
Flujos del exterior

Reportan remesas máximo nivel
histórico en marzo con 2 257 8 mdd
Crecieron 7 6 anual por arriba de lo esperado por el consenso
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Las remesas familiares que ingre
saron al país sumaron 2 mil 257 8
millones de dólares cifra histórica
para unmes de marzoy la más alta
desdemayode 2012 cuandosuma
ron 2 mil 342 5 millones informó el
Banco de México Banxico

Con ello los flujos externos cre
cieron 7 61 por ciento a tasa anual
en marzo por arriba del 4 1 por
ciento del consenso del mercado

Durante el primer trimestre de
2015 las remesas ascendieron a
5 mil 727 2 millones de dólares
el segundo monto más alto para
un primer trimestre desde 2008
cuando entraron 5 mil 757 7 mi
llones de dólares al país

México parece recuperar la sen
da de crecimiento de las remesas

familiares con tasas anuales supe
riores al 7 por ciento durante dos
meses consecutivos consideraron
Alfredo Salgado yJuanJosé LiNg
de BBVA Research

Asimismo los analistas econó
micos destacaron que debido a

la apreciación del dólar a marzo
el crecimiento real anual del flu

jo de remesas en pesos fue de 20
por ciento

En este contexto Alejandro Cer
vantes economista séniorde Banor
te Ixe indicó que parte del mayor
dinamismo de las remesas se expli
có por la depreciación de 2 1 por
ciento de nuestra moneda

Dijo que elflujo el más alto para
unmes de marzo desde 1995 cuan

do Banxico empezó a reportar el sal
do de las remesas probablemente
se explicó por la fuerte depreciación
del peso en dicho mes

Agregó que sibien en el largo pla
zo la depreciación de nuestramone
da no tiene una incidencia positiva
sobre el envío de remesas en el
corto plazo una fuerte deprecia
ción sí puede tener un impacto so
bre el flujo enviado simplemente
porque el poder adquisitivo de la

remesa es mas alto en México que
en Estados Unidos

Subrayó que la entrada de las re
mesas se beneficiarápor el compor
tamiento favorable del mercado
laboral norteamericano

Al respecto los especialistas de
BBVA consideraron que el motor
de recuperación de las remesas fa
miliares a México sigue siendo la
tendencia creciente del empleo en
Estados Unidos y de los migrantes
mexicanos hacia ese país

Detallaron que durante el primer
trimestre de 2015 los sectores es
tadounidenses donde se crearon

mas puestos de trabajo para los
migrantes mexicanos fueron los
de manufacturas conun aumento
de 150 mil puestos construcción
con 105 mil comercio con 100 mil
agricultura con 95 mil y servicios
profesionales con 65 mil

Entre los estados de la Union
Americana donde se crearon más

puestos de trabajomencionaron Ca
lifornia con 240 mil Arizona con
70 mil Texas con 65 mil e Illinois
con 55 mil plazas

Consideraron que pese a estas
cifras positivas el crecimiento de
las remesas hacia México podría
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ser afectado por los fuertes contro
les migratorios enEstados Unidos
dado que éstos desalientany o en
carecen la llegada de nuevos mi
grantes mexicanos a ese país

Respecto al dato de las reme
sas en el primer trimestre del año
indicaron que si bien refleja una
recuperación después de la caída
registrada en enero dista mucho
del crecimiento de 11 7 por ciento
acumulado durante los primeros
tres meses de 2014

Entre tanto la información esta
dística del instituto central detalla

que en el tercer mes de 2015 el
montopromedio por remesa envia
da por los trabajadores mexicanos
en el extranjero a sus familiares en
el territorio nacional creció3 0por

ciento a tasa anual a 311 3 dola
res siendo el más alto desde julio
de 2012

Tambiénseñala que el número de
operaciones realizadas para efec
tuar dichas transferencias aumentó

4 4 por ciento con relación al mis
mo mes de 2014 al totalizar 7 mi
llones 252 mil

CHINA SEGUNDO EMISOR DESDE MÉXICO
En el primer trimestre de 2015
el flujo de remesas que salieron
de México sumó 197 6 millones

de dólares China fue el segundo
país receptor de estos recursos con
22 29 millones de dólares sólo de
trás de Estados Unidos con 104
millones de dólares

InformacióntrimestraldelBanxi

co incorporada desde ayeren sus es
tadísticas de las remesas familiares

añade que Colombia se situó en el
tercer puesto con 18 48 millones
y Guatemala en el cuarto con 8 36
millones de dólares

En el corto plazo
una fuerte

depreciación puede
impactar el flujo
enviado porque el
poder adquisitivo de
la remesa es mayor
en México

Alejandro Cervantes
Economista sénior de
Banorte Ixe
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