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Las Remesas crecieron solamente 2.1% anual en agosto de 2007  
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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Continúa el bajo crecimiento de las remesas 
 
En su Informe Mensual sobre el Ingreso de Divisas por 
Remesas, el Banco de México informó que en agosto 
pasado, las remesas familiares ascendieron a 2 mil 
205.3 millones de dólares (mdd), lo que significó un 
incremento de 2.1% respecto a igual mes de 2006. 
 
Con la cifra de agosto, el ingreso acumulado por reme-
sas en el periodo enero-agosto de 2007 ascendió a 16 
mil 229.6 mdd, que significó un crecimiento anual de 
solamente 1.7% comparado con igual periodo del año 
previo, que resultó extremadamente bajo si lo compa-
ramos con el crecimiento anual de 25.5% observado 
en los primeros ocho meses de 2005 respecto a igual 
periodo de 2004.  
 
Las principales causas que han generado un menor 
envío de remesas en los últimos meses son: 
 
∗ El aumento del número de personas deportadas 

de Estados Unidos a México 
∗ La recesión en la industria de la construcción en 

Estados Unidos, siendo ésta una de las ramas 
en donde hay una importante ocupación de ma-
no de obra de mexicanos 

∗ El menor ritmo de actividad económica en Esta-
dos Unidos 

 
Los bajos crecimientos de los últimos meses tiene 
prácticamente estancado el ingreso por remesas, que 
también se refleja en el número de operaciones de 
envío que registra el Banco de México, ya que en 
agosto de 2007 se contabilizaron 6 millones 48 mil 
transferencias, mientras que en el mismo mes de 2006 
se registraron 6 millones 47 mil movimientos, lo que 
significó un crecimiento anual de solamente 0.006%; 
es decir, prácticamente no hubo variaciones en los 
movimientos registrados de un año a otro. 
 
Respecto al monto promedio de remesas, también se 
observa que casi ha permanecido constante, ya que 
mientras en agosto de 2006 el monto promedio por 
remesa fue de 357.04 dólares por envío, en agosto de 
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2007 el promedio fue de 364.63 dólares por envío, lo 
que significó un incremento anual de 2.1%. 
 
No obstante que el envío de remesas de los trabajado-
res mexicanos en el extranjero han mostrado un menor 
dinamismo en los últimos meses, se mantiene como la 
segunda fuente de divisas después de las exportacio-
nes petroleras, contribuyendo de manera importante a 
financiar los desequilibrios que viene registrando la 
balanza comercial, además de su contribución al desa-
rrollo de las zonas del país a donde llegan esos recur-
sos. 
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Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de indicarlo al Centro mediante 
oficio y firma autorizada. 

 
 

 


