
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Implicaciones de las políticas de Trump en Chiapas 
 

  Se perderán 33.5 mmd en remesas reflejadas en el poder adquisitivo de la 

familias 

 

 Regresarán 1.5 millones de mexicanos, urgente reactivar el campo (EBC) 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 02 de febrero de 2017. Sergei Lizama Ruiz, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, definió que de 

aplicarse la política migratoria que propone el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, esta tendría un impacto directo sobre nuestra tasa de desempleo. 

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), dicha política aumentaría el desempleo de 4.25 hasta un 5.35%. 

El especialista, determinó que para sopesar el alza en la tasa de desempleo, lo que 

requiere el gobierno mexicano a partir de este año, es comenzar a incentivar los empleos 

temporales para poder cubrir por una parte esta llegada de mexicanos capacitados para 

trabajar de formas que el país aún no comienza a desarrollar.  

Las remesas son la tercera fuente de divisas para nuestro país, y de llegar a aplicarse la 

política migratoria de Trump, se regresarían más de 1.5 millones de mexicanos, lo que 

significaría una pérdida de alrededor de 33.5 mmd que se vería principalmente reflejada 

en el poder adquisitivo de la familias que tienen este ingreso. 

El analista destacó que, el decreto para la construcción del muro cuenta con una inversión 

exagerada, en la que se habla de más de seis mmd y una vez terminada su construcción, 

el  mantenimiento generará un gasto adicional corriente para la economía mexicana. 

Siendo este, un golpe importante desde que el presidente Donald Trump, dijo que México 

pagaría el muro. 

La propuesta del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 35% a los productos 

mexicanos, afecta de manera directa a los productores chiapanecos, cuyas exportaciones 

dependen en un 65% de Estados Unidos, lo que se reflejará en una evidente baja de 

exportaciones hacia este país. 

 

  



 

 

 

 

Sergei Lizama Ruiz, aseveró  también que: “Los productores locales deben dejar la idea 

de que dependemos de Estados Unidos para exportar nuestros productos y comenzar a 

voltear hacia otros mercados que nos ofrezcan tasas arancelarias preferenciales, 

principalmente China, quien ya dijo estar completamente interesada en invertir en nuestro 

país”. 

México necesita migrar a una agroindustria para poder aprovechar toda la mano de obra 

capacitada que vendrá de Estados Unidos; y para eso pueda suceder se necesita 

reactivar el campo e invertir en el desarrollo agrícola, pero no  sólo con créditos como el 

conocido Procampo; sino tecnificando a los productores con maquinaría, semillas 

mejoradas y una educación agrícola competitiva que especialice a los campesinos 

chiapanecos. 

 

 

 

### 

Acerca de la EBC 

Con 88 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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