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Las remesas familiares constituyen un motor importante en la economía de nuestro país pues 

representa la tercera fuente mayor de ingresos, según el reporte de la BBVA Research 2016; éstas 

podrían alcanzar los 26,365 millones de dólares, cifra récord ya que no se percibía este nivel de 

ingresos desde 2007, antes de la crisis en Estados Unidos. 

 

Estos indicadores reflejan que existe mayor demanda de trabajadores mexicanos y siguen siendo los 

estados de Puebla, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, México y Oaxaca, quienes reciben más remesas, 

las cuales provienen mayormente de estados norteamericanos como Texas, California y Arizona. 

 

El fenómeno migratorio para nuestro país es un indicador de ingresos importante pues en los últimos 

años ha superado las entradas de divisas al país por venta de petróleo. Estas remesas en su mayoría 

son utilizadas para el ejercicio del gasto diario familiar, siendo los hogares que se encuentran en 

zonas marginadas los que mayor porcentaje de recepción alcanzan.  

 

A pesar de los peligros que los migrantes mexicanos sufren al tratar de cruzar, como son los casos 

reportados sobre el riesgo de ser capturado por algún grupo delincuencial, la deportación y los 

peligros que la naturaleza misma tiene, éstos no se desmotivan ya que su objetivo es el de obtener 

ingresos mayores para sus familias. Puesto que en el campo sólo existe desigualdad de los 

productores ante las empresas, frente a las importaciones, y a la creciente crisis de seguridad que 

existe en los ejidos por la violencia generada entre los diversos grupos delincuenciales. 

 

Son las remesas familiares las que han jugado un papel importante dentro de la economía doméstica, 

pues son destinadas a pagar alimentos, hipotecas, mejora de vivienda, vehículos para el campo, 

etcétera. Aunque esto no representa buenas noticias, pues el comportamiento del consumidor no 



 

considera algún índice de ahorro y mejora para sus comunidades, es decir, se genera una comunidad 

que asegura su consumo, mas no su crecimiento regional. 

 

El temor de que algún candidato presidencial ejerza el  poder mediático  para levantar un muro y 

controlar aún más la frontera entre México y los Estados Unidos, no ha sido un factor que debilite la 

migración, sino por el contrario, ha alentado la posibilidad de la reunificación de las familias en los 

Estados Unidos. Y, en el caso de un eventual triunfo del magnate (candidato presidencial por los 

Estados Unidos), estas propuestas de muros fronterizos tendrían que llegar al congreso, y es ahí 

donde la probabilidad de éxito, de éstas, se reduce a casi a cero. 
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