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El actúa entorno económico global
tuvo dos impactos distintos en Mé
xico porun lado la incertidumbre de
los mercados y la debilidad interna
cional pegaron a las perspectivas del
PIB para 2015 pero por otro la recu
peración de la actividad de Estados
Unidos y el superdólar motivaron el
mayor envío de remesas familiares

Los especialistas en economía del
sectorprivado que encuesto el Banco
de México en agosto recortaron el
pronóstico del PIB nacional de 2^5
a 234 para este año Es el duodé
cimo mes consecutivo en que achi
can el panorama del país

Los analistas dijeron que las prin
cipales amenazasal crecimientode la
economía mexicana son la inestabi

lidad financiera internacional la de
bilidad del mercado extemo v la pla

taforma de producción del crudo
Sin embargo Estados Unidos fue

un factor que también permitió tener
un desempeño positivo en uno de los
indicadores económicos de México

La fortaleza del dólary lamayorge
neración de empleos para migrantes
mexicanos en Estados Unidos moti

varon a los residentes en ese país a
transferir más remesas familiares

En julio se enviaron 2 mil 232 mi
llones de dólares el flujo más alto pa
ra un mes similar desde 2007 En los

últimos 12 meses estos recursos as
cendieron a 24 mil 331 millones lo
que los consolida como una de las
principales fuentes de divisas

Cada migrante envió en promedio
305 dólares en julio de 2015 lo que
para el receptor significó convertirlos
en4 mil 862pesos Un año antes esa
transacción le dejaba al beneficiario 3
mil 819 pesos

	La generación de empleos para
mexicanos en EU fue de 822 mil

plazas entre enero y julio de 2015
Construcción y servicios tuvieron la
mayor parte de la mano de obra

	Prácticamente fue el doble de

trabajos formales que se abrieron
en México durante el mismo

periodo que de acuerdo con cifras
oficiales fueron 479 mil
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