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Ensayos

This article presents the results of 
research on the impact of remittances 
on the development of San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, Oaxaca, Mexico. An 
ethnosurvey was carried out on a random 
sample of 40 households, with the aim 
of characterizing, in a systematic way, 
the various impacts of remittances on 
this community. The economic spillover 
of remittances has a direct effect on local 
economic development: this money is 
used by households to grow food on plots 
of land, to acquire household equipment 
and appliances, as well as improving the 
quality of housing. Although remittances 
have been used to increase consumption 
and raise living standards of the recipient 
households, they have not been used 
to encourage self-sufficiency in the 
community. The aforementioned highlights 
the weakness of the rural economy, and, 
consequently, an emphasis is placed on the 
promotion of local development through 
the productive use of remittances: savings 
and investment in a globalizing context.

Cet article présente les résultats de 
la recherche sur l’impact des envois de 
fonds sur le développement local de San 
Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, 
Mexique. On a appliqué une enquête 
ethnique sur un échantillon probabiliste 
de 40 foyers. L’idée est de caractériser, de 
manière systématique, les divers impacts 
des envois de fonds sur la communauté. 
L’apport économique des envois de fonds 
a un effet direct sur le développement 
économique local. Les foyers utilisent cet 
argent pour produire des aliments pour 
leur propre consommation (parcelles 
agricoles), pour équiper leur foyer en 
appareils électrodomestiques et pour 
améliorer leur habitat. Les envois de fonds 
sont aussi utilisés pour consommer plus 
et améliorer le niveau de vie de ceux 
qui les reçoivent. Ils ne sont cependant 
pas utilisés pour générer des conditions 
d’autosuffisance pour la communauté. 
Ceci reflète la faiblesse de l’économie 
rurale, et pour cela on insistera sur la 
promotion du développement local à 
travers l’utilisation productive des envois 
de fonds : l’épargne et l’inversion dans un 
contexte de globalisation.

Este artículo presenta resultados de 
la investigación sobre el impacto de las 
remesas en el desarrollo local de San 
Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, 
México. Se aplicó la etno-encuesta a una 
muestra probabilística de 40 hogares. 
Se trata de caracterizar, de manera 
sistemática, los diversos impactos de las 
remesas en la comunidad. La derrama 
económica de las remesas tiene un efecto 
directo en el desarrollo económico local. 
Los hogares ocupan este dinero para la 
producción de alimentos de autoconsumo 
(parcelas agrícolas), equipamiento del 
hogar a través de electrodomésticos y 
mejoras a la calidad de las viviendas. 
Las remesas también son utilizadas para 
elevar el consumo y el nivel de vida de los 
hogares receptores, sin embargo, no han 
sido utilizadas para generar condiciones 
de autosuficiencia para la comunidad. 
Lo anterior resalta la debilidad de la 
economía rural, por lo que se hace énfasis 
en la promoción del desarrollo local a 
través del uso productivo de las remesas: 
el ahorro e inversión en un contexto 
globalizador.
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Introducción 
Debido a las condiciones de pobreza extrema en las que se encuen-

tran la mayoría de los pueblos de la mixteca del estado de Oaxaca, 

éstos dependen económicamente en gran medida de las remesas re-

cibidas, pues son una fuente importante de ingresos para las familias 

receptoras, sin embargo, tienen un restringido impacto en la promoción 

del desarrollo y en la reducción de la pobreza; no obstante, las reme-

sas contribuyen a mejorar el nivel de vida  de los  hogares que las re-

ciben  (Carrillo, 2010; Gaspar Olvera, 2012; Ramírez & Ramírez, 2016).
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La presente investigación evalúa el comportamiento 

del fenómeno de la migración en la comunidad de 

San Juan Bautista Coixtlahuaca, población ubicada 

en la región Mixteca del estado de Oaxaca, México. 

Así mismo, se evalúa el impacto en el desarrollo 

económico local a través de la inyección de recursos 

provenientes de las remesas.

Los elementos que se consideraron en esta investi-

gación como variables de desarrollo económico son: 

calidad de la vivienda, equipamiento de los hogares 

con electrodomésticos, peso económico de las par-

celas agrícolas para la producción de alimentos y 

creación de negocios, éstos son visibles en el flujo de 

dinero que circula en la economía de la comunidad; 

la cual se activa con las remesas que se utilizan para 

el consumo, la inversión y/o el ahorro.

Las remesas familiares independientemente de que 

funcionen principalmente como sustento familiar, 

sirven también para mejorar las viviendas o construir 

nuevas habitaciones, para crear negocios, equipar las 

viviendas con electrodomésticos y comprar parcelas 

agrícolas, así las remesas generan empleos locales y 

también impactan en las comunidades vecinas cuan-

do la mano de obra local es escasa.

Actualmente el principal motor de desarrollo 

económico de San Juan Bautista Coixtlahuaca son las 

remesas nacionales e internacionales que proporcio-

nan liquidez y permiten mejorar las condiciones de 

vida de los hogares campesinos, las remesas produ-

cen efectos tanto en el bienestar de los hogares como 

en el desarrollo económico de la comunidad.

Desarrollo
Contexto migratorio de San Juan Bautista Coixtla-

huaca

Localización. San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxa-

ca, es una comunidad cuyo origen está asociado a 

la cultura mesoamericana mixteca, se localiza en la 

parte noreste del estado, la distancia aproximada a 

la capital del estado es de 169 kilómetros (Figura 1).

Población. Desde el año 2005 a la fecha la población 

es de aproximadamente 2,863 habitantes, la cabecera 

municipal alberga 36.7% de la población munici-

pal, según datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO),  la  comunidad de estudio presenta en 

la  actualidad un índice de intensidad migratoria (mi-

gración internacional) muy bajo, mientras que el sal-

do neto migratorio va en constante aumento.

La población de San Juan Bautista Coixtlahuaca 

muestra variación en su comportamiento poblacio-

nal, se observa un crecimiento de población de 1930 

a 1940, siendo 1940 el año en el que hasta la fecha 

se registra el mayor número de habitantes, alcanzan-

do un total de 6,336 habitantes en el municipio. Sin 

embargo, a partir de la década de los cuarenta se 

muestra una continua disminución de la población, 

es entonces cuando factores como la migración y 

la mortalidad modifican el ritmo de crecimiento de 

población de San Juan Bautista Coixtlahuaca, existe 

evidencia que a finales de la década de los treinta la 

comunidad se vio fuertemente azotada por una epi-

demia de fiebre tifoidea (INAFED, 2016).

Migración Nacional e Internacional. La experiencia 

migratoria internacional de esta comunidad data del 

inicio del Programa Bracero, donde a principios de la 

década de los cuarenta, miles de mexicanos traba-

jaron legal y temporalmente en Estados Unidos. La 

migración interna se inicia también de forma simul-

tánea, pero ésta se encuentra ligada a la construc-

ción de carreteras nacionales, en la misma década se 

inicia la construcción de la Carretera Panamericana 

que conecta a la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de 

México, por lo anterior, muchos mixtecos tuvieron la 

oportunidad de emigrar aprovechando esta nueva vía 

de transporte cambiando así su lugar de residencia.

El Programa Bracero afectó la dinámica poblacional 

del país en general, así como de cada uno de los es-

tados de la República Mexicana y esto se vio reflejado 

en el cambio poblacional de los municipios, lo que 

originó un decremento de población como conse-

cuencia de la expulsión de mano de obra; la Mixteca 

al ser una de las regiones menos productivas del Es-

tado se vio realmente afectada por este hecho, desde 

1940 a la fecha se presenta una tendencia a expulsar 

población.
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Metodología
Para la realización de la presente investigación se 

aplicó la etno-encuesta, misma que es usada por el 

Mexican Migration Project (MMP) con el fin de obte-

ner la historia migratoria de la población de estudio, 

se utilizó dicho instrumento debido a que permite 

analizar la migración a través de sus impactos tanto 

económicos como sociales a nivel de los hogares y 

también de la comunidad. La etno-encuesta permite 

obtener la historia migratoria de la cabeza de familia 

y su cónyuge (en caso de tenerlo), así como infor-

mación de la primera y última migración de cada uno 

de los miembros del hogar, aunque no residan en la 

vivienda (Ramírez & Ramírez, 2016; Vargas, 2005).

Este instrumento de evaluación constituye una 

metodología de investigación y colección de datos 

que pretende integrar las distintas teorías sobre la 

emigración de personas. También explora y desa-

rrolla “las bases teóricas y las características de los 

procesos migratorios contemporáneos” (Massey & 

Capoferro, 2006). Las diversas teorías que tratan de 

explicar la migración de personas ponen énfasis en 

distintos puntos que van desde lo económico, como 

son la búsqueda de mejor salario y condiciones labo-

rales (Todaro, 1969) o aquellas que explican el grado 

de participación cívica, económica y política en las 

comunidades de origen y destino (Massey & Capo-

ferro, 2006; Sassen, 1998, 2016), hasta las teorías que 

abordan aspectos más sociales, como la importancia 

de las estrategias familiares en la toma de decisiones 

(Stark, 1991).

Como acertadamente Parrado (1992) menciona, es-

tas teorías analizan la migración desde las caracte-

rísticas individuales de los migrantes, así como en un 

nivel intermedio el de las familias y a nivel macro en 

donde la decisión de emigrar impacta directamente a 

la comunidad de origen y/o destino (Massey & Capo-

ferro, 2006). La etno-encuesta pretende integrar estas 

distintas teorías con los diferentes niveles de análisis 

que ellas permiten (Massey, 1993), ésta permite ana-

lizar tanto los aspectos sociales y económicos que 

motivaron al individuo a dejar su lugar de origen, así 

mismo; permite analizar tiempos y espacios en que 

estas decisiones fueron tomadas y cómo el individuo, 

la familia y la comunidad están involucrados en este 

proceso de toma de decisiones (Moctezuma, 2004; 

Parrado, 1995; Ramírez & Ramírez, 2016). 

Para el presente estudio se aplicó la etno-encuesta a 

una muestra probabilística de 40 hogares (15%) du-

rante los meses de marzo, abril y mayo del 2007 en la 

cabecera municipal de San Juan Bautista Coixtlahua-

ca, se entrevistó a los jefes de los hogares siguiendo 

un cuestionario de 24 páginas, el tiempo promedio 

por entrevista fue de una hora y media. Para asegu-

rar que los hogares fueran seleccionados al azar se 

siguió un procedimiento en tres etapas (Alfaro, 2009; 

Reyes Morales et al., 2001). Primero, la muestra por 

localidad se distribuyó por área geoestadística básica 

(AGEB)  proporcionalmente al número de manzanas, 

segundo, las cuotas de manzanas por AGEB se obtu-

vieron mediante un muestreo aleatorio simple y ter-

cero, los hogares se seleccionaron para cada cuota 

de manzanas mediante un muestreo sistemático, 

tratando de seleccionar los hogares ubicados en es-

quinas debido a que por lo general cuentan con me-

jor equipamiento en servicios (Figura 2).

El cuestionario de la etno-encuesta se compone de 

preguntas semi-abiertas y cuadros de preguntas (ma-

trices). Las secciones del cuestionario relevantes 

para esta investigación fueron: Cuadro A información 

sobre los habitantes del hogar y otros hijos de la jefa/e 

Uso productivo de las remesas ....

Figura 1. Localización del Municipio de San Juan Bautista Coixtla-
huaca.
Fuente: Dirección General Adjunta de Análisis e Información de Microrregio-
nes, Coordinación General de Microrregiones, SEDESOL, 2005
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que no viven en el hogar , Cuadro C información so-

bre  los miembros del hogar con experiencia migra-

toria dentro de México, Cuadro D información sobre 

los miembros del hogar con experiencia migratoria al 

extranjero, Cuadro E información sobre la formación 

e historia de negocios, empresas u otras actividades 

que requieren la inversión de la jefa/e o cónyuge. 

Cuadro J servicios de la casa, vehículos adquiridos, 

uso de las remesas que recibe el hogar y Cuadro I 

información sobre la vivienda que habitan e historia 

de propiedades de la jefa/e o cónyuge (MMP-LAMP, 

2018).

El período de estudio del presente trabajo abarca del 

año 1954 al 2007, aunque se parte de la idea que la 

migración internacional comienza a partir de 1942 

cuando inicia el Programa Bracero, la etno-encuesta 

permitió analizar las características de flujos migra-

torios y el uso de las remesas durante más de medio 

siglo.

Para la variable migración se distingue la migración 

nacional de la internacional, se considera en ambas 

migraciones el impacto de las remesas en la adqui-

sición de activos del hogar. Existen hogares que re-

ciben remesas nacionales o internacionales y tam-

bién hay hogares que reciben ambas remesas. Cabe 

mencionar que mientras en los países desarrollados, 

un menor número de miembros del hogar indica 

mayor bienestar, en los países de economías rurales 

campesinas un mayor número de miembros del ho-

gar representa mayores recursos para la producción 

de alimentos y para la generación de ingresos.

Resultados
Composición Familiar. Los resultados muestran que 

la estructura típica de los hogares está conformada 

principalmente por los jefes de familia con un 53%, 

los hijos con un 40% y en menor proporción fami-

liares cercanos al núcleo familiar 7% (nueras, yernos, 

sobrinos, primos, etc.).

Lugares de destino a nivel nacional. De acuerdo a 

la información obtenida, la migración hacia otros 

estados de la República Mexicana es la de mayor 

trascendencia, debido principalmente a los diversos 

programas de construcción de carreteras que se ini-

ciaron a partir de la década de los 40 y que intensifi-

caron la movilidad de las personas principalmente 

hacia los estados de Puebla, Veracruz y México, es-

tados que se comunican vía terrestre con la comu-

nidad.

En este apartado se presentan los principales des-

tinos de residencia de los migrantes de San Juan 

Bautista Coixtlahuaca, así como las principales activi-

dades laborales desempeñadas por los mismos, los 

resultados arrojados por la etno-encuesta presentan 

el periodo de estudio de migración a otros estados 

del país a partir de la fecha del primer y último viaje 

detectado por la etno-encuesta (1954 - 2006). Cabe 

resaltar que los entrevistados siempre mantuvieron la 

disposición de brindar información compleja y sensi-

ble al reconstruir sus historias migratorias y laborales.

La edad de la mayoría de los migrantes de la comu-

nidad en su primer y último viaje nacional por grupos 

quinquenales se concentra en la cohorte de 20-29 

años y los grupos de edad 35-39, 45-49 y 55-59 años. 

Figura 2. Selección de hogares en San Juan Bautista Coixtlahuaca, 
2007
Fuente: Etno-encuesta, San Juan Bautista Coixtlahuaca, 2007
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Los principales lugares de destino fueron el estado de 

México y la ciudad de Oaxaca. Se hace mención que 

en el quinquenio de 5-9 años de edad no se presenta 

una expulsión de esta población debido a que son 

niños y no están en edad laboral, el quinquenio de 

40-44 también presenta poca expulsión de población, 

debido que pueden ser personas que están posicio-

nadas económicamente, tal es el caso para quienes 

se encuentran entre la edad de 50 y 59 años ya que 

son personas que difícilmente podrían trabajar fuera 

de la comunidad. La población en los quinquenios 

45-49 y 55-59 emigró en menor cantidad hacia los 

estados de Veracruz y Puebla. Se aprecia también 

que para el último viaje nacional los migrantes se di-

rigieron en mayor medida a los estados de Oaxaca, 

México y a la Ciudad de México, dejando de acudir a 

los estados de Veracruz y Puebla.

Estructura ocupacional de los migrantes nacionales. 

A continuación, se presenta la estructura ocupacio-

nal de los migrantes nacionales por sexo, la mayoría 

de los migrantes nacionales se emplearon en traba-

jos de servicios domésticos (38%), comercio (31%), 

profesionistas (13%), estos tres empleos son los que 

se posesionan como principales entre los migrantes 

nacionales.

De igual manera las personas económicamente inac-

tivas son estudiantes (71.4%), amas de casa (19%) 

y jubilados (10%), lo anterior demuestra que gran 

parte de los migrantes salen de la comunidad con el 

propósito de continuar sus estudios y no sólo por la 

necesidad de trabajar, aprovechando los lazos socia-

les que tienen en la Ciudad de México y en la ciudad 

de Oaxaca incrementando así el nivel de escolaridad 

de la comunidad.

Lugares de destino a nivel internacional. A pesar de 

que la migración nacional en la comunidad es más 

fuerte que la internacional, esta última no deja de ser 

menos importante, el municipio presenta un grado 

de intensidad migratoria muy bajo, con un índice de 

intensidad migratoria de -0.7153, lo que indica que la 

migración internacional es baja. Sin embargo, los re-

sultados de la etno-encuesta presentan información 

importante sobre los destinos internacionales de la 

población migrante, así como las actividades labo-

rales que desempeñaron durante su primer y último 

viaje internacional. El periodo de estudio de la mi-

gración hacia otros estados de la Unión Americana 

comprende de 1959 al 2007, periodo donde se loca-

liza el primer y último viaje detectado por este instru-

mento.

La edad del primer viaje a Estados Unidos se encuen-

tra entre la cohorte 20-49, teniendo menor frecuencia 

los rangos 35-39 y 55-59 debido a que son personas 

de edad avanzada y tienen menor posibilidad de en-

contrar empleo en la Unión Americana, de la misma 

manera para el último viaje internacional la edad de 

los migrantes se centra principalmente en el quin-

quenio de 25-29 años, los estados de destino se redu-

jeron a California, Texas e Illinois (Figura 3).

Los estados de la Unión Americana marcados como 

lugares de destino favoritos de los migrantes de San 

Juan Bautista Coixtlahuaca son Texas y California, 

ambos con 36% en el primer viaje y para el último 

California con 57% y Texas con 29%. Los estados de 

Texas y California son los más grandes receptores 

debido a que en estos lugares cuentan con parientes 

y amigos que apoyan su transición, así también son 

estados agrícolas y proveedores de servicios que de-

mandan mano de obra mexicana.

El principal estado receptor de migrantes de San Juan 

Bautista Coixtlahuaca en Estados Unidos es California 

con una presencia de 36% en el primer viaje y 57% en 

el último, siendo Santa Mónica, San José y Los Ánge-

les, las ciudades con mayor presencia de migran-

tes de esta comunidad. Posteriormente el estado de 

Texas ocupa el segundo lugar respectivamente con 

36% para el primer viaje y 29% en el último; también 

los estados de Colorado, Georgia, Illinois y Oregon, 

presentan representatividad de migrantes de dicha 

comunidad, aunque en menor proporción.

Estructura ocupacional del primer y último viaje inter-

nacional. Las gráficas siguientes muestran la estructu-

ra ocupacional del primer y último viaje internacional 

de los migrantes de San Juan Bautista Coixtlahuaca, 

para ambos viajes es notable que la población mas-

culina es mayor, para el primer viaje, ésta representa 

el 75% de los migrantes y para el último viaje  repre-

Uso productivo de las remesas ....
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senta el 66.7%, esta ligera disminución de mano de 

obra masculina en el campo laboral puede deberse 

a que en la actualidad el porcentaje de mujeres en la 

fuerza laboral se ha incrementado debido a que en 

las nuevas generaciones, la mujer ha tomado un pa-

pel social muy fuerte y de gran responsabilidad para 

el mantenimiento de los hogares.

El trabajo agrícola es la actividad predominante que 

realizan los migrantes en Estados Unidos, el 58% re-

cibe ingresos de esta actividad, seguido por el de ser-

vicios domésticos con un 25% y la actividad de pre-

paración de alimentos con un 17%.

Uso de las remesas en la comunidad. La forma más 

directa en que las remesas contribuyen al desarrollo 

económico y social es el mejoramiento del nivel de 

vida del hogar receptor (Carrillo, 2010; Chan, 2017; 

García Zamora, 2005). Lo paradójico de esta situación 

es que un migrante antes de emprender la aventura 

de viajar a los Estados Unidos, suele ser un indivi-

duo incapaz de cubrir sus necesidades básicas y las 

de su familia, misma situación que lo hace padecer 

cierto tipo de exclusión social, sin embargo esta per-

sona al vivir en los Estados Unidos o en otras regiones 

del país y al empezar a enviar remesas a su familia 

o comunidad, se transforma —desde la perspectiva 

del discurso oficial— en un promotor estratégico del 

desarrollo y la comunidad puede llegar a elevarlo al 

rango de héroe (Chan, 2017; Durand, 2007).

En este sentido, de acuerdo a los resultados obteni-

dos de la etno-encuesta aplicada en la comunidad, 

se encontró que los migrantes nacionales usan las 

remesas principalmente en la educación de sus hijos 

(13.8%), pago de deudas (13.6%) y en el alimento y 

sustento del hogar (12.3%), así mismo, los migrantes 

nacionales envían remesas para gastos médicos de la 

familia receptora (12.2%), fiestas patronales (11.1%) 

celebradas en el mes de mayo y junio, en donde los 

migrantes que viven en el Valle de México y en los es-

tados de Veracruz y Oaxaca asociados en un comité 

directivo aportan sus cooperaciones para las fiestas 

del pueblo, las cuales son enviadas a través de los fa-

miliares que viven en el pueblo o directamente con el 

comité directivo de migrantes oriundos de San Juan 

Bautista Coixtlahuaca.

Los migrantes internacionales envían remesas prin-

cipalmente para pago de deudas (16.4%, entre ellas 

el pago del cruce de la frontera con Estados Unidos), 

fiestas patronales (14.5%), educación de los hijos que 

se quedan en la comunidad (13.8%), gastos médicos 

de los familiares (12.2%); parte de estas remesas son 

usadas para el alimento y sustento del hogar (12.3%), 

para la construcción y reparación de la vivienda de 

la familia del migrante y para el ahorro del hogar 

(11.7%). En menor proporción las remesas enviadas 

por  los migrantes que viven en Estados Unidos son 

usadas para la compra de terrenos (5.5%) y compra 

de vehículos (1%), debido a que como se mencionó 

con anterioridad, las familias receptoras de reme-

sas en comunidades rurales optan por satisfacer 

sus necesidades básicas antes de invertir o buscar 

Figura 3. Edad y destino del primer y último viaje internacional, 2007
Fuente: Etno-encuesta, San Juan Bautista Coixtlahuaca, 2007
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adquirir bienes materiales. Cabe resaltar que las 

remesas familiares y comunitarias tienen un carácter 

solidario y en muchos casos éstas ayudan a resol-

ver situaciones críticas e imprevistas (Canales, 2006; 

Corona, 2000; Mora-Rivera & Lopez-Feldman, 2010; 

Palma, 2010).

En cuanto al ahorro de las remesas, la gente tiende a 

ahorrar previniendo riesgos como accidentes o enfer-

medades, mientras que hay otros que usan los aho-

rros para financiar eventos especiales –familiares o 

comunitarios– como bautizos, graduaciones, quince 

años, bodas, funerales y fiestas del pueblo, también 

existen otras familias que dedican parte de sus aho-

rros a inversiones productivas –como compra de una 

yunta, herramientas, maquinaria, construcción de 

un pozo o la apertura de un negocio–. Otro ejemplo: 

invierten en casas y terrenos, aumentando el valor 

de la renta de la tierra. Las maneras de ahorrar son 

múltiples, aunque no son siempre frecuentes.

Conclusiones
Con los resultados de la etno-encuesta aplicada, se 

determina que la población migrante de esta comu-

nidad se encuentra principalmente en el Valle de 

México (estado de México y Ciudad de México), la 

ciudad de Oaxaca y en los estados de Puebla y Ve-

racruz. La migración internacional solamente re-

presenta el 2.75% de la migración total para el primer 

viaje y el 1.75% para el último, por lo que la migración 

hacia otros estados de la República (92% para el 

primer viaje y 40% para el último) representa la mi-

gración de mayor trascendencia en esta comunidad. 

Lo anterior debido a que la creación de carreteras 

como la supercarretera (tramo Oaxaca-Cuacnopa-

lan) construida en el sexenio de 1988 a 1994, frena 

la emigración de la comunidad ya que nuevamente 

vuelve a comunicar a ésta con destinos de importan-

cia como la ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México, 

Asunción Nochixtlán, Huajuapan de León y Tehuacán 

en el estado de Puebla, por mencionar algunos, lo que 

propicia que los habitantes de la comunidad salgan a 

trabajar y que por la tarde regresen a sus hogares o 

que con mayor facilidad se desplacen a trabajar a los 

principales destinos nacionales como son la ciudad 

de Oaxaca y la Ciudad de México sin la necesidad de 

cambiar sus lugares de residencia.

Las remesas traen consigo cambios en el desarrollo 

de los hogares, ya que tienden a mejorar aspectos 

básicos del desarrollo humano, como la salud, la 

vivienda y la educación, en San Juan Bautista Coix-

tlahuaca las remesas tienen efectos multiplicadores 

que benefician en primer término a los hogares con 

migrantes y mediante sus efectos multiplicadores a 

los hogares sin migrantes y, por ende a la economía 

local, es decir las remesas juegan un papel impor-

tante como factor capital como una de las partes 

fundamentales dentro del proceso de desarrollo rural 

de la localidad (Carvajal Gutiérrez & Almonte, 2011; 

Mora-Rivera & Lopez-Feldman, 2010; Stefoni, 2011;).

Por lo anterior, se concluye que si bien es cierto 

que las remesas constituyen una fuente de divisas 

importante a nivel nacional, el impacto económico 

de éstas a nivel local y regional es aún más trascen-

dente, ya que los efectos visibles de las remesas son 

apreciados directamente en el ingreso familiar, lo 

que le permite al hogar primeramente satisfacer sus 

necesidades básicas y hacer gastos relacionados con 

la educación y salud, entre otros, el siguiente rubro 

de importancia es el gasto de las remesas en propie-

dades tales como vivienda, automóviles, terrenos y 

una proporción menor de las remesas son utilizadas 

para inversión productiva, refiriéndonos con este tér-

mino a la creación o apertura de negocios que ge-

neren al hogar fluidez económica y con ello mejoran 

la calidad de vida de quienes en ellos habitan.

Desafortunadamente, los hogares entrevistados que 

reciben remesas no cuentan con prácticas gene-

ralizadas de ahorro, crédito e inversión, lo cual apa-

rentemente ocurre en otras comunidades en la mis-

ma situación de rezago económico (Canales, 2008; 

Pardo Montaño & Dávila Cervantes, 2017; Mora-Rivera 

& Lopez-Feldman, 2010). Por lo que el presente texto 

propone se lleve a cabo un estudio hacia el desa-

rrollo sustentable en el que se explore la implemen-

tación de una visión comunitaria para ejercer sobre 

las remesas una inversión productiva que beneficie a 

la comunidad en general y evite así la salida de más 

personas.

Uso productivo de las remesas ....
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