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Al cierre de abril de 2022, el ingreso anual de México por remesas (suma de doce meses de mayo de 2021 
a abril de 2022) alcanzó 54,162 millones de dólares, luego de que en 2019 había resultado de 36,439 
millones. Hay varios factores que explican esa evolución positiva de las remesas, mismos que han sido 

comentados en Notas de Remesas anteriores. Esta Nota se centra en uno de ellos: que en 2020 y 2021, los 
receptores de remesas en su conjunto necesitaron un mayor apoyo de sus familiares migrantes en Estados 
Unidos. Esa mayor necesidad se originó de que se debilitaron sus otras fuentes de ingreso por el impacto que 
tuvo la pandemia de Covid-19 en la actividad económica en México. Asimismo, un segmento de las personas 
y hogares receptores de remesas tuvieron que incurrir en gastos de salud y funerarios. Una característica de 
los receptores de remesas es que en su conjunto tienen un menor acceso que el resto de la población a los 
servicios de seguridad social, lo que refleja que un porcentaje significativo de ellos trabajan en el sector infor-
mal de la economía.

La mayor aportación que hicieron los migrantes mexicanos al gasto de los hogares de sus familiares en 
México refleja un aspecto fundamental de las remesas que es contribuir a compensar la situación de des-
ventaja de ingresos de sus familiares. Tal desventaja se agudizó en 2020 por la referida severa caída de la 
actividad económica y de los ingresos de los hogares, que no fue compensada por la insuficiente recupera-
ción registrada en 2021. De esa manera, la brecha entre la economía mexicana y la norteamericana y entre 
sus productos per-cápita se amplió en esos dos años. Cabe comentar que para más del 70 por ciento de los 
hogares receptores de remesas esos recursos no representan su principal fuente de ingresos (Gráfica 1), por 
lo que las otras fuentes son importantes para financiar sus gastos. Los efectos económicos de la pandemia 
de Covid-19 se adicionaron en México a un deterioro que ya registraba el producto per-cápita (Gráfica 2). 

*Esta nota fue elaborada por Jesús A. Cervantes González (jcervantes@cemla.org), Director de Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe del CEMLA y Rodolfo Ostolaza (rostolaza@cemla.org), economista senior del CEMLA. El apoyo de Denisse Jiménez (ljimenez@cemla.
org) fue indispensable para la elaboración de esta nota. Los comentarios expresados en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan 
necesariamente los puntos de vista del CEMLA.
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Gráfica 2
PRODUCTO PER CÁPITA EN MÉXICO*
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Esta nota documenta el fuerte impacto económico 
que tuvo en México la pandemia de Covid-19 en las 
personas y hogares receptores de remesas, así como 
en los no receptores, en sus empleos y fuentes de 
ingresos y en sus gastos de salud y funerarios. Di-
cho impacto abarcó a las distintas regiones del país. 
También se analiza como un elevado número de los 
receptores y no receptores de remesas tuvieron que 
utilizar ahorros para sobrellevar la afectación econó-
mica, así como pedir prestado, reducir gastos y en 
la medida de lo posible algunos de ellos requirieron 
trabajar más. Además, se revisa cuantos de los afec-
tados ya para el tercer trimestre de 2021, habían po-
dido recuperarse de la afectación económica. Dicho 
porcentaje resultó mayor en las personas y hogares 
receptores de remesas, de manera que los recursos 
enviados por sus familiares, principalmente desde 
Estados Unidos, les ayudaron a enfrentar de mejor 
manera el impacto económico de la pandemia. 

La mayoría de las cifras que se presentan en esta 
nota provienen de mediciones del CEMLA derivadas 
de procesar los microdatos de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera 2021 (ENIF 2021), que reca-
baron conjuntamente la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI). El principal propósito de 
dicha encuesta fue identificar el grado de inclusión 
financiera de las personas adultas. Ahora bien, la en-
cuesta incluyó una sección sobre afectaciones eco-
nómicas por el Covid-19.

AFECTACIÓN ECONÓMICA POR COVID-19

De acuerdo con extracciones de la base de datos de 
la ENIF 2021, 50,888,688 adultos en el país tuvieron 
una afectación económica como consecuencia de la 
pandemia de Covid-19. Esa cifra representó el 56.3% 
del total de los 90,328,320 adultos que había en el 

Gráfica 3
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país en el periodo en que se recabó la encuesta, del 
28 de junio al 13 de agosto de 2021 (Véase la Gráfi-
ca 3). El porcentaje correspondiente fue mayor en el 
caso de las mujeres que de los hombres, 58.7% ver-
sus 53.7%. Por otra parte, el porcentaje de adultos 
con afectación económica fue mayor en los recep-
tores de remesas que en los no receptores, 59.7% 
versus 55.9%. 

El escenario descrito fue muy parecido en los hoga-
res. Así, de los 36,134,561 hogares en el país en el 
periodo de la encuesta, 20,216,997 de ellos tuvieron 
afectación económica asociada al Covid-19, es decir, 
el 55.9% del total de hogares del país. De nuevo la 
afectación fue mayor en los receptores de remesas, 
de manera que de los 4,907,474 hogares receptores, 
2,896,673 de ellos tuvieron afectación económica 
por la pandemia, lo que representó el 59% de los 
hogares receptores y dicho porcentaje superó al 

observado en los hogares no receptores de reme-
sas, 55.5%.

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

El número de adultos que expresó que derivado de la 
pandemia de Covid-19 tuvieron una reducción de lo 
que ganan o reciben resultó de 45,689,962 personas 
y como muestra la Gráfica 4, la afectación fue signi-
ficativamente mayor en el caso de las mujeres que 
de los hombres. Así, el porcentaje de adultos con 
reducción de lo que ganan o reciben fue el 50.6% 
del total de adultos en el país, pero el porcentaje fue 
de 53% en las mujeres y de 47.8% en los hombres. 
El porcentaje de adultos con caída de lo que ganan 
o reciben fue mayor en los receptores de remesas 
(53.8%) que en los no receptores (50.1%).

Gráfica 4
NÚMERO DE ADULTOS Y DE HOGARES RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS QUE 

TUVIERON UNA REDUCCIÓN DE LO QUE GANAN O RECIBEN DERIVADO DEL COVID-19

45,689,962

20,396,688

25,293,274

Total

Hombres

Mujeres

Adultos con reducción de lo que ganan

39,703,583

18,096,498

21,607,085

Total

Hombres

Mujeres

No receptores de remesas 

5,986,379

2,300,190

3,686,189

Receptores de remesas 

50.6%

47.8%

53.0%

Total

Hombres

Mujeres

53.8%

49.7%

56.7%

50.1%

47.6%

52.5%

Total

Hombres

Mujeres

Número de adultos con reducción de lo que ganan derivado del Covid-19

Porcentaje de adultos con reducción de lo que ganan derivado del Covid-19

18,114,029

12,450,179

5,663,850

Total

Hombres

Mujeres

Hogares con reducción 
de lo que ganan 

15,510,282

10,832,875

4,677,407

Total

Hombres

Mujeres

No receptores de remesas 

2,603,747

1,617,304

986,443

Receptores de remesas 

50.1%

50.2%

49.9%

Total

Hombres

Mujeres

53.1%

52.6%

53.9%

49.7%

49.9%

49.1%

Total

Hombres

Mujeres

Número de hogares con una reducción de su ingreso derivado del Covid-19

Porcentaje de hogares con reducción de su ingreso derivado del Covid-19

Género del jefe 
del hogar Género del jefe 

del hogar

Fuente: Elaborado por el CEMLA con extracciones de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2021; INEGI y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
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De nuevo, el escenario es muy parecido cuando lo 
vemos por hogares, ya que el porcentaje de aque-
llos en que al menos un integrante del hogar tuvo 
una reducción de lo que ganan o reciben como con-
secuencia de la pandemia de Covid-19, resultó de 
50.1% y ello fue más frecuente en los hogares recep-
tores que en los no receptores, con porcentajes de 
53.1% y 49.7%, respectivamente.

Los resultados de la ENIF 2021 muestran que el nú-
mero de adultos que tuvieron pérdida de empleo 
o de su fuente de ingresos como consecuencia de 
la pandemia, resultó de 19,744,145 personas (Gráfi-
ca 5) y esa cifra se integró de 10,953,724 mujeres y 
8,790,421 hombres. Tal afectación alcanzó al 21.9% 
del total de adultos en el país, al 25.5% de los que 
reciben remesas y al 21.4% de los que no reciben 
esos recursos. Por su parte, el porcentaje de hogares 
con integrantes que tuvieron pérdida de empleo o 

de sus fuentes de ingreso asociado a la pandemia de 
Covid-19 fue del 21.9% del total de hogares del país, 
con porcentajes de 24.6% en aquellos que reciben 
remesas y de 21.5% en los que no son receptores de 
esos recursos.

Gráfica 5
NÚMERO DE ADULTOS Y DE HOGARES RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS QUE 

PERDIERON SU EMPLEO O FUENTE DE INGRESOS DERIVADO DEL COVID-19

19,744,145

8,790,421

10,953,724

Total

Hombres

Mujeres

Adultos que perdieron su empleo 
o fuente de ingreso

16,909,749

7,784,569

9,125,180

Total

Hombres

Mujeres

No receptores de remesas 

2,834,396

1,005,852

1,828,544

Receptores de remesas 

21.9%

20.6%

23.0%

Total

Hombres

Mujeres

25.5%

21.7%

28.1%

21.4%

20.5%

22.2%

Total

Hombres

Mujeres

Número de adultos que perdieron su empleo o fuente de ingresos derivado del Covid-19

Porcentaje de adultos que perdieron su empleo o fuente de ingresos derivado del Covid-19

7,915,672

5,168,152

2,747,520

Total

Hombres

Mujeres

Hogares con integrantes con pérdida de 
empleo o de fuentes de ingreso

6,708,890

4,428,109

2,280,781

Total

Hombres

Mujeres

No receptores de remesas 

1,206,782

740,043

466,739

Receptores de remesas 

21.9%

20.9%

24.2%

Total

Hombres

Mujeres

24.6%

24.1%

25.5%

21.5%

20.4%

23.9%

Total

Hombres

Mujeres

Número de hogares en que alguien perdió su empleo o fuente de ingresos derivado del Covid-19

Porcentaje de hogares en que un integrante perdió su empleo o fuente de ingresos derivado del Covid-19

Género del jefe 
del hogar Género del jefe 

del hogar

Fuente: Elaborado por el CEMLA con extracciones de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2021; INEGI y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
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GASTOS DE SALUD O FUNERARIOS 
DERIVADOS DEL COVID-19

Los microdatos de la ENIF 2021 permiten identificar 
que el número de adultos en el país que incurrieron 
en gastos de salud o funerarios asociados al Covid-19 
resultó de 22,217,608 personas (Gráfica 6) y esa cifra 
se integró de 12,425,433 mujeres y 9,792,175 hom-
bres, de manera que esa afectación impactó al 24.6% 
de los adultos en el país, al 26.1% de los de género 
femenino y al 23% de los hombres.  Tales cifras su-
gieren tanto millones de contagios como un elevado 
número de defunciones asociadas al Covid-19. Las 
erogaciones en salud o en gastos funerarios fueron 
más frecuentes en los adultos receptores de reme-
sas, ya que impactó al 26.1% de ellos, mientras que 
en los no receptores afectó al 24.4%.

El número de hogares que incurrió en gastos de 
salud o funerarios asociados al Covid-19 fue de 
8,675,954 hogares, de esta manera tales erogaciones 

impactaron al 24% de los hogares del país, al 25.5% 
de los que reciben remesas y al 23.8% de los que no 
las reciben.

 HOGARES RECEPTORES DE REMESAS CON 
AFECTACIONES ASOCIADAS AL COVID-19 
SEGÚN REGIONES DEL PAÍS 

En todas las regiones del país la afectación econó-
mica derivada del Covid-19 fue importante en sus 
distintas manifestaciones, tales como que alguien 
del hogar enfrentó una disminución de sus ingresos, 
dejar de percibirlo por pérdida de empleo o incurrir 
en gastos de salud o funerarios. Al revisar tales afec-
taciones para el segmento de hogares receptores de 
remesas destaca en la Gráfica 7, que tales afectacio-
nes fueron significativas en todas las regiones del 
país, pero sobresale un mayor porcentaje de hoga-
res afectados en la región Centro Sur y Oriente.

Gráfica 6
NÚMERO DE ADULTOS Y DE HOGARES RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS QUE 
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Fuente: Elaborado por el CEMLA con extracciones de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2021; INEGI y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
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ACCIONES TOMADAS POR LAS PERSONAS 
Y HOGARES PARA ENFRENTAR LA 
AFECTACIÓN ECONÓMICA DEL COVID-19

El procesamiento de los microdatos de la ENIF 2021 
permite ver las acciones que adoptaron las personas 
y hogares para enfrentar la afectación económica 
de la pandemia de Covid-19. Algunas de tales ac-
ciones fueron pedir dinero prestado a familiares o 
conocidos, utilizar ahorros, reducir gastos, trabajar 
horas extras, realizar un trabajo temporal, solicitar 
adelantos salariales, vender o empeñar algún bien, 
utilizar más intensamente la tarjeta de crédito, atra-
sarse en pagos de crédito de instituciones financie-
ras o aceptar los esquemas de ampliación del plazo 
de pago de intereses que ofrecieron algunas institu-
ciones financieras.  La Gráfica 8 presenta algunas de 
las acciones que adoptó la población adulta del país 
ante la referida afectación económica y muestra que 
dichas acciones fueron más frecuentes en los recep-
tores de remesas que en los no receptores.  

La Gráfica 8 muestra que el 22.2% de los adultos del 
país pidieron prestado a familiares o amigos para 
enfrentar dicha afectación económica. Asimismo, el 
44.7% de la población adulta tuvo que utilizar sus 
ahorros, el 53.6% tuvo que reducir sus gastos y el 
41.6% de los adultos buscaron trabajar horas extras, 
conseguir un empleo temporal o pedir adelantos sa-
lariales.

RECUPERACIÓN DE LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA OCASIONADA POR EL COVID-19

Durante el periodo en que se recabó la ENIF 2021, 
del 28 de junio al 13 de agosto de ese año, el por-
centaje de adultos que indicó ya haberse recuperado 
de la afectación económica ocasionada por el Co-
vid-19, resultó de 34.1% (Gráfica 9). A nivel regional 
el porcentaje de los que ya se habían recuperado 
fue significativamente menor en la Ciudad de Méxi-
co con solo el 17.8%. Destaca que el porcentaje de 
recuperación de los efectos económicos negativos 

Gráfica 7
PORCENTAJE DE HOGARES RECEPTORES DE REMESAS QUE TUVIERON AFECTACIONES POR 

COVID-19 SEGÚN REGIÓN DEL PAÍS*
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*Los estados incluidos en las regiones son los siguientes; NOROESTE: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora; 
NORESTE: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; OCCIDENTE Y BAJÍO: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, Colima y Zacatecas; CIUDAD DE MÉXICO: Ciudad de México; CENTRO SUR Y ORIENTE; Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz; y SUR: Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Yucatán. 
Fuente: Elaborado por el CEMLA con extracciones de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2021; INEGI y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
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de la pandemia fue significativamente mayor en los 
receptores de remesas que en los no receptores, 
39.9% versus 33.3%. Ello sugiere que en los hoga-
res receptores de remesas los recursos enviados por 
sus familiares, principalmente desde en Estados Uni-
dos contribuyeron a aliviar el impacto negativo de 

la pandemia de Covid-19. También sobresale que el 
número de meses que tardaron en reponerse del re-
ferido impacto negativo fue menor en los receptores 
de remesas, 5.5 meses, que en los no receptores, 5.9 
meses.

Gráfica 8
PORCENTAJE DE ADULTOS RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS QUE PARA 

ENFRENTAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 ADOPTARON DIVERSAS 
ACCIONES
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*Con relación al total de adultos en el país. 
**Porcentaje medido con relación al total de trabajadores que tuvieron afectación económica por Covid-19.

Gráfica 9
RECUPERACIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA OCASIONADA POR EL COVID-19

Porcentaje de adultos afectados que ya se recuperaron de la afectación económica*

34.1 36.7 32.0

Total Hombres Mujeres

TOTAL

5.9 5.9 5.9

Total Hombres Mujeres

39.9 45.8
36.3

Total Hombres Mujeres

RECEPTORES DE REMESAS

5.5 5.9 5.3

Total Hombres Mujeres

33.3 35.5 31.3

Total Hombres Mujeres

NO RECEPTORES DE 
REMESAS

5.9 5.9 6.0

Total Hombres Mujeres

Número de meses que tardaron en reponerse de la afectación económica por COVID-19

*Con relación a los adultos afectados. 
**Calculado para los adultos que tuvieron afectación económica y respondieron la pregunta correspondiente. 
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COMENTARIOS FINALES

La pandemia de Covid-19 ha tenido un enorme im-
pacto social en México, ya que ha implicado cientos 
de miles de defunciones y millones de contagios, 
que han afectado a un gran número de hogares 
mexicanos. Dicha pandemia también ha afectado de 
manera importante a la economía de las personas 
y los hogares, tanto receptores de remesas como 
los no receptores.  Los resultados presentados en 
esta nota derivados del aprovechamiento de los 
microdatos de la ENIF-2021, muestran que las dife-
rentes manifestaciones de la afectación económica 
de la pandemia de Covid-19, fueron mayores en las 
personas y hogares receptores de remesas y en las 
mujeres. Ahora bien en su conjunto, el segmento de 
receptores ha tenido una recuperación más rápida 
de la afectación económica de la pandemia. 

Ello considerando que en los receptores de remesas 
y en las mujeres fueron más elevados los porcenta-
jes de personas y hogares que indicaron que por la 
pandemia habían tenido afectaciones económicas, 
tales como una reducción de lo que ganan o reci-
ben, pérdida de empleo o de fuentes de ingreso o 
erogaciones en gastos de salud y funerarios. Tam-
bién en esos dos grupos fue más frecuente que para 
enfrentar la afectación económica tuvieron que pe-
dir prestado a familiares o amigos, utilizar ahorros o 
verse obligados a reducir gastos. 

Cabe preguntarse por qué la afectación económica 
de la pandemia de Covid-19 a la fecha del levan-
tamiento de la ENIF-2021, había sido mayor en los 
receptores de remesas y en las mujeres, incluyendo 
en la afectación haber tenido que realizar gastos de 
salud y funerarios. Una posible respuesta es que los 
datos de la encuesta muestran que esos dos grupos 
tienen menos acceso a los servicios de salud del IMSS, 
ISSTE federal o estatal, servicios médicos de PEMEX, 
SEDENA o SEMAR o a un seguro médico privado o 
de otra institución. De acuerdo con los resultados 
de la ENIF-2021, el 69% de los adultos receptores de 
remesas no cuentan con seguridad social, lo que se 
compara con 56% en los no receptores. En el caso de 
las mujeres el 62% no cuentan con seguridad social 
versus 55% en los hombres. La contrapartida de tales 
cifras es que es más frecuente en los receptores de 
remesas y en las mujeres el trabajar en actividades 
informales, mismas que no tienen seguridad social y 
presentan mayor volatilidad en sus ingresos. 

Por último, cabe reconocer que el ingreso de Mé-
xico por remesas ha tenido un impacto muy positi-
vo en aliviar en los hogares receptores las distintas 
manifestaciones de la afectación económica de la 
pandemia de Covid-19. Así, en los receptores de re-
mesas no solamente fueron mayores los porcentajes 
de adultos y de hogares que superaron la afectación 
económica de la pandemia, sino también, lo logra-
ron en un menor número de meses. 

8


