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FORO BINACIONAL DE REMESAS E INCLUSIÓN FINANCIERA PARA MIGRANTES  
 
El IME y la estrategia general de atención a los 
mexicanos en el exterior  

Conforme a su decreto, el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) se creó con el objetivo de 
promover estrategias, integrar programas, recoger 
propuestas y recomendaciones de las comunidades, 
sus miembros, sus organizaciones y órganos 
consultivos, tendientes a fortalecer sus vínculos con 
México y fomentar su integración en las sociedades 
en las que residen y se desenvuelven.1  

La nueva visión del IME integra los siguientes 
componentes: 

 Vinculación Binacional   
Vinculación para fortalecer, representar y defender a 
la comunidad migrante. 

 Representación plena de la comunidad en 
el exterior 

Reconocer la importancia de la comunidad en 
exterior con nuevos modelos de organización 
política, tomando en cuenta la diversidad en la 
población mexicana en exterior según las regiones y 
los perfiles sociodemográficos. 

 Empoderar a las comunidades y ayudarlas 
a ayudar 

Agilizar los programas y poner más énfasis en dar a 
las comunidades las herramientas que les permitan 
defender sus propios intereses de forma autónoma. 
 
Mexicanos en EUA y sus contribuciones 

-La población de origen mexicano en Estados 
Unidos es de 36.9 millones. 
 
-De entre ellos, 11.7 millones son nacidos en México, 
quienes representan 28% de la población migrante 
y de los cuales la mitad, es decir cerca de 6 millones, 
son indocumentados. 26.5% cuentan con la 
ciudadanía estadounidense (US Census, 2014) 
 
 
 
 

                                                           
1 Decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el 
carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2003. 

-La mayoría de los migrantes mexicanos reside en 
California (37%, 4.3 millones) y Texas (21%, 2.5 
millones), las dos economías estatales más grandes. 
 
-Las principales ciudades con migrantes mexicanos 
son Los Ángeles (15%,1.7 millones), Chicago (6%, 
677,000) y Houston (5%, 600,000), cuyas economías 
han crecido por encima de la media nacional en los 
últimos 5 años (Migration Policy Institute y US 
Census) 
-Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de 
segunda y tercera generación, contribuyen con 8% 
del PIB de EUA. (Fundación BBVA Bancomer,2015). 
-Aproximadamente 8 millones de empleos en 
Estados Unidos dependen directamente de la 
actividad económica desempeñada por migrantes 
indocumentados. 
-40% de las empresas Fortune 500 fueron fundadas 
por migrantes de primera y segunda generación. 
Éstas crean 10 millones de empleos. 
-Alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, 
más de 1 de cada 25, son propiedades de migrantes 
mexicanos y generan anualmente $17 mil millones 
de dólares (mmd) en ingresos. 
-Las mujeres migrantes son más propensas a tener 
su propio negocio que las mujeres nacidas en 
Estados Unidos, 9% en contraste con 6.5% (Center for 
American Progress). 
-El poder de la compra de los hispanos superó los 
$1.5 trillones de dólares en 2015, cerca del 11% del 
total de Estados Unidos (Selig Center de la 
Universidad de Georgia). 
-Los migrantes mexicanos envían menos del 14% de 
su salario mensual en remesas a México.  
-El salario mensual promedio de los trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos es de $2,190 dólares y 
el monto promedio mensual de una remesa de $317 
dólares. Por lo tanto, más del 87% el salario de los 
trabajadores mexicanos se gasta en la economía 
estadounidense (Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos y Banxico). 

 
 

Disponible en:  
http://ime.gob.mx/images/stories/ime/decreime11.pdf  

http://ime.gob.mx/images/stories/ime/decreime11.pdf
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Remesas e inclusión financiera 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de 
México (Banxico), en los primeros siete meses del 
año las remesas sumaron 20 mil 524.9 millones de 
dólares, lo que representó un crecimiento de 7.4 % 
con respecto al mismo periodo de 2018. Las 
proyecciones apuntan a que en 2020 el total de 
remesas llegará a los 37,200 millones de dólares, un 
aumento del 5 %, lo que representará alrededor del 
2,8 % del producto interior bruto (PIB).2 

Al ser la principal fuente de ingreso de miles de 
hogares en México, y reconociendo los vínculos 
entre migración y desarrollo, el tema de las 
remesas  resulta sustantivo en las acciones 
gubernamentales para la inclusión financiera de los 
migrantes. 
 
En este marco es determinante identificar los retos 
de inclusión y educación financiera para migrantes. 

El 79% de los mexicanos no están bancarizados y 59% 
de los bancarizados utilizan servicios no bancarios 
para enviar dinero a casa.3 De ahí que se considere 
como una necesidad financiera de primer orden, 
particularmente entre quienes envían y reciben 
remesas, la realización de pagos de manera segura, 
rápida y con costos mínimos por transacción.  

 
El papel del IME 

México está dando pasos sustantivos a través del 
impulso a las acciones que se están promoviendo 
desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por 
conducto de la red consular mexicana, las 
ventanillas de asesoría financiera y la alianza con 
organizaciones e instancias financieras que apoyan 
a los migrantes.  
 
Sin embargo, todavía hay grandes retos como:   
 

 Facilitar y reducir los costos de envío de 
remesas; la bancarización de los migrantes,  

 Apoyar proyectos de desarrollo colectivo 
iniciados o instrumentados por 
organizaciones de migrantes y sus 
miembros 
 
 

                                                           
2 Séptimo "Anuario de migración y remesas de México" 

 
 Generar propuestas de apoyo a los 

migrantes para establecer pequeños 
negocios 

 Ampliar la creciente participación de 
empresarios mexicanos y de mujeres 
mexicanas emprendedoras en las 
economías de EE.UU y México, entre otros. 

 
 
Es sustantivo lograr una política de estado que 
permita establecer mecanismos transversales para 
empoderar a las familias de los migrantes e impulsar 
el desarrollo en las regiones del país que presentan 
tasas más altas de migración.  
 
De ahí la importancia del Foro de Remesas e 
Inclusión Financiera para Migrantes que tiene 
como principal objetivo establecer un diálogo 
abierto para consolidar esquemas de colaboración 
entre las distintas instancias involucradas en el envío 
de dinero a México y en los programas de inversión, 
contribución y ahorro en México para migrantes 
mexicanos.  
 
Se trata de un foro de entre 100 y 150 personas, de 
las cuáles 70 participantes son expertos y aliados 
estratégicos en la inclusión financiera de migrantes 
en EUA, interesados en colaborar con México en 
proyectos binacionales.  
 
Mesas de trabajo 

Mesa 1: Las remesas en el contexto de México 

Se trata de propiciar un diálogo abierto para 
identificar mecanismos que impacten en la 
reducción de los costos de envío y cómo las nuevas 
tecnologías  y la bancarización de las remesas 
pueden incidir. 

Subtemas 

- Las remesas en términos de desarrollo nacional 
y comunidades receptoras de remesas 

- Nivel de vida de los receptores de remesas 
- Contexto político binacional y su impacto en el 

envío de remesas  

 

3 https://www.fdic.gov/householdsurvey/2015/2015report.pdf 
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Mesa 2: De la remesa familiar a la inversión 
regional 

Las remesas si bien impactan positivamente en el 
ingresos de las familias receptoras, permitiendo 
solventar su gasto corriente (alimentación, renta, 
útiles escolares, transporte etc.), pocas veces genera 
algún tipo de ahorro o inversión, lo cual las vuelve 
dependientes de dicho ingreso, derivado del atraso 
institucional y del rezago económico de ciertas 
regiones geográficas específicas. 

En esta sesión se revisarán esquemas innovadores 
para ofrecer proyectos que logren que las remesas 
se vinculen con el desarrollo regional. 

Subtemas 
- Canalización de las remesas hacia proyectos 

productivos que detonen las economías locales 
- El papel de las empresas Fintech y el uso de la 

tecnología en materia de inversión y ahorro 
- La inversión en un contexto binacional 

Mesa 3: Programas desde México de inclusión 
financiera para migrantes 

En México no existe una política de atención a la 
comunidad migrante mexicana en materia de 
educación e inclusión financiera para migrantes, los 
proyectos e iniciativas que existen y que desarrollan 
algunas Instituciones que integran el sector 
hacendario, son impulsados por el IME y es 
necesario que exista una política pública específica 
desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Subtemas  
- Inclusión financiera para emigrantes 

retornados 
- El papel del Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera y la Política Nacional de Inclusión 
Financiera en acciones dirigidas a la 
comunidad migrante 

- El papel de la banca mexicana en las políticas 
públicas desde México de inclusión financiera 
para migrantes 

Mesa 4: Programas consulares de inclusión 
financiera para migrantes. 

La estrategia de Ventanillas Comunitarias promueve 
acciones de bienestar y protección preventiva a 
través de la red consular y los aliados locales para 
atender las demandas más apremiantes de la 
comunidad mexicana en EUA en materia de  
apertura de cuentas, ahorro, crédito, 
emprendimiento enfocado hacia inversión y 

préstamos, plan de negocios y creación de redes de 
contacto. 

La mesa busca identificar mejoras a las estrategias y 
mecanismos de atención a la diáspora mexicana en 
las áreas de educación e inclusión financiera para 
migrantes.  

Subtemas 
- El papel de Citi en el marco de la estrategia 

de las Ventanillas de Asesoría Financiera 
- El ahorro en el contexto del modus vivendi 

de los migrantes mexicanos 
- La educación e inclusión financiera para los 

hispanos en el contexto de EUA 

Mesa 5: Inversión y Desarrollo desde las 
organizaciones hispanas en EUA 

La idea en esta mesa es discutir sobre la inversión y 
desarrollo como prácticas binacionales que realizan 
las organizaciones de migrantes hispanas para 
concretar proyectos en sus comunidades de origen. 

Subtemas 
- El papel de las organizaciones hispanas en EUA 

en materia de protección del patrimonio de la 
comunidad latina 

- Los migrantes mexicanos en EUA y la inversión 
productiva en México 

- El papel del migrante empresario en relación 
con la comunidad hispana 

Metodología, diálogo y discusión 

- Conformación de 5 mesas de trabajo con duración 
de 1 h cada una 

- Intervención de expertos en materia migratoria, 
financiera y organizaciones hispanas en EUA cada 
una de las mesas (5 de exposición por ponente) 

- Después de la participación de los ponentes se 
abrirá el espacio a preguntas e intervenciones que 
permitan enriquecer el diálogo que detonen 
acciones encaminadas hacia la consecución de 
políticas públicas dirigidas a la comunidad migrante 

 

 


