LLEGARON US1 495 MILLONES EN NOVIEMBRE PASADO

Remesas el peor
registro en 5 años
i En México y AL cayeron más los
envíos que en Asia Banco Mundial
i Prevén que el flujo de recursos
repunte hasta el tercer trimestre
REPORTE DEL BANCO DE MÉXICO

Las remesas en su nivel
más bajo desde el 2004
La baja en noviembre
fue de 11 5 respecto
de octubre pero de
14 4 con respecto al
mismo mes del 2008
Leonor Flores
EL ECONOMISTA

EN NOVIEMBRE del año pasa

do las remesas que envían los
mexicanos desde Estados Unidos

al país por medio de remesas po
de 20 000 millones de dólares lo

de dólares

Cabe destacar que esta canti
dad no se observó en ningún mes
durante todo el 2009 ante la crisis

financiera y recesión que se pade
ció en Estados Unidos

llones de dólares

El mejor mes de noviembre en

aumentos

MALANO

de manera anualizada las reme

gradólares han ido descendiendo
debido a que el sector construc

sas también acumulan una varia

ción en la Unión Americana aún

zar 19 621 millones de dólares en
noviembre pasado
Por eso las transferencias el
medio más utilizado para los en

La mayoría de los mexicanos
que residen en el país vecino del
norte laboran en ese sector lo que
provocó que reduzcan los montos
de dinero que destinan a sus fami
liares en México y en algunos ca
sos dejen de mandar
Según pronósticos de analis
tas el flujo de divisas que llegan

octubre cuando los flujos que en

consecutivo de reducciones tras

varios periodos de importantes

El Banco de México informó que

to más bajo del 2009 y similar al
que se recibió en igual mes pero

traron al país fueron de 1 691 mi

que representarla el segundo año

De acuerdo con datos del Ban

no se recupera de la crisis hipote

Las remesas significaron un
descenso de 11 5 respecto de

drían cerrar el 2009 en alrededor

co de México los llamados mi

sumaron 1 495 millones de dó
lares convirtiéndose en el mon

del 2004

CP.

cuanto a monto de remesas fue en

el 2006 cuando los connacionales
enviaron a México 1 962 millones

caria subprime

ción negativa de 16 01

al totali

víos registraron una baja de
15 32 según el banco central
Además de enero a noviem

bre las remesas promedio que se
transfirieron por medio de em

presas remesadoras fueron de
319 48 dólares lo que representó
una caída de 8 43

si se compa
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ra con igual periodo del 2008 Se
reportaron 61 4 millones de ope
raciones es decir 8 28

menos

en relación con las que se realiza
ron en los primeros 11 meses de un
año antes

De igual manera los montos
en efectivo y en especie que llevan
consigo los paisanos se redujeron
lflores@eleconomista com mx
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US319 4S
fue el promedio del monto de
envío de transferencias de los
connacionales en noviembre

US20 000
millones es el monto en el cual

los analistas prevén que habrían
cerrado las remesas en el 2009
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Baja ingreso en hogares de migrantes
sectores clave para los mexicanos y
el incremento del desempleo abierto
de la población latina han caracteri
zado la situación de los migrantes
desde el 2007 El análisis precisa que
los servicios personales construc
ción manufactura y comercio son
los sectores en los que más se em
plean los mexicanos Precisamente

DEBIDO A la crisis financiera esta

dounidense el ingreso de los hoga
res de los migrantes mexicanos se
vio mermado con lo cual sus con
dones de vida se han deteriorado
afectando el volumen de remesas

que mandan a sus familiares en
México según establece un estudio
elaborado por el Colegio de la Fron

la construcción fue de los sectores

tera Norte

que más cayó Leonor Flores

Al analizar la crisis financiera en

Estados Unidos y su impacto en la
migración mexicana los investiga
dores Rafael Alarcón Rodolfo Cruz

y Alejandro Díaz Bautista refieren
que la tendencia descendente de las
remesas parecería revertirse con la
depredación de la moneda mexica
na Hacen notar que el empleo en

Supera Asia envío de remesas respecto
de América Latina Banco Mundial
LAS REMESAS enviadas hacia

338 000 millones de dolares Esti

America Latina Oriente Medio y

ma que los trabajadores emigrantes

Norte de África se redujeron más
de lo esperado en el 2009 Esto co
mo resultado de la profundidad del

provenientes de Asia Oriental Me
ridional y el Pacífico habrían en

viado más recursos a sus hogares
desempleo en los países receptores de los captados en junio pasado
de migrantes el endurecimiento de por el mismo banco Los migran
la seguridad fronteriza y la volatili tes buscaron compensar la falta de
dad de los tipos de cambio de las ingresos con un menor gasto per
monedas
sonal para mandar recursos a casa
Yolanda Morales
De acuerdo con el Banco Mun

dial el flujo de remesas enviadas al
rededor del mundo en el 2009 po
dría ser cercano a 317 000 millones

de dólares Lo que representa una
contracción de 6 1 respecto del

ii

US 36 500
millones será el flujo de
remesas enviadas alrededor

dato registrado el año previo de del mundo en el 2009 dice
el Banco Mundial
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