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as remesas se han convertido en las últimas décadas en un
flujo de divisas de suma importancia para la economía nacional. Esta corriente constituye uno de los principales
rubros del renglón de las transferencias corrientes de la balanza de pagos y representa una verdadera aportación de recursos
en sectores específicos de las economías regionales y locales.
Su relevancia suele destacarse mediante la comparación con
algunos indicadores económicos como la inversión extranjera directa, los ingresos por turismo y las exportaciones.
Las remesas llegan directamente a los hogares de los familiares de los emigrantes y cumplen un papel determinante en el
sostenimiento familiar. Su efecto en las comunidades y hogares
receptores a menudo se pone de manifiesto con la información
relativa al monto y las modalidades de uso de estos recursos.
La mayoría de los trabajos disponibles da cuenta de un patrón
general del uso de las remesas en México, congruente con numerosas experiencias internacionales, que indica que la gran
mayoría de los recursos recibidos se gasta en la satisfacción de
necesidades básicas, la adquisición de bienes de consumo duradero y la compra y mejora de viviendas, mientras que sólo una
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pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inversión productiv_a.
En este trabajo se utilizan los datos de diversas fuentes con
objeto de evaluar la magnitud de ese flujo de recursos, caracterizar a los hogares perceptores de las remesas y examinar el
uso de los envíos de dinero procedente de Estados U nidos. Entre
otros objetivos, se busca aportar evidencia empírica para explorar si existe un patrón general de uso de las remesas; determinar si dicho patrón se ha modificado en el curso de las últimas décadas, y valorar de qué manera es posible potenciar el
uso productivo de las remesas provenientes de Estados Unidos.

PANORAMA CUANTITATIVO DE LAS REMESAS
EN ESCALA NACIONAL

L

os cálculos oficiales de las remesas en México los realiza
el Banco de México y se registran en la balanza de pagos
básicamente en dos partidas: remesas familiares, en el renglón transferencias, y otros, en el renglón servicios factoriales.
Dado que prácticamente toda la corriente de emigración internacional que se origina en nuestro país tiene por destino Estados Unidos, el flujo de divisas por concepto de remesas que
ingresa a México proviene casi en su totalidad de ese país.
En la partida de remesas familiares se registra el grueso de las
transferencias provenientes de Estados Unidos originadas por
tres tipos de emigrantes: los de hogares de mexicanos que residen habitualmente en ese país (con autorización o sin ella), los
de hogares de estadounidenses descendientes de mexicanos y
los emigrantes mexicanos temporales (trabajadores temporales) que pasan en aquel país alrededor de seis meses en promedio al año pero que residen habitualmente en México. Por su par-
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te, en el rubro otros del renglón servicios factoriales se contabiliza (más no se discrimina) el flujo de divisas que entra al país
por concepto del trabajo en Estados Unidos de los trabajadores fronterizos (commuters).
En 1995 México fue el país con mayores ingresos por remesas en América Latina y el cuarto mundial después de Francia,
la India y Filipinas. El siguiente año, según la compilación del
FMI, alcanzó el primer lugar con poco menos de 5 000 millones de dólares y en 1997 recibió cerca de 5 562 millones de dólares.2
La relevancia para México de estas divisas se suele destacar mediante la comparación de dicho flujo con ciertos indicadores macroeconómicos nacionales. Según Lozano los recursos
económicos que entraron a México en 1990 por concepto de
remesas internacionales fueron superiores al valor de las exportaciones agropecuarias de ese año y al monto de la inversión
extranjera directa; semejantes a la captación por concepto de
turismo internacional, y levemente inferiores al valor agregado
de la industria maquiladora. 3 En el mismo sentido, en el estudio binacional editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores
se observa que en 1995 el valor de las remesas equivalió a poco
más de la mitad del total nacional de entrada de divisas de ese
año por concepto de inversión extranjera directa y representó
cerca de 5% de las obtenidas por la exportación de bienes. 4 A
lo anterior se puede agregar que el volumen total de las remesas que ingresaron al país durante 1996 representó alrededor de
30% del gasto nacional en educación ejercido en ese año, poco
menos de 65% del presupuesto ejercido en salud y más de 1.5
veces (167%) la inversión en vivienda. 5
El volumen de esta fuente de divisas ha sido un tema controvertido, difícil de calcular y en constante revisión'a partir de
diversas metodologías y poblaciones de emigrantes. En 1930,
Gamio calculó para período 1920-1928 un promedio anual de
alrededor de 4.9 millones de dólares. Cornelius consideró que
en la segunda mitad de los setenta el monto tal vez excedía de
2 000 millones de dólares anuales, mientras que Díez-Canedo,
discrepando con Cornelius, ubicaba su estimación para 1975
en 317.6 millones. De acuerdo con García y Griego y Giner de
los Ríos, en 1984 el volumen de estas divisas ascendió a 1 800
2. Incluye el valor registrado para ese año por el Banco de México en el rubro de remesas familiares de la balanza de pagos, más una
estimación de la parte de remesas incluida en el rubro de otros del renglón de servicios factoriales; este cálculo se realizó manteniendo constante la proporción de 86% supuesta por el FMI para 1995 y 1996.
3. Fernando Lozano, Las remesas monetarias de traba/adores
mexicanos en Estados Unidos. Nuevas estimaciones, mimeo., tesis de
maestría, El Colegio de México, México, 1992.
4 . Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estudio Binacional de Migración, Mé~ico, 1997.
5. Para educación y vivienda los datos provienen de Presidencia
de la República, Tercer Informe de Gobierno, septiembre de 1997 , y
para salud, de la Secretaría de Salud-Sistema Nacional de Salud, Boletín de Información Estadística. Recursos y Servicios, núm. 16, vol.!,
1997 . Se consideró un tipo de cambio medio anual de 7.6 pesos por
dólar (Banco de México, Indicadores Económicos, febrero de 1998).
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millones de dólares, valor similar al calculado por N olasco hacia
1990. Por su parte, Lozano estableció rangos de estimación para
los años de 1980, 1985 y 1990,con valores intermedios de 1300,
2 300 y 3 200 millones de dólares, respectivamente. En los noventa algunas de las estimaciones realizadas son la de Mas se y
y Parrado, que ubican el monto de 1990 en 2 000 millones, la
de Corona, referida a 1993, de poco más de 2 000 millones en
1993, y la del citado estudio binacional para 1995, que establece
un rango de variación de 2 500 a 3 900 millones. El cuadro 1
muestra las aproximaciones y las fuentes respectivas.
También se dispone de las estimaciones que el Banco de
México publica anualmente en la balanza de pagos que, además de ser oficiales, constituyen la serie anual de datos más
confiable y oportuna obtenida a partir de una metodología única
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MÉxico: APROXI\1ACió'l DEL FLlJO DE REMESAS PROCEDENTE DE EsTADos

UNIDOS EN '\RIOS AÑOS, SE(;LN DIVERSAS H ENTES (\IILLONES DE IJÓI.ARES)
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Fuente
Año
Valor
Gamio 1
Departamento del Trabajo 2
Hanckock 2
Ruiz Cortines 2
López Mateos 2
Díez Canedo3
Cornelius 4
North y Houston 2
Lozano'
García y Griego y Giner de los Ríos 5
Lozano'
Keely y Tran6
Massey y Parrado 7
Nolasco 8
Lozano'
Russell y Teitelbaum6
Corona 9
Lozano 10
Estudio binacional 11

1920-1928
1942-1945
1956
1959
1961
1975
1975
1976
1980
1984
1985
1989
1990
1990
1990
1992
1993
1995
1995

4.9
63.0
120.0
163.0
275.0
317.6
2 000.0
1 500.0
1 262.0
1 800.0
2 300.0
2 300.0
2 012.0
1 800.0
3151.0
2 300.0
2 055.0
3 867.6
2 500.0-3 900.0

Fuentes: l. Fernando Lozano Ascencio, Las remesas monetarias de trabajadores
mexicanos en Estados Unidos. Nuevas estimaciones, tesis de maestría en demografía,
El Colegio de México, México, 1992. 2. Jorge Durand y Patricia Arias, "Las remesas,
¿continuidad o cambio?", Ciudades , RNIU, núm. 35,julio-septiembre de 1997, Puebla ,
México. 3. Juan Díez-Canedo , La migración indocumentada de México a los Estados
Unidos. Un nuevo enfoque, Fondo de Cultura Económica, México, 1984. 4. Wayne
Cornelius, Mexican Migration to the United States: Causes, Consequences, and U. S.
Responses , Cambridge, Mass., 1978. Este documento presenta una aproximación
revisada y corregida de la realizada en un trabajo del mismo año (publicado por El
Colegio de México en 1978) que situaba el monto total en más de 3 000 millones de
dólares . 5. Manuel García y Griego y Francisco Giner de los Ríos, "¿Es vulnerable
la economía mexicana a la aplicación de políticas migratorias estadounidenses?", en
Manuel García y Griego y Vega Gustavo (comps .), México-Estados Unidos, 1984, El
Colegio de México, México, 1985. 6. Jorge Durand et al., "Migradollars and Development: A Reconsideration of the Mexicao Case", lnternational Migration Review,
vol. 30, núm . 2, Center for Migration Studies , 1996. 7. Douglas S. Massey y Emilio
Parrado, Migradollars : The Remittances and Savings of Mexican Migrants to the
United States, Population Research Center, Universidad de Chicago, 1993. 8. Margarita Nolasco, " Ir al norte, al otro lado", Los emigrantes, suplemento mundial de La
Jornada, México, 21 de junio de 1991. 9. Rodolfo Corona V ázquez,Remesas enviadas
de Estados Unidos por los migran/es mexicanos, El Colegio de la Frontera Norte,
Tijuana, México, 1994. 1O. Fernando Lozano Ascencio, Las remesas de los migran/es
mexicanos en Estados Unidos: estimaciones para 1995, documento elaborado para
la Comisión Binacional para el Estudio de la Migración, México, 1996. 11 . Secretaría
de Relaciones Exteriores , Estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración, Informe del Estudio Binacional, México, 1997.
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que ha sido revisada y cuya cobertura se ha ampliado en los últimos años. Así, de 1980 a 1998 el flujo anual de divisas registrado
en el rubro de remesas familiares se multiplicó ocho veces: de
poco menos de 700 millones de dólares ascendió a poco más
de 5 600 millones de dólares.
Si bien estos recursos son de considerable importancia para
el país, sus repercusiones económicas se expresan de manera
preponderante en ciertas regiones y localidades. Aunque el flujo
migratorio hacia Estados U nidos se origina en miles de comunidades de todo México, el grueso de esta corriente procede de
poco más de un centenar de municipios de las entidades federativas del occidente y el norte de la república. De esta forma, las
remesas provenientes del vecino del norte que reciben los hogares de los emigrantes tienen como destino un espacio más o
menos acotado del territorio nacional y constituyen un recurso
económico fundamental para el sostenimiento familiar en esas
comunidades. Es al tiempo elemento dinamizador -en algunos casos imprescindible- de ciertos sectores de las economías
locales y regionales, como el comercio.
La metodología de cálculo empleada por el Banco de México
permite obtener aproximaciones mensuales y su acumulado
anual en escala nacional clasificadas por medio de envío. Dado
el carácter agregado de estos cálculos, cualquier tipo de descripción o análisis geográfico que se pretenda efectuar, o todo enfoque distinto del macroeconómico que se desee aplicar, exige
recurrir a otras fuentes de información.
Entre las actuales fuentes para el estudio de las remesas procedentes de Estados Unidos figuran tres encuestas probabilísticas que, por su potencialidad de análisis y representatividad
nacional, regional y, en algunos casos, estatal, se cuentan entre las más relevantes . Se trata de la encuesta simultánea al
Conteo de Población y Vivienda, 1995; la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF). 6
El cuadro 2 y la gráfica 1 presentan con datos de las últimas
tres ENIGH una primera aproximación de la importancia de las
remesas por núcleo familiar. 7 Se incluye la proporción de ho~· La encuesta paralela al Conteo y la ENIGH son ejercicios por
hogares realizados por el INEGI; la EMIF, por su parte, es una encuesta de flujos migratorios, fundamentalmente de carácter temporal, que
se levanta en la frontera norte de México y está auspiciada por El
Colegio de la Frontera Norte (Colef), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Migración. El Conteo incluye una pregunta relativa
a la ayuda de familiares desde otro país; la ENIGH incorpora otra que
indaga sobre los ingresos provenientes de otros países, y la EMIF contiene una batería de preguntas mediante la cual se puede obtener una
aproximación cuantitativa de las remesas enviadas desde el vecino país
por la población de emigrantes que considera la encuesta, así como
su uso principal. Dado que la inmensa m'ayoría de la emigración de
mexicanos tiene como destino Estados Unidos, aquí se supone que la
ayuda de familiares o los ingresos provenientes de otros países procede en su totalidad de Estados Unidos.
7. Sin desconocimiento de las diferencias conceptuales de rigor,
aquí se emplean los términos hogares y unidades o núcleos familiares como sinónimos.

gares que en 1992, 1994 y 1996 se beneficiaron con ese tipo de
ingreso, tanto en escala nacional como por tamaño de localidad.8 Destaca que en 1996 más de 1 de cada 20 hogares mexicanos (casi 1.1 millones de hogares) recibió transferencias por
concepto de remesas procedentes de Estados Unidos. Si se disR
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Porcentaje
10.0
10

8
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7.3

~

. 6.2

4

2

o
•

1992

1994

Total

2 500 o más
habitantes

1996
Menos de 2 500
habitantes

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 1992, 1994 y 1996.
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tingue el tamaño de la localidad en que se ubicaban estos hogares, se puede apreciar que los respectivos promedios no son
homogéneos. En efecto, en localidades de 2 500 o más habitantes los hogares beneficiados representaron alrededor de 3.8%,
es decir, algo más de 584 000 hogares, los cuales concentraron
casi 63% del monto total aproximado. En el rango de localidades con un tamaño de población inferior a 2 500 personas, la
proporción se incrementa a 1 de cada 1Ohogares, esto es, aproximadamente 492 000 unidades domésticas, con cerca de 37% del
monto total de las remesas.
8. La ENIGH de 1996 captó por concepto de remesas alrededor de
la mitad del monto total estimado por el Banco de México.
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1994
1996
Absolutos

Relativos

Total de hogares

17 819 414.0

Absolutos

Relativos
100.0

19 440 278.0

100.00

20 465107.0

100.0

Hogares con remesas
Valor de las remesas (miles de dólares) 1
En localidades de 2 500 habitantes y más
Hogares con remesas
Valor de las remesas (mi les de dólares) 1
En localidades de menos de 2 500 habitantes
Hogares con remesas
Valor de las remesas (miles de dólares) 1

659
1 393
13 464
389
903
4 355
270
489

3.7
100.0
100.0
2.9
64 .9
100.0
6.2
35.1

665 259.0
1 443 734.3
14 721 762.0
319 746.0
778 127 .5
4718516.0
345 513.0
665 606.8

3.4
100.0
100.0
2.2
53.9
100.0
7.3
46.1

1 076 207.0
2 089 953 .3
15 535 894.0
584 293.0
1 311 717.3
4 929 213 .0
491 914.0
778 235.9

5.3
100.0
100.0
3.8
62.8
100.0
10.0
37.2

673.0
736.0
152.0
109.0
958.6
262.0
564.0
777.3

Absolutos

Relativos

l. Al tipo de cambio promedio anual:1992: 3.0945, 1994:3 .3752 y 1996:7 .5995.
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares , 1992, 1994 y 1996 .
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Los datos del cuadro 2 y la gráfica del mismo número ponen
de manifiesto dos aspectos de interés: a] la proporción del volumen total de remesas que reciben los hogares no rurales (ubiG
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Zacatecas

10.8

San Luis Potosí

8.7
8.5
8.1
8.0

Guanajuato
Durango
Michoacán

6.0
5.9

Nayarit
Guerrero

5.2
4.8
4.8

Jalisco
More los
Colima
Aguascalientes

4.0
3.5
3.0
2.8
2.5

Chihuahua
Media nacional
Tamaulipas
Hidalgo

2.5

Oaxaca

2.2

Coahuila

2.0
2.0

Sonora
Nuevo León
Puebla

1.9

Querétaro Sinaloa -

1.8
1.6

Baja California -

1.6

Otros

1
-

o

1.0

2

4

6

8

10

12

l. Incluye Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, México, Quintana
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Paralela al Conteo de Población y
Vivienda, 1995.
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cados en localidades de 2 500 o más habitantes) es mayor (63%)
que la de los hogares rurales (37%), y b] el porcentaje de los hogares beneficiados es mayor en las localidades rurales (10%)
que en las no rurales.
Para contar con información adicional sobre los hogares receptores de remesas y la distribución del flujo de dólares en escala estatal se recurrió a la Encuesta Paralela al Conteo de Población y Vivienda 1995. En virtud de que ésta no es una encuesta
especializada en la captación del ingreso de personas y hogares,
como lo es la ENIGH, el grado de subestimación resulta más importante. Ello se hace patente en la gráfica 2, en la que se observa la proporción de hogares perceptores de remesas en escala
nacional en 1995 (3%), que representa un porcentaje considerablemente inferior al de 1996 (calculado con base en datos d~
laENIGH).
Sin perjuicio de ello, los datos de la gráfica 2 sirven para
ubicar el orden de magnitud deh importancia relativa por entidad federativa de los hogares beneficiados con este flujo de
ingresos asociado a la migración a Estados Unidos. La gráfica
muestra a Zacatecas en el primer lugar, con casi 11% de sus
hogares en condición de receptores de remesas o, más específicamente, ayuda de familiares desde otro país. Luego viene un
grupo de cuatro estados que se ubica en el rango de 8 a casi 9
por ciento: San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Michoacán.
El subconjunto de estados con porcentajes de hogares beneficiados por encima de la media nacional se completa con otras
siete entidades: Nayarit, Guerrero, Jalisco, Morelos, Colima,
Aguascalientes y Chihuahua.
La gráfica 3 ilustra la distribución relativa por entidad federativa del monto total de reinesas contabilizado por la encuesta del Conteo. 9 Los tres estados que tradicionalmente han sido
los orígenes más importantes de la corriente migratoria a Estados Unidos (Guanajuato, Jalisco y Michoacán) son los que per9. De acuerdo con cálculos anualizados con base en la información arrojada por! a Encuesta Paralela al Conteo de 1995, se considera
que ésta captó alrededor de 35% del volumen total estimado por el
Banco de México en ese año .
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Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Sinaloa
Guerrero
Chihuahua
Zacatecas
Puebla
Durango
Nuevo León
More!os
Tamaulipas
Oaxaca
Nayarit
Sonora
Hidalgo
Sinaloa
Baja California
Coahuila
Aguascalientes
Colima
Querétaro
Otros 1

15.4
12.4
8.5
6.7
5.0
4.4
4.3

-

3.5
3.4
2.7
2.6
2.3
2.1
1.7
1.5
1.4
1.4
1.2
1.1
1.1
0.7
0.6

•
•

0.0

5.0
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HABITANTE ANUAL. DE ESTADOS SELECCIONADOS,

1995a
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Pm per cápita

15.9
2.5

lisis realizado por el Banco de México para las 1Oentidades más
importantes en cuanto a la relación entre remesas per cápitay PIB
por habitante en 1995. Destaca que Michoacán esté a la cabeza
con poco menos de 1 000 pesos, seguido deAguascalientes con
algo más de 850 pesos, a continuación están Zacatecas, Guerrero,
Guanajuato, Morelos y Jalisco con montos de cerca de 500 pesos o más. Adicionalmente, la gráfica muestra que también a
Michoacán corresponde la fracción más alta de las remesas per
cápitarespecto al PIB por habitante: casi 10%; aunque con valores
significativamente inferiores. En segundo lugar se encuentran
los estados de iacatecas y Guerrero, cuyas proporciones oscilan en torno de 5% de sus respectivos PIB por habitante.
De cualquier modo, esta información aporta nueva evidencia empírica en torno de la concentración regional del origen de
los flujos migratorios al país del norte, así como del destino es-

7.5

10.0

12.5

15.0

l. Entidades con m~nos de 32 observaciones muestrales: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, México, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz
y Yucatán .
Fuente: elaborada con base en INEGI, Encuesta Paralela al Conteo de Población y
Vivienda, 1995.
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ciben las mayores proporciones del volumen total de remesas:
15 .4, 12.4 y 8.5 por ciento, re~ectivamente. Estas tres entidades, junto con San Luis Potosí, Guerrero, Chihuahua y Zacatecas, conforman un grupo de siete estados que constituye el
destino geográfico de casi seis de cada diez dólares que envían
los emigrantes desde Estados Unidos.
Cabe señalar que esa distribución por entidad federativa
difiere un tanto de la del Banco de México en un análisis inédito realizado a partir de información de remesas para el
mismo año. De acuerdo con el banco central, Guanajuato,
Jalisco y Michoacán son también las entidades federativas con
mayor participación porcentual en el flujo de remesas a México, pero en un orden de importancia diferente del anterior: en
primer lugar está Michoacán con 16.2%, luego Jalisco con
12.7% y finalmente Guanajuato con 10.2%. Las diferencias
también se extienden al grupo de estados que junto con los
anteriores concentra alrededor de 60% de este flujo de divisas: Guerrero, el Distrito Federal, Puebla y el Estado de México, en ese orden.
Otra forma sugerente de valorar la importancia de las remesas
por entidad federativa receptora es mediante su monto anual per
cápita y su relación con el respectivo PIB per cápita estatal. En
la gráfica 4 se presenta esta información, que se deriva del aná-

Michoacán
Zacatecas
Guerrero
Guanajuato
Aguascalientes
Nayarit
Oaxaca Morelos
Jalisco
San Luis Potosí
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20

25

Remesas per cápita
Michoacán
Zacatecas
Guerrero
Guanajuato
Aguascalientes .
Nayarit
Oaxaca
More los
Jalisco

•

San Luis Potosí

o

250

500

750

1 ()()()

Pesos
a. Los estados seleccionados corresponden a las 1Oentidades en las cuales las remesas
per cápita presentan una mayor fracción del PIB por habitante.
Fuente: elaborado con base en los datos del Banco de México, 1999.

••••••••••••••••••••••••••••••••
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as características de algunas propuestas para promover el uso productivo
de las remesas revelan la importancia de avanzar en la definición de
estrategias generales y la instrumentación de programas que incorporen
aspectos vinculados con la tradición migratoria, la cultura y, por supuesto,
las particularidades sociales y económicas de los entornos regionales

tata! del flujo de divisas que ingresa a México asociado a este
fenómeno.

LAS REMESAS EN EL INGRESO CORRIENTE DEL HOGAR

on objeto de obtener un caudal empírico mayor que enriquezca este análisis, en seguida se examinan algunos datos del ingreso de los hogares receptores de remesas . El
total de ingreso procedentes de otros países captado por la
ENIGH de 1996 representa alrededor de 2% de la masa total de
ingreso corriente corregido 10 percibida por los casi 20.5 millones de hogares calculados por la encuesta en escala nacional
(véase el cuadro 3). Pero cuando el universo de hogares se
restringe a los que percibieron ingresos procedentes de otros
países, la importancia relativa de esta fuente de ingreso se expresa en toda su magnitud, denotando su importancia para la
economía familiar de estos hogares. En efecto, para los casi 1.1
millones de hogares que se benefician de estos flujos , el promedio trimestral de ingreso por concepto de remesas ascendió
a casi 3 700 pesos; en los hogares rurales este promedio fue de
alrededor de 3 000 pesos y en los no rurales fue levemente inferior a 4 300 pesos (véase el cuadro 4).
Este cuadro también muestra que en los hogares receptores
las remesas representan poco menos de la mitad (46%) de su
masa acumulada de ingreso corriente corregido; 44% del ingreso corriente corregido informado por los hogares ubicados en
localidades con 2 500 o más habitantes, y 50% del de los hogares situados en localidades con menos de 2 500 habitantes.
Si del ingreso corriente corregido se descuentan las percepciones aproximadasde los hogares por concepto de autocon-

C

1O. En este artículo se denomina ingreso corriente corregido al ingreso total que resulta de descontar del ingreso corriente total el monto
correspondiente al valor estimado del alquiler de la vivienda no rentada
o alquilada. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 1996, Aguascalientes, México, 1998 .

sumo, pago en especie y regalos, se obtiene el ingreso corriente monetario, 11 en el cual las transferencias procedentes del
exterior son una fuente específica. Respecto de la masa de ingreso corriente monetario de los hogares, la importancia relativa de las remesas es aún mayor. En los hogares ubicados en
localidades con 2 500 o más habitantes representan en promedio poco más de la mitad (51 .2%) y en los hogares localizados
en localidades con menos de 2 500 habitantes equivalen a cerca
de 60 por ciento.
Para afinar aún más la importancia de las remesas en el ingreso de los hogares, en el cuadro 5 se presentan los hogares
perceptores clasificados en cuatro rangos o estratos en función
del peso relativo de dicha fuente en su ingreso corriente total.
En alrededor de uno de cada tres hogares las remesas no alcanzan a representar un cuarto de su ingreso corriente total, pero
en poco más de un tercio de los hogares receptores de localidades de 2 500 o más habitantes (35%) esos envíos constituyen
la fuente de ingreso mayoritaria; la proporción de hogares perceptores en tales condiciones en las áreas rurales es de cerca de
45 %. Finalmente, las remesas representan, en otra cuarta parte de los hogares, de uno a dos pesos de cada cuatro de su ingreso corriente total estimado.
En el cuadro 6 se presentan los hogares que perciben ingresos del exterior según el tamaño de la localidad, clasificados por
deciles de ingreso corriente total trimestral. Se advierte que en
los hogares ubicados en localidades de 2 500 o más habitantes,
60% no rebasa un ingreso corriente de 1O 300 pesos al trimestre;
6 de cada 1Ohogares tienen un ingreso corriente trimestral inferior a 5 000 pesos. En otras palabras, la distribución por deciles
de ingreso en escala nacional de los hogares receptores de
remesas indica que dos de cada tres de estas unidades familiares (alrededor de 710 300 hogares) se ubican por debajo del
sexto decil , con un ingreso corriente total inferior a 3 000 pesos mensuales.

ll.lbid., pp. 744-746.
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NúMERO DE HOGARES \ TIPO DE INGRESO PERCIBIDO, POR TAMAÑO DE LOCALIDAD Y CO"DICIÓN DE PERCEPCIÓ"' DE INGRESOS DEL EXTERIOR,

3

1996

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Total de hogares
Perceptores de ingreso del exterior
No perceptores de ingreso del exterior
En localidades con 2 500 habitantes o más
Perceptores de ingreso del exterior
No perceptores de ingreso del exterior
En localidades con menos de 2 500 habitantes
Perceptores de ingreso del exterior
No perceptores de ingreso del exterior

Número
de hogares

Ingreso
corriente totaJI

20 465 107
1 076 207
19388900
15 535 894
584 293
14 951 601
4 929 213
491 914
4 437 299

226 260 550
9 717 861
216 542 689
197 904 484
6 458 853
191 445 631
28 356 066
3 259 008
25 097 058

corriente
corregido 1

corriente
monetario 1

del exterior
(remesas) 1

193 204
8 635
184 568
167 958
5 676
162 281
25 245
2 958
22 287

170 318 105
7 349 160
162 968 945
149 369 923
4 866 286
144 503 637
20 948 182
2 482 874
18 465 308

3 970 650
3 970 650

105
233
872
177
637
540
928
596
332

2 492 098
2 492 098
1 478 552
1 478 552

Nota: todos Jos montos de ingreso tienen como referencia temporal el trimestre . l. Miles de pesos .
Fuente: elaborado con base en INEGI , Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1996.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Y ECONÓMICAS DE LOS HOGARES

INDICADORES SOBRE REMESAS E INGRESO PARA LOS HOGARES PERCEPTORES
DE REMESAS, POR NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD ,

1996

RECEPTORES DE REMESAS

••••••••••••••••••••••••••••••••
2 500
o más

Menos
de 2 500

3 689

4 265

3 006

40.9

38.6

45.4

46.0

43 .9

50.0

54.0

51.2

59 .6

Total
Ingreso medio por hogar por concepto
de remesas (en pesos)
Proporción del ingreso por remesas en
el ingreso corriente total (%)
Proporción del ingreso por remesas en
el ingreso corriente corregido (%)
Proporción del ingreso por remesas en
el ingreso corriente monetario (%)

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 1996.
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DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS HOGARES PERCEPTORES DE
REMESAS SEGÚN LA PROPORCIÓN DE ÉSTAS EN SU INGRESO CORRIENTE TOTAL,
POR NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD,

1996

••••••••••••••••••••••••••••••••
Proporción(%)
Absolutos
Total
Menos de 25
25% a menos de 50
50% a menos de 75
75% o más
Relativos
Total
Menos de 25
25 a menos de 50
50 a menos de 75
75 o más

Total

1 076 207
369 361
281 436
242 500
182 910
100.0
34.3
26.2
22.5
17.0

2 500
o más

584
212
167
118
86

293
176
243
481
393

100.0
36.3
28 .6
20.3
14.8

Menos
de 2 500

491
157
114
124
96

914
185
193
020
517

100.0
32.0
23.2
25 .2
19.6

Fuente: elaborado con base en !NEO!, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 1996.

••••••••••••••••••••••••••••••••

os hogares que se benefician con ingresos provenientes del
exterior forman parte de un subconjunto más amplio de hogares que nutren o han nutrido el flujo migratorio de México
a Estados Unidos. Si bien estos hogares no conforman un conjunto homogéneo en cuanto a sus características sociodemográficas y económicas, sí configuran un núcleo selectivo.
Los datos recabados por la ENIGH permiten construir una serie de indicadores sociodemográficos y económicos de los hogares beneficiados y no beneficiados de las remesas (véase el
cuadro 7), cuyas diferencias ponen de manifiesto en alguna medida la selectividad de referencia. Algunos de los aspectos más
notables en este sentido son los siguientes:
• Proporción de hogares sin jefe presente. En las unidades
domésticas que no se benefician de ingresos procedentes de
Estados Unidos, la proporción de hogares sin jefe presente no
llega a 1.5%. 12 Sin embargo, cuando se trata de unidades familiares que perciben remesas la ausencia del jefe del hogar ocurre con mucha más frecuencia: alrededor de uno de cada cuatro hogares en promedio, cerca de 23% de los hogares ubicados
en localidades de 2 500 o más habitantes y algo menos de 30%
de hogares rurales. La mayor proporción de hogares perceptores con jefe ausente es a todas luces un indicador de que, para
esas unidades domésticas, el remitente de los dólares desde Estados Unidos es el jefe del hogar.
• Relación de masculinidad. En los hogares sin remesas provenientes del extranjero, el número medio de hombres por cada
100 mujeres está prácticamente equilibrado (96). En cambio,
en los hogares perceptores de remesas la relación de masculinidad es notablemente inferior: alrededor de tres hombres por
cada cuatro mujeres, lo cual es congruente con la selectividad
masculina de la emigración.

L

12. !bid.' p. 739 .
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DISTRIRliCIÚN DE LOS HOGARES PERCEPTORES DE REMESAS Y PROPORC IÓN DE ÉSTAS RESPECTO AL INGRESO CORRIENTE CORREGIDO, POR DF.CILES DE INGRESO
CORRIENH. TOTAL,

1996

(CANTIDADES Y I'ORC'ENTAJES)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••••
Deciles de hogares respecto al ingreso corriente total
1

Total

/[

ll/

IV

V

VI

VIl

VIII

IX

X

Total de hogares perceptores de remesas
Distribución relativa de los hogares perceptores
Proporción del ingreso por remesas respecto
del ingreso corriente corregido'

1 076 207
100.0

91 251
8.5

133 430
12.4

127 850
11.9

108 373
10.1

141 534
13.2

103 167
9.6

/09 261
10.2

110 674
10.3

90179
8.4

60 487
5.6

46.0

51.6

47.9

56.9

54.4

50.4

45.8

42.7

41.9

46.7

42.2

En localidades de 2 500 habitantes o más
Distribución relativa de los hogares perceptores
Proporción del ingreso por remesas respecto
del ingreso corriente corregido'

584 293
100.0

46 924
8.0

67 975
11.6

55 557
9.5

80 061
13.7

55 153
9.4

62 826
10.8

61 079
10.5

64 401
11.0

43.9

44 .9

50.3

55.6

47.4

45.8

50.4

36.1

45.9

40.9

En localidades de menos de 2 500 habitantes
Distribución relativa de los hogares perceptores
Proporción del ingreso por remesas respecto
del ingreso corriente corregido'

491 914
100.0

43 369b
8.8

50 855
10.3

50 122
10.2

39 967
8.1

58 568
11.9

47 566
9.7

62 562
12.7

65 058
13.2

73 846
15 .0

50.0

52.0

41.1

51.1

66.8

56.9

54.2

54.3

42.7

48.4

90 317'
15.5

1. Los hogares con cero ingreso corriente se clasifican en el primer decil. 2. El ingreso corriente total corregido es el ingreso corriente total menos el valor estimado del alquiler
de la vivienda. a. Incluye los hogares del decil X pues éstos se expanden a partir de un número insuficiente de observaciones muestrales. Debe entenderse entonces como hogares
con remesas del último quintil. b. Incluye los hogares del decil 11 pues éstos se expanden a partir de un número insuficiente de observaciones muestrales. Debe entenderse entonces
como hogares con remesas del primer quintil.- Número insuficiente de observaciones muestrales.
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los Hog~res, 1996 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• Relación de dependencia por grupos de edad. El número
medio de personas en edades no productivas (menores de 12 años
o mayores de 65) por cada persona potencialmente productiva
(de 12 a 64 años) resulta considerablemente superior en el conjunto de hogares receptores de remesas (0.67) que en el de unidades familiares no perceptoras (0.50). Esto se debe al mayor
peso relativo de personas en los dos grupos de edad extremos
en los hogares receptores, lo que se conjunta con el mencionado déficit de jefes de hogar, principalmente adultos jóvenes.
• Relación de dependencia económica. La relación de dependencia económica es un indicador de la carga que representa para
la población económicamente activa (PEA) la población económicamente inactiva (PEI). Esta relación es de nueva cuenta
menor en los hogares sin remesas que en los que sí las perciben.
En efecto, en los primeros se tiene en promedio poco más de 75
miembros inactivos por cada 100 activos, mientras que en los
hogares que se benefician de las remesas el indicador es superior (108 por cada cien).
• Relación de dependencia del ingreso. Esta relación expresa
el número de personas que no perciben ingreso corriente monetario por cada individuo perceptor. En el conjunto de unidades familiares que reciben dinero de Estados Unidos, la carga
media de los miembros perceptores de algún ingreso corriente
monetario es inferior que la correspondiente a los hogares sin
remesas: 1.45 y 1.56 dependientes por cada miembro perceptor, respectivamente.
Para contar con un perfil socioeconómico y demográfico más
completo de las unidades familiares receptoras de ingresos procedentes de Estados Unidos, en el cuadro 8, construido con base
en la información de la ENIGH de 1996, se presentan algunos
indicadores que se refieren a los individuos que declararon re-

cibir remesas. Los indicadores ponen de relieve los siguientes
aspectos de interés:
• Distribución por grupos de edad. En términos generales,
para hogares ubicados tanto en zonas rurales como en las no
rurales, alrededor de 70% de los perceptores de remesas tienen
de 20 a 59 años de edad y alrededor de uno de cada cuatro son
mayores de 60 años.
• Sexo y relación de parentesco. Aproximadamente siete de
cada diez perceptores son mujeres, sobre todo cónyuges del jefe
de hogar, y en una proporción que oscila entre 19% para las áreas
rurales y 26% para las localidades de 2 500 o más habitantes,
son ellas mismas las jefas del hogar.
• Condición de actividad. En promedio, la mitad de los perceptores de remesas forma parte de la población económicamente inactiva. Esta proporción alcanza casi 60% en las localidades
con 2 500 o más habitantes y se reduce a 40.1% en las áreas rurales.
• Categoría de ocupación principal. La inmensa mayoría
de los miembros activos perceptores de remesas está ocupada. Llama la atención que se trate -en una proporción que varía de 50 a 60 por ciento según el tamaño de la localidad- de
trabajadores por cuenta propia (54.4% en promedio). Asimismo, un promedio de casi 12% son patrones o empleadores y
casi 3 de cada 10 son asalariados (39.4% en localidades de
2 500 o más habitantes y 20.7% en localidades pequeñas). En
contraste, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia de
los hogares que no reciben remesas no rebasa 30% en el caso
de las zonas rurales y es inferior a un quinto para las áreas no
rurales; por su parte, en las mismas segmentaciones territoriales los asalariados representan 46 y 70 por ciento, respectivamente.
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• Condición de percepción de otro tipo de ingreso corriente monetario. En las localidades de 2 500 o más habitantes, la
mitad de los individuos que reciben remesas no tiene otra fuente
de ingreso corriente monetario. Esta proporción disminuye a
42.6% en las localidades rurales.
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Total de perceptores de remesas
Absolutos
Relativos
Grupos de edad
Menos de l 9 años
20 a 39 años
40 a 59 años
60 años o más
Sexo y relación de parentesco
Hombre
Jefe de hogar
Otro parentesco
Mujer
Jefe de hogar
Cónyuge
Otro parentesco
Condición de actividad
Perceptores económicamente activos
Ocupados
Desocupados
Perceptores económicamente inactivos
Categorfa en la ocupación principal
Patrones o empleadores
Trabajadores por cuenta propia
Asalariados
Otros'
Condición de percepción de otro tipo
de ingreso corriente monetario
Percibe otro tipo
No percibe otro tipo

Habitantes
2 500
Menos
de 2 500
o más

1 184 428
100.0
100.0
5.8
38.7
31.0
24.5
100.0
29.0
26.6
2.4'
71.0
16.7
40.6
13.7
100.0
49.6
47.6
2.0'
50.4
100.0
11.9
54.4
29.0
4.7'

659 627
55.7
100.0
6.5'
36.4
3 l .4
25.7
100.0
26.5
23 .5
3.0'
73.5
19.5
37.6
16.4
100.0
41.3
38.5
2.7'
58.7
100.0
7.8'
49.4
39.4
3.4'

524 802
44.3
100.0
5.0'
41.4
30.6
23.0
100.0
32.0
30.5
1.5'
68.0
13.1
44.6
10.3
100.0
59.9
58.7
1.2'
40.1
100.0
15.3
58.2
20.7
5.8'

100.0
53.5
46 .5

100.0
50.4
49.6

100.0
57.4
42.6

Total de hogares
Proporción de hogares sin jefe presente
Número medio de miembros por hogar
Relación de masculinidad
Distribución relativa por grupos de edad
Menores de 12 años
12·64 años
65 años o más
Relación de dependencia
De la edad
Económica
Del ingreso corriente monetario

20 467 038
2.7
4.5
95.0
100.0
29.1
66.3
4.7

i5 537 825
1.8
4.3
94.2
100.0
27.0
68.4
4.6

4 929 2i3
5.3
5.1
97.1
100.0
34.6
60.6
4.9

0.51
0.78
1.55

0.46
0.81
1.45

0.65
0.67
1.88

Hogares sin remesas del extranjero
Proporción de hogares sin jefe presente
Número medio de miembros por hogar
Relación de masculinidad
Distribución relativa por grupos de edad
Menores de 12 años
12·64 años
65 años o más
Relación de dependencia
De la edad
Económica
Del ingreso corriente monetario

19390831
1.4
4.5
96.3
100.0
28.8
66.6
4.5

14 953 532
1.0
4.3
95.0
100.0
26.9
68.6
4.5

4 437 299
2.8
5.2
100.0
100.0
34.4
60.9
4.7

0.50
0.76
1.56

0.46
0.80
1.46

0.64
0.65
1.91

l. Incluye a miembros de cooperativas y a trabajadores no remunerados. a. Menos de
30 observaciones muestrales.
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los
Hogares, 1996.

Hogares con remesas del extranjero
Proporción de hogares sin jefe presente
Número medio de miembros por hogar
Relación de masculinidad
Distribución relativa por grupos de edad
Menores de l 2 años
12·64 años
65 años o más
Relación de dependencia
De la edad
Económica
Del ingreso corriente monetario

i 076 207
25.0
4.6
73.8
100.0
33.2
59.8
6.9

584 293
22.5
4.4
74.1
100.0
30.2
62.2
7.6

49i 9i4
28.1
4.9
73.5
100.0
36.5
57.3
6.3

••••••••••••••••••••••••••••••••

0.67
1.08
1.45

0.61
1.22
1.25

0.75
0.94
1.69

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los
Hogares, i996.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Los indicadores presentados no sólo permiten pincelar un
perfil socioeconómico y demográfico de los hogares que perciben remesas desde Estados Unidos, sino también elaborar una
construcción conceptual sustentada en información, representativa en escala nacional, de la dinámica social de la emigración
en general y de la importancia de las remesas en el ámbito de
las unidades domésticas.

P RINCIPALES USOS DE LAS REMESAS

a importancia cualitativa de las remesas procedentes de Estados Unidos se suele investigar indagando el destino o la
aplicación de esos recursos en los hogares receptores. Para
ello se ha recabado información por medio de encuestas de hogares o de emigrantes en tránsito preguntando directamente al
que envía los dólares o bien a los familiares que los reciben .

L

Remesas y estructura del gasto de los hogares
La información proveniente de la ENIGH de 1996 permite investigar de manera inicial si hay diferencias en la composición
del gasto monetario entre los hogares que reciben remesas y los
que no cuentan con esas transferencias. En el cuadro 9 se presentan datos sobre la estructura del gasto monetario para los dos

•
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tipos de hogares, clasificados por tamaño de localidad. Enseguida se resumen algunos de los aspectos más destacables de
esa información .
• En ambos conjuntos de hogares, tanto en áreas rurales como
no rurales, alrededor de 8 de cada 1Opesos gastados corresponden a gasto corriente, que incluye alimentos, vestido, cuidados
de la casa, salud, transporte, educación, esparcimiento y otros
gastos; es decir, se trata sobre todo de rubros de gasto referidos
al sustento familiar; otro 20% se destina a las denominadas
erogaciones financieras y de capital.
• Aunque las proporciones de gasto dedicadas a las dos grandes categorías mencionadas son muy semejantes en ambos conjuntos de hogares, parecería haber un menor peso relativo de
gasto corriente en las unidades domésticas con remesas y, en
contraparte, mayor porcentaje de erogaciones financieras y de
capital. 13 Tales diferencias son por demás claras respecto a los
hogares rurales, donde las brechas son de alrededor de siete
puntos porcentuales.
• En la categoría de erogaciones financieras y de capital, las
unidades familiares perceptoras de ingresos del exterior dedican una mayor proporción de gasto al rubro de la vivienda; la
diferencia del porcentaje destinado a este renglón respecto a los
hogares sin remesas es particularmente notable en las zonas
rurales: 6.2% de los hogares con remesas contra 2.3% de los hogares sin ellas. En los gastos de vivienda se incluye tanto la
compra de ésta y terrenos para el hogar, como mantenimiento,
ampliación y reparación. En este entendido, es interesante destacar que en los hogares sin remesas alrededor de 60% del total del rubro se destina a compra, mientras que en los hogares
con remesas la proporción es muy reducida y casi todo corresponde al gasto de mantenimiento, ampliación y reparación.
Aunque es difícil establecer si las diferencias relativas al
ahorro son significativas, los datos parecen sugerir que los
hogares con remesas destinan un mayor porcentaje de dinero
a ese renglón. De nueva cuenta, la diferencia más importante
se presenta entre los hogares de localidades pequeñas: 12.5%
en el conjunto de hogares con ingresos del exterior y 9.8% en
el grupo de hogares sin remesas.
En los demás rubros de gasto los reducidos valores porcentuales,junto con un número insuficiente de observaciones muestrales
en las celdas correspondientes al conjunto de hogares con remesas, limitan la posibilidad de realizar mayores comparaciones. Sin
perjuicio de ello, parecería que los hogares con remesas muestran menores proporciones en pagos de deudas y en compra de
maquinaria, herramientas, equipo y animales para producción.
En síntesis, la información proporcionada por la ENIGH de
1996 parece dar sustento a la idea de que los hogares que reciben remesas de Estados Unidos son semejantes, en cuanto a la
importancia de los rubros relativos al sustento familiar, a los
hogares que no se benefician de esas transferencias. No obstante, los hogares con remesas parecen dedicar una parte proporcionalmente mayor de su gasto a eroga~iones financieras y de ca13. Cabe recordar que se trata de aproximaciones puntuales contenidas en un cálculo de intervalo.
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DISTRIIIUCIÓN RELATIVA DEL GASTO MONETARIO DE LOS HOGARES POR
CONDIC IÓN DE PERCEPCIÓN DE REMESAS, SE<:ÚN TAMAÑO DE LOCALIDAD,

1996
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Habitantes
Total

2 500
o más

Menos de
de 2 500

Total de hogares
Gasto corriente monetario
Erogaciones financieras y de capital
monetarias
Vivienda y terrenos: compra,
reparación y ampliación
Ahorro
Pagos de deudas: deudas, tarjeta
de crédito, hipotecas
Inversiones no productivas:
inmuebles, valores, etcétera
Compra de maquinaria, equipo
y animales para producción
Otras erogaciones

100.0
80.0

100.0
79.6

100.0
82.4

20.0

20.4

17.6

2.7
12.5

2.7
12.8

2.8
10.2

2.7

2.9

1.5

J. O

1.0

0.9

0 .6
0.5

0.6
0.4

0.8
1.4

Hogares sin remesas del extranjero
Gasto corriente monetario
Erogaciones financieras y de capital
monetarias
Vivienda y terrenos: compra,
reparación y ampliación
Ahorro
Pagos de deudas: deudas , tarjeta
de crédito, hipotecas
Inversiones no productivas:
inmuebles, valores, etcétera
Compra de maquinaria, equipo
y animales para producción
Otras erogaciones

100.0
80. 1

100.0
79.7

100.0
83.3

19.9

20.3

16.7

2.6
12.5

2.7
12.7

2.3
9.8

2.7

2.9

1.5

J. O

J. O

0.9

0.6
0.5

0.6
0.4

0.8
1.4

Hogares con remesas del extranjero
Gasto corriente monetario
Erogaciones financieras y de capital
monetarias
Vivienda y terrenos: compra,
reparación y ampliación
Ahorro
Pagos de deudas: deudas ,
tarjeta de crédito, hipotecas
Inversiones no productivas:
inmuebles, valores , etcétera
Compra de maquinaria, equipo
y animales para producción
Otras erogaciones

100.0
77.1

100.0
77.6

100.0
76.1

22.9

22.4

23.9

4.0
14.1

2.9
14.8

6.2
12.6

2.0

2.2

1.6

1.1'

1.3'

0.1'
1.3

0.4'
1.8

0.2"
1.4

a. Menos de 25 observaciones muestrales.
Fuente: elaborado con base en INEGI , Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 1996.

• •••••••••••••••••••••••••••••••
pi tal; esta moderada mayor proporción se explica sobre todo por
porcentajes superiores de gasto en los rubros de vivienda y ahorro. En el caso de la vivienda, los gastos se concentran en los
aspectos de mantenimiento, ampliación y reparación, siendo muy
poco significativos, 14 a diferencia del grupo de hogares sin re14. Esto quizá sea un indicio de que la proporción de vivienda
propia entre los hogares con remesas pueda ser mayor.
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mesas, los gastos dedicados a la compra de vivienda o de terrenos. También destaca que los hogares que perciben ingresos del
exterior, quizá justamente por esa condición, dedican una proporción más importante de sus recursos monetarios al ahorro.

Patrón general de uso de las remesas
En los últimos 20 años se han efectuado tres proyectos especializados para la emigración de México a Estados Unidos, que destacan no sólo por el caudal de información recopilada, sino por
su amplio alcance: la Encuesta Nacional de Emigración a la
Frontera Norte del País y a Estados Unidos (ENEFNEU), realizada de 1978 a 1979, que consistió en una encuesta nacional de
hogares y tres efectuadas en la frontera norte de México a emigrantes no autorizados devueltos por las autoridades estadounidenses del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN);
la Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores Indocumentados
Devueltos por las Autoridades de Estados Unidos de América
(ETIDEU), levantada en 1984, que cubrió el flujo de emigrantes
indocumentados devueltos, y la Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (EMIF), de 1993, que capta una gran
diversidad de información sobre las características de los flujos
de emigrantes laborales de carácter temporal a Estados Unidos.
Estas encuestas representan los esfuerzos más relevantes de
las últimas dos décadas para avanzar en el conocimiento y la
medición de la emigración laboral de mexicanos a territorio estadounidense. Entre la valiosa información recopilada por esas
fuentes destaca la relacionada con el uso de los dólares enviados por aquéllos a sus familiares en México. Cierto es que los
datos a este respecto no son estrictamente comparables. Diferencias en aspectos metodológicos (fundamentalmente, población objetivo y forma de captar el concepto o variable en cuestión) convergen para llamar a la cautela en cualquier intento de
comparación directa entre la información sobre usos de remesas
proporcionada por las encuestas.
Así, sin menoscabo de las limitaciones de rigor, en este trabajo se emplean los datos sobre usos de remesas de las tres encuestas y se compara el patrón que arrojan esas fuentes. En el
cuadro 1O se aprecia que la pauta general del destino de las
remesas no se ha modificado de manera considerable en los últimos 20 años. A lo sumo se pueden identificar algunas diferencias entre la frecuencia relativa de las di versas categorías de uso,
que podrían estar vinculadas más con la forma de realizar las
preguntas y <Captar las respuestas de los entrevistados que con
una variación significativa en el comportamiento. 15
Los datos presentados en el cuadro 1Oilustran un patrón general del destino de las remesas que reafirma la consabida preeminencia del gasto en la satisfacción de necesidades básicas y
otros tipos de consumo doméstico. En los tres casos, más de 70%
de los entrevistados indicó que ése era el principal destino de los
15 . En este sentido, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la
permitía o aceptaba respuestas múltiples en la pregunta
sobre el uso de las remesas .
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ENEFNEU
ETIDEU
EMIF
1

Tipo de uso
Total
Consumo básico
Doméstico
Compra de automóvil y aparatos
eléctricos
Vivienda (compra, construcción
y mejoras)
Inversión productiva
Compra de tierras, implementos
agrícolas y ganado
Establecimiento o compra
de un negocio
Otros
Pago de deudas
Otros

1978-1979

1984

1993-1997

a
70.4
70.4

100.0
83.7
82.0

100.0
78.5

8.6

1.6
5.1

16.5

7.3

2.7

1.7

1.6
1.2

8.2
8.2

8.5

3.3

3.4

5.0

l. Encuesta Nacional de Emigración a la Frontera Norte del País y a Estados Unidos .
a. La suma no da lOO% porque no se incluyeron algunos rubros que especifica el
autor. Cabe señalar que se aceptaron respuestas para más de un concepto. -No es
aplicable .
Fuentes: César Zazueta, "Los migran tes y la utilización del di nero enviado o llevado
a sus comunidades de origen", México, 1981, p. 40; Consejo Nacional de Población,
Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores lndocumentos Devueltos por las
Autoridades de los Estados Unidos de América (ETIDEU), diciembre de 1984, p. 134;
cálculos elaborados con base en Consejo Nacional de Población, Secretaría del Trabajo
y Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México, 1993-1997.

••••••••••••••••••••••••••••••••
dólares recibidos en el hogar; en 1984la ETIDEU informó de una
proporción superior a 80%. Al consumo le sigue el gasto en vivienda (compra, mejoras, ampliación, construcción). Esto se ve
claramente en la información más reciente derivada de la EMIF,
segúnla cual casi 17% de los emigrantes remitentes de dólares
manifiestan que el principal destino de este dinero en sus hogares
es la vivienda. En la ENEFNEU, aunque en una proporción más
reducida y muy similar a la de la categoría otros (8%) e incluso
a la de inversión productiva, los gastos en vivienda también
parecen ocupar el segundo lugar con poco menos de 9%. En la
ETIDEU se registra el porcentaje más bajo (5% ), siendo desplazado en el segundo lugar de gastos por el rubro otros (casi 9% ).
Por último, es poco frecuente la aplicación de las remesas en lo
que se suele denominar inversión productiva (compra de tierras,
implementos agrícolas, ganado, establecimiento de negocios);
de 1993 a 1997 no alcanzó 2%; en 1984 fue de poco menos de
3%, y a fines de la década de los setenta, con la información de
la ENEFNEU, se encuentra el porcentaje más elevado, con algo
más de 7 por ciento.
La información más reciente proporcionada por la EMIF
apoya la hipótesis de que la inmensa mayoría de los recursos
que envían los emigrantes desde Estados Unidos a sus hogares
o a sus familiares en México se destina al sustento del hogar,
cubriendo o complementando los gastos requeridos para lasa-

'
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logía y las muestras, su alcance o cobertura, el tipo de población
entrevistada y la forma de realizar las preguntas y registrar las
respuestas. Con relación a este último aspecto, es preciso puntualizar que los datos de la ENEFNEU, la ETIDEU y la EMIF no
corresponden a proporciones de "dinero gastado en" o "dinero
usado para", sino a porcentajes de la "población entrevistada"
que se refirió a uno o más rubros de gasto como el o los principales usos de las remesas o el destino en general de las remesas.
Sin embargo, todas estas fuentes de información comparten
una característica no poco relevante cuando se intenta cotejar
los datos: indagan respecto al uso o destino de las remesas, entendidas éstas como envíos (por di versos canales) o transferencias de bolsillo. Es decir, no se investiga el uso del capital ahorrado durante la carrera migratoria del trabajador ni el destino
del capital acumulado en Estados Unidos que trae consigo a su
retorno después de una larga estancia en ese país. Un aspecto
que podría estar distorsionando, en alguna medida, los datos
enmarcados en el patrón general de uso de los recursos generados en el exterior es la forma en que las fuentes han recogido
la porción de remesas destinadas a la inversión productiva. Ello
es así porque este concepto no es fácil de comprender, ni tampoco es de esperar que los entrevistados entienD
R
e
u
A
o
11
dan lo mismo en todos los casos. Además las
opciones de respuesta ofrecidas en los cuesDISTRIBUCIÓN RELATIVA DEL USO UE LAS RE\IESAS Fgi!LJ.\RES EN CU o\TRO CO\fl.NWADES
tionarios no suelen ser exhaustivas. Claro
DE JALISCO, 1990-1993
ejemplo de ello tiene que ver con el uso de alguna parte del dinero recibido en negocios; las
opciones explícitas de respuesta, como en el
Lagos de
San Juan
Tepatitlán
Ciudad
Moreno
de los Lagos de Morelos Guzmán
Total
caso de la EMIF, han sido por lo general, compra, ampliación o establecimiento de nego337
120
56
Número de casos
736
223
Distribución relativa'
cios, pero no se ha incorporado la posibilidad
76.9
54.8
63.8
Manutención de la familia
73.9
82.9
de compra de mercancías o de materias pri5.5
7.3
7.1
Compra de terreno o casa
6.7
8.1
mas para el funcionamiento de un negocio es6.1
2.3
Inversión productiva
8.1
5.4
1.6
26.7
8.2
Ahorro
8.5
3.6
5.2
tablecido. Esto quizá pueda estar subestiman5.1
18.6
4.3
Otro uso
5.6
3.9
do, en cierto grado, la proporción de recursos
l. Por cuestiones seguramente de redondeo, la suma de los porcentajes no necesariamente da 1OO.
recibidos que se destinan a actividades proFuente: J. Papail y J. Arroyo, Migración mexicana hacia Estados Unidos y desarrollo regional en Jalisco,
ductivas, específicamente, negocios. 18
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1996, cuadro 34, p. 120.
La diferenciación entre el uso de las remesas y el de la porción ahorrada y acumulada
introduce una dificultad conceptual y metodológica adicional.
Asimismo, algunos estudios de caso que, al tiempo de advertir
En efecto, el ahorro es uno de los posibles destinos no excluyenla posibilidad de una mayor aplicación de las remesas recibidas
tes que se puede dar a los dólares -o a una parte de ellosen actividades agropecuarias, negocios familiares , pequeñas
procedentes del vecino país que, por canales formales o inforempresas y ahorro, denotan la mencionada complejidad del tema,
males, recibe un hogar que tiene vínculos con emigrantes temque impide referirse a un patrón universal de uso de remesas.
Es claro que la información presentada hasta aquí proviene
porales o permanentes.
Con todo, por otra parte, está lo ahorrado en un período dude fuentes que se diferencian entre sí en términos de la me todorante el cual alguna parte de las remesas recibidas se destinó al
16. J. Papail y J. Arroyo, Migración mexicana hacia Estados
ahorro; estos recursos, los que corresponden al ahorro acumuUnidos y desarrollo regional en Jalisco, Universidad de Guadalajara,
lado, son los que, por lo regular, se aplican en mayor medida a

tisfacción de las necesidades básicas de sus miembros (alimentación, vestido, salud, educación, transporte), así como a la
compra de bienes de consumo duradero. La segunda y más que
lógica prioridad es la vivienda y es muy reducida la parte que
se destina a inversiones productivas o incluso al ahorro .
Para complementar las fuentes de información, en el cuadro
11 se presentan datos de unainvestigacióndePapail y Arroyo 16
sobre cuatro ciudades de Jalisco con amplia tradición migratoria
al vecino país. Los autores indagaron en los hogares de su muestra sobre la fracción del dinero enviado o traído por los emigrantes gastada en diversos rubros. 17 Con algunas peculiaridades
de interés, los datos revelan de nueva cuenta que la mayor parte de las remesas se gasta en el sostenimiento familiar: poco menos de tres de cada cuatro dólares. No es posible pasar por alto,
sin embargo, el caso especial de Tepatitlán de Morelos, donde
sin perjuicio de que el rubro mayoritario de gasto sigue siendo
la manutención de la familia (55%), algo más de uno de cada
cuatro dólares recibidos se destinó al ahorro. Otro caso particular parece ser el de San Juan de los Lagos, donde la proporción destinada a sufragar las necesidades familiares se ve un
tanto reducida (64%) a costa de otros usos (19%).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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México, 1996.
17 . "Sin embargo , hay que tener en cuenta que estos datos conciernen únicamente a las remesas enviadas a las familias y al dinero que traen consigo los migran tes cuando tienen cierta regularidad.
Puede escapar a la información recolectada una fracción de estas
transferencias, representada por movimientos excepcionales." !bid,
p. 121.

18. Cabe señalar que si bien este tipo de gastos y en general todos
los costos de producción y operación de un negocio se captan en los
cuestionarios de la ENIGH para obtener el ingreso neto por negocios
propios de algún miembro del hogar, esa información no se incorpora a la base de datos.
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usos vinculados con actividades productivas
(compra de tierras, ganado, maquinaria o equiDISTRIBlCIÓN RELATI\ A DE LAS F' A\IILIAS DE Cl ATRO CO\Il'\IDADES DEL OCCIDENTE
po de trabajo), establecimiento de negocios ,
DE MÉ:x1co, SEG(r-. l!SO DEL Dlr-<ERO \HORRADO POR Los EMIGRANTES A EsTADOS UNIDOS
EN SlJ ÚLT IMO \ IAJE, 1982
compra o mejora de viviendas u otro tipo de inversiones no productivas (compra de inmuebles
y activos financieros en general) .
Altamira Chamitlán Santiago San Marcos
En el mismo sentido, otra fuente de ambigüedad reside en la falta de claridad respecto a la disNúmero de observacione s muestrales
104
79
85
19
tinción entre remesas en general (envíos y transDistribuci ón relativa'
Manutención familiar (incluye bienes
ferencias de bolsillo) y el capital ahorrado que
57.1
de consumo, vehículos y diversión)
45.1
38.0
26.4
ingresa a México como parte del flujo de bienes
Vivienda (compra, construcción
y recursos financieros asociados a la emigración
o reparación)
29.8
22.9
47.6
48.1
Inversión productiva (tierras, ganado,
de retorno a México. De nueva cuenta, las priherramientas, inicio de negocios)
15.4
8.9
11.5
21.1
meras son las que tienen la pauta general de
Otros (ajuste de cuentas y ahorros)
5.3
9.6
5.1
8.6
aplicación a que se ha aludido, mientras que el
l . Los porcentajes, por cuestiones seguramente de redondeo, no necesariamente suman 1OO.
capital ahorrado de los emigrantes permanenFuente: Douglas Massey et al., Los ausentes. El proceso social de la migración internacional en el occidente
de México, Alianza Editorial, México, 1991, p. 258.
tes de retorno (y el de los temporales de larga
estancia) es más probable que se emplee en la
adquisición de bienes inmuebles, en la creación
de negocios u otro tipo de inversiones producproductivos de los recursos enviados por los emigrantes. 2 1 En
tivas o financieras.
todo
caso, se debe reconocer que las remesas y, en particular
En el cuadro 12 se presentan datos sobre 1982 de un estudio de caso realizado por Massey y otros investigadores 19 en
el ahorro acumulado, han aportado importantes recursos para el
hogares de emigrantes en cuatro comunidades de Jalisco (tres)
desarrollo de las comunidades y microrregiones específicas de
y Michoacán (una). Los autores, entre otros aspectos, investradición migratoria, con relevantes efectos multiplicadores en
tigaron la forma en que se usó o gastó el dinero ahorrado por
la actividad económica local y regional.
los emigrantes en su último viaje a Estados Unidos. 20 Sin perjuicio del bajo número de observaciones muestrales -que en
el caso de la comunidad de San Marcos es notoriamente inPROGRAMAS DE FOMENTO AL USO PRODUCTIVO
suficiente-, resulta interesante apreciar cómo -cuando el
DE LAS REMESAS
objeto de análisis ya no son los envíos, giros o remesas de dia importancia que tiene para los países y regiones expornero, sino del capital ahorrado por los emigrantes (en este caso
en el extranjero, en su última estancia)- la distribución retadores de mano de obra la magnitud del flujo de divisas
lativa de gasto en los diversos rubros y por lo tanto el patrón
que ingresa a sus economías por concepto de remesas del
exterior
ha despertado interés y preocupación crecientes por
de destino de este tipo de recursos se modifica respecto al
convertir
esos recursos en fuente de financiamiento del desaanterior. En efecto, la categoría de gastos en manutención
rrollo
económico
y social en los ámbitos nacional, regional y
familiar, lejos de presentar los elevados porcentajes de los dos
Para
ello,
en
esferas gubernamentales vinculadas con la
local.
cuadros anteriores, ahora sólo en un caso (Santiago) supera
50%. En contraste, se aprecian notables repuntes en las proplaneación económica y social, así como en diversos círculos
porciones de los rubros de gastos en vivienda e inversión proacadémicos de los países receptores de remesas, se ha venido
ductiva, que en Altamira y Chamitlán oscilan en torno de 50%
impulsando el estudio y al análisis de una multiplicidad de
(45 y 57 por ciento, respectivamente).
facetas relativas al flujo de remesas. México no ha sido la exDe esta forma, sin restar importancia a los hallazgos aportados por algunos estudios de caso, el patrón de uso que se ha ve21 . Francisco Alba, "El patrón migratorio entre México y Estados
rificado en prácticamente todas las situaciones en que se ha
Unidos: su relación con el mercado laboral y el flujo de remesas", en
investigado parece evidenciar el predominio de destinos no
M. Garcíay Griego y G.Vega(comps.) , México-Estados Unidos, 1984,
El Colegio de México, México, 1985; Comisión para el Estudio de la
Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo,
Inmigra ción indocumentada a los Estados Unido s: el desarrollo
19. D. Massey etal., Los ausentes. El proceso social de la migraeconómico como respuesta. Resumen ejecutivo, Washington, 1990;
ción internacional en el occidente de México , Conacu1ta y Alianza EdiJ. Arroyo, A. De León y M. Valenzuela, Migración rural hacia Estados
torial, México, 1991.
20. Dicen los autores: "Dada la naturaleza tan irregular y esporáUnidos. Un estudio regional en Jalisco, Conaculta, México, 1991;
dica de los envíos de los emigrantes, la encuesta no pide que se espeDemetrios Papademetriou, Uncertain Connection: Labor Migration
and Development, Working Papers, núm. 9, Comisión para el Estudio
cifique cómo fueron gastados. Más bien, se fija en los ahorros de los
de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo,
emigrantes para establecer en qué se utilizaron las ganancias proveWashington, 1989, y J. Papail y J. Arroyo, op. cit.
nientes de Estados Unidos". !bid., p. 257.
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cepción y en la actualidad no sólo se elaboran estudios específicos en esta línea de investigación, sino que también está en
marcha la aplicación de proyectos específicos encauzados a
aprovechar y emplear de manera más organizada los recursos
procedentes de Estados Unidos derivados de la emigración.
Los resultados que arrojan los principales estudios en México -incluido el presente trabajo- hablan de una realidad que,
si bien comporta singularidades propias de la forma en que se e.xpresa el fenómeno más general de la emigración internacional
de México, también contiene características más o menos generales que han quedado de manifiesto en otras realidades nacionales. Entre estas últimas destacan las siguientes: 1) Pese a que
el flujo de remesas no llega de manera uniforme a toda la geografía nacional, sino que tiene como destino un espacio más o
menos acotado y concentrado del territorio mexicano, el monto agregado que se calcula y se registra en la balanza de pagos
se dispersa en pequeñas cantidades entre un gran número de
unidades familiares, por lo menos 1.1 millones, en distintas temporadas del año. 2) Los envíos de dinero procedentes de Estados Unidos representan una fuente de ingreso fundamental de
la economía familiar de los hogares receptores. 3) Las unidades domésticas receptoras de remesas dedican y gastan lamayor parte de éstas a satisfacer las necesidades básicas de los
miembros del hogar. 4) En consonancia con lo anterior, una
mínima porción de las remesas que llegan a los hogares se destina a algún tipo de inversión productiva o al ahorro.
Estos rasgos fundamentales son expresiones de una realidad
que impone límites insoslayables al papel que puede cumplir esta
fuente de recursos. Sin embargo, la identificación y el reconocimiento de la existencia de estas limitaciones no se traducen
necesariamente en un potencial o una capacidad nula de las
remesas y de otro tipo de transferencias asociadas a la emigración de mexicanos a Estados Unidos como fuentes de financiamiento de proyectos productivos. Aún menos si la formulación
y puesta en marcha de esos proyectos productivos se enmarcan
en políticas y estrategias integrales, sostenidas y autosustentables de desarrollo regional y local, con la verdadera presencia
de las comunidades y los agentes sociales participantes.
En efecto, si bien las actuales repercusiones de las remesas
en el ahorro y la inversión productiva son reducidas y, en todo
caso, se restringen al papel que desempeña esta fuente de ingreso en la economía familiar de los hogares beneficiados, su
potencial como fuente de inversión productiva es, lejos de desdeñable, muy considerable por diversas razones. En primer lugar, por el mismo tipo de argumento que hace ya casi 20 años
Chandavarkar22 expresaba de la siguiente manera:
Al evaluar el impacto de las remesas sobre el ahorro y la inversión internos en los países exportadores de mano de obra,
es importante cuidarse de la falacia de tratar todo "consumo"
como necesariamente improductivo. Si bien el mantenimiento de la familia (comprendida la vivienda y la educación) cons22. Anad Chandavarkar, "Las remesas de emigrantes y los países
exportadores de mano de obra", Finanzas y Desarrollo, vol. 17, núm.
2,junio de 1980.
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tituye consumo, no por eso es menos deseable que la "inversión" en países de bajos ingresos. Hasta donde ello mejore la
salud y el rendimiento de los beneficiarios, es tan productivo
como la inversión en activos fijos. Como una proporción considerable de emigrantes tiene su origen en zonas en mala situación, con elevado desempleo, bajos ingresos por habitante y
oneroso endeudamiento, la utilización de remesas en consumo
esencial se considerc¡.rá estar en manifiesto acuerdo con el actual enfoque de necesidades básicas del desarrollo. Asimismo,
teniendo en cuenta el contenido de importación modesto y el
contenido de mano de obra apreciable de la vivienda, los efectos
multiplicadores internos de los gastos de vivienda sobre el crecimiento y el empleo pueden ser conside~ables en la mayoría
de los países menos desarrollados.

N o debe olvidarse que las remesas, al usarse de manera notablemente mayoritaria en la compra de bienes de consumo básico
y duradero, estimulan la demanda de estos bienes en diversos
mercados regionales y locales del país y, en consecuencia, tienen un efecto relevante en el empleo de los sectores industrial
y de servicios. Por otra parte, no debe perderse de vista el efecto
de las remesas en la recaudación fiscal al momento de realizar
las compras de bienes y servicios y causar impuestos indirectos sobre un monto aproximado en 1998 de 4 500 millones de
dólares que habrían gastado los hogares receptores de remesas
en la adquisición de esos bienes.
El potencial de las remesas como fuente de financiamiento
de proyectos productivos reside, en gran medida, en el aprovechamiento de la capacidad de ahorro de una parte de los hogares receptores de remesas. Los datos de la ENIGH de 1996 sugieren
que los hogares que reciben ingresos del exterior tienen en promedio una propensión al ahorro nada despreciable: alrededor de
14% de su gasto monetario. El reto consiste en potenciar y canalizar esta capacidad de ahorro hacia la conformación, regional
y local, de fondos de recursos para el financiamiento de proyectos
productivos. El aprovechamientó del potencial de las remesas
como fuente de financiamiento de proyectos productivos depende de la formulación y puesta en práctica de estrategias, programas y mecanismos que redunden en el fomento al ahorro y
la inversión productiva. Un antecedente relevante que podría
contribuir a la identificación y definición de un conjunto de
alternativas de acción en esa dirección es el proyecto Remesas
Internacionales y Economía Familiar en El Salvador, Guatemala
y Nicaragua de la CEPAL. Este estudio respondió al propósito de
encontrar alternativas para abatir la pobreza y el deterioro social
de las poblaciones de Centroamérica. Su principal objetivo
consistió en la formulación de "instrumentos y medidas que promueven una canalización de las remesas hacia el incremento de
la producción y la productividad de los pobres" .23
En ese marco, resulta interesante señalar que en dicho proyecto, luego de un análisis minucioso de la relación entre re23 . CEPAL, "Remesas y economía familiar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua", LC/MEXIR. 294 (SEM.43/2), documento presentado en el Seminario sobre Remesas Internacionales y Pobreza en
Centroamérica, Ciudad de México, 6 y 7 de junio de 1991.
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mesas y macroeconomía y de remesas y economía de las familias receptoras, se identificó un conjunto de líneas de acción para
fomentar el uso productivo de las remesas. La idea fundamental es que la dinámica de las remesas internacionales comprende
diversas fases o etapas: el origen, el envío, el arribo a las familias destinatarias, la conversión a moneda local y el uso final
que, en términos generales, se puede clasificar en consumo,
ahorro e inversión. Y estas etapas representan estadios del proceso de origen y destino de las remesas sobre los que, con diversos objetivos y en distinta medida, se podría influir.
Los dos grandes conjuntos de líneas de acción identificadas
en el estudio, que podrían servir de plataforma de reflexión en
la definición de estrategias y mecanismos específicos para la
realidad mexicana, en el marco de un programa de fomento y
estímulo al uso productivo de las remesas, se abordan en los siguientes apartados.

Incentivos para el uso productivo de las remesas
En esta etapa inicial del flujo de remesas se han sugerido algunas clases de medidas. Una de las más imaginativas, según el
estudio de la CEPAL, es la propuesta de Pastor y Rogers cuyo
objetivo general es "impulsare! uso productivo de las remesas
y, simultáneamente, incrementar la ayuda externa a la región."
De manera muy sintética, la propuesta consiste "en la creación
de un fondo especial con base en el aporte voluntario de una parte
de las remesas que son absorbidas por las instituciones bancarias en la región o en Estados Unidos. Recursos adicionales para
este fondo provendrían de las contribuciones de agencias internacionales que se obtuvieran como contraparte para ejecutar
proyectos productivos".
En el caso mexicano, donde la conformación y la presencia
de clubes, asociaciones y organizaciones sociales y deportivas de emigrantes mexicanos está muy difundida en Estados Unidos, la búsqueda y la definición de mecanismos para fomentar
un uso productivo, no sólo de los envíos de dinero (remesas), sino
también de otro tipo de transferencias, desde su fuente de origen,
aparece como una opción con grandes posibilidades. 24

Líneas de acción sobre los canales de envío
y conversión de las remesas y sus receptores

En el conjunto de líneas de acción en torno de los canales de
envío y la conversión de las remesas y sus receptores se encuentran las siguientes:
1) Servicios de transferencias de remesas con orientación
social. La idea, en términos generales, consiste en Ii1 creación
de un organismo de naturaleza social que se dedique a realizar
24. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hacia
fines de agosto del año pasado había en Estados Unidos 442 clubes
de personas de origen mexicano que representaban a 26 entidades federativas. Secretaría de Relaciones Exteriores , Directorio de clubes de

remesas de trabaj adores emigrantes

las transferencias de las remesas de Estados U nidos a los lugares de destino, ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que la
haga competitiva frente a los demás intermediarios, pero con
la diferencia de que dedique el remanente por ganancias de operación al financiamiento de proyectos productivos en México. 25
2) Organizaciones sociales como operadores cambiarios .
En este caso se trata de la posibilidad de habilitar a organizaciones sociales específicas para que operen como casa de cambio, quizá con tipos de cambio preferenciales, que permitieran
que cierta porción de las transferencias alimentara fondos de
recursos para el financiamiento de proyectos productivos.
3) Fondos de garantía. Vinculada con las anteriores, esta línea consiste en la posibilidad de emplear un porcentaje de los
envíos de dinero que llegan a los hogares en la constitución de
"fondos de garantía destinados a respaldar actividades de fomento de la producción, el comercio o la vivienda". 26
Cabe señalar que este tipo de posibles líneas de acción se
verían enormemente fortalecidas y tendrían un mayor potencial financiero si se complementaran con aportaciones económicas gubernamentales.
Para contribuir a la formación y el desarrollo de empresas y
microempresas con recursos de los emigrantes, algunos países
exportadores de mano de obra han formulado o esbozado programas diversos, entre los que destacan los de crédito para estimular
la inversión de ahorros generados en el exterior; los bonos y
financiamiento complementario de carácter gubernamental para
apoyar proyectos comunitarios con ahorros generados en el
exterior; los de estímulos de la inversión colectiva en empresas
nuevas o existentes; los de apoyo a la importación de tecnología en asociación con empresas de emigrantes residentes en el
exterior, y los dedicados a impulsar el adiestramiento y la capacitación de los emigrantes que consideran retornar a su país.
Un aspecto poco explorado en la literatura es la evaluación
de los di versos esfuerzos nacionales dirigidos a potenciar el uso
productivo de los ahorros generados durante la estadía de los
emigrantes en el exterior o con ahorros enviados por sus familiares.¿ Qué mecanismos han mostrado mayor eficiencia para
estimular o promover el uso de las remesas en proyectos de infraestructura e inversiones para el desarrollo?¿ Cuáles son las
condiciones que posibilitan el éxito de las microempresas constituidas a partir del ahorro de emigrantes? ¿Cuáles los obstáculos que enfrentan y limitan su crecimiento y desarrollo?¿ Qué
programas específicos se pueden desarrollar para superar las
barreras? ¿Se requiere un flujo permanente de remesas para que
una microempresa creada con ahorros generados en el exterior
oriundos en los Estados Unidos, Subsecretaría para América del Norte
y Europa, México, 1998.
25. Se trata de un área de acción importante en el marco del impulso de un mayor aprovechamiento de las posibilidades de las remesas, que tiene que ver con el inc.remento de la captación de este flujo
de recursos por medio del abaratamiento del costo de los envíos; es
decir, mediante la reducción de las ganancias de los intermediarios
por concepto de la operación financiera en beneficio de los emigrantes , de las familias receptoras y de su capacidad de ahorro .
26. CEPAL, op. cit.
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se pueda desarrollar en forma sostenida? ¿Qué tipo de incentivos y fuentes de financiamiento podrían contribuir a potenciar
el uso productivo de las remesas?
En cuanto a las experiencias de México, en los tres estados
con mayor tradición emigratoria a Estados Unidos hay desde
hace algunos años iniciativas que, en el marco de las etapas de
la entrada de remesas, tienen el propósito de elevar la captación
y el uso más productivo de esos envíos y otras transferencias
que hacen los citados emigrantes a su lugar de origen. En lo que
sigue se repasan esas experiencias .
• Programa Dos por Uno en Zacatecas
En 1992, con el fin de apoyar a clubes de emigrantes zacatecanos en Estados Unidos, se constituyó el programa Dos por
Uno en Zacatecas. Al principio se valían de sus propios esfuerzos para emprender obras de beneficio para la comunidad. Se
pretende financiar proyectos de inversión en que, por cada dólar aportado por los emigrantes, los gobiernos estatal y federal
contribuyan, en conjunto, con dos dólares más .
Al parecer los resultados han sido positivos. En 1993 se emprendió la ejecución de los primeros proyectos con una inversión
de 575 000 dólares y en 1998 se consideraba una inversión de
casi cinco millones de dólares. La prioridad en el destino de las
inversiones ha sido el desarrollo de infraestructura básica, como
suministro de agua potable y alcantarillado, escuelas, deportivos,
caminos, pavimentación, iglesias, parques y plazas. En el futuro se considera impulsar los proyectos productivos. Ese mismo
año se instituyó el Fondo de Inversió~ y Reinversión, que cuenta
con participación del gobierno del estado y del Fondo Nacional
de Empresas Solidaridad (Fonaes). El Fondo prevé el desarrollo de microempresas para ocupar a mujeres y jóvenes, así como
la creación de empleos para los emigrantes devueltos de Estados U nidos. Entre los factores a los que se atribuyen los buenos
resultados del Programa destacan la forma en que se determ· an
las obras y los proyectos, la transparencia en el manejo de los recursos y la supervisión permanente por parte de los clubes.
• Fondo fiduciario en Jalisco (Fideraza)
Surge con el propósito de generar el capital constitutivo para
realizar obras de infraestructura básica en los municipios del
Estado, se creó un fondo de garantías para proyectos viables y
transferir recursos a Fojal (entidad de fomento crediticio del
gobierno de Jalisco) para apoyar a las micro y pequeñas empresas en las regiones de mayor migración. El fondo fiduciario
(Fideraza), mediante un mecanismo denominado Raza Express,
brinda servicios financieros no bancarios a los jaliscienses radicados en Estados Unidos que envían dinero a sus familiares
en México. Se busca que con este mecanismo se logre constituir un fondo compuesto por la aportación del capital semilla
por parte del gobierno estatal, una aportación de un cuarto de
centavo de dólar por cada dólar que se transfiera por este mecanismo, así como donativos de instituciones de fomento nacionales o internacionales (Nafin, el BID y el Banco Mundial,
entre otros) y el gobierno federal.
Los beneficios que han obtenido los usuarios de Raza Express
se traducen el pago de sus envíos a un costo hasta 40% menos
que el costo promedio de Money Gram y la Western Union;
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cobertura geográfica más amplia; mayor confiabilidad, seguridad y rapidez de los envíos; facilidad y familiaridad del uso
de este mecanismo; pago en efectivo o depósito automático a
la cuenta del beneficiario en Bonos del Ahorro Nacional, y participación en sorteos. Los incentivos que ofrece Raza Express
han motivado a los emigrantes de Jalisco a utilizar este medio
para realizar sus transferencias.
• Programa Mi Comunidad en Guanajuato
Se desarrolla desde 1996 con el objetivo de generar fuentes
de empleo en comunidades ubicadas en los municipios más pobres de Guanajuato, intentando retener con ello a la población
potencialmente emigrante a Estados Unidos. En el programa
participan las asociaciones de guanajuatenses que viven en
aqúel país, así como el gobierno del estado, cuyos representantes
brindan asesoría jurídica, administrativa y técnica. En general,
el procedimiento consiste en convocar a los principales líderes guanajuatenses en el extranjero y personas interesadas en
la inversión directa mediante la instalación de maquiladoras;
se les presenta un plan de negocios, especificando detalles de
empleo e inversión y recuperación de ésta; los inversionistas
proponen espacios físicos para ubicar las maquiladoras, y se valoran las opciones junto con el gobierno del estado. El convenio de inversión establece que la entidad federativa aporte 50%
y los socios otro 50%. Ante notaría pública se constituyen sociedades mercantiles anónimas y de capital variable.
La respuesta a las convocatorias de participación en las inversiones parece satisfactoria. El programa comenzó con la propuesta concreta de instalar 1Omaquiladoras. La Asociación de
Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero reveló que Guanajuato cuenta con seis maquiladoras ya instaladas en los municipios de Salvatierra, Ocampo, Yuriria, Cuerámaro y Jerécuaro,
con participación de inversionistas y connacionales de Illinois
y California.

CoNCLUSIONES

L

as características de algunas propuestas para promover el
uso productivo de las remesas revelan la importancia de
avanzar en la definición de estrategias generales y la instrumentación de programas que incorporen aspectos vinculados
con la tradición migratoria, la cultura y, por supuesto, las particularidades sociales y económicas de los entornos regionales.
Entre los aspectos que merecen especial consideración en la
formulación y puesta en marcha de estos programas destacan:
a] los esfuerzos dirigidos a promover la libre y decidida participación de los emigrantes y sus familias, tanto en las comunidades de origen como en las de destino, y b] la identificación
de alternativas de inversión y proyectos productivos viables y
autosustentables que tomen en cuenta las posibilidades de las
diversas regiones, así como su inserción en el marco más amplio de las políticas y los programas de desarrollo regional.
No hay duda de que los esfuerzos en esta dirección pueden
redundar en importantes aportaciones en beneficio de los emigrantes, sus familias y sus comunidades. (8

