22

Fuente: CONDUSEF con datos de Banco de México, Balanza de Pagos, Cuenta Corriente.
*Resultado de multiplicar el promedio anual del tipo de cambio en ventanilla por los millones de dólares
**Cifras Enero-Septiembre de 2004.

CUADRO A.1 REMESAS FAMILIARES

 
 
 
 
 
 
                                        

Ingreso mensual Receptores de Remesas Población

$0-$1600 7 8
$1601-$4000 44 47
$4000-$6400 25 24
Más de $6400 24 21
Fuente: Receptores de remesas en México, BID-FOMIN, 2003.

DE REMESAS  SEGÚN INGRESO MENSUAL (en pesos mexicanos)

Porcentaje según nivel de ingresos

CUADRO A.2 POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN RECEPTORA 
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HOGARESa INGRESO HOGARESa INGRESO HOGARESa INGRESO

INGRESO CORR 23,484,752       547,518,730     18,101,759       492,287,413     5,382,993              55,231,317           

0.00 A 1.0 704,089            1,546,366         138,229            303,630            565,860                 1,242,736             
1.01 A 1.50 1,140,788         4,365,235         405,318            1,604,590         735,470                 2,760,645             
1.51 A 2.00 1,617,132         8,671,097         781,586            4,307,892         835,546                 4,363,205             
2.01 A 3.00 3,168,118         24,170,756       2,043,867         15,925,682       1,124,251              8,246,074             
3.01 A 4.00 3,067,379         32,848,221       2,266,443         24,517,773       800,936                 8,330,448             
4.01 A 5.00 2,570,763         35,602,363       2,133,957         29,775,144       436,806                 5,827,224             
5.01 A 6.00 2,001,027         34,157,238       1,758,368         30,205,686       242,659                 3,951,552             
6.01 A 7.00 1,732,887         35,290,873       1,567,483         32,092,506       165,404                 3,198,367             
7.01 A 8.00 1,258,989         29,391,943       1,125,679         26,716,116       133,310                 2,975,827             
8.01 Y MÁS 6,223,580         341,174,633     5,880,829         326,839,394     342,751                 14,335,239           
a Los hogares están clasificados en los múltiplos de los salarios mínimos generales de acuerdo a su ingreso corriente total
trimestral.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Tercer Trimestre 2000.

TOTAL NACIONAL

CUADRO A.3 HOGARES Y SU INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL POR MULTIPLOS DE LOS SALARIOS 
MÍNIMOS GENERALES SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD, 2000  (Miles de pesos)

TAMAÑO DE LA LOCALIDAD
DE 2500 Y MAS HABITANTES DE MENOS DE 2500 HABITANTES

                               
 
 
 
 
 

Hogares % por decil Ingresos % por decil Hogares % por decil Ingresos % por decil

TOTAL 532,628         2,537,032       719,865       6,390,772       

I 13,260           2.49 10,334            0.41 85,307         11.85 181,467          2.84
II 35,471           6.66 53,754            2.12 66,912         9.30 214,460          3.36
III 33,942           6.37 43,267            1.71 80,172         11.14 315,386          4.94
IV 39,572           7.43 86,927            3.43 78,329         10.88 395,608          6.19
V 52,663           9.89 148,798          5.87 58,996         8.20 448,191          7.01
VI 54,443           10.22 204,139          8.05 57,577         8.00 329,035          5.15
VII 73,051           13.72 273,424          10.78 107,693       14.96 1,279,541       20.02
VIII 70,531           13.24 308,873          12.17 76,581         10.64 671,478          10.51
IX 86,662           16.27 511,348          20.16 66,408         9.23 668,276          10.46
X 73,033           13.71 896,168          35.32 41,890         5.82 1,887,330       29.53
Fuente: ENIGH, 2000

CUADRO A.4 HOGARES POR TAMAÑO DE LOCALIDAD
INGRESOS PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES SEGÚN DECILES DE HOGARES (Miles de pesos), 2000

MENOS DE 2500 HABITANTES 2500 HABITANTES Y MÁS
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Gastos corrientes Lo ahorra Educación
$0-$4000 81 2 7
$4000-$6400 80 8 6
Más de $6400 72 9 9
Fuente: Receptores de remesas en México, BID-FOMIN, 2003.

CUADRO A.5 USO DE LAS REMESAS
Ingreso Mensual (pesos)

Porcentajes

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

Arizona California Colorado Florida Georgia Illinois Maryland Nebraska North Carolina New Jersey Nevada N.Y. Oregon Pennsylvania Texas Utah Washington Total %

Aguascalientes 2 1 3 0.4
Chihuahua 4 2 1 7 10
Coahuila 3 1 4 0.6
Colima 3 3 0.4
Chiapas
D.F. 1 2 3 6 0.9
Durango 1 14 1 6 4 26 3.8
Edo. De México 3 2 1 3 9 1.3
Guanajuato 17 2 17 1 1 2 13 1 54 8
Guerrero 1 2 35 3 2 43 6.3
Hidalgo 1 1 4 6 0.9
Jalisco 75 25 1 2 3 4 111 16.4
Michoacán 19 1 1 17 1 1 1 40 5.9
Morelos 1 1 2 0.3
Nayarit 30 30 4.4
Nuevo León 1 1 2 0.3
Oaxaca 1 24 3 1 1 1 1 32 4.7
Puebla 6 1 3 12 1 1 24 3.5
San Luis Potosí 10 11 26 47 6.9
Sinaloa 18 1 1 20 2.9
Sonora 2 3 5 0.7
Tamaulipas 1 1 2 0.3
Tlaxcala 10 1 11 1.6
Veracruz 3 1 1 5 0.7
Yucatán 2 1 3 0.4
Zacatecas 126 2 1 37 2 12 180 26.5
Varios* 3 3 0.4
Total 5 374 6 4 1 161 1 2 1 4 2 17 3 6 84 2 5 678 100
* Esta categoría incluye federaciones de clubes con más de un estado de origen en México.
Fuente: Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, 2002. Directorio de Clubes de Oriundos Registrados en los Estados Unidos de Norteamérica, 
México, D.F., Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficinas Estatales de Atención a Oriundos.
Tomado de Orozco, Graciela; Esther González; Roger díaz de Cossío, Las Organizaciones Mexicano-Americanas, Hispanas y Mexicanas en Estados Unidos, 
Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración y la Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, Segunda Edición, 2003, p. 86.

CUADRO A.6 CLUBES DE ORIUNDOS POR ESTADO, 2002.
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1992 2002 1992 2002
Ingresos por cosechas 13.2 7.9 18.9 4.6
Otros agrícolasb 8.8 3 12.5 4.6
Autoconsumo 16.1 5.9 7.2 2.6
Trabajo Agrícola 19.6 21.9 10.8 9.6
Subtotal 57.7 38.7 49.5 21.4
Trabajo no agrícola 15.9 17.2 21.3 39.2
Ingreso empresarial 4.8 6.8 8.8 5.5
Remesas 1.3 3.8 3 6.2
Otras transferencias privadas 3.9 5.5 4.2 4.2
Transferencias públicas 0.4 16.1 0.2 4.5
Otros 15.9 11.8 13.1 18.8
Subtotal 42.2 61.2 50.6 78.4
Notas: (a) en términos de la línea de pobreza basada en alimentos (o pobres extremos)
            (b) otros agrícolas incluyen pesca, productos forestales y ganado.
Fuente: Cálculos del Banco Mundial con base en la ENIGH, 1992 y 2002.

CUADRO A.7 COMPOSICIÓN DEL INGRESO RURAL ENTRE 1992 Y 2002

Pobresa No pobresa

 
 
 
 



 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública                                                                      pág.  72  

                      

Estimación 2000 Estimación 2002
Nacional
Ingreso Laboral 49.8 50.7
Ingreso de empresa/cooperativo 17.9 17.6
Ingreso de renta 0.9 1.3
Ingreso de transferencias menos remesas 5.3 5.8
Ingreso por remesas 1.5 1.2
Ingreso financiero 5.2 4.5
Otro ingreso monetario 0.4 0.1
Ingreso no monetario 19 18.8

Rural
Ingreso Laboral 39.4 44.1
Ingreso de empresa/cooperativo 22.3 18.4
Ingreso de renta 0.5 0.7
Ingreso de transferencias menos remesas 6.5 8.4
Ingreso por remesas 3.3 3.5
Ingreso financiero 7.2 4.6
Otro ingreso monetario 0.3 0.4
Ingreso no monetario 20.7 19.9

Urbano
Ingreso Laboral 53 52.7
Ingreso de empresa/cooperativo 16.5 17.4
Ingreso de renta 1.1 1.4
Ingreso de transferencias menos remesas 4.9 5
Ingreso por remesas 0.9 0.5
Ingreso financiero 4.6 4.5
Otro ingreso monetario 0.5 0
Ingreso no monetario 18.5 18.5
Fuente: Cálculos del Banco Mundial a partir de la ENIGH.
Banco Mundial, La Pobreza en México , p. 124

CUADRO A. 8 PARTES DEL INGRESO PROMEDIO, 2000 Y 2002

 
 
 
 
 

Ingreso Gasto
Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural

1992 0.53 0.49 0.47 0.51 0.47 0.41
1994 0.54 0.50 0.44 0.52 0.48 0.40
1996 0.52 0.49 0.45 0.48 0.45 0.42
1998 0.54 0.49 0.49 0.49 0.45 0.44
2000 0.54 0.48 0.53 0.52 0.45 0.56
2002 0.51 0.46 0.49 0.50 0.45 0.48

Fuente: Banco Mundial, La Pobreza en México , p.72.

CUADRO A.9 DESIGUALDAD EN MÉXICO, COEFICIENTES DE GINI 
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Deciles de Hogaresa Porcentaje
Porcentaje 
acumulado Porcentaje

Porcentaje 
acumulado

TOTAL 100.00 100
I 1.52 1.52 1.64 1.64
II 2.64 4.16 2.91 4.54
III 3.60 7.76 3.9 8.44
IV 4.59 12.35 4.92 13.36
V 5.70 18.05 6.12 19.47
VI 7.08 25.13 7.43 26.91
VII 8.84 33.97 9.25 36.15
VIII 11.24 45.21 11.86 48.02
IX 16.09 61.30 16.42 64.44
X 38.70 100.00 35.56 100

Coeficiente de Ginib       

a Los hogares a nivel nacional están ordenados en los deciles de acuerdo a
su ingreso total trimestral
b El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores
entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor 
concentración del ingreso, en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero
la concentración del ingreso es menor.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Tercer
Trimestre 2000 y 2002.

0.4811 0.4541

CUADRO A. 10 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL TRIMESTRAL 
A NIVEL NACIONAL POR DECILES DE HOGARES Y SU COEFICIENTE DE GINI 

2000 2002

 
 

2000 2002

REGIÓN
Incidencia de 

pobreza
Incidencia de 

pobreza
Cambios en la pobreza 

2000-2002

Pobreza extrema
Golfo Sur 39.6 34.7 -4.942**
Pacífico Sur 52.5 46.4 -6.05***
Centro 23.8 18.6 -5.174***
Norte 10.5 9.7 -0.78
Ciudad de México 4.8 4.2 -0.616

Pobreza Moderada
Golfo Sur 68.4 68.4 -0.005
Pacífico Sur 74.3 75.9 1.565
Centro 58.5 53.0 -5.41***
Norte 36.8 37.6 0.846
Ciudad de México 25.8 27.9 2.043*
***Significativo en el nivel de 1% **Significativo en el nivel de 5% * Significativo en el nivel de 10%
Fuente: Cálculos del Banco Mundial a partir de la ENIGH.p. 98
Para las regiones se siguen las clasificaciones de CONAPO. 
Norte: Baja California, Baja California  Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Centro: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo. de México, Michoacán, Morelos,
 Nayarit, Puebla, Querétaro, S.L.P., Tlaxcala.
Pacífico sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Golfo Sur y Caribe: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La ENIGH no aspira a ser representativa en el nivel regional, por lo que estos números deben 
tratarse como valores orientadores.

CUADRO A. 11  POBREZA POR REGIÓN 
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TOTAL

Residentes en 
Estados 
Unidos Porcentaje TOTAL

Residentes en 
Estados 
Unidos Porcentaje

Nacional 90,463,457    5,413,082         5.98 113,689,318     9,866,755         8.68
Aguascalientes 796,736         71,038              8.92 1,060,824         134,738            12.70
Baja California 1,484,483      486,173            32.75 2,106,055         498,132            23.65
Baja California Sur 267,844         13,637              5.09 363,788            17,213              4.73
Campeche 502,615         4,777                0.95 684,716            9,341                1.36
Coahuila 2,290,185      133,986            5.85 2,758,773         180,291            6.54
Colima 447,953         57,170              12.76 592,863            92,732              15.64
Chiapas 3,489,949      6,318                0.18 4,566,933         32,622              0.71
Chihuahua 2,693,732      338,780            12.58 3,362,021         478,760            14.24
Distrito Federal 10,124,721    270,978            2.68 12,308,767       413,395            3.36
Durango 1,889,893      204,871            10.84 2,174,718         327,306            15.05
Guanajuato 4,981,677      400,033            8.03 6,177,467         921,477            14.92
Guerrero 3,259,417      107,405            3.30 4,149,849         347,528            8.37
Hidalgo 2,371,062      32,977              1.39 2,869,723         194,075            6.76
Jalisco 6,410,644      912,093            14.23 7,908,225         1,349,238         17.06
México 7,030,645      206,566            2.94 9,859,291         586,196            5.95
Michoacán 4,900,333      571,002            11.65 5,854,002         1,059,366         18.10
Morelos 1,100,353      72,656              6.60 1,552,035         204,851            13.20
Nayarit 1,002,992      99,315              9.90 1,214,962         177,917            14.64
Nuevo León 2,918,138      197,012            6.75 3,746,445         294,178            7.85
Oaxaca 3,814,349      69,574              1.82 4,615,517         231,968            5.03
Puebla 4,839,318      85,369              1.76 6,202,479         305,442            4.92
Querétaro 1,133,155      47,384              4.18 1,507,023         106,145            7.04
Quintana Roo 245,488         12,790              5.21 496,977            16,413              3.30
San Luis Potosí 2,680,624      200,941            7.50 3,178,017         386,100            12.15
Sinaloa 2,461,935      83,135              3.38 3,105,102         186,534            6.01
Sonora 1,907,541      139,996            7.34 2,409,181         170,604            7.08
Tabasco 1,608,368      4,315                0.27 2,116,358         12,183              0.58
Tamaulipas 2,259,615      137,839            6.10 2,881,751         241,961            8.40
Tlaxcala 881,106         4,238                0.48 1,104,425         25,856              2.34
Veracruz-Llave 6,907,705      46,614              0.67 8,412,632         266,256            3.16
Yucatán 1,609,885      33,824              2.10 1,975,233         47,081              2.38
Zacatecas 2,151,451      360,276            16.75 2,373,166         550,856            23.21
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las proyecciones de población de la institución.

CUADRO A.12   POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS, 1990 y 2003

1990 2003
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CUADRO A. 13 NÚMERO DE MUNICIPIOS SEGÚN GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA POR ESTADO, 2000

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Nulo Total
Aguascalientes 1 7 2 1 0 0 11
Baja California 0 0 1 4 0 0 5
Baja California Sur 0 0 0 2 3 0 5
Campeche 0 0 0 2 9 0 11
Coahuila 0 2 6 21 9 0 38
Colima 0 3 5 2 0 0 10
Chiapas 0 0 0 4 94 20 118
Chihuahua 3 14 24 18 11 0 67
Distrito Federal 0 0 0 1 15 0 16
Durango 8 15 8 6 2 0 39
Guanajuato 8 19 16 3 0 0 46
Guerrero 5 13 25 17 16 0 76
Hidalgo 4 16 15 23 26 0 84
Jalisco 25 56 32 11 0 0 124
México 1 5 13 25 78 0 122
Michoacán 28 43 34 8 0 0 113
Morelos 0 6 13 12 2 0 33
Nayarit 0 7 11 2 0 0 20
Nuevo León 1 1 14 23 12 0 51
Oaxaca 30 47 80 158 214 41 570
Puebla 14 33 24 43 93 10 217
Querétaro 0 6 2 10 0 0 18
Quintana Roo 0 0 0 0 8 0 8
San Luis Potosí 8 14 13 11 12 0 58
Sinaloa 0 0 2 15 1 0 18
Sonora 1 1 8 38 23 1 72
Tabasco 0 0 0 0 16 1 17
Tamaulipas 0 0 8 27 8 0 43
Tlaxcala 0 1 6 29 24 0 60
Veracruz 2 3 17 61 122 5 210
Yucatán 0 2 4 11 74 15 106
Zacatecas 23 18 9 5 2 0 57
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.  
 
                       




