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Migración y Remesas 
México | Remesas cerrarán 2022 en máximo histórico 
(~58,400 md), crecieron 3.0% en noviembre  
Juan José Li Ng 
2 de enero de 2023 
 

 En el pasado mes de noviembre ingresaron a México 4,801 millones de dólares por remesas familiares 
(+3.0%). Así, las remesas acumulan una racha de 31 meses consecutivos con crecimiento, desde mayo 
de 2020. 

 Se estima que las remesas a México para 2022 podrían cerrar en más de 58,400 millones de dólares 
(+13.3%). Para 2023 las remesas al país continuarán creciendo pero a un ritmo más moderado, 
considerando un posible escenario donde la economía mundial podría relentizarse. 

 México se consolida como el segundo país que más recibe remesas, superará por más de 7 mil 
millones de dólares a China que se ubica en la tercera posición en 2022. 

 Pese a las condiciones económicas adversas, el Banco Mundial pronostica que las remesas mundiales 
aumentarán 2.7% en 2023.  

 América Latina y el Caribe será la región con el mayor dinamismo en la recepción de remesas durante 
2023, se pronostica que crecerán 4.7%. 

El Banco de México dio a conocer que México recibió 4,801 millones de dólares en el pasado mes de noviembre 
por concepto de remesas familiares, lo que representa un aumento de 3.0% respecto del mismo mes del año 
previo. Este es el menor incremento registrado desde marzo de 2021, hace 20 meses. Entre abril de 2021 y 
octubre de 2022 las remesas promediaron tasas de crecimiento de casi 23%. En noviembre de 2022 se registraron 
12.2 millones de opereciones para la recepción de las remesas (+4.7%), mientras que la remesa promedio se 
ubicó en 393 dólares (-1.8%). 
 
En términos reales, descontando el factor inflacionario y ajustando por el tipo de cambio, las remesas a los 
hogares en México se contrajeron 10.4% en noviembre de 2022. A lo largo de 2022 el peso mexicano ha sido de 
las divisas con mayor fortaleza, apreciandose casi 7% respecto al US dólar. Esto disminuye el monto en pesos 
que se reciben de las remesas en México.  
 
Las remesas logran acumular 31 meses consecutivos a la alza, racha iniciada desde mayo de 2020. Para el cierre 
de 2022 se estima que las remesas a México alcanzarán un nuevo máximo histórico con un monto de más de 
58,400 millones de dólares (md), lo que representará un incremento de 13.3% respecto de lo recibido en 2021, 
año en que ingresaron 51,586 md. 
 
El bajo nivel de desempleo que ha prevalecido en la economía de Estados Unidos, país donde reside la gran 
mayoría de la diáspora mexicana, ha potenciado el envío de remesas a México. Para 2023 se estima que las 
remesas continuarán aumentando pero a un ritmo más moderado, debido a un posible escenario en donde la 
economía mundial podría ralentizar su crecimiento. 
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Gráfica 1. REMESAS FAMILIARES A MÉXICO, 2020-2022 
 (Variación % anual del flujo en US dólares) 

 
Fuente: BBVA Research a partir de datos del Banco de México. 

 

Las remesas mundiales crecerán 1.7% en 2022 y se pronostica que 
aumentarán 2.7% en 2023 
De acuerdo con datos del Banco Mundial, se estima que para el cierre del año 2022 el flujo de remesas en el 
mundo llegará a un monto de 794 mil millones de US dólares, lo que equivale a un incremento de 1.7% respecto a 
2021. En medio de la pandemia por COVID-19, 2021 fue uno de los mejores años en términos de aumento en el 
flujo de remesas, crecieron 9.9%. Considerando un posible escenario en donde a futuro la economía mundial se 
puede ralentizar, se estima que las remesas en 2023 llegarán a un monto de 815 mil millones de US dólares, lo 
que representará un aumento de 2.7% a tasa anual. 
 
Para 2022 se calcula que casi 79% de las remesas mundiales tienen como destino un país con un nivel de ingreso 
bajo o medio. El Sur de Asia, donde se localizan países como India, Pakistán y Bangladesh, es la principal región 
receptora de remesas y concentra más de una quinta parte de las remesas mundiales; seguido de América Latina 
y el Caribe que recibe 17.9% de las remesas, donde destacan México, República Dominicana, Colombia y los tres 
países del Triángulo Norte de Centroamérica. 
 
Entre 2021 y 2022, las regiones que más han contribuido al incremento mundial de las remesas han sido América 
Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central. En cambio, el flujo de remesas a Asia Oriental y el Pacífico se ha visto 
mermado entre 2020 y 2021 debido a la contracción de estos recursos hacia China. Para esta región se estima un 
crecimiento de solo 0.7% en 2022 y para 2023 se pronostica que se contraerá en 1.0%. 
 
Se pronostica que América Latina y el Caribe será la región con el mejor desempeño respecto a la recepción de 
las remesas en 2023, con una estimación de +4.7%, seguido de las regiones de Europa y Asia Central (+4.2%) y 
África Subsahariana (+3.9%). 
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Mapa 1. TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS REMESAS A LOS REGIONES DE PAÍSES DE BAJO Y MEDIO 
NIVEL DE INGRESO, 2020-2023p 
(Variación % anual) 

 

 

 
e/ estimación. p/ pronóstico. 
Fuente: BBVA Research a partir de datos del Banco Mundial. 

 

México se consolida como el segundo país que más recibe remesas, 
superará en 2022 por más de 7 mil millones de dólares a China, que se 
ubica en la tercera posición 
India se mantiene como el principal país receptor de remesas en el mundo desde hace más de 10 años. Estos 
flujos de remesas son impulsados principalmente por la fuerte demanda de mano de obra para el sector de la 
construcción en las potencias petroleras árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Desde 
2017 las remesas a India han ampliado significativamente su tamaño frente a otros importantes países receptores 
de estos recursos y para 2022 se estima que alcanzarán un monto de 100 mil millones de US dólares. De acuerdo 
con el más reciente reporte del Banco Mundial, las remesas a India representan 2.9% de su Producto Interno 
Bruto (PIB). 
 
El fuerte crecimiento de las remesas a México durante los 3 primeros años de la pandemia lo ha ubicado en la 
segunda posición a nivel mundial en la recepción de estos recursos, desplazando desde 2021 a China. Para 
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finales de 2020, la rápida recuperación de la economía de Estados Unidos propició un importante aumento en la 
demanda de mano de obra y, posteriormente, una escasez relativa de este factor productivo, los cuales 
beneficiaron a los trabajadores migrantes y atrajo una nueva oleada de migración principalmente de países de 
América Latina y el Caribe. En BBVA Research estimamos que las remesas a México cerrarán 2022 en un monto 
superior a 58,400 millones de US dólares, lo que representará un aumento de 13.3% a tasa anual. 
 
El flujo de remesas a China se ha contraído año con año desde 2020 debido a las estrictas medidas de control de 
la movilidad implementadas en ese país para contener la pandemia por COVID-19, lo que ha mermado el 
movimiento migratorio de su población. En 2019 China recibió remesas por 68.4 mil millones de US dólares, 
monto 75% superior a lo percibido por México en el mismo año. Pero el rápido crecimiento de las remesas a 
México y la reducción de estos recursos a China han relegado a este último país a la tercera posición mundial con 
un flujo estimado de 51 mil millones de US dólares para 2022. Se estima que las remesas a México llegarán a ser 
15% superiores a las de China para 2022. 
 
Entre 2010 y 2022 se observa que Filipinas y Egipto han mantenido una tendencia relativamente estable en su 
crecimiento en la recepción de remesas. Filipinas se ubica en la cuarta posición mundial con 38 mil millones de 
dólares y Egipto está en el quinto lugar con 32 mil millones de US dólares en 2022. 
 
 

Gráfica 2. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE REMESAS, 2010-2022e 
(Miles de millones de US dólares) 

 
Nota: El dato de México para 2022 corresponde al pronóstico actual de BBVA Research. 
e/ estimación del Banco Mundial. 
Fuente: BBVA Research a partir de datos del Banco Mundial. 
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INTERESADOS DIRIGIRSE A: 
BBVA Research: Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, C.P. 06600 Ciudad de México, México. 
Tel.: +52 55 5621 3434 
bbvaresearch@bbva.com www.bbvaresearch.com 

AVISO LEGAL 
El presente documento no constituye una "Recomendación de Inversión" según lo definido en el artículo 3.1 (34) y (35) del 
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre abuso de mercado ("MAR"). En particular, el presente 
documento no constituye un "Informe de Inversiones" ni una "Comunicación Publicitaria" a los efectos del artículo 36 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de servicios de inversión ("MiFID II"). 

Los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones 
de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas 
legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión. 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos u 
opiniones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, 
sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en 
cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 
documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 
ningún tipo. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida 
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o 
sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com. 
 


