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Resumen
El tema de las remesas en un contexto mundial no es nuevo, este ha existido
desde nuestra antigüedad con el origen de las migraciones de la humanidad,
sin embargo hoy en día con la globalización y gracias a la carencia y crisis por
las que pasa en general el mundo y más algunos países como lo son México,
India y China se ha visto aún más marcado, ya que los países de destino de
todos estos migrantes como lo es Estados de Unidos de América siendo este
el principal receptor, han generado diversos problemas, desde el incremento
del empleo informal, problemas políticos generando así reformas en sus constituciones, sociales, económicos, sin embargo, y en caso contrario, para los
países que de los cuales migran estas persona, tal es el caso de México se vuelve
en cierta medida un ingreso no presupuestado para las económicas internas
de sus estados, Michoacán es de los principales estados que en gran medida
depende de esta remesa enviada por sus compatriotas, esto se puedo observar
después de la crisis del 2008, en donde la caída de las remeses para el año 2009
bajaron en promedio del 25%, afectando la propia estabilidad del estado, por
eso es indispensable realizar una proyección para los año venideros, es de suma
importancia analizar si las remesas para el estado de Michoacán van a la baja,
ya que bajo este supuesto el estado podrá tomar las medidas necesarias públicas para contrarrestar su baja o en caso contrario canalizar adecuadamente el
gasto por los michoacanos.
Palabras clave: emigración, inmigración, migración, remesas, relaciones bilaterales.
Abstract
The issue of remittances in a global context is not new, it has existed since
our antiquity to the origin of migration of mankind, however nowadays with
globalization and thanks to lack and crises that generally passes the world and
some countries such as Mexico, India and China has been even more marked,
as destination countries of these migrants as the United of States of America
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which is the main receptor have generated various problems, from the increase
in informal employment, generating political problems in their constitutions
reforms, social, economic, however, and if not, for countries which migrate
these people, as in the case of Mexico becomes somewhat unbudgeted income
for their internal economic states, Michoacán is the leading states in this largely depends on remittances sent by his countrymen, this I can see after the
crisis of 2008, where the fall of the remittances to 2009 fell by an average of
25%, affecting the stability of the state itself, so it is essential to make a projection for the coming year, it is very important to analyze whether remittances
to the state of Michoacán are down, since under this case the state may take
the necessary measures to counter its lower public or otherwise properly channel their spending by Michoacán.
Keywords: Bilateral Relations, emigration, immigration, migration, remittances.
Introducción
El objetivo principal de la presente investigación es el de analizar si las remesas
que envían nuestros compatriotas, en específico los Michoacanos de origen y
que actualmente viven y radican en Estados Unidos de América van a la baja.
La investigación presentara dos ejes de análisis, por un lado se analizará
las relaciones bilaterales de EUA-México en cuestión migratoria y en segundo
plano la crisis generada por los EUA en el año de 2008 conocida como “La
Gran Recesión” y que impacto a todas las económicas del mundo, con el objetivo de poder concluir a la hipótesis señalada en la investigación a través de
estas dos líneas.
El problema de la disminución de las remeses para México se ha tratado
de explicar y entender desde ya hace un par de décadas, este tema ha sido tomado en algunos casos como de suma importancia en los gobiernos federales
de Carlos Salinas y Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora con el actual presidente Enrique Peña Nieto gracias a la reforma migratoria que aun está siendo
discutida en USA.
México por su gran cercanía geográfica y gracias a su estado interno de crisis social, política y económica se ha convertido desde la década de los 80´s en
el principal país en donde las personas deciden emigrar con el objetivo de conseguir el tan anhelado sueño americano, sin embargo la realidad de nuestros
compatriotas es otra, las condiciones sociales por las que pasan hoy en día la
mayoría de los migrantes no son las mejores, es por eso que a fechas actuales,
los políticos americanos siguen sin llegar a una solución a esto que para ellos
ya es un problema por la gran cantidad de inmigrantes viviendo en su país.
El trabajo de dichos inmigrantes generan no solo un ingreso para ellos, si
no también, estas personas designan un cierto porcentaje de este dinero y lo
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envíen a sus familias, las cuales dejaron en su país de origen, dicho envíos se
hacen ya desde 1996 de formas más segura y rápida mediante las transferencias electrónicas.
Michoacán es uno de los estados con mayores emigrantes promedio,
creando así que la mayoría de las comunidades rurales del estado dependan
exclusivamente como fuente de subsistencia de este dinero enviando por sus
padres, hermanos o hijos.
A partir del año 2008 y gracias a la crisis generada en USA y que afectó a
todo el mundo, causó que las fuentes de empleo informales disminuyeran, el
desempleo creció a niveles preocupantes, por lo que los ingresos para los emigrantes de este país tuvieron un desplome para el año 2008 y 2009, esto afecto
gravemente a las familias que mes a mes reciben este dinero, sin embargo para
los años de 2010, 2011 y 2012 la estabilidad económica no solo de USA sino
también de todos los demás países afectados fue recuperándose poco a poco.
Es importante que se pueda analizar este tema a detalle y deducir si para
los próximos años, las remesas de los migrantes principalmente para el estado
de Michoacana disminuirán, ya que con este análisis el gobierno estatal podrá
tomar medidas en temas de gasto y uso del presupuesto público que envía la
federación y así tomar la mejor decisión en cuanto a la administración estratégica de este.
Antecedentes
La migración y las remesas no son fenómenos actuales, desde principios de la
humanidad, las civilizaciones migraron hacia otros territorios por la necesidad
de sobrevivir, sin embargo esta se hizo más evidente cuando aparecieron las
primeras naciones en el mundo, las cuales delimitaron sus territorios y crearon
sus propios nombres y gentilicios.
Hoy en día, la necesidad de sobrevivencia sigue siendo el principal factor
por la cual una persona decide abandonar su lugar de origen ya sea en compañía de toda su familia o en solitario, sin embargo esta necesidad hoy en día
tiene varios nombres como los son el desempleo, problemas sociales, culturales, económicos, educación, políticos, etc.
Este tema no es propio de una región o de una sola nación, es un tema
global que afecta a todos los países en menor o mayor porcentaje.
Para México este fenómeno se hizo más evidente después de la firma del
Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de Febrero de 1848, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre México y los
EUA.
El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio,
que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming,
Kansas y Oklahoma.
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Con esta pérdida de territorio, los ciudadanos Mexicanos empezaron a
migrar hacia los EUA por varias razones de las cuales las más significativas
fueron, desestabilidad política, territorial, económica, guerrillas sociales y militares al interior del país, factores que en ese entonces propiciaron este movimiento de gente.
En el año de 1929 en plena crisis, EUA propuso las primeras restricciones
de empleo a los inmigrantes mexicanos, ya que para este año ocupaban la
mayoría de puestos en cuanto a mano de obra en el país y los políticos estadounidenses argumentaban que estos trabajos deberían de ser exclusivos para
los ciudadanos nacionales.
Para la Segunda Gerurra Mundial, EUA envió a su fuerza de trabajo a
los frentes de guerra, quedando así un gran vacío laboral, por lo que decide
firmar “El Programa Bracero” con el cual permitía la entrada de mexicanos
temporalmente para que trabajaran en la industria bélica, con este programa
miles de familias mexicanas emigraron con la finalidad de encontrar un mejor
empleo y así mejorar su calidad de vida (Escobar, Bean, & Weintraub, 1999).
En las ultimas tres décadas la migración de personas se ha incrementado
en porcentajes alarmantes para EUA, gracias a esto, EUA decide en el año de
1994 implementar un plan denominado “Operación Guardián” con el cual se
inicia la construcción de un muro fronterizo entre la ciudad de Tijuana y San
Diego, en donde el objetivo principal era el de evitar el cruce de los inmigrantes y así poderlos repatriar a su país de origen, el muro incluye tres bardas de
contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento,
sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía
fronteriza estadounidense, así como vigilancia permanente con camionetas
todo-terreno y helicópteros artillados (Daily, 2006).
Sin embargo, esta operación fracaso y no pudo controlar el tránsito entre
ambas fronteras, más inmigrantes pasaban hacia EUA por regiones aún más
peligrosas, según la BBC News en Febrero de 2004, desde la construcción
del muro, diez mil inmigrantes han muerto intentando cruzar la frontera de
Mexico a EUA.
El 17 de Mayo del 2006 fue aprobado en lo general y por todas las cámaras
la iniciativa del senador Duncan Hunter en la cual extendía las dimensiones
del muro a 1123 km en su longitud y reforzaba la vigilancia a lo largo de este,
iniciativa que como tal fue reprobada por países Latinoamericanos, hecho que
si perjudicó a la migración, pero no al envío de remesas.
Las remesas como tal fueron atacadas con una serie de políticas que contenían normas y leyes en contra de los propios empleadores y a los bolsillos
de los inmigrantes en EUA, dichas políticas se han establecido y han cambiado desde los presidentes Franklin D. Roosevelt (1933-1945), Richard Nixon
(1969-1974), Jimmy Carter (1977-1981), George H. W. Bush (1989-1993),
Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) hasta el actual presidente Barack Obama (2009-actualidad), este último con la famosa reforma
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migratoria, sin embargo, a pesar de esto y a la par se fueron creando cada vez
más instituciones que ofrecían los medios con los cuales los inmigrantes podían enviar con seguridad y de una manera más rápida el recurso económico
para apoyo a sus familias en su país de origen (House, 2012).
Actualidad: Migración y remesas.
Según los últimos datos en base a las investigaciones realizadas en el año 2010
por el Banco Mundial y por la Fundación BBVA Bancomer;
Cuadro 1
Los treinta países con mayor número de emigrantes en general

Fuente: Bancomer, 2013.
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Como se observa en el cuadro numero 1, México se encuentra en la primera posicion siendo el país del cual emigran una gran cantidad de ciudadanos, seguido de países como India y China, países que se caracterizan por su
alto nivel de polución.
Gráfica 1
Los 10 países con mayor número de inmigrantes (Millones de habitantes), 2010

Fuente: Bancomer, 2013.

No es coincidencia que USA, país vecino al norte de México, sea el que
más inmigrantes reciben, hoy en día, USA no solo recibe personas de origen
mexicana, sino también de países de Latinoamérica, Europa y parte de Asia.
Gráfica 2
Los 10 países con mayor número de inmigrantes (Millones de habitantes), 2010

Fuente: Bancomer, 2013.
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Los mexicanos, por cercanía eligen a USA como su país de destino gracias
al llamado sueño americano, originado por la actual situación de México y a
la crisis general global.
Cuadro 2
Índice de intensidad migratorio México-EUA.

Fuente: CONAPO, 2010.

De los 32 estados de la República Mexicana, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Nayarit concentran los primeros cuatro lugares, logrando así la mayor concentración de intensidad migratoria, promediando el 9.3 %, es decir
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de cada 100 casas, 9,3 reciben remesas. El estado de Michoacán se ha caracterizado por ser uno de los primeros estados desde hace ya varias décadas de
envió de emigrantes a USA, cifras que al 2013 siguen alarmando al gobierno
estatal priista, pero como todos sus antecesores gobiernos, no han logrado
erradicar esta grave situación.
Gráfica 3
Los cinco principales países receptores de remesas en el 2010
(Millones de dólares).

Fuente: Bancomer, 2013.

India y China se encuentra por arriba de México, sin embargo, esta diferencia es gracias a la cantidad de personas que viven actualmente en estos
países, por un lado India con sus 28 estados cuenta con 1,160 millones de
habitantes y China con sus 23 provincias cuenta con 1,344 millones de habitantes nada comparado con los 32 estados de la república y sus 113 millones
de habitantes (Agency, 2012) .
La Gran recesión originó que a partir del año 2008 la tendencia del flujo
de envío de remesas a los hogares mexicanos disminuyera en un mil operaciones, sin embargo, para el 2009 y comparado contra el año 2007 bajó en más
de cinco mil operaciones, disminución que afectó gravemente el ingreso y el
gasto en el país.
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Cuadro 3
Remesas familiares recibidas en México.

Fuente: México, Banco de México, 2012.

La principal vía de envío de las remesas hacia México a partir del año 1996
ha sido la transferencia electrónica, varias instituciones como Grupo Elektra
vieron una gran oportunidad, canalizando y enfocando toda su mercadotecnia
en USA a los inmigrantes, resultados que al día de hoy podemos observar en
el cuadro anterior convirtiéndose así en la opción número uno con el 97%
del total de las operaciones por la seguridad y la velocidad que este método
brinda.
Michoacán ocupa la primera posición en la recepción de remesas anuales
por entidad, por lo que la economía de éste estado y de muchas de sus familias
depende de éste envío e ingreso para su subsistencia.
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Cuadro 4
Distribución por canal de recepción de las remesas hacia México.

Fuente: Bank, 2013.

Cuadro 5
Remesas familiares anuales por entidad federativa (Millones de dólares)

Fuente: Bank, 2013.
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Cuadro 6
Indicador de dependencia de las remesas

Fuente: Bank, 2013.

México ocupa las primeras posiciones en cuanto al tema de la migración y
envío de remesas a nivel mundial, esto gracias a los antecedentes que verificamos en la primera parte de esta investigación, a las relaciones bilaterales y a la
cercanía geográfica que comparte con EUA.
Sin embargo, hablando exclusivamente del tema de investigación, el estado de Michoacán a nivel nacional ocupa la primera posición al año 2010 en
remesas familiares anuales por arriba de estados como Guanajuato y Jalisco,
así como el primer lugar en dependencia de estas. Dichas remesas que afectan
directamente el Producto Interno Bruto de cada una de estas entidades en
gran medida.
A fechas recientes, las remesas provenientes de EUA para Michoacán registraron en el primer trimestre del año una disminución del 9 por ciento, de
acuerdo con datos del Banco de México, lo que marca una tendencia desfavorable que, a decir del secretario del Migrante, Luis Carlos Chávez Zavala, no
se había tenido desde 2007 (Osorio, 2013).
Esta disminución en el envío de remesas puede desencadenar problemas
graves sumados a los que actualmente existen en el estado como lo son el crimen organizado, inestabilidad política y social, ya que las remesas son hoy en
día uno de los pilares primordiales de ingreso en el estado. El presidente del
Colegio de Economistas del estado, Heliodoro Gil Corona, aseguró que el 55
por ciento de la población en Michoacán vive en la pobreza, de los cuales el
12.7 por ciento es considerada extrema pobreza, por lo que “de no contar con
las remesas, el índice de pobreza aumentaría y crecería el caldo de cultivo para
la delincuencia”. Actualmente, las remesas aportan el 8.5 por ciento del PIB
de la entidad, lo mismo que las actividades económicas relacionadas al campo
(Garcia, 2012).
No obstante a los problemas que se generan en la microeconomía del estado, las decisiones que en estos momentos se están asumiendo por parte de los
políticos norteamericanos sobre la reforma migratoria son esenciales para el
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incremento o decremento de las remesas así como también es importante analizar la posición que asumirán los países latinoamericanos ante esta situación.
Es de suma importancia que podamos definir y proyectar con los datos
analizados si las remesas incrementaran o no para el estado de Michoacán para
el período 2013-2015.
Dato que podría ser de suma importancia para el estado de Michoacán
que es dependiente de este ingreso sobre todo para las comunidades rurales y
las familias que dependen de este dinero para sobrevivir.
Materiales y metodos.
La investigación se sustentara a través de la metodología cualitativa, como
indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de
la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad
se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.
Dentro de las características principales de esta metodología podemos
mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La investigación cualitativa es inductiva.
Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como
un todo.
Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos
Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad
a la realidad empírica que brinda esta metodología.
No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de
generar teorías e hipótesis.
No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se
especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición.
La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible,
evolucionaría y recursiva.
En general no permite un análisis estadístico.
Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto.
Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de
la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida.
Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de
los dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias.

Los materiales a analizar serán libros, revistas, artículos virtuales y físicos,
así como cuadros y gráficas comparativas.
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Resultados
Las remesas para el estado de Michoacán del primer trimestre del año 2013 y
con respecto a años anteriores han sido negativas (9% menor a 2012) según
el Secretario del migrante Luis Carlos Chavez basado en datos arrojados por
el BM, sin embargo comenta que esperan exista una recuperación significativa para el año en curso y para los próximos años, dicha baja en el envío de
remesas no es propiamente una cuestión al azar, si no es la suma de una serie
de factores sociales, políticos y económicos tanto internos como externos, por
mencionar algunas causas que han afectado el envío y recepción de remesas
son las Gran crisis del año 2008, la reforma migratoria que hoy en día aún sigue en discusión en la diferentes cámaras en EUA, los niveles de desempleo, la
delincuencia organizada e inseguridad en el estado y en general en el país, falta
de apoyo de los gobiernos locales, estatales y federales entre muchas otras más.
Sin embargo y a pesar de esta atmosfera sombría que atraviesa tanto nuestro estado como el país, la Fundación BBVA Bancomer planteó en el año
2010 un escenario positivo y de incremento a nivel mundial sobre la generación y envío de remesas como se muestra en el siguiente cuadro donde se
realizan proyecciones hasta el año 2014.
Gráfica 4
Flujo mundial de remesas (Miles de millones de dólares).

Fuente: Bank, 2013.

Proyección que para el año 2012 estuvo muy acertada ya que según datos
del BM, el cierre total de remesas a nivel mundial fue de 529 miles de Millones de dólares, quedando por debajo de lo proyectado en tan solo un 1%,
bajo esta premisa podemos asegurar y confirmar que los niveles de envío de
remesas a nivel global seguirá en incremento, tanto así que se estima que para
los próximos 8 años las proyecciones de transferencias hacia las economías en
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desarrollo crecerán en un promedio anual de 8,8%, cifra en la cual está contemplado al país de México y por ende al estado de Michoacán (Bank, 2013).
Por lo que el estado recibirá una mayor captación de remesas para el período 2013-2015.
Conclusión
Las remesas para el estado de Michoacán han ido en incremento a pesar las de
crisis del 2008 y de las reformas migratorias que se han tratado de establecer
en USA para todos los inmigrantes residentes en su país, si bien el panorama
internacional por el momento se ve favorable, no se descarta una nueva crisis
ya que los conflictos sociales y bélicos aún no han desparecido en su totalidad.
Sin embargo, según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) advirtió en una publicación realizada en Junio del 2008
en Paris Francia denominada “Las futuras crisis mundiales” el mundo debe
prepararse para enfrentar, en los próximos cinco años, una pandemia, un ciber
ataque, otra crisis financiera, un conflicto socio-económico y una tormenta
geomagnética.
La Globalización según la OCDE no solamente ha acelerado el intercambio de personas y de productos a nivel global, si no también ha acelerado
en gran medida muchos de los problemas sociales, políticos y humanos que
anteriormente eran locales y que en un instante se vuelven internacionales
gracias al internet y a la capacidad del propio sistema internacional, por lo que
los próximos problemas que menciona pueden ser creíbles y dichos problemas
pondrían de nuevo en gran tensión al propio sistema, por lo que no solo se
necesita poner atención en los posibles problemas económicos, sino también
y gracias a este artículo de la OCDE podemos darnos cuenta que el equilibrio
no solo depende de una cuestión financiera sino de todo lo que pueda dañar
al sistema internacional.
Partiendo del punto que se necesita tomar en cuenta a todas las variables, se puede describir que para el caso del estado de Michoacán, la situación
del crimen organizado, la inestabilidad política interna, la crisis social, los
problemas de endeudamiento, las malas políticas públicas, la corrupción, las
marchas, la salida de empresas multinacionales del estado, el desempleo, por
mencionar han creado en el estado un panorama violento en el que cada día
mas personas migran no solo hacia otros estados sino de otros países, dejando
a comunidades y municipios completos en el total abandono.
Es difícil poder decir que el papel de las remesas para el estado de Michoacán seguirá con este repunte positivo visto después del año 2010, sin embargo
y tomando en consideración a las estadísticas, el envío de las remesas seguirán
en incremento para los próximos 5 años, mientras algún otro factor local o
global no interfiera con este proceso de envío.
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