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RESUMEN:  

     En la presente investigación se busca un análisis más allá de dos vertientes (positiva o 

negativa), por encima del grado de afectación de la economía local y familiar o en su 

defecto el destino de las remesas (inversión, ahorro, especie).  En síntesis, dicho ensayo se 

basa en un análisis general de las remesas-inversión, con un enfoque hacia remesas-

inversión productivas, Y UN EJE DE INNNOVACIÓN DE MERCADO.  O sea, la 

creación de nuevos proyectos de inversión convirtiendo al migrante en emprendedor de 

mercados nuevos.  

     Uno de los temas que ha generado un gran debate entre los estudiosos del fenómeno 

migratorio es el relacionado con las remesas. Al respecto se analizaron varios autores 

(Duran, Massey, Binford, Orjuela, Tapia Enrique, etc.) que sostienen que las remesas tienen 

un impacto positivo. Tratamos de entender pero no de justificar a quienes sostienen que 

estas son un factor negativo, es decir, hace a las familias dependientes de esos recursos y 

elimina cualquier posibilidad de inversión productiva, por lo que no es posible superar los 

factores que dieron lugar a la migración inicial Simultáneamente se analiza la poca 

participación del gobierno para la difusión de este tipo de programas, así como datos de 

instancias pertenecientes al mismo (INEGI, BANXICO etc.),  

     Los análisis muestran que; 1) no solo es la poca información que llega a los migrantes la 

que los desalienta a la inversión, sino los mismos programas y proyectos de ayuda que 

difunden los consulados. 2) se tiene conocimiento por migrantes de la misma localidad de 

origen que estos programas de inversión son de alto riesgo al fracaso o en su defecto solo 

son para cubrir necesidades en especie.  Ante este escenario y antes de difundir información 
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(es poca y no tiene caso informar lo mismo), se necesitan nuevos proyectos de inversión, 

innovación de los programas existentes, nuevos lineamientos arancelarios para estos nuevos 

microempresarios e inculcar el habitó de utilizar expertos en el área de cada proyecto. Estos 

últimos demostraran al migrante a no temer incursionar en mercados nuevos y probar que 

son de menor riesgo y más redituables a pesar de la negativa sobre invertir en algo 

desconocido, siempre de la mano profesional. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Pese a que existen otros factores que influyen en la 

inflexión de nuestra economía sobresale el de 

remesas, no solo por incurrir en esta, sino porque 

se ha creado una subordinación que afecta en gran 

medida el crecimiento (decrecimiento) económico 

del país y en ese sentido el PIB sufre variaciones 

que lo demuestran (fig1). 

El tema presenta sin duda una enorme complejidad 

y no hay unanimidad de criterios al respecto, 

además hay que aunarle que en la actualidad la 

federación desapareció el programa 3x1 dejando 

definitivamente en el presupuesto directo del 

migrante (la mayoría de las veces así ha sido), ya 

sea el triunfo o fracaso de cualquier decisión de inversión, de tal manera que en este 

artículo se busca analizar las remesas-inversión desde una crítica de innovación y creación 

de nuevos proyectos, demostrando que hay que orientar a los migrantes a incursionar en 

nuevos mercados para minimizar riesgos no solo al fracaso total del negocio sino a la 

decepción en donde el proyecto no sea tan redituable como para crear empleos o auto 

empleos y solo sea capaz de generar rendimientos que cubren necesidades básicas para las 

familias de los propios migrantes, en otras palabras que no sea un negocio tan provechoso 

que además de cubrir necesidades en especie deje una derrama para capitalizarse y ahorro, 

o para una nueva inversión en otro proyecto. Por esta razón se necesita la implementación 
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de nuevos programas u proyectos de inversión por parte de las autoridades competentes 

(gobierno). En ese sentido podemos decir a grandes rasgos que el eje de la investigación es 

demostrar que las remesas- inversión necesita una restructuración de lineamientos (en 

impuestos, en permisos, papeleo, pagos de tramitase, nuevas condonaciones o incentivos 

gubernamentales para que el migrante invierta). Así como de proyectos o mercados 

dependiendo la localidad, ciudad, estado. Por ejemplo: una procesadora de fruta 

deshidratada (rural) para exportación, una pequeña sala de cine (Cd, urbanizaciones, etc.), 

Funerarias (negocio aplicable para la mayoría de mercados), servicio como cuidado de 

niños 24/7 etc.  Cabe mencionar que existen más factores a tomar en cuenta para encontrar 

el proyecto adecuado, como capital con que se cuenta, si es Cd o localidad entre otras, sim 

embargo también existen negocios que son aplicables para cualquier zona sin importar su 

grado demográfico, Pero la idea es que se busquen nuevos proyectos o al menos si se 

invierte en alguno usual como una purificadora, innovar, como una embotelladora con sus 

registros de nombre y etiqueta y buscar Exportar.  

CONTEXTO INTERNACIONAL: 

     El fenómeno de la migración tiene registro desde hace muchos años y siempre ha sido 

por cuestiones de necesidad, problemas bélicos, o inclusive algún desastre natural. Pero el 

siglo pasado tuvo sucesos importantes, los cuales trajeron cambios económicos, políticos y 

sociales alrededor del mundo. Dando como resultado que algunos países fueran emisores y 

otros receptores de personas. Posterior a estos eventos el fenómeno migratorio evidencia su 

importancia y es tomado con más seriedad por algunos economistas como John Maynard 

Keynes, con su teoría keynesiana militar, la cual consistía en efectos beneficiosos tanto 

para el capital como para el trabajo del gasto militar inducido por el Estado y su efecto en 

cascada en toda su economía.  Se le conoció como efecto multiplicador keynesiano. 

(Keynes,1936, cap10), en ese sentido la figura 2 denota la trascendencia de este fenómeno a 

nivel mundial, así como el grado de importancia para su estudio, por esa razón todos los 

países en el mundo de una u otra forma tienen participación en el fenómeno y para algunos 

como México esta necesidad se ha convertido en una dependencia para la economía y a la 

vez en una necesidad, en otras palabras, es un mal necesario. Sin embargo se estima que 
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                                                              FIGURA 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL Y EL 

ANUARIO DE MIGRACIÓN 2020 

para el año 2015 y 2016 las remesas tuvieron una contracción, no obstante, en 2017 

registraron un aumento de 6.6% con respecto al año anterior. En este tenor El Banco 

Mundial proyecta que a partir de 2018 y hasta 2020, las remesas tendrán un crecimiento 

promedio de 6.2% anual. Lo cual llevó alcanzar se los 747 mil millones de US dólares para 

el año 2020. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad que México y USA toman 

para detener el flujo de migración  ilegal esta no  para y  solo  aumenta  el  precio de  los  

                                                             FIGURA 3 

 

Años 

% de la población 

mexicana en USA en 

condición de pobreza 

Pago promedio de la 

población mexicana al 

pollero para entrar a USA 

1995 35.7 $3,267 

1997 30 $6,914 

2009 28.8 $30,484 

2015 22.4 $70,228 

2017 17.8 $86,907 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL ANUARIO DE MIGRACION 

MÉXICO 2019 
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Polleros al ser cada vez más difícil el cruzar las fronteras, en 1995 el costo era de 3,267 

hasta llegar a 86,907 en 2017 (fig3) demostrando que cualquier estrategia implementada 

por ambos países beneficia de manera indirecta a los polleros, sin embargo, en 2017 el 

17.8% de los mexicanos estaba en pobreza en USA (fig3) y aun así podían pagar estos 

precios para cruzar de forma ilegal la frontera, además son de los que aportan al aumento 

de las remesas cada año probando que los connacionales de una forma u otra aporta dinero 

con sus remesas.  

 

ENTORNO NACIONAL: 

     La posición geográfica de México y USA es uno de los principales factores para que 

exista la migración natural entre ambos países por décadas, en ese tenor han surgido 

eventos que marcan la historia de las dos naciones para bien o para mal, pero durante todo 

ese tiempo se ha marcado una brecha económica en la cual México se ha quedado atrás y 

ha causado que  

FIGURA 4                                                    

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DEL ANUARIO DE MIGRACION 

MEXICO 2019. 
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La migración ya no sea natural en la actualidad sino una necesidad para algunas 

entidades u localidades del país. En el año 2018 la entidad con una mayor 

dependencia a las remesas fue Michoacán con un 11.4% (fig4) siendo este una de 

las entidades donde el fenómeno de migración viene dándose por décadas, su PIB 

de 11.67% (3,406 millones en 2018) de acuerdo al Banco Mundial es en 

porcentaje de las remesas. Sin embrago en el contexto actual el 53 % de 

encuestados por BANXICO considera que es mal momento para invertir en México 

y que el clima en los negocios permanecerá igual (BANXICO.2020), esto para el 

mes de marzo, por otro lado, las remesas en ese mismo mes ascendieron a 4 mil 

16 millones de dólares, muy por encima a las estimaciones de 2 mil 750 millones 

de dólares, en otras palabras, un aumento en 35.7% en marzo del presente año 

con respeto al mismo mes del 2019. En esencia es un crecimiento a la inversa de 

lo estimado en el mismo mes sobre inversión en 2020. lo que implica la mayor alza 

de remesas desde septiembre del 2003, (BANXICO,2020).  

                                                   FIGURA 5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DE INEGI 2020 

     En la figura 5 se observa lo que menciona BANXICO, mostrando ya sea 

dependencia o beneficio de la derrama económica de nuestros connacionales. Sim 
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embargo el presente artículo está enfocado solo en las remesas INVERSIÓN, pero 

desde un enfoque emprendedor para incursionar en nuevos mercados menos 

saturados, maximizando utilidades y minimizando riesgos (quiebra). Así pues, existe 

la posibilidad de que con una orientación y estrategias adecuadas sobre incursionar 

en mercados nuevos y considerando que las remesas no solo se direccionen a 

inversión, sino hacia la innovación de proyectos, los migrantes interesados 

aumentaran al ver lo redituable que puede ser una correcta inversión en el proyecto 

adecuado. se observa lo que menciona BANXICO, mostrando ya sea dependencia o 

beneficio de la derrama económica de nuestros connacionales.  

EN UN ESCENARIO ESTATAL: 

     En el año 2017, la cantidad de 257,7 millones de personas emigraron en el mundo, 

51.6% fueron hombres y 48.4% mujeres, de estos 12,96 millones son mexicanos y el 

97.83% lo hicieron hacia USA. En ese mismo año, Michoacán registro 84,590 matrículas 

consulares de mexicanos en estados unidos y los principales municipios son: Morelia 6.8%, 

Cd Hidalgo4.3%, Apatzingán 4.2%, Huetamo 3.3% y Zamora 3.3%. (Banco de México, 

Anuario de Migración México 2019). 

MICHOACAN DE ACUERDO ALGUNAS OPINIONES: 

     Existen muchos críticos, uno de ellos es Jorge Durand que clasificó las remesas en base 

y complementarias. De las primeras se desprenden Salario, Inversión y Capital o Ahorro y 

de las segundas, Especie, Social y Sistemática. De estas solo dos (inversión y Capital) de 

las remesas base son redituables (y una más que la otra), es decir, generan nuevamente 

dinero ya sea en papel moneda o en dinero virtual (crédito), no solo para el migrante sino 

para la entidad y localidad de origen. 

     En el caso de Michoacán es más común observar las remesas dirigidas a las otras 

clasificaciones como es en especie (calzado, comida etc.) y sistémica (coyote, viáticos, 

visitas etc.), lo cual no son redituales a futuro sino en el momento de consumo. Y entonces 

surge la pregunta; ¿qué piensan nuestros migrantes michoacanos? es decir piensan que, 

satisfaciendo necesidades en especie al momento, ¿en un futuro ya no se necesitaran más? 

Entonces surgen una serie de problemas para la entidad, para la localidad y hasta para el 

mismo migrante, un ejemplo es la dificultad del migrante para adaptarse y encontrar 
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empleo sino regresa pronto (o nuca) al país extranjero, por tanto, este pertenece a la tasa de 

desempleo del país y como resultado surge un efecto domino a ciertas carencias como; 

familias con limitaciones económicas, educativas, así como de salud. Por ello la entidad es 

la que absorbe los problemas y se observa cuando el presupuesto fiscal no es suficiente o se 

tiene que presionar a la federación por ayuda y si la respuesta es no, entran las acciones de 

forma desesperadas, por ejemplo, Michoacán usa los impuestos mediante el pago de 

tenencia de los automóviles. En otras palabras, presiona a los individuos con placas nuevas 

(color nuevo de láminas) para tratar de sanar sus errores como gobierno y claro, derivan de 

muchos otros factores, pero nosotros nos referimos a remesas y uno de estos problemas es 

por no orientar al migrante de mejor manera para invertir o capitalizarse, es decir ahorrar 

(negocio industrial, terrenos, autoempleo, etc.). Por tanto, lo que se busca es una inversión 

que genere dinero a mediano y largo plazo y evitar a toda costa inversiones improductivas o 

de consumo final (especie). 

     Sin embargo, en la entidad (Michoacán) las remesas que se direccionan para inversión lo 

hacen en proyectos no tan provechosos y además con un alto riesgo de que el negocio no 

funcione y fracase, esto se da por falta de orientación profesional en el ámbito de las 

finanzas como; estudios de mercado, análisis de cuantos negocios similares hay en la zona 

o entidad, un FODA, hacer una segmentación, mercados meta, fijación de precios, 

marketing etc. Por eso es difícil que las inversiones de costumbre en tiendas de abarrotes, 

tortillerías, purificadoras, papelerías etc. lleguen a ser el negocio esperado, y entonces con 

esto la inversión se pierda o simplemente sea redituable para cubrir lo básico en una familia 

llevando nuevamente a emigrar a los recién llegados o en su defecto que el migrante dure 

más en el país de donde este mandando su dinero al nuestro.  Dando como resultado un 

círculo vicioso difícil de romper. 

     En consecuencia, las remesas tienen efectos directos en el impacto económico y a su vez 

en la inversión. por consiguiente, hace complejo el análisis de este fenómeno el cual es un 

tema ambivalente y por esa razón existen dos tipos de opiniones, las que dicen que es 

positivo tener remesas y las que dicen que no. por ejemplo, para Duran ´´las remesas son 

una moneda de dos caras´´ y llega a la conclusión mediante un enfoque convincente de las 

remesas, donde se sabe que son dinero (Duran,1994, pp.221-238) por tanto siempre tendrá 

un impacto directo en la economía.  Un ejemplo de ello es los repuntes de negocios que se 
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da en ciudades donde su fuerte es el turismo y que tienen en común el ser expulsoras de 

migrantes (Guzman.2013, p233). En este contexto surgen preguntas como; ¿si se logró 

aprovechar las remesas de los migrantes para generar proyectos? o ¿si estos proyectos 

tienen durabilidad? o ¿si dichos proyectos se convirtieron en referente para Michoacán? ¿y 

si pueden considerarse la solución para la pobreza y la desigualdad de la región? (Orjuela. 

2009.p2448-6914). Estas preguntas son tan claras y cómodas de plantear, pero cuando se 

busca la respuesta son muy difíciles de contestar, sencillamente por ser un fenómeno de dos 

caras y de muchas opiniones. Tapia por su parte dice que se debe buscar trabajar con las 

remesas en forma grupal por la falta latente de la regulación y ayuda del gobierno (Tapia. 

2007.p68-79). Al efecto los gobiernos pasados crearon el programa 3x1 cuyo ciclo había 

cumplido y necesitaba ser renovado, y que a su vez la nueva administración desapareció, 

pero no por falta de modernización sino según ellos porque hubo recortes en el presupuesto.  

     La realidad es que sin importar porque desapareció o porque no se rehabilito el 

programa, el que asumirá o asume ya los errores o virtudes de la inversión de las remesas es 

el migrante. Y como se mencionó anteriormente todo tiene su ciclo y este programa en su 

momento fue creado de acuerdo a las necesidades, económicas y políticas de la época, 

dicho esto es fácil deducir que las necesidades actuales no son las mismas y que el gobierno 

no funge su papel al 100 % en la orientación hacia el migrante buscando nuevos mercados 

o proyectos de inversión. El cuadro 1 demuestra como nuestra entidad está en primer lugar 

en migración evidenciando el trabajo del gobierno el cual no Ha funcionado o no como se 

esperaba, dando como resultado que la recepción de remesas a nivel nacional sea de 40% 

(figura 6) 

                                                    FIGURA 6 
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tan solo en 5 entidades del país, reflejando el grado de dependencia a la moneda extranjera 

para la zona centro de México, sin embargo, lo que debe de preocupar es ¿cómo llegaron a 

este punto estas entidades? Porque para la economía nacional estos estados no son los más 

estancados en comparación de otros como Chiapas por mencionar uno. ¿Por otro lado, 

todos tienen en común la ubicación geográfica, entonces esto los hace depender de las 

remesas para su desarrollo? Rionda hace alusión que este fenómeno proviene desde hace 

décadas para esta zona y que una de las primeras causas sociopolíticas y económicas que lo 

refuerza es el programa bracero en 1942-1964, después la crisis fordista de 1976 a los años 

90 y de 1992 en adelante el retiro de subsidios al campo, el cambio de régimen en la 

propiedad agrícola, entre otras causas hasta llegar a la actualidad. Por tal motivo las 

remesas son uno de los factores determinante para la economía centro-occidente de nuestro 

país. (pp.67,2006). 

     Sin embargo, desde el enfoque estructuralista (Jones, pp.6-10,12-16,1995. citado por 

Binford, pp. 124. 2006) el flujo de las remesas hace al estado de Michoacán consumista 

más que productor al mismo tiempo que llegan a manos de individuos ineficaces (falta de 

orientación) a la hora de invertir, y si invierten lo hacen en los proyectos de siempre, 

saturando el mercado al invertir en los mismos negocios (falta de un estudio de mercado), 

abaratando precios, compitiendo unos a otros, terminando en quiebra, solamente con 

utilidades para cubrir necesidades básicas (especie). En contra parte desde el enfoque 

funcionalista (Jones,1995) Michoacán necesita restructurar y crear nuevos programas de 

inversión (proyectos o negocios), con esto atraer nuevas formas de financiamiento 

(privadas o de gobierno), así como nuevos programas de apoyo por parte del gobierno al 

migrante (como el apoyo 3x1 que podría ser 6x1, 2 pesos la federación, 2 el estado, 1 la 

municipalidad y 1 el migrante. Por mencionar una restructuración de un programa) y lo más 

importante, participación directa del gobierno, por ejemplo; absorber por partes iguales 

perdidas, de esta manera se presiona a la federación, estado u localidad a monitorear el 

proyecto asegurando la ayuda profesional al migrante para minimizar riesgos.  

     En este sentido un análisis de regresión múltiple indicó que la probabilidad de inversión 

de las remesas se mantenía baja durante los primeros años de la migración. Durante los 

cuales los emigrados pagaban los costos de traslados y cubrían sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido y construcción de vivienda, pero se incrementaban posteriormente 
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(Jones, pp. 74-76, 1995) Es decir, remesas e inversión tienen una relación a la inversa en el 

corto plazo. En el contexto macroeconómico y al corto plazo, Alfaro y Morales en su 

modelo demuestran que el PIB de México se contrae cundo aumentan las remesas al mismo 

tiempo que este crecimiento ayuda al PIB de usa. El resultado de esta relación a la inversa 

provoca aumento en la inflación y una disminución en los envíos de remesas, así como 

disminución del INPC.         

El modelo matemático es: 

Remesas mx= -8 922.435 - 22.527 INPC mx – 0.002146 PIB mx + 2.069 PIB usa R2 = 0.933 

     Donde el PIB de México disminuyo 0,002146 unidades por unidad de incremento del 

PIB Mexicano en una relación de disminución en el corto plazo. A la inversa se comportan 

las remesas con un aumento positivo donde el incremento del PIB usa en una unidad 

generan al país aumentos en remesas de 2,069 unidades en tanto que INPC mexicano igual 

que el PIB de México disminuye, provocado por el aumento de la inflación y disminuyendo 

los envíos de remesas en cantidades muy superiores a los incrementos de puntos del INPC. 

(Alfaro, Morales .pp. 18-23. 2006). 

     Estos análisis a pesar de ser datos anteriores lo que se busca en el presente ensayo es 

demostrar que es muy fácil depender de las remesas al igual que si no se regulariza la 

migración existe la tendencia en ser remesas perjudiciales para la economía nacional y 

estatal. En este escenario se reitera la innovación de proyectos de inversión para romper ese 

círculo vicioso de emigrar para poder sobresalir, en este sentido el ingreso que se crea es 

nacional por tal motivo el beneficio es solo de México y no de algún otro país.  En otras 

palabras, ayudaría a regularizar la entrada de remesas. 

     Sin embargo, las importaciones (fig7) por si solas y con tendencia al alza demuestra en 

parte lo que se menciona negativamente sobre las remesas en cuanto a una dependencia a 

estas. Y análisis anteriores como el de Aragonés, Salgado y Ríos (2008) lo demuestran. 

Mencionan que de hecho existe un déficit a causa de ellas en nuestra balanza comercial 

cuando las remesas afectan de dos maneras a nuestra economía, uno positivo, el cual 

permite que no se empeore el déficit de cuenta corriente; el negativo, es el incremento de 

las importaciones (déficit de balanza comercial). El cual sucede con aumento de la 

demanda agregada a causa de las remesas o de la demanda de productos importados. 
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                                                     FIGURA 7 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DE INEGI 2020 

 

CONCLUSIÓN 

     El fenómeno de la remesa se pude analizar de distintas teorías o dechados, por ejemplo, 

una de las variables al combate de la pobreza. La realidad es que puede ser eso o lo 

contrario por ser ambivalente el tema y sus consecuencias económicas en algunas 

localidades. Empero en este articulo se busca demostrar que no basta solo con direccionar 

remesas a inversión, sino a incursionar a nuevos mercados y que con la orientación 

adecuada este tipo de proyectos les generara utilidades para generar empleos, autoempleos 

y sus necesidades en especie y ahorro, en otras palabras, para todas las clasificaciones en 

remesas que Duran comenta o para las necesidades básicas bien conocidas. 

     Sin embargo, aunque el programa 3x1 desapareció este había cumplido su ciclo y ya era 

hora de algo nuevo, o sea estrategias con fundamento en buscar no solo la tan codiciada 

inversión por parte del gobierno sino buscar el proyecto que deje derrama para todos, una 
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derrama que genere las utilidades suficientes para demostrarle al migrante que ya no 

necesita salir de su país y con esto tratar de equilibrar el fenómeno migratorio en el futuro. 

     Por último, cuando se habla de remesas no solo es dinero sino años que nuestros 

compatriotas pasaron fuera de nuestro país, por esta razón urgen las estrategias de 

orientación hacia nuevos proyectos, en donde no solo sean gratificantes sino provechosos 

con un gran margen de utilidades para que el migrante ya sea que regrese pronto o no 

piense en emigrar nuevamente.   
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