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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGAC ION 

 

En este primer apartado se describe la metodología de la investigación que fue aplicada en 

el proyecto. 

 

1.1 Titulo de la Tesis 

 “Análisis del Impacto de las Remesas sobre las Variables  Macroeconómicas de 

México, así como en las Familias del Municipio de San Andrés Cholula y Propuesta de 

Inversión para un Desarrollo Económico de las Mismas” 
 

1.2 Enfoque 

Se utilizará un enfoque multimodal, porque por un lado se usará un enfoque cuantitativo 

debido a que se hará uso de las ciencias aplicadas en el estudio e interpretación de las 

variables cuantitativas. Por otro lado también se utilizará un enfoque cualitativo debido a 

que se estudiarán las características y actitudes de las remesas y de las personas 

involucradas con estas. 

 

1.3 Objetivo General 

Estudiar y analizar el impacto económico de las remesas en variables macro económicas de 

México y en los hogares del municipio de San Andrés Cholula para proponer un 

mecanismo  de inversión que tenga como objetivo un mejor aprovechamiento de las 

mismas. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

1.4.1 Desarrollar la metodología de la investigación para la elaboración de la Tesis. 

1.4.2 Recabar información de los antecedentes de las remesas, para conocer su 

comportamiento y los efectos que ha tenido en las variables de la economía de 

México en estos últimos años  
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1.4.3 Análisis del impacto de la remesas sobre las variables macroeconómicas para 

conocer su impacto en la economía de México. 

1.4.4 Realizar una encuesta entre la población de San Andrés Cholula receptora de 

remesas y analizar la afectación que han tenido las familias mexicanas en sus 

niveles de bienestar para un mejoramiento de las condiciones de vida.  

1.4.5 Analizar el impacto económico y social actual a través de indicadores estadísticos 

para conocer su afectación en las familias mexicanas. 

1.4.6 Proponer un mecanismo de inversión alterno para impulsar el uso de las remesas 

en proyectos productivos que  mejore la calidad de vida de los hogares. 

 

1.5 Justificación 

Las remesas es un fenómeno que está teniendo nuestro país, que ha transformado la 

economía de México y de las familias. Se ha convertido en la segunda fuente más 

importante por la que ingresan divisas a nuestro país, solo por debajo del ingreso por  la 

exportación de petróleo y por encima de rubros como la inversión extranjera directa y el 

turismo. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la migración de 

mexicanos a Estados Unidos adquirió un fuerte impulso a partir de las últimas dos décadas 

del siglo pasado. Entre 1980 y 2003 el número de personas residentes en Estados Unidos, 

nacidas en México, aumentó de 2.2 millones a 9.9 millones, lo que significó un incremento 

de casi cinco veces en dicho periodo.  

 

Se considera que el problema migratorio de los mexicanos es tan fuerte que de los 

2.443 municipios que existen en el país, sólo en 93 de ellos no se presenta algún grado de 

contacto con los Estados Unidos, ya sea a través de la recepción de remesas o mediante la 

presencia de migrantes en Estados Unidos. En México, 1,3 millones de hogares dependen 

directa o indirectamente, totalmente o en parte, de las remesas que reciben del exterior. De 

lo anterior consideramos  es un fenómeno que está impactando en gran escala a las familias 

y es sumamente importante para ellas que se utilicen estos recursos de la mejor manera 

posible. 
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En la última década el monto de dinero enviado de los Estados Unidos ha mantenido 

un crecimiento constante año con año. Tan solo en los últimos 5 años ha crecido en un 153 

%, lo que significa que en el 2004 los ingresos por divisas hayan ascendido a $16,612.85 

millones de dólares y en 2005 el monto haya sumado $ 20,035 millones de dólares. 

 

Lo que se busca con esta tesis es encontrar el impacto que las remesas ocasionan en 

variables macroeconómicas como las tasas de interés, el tipo de cambio, el Producto 

Interno Bruto, Inflación, Balanza de pagos y otros; por otro lado se desea profundizar en el 

conocimiento del impacto que tienen  las remesas sobre las familias mexicanas. Finalmente 

su busca proponer un mecanismo alterno de inversión que pueda mejorar las condiciones de 

vida de la población a analizar. 

 

1.6 Alcance y Limitaciones 

1.6.1 Alcance 

En el presente proyecto se tiene como propósito estudiar y analizar las remesas y su 

impacto en las variables macroeconómicas y en la economía familiar del municipio de San 

Andrés Cholula, con lo que  a través de una propuesta de inversión se buscará encontrar 

una optimización de los recursos recibidos para un crecimiento económico de las familias. 

 

1.6.2 Limitaciones 

1.6.2.1 La información cuantitativa que es oficial y confiable  únicamente es proveída por 

el Banco de México. 

1.6.2.2 Debido al continuo cambio de información a través del tiempo el estudio se 

limitará hasta Diciembre de 2005. 

1.6.2.3 La Bibliografía para este tipo de información es limitada por lo que se utilizarán 

principalmente artículos especializados en revistas, periódicos e Internet. 

1.6.2.4 Nos apoyaremos en la información obtenida de la investigación de campo que se 

realizará en el municipio de San Andrés Cholula. 
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1.7 Hipótesis 

“La recepción de Remesas provenientes de Estados Unidos por parte de migrantes 

Mexicanos, ocasionan un cambio positivo en las condiciones macroeconómicas de México 

y una alteración favorable en la calidad de vida de los habitantes de San Andrés Cholula” 

 

1.8 Diseño de la Investigación 

Se trata de una investigación no experimental, descriptiva de tipo transversal. 

 

1.9 Elementos de Estudio 

Unidad de Estudio: 

• Las remesas de los migrantes en EUA. 

Unidad de análisis: 

• Las variables macroeconómicas, las familias 

Unidad Geográfica: 

• México, y el municipio de San Andrés Cholula 

Unidad de tiempo 

• Enero 1 de 2005 a Diciembre 31 de 2005 

 

1.10 Fuentes de Información 

Primarias 

• Libros y Regulaciones 

Secundarias 

• Internet, Encuesta, Periódicos, Revistas. 


