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Los resultados de un estudio lle-
vado a cabo por el Centro de Es-
tudios Monetarios Latinoameri-

canos (CEMLA), basado en el análisis 
de una encuesta aplicada a migran-
tes mexicanos que viven en Estados 
Unidos,2 muestran que las remesas 
que recibe México constituyen una 
fuente importante del ingreso de 
los hogares receptores. Así lo sugie-
re el hecho de que el 67.9% de los re-
mitentes de remesas encuestados 
considera que estas son muy impor-
tantes en el ingreso del hogar que 
las recibe, dado que el 26.7% de ellos 
señaló que son la fuente principal 

del ingreso y el 41.2% indicó que son 
muy importantes, pero no constitu-
yen la fuente principal. En este as-
pecto hay diferencias importantes 
según el género del remitente de 
los recursos, pero en ambos casos es 
significativa la frecuencia con que se 
señala la importancia que tienen las 
remesas en los ingresos de los recep-
tores. Cabe mencionar que la reme-
sa mensual promedio enviada por 
los migrantes entrevistados resultó 
de 336.1 dólares (de 353.1 dólares en 
el caso de los envíos realizados por 
hombres y 214.9 dólares en los de las 
mujeres). 

Otro resultado obtenido de la encues-
ta indica que los recursos enviados 
como remesas se utilizan para finan-
ciar consumo de productos y servi-
cios básicos de los receptores de tales 
recursos. De acuerdo a las respuestas 
de los migrantes mexicanos entrevis-
tados, las remesas que envían, tanto 
los hombres como las mujeres, son 
utilizadas principalmente para cu-
brir los gastos de los receptores del 
dinero en manutención, salud y edu-
cación (gráfica 1). De esta forma, las 
remesas contribuyen a mejorar el ni-
vel de vida de quienes las reciben.
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CUADRO 1
Importancia de las remesas en el ingreso de los países receptores

porcentajes

GRÁFICA 1
Uso de las remesas según su 
frecuencia en las respuestas 

de los remitentes
porcentajes

Opinión de los remitentes

Importancia de las remesas en los ingresos Hombres Mujeres Total

Muy poco 7.8 12.5 8.4

Poco 22.8 30.6 23.7

Mucho, pero no es la fuente principal de ingreso 40.8 43.3 41.2

Es la fuente principal de ingreso 28.6 13.5 26.7

Suma 100.0 100.0 100.0

1 Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesa-
riamente los puntos de vista del cemla.
2 El estudio presenta los resultados del análisis de la base de datos de una encuesta aplicada a emigrantes 
mexicanos que visitaron México con motivo de los festejos decembrinos de 2014. El documento “Migración 
internacional, remesas e inclusión financiera: El caso de México”, en el que se presenta un mayor detalle 
sobre los resultados de dicha encuesta, se encuentra disponible en la siguiente liga: http://cemla.org/PDF/
remesaseinclusion/2016-08-migracion-remesas-inclusion-mexico.html
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En la encuesta también se preguntó a los remitentes de remesas cual era el factor más importante que tomaban 
en cuenta al seleccionar el servicio de envío de remesas. Los resultados indican que los factores que reflejan la 
comodidad y conveniencia para el envío del dinero (la rapidez en la disponibilidad del dinero, la flexibilidad de 

horario para su envío, la facilidad para mandarlas y la distancia en que se encuentra el proveedor del servicio) son más 
importantes para los remitentes que las variables de costo del envío (costo de mandarlas y tipo de cambio; cuadro 2).

Finalmente, en congruencia con el 
resultado referido anteriormente de 
que los remitentes de remesas le asig-
nan una menor importancia al cos-
to del envío de dinero al decidir qué 
servicio de remesas utilizar, el 81.2% 
de los remitentes entrevistados con-
sideró que el costo de enviar remesas 
a México era barato o muy barato. El 
costo promedio por remesa enviada 
resultó de 8.45 dólares, cifra que re-
presenta el 2.99% del valor promedio 
de la remesa reportado por los en-
trevistados (cuadro 3). Un resultado 
interesante es que los entrevistados 
que indicaron que el costo de envío 
es caro o muy caro efectivamente pa-
gan más que los que expresaron que 
es barato o muy barato. Asimismo, 
sobresale que al parecer las mujeres 
inmigrantes mexicanas en Estados 
Unidos son más cuidadosas que los 
hombres en la elección del proveedor 
del servicio de envío de remesas, ya 
que en promedio pagan menos por 
envío (7.77 dólares) que los hombres 
(8.55 dólares). 
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y no reflejan necesariamente los puntos de vista 
del cemla o sus autoridades. ©cemla, 2016.

CUADRO 2

Factores importantes considerados en la selección del servicio de remesas
Porcentajes

Remitentes 
de remesas 
por género

Rapidez 
en disponer 
del dinero

Facilidad para 
mandarlas

Flexibilidad 
de horario 

para mandar 
el dinero

Costo de 
mandarlas

Distancia del 
proveedor

Tipo 
de cambio

Factores 
que reflejan 

comodidad y 
conveniencia 
para el envío Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 =1+2+3+5) (8)

Total 63.1 9.6 9.9 5.6 7.6 4.2 90.2 100.0

Hombres 63.5 9.3 10.1 5.4 7.7 4.0 90.6 100.0

Mujeres 60.0 11.9 8.8 7.3 6.8 5.2 87.5 100.0

CUADRO 3

Opinión sobre el costo de los envíos de remesas 
y monto pagado por envío

Remitentes de remesa 
por género

El costo de mandar remesas es, 
(porcentajes)

Muy barato Barato Caro Muy caro Total

Total 12.5 68.7 17.1 1.7 100.0

Hombres 12.2 69.1 17.0 1.7 100.0

Mujeres 14.4 66.2 17.9 1.5 100.0

Dólares pagados por envío

Total 6.78 8.35 9.86 10.76 8.45

Hombres 6.90 8.45 9.95 10.80 8.55

Mujeres 6.10 7.66 9.28 10.43 7.77


