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Flash Migración México
En marzo, otra fuerte caída en las remesas


El próximo 2 de mayo el Banco de México dará a conocer los ingresos por remesas
recibidos en México en el mes de marzo de 2013



Semana Santa, tipo de cambio, debilidad en el empleo para los migrantes mexicanos y
efecto comparación llevarían a la mayor disminución anual de las remesas desde
septiembre de 2012



Con esto, las remesas acumularían 9 meses consecutivos con disminuciones a tasa anual

El próximo jueves 2 de mayo el Banco de México publicará las cifras sobre remesas que el país recibió en el mes
de marzo de este año. Prevemos una fuerte contracción a tasa anual en dólares, que podría ser la mayor en los
últimos meses desde septiembre de 2012. ¿Cuáles son las razones?


Semana Santa. Con motivo de la Semana Santa desde el jueves 28 de marzo hasta el último día de
marzo, las principales instituciones donde se pagan remesas en México no tuvieron actividad, por lo que
las remesas recibidas a fines de ese mes fueron mínimas.



Tipo de cambio. En los últimos meses el tipo de cambio (pesos por dólar) ha mostrado una tendencia
decreciente, teniendo una apreciación de casi 4% entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. Ello ha
impactado negativamente en los envíos de remesas, puesto que cuando los dólares que los migrantes
envían se transforman en menos pesos los incentivos a enviar remesas se reducen.



Debilidad en el empleo de los migrantes mexicanos. Si bien en los Estados Unidos los hispanos en su
conjunto se encuentran en niveles máximos históricos de empleo, los migrantes mexicanos en general
aún muestran dificultades para emplearse. Además de las acciones contra los migrantes indocumentados
(donde los mexicanos son la mayoría) impuestas en algunos estados de la Unión Americana, factores de
oferta y demanda laboral están afectando la contratación de migrantes mexicanos, como se analiza en la
edición de noviembre de 2012 de Situación Migración México.



Efecto comparación. La caída a tasa anual de las remesas que se registrará para el mes de marzo de
este año se verá agudizada por un efecto comparación, dado que marzo de 2012 fue el tercer mes con
más ingresos por remesas de ese año.

Dado este contexto consideramos que la reducción en las remesas a tasa anual podría ser superior a 14% en
dólares.
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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.

