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EN 2015 REPUNTÓ EL INGRESO DE MÉXICO 
POR REMESAS CON RELACIÓN AL PIB
Jesús A. Cervantes González (cemla)

Durante los últimos años, Mé-
xico ha sido la cuarta econo-
mía receptora de remesas en 

el mundo, luego de la India, China y 
Filipinas (cuadro 1). El ingreso de Mé-
xico por remesas es muy cuantioso 
medido en dólares y tiene un impacto 
muy positivo en millones de hogares 
receptores. No obstante, a diferencia 
de muchos otros países que reciben 
remesas, en el caso de México esa en-
trada de recursos del exterior es re-
ducida con relación al tamaño de la 

economía mexicana. De hecho, en el 
periodo 2007-2013, las remesas con re-
lación al pib registraron una tenden-
cia a la baja (gráfica 1). Ahora bien, un 
cambio notable en 2014 fue que ese co-
ciente presentó un ligero incremento 
y uno más significativo en 2015. Así, 
en este último año las remesas como 
proporción del pib representaron 2.17 
puntos porcentuales, lo que implicó 
un aumento de casi cuatro décimas 
de un punto porcentual del pib.2

GRÁFICA 1
México: remesas como porcentaje del pib

GRÁFICA 2
México: ingreso por remesas 

familiares

CUADRO 1
Diez principales economías 
emergentes / en desarrollo 

receptoras de remesas en 2015
Millones de dólares

1. India 72,178

2. China 63,938

3. Filipinas 29,665

4. México 24,792

5. Nigeria 20,865

 6. Egipto 20,391

7. Paquistán 20,100

8. Bangladés 15,760

9. Vietnam 12,252

10. Indonesia 10,487

Fuente: Banco de México para México y Banco 
Mundial para el resto de países.

1.
821.
77

1.
891.
95

2.
03

2.
38

2.
28

2.
50

2.
65

2.
50

2.
382.
12

1.
33

1.
23

0.
961.
021.
13

1.
01

1.
061.
07

0.
66

0.
66 2.
17

Fuente: cálculos considerando estadísticas del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (inegi)
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En 2015 el crecimiento del ingre-
so de México por remesas medido en 
pesos constantes fue muy elevado, de 
21.9% (gráfica 2). Dicha tasa representa 
en lo que aumentó el poder de compra 
de las remesas para los hogares recep-
tores. Ese fuerte incremento se debió a 
que al aumento de las remesas medi-
das en dólares se adicionó la deprecia-
ción cambiaria del peso con relación 

al dólar, la cual no se trasmitió a los 
precios al consumidor. Considerando 
que el principal destino de las reme-
sas es el financiamiento de los gastos 
en manutención, salud y educación 
de los hogares receptores, el mayor 
ingreso por remesas en 2015 es uno de 
los factores que explican que el creci-
miento del gasto de consumo privado 
haya superado al crecimiento del pib.
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1 El aumento en 2015 del cociente de remesas a PIB se originó de la combinación de un incremento 
de las remesas medidas en pesos corrientes de 25.2% (numerador del cociente de remesas a PIB) que 
superó de manera importante al aumento de 5.1% del PIB nominal (denominador del cociente de 
remesas a PIB). El fuerte aumento de las remesas medidas en pesos estuvo influido por la deprecia-
ción cambiaria del peso con relación al dólar. De hecho, en 2015 el PIB de México medido en dólares 
cayó 11.8%, al pasar de 1,296,660 millones de dólares en 2014 a 1,144,136 millones en 2015.

El comportamiento positivo en 
2015 de las remesas se debió a que ese 
año se registró un repunte del em-
pleo, de las remuneraciones medias 
y de la masa salarial de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes en Esta-
dos Unidos, país de donde provino el 
95.6% del ingreso por remesas. Ese año 
el nivel de empleo de los trabajadores 
mexicanos se incrementó en 403,000 

NOVEDADES
Evolución reciente del ingreso de México 
por remesas y del empleo de los mexica-

nos inmigrantes en Estados Unidos

Durante 2014 y 2015 el ingreso de 
México por remesas registró un 
repunte significativo, con incre-
mentos respectivos de 6% y 4.8%. 
Ello ocurrió luego de varios años 
en que habían mostrado debili-
dad, acompañada de altibajos. A 
pesar de esa mejoría al cierre de 
2015 dicho ingreso del exterior to-
davía se mantuvo por debajo del 
pico alcanzado en 2007 de 26,000 
millones de dólares.
Más información

CUADRO 2
Estados Unidos: sector de actividad en que laboran los trabajadores 

inmigrantes originarios de México, 2015
Número de trabajadores y porcentajes

Sector de actividad
Número 

de trabajadores Estructura 

Variación anual 
del número 

de trabajadores 

Agropecuario     431,582      5.86%   54,761

Minería      44,672    0.61% –18,561

Construcción 1,366,180    18.56%   45,833

Manufacturas 1,004,447    13.64%   55,176

Comercio    808,827    10.99%   55,163

Transporte y almacenamiento, 
electricidad y agua

    313,770     4.26%       1,220

Finanzas, seguros, inmuebles 
e informática

   223,138      3.03%     21,085

Servicios de administración, gerenciales 
y profesionales 

    932,866    12.67%  66,651

Servicios educativos    223,336      3.03%     8,775

Servicios de salud y asistencia social    351,115     4.77%      8,546

Alimentos, recreación y hospedaje   1,101,279    14.96%   78,152

Otros servicios, incluyendo en hogares    479,713     6.52%   20,339

Administración pública       81,612    1.11%       5,805

Suma: 7,362,536 100.00% 402,944

Fuente: elaborado con información de la Current Population Survey de la Oficina del Censo 
de los Estados Unidos.

personas, con alzas de 268,000 em-
pleos de trabajadores de género 
masculino y de 135,000 en los de las 
mujeres. Además, prácticamente la 
totalidad de los nuevos empleos fue-
ron de tiempo completo, cuyas remu-
neraciones medias en promedio du-
plican a las de tiempo parcial. De esa 
manera, la mejoría del empleo y de las 
remuneraciones medias implicaron 

que aumentara la masa salarial obte-
nida por los trabajadores mexicanos 
inmigrantes. De hecho, en 2015 dicha 
masa salarial se incrementó en 23,000 
millones de dólares para alcanzar 
225,000 millones de dólares.

El repunte del empleo en 2015 en 
Estados Unidos de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes fue diversifi-
cado por sectores. Ese año en prome-
dio el nivel de ocupación de dichos 
trabajadores resultó de 7,362,536 per-
sonas, donde sobresalen los emplea-
dos en la industria de la construcción 
(1,366,180 trabajadores mexicanos 
inmigrantes); en servicios de alimen-
tos, recreación y hospedaje (1,101,279 
trabajadores); en las manufacturas 
(1,004,447 trabajadores); en servicios 
de administración, gerenciales y pro-
fesionales (932,866 trabajadores); y en 
el comercio al menudeo y mayoreo 
(808,827 trabajadores). En esas cinco 
actividades o sectores se concentró en 
2015 el 70.8% del empleo de los mexica-
nos inmigrantes (cuadro 2), así como 
el 74.7% del avance del empleo.
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