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RESUMEN 

Mucho antes del COVID-19 el modelo económico global exigía cambios en la 

economía, sin embargo, después de esta pandemia dichos ajustes fueron coaccionados y 

en algunas naciones a diferencia de otras el cambio es más notorio, en este sentido, para 

México al igual que sus entidades como la inversión por parte de los migrantes en 

Michoacán, subyuga a un reordenamiento del mercado, es decir, que en nuestra entidad 

la economía actual demanda nuevos comercios (Inversiones) y algunos de los motivos 

son: el crecimiento demográfico y la más importante, la rápida urbanización de las 

ciudades que trae consigo empresas transnacionales (Wal-Mart etc.) con las cuales los 

futuros migra empresarios tendrán que competir. Por tal motivo, el objetivo de la 

presente pesquisa es sentar las bases para los nuevos canales de mercado, generando una 

atracción financiera confiable para los inversores. A la postre, Arévalo, Sogne y 

Fernández (2011), en un orden de ideas macroeconómicas son dubitativos si las remesas 

son afables y despotrican enfatizando que esta divisa tiene afectaciones perniciosas en la 

proporción del PIB y en la balanza de pagos mexicana por dos razones a) porque las 

políticas económicas son poco apropiadas y b) el escaso aporte a la producción 

nacional, favoreciendo a las importaciones. En este contexto después de una 

justipreciación de las importaciones y exportaciones respecto a las remesas tendría que 

mencionarse lázaro Cárdenas para Michoacán, este municipio en la costa lleva la 

delantera en importaciones en esta entidad, y la razón es por ser un lugar de paso de 
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mercancías. No obstante, y de acuerdo a lo expresado, se realizaron estudios 

matemáticos y de campo para estos y otros datos en otros municipios, sin embargo, uno 

de los propósitos específicos del ensayo, y de acuerdo a cada localidad de nuestra 

entidad, es detectar las necesidades comerciales y de inversión que la actual economía 

demanda, influyendo de tácito en la reducción de costes y aumento de excedentes donde 

el migra empresario es desiderativo.     

INTRODUCIÓN: 

El portento de las remesas para algunos investigadores es un dechado a seguir por que 

coadyuva al ingreso de las y los receptores, por contraparte están los que opinan que son 

perniciosas causando dependencia a ellas, sin embargo, es por esa falta de unanimidad 

de opiniones y criterios que existen áreas de este fenómeno que no son analizadas, de tal 

manera que las primeras afectaciones buenas o malas son para el migra empresario y sus 

familias para después sentirse los efectos en la economía local. De hecho, lozano (2006) 

opina que para considerar afable las divisas estas deben crear empleo y cubrir 

necesidades, y para lograr dicho desiderativo se debe analizar cualitativamente y de 

acuerdo a las necesidades de la demanda del mercado el tipo de negocio en el cual se 

desea invertir. Dicho de otra forma, en otra de nuestras investigaciones se demostró que 

se debía innovar el mercado desde la inversión, es decir, que el inversor era libre de 

buscar el tipo de comercio adoc a sus criterios y claro localidades etc. Sin embargo, la 

pandemia del COVID-19 cambio totalmente todo, es decir, lo político, social y 

económico, acto seguido fue el acelerador de errores que ya se estaban cometiendo en 

todo tipo de ámbitos, pero en lo que nos concierne fue el causante de la quiebra de 

muchos microempresarios que nunca innovaron en sus negocios hacia nuevos 

mercados, sin embargo, ahora el inversor antes de sus convicciones y criterios 

financieros tiene que conocer el nuevo orden económico en los mercados y saber que 
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estos son los que ejercen la fuerza para no solo innovar en el tipo de negocio sino saber 

cuáles son los que el mercado demanda, recuérdese que para las grandes empresas lo de 

la pandemia solo fue un bache financiero y que estas siguen presionando  los 

microempresarios con toda libertad en el mercado.  En este contexto, la hipótesis central 

de la investigación recae en reformar parámetros y candados para las empresas 

transnacionales, así como aplicar un estudio cualitativo de los microempresarios 

establecidos actualmente en Michoacán, con la intención de encontrar las exigencias del 

nuevo orden económico que es muy competitivo por empresas transnacionales y 

nacionales como: Wal-Mart, Aurrera; Sorianas, Oxxo etc. Por consiguiente, es de suma 

importancia el estudio de nuevos mercados para migra empresarios y cualquier 

emprendedor. Y en virtud de ello, tomar la iniciativa de echar los cimientos de nuevos 

caminos financieros que reorganizara el modelo de inversión para Michoacán. Por otra 

parte, para demostrar los postulados en los que se fundamenta el presente artículo, se 

utilizaron herramientas de investigación que son determinadas para el apoyo de 

estimaciones económicas. Por ejemplo: estudios de mercado, entrevistas, encuestas a 

inversores dentro y fuera de México (Migra empresarios y sus familiares), análisis del 

tipo de negocio, es decir, con referencia a la rentabilidad de estos. Por último, y para 

ratificar de una manera matemática los datos que se obtengan, se utilizaron indicadores 

económicos de BANXICO e INEGI para realizar las propias estimaciones y graficarlas. 

En este sentido se analizaron las remesas en relación a la tasa de desempleo, inversión y 

crecimiento económico. 

INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES: 

En su mayoría y por antecedentes en Michoacán y el resto de México, los ingresos de 

estas divisas son mayormente para consumo (especie), sin embargo, existen receptores 

en nuestra entidad que deciden ser conspicuos comprando bienes suntuarios, por tanto, 
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el uso de las remesas además de no ser el correcto, hace dependientes a las familias 

receptoras y por tanto perniciosas las divisas. De esta manera, Feldman (2011) se enfoca 

en México rural analizando estas regiones marginadas y sostiene que el 44% de los 

hogares rurales que no reciben remesas de USA son pobres, mientras que únicamente el 

20% de los que reciben remesas están por debajo de la línea de pobreza alimentaria. 

En otras palabras, los resultados sobre remesas y desigualdad indican que, para México, 

la remesa proveniente de otro país incrementa esta desigualdad, mientras que las locales 

(nacionales) la contrarrestan. La razón es que cuando existe flujo nacional de remesas se 

genera una serie de efectos afables para la economía local tanto para la zona emisora, 

como para la receptora. Por ejemplo, si el dinero se generó en el mismo país proviene de 

trabajo local incluso empresas mexicanas (aunque hay extranjeras) entonces se aporta 

aumento en el empleo, inversión, producción y demanda agregada, etc.  

                                                            FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI Y BANXICO 
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En 2020 INEGI estima que en nuestro país hay 35,219,141 hogares y paralelamente 

BANXICO calcula que solo 1,769 (0,1%) de estas viviendas son receptoras de divisas 

(FIGURA 1), es decir, en remesas salario (alimentación, vestido, renta de vivienda, 

salud y educación). En este escenario Jorge Duran (1994) afirma que el impacto 

económico de la remesa depende del momento, la oportunidad y las condiciones del 

lugar, sin embargo, las divisas destinadas a salario son las que menos están sujetas a 

este tipo condicionamientos por el hecho que el impacto es en consumo. Por el 

contrario, están las remesas en inversión y capital las cuales dependen en gran medida 

de las fluctuaciones de la economía. Un ejemplo es cuando se decide invertir y el USD 

se devalúa o cuando se decide ahorrar y baja la tasa de interés. 

LAS REMESAS EN MICHOACÁN: 

La cultura de migración para los michoacanos es muy naturalizada, en este sentido, se 

considera de las entidades más expulsora mano de obra a la par de una dependencia a 

las remesas, sin embargo, a nivel nacional en destino y municipios de remesas es 

diferente.                                      

                                                               FIGURA 3 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI Y BANXICO 

A la postre Rangel y Olvera (2017) aseguran que la dependencia a las remesas se genera 

a largo plazo y no solo afecta la economía local sino la permanencia escolar. En otras 
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palabras, en los lugares o municipios con mayor recepción de estas divisas la educación 

es directamente proporcional con las remesas. En este contexto, pero desde la inversión, 

la remesa en este tipo de localidades es obvio que en su mayoría el uso es para 

consumo, sin embargo, si existe un excedente los receptores deciden comprar bienes 

suntuarios. 

FIGURA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE BANXICO E INEGI 2021 

Como se mencionó anteriormente, Michoacán no solo tiene una diversificación cultural 

y territorial, sino que también se refleja este aspecto entre los municipios en cuanto a su 

economía local. De los 20 municipios de la figura 4 los que resaltan son Uruapan y 

Lázaro Cárdenas, localidades que basan mayormente su economía en ventas y compras 

respectivamente. Sin embargo, las políticas económicas implementadas por Uruapan, 
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son un dechado a seguir por ser líderes exportadores, luego tercer lugar en recibir 

divisas y cuarto en importaciones. De esta manera, refleja que cuidan el mercado y sus 

necesidades. En cierta medida la diversidad en las economías locales que demuestra la 

figura 4 es lo Lozano y Olivera afirman al decir que el impacto económico de las 

remesas a lo largo y ancho del país es heterogéneo. 

MICHOACÁN Y ALGUNAS PROUESTAS: 

Si bien sería Perogrullo decir que de acuerdo al uso de las remesas por parte de las 

familias recetoras dependen muchos factores económicos, uno de ellos el tiempo del 

migrante trabajando fuera y otro la economía de la localidad (entre otros). Sin embargo, 

existen diferentes opiniones para Michoacán por ser de las entidades con mayor 

captación de esta divisa, así como expulsora de mano de obra al extranjero. 

 Por su parte, Tapia Enrique (2007) matiza la idea de que falta inversión productiva y 

desarrollo para el estado de Michoacán. En un contexto estatal con datos de BANXICO 

(2020) nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en recepción de remesas 

con 4,056 millones de dólares, evidenciando que el 70 % de estas remesas se usaron 

para especie y solo el 30% para inversión principalmente de casas o terrenos, lo cual 

demuestra que aún falta influir en los migra empresarios en el momento de emprender. 

 En otro orden de ideas, Rojas y Sepúlveda (2020) postulan que existe una relación 

directa entre el número de personas por familia receptora y los que están en el 

extranjero enviando dinero, así como en que se invierte. De la misma manera enfatizan 

que el vínculo que el migrante tenga con su familia y localidad de origen, influye en la 

toma de decisiones a la hora de pensar en su negocio.  

Desde otro punto de vista, Ochoa y García (2006) afirma que los principales factores 

para no invertir en Michoacán son: corrupción, Inseguridad, muchos requisitos por parte 
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de las autoridades competentes etc. En este contexto, el nepotismo, corrupción e 

impunidad son factores muy antiguos, de tal manera que, si influyen, pero 

desgraciadamente para la mayoría y me atrevo a decir que en todos los municipios hay 

inseguridad.  

La realidad es que las opiniones anteriores son un Perogrullo y solo encaminan a una 

porfía de ideas. Del mismo modo, origina una disyuntiva en las decisiones de los migra 

empresarios y otros emprendedores de invertir en la entidad, sin embargo, todas las 

dicotomías que se expresaron anteriormente en relación a las remesas inversión, buscan 

el mismo propósito. Es decir, crecimiento y desarrollo económico, disminuir mediante 

estas divisas la tasa de desempleo etc. Sin embargo, no hay mucha atención en el tipo de 

inversión, si es ad hoc a la localidad, Ciudad et, pero más aún a la demanda de ciertos 

negocios en el mercado, haciendo alusión a la restructuración que ha sufrido nuestra 

economía.   

ANALISIS Y RESULTADOS:   

De los datos e información recopilada surgieron más incógnitas, sin embargo, referente 

a lo que se plateaba los resultados reflejan solo el inicio de lo que se necesita hacer por 

el bienestar de todos los que afecta de alguna manera las remesas. 

Los parámetros hacia las empresas son demasiado flexibles antes de entrar al mercado 

mexicano e inclusive dentro, acto seguido se les da las facilidades arancelarias con la 

intención que nuestro país sea atractivo a la inversión extranjera, en ese sentido habría 

que empezar por cambiar estos sencillos reglamentos y sería solo la punta del iceberg. 

De los comercios que sobrevivieron la pandemia en su mayoría son de municipios con 

menos desarrollo económico y demográfico en comparación con la capital de 

Michoacán Morelia. En este contexto, se detectó dos razones por la cual sucedió dicho 
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fenómeno: a) están en localidades o ciudades donde no hay empresas grandes como 

soriana que es nacional, mucho menos las transnacionales. b) si es una ciudad como 

Uruapan o Zamora por mencionar algunas, los microempresarios que siguen 

compitiendo en el mercado son los que están en las orillas de dichas ciudades, es decir, 

alejados de estas tiendas de grandes consorcios. En concreto los conglomerados grandes 

sin importar de donde provengan son un factor determinante en el futuro de estos 

comercios.  

FIGURA 5: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INEGI Y BANXICO 
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nuestra entidad. Por tal motivo, se analizó la incidencia de las remesas en la inversión, 
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desempleo y el PIB para Michoacán. En este contexto y  solo del 2018 a 2020 la figura 

5, refleja que en la economía michoacana las remesas si bien son un soporte para 

nuestra economía, lo son también la inversión, aunque para el 2020 cayeron, las remesas 

siguieron con la tendencia de hace años (alza), lo mismo sucedió con el PIB 

michoacano, tuvo una contracción sin embargo las divisas no, pero en cambio la tasa de 

desempleo antes de la contingencia aumentaba y para 2020, cerro con una caída que se 

veía hace 7 años cuando la inversión michoacana tenía sus mejores años. En este 

sentido, se enfatiza que las remesas de acuerdo al uso es la afectación en la economía y 

para estos últimos años en su mayoría fue de consumo y salud a causa de la pandemia, 

lo cual deja de lado otros sectores como la inversión, pero no a los que cubren 

necesidades en especie los cuales generan empleo por demanda de consumo de bienes, 

ayudando a la disminución de la tasa de desempleo.    

CONCLUSIÓN: 

Los cambios que están ocurriendo en nuestra economía sin importar la causa se deben 

de considerar para todo aspecto que relacione dinero, por tal motivo, cuando se piensa 

en las remesas inversión hay que tomar en cuenta las necesidades de mercado, hoy por 

hoy las microempresas que sobrevivieron la pandemia lo afirman, de hecho no solo en 

una innovación sino en incursionar en algo nuevo, que no solo les ayude  innovar el 

negocio que se tiene, sino a entrar en lo que demanda el mercado ahora y ser 

competitivos con otros empresarios. Acto seguido, nuestros gobernantes tienen que 

restructurar sus reglamentos y políticas de comercio exterior, pero desde un punto de 

vista de las necesidades de los microempresarios y claro lo migra empresarios que son 

los que desde tiempo están sacrificando el tiempo con sus familias, en este sentido, la 

incidencia de las remesas en la economía de las localidades en Michoacán está 
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determinada por el uso que las familias receptoras le den, del mismo modo, que del tipo 

de inversión, es decir cuando y como, de acuerdo a las exigencias del mercado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO 27. NÚM. 71 | REALIDAD ECONÓMICA DE LA FEVAQ | JUL – DIC | 2022  |  ISSN: EN TRÁMITE     54 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

Tapia*, CE (2007). Migración y Remesas en Michoacán: Discursos y 

Realidades. CIMEXUS, 67 (13/09/2007), 16. 

Jerjes Aguirre Ochoa* José Odón García García. (2007). Remesas y Ahorro de los 

Migrantes Michoacanos radicados en EUA. Un Diagnóstico Preliminar. 16 de mayo 

2022, de CIMEXUS Sitio web: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/ahorro%20de%20migrantes%20en%20michoacan.pdf 

Sovilla-Sogne, bruno, & López-Arévalo, Jorge, & García-Fernández, Francisco 

(2011). Efectos macroeconómicos de las remesas en la economía mexicana y de 

Chiapas. Papeles de Población, 17 (67),57-89. [fecha de Consulta 13 de abril de 

2022]. ISSN: 1405-7425. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11219005002 

Fernando Lozano Ascencio. (, 14 y 15 de noviembre 2006). las remesas de los 

migrantes mexicanos en estados unidos: ¿recursos para aliviar la pobreza? 20 de mayo 

2022, de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, México 

(CRIM) Sitio web: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/lozano_ppt.pdf 

Acosta Rangel, Rafael e., & Caamal-Olvera, Cinthya G. (2017). Las remesas y la 

permanencia escolar en México. Migraciones Internacionales, 9 (2),85-111.[fecha de 

Consulta 13 de Abril de 2022]. ISSN: 1665-8906. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15153198004 

Jorge Duran. (1994). Las Dos Caras de la Moneda. enero de 2016, de Universidad de 

Guadalajara Sitio web: 

file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20AR

TCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-

001/tesis%202022/durand_jorge_2007_remesas_y_desarrollo_las_dos_caras_de_la_mo

neda.pdf 

Diego Noel Ramos Rojas |, Carlos Melgoza Sepúlveda. (2020). Dinámicas 

socioeconómicas: remesas, crecimiento patrimonial y familias receptoras. 28 de abril, 

de universidad de Guadalajara Sitio web: 

file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20AR

file:///C:/Users/PC/Downloads/ahorro%20de%20migrantes%20en%20michoacan.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11219005002
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/lozano_ppt.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15153198004
file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20ARTCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-001/tesis%202022/durand_jorge_2007_remesas_y_desarrollo_las_dos_caras_de_la_moneda.pdf
file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20ARTCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-001/tesis%202022/durand_jorge_2007_remesas_y_desarrollo_las_dos_caras_de_la_moneda.pdf
file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20ARTCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-001/tesis%202022/durand_jorge_2007_remesas_y_desarrollo_las_dos_caras_de_la_moneda.pdf
file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20ARTCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-001/tesis%202022/durand_jorge_2007_remesas_y_desarrollo_las_dos_caras_de_la_moneda.pdf
file:///C:/Users/PC/Documents/BALDEMAR/INVESTIGACION/TESIS%20Y%20ARTCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-001/tesis%202022/estatal/remesas%20cienegas%20michoacan%202020.pdf


AÑO 27. NÚM. 71 | REALIDAD ECONÓMICA DE LA FEVAQ | JUL – DIC | 2022  |  ISSN: EN TRÁMITE     55 
 

TCULO%20REMESAS-20220218T200733Z-

001/tesis%202022/estatal/remesas%20cienegas%20michoacan%202020.pdf 

Dr. Alejandro José López Feldman. (, DICIEMBRE DE 2008). LAS REMESAS Y SU 

IMPACTO EN LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN EL MÉXICO RURAL. 11 

abril 2022, de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Sitio web: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/c%20de%20diputados%20mexico%20rural.pdf 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PC/Downloads/c%20de%20diputados%20mexico%20rural.pdf

