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REPORTE DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS SOBRE LA CAPTACIÓN Y USO 

DE LAS REMESAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2022 

Introducción 

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. 

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. 

“Las remesas siempre van a estar sujetas y determinadas por lo que los 

migrantes dejan atrás, por lo tanto, las remesas son alimentadas por el arraigo, 

la añoranza al terruño, a la vez por la familia o amigos que aún permanecen en 

su lugar de origen ellos serán una poderosa razón para el envío de las remesas” 

(Curiel, 2022). 

Y en este sentido, Ascencio (2000) nos dice 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”. 

Las remesas seguirán siendo el sustento para miles de familias en todo el 

mundo, pero pueden verse afectadas por las condiciones que imperan en la 

economía mundial.  

El Banco Mundial (2022), menciona que el flujo de remesas a nivel mundial 

llegará a los 630 mil millones al final el presente año, lo que significará un 

crecimiento anual del 4.2%, respecto al año previo. Esto se da en un entorno en 

el cual la economía mundial registró una recuperación en 2021, al crecer en un 

8.6 por ciento. Sin embargo, las condiciones actuales de la economía mundial, 

así como de las economías industrializadas y emergentes, son distintas y se 

enfrenta una coyuntura con elevas tasas de inflación y políticas monetarias 

restrictivas que están incrementando las tasas de interés para contener este 

incremento de precios.  
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Contexto Actual de las Remesas en México y Guanajuato. 

Para el 2021, México se ubicó como el segundo país con mayor recepción de 

remesas a nivel internacional con 54,130 millones de dólares, solamente por 

debajo de la India con 89,375 millones de dólares según el Banco Mundial 

(2021), como consecuencia las remesas representaron cerca de un 4% del 

Producto interno Bruto para México para el 2021, además un reporte de BBVA 

Research (BBVA Research, 2022) señala que en este mismo periodo de tiempo 

las remesas enviadas a México crecieron un 27% respecto a 25.3% 

correspondiente a América Latina y el Caribe. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En junio de 2022, llegaron al país un monto total de 5 mil 153 millones de dólares, 

cifra superior en 15.6% a lo captado en el mismo periodo de 2021. Con este 

monto, durante el primer semestre de 2022 han llegado al país 27 mil 565 

millones de dólares, representando un crecimiento de 16.6% respecto al mismo 

periodo del año previo. Lo cual muestra un fuerte dinamismo en el envío de 

remesas hacia México, derivado de la participación de la población migrante de 

mexicanos en la fuerza laboral de EE.UU. 

Estos resultados van contra todo pronóstico, si se compara en relación con los 

resultados del desempeño económico de los EE.UU., ya que en los primeros dos 

trimestres de 2022 su crecimiento ha sido negativo. Algo similar se observó 

durante la reciente pandemia, el flujo de remesas desde los EE.UU. a México no 

disminuyo durante la pandemia mundial de Covid-19.  Algunos especialistas 

sugieren que esto se debió principalmente a la pronta reapertura de la economía 

estadounidense, los estímulos fiscales otorgados y a la necesidad de mano de 

obra en el sector agrícola y de servicios.  
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Entre 2020 y 2021, hubo un crecimiento del 27% a nivel nacional lo que 

históricamente representó el año con mayor flujo de remesas. En este mismo, 

en 2020, Guanajuato recibió 3 mil 469 millones de dólares y 4 mil 308 millones 

de dólares durante el 2021, representando un crecimiento del 24.2%, lo que sitúa 

al estado en el tercer lugar entre los estados con mayor recepción de remesas, 

solo por debajo de Jalisco y Michoacán. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Al estado de Guanajuato llegaron 1 mil 345 millones de dólares por concepto de 

remesas durante el segundo trimestre de 2022. Esta cifra fue superior en 22.7% 

a lo captado en el mismo trimestre del año previo. Con lo anterior, en los primeros 

6 meses del año, han llegado al estado un total de 2 mil 392 millones de dólares, 

cifra superior en 434 millones de dólares a lo captado en el mismo periodo del 

2021. Con esta dinámica, se estima que, a Guanajuato, al final del año las 

remesas superen los 4 mil 800 millones de dólares. 

De acuerdo con estimaciones oficiales del Current Population Survey hay cerca 

de 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos de América para el 2021, 

de igual manera se estima que el 98% de los mexicanos residentes en el 

extranjero están precisamente en los E.U. El flujo de migrantes entre México y 

Estados Unidos es tan grande, que mundialmente es el corredor migratorio más 

grande desde 1990. En 2020 este corredor representó el 3.9% de la población 

migrante del mundo. (Hernández, 2022) 

En lo que respecta a migrantes guanajuatenses en los EE.UU. se estima que 

hay más de 1.5 millones establecidos en aquel país lo que representa un poco 

más del 10% en comparación con el total de migrantes de origen mexicano en 

EE.UU. 

El Banco de México reporta que, en el primer semestre de 2022, el 95% de las 

remesas tuvieron como fuente principal los EE.UU., al contabilizar un total de 26 

mil 158 millones de dólares por concepto de remesas.  La distribución por estado 
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de la Unión Americana, dado su peso en el envío de remesas es como se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

California ha sido el origen de 8 mil 776 millones de dólares, seguido de Texas 

con 4 mil 040 millones de dólares y Minnesota con 2 mil 183 millones de dólares, 

esto durante el primer semestre de 2022. En el primer trimestre de 2022, desde 

EE.UU. llegaron un total de 14 mil 220 millones de dólares por remesas a México. 

Los principales 10 estados de origen, durante el primer trimestre del presente 

año, representaron el 75% del total de remesas recibidas desde los EE.UU. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

 

4
,0

8
4

1
,8

7
4

9
9

5

4
5

2

4
1

4

3
7

3

3
1

0

2
8

0

2
3

7

4
,6

9
1

2
,1

6
6

1
,1

8
8

5
0

8

4
4

9

4
1

4

3
7

7

3
5

3

3
0

2

Remesas por origen de estado de los EE.UU.
(cifras en millones de dólares)

1T-2022 2T-2022



 

5 
 

Reporte de Investigación: Análisis sobre el uso de 

remesas en el estado de Guanajuato Sem1-2022 

Área de Investigación 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A RECEPTORES DE REMESAS  

Metodología de la encuesta denominada “Uso de Remesas” 

• La metodología que se llevó a cabo en esta encuesta es del tipo 

cuantitativa y cualitativa, es decir, es mixta. 

• El cuestionario utilizado consta de 8 preguntas y una sección de 

caracterización del entrevistado. Las encuestas se hicieron cara-cara de 

manera aleatoria, de acuerdo con la personas que acudían a cobrar la 

remesa.  

• El tipo de muestreo es de alcance estatal específicamente de 

representación regional, participaron 40 de los 46 municipios que 

conforman el Estado de Guanajuato. 

• El levantamiento de datos se realizó en las farmacias del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). Las farmacias 

ISSEG funcionan como puntos de dispersión de transferencia para las 

remesas, tienen presencia en todo el Estado de Guanajuato. Su apoyo y 

colaboración fueron fundamentales para que esto fuera posible. 

• Las encuestas se enviaron para su aplicación en el periodo de marzo-abril 

2022 y se aplicaron de mayo-junio 2022. Se aplicaron 302 encuestas. 

Resultados encuesta Uso de Remesas 

 

Gráfica 1 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede deducir que el género 

femenino es el grupo que mayormente es receptor de las remesas enviadas 

desde E.U. Quedando la distribución de la siguiente manera 82.1% mujeres 

(225) y 17.9% hombres (49), 28 personas no contestaron la pregunta. 
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Rango de Edad 

 

Gráfica 2 

Este estudio se divide en cinco grupos de edad receptores de remesas, el 

segmento de los 30-39 años es líder en la recepción de remesas, seguido del 

segmento de 40-49, 50-64 y 18-29 reportan el mismo número de receptores, en 

último lugar esta la población de 65 años y más. 

Relación de recepción de remesas por grupo: Mujer. 

 

Gráfica 3 

En relación al cuadro anterior que refiere al rango de edad, se estableció el 

siguiente cuadro que muestra la correlación del rango y el género femenino en 

torno a la recepción de remesas, es de resaltar la distribución de las remesas 
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especialmente en el rango de 30-39 y 18-29 son los grupos con mayor número 

de receptoras. 

Relación de recepción de remesas por grupo: Hombre.  

 

Gráfica 4 

En relación a la distribución de las remesas para el género masculino y siguiendo 

la gráfica se establece que la distribución de este ingreso es muy similar para los 

grupos de 30-39, 40-40 y 50-64 respectivamente. 

Parentesco de la persona que envía la remesa. 

 

Gráfica 5 
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La relación familiar de quien envía la remesa y quien la recibe de acuerdo con 

los resultados de la encuesta es mayormente de esposa(o), hermana (o) y otro 

familiar, en este punto y basándonos en los resultados anteriores podemos 

establecer una tendencia, el grupo de mujeres lideran la recepción de remesas 

y la relación que guardan con el emisor del recurso es mayormente de esposo(a) 

y hermano (a). 

Relación Edad y Parentesco. 

 

Gráfica 6 

Tendencia de parentesco: Esposo(a) y Hermano(a) en el segmento de 30-39 

principalmente. 

Frecuencia del envío de remesas. 

 

Gráfica 7 
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La frecuencia de la recepción de remesas en las familias guanajuatenses es de 

1 vez por mes para 93 participantes del estudio, seguido de Cada dos meses 

con 80 participantes, 1 vez cada 15 días para 69 participantes, y por último 1 vez 

por semana para 57 participantes. 

Estados de la Unión Americana donde tiene origen el envío de remesas. 

 

Gráfica 8 

Resultado de la encuesta vemos que los Estados donde se originan el mayor 

número de remesas para las familias guanajuatenses principalmente son: Texas 

con 29.4%, California con 16.9%, Illinois con 5.1%, Florida con 4.1%, Nevada 

con 3.4% y Carolina del Norte con 3%. Este resultado es congruente con lo que 

reporta Banxico al respecto, el cual identifica a California y Texas como los 

principales emisores de remesas hacia México. 

Usos principales de las remesas en Guanajuato 

 

Gráfica 9 
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Los encuestados reportan que del total de las remesas que reciben, en mayor 

medida lo dedican al pago de Alimentación (53.4%) seguido de compra de 

Medicamentos (16.9%) otros gastos (12.2%) Construcción (8.4%) Pago de 

deudas (6.4%) y Educación (2%). 

Remesas y Ahorro. 

 

Gráfica 10 

El 65.7% de los encuestados refiere que de lo que recibe por concepto de 

remesas no ahorra en ningún lugar mientras que el 34.3% dice que si tiene 

ahorros en algún lugar no especificado. 

 

Gráfica 11 

Resultado del 34.3% de los encuestados que señalaron que si ahorraban una 

parte de las remesas recibidas se desprenden los siguientes resultados; 38.4% 

ahorra en casa, 24.2% en caja popular, 20.2% en Banco/Cuenta de Ahorro y 



 

11 
 

Reporte de Investigación: Análisis sobre el uso de 

remesas en el estado de Guanajuato Sem1-2022 

Área de Investigación 

14.1% otras formas, es notorio que la casa siga siendo el lugar predilecto para 

el resguardo de los ahorros, incluso las cajas populares están por encima del 

banco, esto se puede deber a la dificultades técnicas que conllevan la apertura 

de una cuenta, el retiro de efectivo en un sistema ATM o en la disponibilidad del 

mismo en el lugar de origen del migrante o su familia, o incluso a una cuestión 

cultural donde la casa o el hogar es el lugar más seguro para este fin. 

Remesas y Educación Financiera 

 

Gráfica 12 

En respuesta a la pregunta anterior 195 encuestados señalaron que no les 

gustaría recibir información sobre opciones de ahorro sin embargo 83 

encuestados refieren que si les gustaría recibir información al respecto. 
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