
 

 

 
 
 
 
 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

REMESAS 2017 
 

•  2.05% aumento en remesas para Chiapas En el primer trimestre 2017 

• 3 mdd más, en este trimestre, en ingreso por remesas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 11 de junio de 2017.  Víctor González Noo, docente e 
investigador de la Escuela Bancaria y Comercial(EBC) Campus Chiapas, expuso que 
ante el temor de restricciones o impuestos que pudiera imponer en el actual gobierno 
de los Estados Unidos, las remesas que recibe nuestro estado provenientes del país 
vecino del norte, aumentaron 2.05% en el primer trimestre del 2017. 
 
Sólo en el primer trimestre del 2017, Chiapas recibió 148.82 millones de dólares, 
reportando un aumento de tres millones de dólares comparado con el ingreso por 
remesas que recibió nuestro estado en el mismo periodo del 2016, el cual fue de 
145.82 millones de dólares. 
 
El académico agregó que la depreciación de nuestra moneda a finales del 2016 –que 
dejó el tipo de cambio entre los 21 y 22 pesos por dólar– favoreció los ingresos de 1.4 
millones de hogares que reciben remesas provenientes de Estados Unidos, 
convirtiéndose en la tercera fuente más importante de divisas para la economía 
mexicana. 
 
De acuerdo con datos del Banco de México, en Chiapas se recibieron un total de 
576.05 millones de dólares(mdd) en 2016, con un monto de transacción promedio por 
envío de 290 dólares, dejando a nuestro estado en el lugar número 20 en el reporte de 
ingresos por remesas del año pasado. 
 
En abril de este año ingresaron a México dos mil 306 mdd por concepto de remesas, 
su mayor monto para un mismo mes desde 1995, cuando inició el, lo que significó un 
incremento de 6.2 por ciento a tasa anual, y el segundo al hilo. El instituto central 
precisó que de enero a abril de 2017, las remesas de mexicanos en el extranjero 
sumaron ocho mil 946 millones de dólares, con un aumento de 6.82 por ciento 
respecto al mismo periodo del año pasado. 
 



 

 

 

 
Víctor González Noo, determinó que Chiapas aún puede reportar mayores ingresos 
por remesas en lo que resta el segundo trimestre del año, hay que esperar a cómo se 
comportarán las políticas monetarias en Estados Unidos y al tipo de cambio de los 
días venideros. 
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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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