
            Universidad de las Américas  Capitulo III
   
  

 37

CAPITULO III 
IMPACTO MACROECONOMICO DE  LAS 

REMESAS EN MÉXICO 
 

La transferencias de dólares al país vía remesas ha adquirido en los últimos años una gran 

importancia en la economía de los hogares y su efecto ha sido objeto de diversos estudios, 

sin embargo este fenómeno también termina impactando de manera importante al país a 

nivel macroeconómico por su peso y efecto que causa en diversas variables de la economía.  

 

Por tal motivo nos dimos a la tarea de crear un esquema en el cual vamos a basar 

nuestro análisis, ya que consideramos es el camino por el cual podemos desarrollar mejor 

las relaciones entre el ingreso de remesas y variables macroeconómicas. Estas relaciones 

serán explicadas más ampliamente en el desarrollo del capitulo. 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Al iniciar un análisis del impacto que tienen las remesas en la economía nacional, 

vale la pena establecer el verdadero peso que tienen en relación con las otras fuentes 

principales generadoras de divisas para el país, tales como las exportaciones petroleras, 

ingresos del turismo e inversión extranjera directa. Al respecto se puede observar de 

acuerdo a los datos oficiales emitidos por el Banco de México que las remesas familiares 

han acrecentando su participación a diferencia de la inversión extranjera directa y el 

turismo, los cuales han venido reduciendo su participación como generadores de divisas 

entre los años 1995 y 2004 (véase el Cuadro 1 y la gráfica 1). Así, mientras que la tasa de 

crecimiento promedio anual del flujo de dólares al país por concepto de remesas durante los 

últimos diez años fue de 13.8 por ciento; las de inversión extranjera, petróleo y turismo 

fueron de 11.5, 4.8 y 5.3 por ciento respectivamente. 

 

 

Gráfico 1 

Ingresos por Inversión Extranjera Directa, Exportaciones de 
Petróleo Crudo, Turismo y Remesas Familiares/ Periodo 

1995-2004/ Millones de dólares
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco de México 
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Cuadro 1 
Millones de dólares 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

Podemos observar en el gráfico 1 que en 1998, el ingreso de remesas superó por vez 

primera a lo obtenido por concepto del turismo; y para el año 2004, las remesas resultan 

equivalentes al 213% de los ingresos por turismo. Desde 2003 el ingreso de remesas se ha 

convertido en la segunda fuente de divisas para el país después de las exportaciones de 

petróleo crudo. 

 

3.1. Impacto De Las Remesas En La Balanza De Pagos 

El peso que tienen las remesas en la balanza de pagos se aprecia en la creciente 

participación que éstas tienen en los ingresos de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

y en su efecto compensatorio que tiene con el resto de los conceptos de la misma. 

 

Dentro de la Balanza de Pagos, las remesas son contabilizadas en la Cuenta 

Corriente dentro del renglón de transferencias, lo que provocó que durante 2004 esta cuenta 

tuviera un superávit por 17,044 millones de dólares. El principal componente de esta cuenta 

fueron precisamente las remesas que los residentes de origen mexicano en el exterior 

enviaron a sus familiares en México. El 97.4 por ciento del monto de la cuenta de 

transferencias correspondió a las remesas que en 2004 sumaron 16,613 millones de dólares. 

Ese monto, como se mencionó anteriormente resultó muy similar al de la Inversión 

Extranjera Directa en el año y fue equivalente a 78 por ciento del valor de las exportaciones 

de petróleo crudo, así como a 2.5 puntos porcentuales del PIB. 

 

 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Inversión Extranjera Directa $9,526.3 $9,185.5 $12,829.6 $12,331.8 $13,205.5 $16,585.7 $26,775.7 $14,774.6 $10,783.4 $16,602.0

Exportaciones de Petróleo Crudo  $7,419.6 $10,705.3 $10,333.8 $6,367.9 $8,858.8 $14,887.0 $11,590.8 $13,108.9 $16,832.1 $21,299.0

Ingresos por Turismo  $4,051.0 $4,470.0 $5,061.7 $5,086.0 $5,134.5 $5,816.2 $5,941.4 $6,083.7 $6,680.1 $7,783.5 

Remesas familiares  $3,672.7 $4,223.7 $4,864.9 $5,626.8 $5,909.6 $6,572.8 $8,895.3 $9,814.4 $13,265.6 $16,613.0
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Cuadro 2 

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
Millones de dólares   
    
Concepto     2004
    
Cuenta Corriente   -8712
Balanza Comercial   -8530
   Exportaciones   188626
   Importaciones   197156
Servicios No Factoriales   -4563
Servicios Factoriales   -12662
Transferencias   17044

            Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

 

El déficit de la cuenta corriente en 2004 se explica por saldos deficitarios de las 

balanzas: comercial, de servicios no factoriales, y de servicios factoriales. Estas últimas 

dos, en su conjunto compensaron el saldo que arrojó la cuenta de transferencias; ya que si 

sumamos el déficit de las balanzas de servicios factoriales y no factoriales con el superávit 

de la cuenta de transferencias, el saldo deficitario fue solo por 181 millones de dólares 

monto que contrasta con el déficit de 16,794 millones de dólares que hubiera existido en 

caso de no haberse contabilizado las remesas.   
 

El peso de las remesas también puede apreciarse en la creciente participación que 

éstas tienen en los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Al respecto, se 

puede observar que mientras en 1995 sólo representaban el 3.8 por ciento, para 2004 su 

participación aumentó a 7.4 por ciento de los ingresos totales de esta cuenta (véase cuadro 

3). 

Si la comparación se realiza con relación a los ingresos obtenidos a través de las 

exportaciones de mercancías, se tiene que en 1995 las remesas representaban el equivalente 

al 4.6 por ciento de los ingresos provenientes por exportaciones y para 2004 su 

participación aumentó a 8.8 por ciento. Por otra parte, las remesas han venido a representar 

una fuente importante de financiamiento de las importaciones, ya que mientras en 1995 

financiaban el 5.1 por ciento de las importaciones, para 2003 este financiamiento representó 

el 8.4 por ciento. 
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Cuadro 3 
 

Remesas e Indicadores Seleccionados, 1995-2004 
  Indicadores Seleccionados Participación de las remesas en: 
  (Millones de dólares) (Porcentaje) 
                           

Periodo   Remesas 
familiares 

  
Ingresos de la 

Cuenta 
Corriente   

Exportación de 
mercancías  

Importación de 
mercancías  

Ingresos de la 
Cuenta 

Corriente  
Exportación de 

mercancías   
Importación de 

mercancías 

1995  $3,672.7  97029.3  79541.6 72453.1 3.8 4.6  5.1 
1996  $4,223.7  115316.1  95999.7 89468.8 3.7 4.4  4.7 
1997  $4,864.9  131318.2  110431.4 109807.8 3.7 4.4  4.4 
1998  $5,626.8  140068.8  117459.6 125373.1 4.0 4.8  4.5 
1999  $5,909.6  158939.9  136391.1 141974.8 3.7 4.3  4.2 
2000  $6,572.8  193280.9  166454.8 174457.8 3.4 3.9  3.8 
2001  $8,895.3  185601.7  158442.9 168396.5 4.8 5.6  5.3 
2002  $9,814.4  187856.5  160762.7 168678.9 5.2 6.1  5.8 
2003  $13,265.6  195162.3  164922.2 170545.8 6.8 8.0  7.8 
2004  $16,613.0  223380.4  188626.5 197156.5 7.4 8.8  8.4 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

 

En la última década, el impacto de las remesas dentro de la balanza de pagos ha sido 

benéfico ya que ha cobrado una seria importancia para el financiamiento del déficit de la 

cuenta corriente de México. Tal como nos ilustra el cuadro 4 y el gráfico 2, sin remesas el 

déficit hubiera sido mucho mayor en todos los años; dicho déficit, hubiese sido 233 por 

ciento más alto en 1995 (año en donde el saldo negativo de la cuenta corriente fue menor); 

168 por ciento más en 1996; 148 por ciento en 2003; y ese mismo déficit habría crecido 

190 por ciento en el 2004. Estos datos sobre la cuenta corriente ejemplifican la importancia 

macroeconómica de las remesas familiares enviadas por nuestros migrantes. 
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Cuadro 4 
 

                  
Déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos sin considerar el ingreso por 

concepto de remesas 
(millones de dólares) 

                  

Año 

  

Saldo anual de 
la Cuenta 
Corriente   

Remesas 
Familiares 

  

Saldo de la 
Cuenta 

Corriente sin 
remesas   

Incremento 
porcentual sin 

remesas 

           
1995  -$         1,576.69  $          3,672.70  -$         5,249.39  232.9% 
1996  -$         2,507.63  $          4,223.70  -$         6,731.33  168.4% 
1997  -$         7,665.00  $          4,864.90  -$       12,529.90  63.5% 
1998  -$       16,072.40  $          5,626.80  -$       21,699.20  35.0% 
1999  -$       14,011.92  $          5,909.60  -$       19,921.52  42.2% 
2000  -$       18,188.32  $          6,572.80  -$       24,761.12  36.1% 
2001  -$       18,169.90  $          8,895.30  -$       27,065.20  49.0% 
2002  -$       13,772.03   $         9,814.40  -$       23,586.43  71.3% 
2003  -$         8,587.00  $        13,265.60  -$       21,852.60  154.5% 
2004   -$         8,712.00   $        16,613.00   -$       25,325.00   190.7% 

 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
 

 
Gráfico 2 

Déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
considerando y sin considerar las remesas (millones de 

dólares)
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         Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
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En lo que se refiera a la relación que guarda el Producto Interno Bruto con  el 

ingreso por concepto de remesas familiares, se puede observar (Cuadro 5, Grafico 3) que 

estadísticamente, en la ultima década ha habido un crecimiento de la participación de las 

remesas como porcentaje del PIB. Esta relación significó en el último año un 2.5% del PIB.  

Vale la pena mencionar que en 1995 sólo representaba el 0.48% del PIB y en el año 2001 

rebasó el 1% y la tendencia es que ascienda cada año. 

 
Cuadro 5 

 
Producto Interno Bruto y Remesas Familiares 

Periodo 1995-2004 
(Cifra en millones de pesos) 

        

Año PIB Remesas 
Remesas en 
relación al 

PIB 
    

1995 $   4922432 $ 23855.08 0.48% 
1996 $ 5175436.4 $ 32139.32 0.62% 
1997 $ 5526100.7 $ 38615.15 0.70% 
1998 $ 5797240.2 $ 51606.24 0.89% 
1999 $ 6013998.5 $ 56592.95 0.94% 
2000 $ 6401702.9 $ 62271.93 0.97% 
2001 $ 6409389.2 $ 83227.04 1.30% 
2002 $ 6448296.8 $ 95070.83 1.47% 
2003 $ 6532302.8 $143729.68 2.20% 
2004 $ 6819724.12 $170393.1 2.50% 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
 

Gráfico 3 

Porcentaje de las remesas familiares con respecto al 
Producto Interno Bruto
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 Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
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El efecto favorable de las remesas sobre el saldo de la cuenta corriente se extiende 

hacia dos variables muy importantes para la estabilidad macroeconómica: el tipo de cambio 

y las tasas de interés. 

 
3.1.1. Impacto De Las Remesas En El Tipo De Cambio Y Las Tasas De Interés 
 
El tipo de cambio y las tasas de interés. son dos variables macroeconómicas afectadas por 

las remesas; por lo tanto, para ilustrar se realizó un pequeño análisis que se comenta en los 

siguientes párrafos. 

 

A manera de introducción, el sistema de cambio en nuestro país ha experimentado 

diferentes facetas durante los distintos periodos presidenciales, debido a las diferentes 

necesidades de cada época. Durante el periodo entre 1954 y 1976 el peso mexicano fue 

considerado una de las monedas más fuertes del mundo, éste poseía un tipo de cambio fijo 

a $12.50 pesos por dólar, sin embargo, por una mala administración pública, para finales de 

1976 la moneda fue devaluada.   

Para los años posteriores, específicamente durante los mandatos de Luis Echeverría 

y José López Portillo, el peso estuvo sobrevaluado ante el dólar, y ante el escenario que se 

estaba presentando (gasto publico excesivo, aumento de inflación) cae la entrada de divisas 

acompañada de fuga de las mismas ocasionando disminución de las reservas de divisas, y 

finalmente la devaluación del peso. Con ello, el peso empezó una fluctuación, convirtiendo 

el tipo de cambio de fijo a mixto, es decir un régimen de cambio fijo ajustable, lo cual 

provocó que el peso cambiara de $12.50 a $22.00 pesos por dólar. Para 1982 ocurrió la 

peor devaluación registrada en el país, que originó una depreciación del peso de un  500%, 

fijándolo de $25.00 hasta $150.00 pesos por dólar, ocasionando que el país sufriera 

nuevamente una fuerte crisis de deuda externa, declarándose en moratoria del pago de la 

misma. Miguel de la Madrid quien fue el siguiente presidente, fijó un tipo de cambio dual, 

que consistía en dos tipos de cambio, uno para  controlar las operaciones de exportación e 

importación, pago de la deuda etc., y otro libre para el turismo.  

 

 Para esos años, en nuestro país se empezaba a escuchar el tema de la migración y el 

envió de remesas a nuestro país debido a la difícil situación en la que las administraciones 
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pasadas nos habían dejado. Carlos Salinas de Gortari quién para ese entonces se convirtió 

en Presidente, instrumentó un sistema también conocido como “Bandas Cambiarias 

Controladas” con el fin de mantener control sobre el tipo de cambio, para lo cual se debería 

mantener un control sobre la inflación y contar una fuerte reserva de divisas para hacer 

frente a movimientos especulativos.  A partir de 1993, en el penúltimo año del Presidente 

Salinas, cambia el régimen de bandas a flotante, donde teóricamente son las fuerzas de la 

demanda y la oferta quienes fijan el valor de la moneda. Este régimen se mantiene hasta 

nuestros días, a través de los periodos del presidente Ernesto Zedillo y  el actual Vicente 

Fox.  

 

 Aproximadamente desde 2003 el peso se ha mantenido estable, no ha tenido grandes 

altibajos, sin embargo en el último año (2005) el peso se ha fortalecido con respecto al 

dólar, es decir, se ha apreciado y de haber estado en 2004 hasta en $11.60, ahora se 

encuentra por debajo de los $10.80 como se muestra en el  gráfico 4: 

Gráfico 4 
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 Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
 

 Los factores de los que depende que el tipo de cambio fluctué son varios, pero los 

más importantes relacionados con el ingreso de las remesas son los siguientes: 

 

• Saldo favorable de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
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• Mayor oferta y circulación de dólares en el mercado de divisas. 

• Incremento en la Reserva de Divisas del País. 

 

 Como se mencionó anteriormente en el 2005 el tipo de cambio se observa con una 

tendencia positiva debido a varios factores ,sobre todo a la estabilidad macroeconómica de 

la que goza el país, consecuencia principalmente del aumento de las exportaciones por el 

incremento del precio del petróleo lo cual benefició en gran medida favoreciendo el saldo 

de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, pero también, sin las remesas el saldo del 

renglón de transferencias de  la cuenta corriente se vería desfavorecido a comparación de 

años anteriores, lo que ocasiona una mejora considerable en la cuenta corriente creando una 

estabilidad en el tipo de cambio. 

Así pues a través de  las remesas, que han significado ingreso de divisas al país, se 

entendería  teóricamente que el tipo de cambio tienda a apreciarse debido a que éste se 

determina por la demanda y oferta de divisas; al existir mayor circulación y oferta de 

dólares en el mercado, éste tiene la tendencia a abaratarse, ocasionando que el precio del 

dólar se deprecie,  sin embargo del 2002 al 2004 lo que sucedió realmente fue una 

depreciación del peso, sobretodo en el 2003 con un 11.78%,  empero, en 2005 con el 

aumento del precio de los energéticos en el mundo y el aumento constante de las remesas, 

el peso se aprecio en un 3.50%, como muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 6 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
TIPO DE CAMBIO 9.46$  9.34$  9.67$   10.81$  11.30$  10.90$  
APRECIACION O 
DEPRECIACION -1.07% -1.23% 3.54% 11.78% 4.50% -3.50%

APRECIACION Y DEPRECIACION DEL TIPO DE CAMBIO

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
 

 Debido al favorable panorama en que se encuentra la reserva de divisas2, ésta trae 

como consecuencias positivas la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplir sus 

compromisos financieros con el exterior, además, protegen al país de cualquier 

                                                 
2 Esta representa la garantía de la base monetaria y a la vez son activos del Banco Central que respaldan los 
pasivos, los billetes y monedas en poder del público. 
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contingencia interna o externa, e inspiran confianza en los inversionistas de que siempre 

habrá dólares disponibles, traduciéndose todo esto en una estabilidad económica 

Un efecto inmediato para las personas que reciben remesas, es que al incrementar  el 

monto de estas junto con los ingresos de divisas por exportación de petróleo, bienes e 

inversión extranjera, se ocasionará una reevaluación  del peso, por lo que de cierta manera 

las personas dependientes de las remesas recibirán menos pesos por sus dólares, aunque se 

verán beneficiados por mejores condiciones económicas.  

 

Otro concepto que es importante analizar en el estudio de los efectos de las remesas 

son las tasas de interés, ya que de éstas dependen otras variables como el consumo, la 

inversión, etc.  

 

De hecho, la estabilidad del tipo de cambio a la cual contribuye el ingreso de 

remesas es un factor que favorece la estabilidad de las tasas de interés. Esto es, en la 

medida en que los inversionistas perciben la estabilidad del tipo de cambio, obtienen tasas 

de interés más bajas para las inversiones en pesos. 

 

Por otro lado, si las remesas favorecen el financiamiento de las importaciones,  de 

esta manera contribuyen a resolver la necesidad de aliviar capitales externos, mediante 

tasas de interés más bajas, para financiar el déficit en cuenta corriente. 

 

En el caso de una situación de insuficiencia de financiamiento de las importaciones 

habrán presiones para la depreciación del tipo de cambio (por un exceso de demanda de 

dólares) y para el aumento de las tasas de interés (para atraer capitales que financian la 

Cuenta Corriente). Una depreciación cambiaria automáticamente eleva el costo en pesos de 

productos o de servicios mexicanos cotizados en dólares. También se eleva el costo de los 

productos importados, tanto de consumo como de inversión, llevando con ello a un peso 

inflacionario en la economía.  

 

Por su parte, tasas de interés más altas incrementan el costo del financiamiento al 

consumo y la inversión. Este comportamiento negativo de las variables macroeconómicas 
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no se ha observado en México en gran medida, debido al creciente ingreso de remesas, 

especialmente en los últimos años.   

  

 Las tasas de interés en nuestro país se miden generalmente por una representativa, la 

tasa primaria llamada CETES que son Certificados de Tesorería de la Federación, los 

cuales representan una de las tasas de interés más seguras en el mercado financiero.   

 

En los últimos cinco años las tasas de interés han tenido una tendencia a la baja, en 

el primer trimestre del 2001 fue cuando se registró la tasa más alta con un 17.01%, a partir 

de entonces las tasas de interés se han mantenido en niveles bajos, como muestra la 

siguiente grafica: 

Gráfico 5 
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 Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

Por otro lado, el que las tasas de interés se encuentren en niveles bajos incentiva a 

que las familias que reciben remesas tengan la opción de decidir de no sólo ahorrar, sino 

tener la iniciativa de invertir en algún negocio a través de préstamos bancarios con tasas 
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bajas y con ello evitar que más personas decidan emigrar a EUA, además de mejorar la 

economía del entorno donde se encuentren. 

 

 Un tipo de cambio estable y tasas de interés bajas traen como consecuencia que los 

precios internos del país se mantengan en una posición estable.   

 

3.1.2. Estabilidad En Los Precios Internos 

  

Los precios internos están conformados por el INPC (Índice Nacional de Precios al 

Consumidor), y es en efecto la medición interna de la inflación. El INPC es un indicador 

económico, su finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una 

canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos. 

 

La medición de la inflación es un procedimiento complejo por las siguientes 

razones:  

• El número tan grande de precios que existe en una economía moderna;  

• La necesidad de tener una cobertura muestral, lo más amplia posible, de los gastos 

que realizan las familias;  

• Los bienes y servicios que se consumen se ofrecen a todo lo largo y ancho del 

territorio nacional;  

• Los precios no cambian simultáneamente, ni avanzan todo el tiempo a la misma 

velocidad.  

 

Para facilitar la comprensión del fenómeno inflacionario, los precios de los bienes y 

servicios mencionados, se han identificado y separado de forma sistemática del cálculo del 

INPC y se han agrupado en tres subíndices especiales: 

  

• Subíndice de bienes y servicios administrados y concertados  

o  Administrados   

o  Concertados  

 

•   Subíndice de productos agropecuarios  
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o  Frutas y verduras  

o  Resto de agropecuarios ( carnes y huevo )   

 

• Subíndice de educación  

o  Diferentes grados escolares, de kinder a profesional (colegiaturas)  

 

Por tales motivos, es importante el que el INPC se mantenga estable pues puede 

afectar muchas otras  variables macroeconómicas, por ello es que el tipo de cambio y las 

tasas de interés tienen relación directa con la inflación. 

  

 El INPC ha experimentado aumentos drásticos especialmente en 1994,  pero a partir 

del año 2000 ha mantenido una tendencia estable, debido a factores favorables ya 

mencionados, los cuales que se han presentado en los últimos años, como lo muestra la 

siguiente gráfica : 

Gráfica 6 
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      Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

En la gráfica 6 se puede observar que aunque existe un aumento general, este 

aumento es muy pequeño considerando que en 6 años sólo aumento su nivel de 88.14 a  

114.84, lo que significa un crecimiento de 26.7 %, con un promedio anual de 4.45 %. En 

décadas pasadas los aumentos de inflación eran de más de 2 dígitos, por ello se puede 
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considerar que la inflación se encuentra en un periodo no inflacionario y con tendencia 

positiva, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 7 
2000 2001 2002 2003 2004 2005

INCREMENTO 
ANUAL 6.52 3.59 4.65 3.68 4.89 3.75  

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

Como muestra la tabla y el gráfico anterior, en los últimos años ha existido una 

estabilidad en los precios; por ejemplo en el 2003 y 2005 la inflación fue de 3.68% y 3.75% 

respectivamente, con ello el país logra beneficios importantes, tanto para las familias como 

para las empresas, ya que, cuando existe una baja inflación el peso cuenta con un mayor 

valor. Para ilustrar más adelante se analizarán estos beneficios. 

 

3.2. Impacto De Las Remesas  En La Reserva Internacional De Divisas 

   

Ahora bien con la creciente entrada de divisas al país en los últimos años por mayores 

exportaciones, por los elevados precios del petróleo, por la entrada de mayores remesas que 
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envían los trabajadores mexicanos en el exterior, por la entrada creciente de inversión 

extranjera directa y de cartera, se produjo un acelerado crecimiento de las Reservas 

Internacionales Netas del país, por ejemplo; en 1980 el saldo acumulado de las Reservas 

Internacionales Netas ascendió a 3 mil 765.7 millones de dólares, para 1993 éstas 

ascendieron a 24 mil 537.5 millones de dólares, para caer hasta 6 mil 148.2 millones de 

dólares en 1994 durante la crisis económica y de confianza, a partir de entonces 

comenzaron a recuperarse dichas reservas hasta alcanzar un nivel acumulado de 61 mil 

496.3 millones de dólares al cierre de 2004. 

Para 2005 las remesas que fueron enviadas por los migrantes en Estados Unidos 

tuvieron un impacto positivo en las reservas internacionales de divisas del país, debido a 

que al ingresar los dólares al país, el Banco de México los adquiere por medio del mercado 

cambiario al tipo de cambio vigente; por lo que  mientras más ingresos por remesas se 

capten mayores serán las reservas internacionales de divisas del país, como muestra la 

siguiente grafica de los años del 2000 al 2005: 

Gráfica 8 
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   Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

En la gráfica se puede observar claramente que en los últimos cinco años, el 

aumento de las remesas en nuestro país ha sido constante, al igual que el aumento de la 

reserva internacional de divisas del país, la consecuencia de lo anterior es que para 2005 las 

reservas hayan sumado $68,668.90 millones de dólares: 
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Cuadro 8 
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Reservas de 
Divisas 33,554.90$  40,879.90$  47,984.00$  57,434.90$  61,496.30$  68,668.90$  

Ingresos por 
Remesas 6,572.80$    8,895.30$    9,814.40$    13,265.60$  16,613.00$  16,545.00$  

% de Remesas 
en la Reserva 
de Divisas 19.59% 21.76% 20.45% 23.10% 27.01% 24.09%  
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

El aumento de los ingresos por remesas ha permitido mantener la tendencia de 

crecimiento gradual de las reservas internacionales de divisas hasta el punto en que México  

en estos momentos registra un record histórico de acumulación de reservas (es importante 

no olvidar que esta tendencia es influenciada también por otros factores como el aumento 

de las exportaciones de petróleo). Con ello el país se encuentra en una situación favorable, 

en la que bien puede aprovechar las altas reservas internacionales para pagar parte de la 

deuda externa existente. Esta ultima medida fue sugerida por el presidente del Banco de 

México, Guillermo Ortiz durante su último informe de labores ante la Cámara de 

Senadores, en donde propuso destinar 20 mil millones de dólares de las reservas para pagar 

parte de la deuda externa y así amortizar un poco el pago de intereses que durante 2005 

sumaron más de 7 mil millones de dólares. 

 

3.2.1. Impacto De Las Remesas En El Riesgo País 

 

Para la inversión extranjera el riesgo país en los países subdesarrollados se encuentra 

sumamente relacionado con la decisión de invertir o no, en uno de estos países. La 

evaluación del riesgo país es hecha por analistas especializados que se basan en diversas 

expectativas, hechos y factores  como pueden ser: 

• Credibilidad de las políticas económicas 

• Credibilidad de la información económica 

• Indicadores financieros 

• Experiencia y capacidad crediticia del país 

• Estabilidad política del país. 
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En el caso de México, podemos mencionar que el riesgo país en los últimos años ha 

venido disminuyendo de manera gradual, hasta colocarse en niveles mínimos históricos lo 

que lo hace un país atractivo para las preferencias de los inversionistas.  

 

Uno de los motivos por los cuales el riesgo país ha disminuido, ha sido precisamente el 

aumento de la cantidad de divisas que el país tiene dentro de sus reservas internacionales 

que como ya se mencionó anteriormente han podido aumentar en parte gracias al ingreso de 

remesas al país. Una consecuencia de las altas reservas internacionales es que por la 

disponibilidad de dólares, es poco probable que México pudiera enfrentar un problema de 

pagos y eso el mercado lo refleja disminuyendo su riesgo país. 

 

En las graficas 9 y 10 es posible observar la tendencia de cómo a medida que han 

ido aumentando las reservas internacionales en los últimos años, su efecto se refleja con la 

disminución del riesgo país de México. 

 

Gráfica 9       Gráfica 10 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México                       Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco Nacional de México 

 

Cuadro 9 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Reservas de 
Divisas $33,554.90 $40,879.90 $47,984 $57,434.90 $61,496.30 $68,668.90

Promedio del 
Riesgo país 349.01 360.46 324.78 261.98 214.83 155.03
 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México y del Banco Nacional de México 
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3.2.1.1. Colocación De Deuda En Mercados Internacionales 

 
Para México, es sumamente importante poder hacer la colocación de deuda en mercados y 

organismos internacionales dentro de condiciones favorables para él. El hecho de que el 

país demuestre tener una buena liquidez con sus reservas internacionales y que indicadores 

de vulnerabilidad externa, como el riesgo país sean atractivos por su bajo nivel  ha 

permitido al gobierno federal tomar una mejor posición al momento de colocar deuda en 

mercados internacionales. 

 

La mejora de las condiciones de colocación de deuda  ha permitido  sacar al 

mercado nuevas emisiones de deuda, a tasas de interés menores, lo que le permite 

recomprar emisiones anteriores disminuyendo así su costo de financiamiento. Asimismo, 

esta estrategia de recompra de emisiones anteriores y disminución del costo de 

financiamiento, junto con la amortización anticipada de diversos prestamos, le ha permitido 

al país ir disminuyendo gradualmente su montos de deuda externa, logrando colocar la 

deuda en proporción de uno a uno con las reservas internacionales.3 

 

3.2.1.2. Grado De Inversión Y Tasas De Interés  

El grado de inversión que tiene un país es una calificación que se le da a una nación; esta 

calificación se refiere a la posibilidad que tiene un país o empresa de pagar en tiempo y 

forma los préstamos que pide, que no se atrase en los pagos del capital y en cubrir los 

intereses. Las empresas calificadoras encargadas de asignar el grado de inversión toman en 

cuenta el estado financiero del país, las condiciones del mercado, el desempeño económico, 

el panorama  político por el que atraviesa, entre otros factores relevantes. Se trata de 

evaluar el riesgo que representa prestarle a un país y a sus empresas. 

El recibir miles de millones de dólares por concepto de remesas termina impactando 

el grado de inversión, ya que estas remesas permiten una mayor acumulación de reservas 

internacionales lo que a su vez permite disminuir el riesgo país y éste último contribuye a 

                                                 
3 Según la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en su publicación “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” del año 2005 el saldo deuda pública fue de 67 365.4 
millones de dólares. 
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que las agencias calificadoras mejoren el grado de inversión,  para que así la confianza de 

los inversionistas extranjeros aumente y el país pueda tener acceso a créditos más baratos. 

 

El grado de inversión, se vuelve entonces el punto de apoyo para la disminución de 

la tasa de interés interna (CETES, interbancaria) lo que provoca que se puedan colocar 

instrumentos de deuda con  un costo de financiamiento menor. 

  

3.2.1.3. Inversión Bursátil 

 

La estabilidad económica y el menor riesgo país, son elementos que favorecen para 

que los inversionistas depositen su capital en  el mercado accionario de México, y así pueda 

presentar un incremento importante y sostenido, como el registrado en los últimos años. Se 

puede observar en el cuadro 10 y  gráficas 11,12 que la disminución gradual del riesgo país 

entre, otros motivos ha ido acompañando el rendimiento favorable de la Bolsa Mexicana de 

Valores, que desde 2004 ha establecido de manera persistente máximos históricos. 

 

         Gráfica 11       Gráfica 12 
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Fuente: Elaboración Propia con Datos del CNBV   Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco Nacional de México 
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Cuadro 10 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
IPC 6515.855833 6119.705833 6517.99 7186.920833 10677.26417 14458.61

Promedio del 
Riesgo país 349.01 360.46 324.78 261.98 214.83 155.03

 

 Fuente: Elaboración Propia con Datos del CNBV y del Banco Nacional de México 

 
 
3.2.2. Apreciación Cambiaria Y El Costo De Las Importaciones 
 
El ingreso de divisas por concepto de remesas a nuestro país, ocasiona una mayor oferta de 

dólares en el mercado de divisas  cuando las familias acuden a los bancos o a las casas de 

cambio para proveerse de pesos, ésto repercute favorablemente al país como se ha 

mencionado en párrafos anteriores, en este apartado se analizará el efecto en la apreciación 

cambiaria que se produce principalmente en el rubro de las importaciones. 

 

 Cuando las personas cambian sus dólares en el mercado de divisas, producen una 

mayor oferta de dólares, y como ya se mencionó anteriormente, el tipo de cambio se rige 

por la demanda y oferta de dólares lo que provoca una apreciación en el peso. Debido a esta 

situación el costo de comprar en dólares es menor, por ejemplo:  

• Si una empresa compra maquinaria en USD $6,000 a un tipo de cambio con el dólar 

apreciado a $12.00 pesos por dólar el costo de la maquinaria equivaldrá a $72,000 

pesos. Por otro lado si el peso se aprecia por factores como el envió de remesas a 

$10.50 el costo de la maquinaria no será el mismo, será de $63,000 pesos, con una 

diferencia favorable de $9,000 pesos.  

 

Por  tales razones, en una economía como la nuestra, que realiza la mayoría de sus 

operaciones en dólares resulta de gran importancia contar con un tipo de cambio favorable. 

 

En la gráfica 13 se muestra el beneficio de un tipo de cambio apreciado, con factores 

como las remesas: 
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Gráfica 13 
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 Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
  

 Lo que se muestra en la gráfica anterior es la variación en porcentaje del costo en 

dólares y en pesos de las importaciones anuales del año 2001 al 2005. Para el 2004 la 

variación del costo de las importaciones en relación con el 2003, fue desfavorable ya que en 

pesos aumento un 20.59% a diferencia de un 15.40% en dólares debido a un tipo de cambio 

desfavorable, sin embargo en el 2005 la situación cambia, ya que la variación del costo de 

las importaciones  en relación con el 2004 en dólares fue de 12.43% y en pesos fue de un 

8.26%  por un tipo de cambio apreciado, aún cuando las importaciones en este año fueron 

mayores que en los últimos cinco. 
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Cuadro 11 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
DOLARES 174,457,811$           168,396,460$           168,678,857$           170,545,823$           196,809,634$           221,269,758$           
AUMENTO O 
DISMINUCION 6,061,351-$               282,397$                  1,866,966$               26,263,811$             24,460,124$             
% EN DLS -3.47% 0.17% 1.11% 15.40% 12.43%
TIPO DE CAMBIO P 9.46$                        9.34$                        9.67$                       10.81$                     11.30$                      10.90$                     
PESOS 1,650,304,642.34$   1,573,042,469.00$   1,635,121,478.34$   1,845,570,711.31$   2,225,600,505.61$   2,409,365,908.60$   
AUMENTO O 
DISMINUCION 77,262,173.34-$        62,079,009.34$        210,449,232.96$      380,029,794.30$      183,765,402.99$      
% EN PESOS -4.68% 3.95% 12.87% 20.59% 8.26%  

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 
  

 En el cuadro 11 se muestran las importaciones de los últimos seis años, de donde se 

obtuvieron los datos para el gráfico anterior. En esta tabla se muestran las importaciones en 

dólares en la parte superior, y en pesos en la inferior con su tipo de cambio promedio anual 

correspondiente; se nota que las importaciones del ultimo año, fueron mayores que en todos 

los anteriores debido posiblemente a la apreciación del peso en el 2005, ocasionando que el 

costo de estas importaciones hayan sido menores, comparadas con el costo del año anterior. 

 

 Debido a tal situación, en la que el costo de las importaciones disminuye, el costo de 

fabricación, y el gasto financiero de las empresas se reduce considerablemente, logrando 

que el costo total disminuya y los precios de sus bienes y servicios se mantengan estables, y 

como consecuencia, que los precios internos del país reflejen esta situación. 

 
 
3.3. El Efecto Multiplicador De Las Remesas 

Las remesas son fundamentales para el crecimiento de la economía debido a su efecto 

multiplicador. Éstas constituyen un ingreso que se produce fuera de la economía mexicana 

pero que llegan a ella para activarla. Ésto significa en la práctica, que el aumento de la 

cantidad de dinero en la economía por la entrada de las remesas, contribuye en mayor 

medida que la que por si sola el valor original del dinero representa, porque cuando ese 

dinero se gasta, se ahorra o invierte da lugar a una mayor disponibilidad de dinero en toda 

la economía, lo que conduce a una expansión global de la misma.  Los dólares provenientes 

de las remesas son ingresos totalmente frescos, y en este sentido, similares a la inversión 
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extranjera directa, pero con la ventaja de que los extranjeros no crean propiedad en 

territorio nacional, ni implica una salida de dólares por el envío de dividendos fuera del 

país.  

A este respecto los dólares provenientes de las remesas son un ingreso que sólo 

genera beneficios. Como es un ingreso extra para la economía interna, provoca lo que los 

economistas denominan un efecto multiplicador, es decir, que por cada dólar que llega, 

actúa y provoca una actividad económica mayor que el dólar que fue enviado. El dólar llega 

a una familia, ésta ahorra algo, por ejemplo, 10 centavos de dólar y gasta 90 centavos; estos 

noventa centavos los recibe un comerciante, que a su vez ahorra una parte y consume otra; 

así, con estos intercambios, el mercado interno aumenta no en un dólar sino en 1,8 dólares. 

El proceso de compras y ventas sigue, y cada nueva compra supone un aumento del 

mercado interno, de tal manera que un dólar de remesas, repercute en dos o más veces en la 

economía interna. Tal es el efecto multiplicador, que además se presenta donde más se 

necesita, es decir, en las zonas más pobres.  

 

En su estudio de las remesas y la economía mexicana  Germán Zárate concluye que 

las remesas parecen afluir principalmente a las pequeñas comunidades rurales, vinculadas 

con economías más dinámicas a través de los mercados de bienes y de trabajo, en que los 

principales beneficiarios son empresas urbanas y rurales.  Por lo tanto, según una 

perspectiva macroeconómica, las zonas rurales que reciben remesas tienden a provocar 

efectos de derrame en los centros económicos urbanos, al aumentar el consumo y por lo 

tanto la demanda de bienes y servicios producidos en las zonas rurales.4  En un estudio 

anterior Massey y Durrand llegan a conclusiones similares, destacando que el efecto 

multiplicador puede llegar a 4 dólares; es decir,  que cada dólar enviado por los migrantes 

que ingresa en una economía local genera  otros 4 dólares en demanda de bienes y servicios 

(Massey y Durrand, 1996).5  

 

                                                 
4   Zárate, Germán, “The multiplier effect of remittances”, 2004. 
5   Durrand, Jorge, Emilio A. Parrado y Douglas Massey, “Migradollars and Development: A 

Reconsideration of the Mexican Case”, en International Migration Review, vol. 30, No. 2, 1996. 
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Por lo descrito anteriormente, las remesas terminan impactando aún más de manera 

vital al mercado interno. Sin la incorporación de los miles de millones de dólares 

provenientes de las remesas al  mercado interno, la industria, la producción y la actividad 

económica serían menores; no hay duda que los más de 20,000 millones de dólares que 

entran cada año conforman una parte importante del mercado interno mexicano.  

Lo anterior se debe a que las remesas tienen un fuerte impacto en el consumo, pues 

según estimaciones del Banco de México, el ingreso de las remesas está beneficiando al 

25% de los hogares con menores ingresos del país, en estos hogares cerca del 80% de las 

remesas que reciben se destinan al consumo familiar, esto es, para cubrir sus necesidades 

básicas (comida, renta y salud). Esto explica en parte el por qué a pesar del desempleo y los 

bajos salarios en los últimos años, el consumo se sostuvo. En este entorno, la actividad 

económica nacional registró una expansión favorable.  

 

Al respecto el Banco de México en su informe anual 2004 refiere “destacan por su 

importancia la disponibilidad de recursos que impulsaron los componentes internos del 

gasto. En esto último resaltan los ingresos petroleros y las remesas familiares. Todo ello ha 

sido propicio para mantener el ritmo con que se expande el consumo. Así, en 2004 el 

dinamismo del gasto de consumo fue el renglón que contribuyó en mayor medida al 

incremento de la producción y por lo tanto al crecimiento del PIB real.” Así, con una 

economía que crece a unas tasas bajas, una de las pocas actividades que mantiene su 

dinamismo es el consumo interno, sostenido gracias a las remesas y que termina afectando 

favorablemente la producción del país. 

 
 
3.4. Oportunidades de Negocio 
 

La recepción de remesas también ha significado cambios importantes en la regulación de su 

envío, hace un par de décadas atrás no se le daba la importancia a este concepto ya que eran 

montos pequeños comparados a los actuales. 

 

 Hoy en día, la regulación del envío de remesas ha tomado gran importancia debido a 

que es el segundo ingreso de divisas del país. Por tanto el Banco de México ha sido el 
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encargado de su investigación y estudio, así como la formulación de datos e información de 

este concepto. Anteriormente lo más común era enviar el efectivo con conocidos 

directamente a las familias, con el riesgo de que se perdiera en el camino, o por “Money 

Orders” las cuales eran y siguen siendo la opción más costosa, también por medio de 

cheques existía el mismo riesgo que con el efectivo;  sin embargo, por la falta de interés de 

las remesas no existía una estricta regulación por lo que no se tenia un control adecuado 

sobre los envíos, lo cual pudo provocar que no se contabilizara el 100% de éstos. Así pues, 

podemos encontrar diversas opciones de envío de remesas como pueden ser: “Money 

Orders”, efectivo (transferencias directas), cheques, y transferencias electrónicas que día 

con día se convierte en la forma más efectiva y segura. 

 

Cuadro 12 

 1995 1998 2000 2002 2003 2004 2005

Remesas Totales  $3,673.00   $4,744.00  $6,573.00  $9,814.00 
 
$13,396.00  

 
$16,613.00 

 
$20,035.00 

Money Orders  1456 1668 1434 687 1623 1883 1555

Cheques 26 59 9 10 6 0 0
Transferencias 
Electrónicas 1891 2597 4642 8798 11512 14496 14819
Transferencias Directas 299 420 488 320 255 234 172

 
Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 

 En el cuadro 12 se muestra como el monto de las remesas aumentan junto con las 

diferentes opciones de envió, principalmente las transferencias electrónicas, por otro lado, 

el envió a través de los cheques disminuyó a 0, y las transferencias directas (enviar efectivo 

con conocidos) también disminuyeron En 1995 las transferencias electrónicas sumaban 

1,891, a diferencia de 14,819 diez años después, lo que significo un aumento del 683.66%. 

Esto trae como consecuencia que existan más empresas financieras interesadas en el envió 

de dólares, debido al volumen que se envía, ya que el ingreso que se obtiene por comisiones 

es bastante significativo. 
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Gráfico 14 
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 Fuente: Elaboración Propia con Datos del Banco de México 

 En el gráfico 14 se observa la tendencia de las operaciones anuales de remesas 

desde el año 1995 hasta el 2005, donde claramente se observa el incremento de operaciones 

de remesas6. 

 

El proceso de enviar dólares por remesas en años anteriores era muy costoso y 

complicado, había pocas empresas que se dedicaban al envío por lo que cobraban por 

comisión a su antojo, ocasionando que del total de los dólares enviados un porcentaje 

significativo no llegara y se perdiera en estas comisiones.  

 

 Por tal motivo a partir del 28 de octubre del 2002 el Banco de México emitió las 

reglas en las que se instruye a todas empresas dedicadas a los servicios de transferencias de 

fondos a registrarse y a proporcionar mensualmente información sobre los montos de 

remesas familiares transferidas a México, clasificadas por Estado receptor. Antes de esta 

fecha las empresas podían hacerlo voluntariamente, pero debido a la importancia de las 

remesas se determinó como obligación. 

 

 El alto volumen de operaciones de envió de remesas que se realizan en nuestro país 

trae como efecto muchas oportunidades de negocio y crecimiento económico, por tal razón 

es que el Banco de México decide regular este rubro en el renglón de transferencias. En la 

actualidad existen muchas empresas dedicadas exclusivamente al envió de remesas como 

                                                 
6 En el gráfico, para el año 2005 sólo se toma cuenta el número de transacciones hasta octubre. 
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pueden ser: “Western Union”, “Money Gram”, “Vigo”, “Giro Mex”, “Order Express,” etc., 

por mencionar algunas. Muchas de estas empresas tienen convenios con bancos 

estadounidenses y mexicanos, los cuales promueven el envió a través de transferencias 

electrónicas de cuenta a cuenta a o de cuenta a efectivo, ésto debido a que cuando se 

enviaban las remesas por ejemplo de Western Union a Elektra se obligaba a las personas a 

comprar artículos como pago, además de las altas comisiones. Es por ello que la Condusef 

ha promovido un sistema de transferencias de remesas a través de un programa llamado 

Remesamex que permitirá a los migrantes conocer las direcciones de las principales 

oficinas, así como el tipo  de cambio y el costo de las comisiones, todo esto a través de un 

portal de Internet, para conocer y decidir sobre la mejor opción de envió de sus remesas. 

Todo esto marcará un precedente en el mercado financiero, pues implica una gran apertura 

por parte de las empresas que han querido colaborar, porque involucra un compromiso muy 

serio en cuanto a información, transferencia y apertura, para mostrar productos y servicios 

financieros. 

 

 Por otro lado, gran porcentaje de las personas que reciben remesas radican en 

municipios o localidades rurales en donde no existe alguna empresa financiera o bancaria 

sólida, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó que las cajas de 

ahorro también llamada  “Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular” sean las 

encargadas de operar la recepción de divisas.  En este caso, las cajas de ahorro benefician a 

miles de personas que no tienen la capacidad de viajar largas distancias para ir a recibir sus 

remesas, así como también ofrecen la ventaja de un menor costo, y no ejercen presión para 

querer vender un artículo como en las tiendas Elektra, además de que pueden disponer del 

total del envío o dejar una parte como ahorro personal. 

 

 En los siguientes, años es seguro que la tendencia de aumento de envió de remesas 

se mantenga, ocasionando que cada día empresas mexicanas y estadounidenses tengan más 

interés por pertenecer a este mercado, provocando una mayor competencia, regulación y 

para fortuna de nuestros compatriotas migrantes un más barato y eficiente servicio. 

 


