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Captación de remesas: México y Guanajuato 2020-2021 

Entre 2020 y 2021, el flujo de remesas que han llegado al país ha crecido 41.6 por ciento 

comparado con 2019, el año previo a la pandemia de covid-19. De acuerdo con el BBVA 

Research, a lo largo del año pasado se ha observado una tendencia en la disminución de la tasa 

de desempleo de la población migrante mexicana residente en Estados Unidos, lo que ha 

favorecido la mejora en sus condiciones económicas y mayor posibilidad de enviar más remesas 

a sus familiares en México. 

En cuanto a la captación de remesas, por entidades federativas, Jalisco es la entidad que más 

remesas recibió durante 2021, con 5 mil 236 millones de dólares (md), y le siguen en orden de 

captación de remesas Michoacán con 4 mil 985 md y Guanajuato con 4 mil 309 md.  

De acuerdo con analistas, el aumento en las remesas es a causa de una recuperación significativa 

de los niveles de empleo acompañada de mayores remuneraciones medias, es decir, mejores 

salarios. Además, agregan los especialistas, los apoyos financieros que ha otorgado el actual 

gobierno de los EE.UU., durante la pandemia, ha beneficiado a las familias de los migrantes 

quienes son los que reciben los recursos económicos. 

Para poner en perspectiva el tamaño de estos envíos de dólares hacia los 1.8 millones de 

hogares, que se estima los reciben en México, basta considerar los ingresos registrados en el 

mismo 2021 por la exportación de petróleo, que ascendieron a 24,300 millones de dólares. Es 

decir, los mexicanos que trabajan en el exterior enviaron a sus familias el doble de dólares de 

los que llegaron por la venta del hidrocarburo. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En el año 2021 ingresaron a México un total de 51 mil 594 millones de dólares, esto representó 

un incremento de 27.1%, en comparación con el año previo (2020). Es el octavo año consecutivo 

con un incremento sostenido desde el año 2013, cuando ingresaron al país cerca de 22 mil 303 

millones de dólares. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En el comparativo mensual, para diciembre de 2021 las remesas que llegaron al país fueron por 

el monto de 4 mil 760.4 millones de dólares, dicha cifra fue superior en un 2% a los registrado 

en el mes de noviembre del mismo año. En el comparativo anual, el monto de remesas que se 

recibieron en diciembre de 2021 fue superior en 30.4%, a las remesas captadas durante el mismo 

mes de 2020. En octubre, fue el mes que registró la mayor captación de remesas, al llegar a los 

4 mil 818.6 millones de dólares. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

 

En los últimos 24 meses, las mayores tasas de crecimiento anual se registraron en marzo de 2020 

(35.15%) y abril de 2021 (39.14%). Esta tasa de crecimiento anual registra cuanto crecieron las 

remesas de cada mes, en comparación con el mismo mes, pero del año previo. En diciembre de 

2021, la tasa de crecimiento anual se ubicó en 30.42 por ciento. 
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Durante el 2021, se realizaron un total de 136 millones 485 mil 160 operaciones de envío de 

remesas, lo que significa que, en promedio, en cada operación de envío de remesas fue por un 

monto de $378 dólares. Lo anterior, convertido a pesos, de acuerdo con el tipo de cambio 

promedio del mismo año de $20.01 pesos por dólar, representó un ingreso de 7 mil 564 pesos, 

por cada envío a los hogares receptores de remesas. De igual forma, las transferencias promedio 

mensuales se han incrementado, pasando de 9 millones 312 mil operaciones en 2019 a 11 

millones 374 mil operaciones en 2021. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Por otra parte, la principal forma de envío de remesas del extranjero a México es por medio de 

transferencia electrónica, ya que el 98.9% del total llegan por este medio. Un 0.6% del envío de 

remesas se realiza en efectivo y un 0.4% de las remesas que llegan utilizan el medio de money 

orders. Sin duda, la banca digital y los medios electrónicos de cobro son la forma más sencilla y 

rápida de recibir el dinero que proviene del exterior. De acuerdo con el BBVA Research, el 94.9% 

de las remesas totales provinieron de Estados Unidos y, por otra parte, 4 de cada 5 pesos se 

pagaron en instituciones no bancarias. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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Guanajuato: captación de remesas a nivel municipal 

En el ámbito nacional, Guanajuato es el tercer estado con mayor captación de remesas, al 

registrar un total de 4 mil 308.8 millones de dólares durante 2021, quedando solo por debajo de 

Jalisco y Michoacán, quienes ocupan las posiciones 1 y 2, respectivamente. El municipio de León 

es el principal receptor de remesas, al registrar un total de 435.2 millones de dólares en 2021, 

lo cual significó un crecimiento anual del 21.3 por ciento. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

A nivel estatal, las remesas alcanzaron los 4 mil 308.8 millones de dólares, lo que representó un 

incremento del 24.2%, en comparación con el año previo (2020). Por su parte, en el agregado 

trimestral para el periodo octubre-diciembre 2021, las remesas que llegaron al estado de 

Guanajuato ascendieron a los 1 mil 208.9 millones de dólares, cifra superior en un 5.8% al 

trimestre anterior, julio-septiembre 2021. En el comparativo anual, es decir, analizando el cuarto 

trimestre de 2021 con el cuarto trimestre de 2020, el crecimiento de las remesas fue del 37.2 

por ciento. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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En el estado de Guanajuato, durante el 2021 León sigue ocupando el primer lugar como el 

principal receptor de remesas al captar el 10% del total ($435.2 millones de dólares). Le siguen 

los municipios de Dolores Hidalgo con 257.8 millones de dólares (md), Celaya con 242.6 md, 

Irapuato con 211.4 md, San Luis de la Paz con 204.4 md y, en quinto sitio, Valle de Santiago con 

166.9 md. En 15 municipios se concentra el 64% del total de remesas que llegan a la entidad. 

Esos municipios son: León, Dolores Hidalgo, Celaya, Irapuato, San Luis de la Paz, Valle de 

Santiago, Acámbaro, San Miguel de Allende, Pénjamo, Salvatierra, Yuriria, Moroleón, San José 

Iturbide, Salamanca y Apaseo el Alto. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Durante 2021, prácticamente todos los municipios de la entidad registraron incrementos en su 

tasa de crecimiento anual de recepción de remesas. En el caso de San Luis de la Paz, las remesas 

crecieron en un 48.3% en 2021 respecto a 2020. Seguido de los municipios de Santiago 

Maravatío con un crecimiento anual del 47.8%, Manuel Doblado con un 35.8%, San Diego de la 

Unión con un 34.3%, Xichú con un 34.2% y Dolores Hidalgo cuyo crecimiento anual fue del 32.7 

por ciento. Por otro lado, dos municipios registraron decrecimientos, Victoria (-6.5%) y Purísima 

del Rincón (-19.5%). 

La dinámica que muestran las remesas que llegan al estado de Guanajuato se mantiene, 

generando un récord histórico en cuanto a la captación de estos recursos económicos. De igual 

forma, está captación de remesas se ve favorecida por un buen desempeño en la generación de 

empleos, una mejora en los salarios que perciben los migrantes y a los apoyos y al paquete de 

apoyos económicos que el gobierno de EE.UU. otorgó a la población para sortear la pandemia. 

Este repunte incremento histórico de las remesas, tiene un componente diferenciado al analizar 

las estadísticas por género dentro del mercado de trabajo en EE.UU. De acuerdo con 

especialistas del Foro de remesas CEMLA, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, el 

número de trabajadores inmigrantes mexicanos creció en 146 mil 796 personas, en el caso de 

hombres. Mientras que, en el caso de mujeres y para el mismo periodo de tiempo, el número 

de puestos de trabajo tuvo una pérdida de 73 mil 968. Así mismo, la construcción ha absorbido 

al 31.4% de los trabajadores hombres, mientras que el 94% de los puestos de trabajo en los 

servicios de hogares han sido ocupados por mujeres. Por otra parte, los hombres tienen una 

menor participación en sectores que requieren más especialización, como son los sectores de 

salud, asistencia social y educación. 
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Conclusiones 

La pandemia tuvo un fuerte impacto en la economía global y en las economías locales, teniendo 

un mayor efecto en las economías emergentes y en desarrollo, en gran medida dependió de las 

acciones de política económica que emprendieron los países para aminorar su efecto. En este 

sentido, la recuperación económica de las economías a nivel mundial ha sido diferente. Mientras 

que, en EE.UU., se aplicaron medidas fiscales para apoyar a las empresas y a las familias, que 

pasaron momentos complicados por permanecer en casa sin trabajar para evitar que se 

propagará en mayor medida la pandemia, otros países sus esfuerzos no fueron en el mismo 

sentido y magnitud. 

Las remesas son un reflejo de las condiciones laborales en las cuales los migrantes mexicanos y 

guanajuatenses se encuentran inmersos. A pesar de los pronósticos de especialistas, que 

afirmaban que con la pandemia el flujo de remesas hacia México tendría un menor dinamismo, 

la realidad fue todo lo contrario. Tanto en 2020 como en 2021 el flujo de remesas rompió todo 

récord antes visto y esto ayudo a amortiguar la caída en la economía nacional y, con ello, los 

efectos adversos sobre el empleo y el consumo. 

Los estímulos y transferencias fiscales, que se implementaron por parte del gobierno de los 

EE.UU., permitieron que el caudal de remesas alcanzara niveles nunca antes visto, incluso 

superando los flujos de inversión extranjera directa y las exportaciones por concepto de la venta 

de petróleo. Por otra parte, las acciones para contar con esquemas de vacunación en la 

población de los EE.UU. aceleró el proceso de recuperación económica al abrir con mayor 

rapidez la normalidad de las actividades económicas. De igual forma, los incrementos en los 

niveles salariales, en ciertos sectores como la construcción, tuvo su efecto positivo en el envío 

de remesas por parte de los connacionales.  

Por lo anterior, los niveles de remesas alcanzados, tanto en 2020 como en 2021, fueron de gran 

ayuda para las familias que se encuentra en el lado sur de la frontera. Tanto para México como 

para Guanajuato, las remesas son un alivio y un complemento a los ingresos que se generan en 

el ámbito local, lo que ha ayudado a mantener un cierto nivel de consumo y satisfacer las 

necesidades básicas de las familias. Las remesas son importantes y ayudan a mantener un nivel 

de consumo en las familias de los migrantes, ayudando con ello a las economías locales y al 

sector comercio y de servicios.  
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ANEXO:  

Captación de remesas por municipio (cifras expresadas en millones de dólares) 

 

Municipio 2020 2021 

Abasolo 48.0 61.0 

Acámbaro 131.7 164.7 

Apaseo el Alto 100.0 121.9 

Apaseo el Grande 51.6 64.9 

Atarjea 1.1 1.2 

Celaya 192.2 242.6 

Comonfort 85.6 98.7 

Coroneo 27.3 33.5 

Cortazar 59.1 72.5 

Cuerámaro 46.8 58.9 

Doctor Mora 14.9 19.1 

Dolores Hidalgo C.I.N. 194.2 257.8 

Guanajuato 54.7 69.7 

Huanímaro 40.2 51.8 

Irapuato 178.5 211.4 

Jaral del Progreso 30.0 38.2 

Jerécuaro 86.1 99.0 

León 358.8 435.2 

Manuel Doblado 83.6 113.5 

Moroleón 104.9 131.4 

Ocampo 21.7 24.4 

Pénjamo 114.8 144.8 

Pueblo Nuevo 28.3 29.7 

Purísima del Rincón 4.8 3.9 

Romita 22.1 26.3 

Salamanca 107.8 127.8 

Salvatierra 110.2 137.0 

San Diego de la Unión 29.7 39.9 

San Felipe 98.6 120.9 

San Francisco del Rincón 96.2 116.2 

San José Iturbide 103.2 128.1 

San Luis de la Paz 137.8 204.4 

San Miguel de Allende 132.2 163.0 

Santa Catarina 9.4 11.8 

Santa Cruz de Juventino 
Rosas 59.3 73.3 

Santiago Maravatío 2.1 3.2 

Silao 70.7 86.1 

Tarandacuao 16.7 19.5 
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Tarimoro 66.9 84.3 

Tierra Blanca 10.5 12.3 

Uriangato 52.2 66.2 

Valle de Santiago 137.7 166.9 

Victoria 12.4 11.6 

Villagrán 13.9 17.6 

 Xichú 5.4 7.2 

Yuriria 114.9 135.1 

No identificado 0.0 0.1 

 


