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Migración y remesas en México. A un año de 
la nueva administración en Estados Unidos*

En mayo de 2017 la administración de Donald 
Trump anunció su intención de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) con el fin de reducir el déficit comercial de 
Estados Unidos con México y Canadá. La retórica 
con la que se ha conducido esta renegociación y el 
alcance de los objetivos buscados por la administra-
ción de Estados Unidos crea un ambiente de incer-
tidumbre en la región. Las posibles consecuencias 
sobre las inversiones, volumen de exportaciones, 
crecimiento económico y empleo son algunos de 
los temores en torno a estas negociaciones comer-
ciales. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El 
Colegio de México (Colmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) integraron 
un grupo de trabajo para reflexionar sobre las 
implicaciones de la renegociación en marcha del 
tlcan y de la política migratoria de la actual admi-
nistración de Estados Unidos con un primer semi-
nario internacional La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para 
México y sus regiones. 

En esta nota se analizan los posibles impactos 
que puede tener en distintas regiones del país un 
endurecimiento de la política migratoria en E.U. y 

una reducción de las remesas que trabajadores 
mexicanos en E.U. envían a sus familiares.

En el primer año de la administración Trump, la 
renegociación del tlcan y los cambios en la política 
migratoria de Estados Unidos dirigida a los mexica-
nos son temas que no pueden analizarse por sepa-
rado. Es posible que las amenazas contra la inmi-
gración y envío de remesas sean herramientas de 
presión para que E. U. obtenga una negociación 
más favorable del acuerdo comercial. 

Endurecimiento de las políticas antiinmigrantes, 

pero menos deportaciones

Desde el discurso inaugural en 2015 para anunciar 
su precandidatura al Partido Republicano, Donald 
Trump prometió que deportaría a los migrantes 
no documentados, culpándolos de abusar del uso 
de recursos públicos a través de programas socia-
les y de ser criminales. Durante su campaña, deli-
beradamente ha omitido mencionar la importan-

* Esta nota resume las recomendaciones de política del texto que Juan Jose Li Ng presentó en el seminario internacional La renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para México y sus regiones. El texto completo será incluido en un libro de próxima publicación.
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cia de las aportaciones económicas de la migra-
ción mexicana para Estados Unidos. Los migrantes 
mexicanos contribuyen con cerca de cuatro por 
ciento del producto interno bruto (pib) de ese país 
y aportan casi 18 por ciento del pib en el sector 
agropecuario.

A pocos días de asumir la presidencia, Trump 
cumplió con sus amenazas y el 25 de enero de 2017 
firmó dos órdenes ejecutivas: Executive Order: Border 
Security and Immigration Enforcement Improvements, 
para la construcción del muro y seguridad fronteri-
za, y Executive Order: Enhancing Public Safety in the 
Interior of the United States, asociado a impulsar 
medidas para mejorar la búsqueda y permitir la 
remoción de migrantes al interior del país. Estos 
decretos ordenan al Departamento de Seguridad 
Nacional (dhs, por su nombre en inglés) y a otras 
dependencias a aumentar la seguridad de la fronte-
ra con México e implementar acciones y estrategias 
para la búsqueda y deportación de migrantes no 
documentados. 

Sin embargo, las amenazas de deportaciones 
masivas de migrantes no documentados en la 
administración de Trump no concuerdan con las 
estadísticas oficiales, al menos para el caso de 
México. Entre enero y septiembre de 2017 se regis-
traron 122 mil eventos de mexicanos repatriados 
desde Estados Unidos, mientras que en 2016, 
durante ese mismo período, ascendieron a 146 mil; 
es decir, en 2017 se tienen registrados 26 por ciento 
menos repatriados. 

No hay una explicación sencilla que justifique 
la disminución de las deportaciones de migrantes 
mexicanos. Es posible que el creciente temor a ser 
deportados lleve a los migrantes a dejar de exponer-
se en sitios y lugares públicos; que muchos de ellos 
hayan logrado cambiar de residencia desde lugares 
antiinmigrantes a aquellos promigrantes, como las 
ciudades santuario, o que también haya disminuido 
la proporción de migrantes mexicanos no docu-
mentados en Estados Unidos. Lo más probable es 
que estas tres situaciones, y otras más estén interac-
tuando simultáneamente y expliquen este peculiar 

contexto de menos deportaciones de mexicanos en 
un ambiente migratorio más hostil. 

El fin de DACA y la incertidumbre 

para los dreamers

Entre los migrantes no documentados en Estados 
Unidos se encuentra un grupo muy particular 
conocido como dreamers, jóvenes que fueron lleva-
dos a vivir a ese país cuando eran niños. Estos jóve-
nes fueron beneficiados por el programa Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, por 
su nombre en inglés) decretado por el presidente 
Obama en 2012, el cual les otorga un alivio migra-
torio y la posibilidad de trabajar de modo regular 
en Estados Unidos durante dos años con la posibi-
lidad de renovación. 

Entre agosto de 2012 a septiembre de 2017, 
daca ha beneficiado a cerca de 800 mil jóvenes, de 
los cuales 630 mil son mexicanos. Diversas investi-
gaciones muestran que daca ha beneficiado de 
manera importante a estos jóvenes en aspectos como 
certeza migratoria, inserción laboral y mejora sala-
rial, acceso a mayores niveles de educación, tramitar 
identificación y licencia de conducir, así como 
mayor inclusión financiera.

Tras varios meses de incertidumbre, el 5 de sep-
tiembre de 2017 la administración de Trump dio a 
conocer las medidas para el término “ordenado” de 
daca que impone un futuro incierto para estos 
jóvenes y deja su destino en manos del congreso.

 

Restricciones e impuestos a las remesas

Para financiar el muro fronterizo con México que el 
presidente Trump prometió durante su campaña y 
obtener en la renegociación del tlcan un acuerdo 
que le sea inequitativamente más favorable a Estados 
Unidos se ha amagado con la amenaza de imponer 
restricciones o impuestos a las remesas que llegan a 
México. En este país 1.6 millones de hogares depen-
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den de estos flujos y sería el más afectado por este 
impuesto. En 2016 las remesas a México ascendie-
ron a 27 mil millones de dólares, de los cuales 95 
por ciento provienen de Estados Unidos. En 2016 el 
monto de estos recursos representó para México 2.6 
por ciento del producto interno bruto, similar a lo 
que entró por inversión extranjera directa (ied) y 
superior a los ingresos de divisas por turismo o 
exportación de petróleo. 

Las remesas son altamente inelásticas, puesto 
que gran parte va a consumo corriente y el envío de 
estos recursos tiene pocos sustitutos. Por este motivo, 
un gravamen de dos por ciento al total de las remesas 
a México podría representar una reducción máxima 
cercana a 540 millones de dólares anuales. Sin duda, 
las personas y hogares que envían y reciben remesas 
se verán afectados por el encarecimiento para la 
transferencia de este recurso. El posible impacto en 
la economía mexicana estará en función de quién 
absorbería este costo. Con el fin de cuantificar este 
impacto se proponen tres posibles escenarios:

1) El emisor de las remesas en Estados Unidos 
absorbería todo el costo; es decir, mandaría las 
remesas en la misma cantidad y periodicidad 
acostumbrada y desembolsaría de su ingreso 
disponible el costo adicional del impuesto. En 
este escenario no habría afectación directa para 
México.

2) Los receptores de las remesas en México asumi-
rían la carga del costo. Los familiares que envían 
las remesas desde Estados Unidos se encontra-
rían en su límite de gastos, por lo que reduci-
rían el dinero enviado a México en el monto 
correspondiente al nuevo impuesto. En este 
caso, toda la afectación del impuesto recaería en 
los hogares receptores en México. El efecto 
multiplicador del impuesto impactaría en una 
disminución del producto interno bruto de 
México en 0.25 por ciento.

3) La persona que envía la remesa absorbería 50 
por ciento del costo del impuesto que se des-
contaría de su ingreso disponible, y el restante 

50 por ciento se reflejaría en una reducción en 
el monto de remesas hacia los hogares en 
México. Se observaría una reducción de las 
remesas de 270 millones de pesos, lo que gene-
raría un impacto en la economía mexicana 
cercano al -0.13 por ciento del pib nacional.

Las restricciones o impuestos que pudiera impo-
ner Estados Unidos a las remesas a México cierta-
mente tendrían efectos en el consumo de los hogares 
receptores, pero la mayor afectación sería contra los 
migrantes mexicanos, puesto que las remesas son 
producto directo de su trabajo. Acciones como 
incrementar la búsqueda y detención de migrantes, 
establecer una mayor seguridad y control en la fron-
tera, pero sobre todo el fomento a un ambiente hos-
til hacia la población inmigrante que impida su 
desenvolvimiento e integración económica, social, 
educativa y comunitaria, podrían generar grandes 
impactos en la migración y las remesas en México.

Impactos diferenciados

Si bien el impacto de una reducción de las remesas 
no es muy grande para la economía mexicana en su 
conjunto, una política migratoria más estricta en 
Estados Unidos o la imposición de restricciones e 
impuestos a las remesas podrían tener mayores 
impactos en las regiones que más reciban personas 
retornadas o con mayor dependencia de las remesas. 

En orden de importancia, las entidades federa-
tivas que enfrentarían mayores retos ante un incre-
mento en las deportaciones desde el vecino país del 
norte serían: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, 
Sinaloa, Sonora, Nayarit, Guanajuato y San Luis 
Potosí. Estos estados podrían tener retos para la (re)
integración económica, educativa, comunitaria y 
familiar de los migrantes de retorno.

En cuanto a las remesas, las entidades que más 
dependen de estos ingresos son: Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Morelos, 
Durango, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. 
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Probablemente el gran problema de México 
ante esta coyuntura es su alta dependencia y relación 
con Estados Unidos. 98 por ciento de los migrantes 
mexicanos reside en la unión americana, y 95 por 
ciento de las remesas que llegan a México provienen 
del vecino país del norte. Ante este panorama adver-

so, las políticas públicas en México deben definir y 
desarrollar estrategias “a la medida” que consideren 
impactos regionales y sectoriales de las afectaciones 
por las negociaciones del tlcan, en la política 
migratoria y sobre las remesas. Y ¿por qué no?, dejar 
de mirar al norte y pensar en diversificar.


