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Mes Millones US$ V% anual $MX/ Millones MX$

Mes Acum. Mes Acum. $US Mes Acum.

M17 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

D 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

F 2,198 4,415 6.9 7.2 18.62 40,924 82,189

M 2,621 7,036 4.0 6.0 18.65 48,887 131,247

Remesas Familiares en México, Marzo 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Las remesas de dinero sumaron en marzo 2,621 millones de dólares (Md), cifra 

histórica récord para un mes similar, luego de un alza anual de 4.0%. Durante el 

primer trimestre del año, el monto fue de 7,036 Md, máximo histórico para un 

período similar con aumento anual de 6.0%. 

 El valor promedio por envío fue de 311.5 dólares, recuperando fuerza respecto al 

monto en febrero (301.9 dólares), no obstante menor al de un año antes (315.6 

dólares) 

 En moneda nacional, los envíos de dinero alcanzaron en el mes 48.89 miles de 

millones de pesos (MMp) y en el acumulado del trimestre 131.25 MMp. 

 De acuerdo con la favorable evolución económica de EUA, todo apunta a que 2018 

será un nuevo año record en cuanto a remesas de dinero. 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

Las remesas de dinero familiares —importante fuente de recursos para México y con gran 

incidencia en el consumo— durante el primer trimestre del año ascendieron a 7,036.0 

millones de dólares (Md), cifra record para un período similar de acuerdo con el reporte 

emitido por el Banco de México. Dicho monto representó un crecimiento de 6.0% respecto al 

mismo trimestre de 2017. De forma puntual en marzo, México captó 2,621 Md, lo que 

representó un incremento a tasa anual de 4.0%, recibidos en su mayoría mediante 

transferencias electrónicas, mismas que sumaron 8.41 millones de transacciones, 

promediando un monto por envío de 311.5 dólares, ligeramente debajo de los 315.6 dólares 

en marzo de 2017.   

En moneda nacional, los envíos de dinero sumaron en el trimestre 131.25 miles de millones 

de pesos (MMp), valoradas a un tipo de cambio mensual de 18.65 pesos por dólar 

estadounidense, en tanto que en marzo a esta misma tasa el monto en pesos fue de 48.89 

MMp. 

Analizado por entidad federativa, en cuanto a 

su monto en dólares lo más destacado 

durante el trimestre se ubicó en los estados 

de Michoacán (732.4 Md), Jalisco (705.6 Md) 

y Guanajuato (611.8 Md), pero por su 

dinamismo sobresalieron entidades como 

Colima (+21.8% anual), Baja California Sur 

(+17.3% anual), Sonora (+13.3% anual), Baja 

California (+13.2% anual) y Tabasco (+13.2% 

anual), contrastando con el menor dinamismo 

en regiones de Tlaxcala (-2.7% anual), 

Veracruz (-2.6% anual), Campeche (-1.0% 

anual) y Oaxaca (-0.9%).  
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Evolución de Las Remesas Familiares 

 
 
 
 

Principales Entidades Receptoras 

Edo Enero-Marzo 2018

Millones $US Participación % V. abs anual V% anual
Nal. 7,035.5 100.0 395.4 6.0
Mich. 732.4 10.4 46.7 6.8
Jal. 705.6 10.0 66.4 10.4
Gto. 611.8 8.7 40.0 7.0
Méx. 408.1 5.8 15.2 3.9
Pue. 378.0 5.4 7.9 2.1
Oax. 362.5 5.2 -3.3 -0.9 
Gro. 363.0 5.2 15.4 4.4
D.F. 319.4 4.5 13.3 4.3
Ver. 278.3 4.0 -7.4 -2.6 
S.L.P. 243.2 3.5 15.2 6.7
Zac. 219.5 3.1 5.0 2.3
N.L. 203.5 2.9 12.1 6.3
Hgo. 180.6 2.6 0.7 0.4
Chih. 196.8 2.8 21.2 12.1
B.C. 189.0 2.7 22.0 13.2
Tams. 162.3 2.3 15.2 10.4
Sin. 174.2 2.5 11.3 6.9
Dgo. 152.9 2.2 10.9 0.1
Chis. 163.6 2.3 16.9 11.5
Mor. 146.8 2.1 3.3 0.0
Qro. 130.3 1.9 3.8 3.0  
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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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