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QUE ES UNA REMESA? 
Una remesa es la transferencia de dinero a una persona o lugar. En otras 
palabras es una transferencia internacional de dinero. 
 
La mayoria de las remesas son enviadas por trabajadores extrangeros 
que se fueron a otro pais en busca de oportunidades de trabajo, en el 
caso de nuestro estado la gran mayoria emigra a los Estados Unidos de 
America. 
 
Respecto al 2019 nuestro pais recibió 36,048.64 milones de dólares de 
sus ciudadanos residentes en el extranjero, tuvo un aumento del 7.04% 
respecto a los 33,677 millones de dólares de 2018. 
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OAXACA. 
 

Respecto al Estado de 
Oaxaca, la mayoria de los 
inmigrantes trabajan en los 
sectores de la agricultura, 
fabricación de alimentos, 
en la construcción, 
servicios personales entre 
otros. 
 
Pese a la crisis economica 
a causa de la pandemía 
convid-19 que se esta 
viviendo a nivel mundial el 
envio de las remesas de los 
oaxaqueños que radican en 
los EUA no ha disminuido, 
por el contrario tuvo un 
incremento de 80.157 
millones de dólares, 
respecto al 2018 que 
recibio la cantidad de 
395.103448 millones de 
dólares. 
 
  
 

 
COMO INFLUYE LAS REMESAS ENLA 
ECONOMÍA. 
 
 

Las remesas desempeñan un papel crucial en la 
economía de los paises en desarrollo, en algunos 
casos, la cantidad de remesas que ingresa a un 
país en vías de desarrollo puede significar una 
gran porción del producto interno bruto (PIB) del 
país. 
 
Como ya se menciono, el dinero enviado a casa 
por trabajadores migrantes extranjeros es ahora el 
mayor apoyo financiero para sus familiares. 
 
Las remesas, que proceden principlamente de 
Esatdos Unidos, representan la segunda fuente de 
divisas de México, despues de las exportaciones 
automotrices. 
 
Los díez estados conmás población latina son: 
California, Texas,Florida, Nueva York. Illinois, 
Arizona, Nueva Jersey, Colorado, Nuevo México y 
Georgia, en especifico el eatdo de california es el 
esatdo con mas inmigrantes mexicanos. 
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TÍTULO TRES 
 

Lorem Ipsum es simplemente un texto ficticio de la industria de la 
impresión y la composición tipográfica. Lorem Ipsum ha sido el texto 
ficticio estándar de la industria desde los años 1500, cuando una 
impresora desconocida tomó una variedad de letras y las mezcló para 
crear un tipo de libro de muestra. 
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 DESCRIPCIÓN 
 

Lorem Ipsum es 
simplemente un texto 

ficticio de la industria de la 
impresión y la composición 

tipográfica. 
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