
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Incremento en las remesas y su relación con el dólar  

 Remesas aportan más dinero que hace un mes 

 Fortalecer al campo es necesario para estabilizar la economía 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 21 de Septiembre de 2016. Néstor Gabriel López López, 

docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas (EBC), 

describió que el escenario económico mexicano se ve más difícil de lo que especula el 

Paquete Económico 2017, donde el tipo de cambio actual provocará una inflación 

proveniente principalmente de un aumento en las tasas de interés. 

“El incremento en el precio del dólar no sólo son malas noticias, el analista expuso que 

con el aumento del dólar se pueden hacer tres cosas que ayuden a estabilizar la 

economía: captar el turismo, tener mayor exportación y aprovechar la recepción de 

remesas, ya que Chiapas, al ser partícipe del 2% de las remesas del país, se verá 

beneficiado, pues las personas que reciban remesas provenientes de Estados Unidos, 

estarían recibiendo más dinero del que recibían hace un mes” comentó. 

López López, definió que para podernos beneficiar con el tipo de cambio alto tenemos 

que promover la inversión extranjera, provocando que más dólares lleguen a nuestra 

economía y así el Banco de México tenga la factibilidad de crear un muro de contención 

en los próximos incrementos del dólar. 

“Sin embrago, el panorama sigue siendo gris, ya que para que el precio del dólar no 

afecte demasiado a la economía del país se necesita exportar más, y para eso es 

necesario fortalecer el mercado interno a través del campo, lo que se dificulta con el 

recorte de más del 30% que trae el Paquete Económico 2017 para este sector” agregó. 

La mayor afectación para la economía familiar será provocada por las tasas de interés; 

pues si el dólar sube, evidentemente sube el precio de los bienes y servicios, se 

encarecen los productos y por lo tanto se necesitará una fuente de empleo suficiente para 

poder sopesar estos incrementos. 

Para finalizar, el docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus 

Chiapas, aconsejó restructurar nuestros créditos a una tasa fija, mantener sólo aquellas 

tarjetas con las tasas de interés más bajas y optimizar el gasto evitando adquirir deudas 

innecesarias. 
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Acerca de la EBC  

Con más de 87 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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