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A. Encuesta Nacional de México
• 3,263 entrevistas se llevaron a cabo en México con

una muestra representativa de adultos. El margen de 
error es de aproximadamente el 2 por ciento.

• 583 entrevistas se llevaron a cabo con adultos 
mexicanos que reciben regularmente remesas de sus 
familiares en el extranjero. El margen de error para
la muestra de receptores de remesas es 
aproximadamente del 4 por ciento.
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A. Encuesta Nacional de México

• MUEVETE realizó el trabajo local de la encuesta
en septiembre y octubre del 2003.

• Una amplia mayoría de los receptores de remesas
(RRs) son mujeres.

• Casi la mitad de los RRs viven en los cinco 
estados con tradición migratoria: Jalisco,
Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y
Guanajuato.

• El 95 por ciento de los RRs en México reciben 
dinero de Estados Unidos.
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Sexo
Receptores de Remesas

37%

63%

Hombres

Mujeres



5

Ingreso Mensual
(en pesos mexicanos)

Receptores de Remesas v. Población

21%

24%

47%

8%

24%

25%

44%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Más de $6400

$4000 - $6400

$1601 - $4000

$0 - $1600

RR's

Población
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Educación
Receptores de Remesas v. Población

7%

33%
29%

9%

33%

29%

32%

28%

0% 10% 20% 30% 40%

Titulo universitario o más

Universidad incompleta

Secundaria o menos

Primaria o menos

RR's

Población
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Edad
Receptores de Remesas vs. Población

4%

12%

33%

23%

4%

12%

31%

28%
19%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

65+

50-64

36-49

25-35

18-24

RR's
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Región
Receptores de Remesas v. Población

68%

32%

56%

44%

0% 20% 40% 60% 80%

Region B

Region A RR's

Población
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¿Con qué frecuencia se comunica usted
con su familiar que le envía remesas?

Receptores de Remesas

31%

28%

5%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No conversan

Algunas veces al
año

Una vez por mes

Una vez por
semana
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¿Ha visitado usted a su familiar en
los Estados Unidos?

Receptores de Remesas

12%

84%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nunca

Alguna vez

Muchas veces
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Parentesco de las personas que 
envían remesas

39%

21%

10%

12%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otro familiar

Padre / Madre

Esposo / Esposa

Hijo / Hija

Hermano /
Hermana
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B. Resultados Principales
1. México recibe aproximadamente 14,500 millones de

dólares en remesas anualmente.
• El 18% de la población adulta de México – al rededor

de 11 millones de personas – recibe remesas 
regularmente de familiares que viven en el extranjero.  

• El receptor de remesas promedio en México recibe 
remesas aproximadamente 7 veces al año.

• La remesa promedio en México es al rededor de $190
dólares (debajo de los $250-$300 oficiales, dado al
hecho que la encuesta también refleja los pequeños 
envios hechos a través de los encomenderos y enviados 
por correo.)
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¿Recibe usted remesas de familiares 
que viven en el extranjero?

18%

82%

Si

No
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¿Su familiar le está enviando dinero 
ahora, o su familiar ha dejado de enviarle?

88%

12%

Sí – continua
enviando dinero

No – ha dejado
de enviarle
dinero
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¿Cuántas personas residen en su hogar?
Receptores de Remesas

29%

48%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Más de seis

Cuatro o cinco

Tres o menos
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El receptor de remesas promedio en
México recibe remesas 7 veces al año

3%

20%

9%

39%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Menos de una vez
al año

Al menos una vez
al año

Cada cuatro a seis
meses

Cada dos a tres
meses

Una vez al mes
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La remesa promedio en México es de 
190 dólares

16%

26%

16%

17%

3%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Más de $301

$201 - $300

$151 - $200

$101 - $150

$51 - $100

$50 o menos
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¿Ha disminuido, incrementado o se ha
mantenido igual el monto de las remesas 
recibidas durante los últimos dos años?

5%

61%

9%

25%

0% 20% 40% 60% 80%

No contesta

Es la misma

Ha aumentado

Ha disminuido
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¿Desde hace cuanto tiempo que 
recibe remesas?

33%

15%

14%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Más de 5 años

3-5 años

1-3 años

Menos de 1 año



21

¿Por cuánto tiempo más piensa que 
recibirá remesas?

31%

14%

12%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No contesta

Para siempre

Por unos años

Por unos meses
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B. Resultados Principales
2. Más de las dos quintas partes de los receptores de

remesas reciben el dinero a través de un banco 
mexicano.

• La cuarta parte de los receptores de remesas recibe el
dinero a través de Western Union, MoneyGram , u otra 
compañía internacional de envío de remesas.

• Una quinta parte llega a través del correo.
• Las tres cuartas partes de los RRs dicen que los 

problemas económicos de México fueron un factor
importante en la decisión de emigrar de sus familiares.
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¿Cómo recibe usted el dinero que 
su familiar le envía?

21%

8%

45%

4%

2%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Por correo

A través de una persona

Banco / Caja de Credito

Otra

MoneyGram

Western Union 
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¿Tiene usted cuenta bancaria?

78%

64%

22%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Poblacion

RR's Si

No
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Antes de su familiar irse de México, 
¿hubo un acuerdo entre su familiar y

usted sobre el envío de remesas?

10%

53%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No recuerda

No

Si
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¿Hay algún banco en la zona 
donde usted reside?

67%

33% Si

No
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¿Qué opinión tiene del sistema 
bancario?

21%

14%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

No opinión

Mala

Buena
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¿Conoce los cajeros automáticos y está
familiarizado con su funcionamiento?

68%

32%
Si

No
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B. Resultados Principales
3.    La gran mayoría de los receptores de remesas en México 

utiliza el dinero en gastos “corrientes”. 
• El 78 por ciento de los receptores de remesas en México 

gastan el dinero en gastos corrientes como el alquiler de la
vivienda, la comida y las medicinas.

• Aproximadamente el 10 por ciento de los RRs ahorran o
invierten el dinero que reciben en cuentas de ahorro,
propiedades, o negocios.

• El 7 por ciento de los RR’s utiliza el dinero recibido en la
educación. 

• Las dos terceras partes de los RR’s reportan una mejoría en
su nivel de vida como resultado de las remesas.
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¿Cómo emplea el dinero?

1%

78%

4%

7%

1%
8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lujos

Educación

Compra una propiedad

Lo ahorra

Lo invierte en negocios

Gastos corrientes
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¿Quien decide como se utiliza el 
dinero?

12%

5%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otra persona

El que mande

El que recibe



32

¿Ha mejorado su vida como 
resultado de las remesas?

67%

27%

6%

Si

No

No contesta
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B. Resultados Principales

4. Los receptores de remesas tienen una 
probabilidad ligeramente más alta que otros 
mexicanos de emigrar a los Estados Unidos.

• Existe un consenso en México que el cruce a los 
Estados Unidos es más difícil que antes de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre del 
2001.
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¿Ha estado pensando en la
posibilidad de emigrar a Estados 

Unidos?
19%

81%

Si No
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¿Ha estado pensando en la
posibilidad de emigrar a Estados 

Unidos?

81%

74%

19%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Poblacion

RR's Si

No
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C. “El Fondo”

• Si se creara un fondo de inversión 
controlado por un organismo internacional,
que pague intereses y financie proyectos 
que beneficien a su comunidad, ¿estaría 
dispuesto a depositar el 10 por ciento del
dinero que recibe de sus familiares en dicho 
fondo, o no estaría dispuesto a realizar tal 
inversión?
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¿Invertiría en dicho fondo?
Receptores de Remesas

29%

48%

23%
Si

No

No contesta


	Receptores de Remesas en MéxicoEncuesta de Opinión Pública
	Encuesta Nacional de México
	Encuesta Nacional de México
	SexoReceptores de Remesas
	Ingreso Mensual(en pesos mexicanos)Receptores de Remesas v. Población
	EducaciónReceptores de Remesas v. Población
	Edad Receptores de Remesas vs. Población
	Región  Receptores de Remesas v. Población
	¿Con qué frecuencia se comunica usted con su familiar que le envía remesas?Receptores de Remesas
	¿Ha visitado usted a su familiar en los Estados Unidos?Receptores de Remesas
	Parentesco de las personas que envían remesas
	Resultados Principales
	¿Recibe usted remesas de familiares que viven en el extranjero?
	¿Su familiar le está enviando dinero ahora, o su familiar ha dejado de enviarle?
	¿Cuántas personas residen en su hogar?Receptores de Remesas
	El receptor de remesas promedio en México recibe remesas 7 veces al año
	La remesa promedio en México es de 190 dólares
	¿Ha disminuido, incrementado o se ha mantenido igual el monto de las remesas recibidas durante los últimos dos años?
	¿Desde hace cuanto tiempo que recibe remesas?
	¿Por cuánto tiempo más piensa que recibirá remesas?
	Resultados Principales
	¿Cómo recibe usted el dinero que su familiar le envía?
	¿Tiene usted cuenta bancaria?
	Antes de su familiar irse de México, ¿hubo un acuerdo entre su familiar y usted sobre el envío de remesas?
	¿Hay algún banco en la zona donde usted reside?
	¿Qué opinión tiene del sistema bancario?
	¿Conoce los cajeros automáticos y está familiarizado con su funcionamiento?
	Resultados Principales
	¿Cómo emplea el dinero?
	¿Quien decide como se utiliza el dinero?
	¿Ha mejorado su vida como resultado de las remesas?
	Resultados Principales
	¿Ha estado pensando en la posibilidad de emigrar a Estados Unidos?
	¿Ha estado pensando en la posibilidad de emigrar a Estados Unidos?
	“El Fondo”
	¿Invertiría en dicho fondo?Receptores de Remesas

