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Remesas Familiares en México, Enero 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Las remesas de dinero iniciaron el año con monto récord para un primer mes de 

año (2,217 md), pese a la moderación en su tasa de crecimiento anual, a 7.5%. 

 Su valor promedio, pese a que también suavizó su ritmo, siguió superando los 

300 dólares por envío, como ha ocurrido prácticamente en el último año. 

 En moneda nacional los envíos de dinero igual reportaron un monto elevado 

(42.1 mmp en el mes).  

 La positiva perspectiva económica y laboral para EUA en 2018, aunado al 

“factor Trump”, apuntan a que en el presente año se seguirá observando una 

favorable evolución de las transferencias monetarias. 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

Las remesas de dinero, importante fuente de divisas y recursos para México, con alta 

incidencia en su consumo, en enero reportaron un monto histórico para un primer 

mes del año, de 2,217 millones de dólares (md), lo que significó un aumento de 7.5% 

anual, menor al 11.2% previo y pese a un comparativo mensual negativo, que pasó de 

+15.3% a -14.9%. El resultado casi igualó al ingreso por exportaciones petroleras en el 

mismo mes (2,327 md) y equivalió a 25.5% de las exportaciones automotrices (8,680 

md), su segundo mayor porcentaje en los últimos 12 meses. 

En moneda nacional los envíos de dinero sumaron 42.1 miles de millones de pesos 

(mmp) en el mes, cantidad levemente menor a la de un año antes, mostrando en enero 

su segundo mayor nivel de que se tenga registro para un mes inicial de año, ante un 

tipo de cambio sensiblemente menor, como se aprecia en el primer cuadro adjunto. 

Al inicio de 2018 el número de transferencias (7.2 millones) también fue el más alto para 

un mes similar, con todo y que su crecimiento anual se moderó 4.0% a 3.5%, en tanto 

que su valor promedio (306.0 dólares) también suavizó su ritmo de avance, de 6.9% a 

3.9% anual, aunque siguió superando los 300 dólares por envío, como ha ocurrido en 11 

de los 12 meses más recientes.  

Tal desempeño continúa siendo explicado en buena medida por la vigorosa contratación 

laboral en EUA, particularmente en su sector construcción, que es un gran demandante 

de trabajadores mexicanos, quienes son la principal fuente de transferencias monetarias 

del exterior. Luego del freno temporal en las contrataciones inducido por afectaciones 

asociadas con los huracanes Harvey e Irma, el propio estímulo proveniente de los 

trabajos de reparación y reconstrucción, así como la positiva dinámica económica que 

preserva nuestro vecino del norte, han seguido dando impulso a las remesas al inicio del 

año pasado, a través de un crecimiento promedio mensual en las contrataciones de 180 

mil puestos en el gran total en los últimos seis meses, específicamente de 28 mil en el 

sector de la construcción, de 22 mil en las manufacturas y de 127 mil en los servicios.  

Así, el dinero remitido a nuestro país reportó un nuevo récord para un mes de enero, 

pese al contexto de incertidumbre generado por el gobierno de Donald Trump y sus 

continuas amenazas antinmigrantes. Entidades como el Banco Mundial han señalado 

que el persistente buen desempeño de las remesas procedentes de EUA también puede 

atribuirse al propio temor de los mexicanos radicados en ese país a ser deportados, 

quienes incluso están remitiendo hasta sus ahorros. En este contexto, y dada la positiva 

evolución económica y laboral de EUA, no se anticipa que las remesas dejen de fluir. 
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Evolución Mensual de Remesas Familiares 
Mes Millones US$ V% anual $MX/ Millones MX$

Mes Acum. Mes Acum. $US Mes Acum.
D16 2,342 26,993 6.4 8.9 20.54 48,121 554,518
E17 2,063 2,063 6.7 6.7 21.40 44,131 44,131
F 2,057 4,119 -1.2 2.6 20.35 41,862 83,841
M 2,521 6,640 15.0 7.0 19.42 48,944 128,929
A 2,305 8,945 6.1 6.8 18.78 43,284 167,995
M 2,584 11,529 4.3 6.2 18.80 48,582 216,743
J 2,417 13,946 4.5 5.9 18.21 44,009 253,932
J 2,491 16,437 10.8 6.6 17.85 44,471 293,473
A 2,480 18,916 9.3 7.0 17.81 44,154 336,836
S 2,349 21,266 -1.0 6.0 17.81 41,830 378,648
O 2,643 23,908 19.0 7.3 18.71 49,455 447,414
N 2,259 26,167 -4.7 6.2 18.99 42,890 496,906
D17 2,604 28,771 11.2 6.6 19.10 49,744 549,569
E18 2,217 2,217 7.5 7.5 19.01 42,130 42,130  
 
 

Remesas en Dólares y Pesos 
Miles de Millones (MM) 
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Remesas de Dinero por Entidad Federativa 
Edo Enero-Diciembre 2017

Millones $US Participación % Vabs anual V% anual
Nal. 28,771.3 100.0 1,778.0 6.6
Mich. 2,914.9 10.1 169.4 6.2
Jal. 2,796.5 9.7 275.7 10.9
Gto. 2,558.7 8.9 146.6 6.1
Méx. 1,679.6 5.8 72.6 4.5
Pue. 1,558.4 5.4 98.9 6.8
Oax. 1,463.9 5.1 43.7 3.1
Gro. 1,421.0 4.9 50.9 3.7
D.F. 1,310.8 4.6 -98.5 -7.0 
Ver. 1,193.6 4.1 69.6 6.2
S.L.P. 1,044.0 3.6 83.1 8.7
Zac. 948.6 3.3 70.5 8.0
N.L. 828.7 2.9 172.7 26.3
Hgo. 784.7 2.7 20.9 2.7
Chih. 768.1 2.7 62.7 8.9
B.C. 754.2 2.6 56.0 8.0
Tams. 691.1 2.4 37.5 5.7
Sin. 688.8 2.4 66.1 10.6
Dgo. 671.0 2.3 67.0 11.1
Chis. 621.4 2.2 44.8 7.8
Mor. 616.4 2.1 34.9 6.0
Qro. 567.1 2.0 42.0 8.0
Otros 2,889.8 10.0 190.7 7.1  
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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención 

de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de 

negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y 

sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor 

alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de 

Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) 

mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas 

de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank 

Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre 

otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las 

emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar 

inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las 

emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de 

Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de 

cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede 

fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 

previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están 

disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered 

Broker Dealers). 
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