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Captación de remesas en Sinaloa y México:
De acuerdo con información del Banco de México de enero a junio del año 2010,
en Sinaloa ingresaron por concepto de remesas familiares la cantidad de 240.9
millones de dólares, 4.5 millones de dólares más que de enero a junio del año
2009, lo que en términos relativos significo un incremento de 1.90% (ver gráfica 1
y cuadro 1).

A nivel nacional el ingreso de remesas familiares de enero a junio 2010 fue de
10 mil 627 millones de dólares, 450.9 millones de dólares menos respecto al
acumulado de enero a junio del 2009, esto en términos relativos significo una
caída de -4.07% (ver gráfica 1 y cuadro 1).
Por efecto de la apreciación del peso, las familias sinaloenses recibieron menos
pesos. La disminución fue de -6.83%, en el 2009 se captaron 3 mil 276.4 millones
de pesos y en el 2010 los ingresos sumaron 3 mil 052.7 millones de pesos.
A nivel nacional el ingreso de remesas en pesos también se redujo en -12.29%,
al pasar de 153 mil 542 millones del año 2009 a 134 mil 672 millones de pesos
en 2010 (ver cuadro 1).
Por entidad federativa:
En el acumulado de enero a junio del año 2010, el importe de las remesas
familiares se concentro un 58.8% en 8 estados de la Republica, en orden
descendente de importancia son: Michoacán 10.33%, Guanajuato 9.42%, Jalisco
8.59%, Edo. de México 8.01%, Veracruz 5.94%, Oaxaca 5.55%, Puebla 5.29%, y
Guerrero 5.27%.
Sinaloa con los 240.9 millones de dólares recibidos, participa con el 2.27% del
total nacional, ubicándose en el lugar quince.

En el comparativo por entidad federativa del acumulado de enero a junio del 2010
respecto al mismo periodo del 2009, podemos ver que solo nueve entidades
tuvieron un aumento en la captación de remesas familiares, mientras que
veintitrés entidades tuvieron una disminución. (Ver cuadro 2).
Las entidades que tuvieron aumentos en la captación de remesas familiares, en
millones de dólares son: Baja California con 15.8, Distrito Federal 6.2, Sinaloa
4.5, Sonora 1.8, Yucatán 1.4, Baja California Sur 1.4, Quintana Roo 0.8,
Chihuahua 0.2 y Jalisco con 0.1.
Las entidades que tuvieron las disminuciones más fuertes en millones de dólares
son: Puebla con -118.1, Veracruz -53, Guerrero -48.6, Estado de México -44.1,
Hidalgo -35.5 y Oaxaca con -34.6.
Los Estados de la República que registraron los incrementos más fuertes en
términos relativos fueron Baja California con 9.87%, Baja California Sur 8.48%,
Yucatán 2.54%, Sinaloa 1.90% y Quintana Roo con 1.84%.
Por otra parte, los Estados de la República que registraron los decrementos más
importantes en términos relativos fueron: Puebla con -17.37%, Hidalgo -9.13,
Guerrero – 7.98, Veracruz -7.75% y Coahuila con -5.71%.
Por su parte Sinaloa se ubica en la tercera posición en crecimiento de remesas
en dólares, mientras que en la tasa de crecimiento anual ocupa el cuarto lugar.
(Ver cuadro 2).
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