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ANÁLISIS DE REMESAS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL AL CIERRE DE 2022 

Introducción 

Los EE.UU. siguen enfrentando una oleada sin precedentes de migrantes de todas 

partes del mundo, pero principalmente de Centroamérica y Sudamérica, quienes 

buscan hacer su proceso de solicitud de asilo. La cumbre de líderes de América del 

Norte dejó una percepción de haber hecho muy pocos esfuerzos por atender de 

fondo la movilidad humana que actualmente se presenta. Por otra parte, la 

economía de los EE.UU. sigue enfrentando las incertidumbres, crisis de precios y 

endurecimientos monetarios no han evitado que el PIB de EE.UU. haya repuntado 

en 2022 en un 2.1%, en términos anuales, pero sigue la sombra de una 

desaceleración económica a nivel global y las tensiones geopolíticas siguen 

presentes.  

Remesas a nivel nacional 

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Banco de México, en el mes de 

diciembre, llegaron al país un total de 5 mil 359 millones de dólares. Esta cifra es 

12.8% superior a lo registrado en el mismo mes, pero del año anterior. En 2021, las 

remesas alcanzaron la cifra de 51 mil 586 millones de dólares a lo largo del año. 

Mientras que, en 2022, las remesas registraron un monto de 58 mil 497 millones de 

dólares, esto es 13.4% superior a lo registrado el año pasado.  

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Las remesas se siguen consolidando como uno de los principales mecanismos para 
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la entrada de divisas al país. En el comparativo mensual, de noviembre a diciembre 

del 2022, la variación fue de 11.6%, lo que significa un incremento de 558 millones 

de dólares adicionales. Durante el mes de diciembre se realizaron 13.7 millones de 

operaciones, lo que representó un promedio de 391.1 dólares por envío realizado. 

En lo que va del año, el promedio mensual de dólares por envío se ubica en 389.6 

dólares.  

Remesas a nivel estatal 

Al estado de Guanajuato llegaron 1 mil 325 millones de dólares por concepto de 

remesas durante el cuarto trimestre de 2022. Esta cifra fue superior en 9.7% a lo 

captado en el mismo trimestre del año previo. En suma, durante el 2022 llegaron al 

estado un total de 5 mil 059 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 

del 17.4% en comparación con la captación de remesas del año previo, cuyo monto 

fue de 4 mil 308 millones de dólares. Guanajuato sigue ocupando el tercer sitio en 

captación de remesas durante el 2022, solo por detrás de Jalisco cuya captación 

anual fue de 5 mil 403 millones de dólares y Michoacán que recibió un total de 5 mil 

286 millones de dólares. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Por otra parte, las entidades que tuvieron la mayor captación de remesas en 2022 

fueron Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. 

Destacando la presencia de la Ciudad de México, que no se considera como una 

entidad expulsora de migrantes, sino que los factores por los cuales aparece en los 

primeros sitios son otros: por la cercanía de los lugares de cobro y el envío de 

remesas a migrantes en tránsito. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En este sentido, las entidades que aparecen en el top ten de mayor captación de 

remesas son las que se muestran a continuación. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

De acuerdo con datos del Banco de México, en estas 10 entidades del país se 

concentra el 62.4% del total de remesas que se recibieron durante el 2022. Jalisco 

ocupó el primer sitio con más 5 mil 400 millones de dólares captados y en la posición 

10 se encuentra Veracruz con poco más de 2 mil 340 millones de dólares captados. 

En el caso de las entidades con mayor crecimiento anual, es decir, la captación de 

remesas en 2022 respecto a 2021 los resultados se muestran a continuación. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 
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En el caso de Chiapas, se muestra que el crecimiento anual en la captación de 

remesas fue del 66.5%, en comparación con el año previo. En segundo sitio se ubica 

Baja California Sur, con un crecimiento anual de 59.9%; le sigue el estado de 

Hidalgo que registró un crecimiento anual de 29%; en la cuarta y quinta posición se 

encuentran los estados Puebla y Quintana Roo, con un crecimiento anual de 28.4% 

y 26.1%, respectivamente. Guanajuato se ubica en la posición número 10, al 

registrar un incremento anual del 17.4%, en relación con lo captado en 2021. 

Remesas a nivel municipal 

En los 46 municipios de Guanajuato el crecimiento de las remesas también tuvo un 

efecto importante. De acuerdo con los datos trimestrales que reporta el Banco de 

México, en el cuarto trimestre de 2022 al estado llegaron 1 mil 325 millones de 

dólares. Esta cantidad se suma a los 3 mil 734 millones de pesos de los primeros 

tres trimestres, para alcanzar una cifra récord para el estado de 5 mil 059 millones 

de dólares en 2022. 

En el caso de León, al cierre de 2022 

recibió un total de 535.5 millones de 

dólares por concepto de remesas. Lo 

anterior con datos del Banco de México. 

El segundo municipio con mayor 

captación de remesas, en el mismo 

periodo fue Irapuato quien recibió un 

total de 290.4 millones de dólares. En el 

tercer sitio se ubica Dolores Hidalgo con 

un total de 288.1 millones de dólares. Le 

sigue el municipio de San Luis de la Paz, 

cuya recepción de remesas ascendió a 

los 283.1 millones de dólares. Y en el 

puesto número 5, lo ocupa el municipio 

de Celaya con una captación de 279.2 

millones de dólares en 2022. Los 10 

municipios de Guanajuato, que 

recibieron la mayor cantidad de remesas 

en 2022, representaron el 50.1% del total 

captado por la entidad.  
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El crecimiento anual registrado en la captación de remesas a nivel estatal fue de 

17.4% en 2022. Lo anterior significa que por cada 100 dólares que llegaron en 2021, 

al 2022 llegaron 117.4 dólares. En el caso del nivel municipal, se tiene el crecimiento 

de los principales municipios con la mayor variación anual, que se muestra en la 

gráfica siguiente. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

En 2022, el municipio de Romita presenta la mayor tasa de crecimiento anual de 

entre los 46 municipios del estado. De acuerdo con el Banco de México, Romita 

tuvo un incremento de 145.9% en 2022 comparado con el año anterior, es decir, la 

cantidad de remesas pasaron de 7 millones de dólares en promedio durante 2021, 

a 16 millones de dólares en promedio durante 2022. El municipio de Uriangato es 

otro de los que destacan en cuanto al incremento en la captación de remesas, al 

registrar un crecimiento anual del 84.2% en 2022 comparado con el año previo. En 

el caso de los municipios que integran el corredor industrial, Irapuato fue el que 

registró el mayor incremento anual al crecer un 37.5% en 2022 en comparación con 

el año anterior. 

Remesas provenientes de estados de la Unión Americana 

El principal país de origen de las remesas que llegan a México, son los EE.UU., 

dada la gran cantidad de mexicanos que se encuentran radicando en dicho país y 

que envían recursos para que su familia adquiera los bienes y servicios esenciales 

para su subsistencia. En el año 2022, el 95.5% de las remesas que llegaron a 

México tuvieron como origen los EE.UU., seguido de Canadá que participó con el 

1.28% del total de remesas y en tercer lugar se encuentra Ecuador con el 0.37 por 
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ciento. En el cuarto y quinto sitio se encuentran Reino Unido y Colombia, al aportar 

el 0.23% y el 0.22%, del total de remesas que ingresaron al país en el periodo 

señalado.  

Las remesas provenientes de EE.UU. crecieron un 14% en 2022, respecto al 2021. 

En el caso de Canadá la variación fue muy marginal. Respecto a Ecuador, si bien 

se encuentra en el tercer sitio como país de origen de las remesas que llegaron a 

México, para el periodo de referencia tuvo una caída anual de -23%; en tanto que 

Reino Unido y Colombia, registraron un crecimiento anual del 7% y del 50%, 

respectivamente durante el 2022. Dentro de la información que arroja el Banco de 

México, hay un 1.11% de las remesas totales de las cuales no se pudo identificar el 

país de origen y, en este mismo sentido, tuvieron un crecimiento anual del 13% 

durante el 2022. 

Por lo que respecta al estado de origen de las remesas, en específico perteneciente 

a los EE.UU., la información disponible del Banco de México señala que las dos 

principales regiones son: California y Texas. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México 

Los estados de California y Texas representaron el 33% y el 15.1% de las remesas 

totales provenientes desde los EE.UU. hacia México. Le sigue Minnesota con una 
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participación del 8.4%, después sigue Arizona con el 3.5% y el quinto sitio se ubica 

Florida con una participación del 3.2% del total de remesas recibidas por México en 

2022. En conjunto, estas cinco entidades de los EE.UU. representan el 63.2% de 

las remesas totales. La participación que tuvieron en 2021 no tuvo cambios 

significativos.  

De igual forma, los estados de la Unión Americana que registraron la mayor 

variación anual de 2021 a 2022, en cuanto al envío de remesas, fueron: Montana (↑ 

39.7%), Minnesota (↑ 39.7%), Dakota del Norte (↑ 34.8%), Nuevo Hampshire (↑ 

29.5%) y West Virginia (↑ 28%). En tanto que los estados que tuvieron una variación 

negativa fueron: Alaska (↓ 6.1%), Maryland (↓ 2.9%), Rhode Island (↓ 1.5%) y 

Oklahoma (↓ 0.3%). 
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