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Captación de remesas en Sinaloa y México:
De acuerdo con información del Banco de México, en el año 2009 a Sinaloa
ingresaron por concepto de remesas familiares la cantidad de 457.7 millones de
dólares, 31.6 millones de dólares menos que en el año 2008 que en términos
relativos significó una caída de -6.46% (ver gráfica 1 y cuadro 1).
A nivel nacional el ingreso de remesas familiares en el 2009, fue de 21 mil 181
millones de dólares, 3 mil 964 millones de dólares menos respecto a 2008 que en
términos relativos representó una caída del 15.76% (ver gráfica 1 y cuadro 1).
Si bien los ingresos por concepto de remesas en dólares han venido disminuyendo
tanto en Sinaloa como a nivel nacional, al realizar la conversión en moneda
nacional, el ingreso percibido por las familias se ha incrementado, por efecto de la
depreciación del 21.41% que sufrió el peso mexicano del 2008 al 2009. En Sinaloa
los ingresos en pesos aumentaron un 13.58%, al pasar de 5 mil 445.77 millones
de pesos en 2008 a 6 mil 185.12 millones de pesos en 2009, mientras que a nivel
nacional el ingreso de remesas en pesos se incrementó 2.8%, al pasar de 279 mil
852.27 millones en el año 2008 a 286 mil 231.62 millones de pesos en 2009 (ver
cuadro 1).

Captación por entidad federativa:
En el año 2009 en el país, ocho estados de la República captaron el 58.8% de las
remesas que ingresaron al país, en orden descendente son Michoacán 10.07%,
Guanajuato 9.18%, Jalisco 8.10%, Edo de México 8.10%, Puebla 6.16%, Veracruz
6.16%, Oaxaca 5.68% y Guerrero 5.43%.
Sinaloa los 457.7 millones de dólares de remesas que recibió, representaron el
2.6% del total nacional, ubicándose en el lugar quince.
En el comparativo por entidad federativa del 2009 contra el año 2008 podemos ver
que todos tuvieron reducción en la captación de remesas.
Los Estados que presentan las disminuciones mas fuertes en términos absolutos
son Estado de México -381.3, Guanajuato con -380.4, Veracruz -326.7,
Michoacán -324.8, Puebla -263.4 millones de dólares.

Los Estados de la República que registraron las disminuciones mas fuertes en
términos relativos fueron Tabasco con -26.73%, Chiapas -24.27%, Campeche 23.49%, Hidalgo -21.61% y Veracruz con -20.16%, (ver cuadro 2).
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