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Perspectivas inciertas para el envío de remesas y las
familias mexicanas1

En el primer trimestre del presente año las remesas que perciben las familias mexicanas
disminuyeron su poder adquisitivo, afectadas por la apreciación del tipo de cambio y la inflación.
Además, el escenario futuro del envío de recursos resulta preocupante debido a las expectativas
poco favorables para nuestros migrantes mexicanos, particularmente, por las condiciones del
mercado laboral estadounidense que continúan débiles.
Entre enero y marzo de 2011, las remesas que llegaron a nuestro país ascendieron a 5 mil 98.2
millones de dólares (mdd), es decir, registraron un crecimiento de 5.5 por ciento anual. Sin
embargo, éste fue menor al reportado en el cuarto trimestre de 2010 (6.5%), lo que refleja un
menor ritmo de recuperación. En ese marco, Michoacán (516.4 mdd), Guanajuato (472.2 mdd) y
Jalisco (437.1 mdd) continuaron siendo los principales receptores de recursos.
Es conveniente resaltar que si bien el envío de remesas presentó una variación positiva en el
primer trimestre a nivel nacional, en el análisis estatal de la información se observaron marcadas
diferencias, pues incluso algunas entidades registraron una caída en el monto de remesas
captadas, ese fue el caso de Baja California Sur (-6.9%), Chiapas (-5.2%), Estado de México (-3.0%),
Campeche (-1.5%), Tabasco (-1.2%) y Colima (-0.6%).
Asimismo, cabe destacar que entre enero y marzo del presente año el monto promedio de
recursos que reciben las familias mexicanas aumentó en 3.5 por ciento, ya que captaron 324.7
dólares mientras que en el mismo periodo de 2010 percibieron 313.8 dólares. Estos últimos
resultados, si bien podrían pensarse como favorables en términos de los mayores ingresos que ello
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pudo representar para los hogares, lo cierto es que tiene que tomarse en cuenta la pérdida de
poder adquisitivo real que les implicó la apreciación del tipo de cambio (3.1%) y la inflación (3.5%)
del primer trimestre del año. En consecuencia, no es posible aseverar que los hogares que se
benefician del envío de remesas vieron mejorado su poder adquisitivo, de hecho, en 2010, de
acuerdo a cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los flujos de remesas en pesos y
ajustadas por los aumentos de los precios, tuvieron un retroceso real de 10.6 por ciento respecto a
2009.
Por otro lado, al analizar las perspectivas del envío de remesas a México el cuadro no es muy
alentador por la situación que enfrentan los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. De
acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, durante la crisis, en 2009, la tasa de

2011 ascendió a 13.0 por ciento.
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Adicionalmente, es esencial comentar dos aspectos que continuarán deteniendo la recuperación
del empleo de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Por una parte, el hecho de que los
migrantes mexicanos cada vez encaran más problemas para encontrar ocupación debido a los
mayores controles oficiales en ese país. Y, por la otra, que en abril las autoridades
estadounidenses ajustaron a la baja su expectativa de crecimiento, explicado en parte porque aún
se encuentran deprimidos el mercado laboral y el de la vivienda.
En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional en su Informe Regional sobre Las Américas
“Atentos al sobrecalentamiento”, reconoció que las perspectivas desalentadoras del empleo en los
Estados Unidos, particularmente en el sector de la construcción, continuarán frenando la
recuperación del envío de remesas a México.
En consecuencia, el panorama poco positivo para el envío de remesas a nuestro país, la pérdida en
la calidad del empleo y los salarios de la economía mexicana, son factores que vulneran el
bienestar de las familias receptoras y las margina.
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