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La retórica antimi-
grante del nuevo go-
bierno de Estados
Unidos, que inició fun-
ciones el 20 de enero
pasado, no detuvo el
flujo de remesas fami-
liares hacia México, de
acuerdo con informa-
ción divulgada este
martes por el Banco de
México. El ingreso
mensual de estos re-
cursos fue el mayor
desde octubre de 2008.
Entre enero y marzo

pasados, las remesas
representaron para la
economía mexicana un
ingreso de divisas de
seis mil 639.5 millones
de dólares, 7.02 por
ciento más que en el
periodo comparable de
2016, reportó el banco
central.
Alrededor de 95 de

cada 100 dólares que
ingresan por remesas
proviene de trabajado-

res mexicanos en Esta-
dos Unidos.
En particular durante

marzo, las remesas
fueron de dos mil
520.34 millones de dó-
lares, la cifra más alta
para un mes en lo que
va de 2017, y una can-
tidad que superó en 15
por ciento a la del
mismo periodo de
2016, añadió la infor-
mación del Banco de
México.
Las remesas fueron

de dos mil 62 millones
de dólares en enero pa-
sado y de dos mil 56
millones en febrero, de
acuerdo con el banco
central.
El ingreso de divisas

por remesas en marzo
de este año fue el
mayor, para un periodo
mensual, desde octubre
de 2008, cuando al-
canzó dos mil 637 millo-
nes de dólares.

Remesas, en su Mayor Monto Mensual Desde Octubre de 2008

Con la participación de 200
asistentes de 29 estados, 38
municipios y cinco países, este
martes comenzó la 38 Confe-
rencia Nacional de Mejora Re-
gulatoria en Manzanillo,
Colima, informó la Secretaría
de Economía (SE).
Dicha conferencia se ha lle-

vado a cabo durante 19 años y
en ella participan autoridades
de los tres niveles de gobierno
para "replantear mecanismos
de participación para el marco
regulatoria del futuro", aseguró
el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo, al participar
en la inauguración. También
participan diputados de diferen-
tes partidos políticos, lo que
para el secretario “es muestra
de la importancia que tiene la
política de mejora regulatoria,
al pasar de una política de go-
bierno a una política de Es-
tado”.
La mejora regulatoria tiene

por objetivo “la disminución de
tiempos, formalidades, simplifi-
cación y no duplicidad de trámi-
tes y servicios”, remarcó a su

vez Mario Emilio Gutiérrez Ca-
ballero, director general de la
Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer), orga-
nismo dependiente de la SE y
organizador de la 38 conferen-
cia donde participarán 45 pa-
nelistas y habrá 10 paneles de
discusión y una conferencia
magistral para compartir expe-
riencias y conocimientos que
deriven en acuerdos para im-
pulsar la productividad, el des-
arrollo económico y la justicia
cotidiana en las entidades fe-

derativas y municipios del país.
Según el funcionario “será la

primer conferencia celebrada
después de transformar la po-
lítica de mejora regulatoria, de
ser una política de gobierno a
ser una política de Estado”.
La inauguración del evento

estuvo a cargo de la presidenta
municipal de Manzanillo, Ga-
briela Benavides Cobos, quien
destacó que la mejora regula-
toria determina la competitivi-
dad, el desarrollo económico y
la competencia económica en

la sociedad, ayuda a mejorar
de manera continua las prácti-
cas del gobierno.
De igual manera José Igna-

cio Peralta Sánchez, goberna-
dor de Colima, señaló que la
política de mejora regulatoria
favorece e impulsa la inversión
y el empleo en el país y “no
solo se dedica a eliminar regu-
laciones, ya que éstas deben
existir cuando son necesarias,
pero deben ser de calidad para
contribuir al desarrollo integral
del país”.

Inicia Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria


