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RESUMEN
La crisis sanitaria originada por la pandemia de covid-19 tendrá repercusiones en todas las esferas 
de la sociedad. Los estragos potenciales en el envío de remesas eran poco alentadores al inicio de 
esta crisis; sin embargo, los montos de remesas internacionales que México ha recibido durante la pan-
demia no han cumplido las expectativas. Buscando dar respuesta a este comportamiento aparente-
mente inesperado de las remesas, el propósito del artículo es encontrar una explicación que emane 
de los fundamentos teóricos que la literatura señala respecto a las motivaciones que los migrantes 
tienen para enviar remesas. Empleando un modelo probit y datos de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (enigh) de 2016 y 2018, los principales hallazgos sugieren que el altruismo 
es la motivación principal que explica el comportamiento de las remesas ante escenarios de crisis de 
salud que experimentan los hogares de origen de los migrantes.
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ABSTRACT
The health crisis caused by the covid-19 pandemic will have repercussions in all spheres of society. The 
pandemic’s potential effects on remittances were discouraging at the beginning of the crisis, yet 
the amounts of international remittances received in Mexico during the pandemic did not show the 
expected forecast. In an attempt to respond to the apparently unexpected trends in remittances, this 
article aims to discover an explanation in the theoretical foundations in the literature with respect to 
migrants’ motivation in sending remittances. Using a probit model and data from Mexico’s National 
Survey of Household Income and Expenditures (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares-enigh) from 2016 and 2018, the findings suggest that altruism is the primary motivation 
behind the behavior of remittances in the scenarios of the health crisis in the migrants’ households 
of origin.
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INTRODUCCIÓN

A nivel global las consecuencias económicas y sociales de la pandemia ocasionada 
por la covid-19 se están manifestando en todas las esferas de la sociedad y en todos 
los sectores económicos. Diversos organismos internacionales han señalado que los 
estragos negativos de la pandemia también se manifestarán en la dinámica laboral 
de los migrantes internacionales y por ende en el envío de remesas a sus países de 
origen (Cepal, 2020; fao, 2020 y Banco Mundial, 2020). De acuerdo con las proyec-
ciones que el Banco Mundial realizó a inicios de la pandemia, se esperaba que 
en 2020 el flujo de remesas internacionales1 a nivel global registrara un descenso sin 
precedente del 19.7 por ciento. La misma institución pronosticó que, para los países 
de América Latina la reducción fuese de 19.3 por ciento (Banco Mundial, 2020). 
Dado que en la mayoría de los países de ingreso medio y bajo la recepción de estos 
recursos se considera un elemento esencial en el desarrollo económico y social de 
los hogares, el papel de las remesas en la crisis actual y en la posterior recupera-
ción económica es fundamental (Cardozo-Silva et al., 2020; Berloffa y Giunti, 2019 y  
Taylor y Castelhano, 2016).

En el caso de México, la recepción de remesas representa una de las principales 
fuentes de financiamiento externo, mostrando un comportamiento estable y crecien-
te en la última década, llegando a superar lo captado por otras fuentes generadoras 
de divisas como la inversión extranjera directa (ied) y la ayuda oficial para el de-
sarrollo (Banco de México, 2020). Además de la importancia que las remesas tienen 
para la balanza de pagos de México, existe suficiente evidencia académica sobre sus 
impactos en distintas variables de desarrollo como el capital humano, la pobreza 
y los gastos en salud (Cuadros-Meñaca, 2020; Taylor y Castelhano, 2016; García- 
Zarate, 2015 y Adams, 2011). Por tal motivo, una desaceleración o disminución 
considerable en la recepción de las remesas provenientes del exterior podría 
tener consecuencias adversas significativas en una proporción importante de los 
hogares mexicanos que dependen en gran medida de estos recursos.

La aparición de la pandemia por covid-19 y sus repercusiones a nivel mun-
dial hacían suponer que el flujo de remesas del exterior hacia México disminuiría 
considerablemente. En este sentido, en abril del 2020, el bbva Research pronosticó 
que las remesas se reducirían en 17 por ciento, tendencia que continuaría en 2021, 
año en el que incluso se podría registrar una disminución de 21 por ciento por deba-
jo de los niveles de 2019. Esta misma institución considera probable que los flujos 
que se tenían antes de la pandemia se recuperen hasta 2028 (Li y Serrano, 2020). 
Sin embargo, los datos oficiales más recientes de la recepción de remesas señalan 

1 En lo que resta del texto, y para simplificar la exposición, usaremos el término remesas refiriéndonos a los recursos prove-
nientes del exterior; es decir, a las remesas internacionales.
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que estos pronósticos no han ocurrido e incluso, los montos captados por concep-
to de remesas han alcanzado cifras históricas (Banco de México, 2020).

Con el objetivo de buscar una explicación a este comportamiento aparentemen-
te inesperado de las remesas, la presente investigación pretende agregar elementos 
que permitan responder el siguiente cuestionamiento para el caso de México. ¿Es 
el comportamiento altruista de los migrantes uno de los principales factores que 
explican la dinámica en la recepción de remesas durante el periodo de la pandemia 
de covid-19? La respuesta a esta pregunta permite agregar evidencia sobre los víncu-
los que permanecen entre los migrantes y sus hogares de origen; asimismo, incorpo-
ra elementos sobre el compromiso y la solidaridad de la comunidad migrante con 
los miembros de sus familias quienes podrían estar enfrentando situaciones inespe-
radas en el seno de sus lugares de origen.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma. La primera sección 
contiene un panorama de las remesas internacionales en México durante las últimas 
décadas y con mayor énfasis en el último año. La segunda sección presenta una revi-
sión de la bibliografía relevante en el tema; mientras que los datos, las estadísticas 
descriptivas y la metodología econométrica empleada se encuentran en la tercera 
sección. En la sección cuatro se reportan y discuten los resultados y, finalmente, 
la sección última contiene las conclusiones.

I. BREVE PANORAMA DE LAS REMESAS INTERNACIONALES  
EN EL CONTEXTO MEXICANO

I.1. Dinámica de las remesas previo a la pandemia de covid-19

La recepción de remesas en México se ha incrementado de forma considerable du-
rante el presente siglo, llegando a constituir la segunda fuente más importante de 
ingresos provenientes del extranjero. En las últimas dos décadas, los montos reci-
bidos por concepto de remesas pasaron de 7,525 millones de dólares en el 2000 a 
38,629 millones de dólares en 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 8.52 por ciento (Banco de México, 2020). Así, en 2019 estas cifras ubicaron a 
México como el tercer país con mayor recepción de remesas a nivel mundial, sólo 
por detrás de la India y China (Banco Mundial, 2019).

La dinámica de las remesas captadas en México en los últimos 30 años indica 
una tendencia positiva, creciente y estable; siendo en la última década muy superior 
a los montos registrados en inversión de cartera y en ayuda oficial para el desarrollo, 
incluso en 2019 fueron mayores a la ied (véase figura 1). En las últimas tres décadas, 
los montos recibidos de ied superaron a los de las remesas en prácticamente todo el 
periodo; sin embargo, su tendencia ha sido demasiado volátil y ha mostrado 
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una fuerte dependencia a la estabilidad económica del país. Por su parte, las remesas 
han presentado un comportamiento mucho más estable que la ied y que la inver-
sión de cartera. Lo anterior se manifestó con mayor énfasis durante las crisis económi-
cas experimentadas en 1995 y 2009, momentos en los cuales las remesas registraron 
un comportamiento mucho menos volátil que la ied. Por ejemplo, en 2009 la ied se 
desplomó 40.7 por ciento, mientras que las remesas descendieron solo 15.2 por cien-
to (Banco Mundial, 2019).

Figura 1. Fuentes de financiamiento externo en México.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2019).

Nota: las cifras se expresan en miles de millones (billions) de dólares (US$) y corresponden a montos nominales. Las variables 
representadas en la gráfica son: Remesas (montos recibidos por concepto de transferencias personales y remuneración a em-
pleados); inversión de cartera (acciones, valores y recibos de depósito); ayuda oficial para el desarrollo (montos de ayuda oficial 
neta recibida para el desarrollo); ied (inversión extranjera directa).

Diversos estudios han señalado que las remesas tienen un comportamiento 
anticíclico (Adams, 2011; Yang, 2011 y Rapoport y Docquier, 2006). Dicho seña-
lamiento concuerda con la tendencia de las remesas en las últimas décadas para el 
caso mexicano. Por ejemplo, en la crisis de 1995, a diferencia de la llegada de ied, 
el flujo de remesas aumentó. Por su parte, en 2009 durante la crisis económica que 
afectó tanto a Estados Unidos como a México, las remesas disminuyeron, pero en 
menor medida que el resto de las fuentes de financiamiento provenientes del exte-
rior. Vale la pena destacar que esta dinámica se repite con el reciente comportamien-
to que las remesas han registrado en el 2020, justo en los meses más agudos de la 
crisis sanitaria de la pandemia por covid-19.
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I.2. Comportamiento de las remesas durante la pandemia de covid-19

Para México, el surgimiento de la pandemia de covid-19 incrementó sustancial-
mente la incertidumbre sobre el flujo de remesas, las expectativas al inicio de la 
crisis sanitaria hacían eco a los pronósticos a nivel mundial. Por ejemplo, en abril 
de 2020, el equipo de investigación del bbva estimó -con base en el comporta-
miento de las remesas en la crisis de 2009- que en 2020 las remesas se reducirían 
en 17 por ciento. Asimismo, investigadores de la unam pronosticaron que du-
rante 2020 las remesas registrarían un descenso del 20 por ciento respecto a lo cap-
tado en 2019 (Valdivia et al., 2020). A diferencia de lo pronosticado por el Banco 
Mundial, el bbva pronosticó que las remesas continuarían descendiendo en 2021 
para finalizar dicho año en un 21 por ciento por debajo de los niveles de 2019. Ade-
más, esta institución señaló que las remesas se recuperarían hasta 2028 (Li y Serra-
no, 2020).

Sin embargo, los pronósticos de las remesas no se han cumplido, en especial 
para el caso mexicano. A pesar de la gravedad de la crisis sanitaria actual, el monto 
de remesas recibidas en 2020 fue 17.4 por ciento superior al monto registrado en 
2019; además, el flujo acumulado anual de remesas impuso un récord histórico 
de más de 40 mil millones de dólares en un año. Por su parte, el crecimiento ha sido 
bastante homogéneo dentro de la República Mexicana, pues 31 de las 32 enti-
dades federativas recibieron más remesas durante 2020 que en 2019 (Banco de 
México, 2020).

Figura 2. Comportamiento de la recepción de remesas en México, 2019-2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco de México (2020).

Nota: las cifras se expresan en miles de millones (billions) de dólares (US$) y corresponden a montos nominales. El eje secundario 
representa la tasa de crecimiento anual de las remesas.
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Dada la resiliencia que las remesas han presentado durante la actual crisis sa-
nitaria, el discurso prevaleciente ha cambiado. Ahora el objetivo se ha centrado en 
explicar por qué las remesas no han caído. Respaldados por estudios que afirman 
que ante choques negativos en la economía las remesas tienden a aumentar en el 
país de origen (Bettin et al., 2017); los trabajos recientes de autores como Quayyum y 
Kangni (2020) y Li (2020) argumentan que los choques especialmente adversos en 
los países de origen han motivado a que el envío de remesas se incremente. Por 
tanto, ante el escenario de crisis actual, el aumento de las remesas se origina debido 
a que los hogares en los países de origen han elevado sus necesidades de realizar 
gastos en salud. En el caso de México, la necesidad de recursos para efectuarse 
pruebas clínicas para detección de covid-19 se ha incrementado de manera expo-
nencial, pues a inicios de mayo de 2020 el número de casos confirmados de 
covid-19 era menor a 30,000; mientras que, a mediados de diciembre del mismo 
año el número se incrementó exponencialmente llegando a ser superior a 1,250,000 
casos (Gobierno de México, 2020). Una tendencia similar ha ocurrido en el número 
de defunciones ocasionadas por la pandemia. Por tanto, bajo este escenario de crisis 
y de gastos súbitos e inesperados, una fuente potencial para solventarlos la consti-
tuyen las remesas provenientes de nuestros connacionales laborando en los Esta-
dos Unidos. 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA: REMESAS Y ALTRUISMO

II.1. Principales motivos para el envío de remesas

A lo largo del estudio de la relación que guarda la migración y las remesas, se han se-
ñalado diversas motivaciones que pretenden explicar por qué los migrantes envían 
recursos a sus lugares de origen. La literatura académica identifica que el envío 
de re mesas se relaciona tanto a determinantes macroeconómicos como microeco-
nómicos. El primero de ellos advierte que diversas son las variables macroeconómi-
cas que motivan a los migrantes en el envío de recursos a sus lugares de origen, 
entre las que destacan el Producto Interno Bruto (pib), el Índice de Precios al Consu-
midor (ipc) y el Ingreso per cápita (El-Sakka y McNabb, 1999). Por su parte, la 
perspectiva microeconómica, encabezada por la Nueva Economía de la Migración 
Laboral (nelm), postula que las principales razones para enviar remesas son el 
altruismo, las estrategias de inversión y las fallas en los mercados de seguros lo-
cales (Adams, 2011; Yang, 2011 y Rapoport y Docquier, 2006). Algunos autores afir-
man que el altruismo podría ser considerado como el principal motivo para enviar 
remesas (Pal y Pal, 2019; Antoniades et al., 2018; Azizi, 2017 y Meseguer et al., 2017).
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El argumento central de la hipótesis altruista asume que los migrantes se preo-
cupan de forma significativa por el bienestar de los miembros del hogar que se 
quedaron en el lugar de origen (Lucas y Stark, 1985; Rapoport y Docquier, 2006 
y Cox et al., 1998). Es decir, el hecho de mejorar la situación en la que se encuentran 
los hogares a los que pertenecen los migrantes determina que se envíen remesas 
sin mayores expectativas de reciprocidad (Arun y Ulku, 2011). Por lo cual, ante esta 
motivación desinteresada, se espera que exista una reacción positiva en el envío de 
remesas ante problemas adversos en los hogares que el migrante dejó atrás; además, 
dicho apoyo podría no estar condicionado con la situación económica del migrante, 
especialmente en momentos de crisis agudas que estén padeciendo sus comuni-
dades y hogares de origen (Yang, 2011 y Johnson y Whitelaw, 1974).

Asimismo, cuando el motivo del envío es altruista, el monto está altamente 
relacionado con: los ingresos del migrante en los lugares de destino, el ingreso de los 
hogares en el origen, las intenciones de regresar del migrante y el número de mi-
grantes del hogar. Así, sería de esperarse que entre más gana el migrante en su nueva 
residencia más enviará a su hogar para ayudar a sus familiares a mejorar su nivel de 
vida; sin embargo, ante eventos inesperados en los lugares de origen de los migran-
tes, el envío de recursos puede prevalecer independientemente de la situación del 
migrante en los lugares de destino (Rapoport y Docquier, 2006). Con respecto 
al ingreso en las comunidades de origen, los montos de las remesas dependen del 
ingreso de sus familias, entre menor sea dicho ingreso, el migrante tenderá a enviar 
mayores recursos (Lucas y Stark, 1985). Las intenciones de regreso de los migrantes 
también presentan una relación positiva con el dinero que se envía; ya que, si el mi-
gran te tiene la expectativa de regresar a su lugar de origen, la motivación de enviar 
más dinero se incrementa. Por último, si el hogar cuenta con un mayor número 
de migrantes, la responsabilidad altruista se comparte y así la motivación indivi-
dual de cada uno de los migrantes disminuye (Pal y Pal, 2019).

Lo anterior permite concluir que el altruismo está condicionado por las carac-
terísticas intrínsecas del hogar. Por tanto, en una situación de crisis de salud como la 
que se vive actualmente en el mundo entero, podría esperarse que aquellos migran-
tes, motivados por cuestiones netamente altruistas, envíen mayores montos de reme-
sas, independientemente de los problemas económicos que ellos mismos estén pa-
deciendo en los lugares de destino.

II.2. Altruismo y evidencia empírica

El trabajo seminal de Lucas y Stark (1985) marcó un parteaguas en la identifica-
ción del altruismo como uno de los determinantes fundamentales en el envío 
de remesas. Este estudio tomó postulaciones previas como las investigaciones de 
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Johnson y Whitelaw 1974 y Rempel y Lobdell (1978) que, si bien abonaban al análi- 
sis del altruismo y las remesas, presentaban poca evidencia estadística y un marco 
teórico insuficiente. Por su parte, Lucas y Stark (1985) no sólo mostraron un 
marco teórico sólido sobre la importancia del altruismo en el envío de remesas, 
sino que además realizaron estimaciones que exploran empíricamente sus postu-
laciones para el caso de Botswana. A partir de las conclusiones de esta investiga-
ción, la explicación altruista como motivación principal en el envío de las reme-
sas fue más común en la literatura académica.

Los estudios en el caso de la India han sido abundantes, destacando los trabajos 
de Pal y Pal (2019); Mahapatro (2017) y Arun y Ulku (2011) y Mitra (2004). Si bien, 
estas investigaciones relacionan la recepción de remesas con el altruismo no todas 
utilizan la misma fuente de datos y metodología, lo que probablemente los podría 
llevar a obtener diferentes resultados. Por ejemplo, Mitra (2004) realiza estimaciones 
logit para determinar si el altruismo influye en la recepción de remesas. De forma 
similar, el trabajo de Mahapatro (2017) explora los determinantes altruistas que 
influyen en el comportamiento de las remesas diferenciando los efectos por género. 
Por su parte, Pal y Pal (2019) investigan los motivos detrás del envío de remesas 
haciendo una diferenciación entre los hogares con un solo migrante y con múltiples 
migrantes. A diferencia de los trabajos anteriores, Aurun y Ulku (2011) realizan esti-
maciones con técnicas de Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco) y Regresión 
Aparentemente No Relacionada (sur).

No obstante, la diversidad de métodos y fuentes de información, los estudios 
efectuados para el caso de la India muestran que el altruismo influye positivamente 
en el envío de remesas. Estos resultados hacen eco en diversas investigaciones en 
diferentes lugares del mundo, ejemplo de ello son los trabajos de Agarwal y Horowitz 
(2002) y Depoo (2014) en Guyana; así como los estudios de Alia et al. (2017) en 
Burkina Faso; Bouoiyour y Miftah (2015) para el caso de Marruecos, y Piracha y 
Saraogi (2011) en Moldova.

Sin embargo, no todos los estudios identifican resultados positivos. El trabajo 
de Mahapatro (2017) presenta hallazgos que revelan que el altruismo no explica 
suficientemente la motivación para enviar remesas. En esta misma línea, Antonia-
des et al. (2017) no encuentran evidencia de una relación positiva entre altruismo 
y el envío de remesas en Qatar. Para el caso de Perú, Cox et al. (1998) explican que, 
si bien existe una relación entre altruismo y el envío de remesas, los resultados 
sugieren que dicha motivación no es el principal incentivo por el cual los migran-
tes deciden enviar remesas a sus comunidades de origen. Los contrastes en los 
resultados de diversas investigaciones pueden estar asociados al contexto socio-
cultural en el que se lleva a cabo el proceso migratorio (Adams, 2011; Rapoport 
y Docquier, 2006 y Massey et al., 1994).
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A pesar de que existe suficiente evidencia que señala al altruismo como un de-
terminante significativo en el envío de remesas, también es evidente que presenta 
un problema de intangibilidad; es decir, dicha relación no se puede estimar direc-
tamente. Por lo anterior y en general, es necesario realizar estimaciones indirectas 
que permitan indagar cómo es que el altruismo influye en los envíos de remesas que 
los migrantes hacen a sus comunidades de origen (Antoniades et al., 2017).

III. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO

III.1. La base de datos

Con el propósito de contar con evidencia estadística representativa a nivel nacional 
de la información sobre la recepción de remesas y los gastos en salud, en este estu-
dio se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(enigh) de 2016 y 2018. La información contenida en esta encuesta permite analizar 
el monto, la procedencia y la distribución de los ingresos y gastos de los hogares de 
México. Además, presenta información sobre la estructura ocupacional y sociode-
mográfica de los hogares y sus miembros. También proporciona información de la 
infraestructura y el equipamiento en las viviendas (Inegi, 2019). La información de 
remesas se obtuvo a partir de la identificación de los hogares que recibían ingresos 
por transferencias provenientes de otros países, información disponible en la sub- 
base de ingresos de la enigh.2

Con el fin de cubrir diversas necesidades en materia de salud, los hogares incu-
rren en algunos costos; así, la parte del ingreso que los hogares destinan a cuestio-
nes de salud se le llama gasto de bolsillo en salud (Lu et al., 2009). Si el gasto de 
bolsillo en salud alcanza un punto crítico del gasto total se considera que el hogar 
incurre en gastos catastróficos por motivos de salud (Xu et al., 2003). Sin embargo, 
en la literatura académica, el umbral que define a los gastos en salud como catas-
tróficos es muy amplio, no existe consenso al respecto, pues en distintas latitudes 
y bajo circunstancias particulares, cualquier gasto inesperado en salud puede ame-
nazar la capacidad financiera del hogar (Su et al., 2006 y Lu et al., 2009). Por un 
lado, se encuentran los trabajos que fijan el umbral en 20 por ciento o menos del 
gasto total (Pandey et al., 2018 y Dorjdagva et al., 2016). Por otro lado, se ubican los 
estudios con umbrales por encima del 30 por ciento del gasto total (Piroozi et al., 
2016; Díaz-González y Ramírez-García, 2017 y Xu et al., 2003). En los países de 

2 La variable de ingresos trimestrales con clave P041 corresponde al ingreso por transferencias monetarias provenientes 
de otros países, tanto en la encuesta de 2016 como en la de 2018 y se asume como la información correspondiente a las 
remesas internacionales (Inegi, 2019).
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ingreso medio y bajo es común que los hogares utilicen una mayor proporción 
de su ingreso en cuestiones de salud y debido a esto se fijen umbrales de gastos catas-
tróficos en salud superiores que en países de ingresos altos (Pandey et al., 2018 
y Su et al., 2006). Mientras que, en los países latinoamericanos, la falta de seguro 
médico obliga a que los hogares con capacidad de gasto limitada tengan que recurrir 
a contratar servicios médicos particulares y destinar buena parte de su ingreso en 
cuestiones de salud (Xu et al., 2003). En esta investigación se consideran dos umbra-
les de gastos catastróficos con el propósito de seguir las recomendaciones de la lite-
ratura y además agregar elementos de sensibilidad ante posibles gastos inesperados. 
El primer umbral considera como base el 30 por ciento, mientras que el segundo 
toma el 40 por ciento del gasto total con el fin de estimar la sensibilidad ante 
aumentos en los gastos catastróficos en salud. Vale la pena señalar que, al cons-
truir los gastos catastróficos en salud, en esta investigación se han seguido las re-
comendaciones de Mchenga et al. (2017) y Díaz-González y Ramírez-García (2017) 
que indican la necesidad de excluir los gastos en alimentación del gasto total; estos 
autores señalan que al hacer lo anterior se mejora la confiabilidad y es posible obser-
var de manera más nítida los gastos netos en salud. De esta manera, en el presente 
artículo se consideran gastos catastróficos en salud siempre que el hogar incurra 
en gastos de salud superiores al 30 por ciento del gasto total no alimentario.

III.2. Elección y descripción de las variables independientes

Con el objetivo de identificar si el altruismo podría ser una de la principales razo-
nes que explican el comportamiento de la recepción de remesas internacionales 
registrado en México durante el periodo de la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de covid-19, en este estudio hemos empleado un conjunto de varia-
bles explicativas que la literatura especializada, sobre los motivos en el envío de 
remesas, ha recomendado en años recientes (Pal y Pal, 2019; Azizi, 2017; Pardo y 
Dávila, 2017; Rapoport y Docquier, 2006; Taylor, 1999 y Lucas y Stark, 1985). Dichas 
variables independientes se han agrupado en tres niveles de agregación relacio-
nados con los hogares receptores: características propias del hogar, características 
individuales asociadas al jefe del hogar y características del contexto geográfico 
o de residencia. En el cuadro 1 se proporciona la descripción y una breve explica-
ción sobre la construcción tanto de la variable dependiente como de las variables 
explicativas empleadas en el análisis. A continuación, se discute la justificación 
de los tres conjuntos de variables independientes empleados en cada una de sus 
respectivas agrupaciones.
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Cuadro 1. Descripción de las variables usadas en el estudio.

Variable Descripción

Variable dependiente
Recepción de remesas Variable dicotómica que indica si el hogar recibe ingresos provenientes de 

otros países (1=Sí; 0=No)
Variables explicativas
Características a nivel del hogar
Índice de bienes durables Índice construido a partir de los bienes durables con los que cuenta el hogar. 

Sus valores van de 0 a 1 dónde 0 indica que no se cuenta con ningún bien y 
1 que se tienen todos los bienes considerados (televisión, lavadora, refrigera-
dor, microondas, autos, computadoras y celular)

Material del piso de la vivienda Tipo de material del piso de la vivienda (1= piso de tierra; 0 en otro caso)
Drenaje Acceso de la vivienda al sistema de drenaje (1=Sí; 0=No)
Cuartos Número de cuartos para dormir con los que cuenta la vivienda
Proporción de mujeres (Número de mujeres en el hogar)/(número total de integrantes del hogar)
Proporción de dependientes 
económicos

(Número de integrantes del hogar menores de 13 años y mayores de 64 años) 
/ (número total de integrantes del hogar)

Acceso a internet El hogar tiene acceso a servicios de internet (1= Sí; 0=No)
Acceso a teléfono fijo El hogar cuenta con una línea de teléfono fijo (1= Sí; 0=No)
Gastos catastróficos (30%) Variable dicotómica que indica si el hogar incurrió en gastos catastróficos 

de salud que van del 30% al 39% (1=Sí; 0=No)
Gastos catastróficos (40%) Variable dicotómica que indica si el hogar incurrió en gastos catastróficos 

de salud que van del 40% al 49% (1=Sí; 0=No)
Características del jefe del hogar

Género Sexo del jefe del hogar (1=Hombre; 0=Mujer)
Edad Edad del jefe del hogar expresada en número de años 
Estado civil Estado civil del jefe del hogar (1=casado o en unión libre; 0 en otro caso)
Escolaridad Años de escolaridad aprobados por el jefe del hogar
Indígena El jefe del hogar habla alguna lengua indígena (1=Sí; 0=No)
Variables regionales/1

Región tradicional Los miembros del hogar residen en alguno de los siguientes estados: Aguas-
calientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí y Zacatecas (1=Sí; 0=No)

Región norte Los miembros del hogar residen en alguno de los siguientes estados: Baja Ca-
lifornia, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California 
Sur y Sinaloa (1=Sí; 0=No)

Región sur Los miembros del hogar residen en alguno de los siguientes estados: Campe-
che, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 
(1=Sí; 0=No)

Región centro Los miembros del hogar residen en alguno de los siguientes estados: Morelos, 
Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y el Estado de México 
(1=Sí; 0=No)

Fuente: elaboración propia.
/1 Las regiones migratorias en las que cuales se divide el territorio mexicano fueron tomadas de Conapo (2002).
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a) Características del hogar receptor

La Nueva Economía de la Migración Laboral (nelm) señala que la situación eco-
nómica del hogar de origen de los migrantes es un factor fundamental para el 
envío de remesas (Taylor y Castelhano, 2016; Adams, 2011 y Stark y Bloom, 1985). 
Con base en este señalamiento, se construyeron variables que caracterizan a los 
hogares receptores en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, se incor-
poraron características de la vivienda en la que habitan los individuos pertene-
cientes al hogar receptor de remesas, tales como el material de construcción de 
la vivienda, acceso al sistema de drenaje, el número de dormitorios y los bienes 
durables con los que cuenta el hogar (Pardo y Dávila, 2017; Mora y Taylor, 2006 
y Cai, 2003). Estas particularidades de la vivienda se incluyeron con el propósito de 
aproxi mar el nivel socioeconómico del hogar y asociarlo con el tipo de necesidades 
de inversión en la vivienda, así como a la posibilidad de financiar los costos asocia-
dos con la migración (Mora-Rivera y Fierros-González, 2020 y Asad y Hwang, 2018).

En segundo lugar, se encuentran aquellos indicadores de dependencia eco-
nómica; al respecto se incluyeron la proporción de mujeres y la cantidad de de-
pendientes económicos (niños menores y adultos mayores) al interior del hogar 
(Mazudmer, 2018 y Niimi et al., 2009). Algunos estudios han considerado que el 
género de los integrantes del hogar es una característica importante correlacionada 
con la recepción de remesas debido a que el grado de vulnerabilidad del hogar se 
intensifica mientras el número de mujeres y dependientes se incrementa (Simpson 
y Sparber, 2019 y García-Zárate, 2015). El tercer subgrupo de variables del hogar se 
asocia con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (tics), 
las cuales permiten mantener un mayor contacto entre los migrantes y sus hogares 
de procedencia. Al respecto, se incorporaron dos variables: contar con acceso a 
internet y con línea de teléfono fijo en el hogar (Asoung y Odhiambo, 2020 y Mora- 
Rivera y Fierros-González, 2020). La teoría de las redes migratorias señala que 
mientras existan mayores posibilidades de mantener los vínculos entre los migran-
tes y sus lugares de origen, los contratos implícitos entre el migrante y su hogar de 
origen permanecerán por más tiempo y con mayor intensidad (Garip y Asad 2016 
y Massey et al., 1994).

Por último, los migrantes son conscientes de las necesidades de los miembros 
de su hogar. Por tanto, las necesidades en cuestiones de salud tienen un rol su-
mamente importante en el envío de remesas (Rapoport y Docquier, 2006 y Lucas 
y Stark, 1985). En México, según datos del Mexican Migration Project,3 se observa 
que dos de los principales rubros a los que se destinan las remesas son alimenta-

3 El objetivo del Mexican Migration Project es recabar información valiosa para el estudio del fenómeno migratorio entre 
México y los Estados Unidos. Para más información véase: https://mmp.opr.princeton.edu/.
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ción (31.5 por ciento) y salud (16.7 por ciento) (mmp170). Por lo anterior y como 
elemento central de nuestro estudio, se incorporaron variables de gastos catas-
tróficos en salud, las cuales nos permiten identificar el carácter altruista de las 
remesas. Bajo este escenario, las remesas son motivadas por la ocurrencia de pa-
decimientos o enfermedades en los hogares receptores. De esta forma, las remesas 
también responderán de manera positiva a choques inesperados por motivos de 
salud. En otras palabras, el envío de remesas puede ser explicado como una estra-
tegia que busca mitigar las consecuencias adversas de choques negativos en la salud 
de algunos de los miembros que permanecen en los hogares de origen (Berloffa 
y Giunti, 2019; Ambrosius y Cuecuecha, 2013 y Rapoport y Docquier, 2006). Es así 
como la moti vación altruista de los migrantes podría estar incrementando los 
montos de reme sas captados recientemente y que responden a la necesidad de efec-
tuar mayores gastos médicos en los hogares de origen, ocasionado fundamental-
mente por la pandemia actual de covid-19.

b) Características del jefe del hogar

Si bien las características generales del hogar incentivan el envío de remesas, el 
jefe del hogar juega un papel bastante significativo. Es por ello que este grupo de 
variables está integrado por características específicas del jefe del hogar tales como: 
género, edad, escolaridad, estado civil y pertenencia a algún grupo étnico. La ma-
yoría de migrantes internacionales son hombres, por lo que las mujeres asumen la 
jefatura del hogar, siendo quienes reciben y administran las remesas (Pardo y Dávila, 
2017 y Rosas, 2005). Esto se asocia con el hecho de que si el jefe del hogar es mujer 
se incrementa la probabilidad de recibir remesas (Niimi et al., 2009 y Cox et al., 
1998). Además del género, la edad juega un papel importante; diversos estudios 
afirman que entre mayor es la edad del jefe del hogar, mayor es la probabilidad 
de recibir remesas debido a la vulnerabilidad de los adultos mayores (García-Zarate, 
2015 y Holst y Schrooten, 2006). Con respecto a la escolaridad, Rapoport y 
Docquier (2006) explican que en la motivación altruista la escolaridad no juega 
un papel significa tivo. Sin embargo, diversas investigaciones documentan que la 
escolaridad del jefe del hogar explica, parcialmente, el envío de remesas (Mazudmer, 
2018 y Arun y Ulku, 2011). Por otro lado, el estado civil, el ser casado tiende a 
incrementar el envío de remesas debido al compromiso que esto genera en el mi-
grante (Heo y Kim, 2019 y Pardo y Dávila, 2017). Por último, si el jefe del hogar es 
indígena pertenecería a un grupo vulnerable que por lo general no puede asumir 
los costos de la migración, esto disminuye la probabilidad de que el hogar reciba 
remesas (Pardo y Dávila, 2017 y Biyase y Tregena, 2016).
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c) Características de contexto

En los países con altos niveles de migración, por lo general algunas regiones desta-
can por concentrar la mayor población migrante; es decir, una región tiende a enviar 
una mayor cantidad de migrantes debido las características intrínsecas de los terri-
torios. Los estudios de García-Zarate (2015); Niimi et al., (2009) y Funkhouser 
(1995) abordan cómo, el hecho de pertenecer a cierta región en diversos países, 
incremen ta la recepción de remesas en los hogares de origen de los migrantes. En 
el caso de México esto es explicado por la concentración de migrantes que tiene 
la región tradicional; por tanto, el hecho de pertenecer a aquellas regiones donde 
existe mayor concentración de migrantes será un factor que impacte de forma di-
ferente en la recepción de remesas. Al incluir estas variables se busca controlar 
por factores que podrían estar afectando de manera heterogénea los resultados y 
con ello las moti vaciones altruistas consideradas en este análisis.

III.3. Estadísticas descriptivas

En el cuadro 2 se presentan algunas estadísticas descriptivas de las variables de inte-
rés. La información se divide en hogares que reciben y no reciben remesas. Asimis-
mo, el primer grupo se desagrega en aquellos que incurren en gastos catastróficos 
por motivos de salud y aquellos que no lo hacen, con el fin de contrastar la informa-
ción dentro de estos grupos que son la parte central de este estudio.

Con respecto a las características que muestran la situación socioeconómica 
del hogar, para ambos años observamos que los hogares que reciben remesas y 
tienen gastos catastróficos de al menos el 30 por ciento por motivos de salud pre-
sentan menor índice de bienes durables, menor acceso a drenaje, menos cuartos, 
menor acceso a internet, mayor proporción de mujeres y de dependientes económi-
cos comparado con los hogares receptores de remesas y no receptores. Lo anterior 
puede mostrar la mayor vulnerabilidad de este grupo de hogares ante el acceso a 
los mercados locales y sus niveles de riqueza, lo que representa un mayor nivel de 
dependencia hacia las remesas recibidas.

Respecto a las características asociadas al jefe del hogar, los hogares con gastos 
catastróficos en promedio tienen jefes con mayor edad, menor nivel de escolaridad 
y mayor proporción de ellos está casado. En el análisis de contexto, existe una 
marcada concentración de hogares receptores de remesas en la región tradicional, 
siendo aún mayor en los hogares con gastos catastróficos en salud. La región norte 
es la que tiene menor cantidad de hogares con gastos catastróficos, seguida de las 
regiones centro y sur. La región sur concentra gran cantidad de hogares que reci-
ben remesas; sin embargo, su infraestructura de servicios en salud es más escasa 
que en el resto de las regiones.
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas por recepción de remesas: 2016 y 2018.

Variable

2016 2018
No  

receptor  
de  

remesas

Receptor de remesas No  
receptor  

de  
remesas

Receptor de remesas

Sin gastos  
catastróficos/1

Con gastos  
catastróficos/2

Sin gastos  
catastróficos/1

Con gastos  
catastróficos/2

Características asociadas al hogar
Índice de bienes durables 0.52 0.50 0.44 0.52 0.50 0.48
Material del piso de la vivienda 
(piso de tierra=1)

0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02

Drenaje (acceso=1) 0.78 0.66 0.61 0.76 0.65 0.54
Número de cuartos 2.03 2.16 1.95 2.24 2.42 2.38
Proporción de mujeres 0.51 0.56 0.59 0.51 0.55 0.57
Proporción de dependientes 
económicos

0.29 0.35 0.48 0.28 0.35 0.41

Internet en el hogar (acceso=1) 0.37 0.28 0.18 0.42 0.32 0.27
Teléfono fijo (acceso=1) 0.37 0.38 0.43 0.34 0.34 0.33
Características asociadas al jefe del hogar
Sexo (hombre=1) 0.73 0.57 0.63 0.76 0.60 0.61
Edad 49.00 52.48 61.99 48.58 52.59 59.05
Estado civil (casado=1) 0.69 0.68 0.70 0.43 0.38 0.43
Escolaridad 9.55 7.46 6.06 8.68 7.36 6.74
Indígena 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03
Condiciones de contexto
Rural 0.21 0.43 0.55 0.23 0.45 0.63
Urbano 0.79 0.57 0.45 0.77 0.55 0.37
Región norte (residente=1) 0.22 0.17 0.09 0.22 0.15 0.07
Región centro (residente=1) 0.34 0.14 0.15 0.34 0.17 0.14
Región sur (residente=1) 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22 0.25
Región tradicional  
(residente=1)

0.21 0.48 0.54 0.22 0.46 0.54

Fuente: elaboración propia con datos de la enigh 2016 y 2018.
/1 Los hogares incurren en gastos de salud menores al 30 por ciento.
/2 Los hogares incurren en gastos de salud del 30 por ciento o mayores.

Nota 1: En 2016, el número de hogares receptores de remesas fue de 1,593,450, de los cuales 78,505 incurrieron en gastos 
catastróficos en salud. El número de hogares no receptores fue de 31,869,148.
Nota 2: En 2018, el número de hogares receptores de remesas fue de 1,646,253, de los cuales 85,512 incurrieron en gastos 
catastróficos en salud. El número de hogares no receptores fue de 33,098,565.

En el cuadro 3 se observa información por nivel de gastos catastróficos, las 
cifras indican que el ingreso es menor en los hogares a medida que presentan ma-
yores gastos catastróficos; asimismo, conforme se incrementa el gasto catastrófico 
las remesas también lo hacen y su proporción como parte del ingreso es mayor. 
Es importante destacar lo anterior dado que dicha información podría ser eviden-
cia del nivel de dependencia hacia las remesas en la medida que los gastos catastró-
ficos se incrementan.

Una variable que permite observar la vulnerabilidad de los hogares hablantes 
de lengua indígena es que la proporción de ellos se incrementa cuando el gasto 
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catastrófico en salud es de al menos el 40 por ciento. Otras características de estos 
hogares indican tener mayor cantidad de dependientes económicos; un menor nivel 
de escolaridad y una menor cantidad de bienes durables con respecto a los otros dos 
grupos. Por último, las variables en las que no existe una diferenciación marcada 
entre los grupos de hogares son la proporción de mujeres, el género del jefe del hogar, 
los niveles de escolaridad, tener teléfono fijo y el acceso a internet.

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas de las variables de interés  
por nivel de gastos en salud: 2016 y 2018/1.

 Gastos en salud  
del 20% o menores

Gastos catastróficos
30%

Gastos catastróficos
40%

Características económicas de los hogares receptores de remesas
Remesas 329.24 761.19 1498.20
Ingreso 37490.73 33535.66 33071.64
Remesas como proporción del ingreso 0.88 2.27 4.53
Características sociodemográficas
Sexo (hombre=1) 0.59 0.54 0.62
Escolaridad 7.41 6.96 6.69
Indígena 0.05 0.06 0.08
Índice de bienes durables 0.50 0.49 0.46
Proporción de mujeres 0.56 0.60 0.57
Proporción de dependientes económicos 0.35 0.41 0.45
Internet en el hogar (acceso=1) 0.30 0.23 0.25
Teléfono fijo (acceso=1) 0.36 0.40 0.40

Fuente: elaboración propia con con datos de la enigh 2016 y 2018.
/1 Las cifras representan los valores promedios de 2016 y 2018.

Nota: El promedio del número de hogares que incurren en gastos en salud del 20 por ciento, 30 por ciento y 40 por ciento 
fue de 60,072, 29,278 y 22,092, respectivamente. 

III.4. El modelo econométrico

La mayoría de los estudios que identifican los principales determinantes o los mo-
tivos fundamentales en el envío de remesas emplean algún modelo econométrico 
de variable dependiente dicotómica (Pal y Pal, 2019; Mahapatro, 2017 y Mitra, 2004). 
En nuestro caso, y siguiendo la tradición de la literatura, empleamos un modelo 
probit. Este tipo de modelos permiten estimar de manera adecuada distintas de-
cisiones o atributos discretos (en nuestro caso la recepción de remesas internacio-
nales), ya que relaciona dicho atributo con cada unidad de análisis (en nuestro 
estudio, los hogares), sus características y con los atributos de las alternativas dis-
ponibles. Estos modelos son utilizados frecuentemente para determinar cómo se 
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modifican las decisiones de las unidades de análisis ante cambios en distintas va-
riables sociodemográficas, económicas y contextuales (Wooldrige, 2010). De esta 
forma, en la presente investigación utilizamos un modelo probit para estimar la 
probabilidad de que un hogar reciba remesas internacionales dado un conjunto de 
variables explicativas, poniendo especial énfasis en aquellas variables asociadas 
con gastos inesperados en los rubros de salud.

En línea con Wooldrige (2010) y Johnston y DiNardo (1997), asumimos que 
la probabilidad de que el i -ésimo hogar reciba remesas depende de una variable la-
tente no observable y*

i que, a su vez, depende de un conjunto Xi de variables socio-
económicas y sociodemográficas, y de los gastos catastróficos realizados durante 
el periodo (cat_expi). De tal manera, que cuando aumenta el valor de variable la-
tente y*

i, aumenta la probabilidad del hogar de recibir remesas. La variable latente 
y*

i se puede expresar de la siguiente manera: 

 (1)

donde cat_expi es la proporción de gastos catastróficos realizados por el i-ésimo 
hogar.

Sea y = 1 si el hogar recibe remesas y = 0 en caso contrario. Podemos asumir 
que la variable latente tiene un valor umbral τ, tal que si y*

i > τ el hogar recibirá 
remesas (y = 1), y si la variable latente y*

i es menor o igual a τ no recibirá remesas 
(y = 0). El umbral τ no es observable, sin embargo, si asumimos que se distribuye 
de manera normal y con la misma media y varianza que y*

i entonces es probable 
estimar los parámetros de la variable latente empleando la ecuación (1) y obtener 
información de y*

i.
Dada la suposición de normalidad, la probabilidad de que τ sea menor o igual 

que la variable latente y*
i se puede calcular empleando la función de distribución 

acumulada (fda) de la siguiente manera (Wooldrige, 2010):

 (2)

donde P(y = 1| cat_expi, Xi) representa la probabilidad de que el i-ésimo hogar 
reciba remesas dados los valores de cat_expi y Xi, y donde Zi es la variable normal 
estándar, en otras palabras, Z~N (0, σ2). En la ecuación (2) F representa la fda 
normal estándar, que podemos expresar de la siguiente manera:

 (3)
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Para obtener información de la variable latente y*
i, de α, β, y δ, tomamos la inver-

sa de la ecuación (3) y se obtiene:

 (4)

nótese que F-1 es la inversa de la fda normal estándar.
Dado que el modelo no es lineal, los parámetros no necesariamente representan 

los efectos marginales de las variables independientes. Por lo tanto, para calcular los 
efectos de un cambio unitario en una de las variables independientes (por ejemplo, 
los gastos catastróficos cat_expi) en la probabilidad de que los hogares reciban reme-
sas internacionales, es decir, de que y = 1, necesitamos tomar la derivada de la ecua-
ción 2 respecto a la variable independiente que cambia -cat_expi-. Esta derivada la 
podemos expresar de la siguiente manera (Wooldrige, 2010):

  (5)

donde f(α + β cat_expi  + Xiδ) es la función de densidad estándar normal evalua-
da en α + β cat_expi  + Xiδ. Es importante notar que el valor específico de esta deri-
vada depende de los valores particulares de Xi y cat_expi .

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las columnas 1 y 4 del cuadro 4 presentan los resultados del modelo probit de los 
factores que determinan la recepción de remesas en los hogares mexicanos en 2016 
y 2018, respectivamente. Las variables de control que se incorporan en estas co-
lumnas incluyen aspectos relacionados al jefe del hogar y características propias de 
los hogares. Dentro de estas últimas, los resultados indican que la probabilidad 
de recibir remesas se incrementa en 4.2 por ciento en 2016 y 2.8 por ciento en 2018 
si el hogar experimentó gastos catastróficos del 30 por ciento, hallazgo que en pri-
mera instancia sugiere el carácter altruista de los migrantes mexicanos y que corrobo-
ra lo señalado por Yang (2011) y Rapoport y Docquier (2006) respecto a la moti-
vación altruista de los migrantes bajo circunstancias de crisis que experimentan sus 
hogares de origen. Asimismo, el nivel de dependientes económicos sigue la misma 
línea de incrementar la recepción de remesas en el año 2016 y 2018 en 2.2 por ciento 
y 3.16 por ciento respectivamente, lo cual concuerda con Mazudmer (2018) y 
Pardo y Dávila (2017). El hecho de que el jefe del hogar sea hombre disminuye la 
probabilidad de recibir remesas en 6 por ciento, resultados similares a los de Pal 
y Pal (2019) y Bouoiyour y Mitfah (2015).
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Con el propósito de incorporar elementos adicionales respecto al carácter 
altruista de los migrantes y al grado de sensibilidad que el envío de remesas ma-
nifiesta ante mayores necesidades que los hogares tienen cuando experimentan 
gastos catastróficos en salud, las columnas 2 y 5 muestran los resultados econo-
métricos de los modelos probit para 2016 y 2018, empleando especificaciones que 
incorporan una variable de gastos catastróficos del 40 por ciento. Los efectos mar-
ginales de ambas variables indican que cuando el hogar incrementa su gasto ca-
tastrófico en salud del 30 al 40 por ciento, la probabilidad de recibir remesas pasa 
del 4.2 al 5.2 por ciento en 2016 y del 2.8 al 4.8 por ciento en 2018. Es decir, se obser-
va un incremento en la probabilidad de que un hogar reciba remesas si sus gastos 
catastróficos en salud aumentan. Estos resultados aportan evidencia que apoya la 
hipótesis altruista como uno de los principales motivos para el envío de remesas 
ya que al incrementarse la vulnerabilidad del hogar (mayores gastos catastrófi-
cos en salud) las remesas se incrementan. Estos resultados siguen la línea de que 
las remesas responden a las demandas que realizan los hogares para financiar emer-
gencias ante diversos tipos de crisis (Ambrosius y Cuecuecha, 2013; Yang, 2008 
y Yang y Choi, 2007).

Cuadro 4. Resultados del modelo probit: determinantes de la recepción de remesas.

Variables explicativas

Efectos marginales

2016 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Características del jefe del hogar

Sexo (hombre=1)
-0.0653984 
(0.0037)***

-0.0653556 
(0.0037)***

-0.0622726 
(0.0036)***

-0.0424936 
(0.0014)***

-0.04248 
(0.0014)***

-0.0331 
(0.0013)***

Edad 
0.0000175  

(0.0000)
0.000009 
(0.0000)

0.0000881 
(0.000)

0.0005553 
(0.0000)

0.0005465 
(0.0003)***

0.0005399 
(0.0000)***

Estado civil (casado=1)
0.0262361  

(0.0020)***
0.0262067 

(0.0020)***
0.0227889 

(0.0019)***
0.0076125 

(0.0009)***
0.0075367  

(0.0009)***
0.0061054 

(0.0009)***

Escolaridad
 -0.0045732 
(0.0002)***

-0.0045659 
(0.0002)***

 -0.0036491 
(0.0002)***

-0.0026354 
(0.0001)***

-0.0026333 
(0.0001)***

-0.0021808 
(0.0001)***

Indígena
-0.024852  

(0.0022)***
-0.0247693 
(0.0022)***

 -0.0130307  
(0.0027)***

-0.0249589 
(0.0014)***

-0.0248835 
(0.0014)***

-0.0150897 
(0.0016)***

Características asociadas al hogar

Índice de bienes durables
0.0219123  

(0.0045)***
0.0220619 

(0.0042)***
0.0176719  

(0.0040)***
0.0121618 

(0.0023)***
0.0122468 
(0.023)***

 0.0116324 
(0.0022)***

Material del piso de la  
vivienda (piso de tierra=1)

-0.0064845  
(0.0046)

-0.0065134 
(0.0046)

-0.0063704 
(0.0043)

-0.0068124 
(0.0025)***

-0.0067417 
(0.0026)***

-0.0070045 
(0.0024)***

Drenaje (acceso=1)
-0.0104746  
(0.0019)***

-0.0104784 
(0.0019)***

-0.0175033 
(0.0019)***

-0.0176727 
(0.0010)***

-0.0176031 
(0.0010)***

-0.02448  
(0.0011)***

Número de cuartos
0.0119701  

(0.0028)***
0.0120209 

(0.0028)***
 0.0079757 
(0.0026)***

0.0242105 
(0.0015)***

0.0243125 
(0.0015)***

0.0172652 
(0.0015)***

Número de cuartos al 
cuadrado

-0.0007768  
(0.0005)

-0.0007772 
(0.0005)

 -0.0005784  
(0.0004)

-0.002067 
(0.0002)***

-0.0020879 
(0.0002)***

-0.0015053 
(0.0002)***

Proporción de mujeres 
0.0027889 

(0.0039)
 0.0026528 

(0.0038)
 0.000976 
(0.0036)

0.0179988 
(0.0023)***

 0.0178212 
(0.0023)***

0.0146642 
(0.0022)***
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Cuadro 4. Continuación.

Proporción de dependientes 
económicos

0.0224256 
(0.0029)***

 0.022257 
(0.0029)***

 0.0174433 
(0.0027)***

0.0316607 
(0.0019)***

 0.0315347 
(0.0019)***

0.0269786 
(0.0017)***

Internet en el hogar  
(acceso=1)

-0.0187928 
(0.0022)***

-0.0187423 
(0.022)***

-0.0134432 
(0.0021)***

0.0220019  
(0.00120)***

-0.0219287 
(0.0012)***

-0.0174519 
(0.0011)***

Teléfono fijo (acceso=1)
0.0215903 

(0.0026)***
0.0214202 

(0.0026)***
0.0178187  

(0.0024)***
0.015819 

(0.0014)***
0.015823 

(0.0014)***
0.0152217 

(0.0013)***

Gastos catastróficos (30%)
0.0421326  
(0.011)***

0.0426988 
(0.0011)***

0.0366455  
(0.0010)***

0.0281578 
(0.0060)***

0.0286321 
(0.0060)***

0.0220273  
(0.0054)***

Gastos catastróficos (40%)
0.0519831 

(0.0016)***
0.0386036 

(0.0139)***
0.0480843 

(0.0083)***
0.0409853  

(0.0076)***
Contexto/1

Región sur
-0.0380099 
(0.0014)***

-0.0405243 
(0.0007)***

Región norte
-0.0425407 
(0.0014)***

-0.0475783 
(0.0007)***

Región centro
-0.0401456  
(0.0013)***

 -0.0414478 
(0.0007)

Estadísticas del modelo
Log likelihood -12972.962  -12964.611 -12427.54 -51064.938 -51038.617 -49087.971
 LR chi 1440.28 1456.88 2313.47 5063.56 5136.53 8339.64
 Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Pseudo R2 0.0649 0.0655  0.1042 0.0507 0.0512 0.0874
Área bajo la curva ROC 0.7012 0.7020 0.7450 0.6799 0.6809  0.7261
Número de observaciones 64,921 69,170

Fuente: elaboración propia con base en datos de la enigh 2016 y 2018.
Números entre paréntesis son los valores z. 
*** significativos al 1 por ciento.
  ** significativos al 5 por ciento.
    * significativos al 10 por ciento.
/1 El grupo base es la región tradicional.

Con respecto a los resultados de las variables asociadas al jefe del hogar se 
observó una disminución en la probabilidad de recibir remesas si su escolaridad 
incrementa, resultados similares a los encontrados por Pardo y Dávila (2017) y Vega 
y Huerta (2008). Esto podría estar asociado a que un mayor nivel de escolaridad 
del jefe del hogar proporcionaría estabilidad económica debido a las capacidades 
intrínsecas del individuo escolarizado, disminuyendo así la motivación altruista 
del envío de remesas. En esa misma línea, el hecho de que el jefe del hogar sea hablan-
te de lengua indígena hace que disminuya la probabilidad de recibir remesas en 
2.5 por ciento resultado que coincide con el trabajo de Agarwal y Horowitz (2002). 
Los efectos marginales encontrados en las características asociadas al hogar desta-
can el incremento en la probabilidad de recibir remesas asociado a la cantidad de 
dependientes económicos que tiene el hogar, resultado que apoya lo señalado por 
Niimi et al. (2008).

Por último, con el objetivo de controlar los efectos heterogéneos caracterís-
ticos del fenómeno migratorio en México, las columnas 3 y 6 incorporan variables 
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dicotómicas de las regiones migratorias en el país. Los resultados de las variables 
regionales indican que la mayor probabilidad asociada a recibir remesas correspon-
de a la región con más tradición migratoria. Es decir, al usar la región tradicional 
como base en la estimación, los coeficientes de los resultados marginales indican que 
la probabilidad de recibir remesas es menor en cualquier región diferente a la región 
tradicional. Además, resulta importante señalar que los resultados de las especi-
ficaciones previas se mantienen en esta estimación.

En general, los resultados de estas distintas especificaciones econométricas su-
gieren que la motivación altruista es uno de los elementos fundamentales que expli-
can la recepción de remesas ante momentos de crisis experimentados en los hogares 
de origen de los migrantes. Hecho que pudiese estar relacionado con el comporta-
miento recientemente registrado en la recepción de remesas del 2020 y que responde 
a la emergencia de salud ocasionada por la pandemia de covid-19.

CONCLUSIONES

Los efectos negativos tanto económicos como sociales de la actual crisis de covid-19 
ya se han manifestado en los hogares de México. El confinamiento experimentado 
durante 2020 ha traído severas consecuencias a la economía mundial y en particular 
a la mexicana. En ese sentido, la recepción de remesas representa una fuente de 
ingresos vital para las familias ya que provee liquidez para acceder a bienes y ser-
vicios de primera necesidad; sin embargo, en ocasiones genera una enorme depen-
dencia de estos recursos. Por tanto, una caída en las remesas podría afectar la si-
tuación económica de aquellos hogares que las utilizan para mitigar algunos de los 
problemas a los que se enfrentan en sus comunidades, como puede ser el acceso a 
una mejor alimentación y contar con atención médica, especialmente en momen-
tos de crisis sanitarias como la que actualmente se vive en todo el mundo.

Con el propósito de proporcionar una explicación fundamentada en aspectos 
teóricos y empíricos del “aparente” comportamiento inesperado en la recepción de 
remesas internacionales en México, la presente investigación buscó encontrar una 
explicación del incremento imprevisto en los montos registrados en la recepción 
de remesas en 2020. Empleando como marco teórico a la nelm y la hipótesis altruis-
ta que se desprende de esta teoría, en este estudio usamos datos de la enigh 2016 
y 2018 y estimamos un modelo de variable dependiente binaria tipo probit para 
identificar los principales determinantes de la recepción de remesas con el fin 
corroborar si el altruismo de los migrantes es una de las razones fundamentales 
que podrían explicar el incremento en el envío de remesas en momentos de crisis 
como el experimentado en la pandemia de covid-19. 
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Los resultados principales de esta investigación muestran que el hecho de que 
un hogar incurra en gastos catastróficos por motivos de salud incrementa la pro-
babilidad de recibir remesas en ambos años de estudio. Además, la probabilidad 
de recibir remesas es sensible ante la variación en el nivel de gastos catastróficos en 
salud. Estos resultados presentan evidencia de que la motivación altruista de los 
migrantes ante problemas de salud en los hogares de origen incrementa el envío 
de remesas, cuestión que explicaría por qué, ante la pandemia por covid-19, los 
montos de remesas recibidos en México han aumentado. Asimismo, los resulta-
dos del resto de las variables de control son similares a los identificados por otros 
trabajos que han buscado identificar a la motivación altruista como un factor esen-
cial en el envío de remesas.

Si los hogares receptores de remesas destinan gran parte de su ingreso a cuestio-
nes de salud, se imposibilita a que esos recursos se inviertan de manera productiva 
en otras actividades que podrían generar mayores beneficios en las comunidades de 
origen. Por tanto, una recomendación de política pública que se desprende direc-
tamente de nuestro análisis está relacionada con incrementar el acceso a los servicios 
médicos en comunidades que carecen de ellos y que tienen alta presencia migratoria. 
De esta forma, el gasto de bolsillo en salud de los hogares receptores de remesas dis-
minuiría y les permitiría destinar dichos recursos en actividades productivas que 
tendrán mayor repercusión en la recuperación económica del país.

A pesar de la evidencia que esta investigación proporciona para explicar cómo 
la motivación altruista de los migrantes es lo que no ha permitido una disminución 
de las remesas en México ante la pandemia por covid-19, es necesario mencionar 
dos limitaciones. En primer lugar, el estudio se encuentra limitado al no contar con 
información tipo panel para poder dar seguimiento a los hogares a lo largo del tiem-
po y en especial en momentos de crisis de salud. La segunda limitación es que lamen-
tablemente la base de datos empleada no cuenta con datos de los migrantes en el 
destino, información que podría enriquecer el presente análisis, ya sea corroborando 
o contrastando los principales resultados de éste. Aunado a lo anterior, sería altamen-
te deseable contar con información de las características de los hogares receptores 
antes, durante y posterior a la pandemia, tarea que está pendiente y que permitiría 
ampliar los hallazgos y explorar elementos adicionales sobre los efectos potenciales 
que la pandemia originará en los hogares mexicanos.
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