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AUMENTAN REMESAS PARA CHIAPAS 

 

 Aumentan remesas en defensa a las políticas de Trump: EBC  

 Ingresos por remesas podrían seguir aumentando debido al precio del dólar. 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a  10 de junio de 2018. Raúl Domínguez Molina, jefe de docencia e 
investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, determinó que el aumento de 
las remesas para Chiapas, al igual que el aumento histórico nacional, se debe a la respuesta de los 
mexicanos ante las políticas del presidente Donald Trump, lo que ha propiciado que nuestros 
compatriotas trabajen más, pero a su vez envíen más dinero. 
 
De acuerdo con datos del Banco de México, los estados más beneficiados con el aumento en la 
remesas han sido Baja California y la CDMX, ya que la cifra record se refleja principalmente en el total 
nacional.  
 
Chiapas, no tienen gran representación dentro de los ingresos por remesas, ya que sólo ha obtenido el 
2.3% del total en el país con un incremento respecto al año pasado del 0.5%, un reflejo muy pequeño 
frente a la zona norte del país. 
 
“Las políticas migratorias promocionadas por el presidente Donald Trump como la causa principal del 
aumento en las remesas, ya que pudiese estar provocando que los mexicanos estén consumiendo 
menos productos en Estados Unidos para poder enviar más dinero, esto visto, como una manera de 
protegerse ante lo que pueda pasar en el corto plazo” detalló Raúl Domínguez.  
 
“Debe tomarse en cuenta el incremento que ha sufrido el precio del dólar, pues ha jugado un papel 
importante en las cifras record que han obtenido las remesas mexicanas” agregó.  
 
Los envíos de dinero de mexicanos en el extranjero hacia nuestro país, podrían seguir tendiendo más 

hacia arriba aún, debido a la volatilidad existente en la paridad de cambio –causada por la negoción del 

TLCAN y la política arancelaria de Trump– por lo que podrían obtenerse nuevas cifras que favorezcan 

los ingresos por remesas de las familias mexicanas. 

### 

Acerca de la EBC 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión aspira 
a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la comunidad y 
cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información consulta: 
www.ebc.mx 
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