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Flash Migración México
¿Habrían disminuido nuevamente las remesas en febrero?


El próximo 1 de abril se darán a conocer las cifras sobre ingresos de remesas que México
recibió en el mes de febrero de 2013.



Estimamos otra caída a tasa anual, que podría ser de alrededor de 6.5% en dólares, con lo
que se cumplirían 8 meses con disminuciones consecutivas.



Debilidad en el empleo para los migrantes mexicanos en EEUU y disminución del tipo de
cambio habrían afectado en esta disminución

El día lunes 1 de abril el Banco de México dará a conocer las cifras por ingresos de remesas que México recibió
en el mes de febrero de 2013. Estimamos que el país habría recibido alrededor de 1,672 millones de dólares, lo
que representaría una disminución de 6.5% a tasa anual, pero un incremento superior a 13% en relación a enero
de este año.
Las caídas en las remesas habían tendido a ser menos agudas a partir de octubre de 2012 y hasta enero de 2013
(de -7.1% a -2.3%). No obstante, se prevé que para febrero del presente año se rompa esa tendencia
convergente, registrando una caída mayor a la observada entre noviembre de 2012 y enero de 2013. Con esto se
llegaría a 8 meses consecutivos con disminuciones. La tendencia decreciente observada en el tipo de cambio
(pesos por dólar), así como la aún débil situación laboral de los migrantes mexicanos en EEUU son los factores
que principalmente llevarían a romper esta tendencia hacia la recuperación.
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Esta Publicación es una iniciativa conjunta entre la Fundación BBVA Bancomer y el Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA Research que pretende realizar
nuevas aportaciones al campo de estudio de la Migración que contribuyan a un mejor conocimiento de este importante movimiento social.

