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Remesa: su importancia para México y el estado de Guanajuato 

Introducción 

En el contexto actual, y en cualquier momento, el hablar de migración se debe de hablar 

de un elemento que forma un binomio indisoluble: remesas. La historia de la movilidad 

humana se soporta en la necesidad de las personas por buscar los elementos para su 

subsistencia y de seguridad. En los momentos actuales que vivimos, la migración 

humana tiene, tras de sí, factores de índole económico, social, político, ambiental. Pero 

en todos los casos, las personas migran porque buscan la oportunidad de acceder a una 

mejor calidad de vida, para ellos y sus familias. Sin embargo, no siempre es posible que 

todos los integrantes de una familia migren, por lo que para aliviar la situación de 

quienes se quedan, los migrantes ayudan a sus familias mediante el envío de remesas. 

Las remesas se convierten en un ingreso constante que ayuda a satisfacer las 

necesidades de alimentación, vestido, educación, salud y vivienda. En el presente 

documento, se realiza un análisis sobre el comportamiento de las remesas en el periodo 

2016-2022 (primer trimestre) y su relevancia para el México y el estado de Guanajuato. 

 

Los flujos de remesas en el ámbito internacional 

Las remesas, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 

2020), “son transferencias en efectivo o en especie realizadas por los migrantes para sus 

familiares en los países de origen. Las remesas internacionales también comprenden la 

remuneración de empleados, tales como los trabajadores transfronterizos.”1  

Siguiendo con las OIM (2020), se estima que las personas que migran envían el 15% de 

los ingresos que perciben en el país de destino. En tanto que, en el mundo, el porcentaje 

de población que se beneficia de las remesas es el 11 por ciento, lo que representaba 

para 2020 un total de 800 millones de personas. 

De acuerdo con el Banco Mundial y KNOMAD (2022), en el 2021 se estima que los flujos 

internacionales de remesas alcanzaron los 773 mil millones de dólares (mmd), esto es 

un crecimiento del 7.6% en comparación con los flujos mostrados en el año de 2020. De 

este total de remesas internacionales, el 78% (605 mmd) tiene como destino países de 

ingresos medios y bajos. De igual forma, las remesas cuyo destino es este grupo de 

países, creció en un 8.6% en 2021, en comparación con el año previo2. 

A su vez, de esos 605 mmd, llegaron a América Latina y el Caribe (ALyC) 131 mmd, 

quedando solo por debajo de los países de Asia oriental y el Pacífico, quienes captaron 

 
1 OIM (2020). Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad. Instantáneas 
analíticas sobre la COVID-19 #16: Remesas internacionales. ONU Migración. Recuperado de: 
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-
19_16_remesas_internacionales.pdf 
2 Banco Mundial y KNOMAD (2022). A war in a pandemic. Implications of the Ukraine crisis and COVID-19 
on global governance of migration and remittance flows. Migration and Development Brief 36. 
Recuperado de: https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-
05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf 
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la cantidad de 133 mmd durante el 2021. En este sentido, durante el 2021 los países de 

ALyC registraron un crecimiento del 25.3% y los países del Este Asiático tuvieron una 

caída de -3.3%, en comparación con las remesas recibidas un año anterior. Las 

proyecciones realizadas por el Banco Mundial y KNOMAD, sugieren que para 2022 los 

flujos de remesas alcancen los 802 mil millones de dólares, lo que significaría un 

crecimiento del 3.7%, en relación con el 2021.  

Los principales países receptores de remesas son: India, México, China, Filipinas y Egipto. 

Estos resultados muestran que, en el 2021, México desplazó a China del segundo sitio, 

ya que hasta 2020, el país asiático se mantenía como el segundo gran receptor de 

remesas a nivel internacional (Banco Mundial y KNOMAD, 2022). 

 

Desempeño de las remesas en México y Guanajuato en el periodo 2016-2022 

La migración en México es un tema que data del siglo pasado, cuando por medio del 

“Programa Bracero”, EE.UU. otorgó permisos temporales para que trabajadores 

mexicanos fueran a trabajar en los campos de cultivo de dicho país. Al entrar EE.UU. a 

la segunda guerra mundial, se vio en la necesidad de importar trabajadores para cubrir 

la falta de mano de obra en sus campos de cultivo. Sin embargo, se identifica a la década 

de 1960 cuando inicia la inmigración indocumentada hacia el país del norte. En esta 

época, los empleadores se aprovechan de la coyuntura y se aprovechan de los 

trabajadores, pues tiene acceso a una mano de obra barata y sin ningún tipo de derechos 

(Genova, 2012).3 

Como parte de este proceso migración que experimentó México, a partir de la mitad del 

siglo pasado, sus entidades federativas se vieron inmersas en esta dinámica. En este 

sentido, Guanajuato es una de las entidades que cuenta con una histórica participación 

dentro de la migración hacia los EE.UU. Por varias décadas, una de las mayores 

aspiraciones de los jóvenes era la de irse “pa’l norte”, como una forma de tener una 

mejor calidad de vida, ya que las historias que circulaban en sus círculos juveniles, era 

que estando en el vecino país del norte, prácticamente se “barrían los dólares”. 

En este sentido, las remesas han sido un ingreso que alivia las necesidades de quienes 

se quedan de este lado de la frontera, ya que son utilizadas para adquirir alimentos, 

ropa, calzado, poder acudir al doctor cuando un miembro del hogar se enferma, acceder 

a niveles superiores de educación o mejorar las condiciones de la vivienda que se habita. 

Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento de las remesas en años recientes? A 

continuación, se presenta el desempeño que han tenido las remesas, en el ámbito 

nacional y estatal, así como su distribución dentro de los municipios del estado y de 

dónde vienen esos flujos de dinero. 

 

 
3 Genova, V. (2012). Migración entre México y Estados Unidos: historia, problemáticas, teorías y 

comparación de interpretaciones. Norteamérica, 7(1), 223-238. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502012000100009&lng=es&tlng=es. 
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Captación de remesas: Nacional y Guanajuato 

México recibió un total de 51 mil 586 millones de dólares durante el 2021, cifra récord 

para el país, ya que desde que el Banco de México mide este indicador, nunca se había 

registrado una cantidad igual. En el caso de Guanajuato, la captación de remesas, para 

ese mismo, fue de 4 mil 308 millones de dólares.  

 
Gráfica 1 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

La tendencia en cuanto a la captación de remesas registra una dinámica ascendente. La 

variación anual registrada a nivel nacional, por la captación de remesas, fue de 11.4% 

en 2020 y de 27% en 2021, respecto al año previo. En el caso del estado de Guanajuato, 

la variación anual registrada fue de 4.4% en 2020 y de 24.2% en 2021, en comparación 

con el año anterior.  

 
Gráfica 2 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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Al primer trimestre de 2022, al país llegaron 12 mil 522 millones de dólares, de los cuales 

1 mil 046 millones fueron captados por Guanajuato, lo que representa el 8.4% del total 

nacional. Durante este trimestre, la variación anual en el ámbito nacional fue del 18%, 

mientras que en el ámbito estatal el crecimiento de las remesas fue del 21.6%, 

reflejando una mayor recepción de remesas que el mismo trimestre de un año antes. 

En cuanto a la captación de remesas, en comparación con el resto de las entidades 

federativa, Guanajuato se encuentra en el tercer lugar nacional.  

 
Gráfica 3 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Guanajuato tradicionalmente capta entre el 8 y el 8.6% de las remesas que llegan al país. 

Desde hace varios años, se mantiene en la tercera posición en cuanto a captación de 

remesas, solo por debajo de Jalisco, quien captó 10 dólares por cada 100, y de 

Michoacán, quien recibió 9.5 dólares de cada 100 que llegaron a México durante los 

primero tres meses del 2022. 
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A nivel municipal, las remesas tienen como principal destino el municipio de León, el 

cual tuvo una captación de remesas del orden de los 106 millones de dólares, durante 

el 1T-2022.  

Porcentaje de captación de remesas a nivel municipal, 1T-2022 

 
Ilustración 1 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

 

En el caso del municipio de León, al primer trimestre de 2022, captó el 10.2% del total 

de remesas que llegaron al estado de Guanajuato. Después de León, los siguientes 9 

municipios con mayor captación de remesas son: Dolores Hidalgo con 60.6 mdd (5.8%), 

Celaya con 58.9 mdd (5.6%), San Luis de la Paz con 55.7 mdd (5.3%), Irapuato con 54.5 

mdd (5.2%), San Miguel de Allende con 39.2 mdd (3.7%), Valle de Santiago con 38.0 mdd 

(3.6%), Acámbaro con 36.7 mdd (3.5%), San Francisco del Rincón con 32.6 mdd (3.1%) y 

San José Iturbide con 32.4 mdd (3.1%). En estos 10 municipios se concentra el 50% del 

total de remesas que llegan a la entidad. Por otro lado, los municipios que menor flujo 

de remesas son: Tierra Blanca con 2.6 mdd (0.2%), Xichú con 2.1 mdd (0.2%), Purísima 

del Rincón con 1.0 mdd (0.1%), Santiago Maravatío con 0.6 mdd (0.1%) y Atarjea con 0.3 

mdd (0.0%). 
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¿De dónde vienen las remesas que llegan al país? 

Durante el año en el que se propago la pandemia, 2020, el mayor porcentaje de envío 

de remesas provino de los EE.UU. (95.5%) esto es 38 mil 765 millones de dólares. El 

porcentaje restante se distribuye en una cantidad de más de 100 países.  

 
Ilustración 2 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En 2021, el 94.9% de las remesas tuvieron su origen en los EE.UU., registrando una caída 

en cuanto a la participación de envío de remesas, en comparación con el año previo. Los 

restantes 9 principales países de origen de las remesas son: Canadá (1.5%), Ecuador 

(0.5%), Reino Unido, Chile y Colombia (0.2%), seguido de El Salvador, Perú, España y 

Brasil (0.1%). Al primer trimestre del 2022, los 10 principales países de origen de las 

remesas prácticamente se mantienen con las mismas proporciones, solo Brasil sale de 

este listado y Nicaragua se integra al grupo. 

En este mismo sentido, al ser los EE.UU. el principal país de origen de envío de remesas 

es importante conocer de donde provienen. De acuerdo con Anuario de Migración y 

remesas 2021, de la Fundación BBVA-CONAPO, los principales estados de residencia en 

la Unión Americana, de migrantes mexicanos, son: California, Texas, Illinois, Florida y 

Nueva York. Por otra parte, los principales estados donde radican los guanajuatenses 

son: Texas, California, Illinois, Florida y Georgia.4  

 

 
4 Fundación BBVA-CONAPO (2021). Anuario de Migración y Remesas 2021. Recuperado de: 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2021/ 
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Participación de los estados de la Unión Americana en el envío de remesas 

En 2021, las remesas provenientes de los EE.UU. fueron del orden de los 48 mil 959 

millones de dólares, lo que representó el 94.9% de las remesas totales. La participación 

por estado que integran a los EE.UU., es como se presenta a continuación. 

 

Gráfica 4 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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En el primer trimestre de 2022, la participación porcentual en el total de envío de 

remesas, de los 10 principales estados de los EE.UU., se conforma de la siguiente 

manera: California (34.2%), Texas (15.7%), Minnesota (8.3%), Arizona (3.8%), Florida 

(3.5%), Illinois (3.1%), Georgia (2.6%), Nueva York (2.3%), Colorado (1.2%) y Washington 

(1.7%). En el caso de los estados de California y Texas, envían el 50% de las remesas y, 

en esos 10 estados, concentran el 77.3% del total de remesas. Esto es, casi 8 dólares de 

cada 10 que llegan a México, tienen su origen en esos estados. En 2020 y 2021, la 

participación de estos 10 estados es prácticamente similar. Por otra parte, los estados 

de la Unión Americana, de donde los migrantes envían la menor cada de remesas, son 

Rhode Island, Mine, Washington, D.C., Puerto Rico y Vermont, cuya participación oscila 

entre el 0.01 y el 0.04% del total. 

 

Conclusiones: Breve aproximación a las remesas y su impacto multidimensional. 

Las remesas son un efecto natural de la migración y también son un indicador del 

dinamismo con que se da este fenómeno migratorio, en este sentido es pertinente 

abordar el tema de la migración desde un enfoque multidimensional ya que su impacto 

en las familias receptoras de este ingreso también lo es. 

Desde la dimensión social las remesas son un importante detonador del desarrollo 

comunitario y de la renovación del tejido social, es a través de los proyectos 

comunitarios que se realizan con remesas de nuestros migrantes que se pueden llevar a 

cabo proyectos que tienen un importante y profundo impacto en las comunidades 

receptoras, las remesas aportan al fortalecer la identidad y contradictoriamente el 

sentido de pertenencia de las comunidades de los que emigraron pal norte, pero que no 

se fueron del todo, la prueba son las remesas y su anhelo que sus comunidades, sus 

familias tengan mejores condiciones de vida. 

Tal como señala García Zamora (2003), los migrantes, tanto por los millones de dólares 

anuales que envían a México “por concepto de remesas familiares, como por sus cientos 

de proyectos solidarios y nacientes proyectos productivos, es que actúan como los 

verdaderos promotores del bienestar en sus comunidades y del desarrollo local.”5 

A su vez desde la dimensión económica vemos que las remesas son hoy por hoy una de 

las grandes fortalezas de la economía mexicana y de las economías locales. Al respecto 

Calvo (2010), señala que las remesas “parecen constituir uno de los principales motivos 

en la decisión de la migración laboral” en el contexto actual y después de una crisis de 

salud (COVID-19) que aún está presente y aún son visibles los estragos que a su paso 

 
5 Zamora, R. G. (2003). Migración, remesas y desarrollo local. México: Universidad Autónoma de  

Zacatecas. 
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dejó, para muchas familias las remesas fueron esa válvula de alivio que permitió que 

salieran adelante6. 

Y en este sentido Ascencio (2000), menciona que “las remesas se convirtieron en una 

fuerza muy poderosa para el desarrollo y sostenimiento de miles de familias alrededor 

del mundo. El flujo de remesas ha impactado en gran medida el contexto 

macroeconómico, la política y diversos factores institucionales en los países de origen 

de los migrantes. Asimismo, las remesas, junto con otras fuentes de divisas 

internacionales, han sido directamente responsables de la estabilidad política de 

muchos países.”7 

En lo local el reto es generar los mecanismos socioculturales y económicos para que las 

remesas tengan un efecto multiplicador dentro de las economías regionales, pero sobre 

todo en las economías locales de tal manera que el objetivo es fortalecer a las 

comunidades de origen de nuestros migrantes. 

En lo que respecta a la dimensión cultural no podemos negar que la migración conlleva 

de manera natural nuevas formas en las relaciones sociales, es decir en lo que están en 

el extranjero de forma permanente o temporal y los que se quedan en sus lugares de 

origen y esto se da a través de las prácticas culturales, costumbres, identidad y 

cosmovisión que ya son parte de las y los migrantes y que migran con ellas y ellos. 

Levitt (1998), nos dice que “las remesas sociales son la transferencia de ideas, 

comportamientos e identidades y capital social de los migrantes a sus comunidades de 

origen”8. 

Comportamientos e ideas que se ven  influenciados y enriquecidos durante su 

experiencia migratoria y por el contexto sociocultural del país-destino, este capital social 

del cual habla Levitt son estas nuevas formas de relacionarse, específicamente con los 

procesos sociales que se dan en lo local donde el migrante se establece, y estos mismos 

procesos son trasmitidos a sus comunidades de origen, ya sea a través de la organización 

para llevar a cabo proyectos específicos en sus comunidades como incluso en sus 

propias familias, este nuevo concepto de remesas sociales viene a cambiar el paradigma 

establecido desde la visión económica sobre el concepto tradicional de las remesas, la 

migración enriquece mucho más que solamente el dinero. 

 

 
6 Calvo, G. J. (2010). Usos, significados e impacto de las remesas en el bienestar de las familias. El caso de  

rincón del bosque en Motozintla, Chiapas. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. 
7 Ascencio, F. L. (2000). Experiencias internacionales en el envío y uso de remesas. TURÍAN, 147-166. 
8 Levitt, P. (1998). Social Remittance: migration driven local level forms of cultural diffusion. The 

International Migration Review, 926-948. 
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Municipio

1 Abasolo

2 Acámbaro

3 San Miguel de Allende

4 Apaseo el Alto

5 Apaseo el Grande

6 Atarjea

7 Celaya

8 Manuel Doblado

9 Comonfort

10 Coroneo

11 Cortazar

12 Cuerámaro

13 Doctor Mora

14 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nalcional

15 Guanajuato

16 Huanímaro

17 Irapuato

18 Jaral del Progreso

19 Jerécuaro

20 León

21 Moroleón

22 Ocampo

23 Pénjamo

24 Pueblo Nuevo

25 Purísima del Rincón

26 Romita

27 Salamanca

28 Salvatierra

29 San Diego de la Unión

30 San Felipe

31 San Francisco del Rincón

32 San José Iturbide

33 San Luis de la Paz

34 Santa Catarina

35 Santa Cruz de Juventino Rosas

36 Santiago Maravatío

37 Silao de la Victoria

38 Tarandacuao

39 Tarimoro

40 Tierra Blanca

41 Uriangato

42 Valle de Santiago

43 Victoria

44 Villagrán

45 Xichú

46 Yuriria

Clave de 

Municipio


