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En el segundo trimestre de 2010 ingresaron a México 5 mil 808.3 millones de dólares (mdd) bajo
el concepto de remesas familiares, lo que representó un incremento de 3.67 por ciento respecto
de igual periodo de 2009. Es importante señalar que si bien el dato parece alentador, toda vez
que desde el periodo octubre-diciembre de 2007 no se registraba un crecimiento en las remesas
enviadas al país, la lectura debe ser hecha con cautela porque, en gran parte, la tasa de variación
positiva resulta de la baja base de comparación que se tiene en 2009, pues en su segundo trimes-
tre las remesas se contrajeron 17.9 por ciento a tasa anual resultado del impacto negativo que
tuvo la crisis de los Estados Unidos sobre el empleo y las remuneraciones de los migrantes mexi-
canos en ese país.

Asimismo, es conveniente señalar que el mejor desempeño que tuvieron las remesas en el se-
gundo trimestre de 2010 estuvo influido, principalmente, por el monto que ingresó en el mes de
mayo, ya que los registros mensuales revelan que en junio el envío de remesas al país se contrajo
1.96 por ciento en términos anuales, lo que rompió con dos meses consecutivos de incrementos.
Por lo tanto, es pronto todavía para decir que el envío de remesas al país se ha reestablecido,
incluso las perspectivas son inciertas, toda vez que la recuperación económica estadounidense ha
ocurrido de forma más lenta de lo previsto, es más en el segundo trimestre de 2010 los Estados
Unidos registraron una desaceleración en su ritmo de crecimiento, ya que el PIB aumentó a una
tasa real anualizada de 2.4 por ciento, en tanto que el primer trimestre había crecido en 3.7 por
ciento.

De hecho, las cifras acumuladas al primer semestre de 2010 están en línea con el panorama ad-
verso sobre el envío de remesas a México, ya que al mes de junio el monto ascendió a 10 mil
627.7 mdd, lo que implicó una disminución de 4.07 por ciento con relación al monto que se tuvo
en el mismo semestre de 2009. Por lo tanto, hay que estar atentos en el sentido que tomará el
ingreso de recursos al país por ese concepto dadas las dudas que existen respecto la continuidad
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y el vigor de la recuperación en los Estados Unidos, lo que impactaría en el empleo y las remune-
raciones de nuestros migrantes en ese país y, en consecuencia, sobre la economía mexicana,
pues las remesas son un complemento al ingreso de las familias que, por un lado, sirve para apo-
yar en el combate a la pobreza, porque parte de las familiares perceptoras de remesas se en-
cuentran bajo esta condición, y por el otro incrementa la demanda interna mediante el aumento
en el consumo.

Finalmente, cabe señalar que de la información trimestral de envío de remesas a México por en-
tidad federativa sobresale que todos los Estados registraron un incremento en el monto atraído,
excepto en los casos de Puebla e Hidalgo, que disminuyeron su captación en 11.24 y 1.04 por
ciento, respectivamente. Mientras que las cuatro entidades que mayor monto de remesas perci-
bieron fueron: Michoacán (10.2%), Guanajuato (9.7%), Jalisco (8.4%) y el Estado de México
(7.9%) -véase Gráfica 1.
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Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  de Banxico.
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