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Tal vez hayas escuchado hablar sobre 
el tema de las remesas, pero ¿real-
mente conoces cuál es su impacto? 

No sólo se trata de un tema financiero, dado 
que sus implicaciones van mucho más allá 
que depositar y retirar dinero de una ventani-
lla. Si revisas la siguiente información, podrás 
notar la relación estrecha que tiene con temas 
como la migración y los costos que debes 
cubrir para enviar dinero.

Antes de hablar sobre las características que 
debes tomar en cuenta de las remesas, es ne-
cesario partir desde el tema de la migración. Ya 
que tanto  sus implicaciones económicas como 
políticas siguen surtiendo efecto, en la calidad de 
vida de las personas.  Es decir, el impacto 
que tiene la migración y la inmigración 
en los países, es tan grande, que econo-
mías como la nuestra dependen en gran 
medida de ésta entrada de dinero.

Pero más aun los que dependen de esto, son los millo-
nes de hogares que reciben dinero de sus familiares 
o amigos. En nuestro país, según datos de Banco de 
México e INEGI, las principales entidades con mayor 
dependencia de remesas son: Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Guanajuato; esto con base en el porcentaje 
del PIB estatal registrado en 20131.

Sin embargo, no es un fenómeno que sólo se presente 
en nuestro país, sino que la migración internacional 
es un aspecto que ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad en diferentes modalidades y 
con distintos grados de intensidad. 

Son flujos demográficos que se han particularizado 
siempre por su dinamismo y multidimensionalidad, 
que van desde lo local hasta lo global. Por tanto, el 

tomar como referencia a los países con mayor 
índice de remesas enviadas y contrastarlo con 

los países que perciben un ingreso mayor 
por esta vía, nos permitirá entender cómo 
es que un cambio en las políticas o incluso 
el costo que pagan quienes envían reme-

sas, son variables a considerar.
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Según las estimaciones del Banco Mundial, los princi-
pales países de origen de las remesas en 2014 fueron: 
• Estados Unidos (135.7 MDD)
• Arabia Saudita (30.4 MDD)
• Canadá (26.7 MDD)
• Reino Unido (25.9 MDD)
• Alemania (23.1 MDD)

Y en su contraparte, los cinco principales países
receptores de remesas en el mismo año fueron2:
• India (US$71 000 millones)
• China (US$64 000 millones)
• Filipinas (US$28 000 millones)
• Francia (US$24 700 millones)
• México (US$24 000 millones)

Lo que nos indica esta compara-
ción es que los principales países 
receptores de remesas son quie-
nes tienen un mayor flujo de mi-
grantes. México se encuentra en-
tre los países con más migrantes 
en el mundo, con casi 12 millones 
de personas3.  Razón por la cual, 
tomar en cuenta cuestiones como 
el monto que deberás costear en 
caso de transferir o enviar dinero, 
será de vital importancia para que 
no acabes pagando de más.
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Fuente: Estimaciones propias con datos del Banco Mundial.
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Costo de las remesas
Una de las problemáticas que se relacionan 
inmediatamente al tema de las remesas es lo 
costoso que puede llegar a ser. Antes, los mi-
grantes que enviaban dinero a México lo hacían 
a través de familiares o amigos que se dirigían 
a sus comunidades de origen, pero el tiempo 
que tardaba la familia en recibirlo era muy largo 
e incierto, incluso había ocasiones en que los 
recursos se perdían en el camino.

Actualmente, la forma de enviar y recibir 
dinero sigue representando un costo, aunque 
resulta más fácil. La mayor parte de los envíos se 
realizan por medios electrónicos como las trans-
ferencias de efectivo y bancarias, así como el uso 
de tarjetas de débito, crédito o prepago, facilita 
el proceso y brinda mayor seguridad y rapidez.

Revisa las siguientes recomendaciones, 
para que no pagues de más:  
• Verifica que la institución mediante la cual 
enviarás dinero a tus familiares, se encuentra 
debidamente autorizada.
• Elige una institución cercana a tu domicilio o 
lugar de trabajo. 
• Antes de enviar o retirar dinero, compara cos-
tos y comisiones. 
• Toma en cuenta el tipo de cambio más 
conveniente. 
• Considera que contratar servicios exprés pue-
de ser más caro.

Si vas a recibir dinero:
• Infórmate sobre la cantidad y el tiempo que 
tardarás en recibirlo.
• Indica a la persona que se encuentra en el 
extranjero cuáles son las empresas que tienen 
puntos de pago en tu localidad, de preferencia 
que estén cerca de tu domicilio, de lo contrario 
el traslado puede generarte un desembolso.
• No permitas que la empresa donde cobres tu 
envío condicione el servicio, te obligue a com-
prar mercancía o aceptar pagos en especie.

Las remesas, según el Fondo Monetario Internacional,  
son transferencias en efectivo o especie, realizadas 
desde otro país, que reciben individuos u hogares. 

Estas han tenido un efecto favorable sobre el 
bienestar de las familias receptoras, y han permitido 
disminuir los niveles de pobreza en segmentos im-
portantes de la población. Sin embargo, las remesas 
familiares no son una fuente de ingresos sostenible a 
largo plazo por diversas razones.

Revisa la siguiente información 
para que conozcas un poco 

más sobre el tema4:

• En 20 años, los migrantes 
internacionales se incrementaron de 
155.5 a 231.5 millones de personas. 

• Europa y Asia Central, el Sur 
de Asia, América Latina y el 
Caribe son tres de las principales 
regiones de origen de migrantes.

• Los 5 países con mayor 
número de migrantes 
son la India, Bangladesh, 
México, Rusia y China. 
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• El principal país receptor de migrantes es 
Estados Unidos con 45.8 millones de inmigrantes.

• El principal corredor 
migratorio es México-
EEUU seguido del 
corredor Rusia-Ucrania.

• Estados Unidos y 
Canadá se ubican en 
el 1er y 3er lugar, 
respectivamente, en 
el envío de remesas a 
nivel mundial.

• Actualmente hay 11.5 
millones de migrantes 
mexicanos en EEUU. 

• Una tercera parte de los 
migrantes mexicanos en 
EEUU tiene la ciudadanía.

• Cerca de la mitad de 
los migrantes mexicanos 
en EEUU sólo tiene nivel 
educativo básico.

• México se ubica 
actualmente en el 5to 
lugar de los principales 
países receptores de 
remesas en el mundo con 
4.2% del total mundial. 
Además de concentrar más 
de la tercera parte de la 
recepción de remesas en 
América Latina y el Caribe.

México

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario de 
migración y remesas Fundación BBVA Bancomer 2015.
2 Banco Mundial.
3 Anuario de migración y remesas Fundación BBVA Bancomer 2015.
4 Anuario de migración y remesas Fundación BBVA Bancomer 2015.


