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Resumen 

El trabajo se centra en mostrar la recepción de dinero de las personas emigrantes y el registro en el 
rubro correspondiente a las remesas en la balanza de pagos, es importante señalar que para México 
los resultados son favorables, se muestran las cifras de los tres meses del año 2019, así como los 
medios por los que las familias de emigrantes reciben los montos de dinero del extranjero. 

Los medios e instrumentos por lo que se da la recepción de las remesas, es trabajo de instituciones 
gubernamentales el registrar los montos de dinero y medio de llegada del dinero que reciben las 
familias para el control de las cifras que tendrán como fin formar parte de los resultados en el rubro 
de remesas de la balanza de pagos de México.  El resultado de la recepción de divisas es debido a 
los emigrantes que trabajan en países extranjeros y que transfieren dinero a sus familias que viven 
en México. El presente caso muestra los medios e ingresos por los que se obtiene el concepto de 
remesas internacionales, del periodo julio, agosto y septiembre 2019.  

Palabras clave: remesas internacionales, emigrantes, balanza de pagos de México, Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), divisas extranjeras.  

Keywords: international remittances, emigrants, balance of payments of Mexico, National Institute of 
Geography and Statistics (INEGI), foreign currencies. 

Abstract 

The work is focused on showing the reception of money from emigrants and the registration in the 
item corresponding to remittances in the balance of payments, it is important to note that for Mexico 
the results are favorable, the figures for the three months of the Year 2019, as well as the means by 
which migrant families receive the amounts of money from abroad. The means and instruments for 
which remittances are received, it is the job of government institutions to record the amounts of money 
and a half of arrival of the money that the families receive for the control of the figures that will have 
as an end to be part of the results in the remittances item of the balance of payments of Mexico. The 
result of receiving foreign exchange is due to emigrants working in foreign countries and transferring 
money to their families living in Mexico. The present case shows the means and income by which the 
concept of international remittances is obtained, for the period July, August and September 2019. 

Metodología: La investigación es de tipo documental y publicaciones en línea del Banco Mundial, del 
Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), así como 
la Balanza de Pagos de México, han dado lugar a la recopilación de información para llevar a cabo 
la búsqueda de resultados en los tres meses, que conforman un trimestre del año 20|9, de las 
remesas internacionales.  

1 Licenciada en Comercio Internacional y Maestra en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Imparte 
unidades de aprendizaje de Comercio Internacional. Participa en la investigación de temas de la Economía 
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Introducción 

La migración internacional —es decir, el movimiento de personas a través de las fronteras de los 
países— tiene enormes consecuencias en el crecimiento y la mitigación de la pobreza en los países 
de origen y de destino. 

Para mostrar el registro que corresponde a las remesas, es necesario ver la balanza de pagos de 
México, se trata de un documento contable de partida doble en donde se registran los ingresos y 
egresos, de los resultados de la economía en una nación durante cierto periodo, por lo que en el 
presente trabajo se hace hincapié dentro de la primera cuenta, que se identifica como cuenta 
corriente, en el rubro de las remesas se registra la recepción de divisas que los emigrantes envían a 
su país de destino,  que en los últimos años han dado gran respaldo a la economía mexicana.  

Para el Banco Mundial, la migración internacional, es el movimiento de personas a través de las 
fronteras de los países, tiene enormes consecuencias en el crecimiento y la mitigación de la pobreza 
en los países de origen y de destino.  
Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/topic/migrationremittancesdiasporaissues 
Gran razonamiento hay en la conceptualización que el Banco Mundial plantea de la migración 
internacional, como se menciona en el párrafo anterior.   

Cabe preguntar ¿Será resultado de la economía globalizadas los fenómenos migratorios? 

En el anuario de migración y remesas de México (2018) se plantea si los migrantes son  también 
resultado de las economías globalizadas, en las que los seres humanos al igual que los productos 
traspasan las fronteras borrándolas y modificando no solo las economías, sino las culturas haciendo 
que la humanidad entera viva de repente en un mundo en el cual no encuentra acomodo por que 
cambia demasiado pronto para interpretarlo. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf 

Por tantos efectos relacionados con el movimiento de seres humanos, fronteras y remesas, surge 
otro cuestionamiento como es el siguiente:  

¿Cuáles son las causas de la migración internacional, específicamente de los mexicanos? 

Hoy la población busca constantemente acomodo muchas veces para mejorar su calidad de vida, 
pero también queda la tentación de utilizar estos flujos de migrantes con intereses geo-políticos. 
México no está exento de estos acontecimientos. El objetivo que se plantea en la presente ponencia 
se base en explicar las causas de la migración a partir de la situación económica de la población y 
su consecuente necesidad de migrar a otros países. 

El objetivo de la investigación es mostrar los ingresos de las remesas totales del periodo julio, 
agosto y septiembre 2019 que generan    los ingresos por remesas internacionales que envían los 
emigrantes a México.  

Desarrollo 

El concepto de migrante destaca que, se trata de los individuos que salen, transitan o llegan al 
territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivo, esos individuos son 
los que dan lugar al fenómeno de la migración, se ha caracterizado como un fenómeno 
multidimensional en donde influyen cambios en las condiciones familiares, económicas, culturales, 
sociales y políticas, violencia o inseguridad, así como desastres naturales. De acuerdo a Kofi Annan, 
(1997 y 2006), ex Secretario de la Organización de la Naciones Unidas y premio Nobel de la paz, 
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menciona que la migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la 
adversidad y vivir una vida mejor.  

Con base en el concepto antes mencionado, se aprecia que el individuo que emigra busca un cambio 
tanto para el como para su familia que con los envíos de dinero que haga una vez que tenga empleo 
en el país extranjero  lleve a cabo el procedimiento para que sus familiares reciban el dinero y de tal 
manera mejore su vida económica y tengan  bienestar que les permita tener una alimentación diversa 
que les permita vivir saludablemente, en el aspecto económico, que puedan solventar sus gastos de 
educación, que tengan a su alcance la convivencia y cubrir los gastos que se requieran.  

La migración para El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI 2019), se refiere a la 
migración como los que se van y los que llegan, es el cambio de residencia de una o varias personas 
de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su calidad de vida. 
Cuando una persona deja el Municipio, el Estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar 
se convierte en emigrante, y al establecerse a su nueva residencia se convierte en inmigrante.  

Existe migración Municipal, dentro de la entidad federativa cambiando de Municipio, migración 
interna o estatal, cambiando la residencia de entidad federativa a otra, o la migración externa o 
internacional, cuando las personas cambian su residencia a otro país.  

Recuperado de http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/42Migraci%C3%B3n%20y%20remesas.pdf P. 2 

Cabe señalar que el concepto de INEGI, separa el concepto de migración nacional y la ubica dentro 
del mismo país, pero destaca que cuando se trata del cambio de residencia a otro país se trata de 
la migración externa o internacional. También señala que México es la segunda nación con más 
emigrantes en el mundo, La tabla 1, muestra los ingresos que generan las remesas, mismos que se 
registran en la balanza de pagos que en el presente caso se aprecian los trimestres de julio-diciembre 
del año 2019,  

El banco de México registra el importe de las remesas que los mexicanos que emigran hacia otro 
país por concepto de trabajo, por lo que la recepción de dinero del extranjero por concepto de los 
emigrantes  mexicanos que salen a prestar sus servicios generan ingresos que envían por medios 
de pagos, con la intermediación de diversas  vías que se muestran en el cuadro 1, en donde se 
aprecian el monto total de las remesas que se presenta en millones de dólares y se clasifica en 
instrumentos de transferencias, se presenta en diversos instrumentos a saber: Money orders, 
cheques personales, transferencias electrónicas y Efectivo y Especie.  
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Tabla 1 ingresos de las remesas totales del periodo julio- y septiembre 
2019. 

Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019 

Ingresos por Remesas 

● Remesas Totales (Millones de dólares) 3,270.299699 3,374.593193 3,080.801311 

⚬ Money Orders 14.489843 13.462923 12.023646 

⚬ Cheques Personales 0.000000 0.000000 0.000000 

⚬ Transferencias Electrónicas 3,211.809186 3,320.942281 3,040.059544 

⚬ Efectivo y Especie 44.000670 40.187989 28.718121 

● Número de Remesas Totales (Miles de operaciones) 9,622.772000 9,832.124000 9,387.152000 

⚬ Money Orders 19.516000 17.140000 14.257000 

⚬ Cheques Personales 0.000000 0.000000 0.000000 

⚬ Transferencias Electrónicas 9,488.957000 9,700.908000 9,289.314000 

⚬ Efectivo y Especie 114.299000 114.076000 83.581000 

● Remesa Promedio Total (Dólares) 340.000000 343.000000 328.000000 

⚬ Money Orders 742.000000 785.000000 843.000000 

⚬ Cheques Personales 0.000000 0.000000 0.000000 

⚬ Transferencias Electrónicas 338.000000 342.000000 327.000000 

⚬ Efectivo y Especie 385.000000 352.000000 344.000000 
Fuente:Banxico  Recuperado de: 
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es 

Es de destacar que los datos de la tabla 1 en donde se muestran los diversos instrumentos con los que se presenta 
el informe de los tres trimestres del año 2019 muestran las cifras de remesas, que Banco de Mexico aun considera 
preliminares y comenta que son cifras que están sujetas a revisiones posteriores. En otros comentarios Banxico 
comenta que es en la balanza de pagos de los trimestres enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre.   

El resultado es, que se considera a México como la segunda nación con más emigrantes en el 
mundo, con un flujo que asciende a 12.9 millones de personas. Solo después de la India que tiene 
un flujo de 16.6 millones de personas; en tercer lugar se encuentra Rusia, seguido de China y 
Bangladesh que registran 10.6, 10.0 y 7.5 millones de migrantes, respectivamente, estas cinco 
naciones concentran un 22.3% del flujo migratorio mundial, que asciende a 257.7 millones de 
migrantes en 2017. México tiene además el corredor de migrantes más importante en el mundo con 
12.6 millones de personas, muy superior al corredor India – Emiratos Árabes Unidos que asciende a 
3.3 millones de migrantes para 2017.4  

En pie de página, comenta que:  la Ley de Migración, Artículo 3º, Fracción XVII, 25 de mayo 
de 2011. 2Organización de las Naciones Unidas; “Diálogo de alto nivel sobre la migración 
internacional y el Desarrollo; Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 y 15 de 
septiembre 2006. 3Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Cuéntame, 
referenciada en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 4 
Fundación BBVA Bancomer A. C., Consejo Nacional, Fundación BBVA Bancomer A. C., 
Consejo Nacional de Población (CONAPO); “Anuario de migración y remesas México”; 2018; 
pp. 22 a la 36. Con información de cedrssa, recuperado de: 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/42Migraci%C3%B3n%20y%20remesas.pdf 
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Por lo que el rubro de remesas es de suma importancia para la economía de cada nación el reporte 
continuo de los ingresos por remesas internacionales.  México cuenta con la capacidad de medir los 
ingresos que los emigrantes envían a sus familiares y esperan con ello que sus familiares tengan 
calidad de vida, que cuenten con sustento. 

Dirección de Estudios de Rentabilidad y Competitividad Sectorial Artículo para la Revista Cámara 
“Migración y remesas” (noviembre de 2018) 

En otra fuente de investigación como es el caso del Banco Mundial, destaca que en el anuario de 
migración y remesas, muestra que, en el año 2019, tres cuartas partes de las remesas en el mundo, 
481 mil millones de dólares (mmd), llegarán a países de medio y bajo nivel de ingreso. Las regiones 
de Asia Oriental y el Pacífico (137.3 mmd), Asia del Sur (117.5) y América Latina y el Caribe (84.5) 
serán las que más ingresos obtengan por concepto de remesas, situación que es recomendable 
revisar y permanecer a la vanguardia de resultados finales para el presente año 2019.   recuperado 
de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf 

A continuación, se muestra el significado de Remesas, desde el concepto del Fondo Monetario 
Internacional, FMI. (2009).  

Cuadro 1 registro de remesas en el apartado de la balanza de pagos.  

Concepto: Remesas  

De acuerdo al FMI, (2009). Las remesas, representan ingresos de los hogares provenientes de economías extranjeras 
generados principalmente por la migración provisoria o permanente de personas a esas economías. Están integradas 
por partidas en efectivo y no en efectivo a través de canales formales, como los giros electrónicos, o informales, como 
dinero y bienes transportados de una economía a otra. Consisten principalmente en fondos y artículos que no son 
efectivo enviados o transportados por personas que emigraron a otra economía y asumieron allí la residencia, así como 
la remuneración neta de trabajadores fronterizos, de temporada y otros empleados temporales que están empleados 
en una economía de la cual no son residentes. P. 293 
 
En el apartado: 12.22 Las remesas de los trabajadores son transferencias corrientes efectuadas por empleados a favor 
de residentes de otra economía. Se las incluye como partida suplementaria.  
 
En el apartado:  12.23 La conexión con la residencia de la persona en cuestión es importante para determinar si se 
trata de una transferencia personal. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, las transferencias personales incluyen 
solamente las transferencias enviadas al extranjero por trabajadores que son residentes de la economía en la cual 
están empleados. Los residentes de una economía pue- den enviar al extranjero recursos para financiar a otros 
residentes de la misma economía que se encuentran en el extranjero (como por ejemplo los recursos que envían los 
padres a los hijos que están estudiando en otros territorios). Estas transacciones no deben asentarse como 
transferencias corrientes en la balanza de pagos porque las partes son residentes de la misma economía. Los gastos 
en el extranjero constituyen una compra de servicios de enseñanza en el caso de los estudiantes. Los gastos que 
efectúan en el extranjero los residentes que pasan menos de un año en un territorio económico extranjero por lo general 
se registran como viajes (véanse los párrafos 10.86–10.100). P. 227 
Componentes normalizados del marco de la balanza de pagos vinculados a las remesas 
Referencia: FMI, 2009, Transacciones Internacionales de Remesas: Guía para Compiladores y Usuarios. A5.5 Las dos 
partidas de la balanza de pagos que están muy vinculadas a las remesas son “remuneración de empleados” y 
“transferencias personales”. Ambas son componentes normalizados de la cuenta corriente.  
1. Remuneración de empleados A5.6 La remuneración de empleados es el ingreso de trabajadores fronterizos, de 
temporada y otros emplea- dos temporales que están empleados en una economía de la cual no son residentes, y de 
residentes empleados por entidades no residentes2. La remuneración de empleados representa la “remuneración a 
cambio del insumo de  
2Los empleadores no residentes son las embajadas y las instituciones internacionales, así como las compañías no 
residentes (párrafos 4.131−4.134). En algunas economías, el ingreso percibido de empleadores no residentes es 
significativo. 294 
 
 

Fuente: adaptado de Manual del Fondo Monetario Internacional, de la balanza de pagos, (2009) 
 
Destaca en la balanza de pagos de México que el ingreso por remesas familiares muestra 
crecimientos, lo que significa que los emigrantes obtienen ingresos debido a que obtienen empleo 
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en naciones extranjeras, lo que es beneficio para sus familias y para el país, debido a que el resultado 
significa ser una fuente de divisas que se refleja en la balanza de pagos de México.  Ver tabla 1.  

con respecto a las formas de reducir los costos de las remesas, Dilip Ratha, (2019).  autor principal 
de la reseña y director de la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo 
(KNOMAD), señaló lo siguiente:  

“Todo indica que las remesas se convertirán en la principal fuente de financiamiento externo 
en los países en desarrollo. Los elevados costos de las transferencias monetarias reducen 
los beneficios de la migración. Renegociar las alianzas exclusivas y permitir que nuevos 
actores operen a través de las oficinas nacionales de correos, entidades bancarias y 
empresas de telecomunicaciones hará aumentar la competencia y rebajar los precios de las 
remesas”. Recuperado de: https://envivo.bancomundial.org/expertos/dilip-ratha 

En la reseña se señala que las medidas de reducción de riesgos adoptadas por los bancos, que han 
dado lugar al cierre de las cuentas bancarias de algunos proveedores de servicios de remesas, están 
elevando los costos de estas últimas. Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/balanza-
de-pagos/%7BA65604E9-3B54-BF9A-281B-470E86B9176D%7D.pdfhttps://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
prensa/balanza-de-pagos/%7BA65604E9-3B54-BF9A-281B-470E86B9176D%7D.pdf 

Por su parte, en 2018 La balanza de ingreso secundario exhibió en ese año un superávit de 32,678 
millones de dólares, como resultado de créditos por 33,759 millones de dólares y de débitos por 
1,081 millones de dólares. Al interior de esta balanza, el crédito por remesas sumó 33,470 millones 
de dólares (crecimiento anual de 10.5%), en tanto que el débito por remesas alcanzó 1,000 millones 
de dólares (incremento anual de 24.0%). Son los resultados de la balanza de pagos de México. En 
lo que respecta a México como país receptor de remesas, ver tabla 2.  

Análisis 

Las cifras que a continuación se muestran son resultados del banco mundial, en donde clasifica a 
los principales países receptores de remesas en donde México ocupa el tercer lugar con una 
recepción de divisas por efecto de remesas por un monto de 36 000 millones de dólares.   

Tabla 2, principales países receptores de remesas en el año 2018 
País receptor de remesas Monto de la recepción de dólares por remesas 
India USD 79 000 millones 
China USD 67 000 millones 
México USD 36 000 millones 
Filipinas USD 34 000 millones 
Egipto USD 29 000 millones 

 Fuente: Elaboración propia con datos del banco mundial. Recuperado de:  
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018.  
 

Es de observar que de acuerdo a las cifras de Banco Mundial, México se encuentra dentro de los 
primeros tres lugares como país receptor de remesas internacionales por lo que resulta ser un flujo 
de divisas internacionales que otorgan poder adquisitivo a la población que recibe dinero por 
concepto de remesas, señala el Banco de México lo siguiente:  Es que las remesas contribuyeron 
en el 0.3% del crecimiento anual del PIB en el periodo 2015 – 2017 y han impactado en el crecimiento  
económico y en particular han contribuido a disminuir los niveles de pobreza. El gasto de los hogares 
receptores de remesas a nivel nacional en un 40% se utiliza en la compra de alimentos; el 6% para 
vivienda; 4% en bienes durables como automóviles; 3% en Educación; y el 3% para salud.  

La región que más invierte en alimentación es la Sur con el 45%, en bienes durables y en vivienda 
la región Norte con el 5 y 8%, respectivamente, en educación la zona Centro con el 4%, y en Salud 
la zona Centro Norte gasta el 6% de los hogares receptores de remesas. Los mayores índices de 
viviendas receptoras de remesas por entidad Federativa son Zacatecas con el 13.4%, Michoacán 
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con 12.8%, Nayarit 10.6%, Durango 9.9%, Guanajuato 9.4%, San Luis Potosí con 8.3% y Jalisco 
7.4%. Por otro lado, por el total de remesas recibidas las entidades federativas que más destacan 
son Guanajuato, Michoacán y Jalisco, con 4,624.60 mdd, 3,037.93 mdd, y 2,881 mdd para 2017 
respectivamente, equivalente al 34.8% del total de las remesas recibidas en el país. Con información 
de Cedrssa, p. 4. Recuperado de: http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/42Migraci%C3%B3n%20y%20remesas.pdf  

Destacar que las remesas contribuyen actualmente en el crecimiento anual del PIB en el año 2018 
y en el trimestre: Julio, Agosto, Septiembre, 2019 por ser las cifras más recientes resultaron ser 
necesarias para cubrir el objetivo de mostrar los montos de la recepción de remesas internacionales 
que se obtienen en México por medio de los distintos instrumentos.  

Conclusión 
Durante la investigación referente al tema de la migración internacional, destaca el crecimiento de la 
recepción de remesas internacionales que los emigrantes mexicanos envían desde el país de destino 
en el que se encuentran y que para lograrlo han cruzado las fronteras para vender su fuerza de 
trabajo y enviar por medio de algún instrumento o transferencia las remesas para sus familias que 
permanecen en su país de origen.  

 Otra de las causas que obseden a la emigración de los mexicanos, se encuentra en que los países 
de bajos ingresos y una distribución desigual del empleo no cubren de forma suficiente las 
necesidades básicas de los mexicanos emigrantes que hoy continúan en otros países generando las 
remesas.  
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