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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de esta tesis se ha buscado ampliar el panorama sobre el fenómeno de las 

remesas y sus impactos en la economía de México y de sus familias. Así pues sus 

efectos pueden dividirse en lo que se refiere al tema macroeconómico y el 

microeconómico.  

 

En lo que se refiere al tema de las variables macroeconómicas fue posible 

determinar el peso positivo que tienen los dólares que entran al país por concepto de 

remesas. Estos tienen un primer impacto en la balanza de pagos ya que financian el 

déficit de la cuenta corriente, así al no haber un mayor déficit de la cuenta corriente se 

contribuye a que exista una mayor estabilidad en las tasas de interés, tipo de cambio y 

por consecuencia de estos dos últimos también afecte favorablemente a los precios 

internos. Por otro lado las remesas incrementan la oferta de dólares en el país lo cual 

permite el incremento de reservas internacionales y la consecuencia de esto es que se 

obtenga una mejor posición en diversas variables principalmente en el riesgo país, y 

posteriormente en el  grado de inversión, tasas de interés, e inversión bursátil, además 

de obtener una apreciación cambiaria y una disminución en el costo de las 

importaciones, entre otras. El tercer punto por el cual las remesas impactan 

positivamente es por el aumento del consumo en bienes y servicios, y en consecuencia 

aumento de la producción que tiene el país año con año y que tiende a ser mayor gracias 

al aumento de los montos recibidos. 

 

 Por otra parte se buscó tener un conocimiento más amplio acerca de la forma en 

que las remesas terminan afectando a las familias que las reciben, para esto se realizó 

una encuesta en el municipio de San Andrés Cholula. Con ésta y otras encuestas 

aplicadas por diversos organismos fue posible identificar que hay un patrón que refleja 

la similitud en cuanto a la periodicidad, monto de las remesas que reciben y el uso que 

le dan a esos recursos. Por lo que el dinero que  se recibe se destina en su gran mayoría 

para satisfacer las necesidades básicas y realmente es muy poco el que se destina al 

ahorro por diversos factores o a invertirlo en  proyectos  que a futuro pueda traer 

mayores beneficios. 
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 La hipótesis de esta investigación “La recepción de Remesas provenientes de 

Estados Unidos por parte de migrantes mexicanos, ocasiona 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” se comprueba en lo que se refiere al 

cambio positivo en las condiciones macroeconómicas ya que esto se demostró en el 

análisis del Capitulo 3; sin embargo en lo que respecta a las familias de los migrantes en 

San Andrés Cholula se pudo definir que el dinero que reciben efectivamente contribuye 

a que su calidad de vida mejore, ya que usan el dinero que reciben para satisfacer una 

gran  cantidad de necesidades entre ellas las básicas,  empero también se encontró que el 

que reciban dinero no necesariamente se refleja un crecimiento económico  de la región 

en la que habitan, ya que no suelen ahorrar ni invertirlo en proyectos rentables que 

promuevan un mayor bienestar. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el fenómeno del envío de las 

remesas produce diversos beneficios en la economía del país y en sus variables 

macroeconómicas. Asimismo se puede decir que definitivamente contribuye a que las 

familias que las reciben, puedan sobrevivir y solventar sus gastos, sin embargo se puede 

afirmar que estas personas no cuentan con la cultura del ahorro y pocas veces  invierten 

ese dinero en proyectos alternos. También es posible afirmar que los programas que 

actualmente buscan captar los recursos y generar un mayor bienestar en las familias y en 

las regiones a las que éstas pertenecen, no han podido funcionar de la manera esperada y 

hasta el momento no es claro identificar un caso de éxito. 

 

 Para finalizar; respecto a todo lo mencionado anteriormente, esta tesis propone 

un  nuevo mecanismo de inversión que incentive a las familias del municipio de San 

Andrés Cholula a ahorrar una pequeña parte del dinero que reciben. Dentro de esta 

propuesta, se incluye la participación de los gobiernos Estatal y Federal, así como del 

Sector Financiero. Una de las novedades de esta propuesta es que se implementa una 

Coordinación Administrativa que no sólo se encarga de manejar los recursos 

financieros, sino que además busca coordinar que los migrantes que ponen un negocio 

nuevo puedan contar con asesoría y capacitación, con el fin de que su dinero sea 

invertido en negocios bien administrados, que les brinden la opción para un mejor 

futuro, en el cual puedan obtener beneficios propios, mejorar su calidad de vida y de la 

región que en este caso será el municipio de San Andrés Cholula y el Estado de Puebla. 


