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C

on frecuencia se tiene la idea de que el ingreso de México por remesas, así como el de otros países también receptores, se originan por un proceso migratorio de hombres que dejan sus países en busca de
mejores oportunidades de empleo y de obtención de ingresos y que envían remesas a su esposa e hijos,
así como a otros familiares.
Esa percepción si bien refleja un componente muy importante del fenómeno migratorio y de las remesas,
representa una visión incompleta. Ello considerando dos factores: por un lado, los resultados de diversas
encuestas recabadas en emigrantes mexicanos, así como en los originarios de otros países, indican que el
principal grupo receptor de las remesas son las madres de los emigrantes y, en general, sus padres y no las
esposas e hijos, si bien se reconoce que en los envíos a las esposas o a las esposas e hijos son mayores los
montos de las remesas enviadas y la frecuencia con que se hacen.
La percepción antes mencionada también deja de lado que el 48% del número total de emigrantes en el
mundo son mujeres y que un porcentaje elevado de ellas trabajan y envían remesas a sus familiares en
sus países de origen. En el caso de la emigración mexicana hay millones de mujeres que han emigrado
principalmente a Estados Unidos y que cada año envían miles de millones de dólares a sus familiares en
México. Esto último es el tema de un estudio sobre migración mexicana femenina y el ingreso de México
por remesas.
El estudio referido constituyó un trabajo conjunto del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA) y de BANORTE y contó con apoyo financiero del BID-Lab, agencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los objetivos del estudio fueron, por un lado, presentar los aspectos que caracterizan al perfil de las mexicanas que han emigrado a Estados Unidos y, por otro, cuantificar su contribución al ingreso
de México por remesas familiares. El estudio se centró en la emigración mexicana femenina hacia Estados
Unidos, considerando que en 2019 ese país fue el destino del 97.3% de la emigración mexicana acumulada,
así como el origen de un porcentaje semejante del ingreso de México por remesas. Estados Unidos constituyó el destino del 97.6 % de la emigración de género masculino y del 97% de la femenina.

*Esta nota escrita por Jesús A. Cervantes González del CEMLA es un resumen de un estudio del CEMLA y BANORTE, llevado a cabo por
un grupo de trabajo de ambas instituciones. Por parte de BANORTE se contó con el apoyo y soporte de Ricardo Velázquez Rodríguez,
Director General Adjunto de Banca Internacional y de Normando Rojas Morgan, Director de Pagos Internacionales . En el grupo de
trabajo del CEMLA participaron Salvador Bonilla, Cindy Sánchez y Denisse Jiménez. El estudio también está enmarcado en las actividades del Programa de Remesas e Inclusión Financiera, que llevan a cabo el CEMLA y el BID Lab, agencia del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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En los resultados del estudio destaca lo siguiente:
•

México es la tercera economía receptora de remesas en el mundo, luego de la India y China.
Al cierre del primer trimestre de 2021, ese ingreso del país medido acumulado anual, alcanzó
41,832 millones de dólares. En los últimos años
las remesas han seguido una tendencia al alza
con respecto a los agregados macroeconómicos.
En 2020, resultaron de 3.8 y 5.9 puntos porcentuales con relación al PIB y el consumo privado,
respectivamente (Gráfica 1). Asimismo, ese año
fueron equivalentes al 144% de la inversión pública. En los estados mexicanos el ingreso por
remesas alcanzó en Michoacán 15.9 puntos porcentuales con relación al PIB estatal, 14.2 puntos
porcentuales en Guerrero y 12.7 y 12 puntos porcentuales en Zacatecas y Oaxaca (Gráfica 2).
Gráfica 1
Ingreso de México por remesas en 2020 con
relación a:

•

En 2019, de acuerdo con cifras de la Oficina de
Censos de Estados Unidos, el número total de inmigrantes mexicanos en ese país fue de 10,931,939
personas y se integró por 5,612,220 hombres y
5,319,719 mujeres. Los mexicanos constituyeron
el principal grupo migratorio en Estados Unidos
al representar el 24.6% del total de inmigrantes,
el 25.9% de los de género masculino y el 22.9% de
los femeninos.

•

Durante el periodo 2007-2019, se redujo el tamaño de la población mexicana inmigrante en Estados Unidos en 806,598 personas lo que fue un
resultado neto de un aumento de 143,846 en el
número de mujeres mexicanas inmigrantes y
un fuerte descenso de 950,444 personas en el de
hombres.

•

En los últimos años en Estados Unidos ha aumentado el porcentaje de mujeres en la población inmigrante y, de hecho, en 2019 resultó de 51.8%. En
el caso de la población mexicana inmigrante en
ese país, la participación de las mujeres se elevó
del 44.1% en 2007 al 48.7% en 2019 (Gráficas 3 y 4).

•

El nivel de escolaridad de los trabajadores mexicanos inmigrantes los coloca en fuerte desventaja en el mercado laboral de Estados Unidos frente a los otros grupos migratorios y la población
nativa, lo que también implica una desventaja
en su potencial de ingresos laborales. De hecho,
al considerar para 2019 a los inmigrantes en Estados Unidos de 25 años o más provenientes de
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Fuente: Cálculos del CEMLA a partir de datos del Banco de México y el
INEGI.

Gráfica 2
Cinco estados mexicanos con mayor ingreso
por remesas como porcentaje del PIB en 2020
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Gráfica 3
Porcentaje de mujeres en Estados Unidos en la
población inmigrante de origen mexicano
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Fuente: Cálculos del CEMLA a partir de datos del Banco de México y
el INEGI.
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Fuente: Cálculos del CEMLA a partir de la American Community Survey
de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
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Gráfica 4
Participación de las mujeres mexicanas inmigrantes
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Fuente: Cálculos del CEMLA a partir de la American Community Survey y de la Current Population Survey de la Oficina de Censos de Estados
Unidos, así como de la medición efectuada por el CEMLA con la base de datos de BANORTE.

los distintos países de origen resultó que los
mexicanos presentaron el segundo porcentaje
más elevado de no graduados de educación media superior y el más bajo de graduados con licenciatura o posgrado. Un escenario semejante
se presentó tanto en los hombres como en las
mujeres.
•

Un aspecto positivo es que hay un número significativo de mexicanos y especialmente de mexicanas inmigrantes que estudian en Estados
Unidos. En 2019, el número total de inmigrantes
mexicanos que estudiaban alcanzó 787,308 personas, lo que representó el 7.2% del grupo migratorio. Esa cifra se integró por 368,398 hombres
y 418,910 mujeres, de manera que más mujeres
estudiaban que hombres, 7.9% versus 6.6%.

•

Adicionalmente, el número de mexicanos inmigrantes que efectuaban estudios de licenciatura
o posgrado resultó en 2019 de 370 mil personas
y se integró por 218 mil mujeres y 152 mil hombres, que representaron el 3.1% de los inmigrantes mexicanos de género masculino con edades
entre 15 y 64 años y el 4.8% de las correspondientes mujeres.

•

En los últimos años ha ido aumentando en Estados Unidos el porcentaje de inmigrantes mexicanos que cuenta con ciudadanía. En el mercado laboral de ese país, en 2020, el porcentaje de
trabajadores mexicanos inmigrantes ocupados
con ciudadanía alcanzó 35.2%, con porcentajes
de 40.6% en las mujeres y 32.3% en los hombres
(Gráfica 5).

Gráfica 5
Estados Unidos: trabajadores mexicanos inmigrantes ocupados con ciudadanía según género
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Fuente: Cálculos del CEMLA a partir de la Current Population Survey de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
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•

•

(Distribución porcentual de los envíos)

Remesas enviadas Total

En general, las remesas que envían las mujeres
son de menor monto que las que mandan los
hombres, independientemente del género del
destinatario. En la base de datos considerada la
remesa promedio enviada (y recibida) se ubicó
en 438 dólares, pero resultó de 380 dólares en las
enviadas por mujeres y 464 dólares en las que
mandaron los hombres, de manera que estas últimas superaron en alrededor de 20% a las enviadas por mujeres.
Un resultado del estudio es que el día de mayor
intensidad de envíos de remesas es el viernes con
16.9% del total del número de transferencias y, en
general, los envíos se concentran del viernes al
lunes con 63.6% de las transferencias (Gráfica 6).
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Tanto en el caso de las remesas enviadas por
hombres como por mujeres el principal grupo
beneficiario son mujeres. En las remesas enviadas por mujeres fueron mujeres las destinatarias del 66.45% de las transferencias y del 63.47%
de los recursos enviados. Tal grupo de mujeres
debe estar integrado principalmente por madres de las remitentes, hermanas y posiblemente hijas. Por su parte, en el caso de las remesas
enviadas por hombres las mujeres fueron beneficiarias del 73.07% del número de envíos y del
69.71% de los recursos remitidos. Dicho grupo
receptor posiblemente este integrado por la madre del remitente, su pareja, hermanas e hijas.
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Miércoles

Las mujeres representan el principal grupo beneficiario de las remesas con el 71% del número
de transferencias y el 68% de los recursos recibidos. Por su parte, los hombres fueron receptores
del 28.9% del número de remesas y del 31.9% del
total de recursos enviados. Sólo para un 0.1% de
los envíos y de su valor no fue posible identificar
el género del receptor.
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•

Gráfica 6
Días de la semana en que se envían y pagan las
remesas

Lunes

•

La base de datos que desarrolló BANORTE para
2017 para este estudio sobre género e ingreso
por remesas se integró por 9,490,221 envíos de
remesas a México. En los resultados del estudio
sobresale que del total de los envíos considerados el 30.6%, es decir, 2,903,503 envíos fueron
remitidos por mujeres, lo que representó el
26.5% del valor total en pesos y en dólares de tales transferencias. Por su parte, el 69.3% de tales
transferencias fueron enviadas por hombres y
constituyeron el 73.4% del monto total remitido.
Sólo para un 0.1% del número de transferencias y
del valor de los envíos no fue posible identificar
el género del remitente.

Lunes

•

*Se refiere solo a remesas pagadas en efectivo.
Fuente: CEMLA y BANORTE.

•

Al distinguir por género, en las mujeres su ritmo de envío es muy intenso los lunes, pero es
importante en los cinco días hábiles de la semana y reducido en fin de semana. En contraste, en
los hombres del viernes al domingo se efectuó
el 51.4% de los envíos. Un resultado importante
es que en fin de semana (sábado y domingo) se
efectuó el 31.1% de los envíos.

•

La industria de remesas ha desarrollado una
gran flexibilidad para adecuarse a las necesidades de la demanda por sus servicios. Un ejemplo
de esa flexibilidad es que la mayoría de las remesas se envían en horas en que las instituciones
financieras ya no efectúan operaciones con el
público. Así, la hora con mayor frecuencia de envíos es de las 7 a las 8 de la noche (10% de los envíos) y el 48% de las remesas se mandaron entre
las 5 de la tarde y las 11 de la noche (Gráfica 7).
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Gráfica 7
Hora del día en que se enviaron las remesas, 2017
(Porcentaje de los envíos)
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Fuente: CEMLA y BANORTE.

Gráfica 8
Remesas a México: diferencia entre el día de envío y de cobro de las remesas pagadas en efectivo en
2017
(Distribución porcentual de frecuencias)
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Fuente: CEMLA y BANORTE.

•

•

Al considerar a las remesas que se cobraron en
efectivo resultó que el 22.4% se pagó el mismo
día en que se enviaron (Gráfica 8), lo que implica
que hay urgencia por esos recursos y que ya eran
esperados. Asimismo, el 39.7% se cobran al día siguiente y un 16.1% adicional el día subsecuente.
De esa manera, el 78.2% de las remesas se cobraron en dos días o menos de haberse enviado.
Los receptores de las remesas tienen un bajo grado de inclusión financiera pues sólo el 18.7% del
número de transferencias y el 21.3% del valor de

los envíos fueron recibidos en una cuenta bancaria.
•

El porcentaje de envíos de remesas que se depositaron en cuenta mostró diferencias significativas entre unos estados y otros. Dicho indicador
fue más elevado en la Ciudad de México (36.8%),
así como en algunos estados del norte del país,
como Tamaulipas (27.7%), Baja California (21.2%) y
Coahuila (20.7%). En contraste, hubo porcentajes
bajos de las depositadas en cuenta en algunos
de los estados más pobres del país, como Oaxaca
5

(10.9%), Michoacán (8.7%) y Guerrero (7.9%). Cabe
señalar que a nivel estatal se observa una cierta
relación positiva entre el porcentaje de envíos de
remesas que se depositaron en cuenta y el nivel
de desarrollo económico de la entidad, medido
por su producto per cápita.
•

•

Al considerar los 9,480,911 envíos de remesas desde Estados Unidos de la base de datos generada
por Banorte para 2017 resultó que el 26.5% del
ingreso remitido fue enviado por mujeres. Asimismo, en ese año en la masa salarial obtenida
en Estados Unidos por los trabajadores mexicanos inmigrantes la participación de las mujeres
fue de 27.3% del total. La sorprendente cercanía
de esas dos cifras sugiere que en su conjunto el
porcentaje del ingreso obtenido en Estados Unidos por los trabajadores mexicanos inmigrantes
que es enviado a México como remesas es prácticamente el mismo en los hombres y las mujeres.

Los resultados sobre la participación de las mujeres en el envío de remesas combinado con el
supuesto de que en 2019, el 96% del número de
remesas electrónicas recibidas por México provinieron de Estados Unidos, permitió estimar
que ese año de los 34,465 millones de dólares
que México recibió desde Estados Unidos por
remesas electrónicas, 9,146 millones de dólares
fueron remitidos por mujeres, lo que representó
el 25.1% del total de remesas que recibió el país
(Cuadro 1). Por último, cabe señalar que de ese
ingreso en 2019 por 34,465 millones de dólares,
los beneficiarios en México de 23,469 millones
de dólares fueron mujeres, lo que representó
64.4% del ingreso total del país por remesas.

Cuadro 1
Ingreso de México por remesas según género del remitente y receptor de 2017 a 2019; Millones de
dólares y porcentajes
Millones de dólares
2017
2018
2019
Remesas electrónicas provenientes de
Estados Unidos

Estructura porcentual
2017
2018
2019

28,376

31,592

34,465

93.7

93.8

94.6

Enviadas por hombres

20,846

23,208

25,319

68.8

68.9

69.5

Enviadas por mujeres

7,530

8,384

9,146

24.9

24.9

25.1

Recibidas por hombres

9,054

10,080

10,996

29.9

29.9

30.2

Recibidas por mujeres

19,322

21,512

23,469

63.8

63.9

64.4

Resto de remesas

1,915

2,085

1,974

6.3

6.2

5.4

Ingreso por remesas

30,291

33,677

36,439

100.0

100.0

100.0

Fuente: Cálculos del CEMLA considerando la base de datos de BANORTE y utilizando información del Banco de México.
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