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Remesas Familiares en México, Marzo 

MENSAJES IMPORTANTES: 

• Las remesas de dinero sorprendieron al seguir reportando niveles récord para un mes 
de marzo (4.0 mmd), para un enero-marzo (9.3 mmd) y para el No. de transferencias 
(10.6 millones), cuyo monto promedio (US$ 378) fue el más alto desde 2008. 

• En términos relativos, el ritmo de avance en los envíos de dinero aceleró con fuerza, 
35.8% anual en marzo, el más dinámico para un tercer mes de año desde 2003, y a 
18.4% anual en el primer trimestre, el mayor para un lapso similar desde 2006, ya que 
el aislamiento social y la paralización económica por el Covid-19 en EUA podrían 
haber propiciado que los remitentes adelantaran y aumentaran sus envíos, mismos 
que además se vieron estimulados por un tipo de cambio peso-dólar más atractivo. 

• No obstante, las previsiones de una contracción para el PIB de EUA en el presente 
año, con una importante afectación en la generación de empleo, determinada por la 
crisis sanitaria, apuntan a que las remesas caerán considerablemente en 2020, tal 
como lo prevé el Banco Mundial a nivel global, en América Latina y, por ende, en México. 

 
EVOLUCIÓN RECIENTE: 

Las remesas de dinero, importante fuente de divisas y de recursos para México, con alta 
incidencia en el consumo, sorprendieron al sumar en marzo 4,016 millones de dólares 
(mdd), su mayor flujo para un mes similar de que se tenga registro, al acelerar a un ritmo 
mensual récord (+49.1%) e intensificar su avance anual nuevamente, ahora de 10.5% a 
35.8%, el más pronunciado para un tercer mes de año desde 2003. En forma acumulada 
los envíos de dinero ascendieron a 9,293 mdd, también un monto récord para un lapso 
similar, que igualmente implicó su crecimiento más acentuado (+18.4% anual) para un 
lapso similar desde 2006. 

Al tipo de cambio promedio mensual de 21.97 pesos por dólar registrado en el tercer mes 
de 2020, las remesas medidas en pesos ascendieron a 88.2 miles de millones, también 
su monto más alto de que se tenga registro para un mes de marzo, y su comparativo 
anual fue positivo por tercer mes, acelerando de 8.2% a 55.0%. En forma acumulada 
sumaron 204.3 miles de millones, implicando un avance anual de 35.1%. 

El número de transferencias (10.6 millones) también exhibió un monto históricamente 
alto para un marzo, con su ritmo de avance mejorando de 7.2% a 15.1% anual. Por su 
parte, su valor promedio (378 dólares) fue el más alto desde 2008 y aceleró su 
crecimiento anual de 3.0% a 17.9%. 

El muy positivo desempeño de las remesas, de su monto promedio y del número de 
operaciones sorprendió, ya que se preveía lo contrario, como consecuencia de la 
significativa pérdida de dinamismo económico en EUA al cierre del 2020-1T y el 
retroceso en la generación de empleo, principalmente en sectores que mayoritariamente 
contratan población migrante mexicana que remite dinero a nuestro país, como son la 
construcción, manufacturas, servicios profesionales y administrativos, hotelería y 
esparcimiento, salud y educación y comercio, los que en conjunto ocupan 78% del total 
migrante y que registraron en marzo un caída mensual de 680 mil puestos. 

Sin embargo, la contracción prevista para la economía y el empleo de EUA, por la crisis 
originada en el Covid-19, deberá reflejarse en un descenso de los envíos de dinero. 

El Banco Mundial estima que durante 2020 el flujo de remesas caerá 19.7% a nivel global 
y 19.3% en América Latina, lo que representaría la caída más grande de que se tiene 
registro. De esta manera, las remesas globales se ubicarían en 445 mil millones de dólares, 
frente a la cifra record registrada en 2019 de 554 mmd. En los casos de América Latina y 
México, luego de que en 2019 su flujo de remesas alcanzara los 96.0 y 36.0 mmd, 
respectivamente, los envíos de dinero descenderían en el presente año a 77.5 y 29.0 
mmd, en cada caso. 
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Evolución de Remesas Familiares 
Mes Millones US$ V% anual $MX/ Millones MX$

Mes Acum. Mes Acum. $US Mes Acum.
D17 2,761 30,291 17.8 12.2 19.10 52,730 578,588
E18 2,268 2,268 5.6 5.6 19.01 43,099 43,099
F 2,244 4,512 4.8 5.2 18.62 41,782 83,996
M 2,675 7,187 2.2 4.0 18.65 49,899 134,071
A 2,761 9,948 14.8 6.8 18.35 50,654 182,509
M 3,156 13,104 17.1 9.1 19.46 61,400 254,937
J 3,141 16,244 23.1 11.6 20.31 63,796 329,971
J 2,858 19,102 9.9 11.3 19.10 54,578 364,793
A 2,883 21,986 10.2 11.2 18.80 54,219 413,427
S 2,718 24,704 9.2 10.9 19.04 51,741 470,262
O 3,017 27,721 6.2 10.4 19.09 57,607 529,258
N 2,965 30,686 22.5 11.5 20.25 60,051 621,545
D18 2,991 33,677 8.4 11.2 20.15 60,281 678,695
E19 2,456 2,456 8.3 8.3 19.23 47,215 47,215
F 2,438 4,894 8.6 8.5 19.18 46,777 93,883
M 2,958 7,852 10.6 9.3 19.25 56,937 151,141
A 2,937 10,789 6.4 8.5 19.02 55,852 205,167
M 3,282 14,071 4.0 7.4 19.09 62,661 268,643
J 3,184 17,255 1.4 6.2 19.27 61,336 332,440
J 3,259 20,513 14.0 7.4 19.06 62,118 391,023
A 3,356 23,870 16.4 8.6 19.59 65,740 467,526
S 3,072 26,942 13.0 9.1 19.61 60,239 528,322
O 3,125 30,067 3.6 8.5 19.37 60,527 582,355
N 2,899 32,965 -2.2 7.4 19.31 55,965 636,475
D19 3,080 36,046 3.0 7.0 19.17 59,048 690,968
E20 2,583 2,583 5.2 5.2 18.81 48,595 48,595
F 2,694 5,277 10.5 7.8 18.78 50,590 99,088
M 4,016 9,293 35.8 18.4 21.97 88,250 204,207    
Remesas en Dólares y Pesos (miles de millones) 
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Principales Entidades Receptoras 
Principales Entidades Receptoras
Edo Ene-Mar 2020

Millones $US Participación % V. abs anual V% anual
Nal. 9,293.2 100.0 1,441.2 18.4
Jal. 978.9 10.5 205.1 26.5
Mich. 953.4 10.3 173.1 22.2
Gto. 812.7 8.7 125.3 18.2
Méx. 535.4 5.8 86.0 19.1
Oax. 479.3 5.2 84.2 21.3
D.F. 476.4 5.1 97.9 25.8
Gro. 466.2 5.0 73.4 18.7
Pue. 436.8 4.7 43.0 10.9
Ver. 364.6 3.9 44.3 13.8
S.L.P. 321.4 3.5 42.6 15.3
Zac. 286.5 3.1 44.8 18.5
Chih. 281.3 3.0 35.1 14.3
B.C. 261.7 2.8 53.6 25.8
Chis. 248.0 2.7 27.8 12.6
Sin. 235.0 2.5 34.6 17.3
N.L. 230.6 2.5 16.1 7.5
Hgo. 229.5 2.5 30.3 15.2
Dgo. 211.6 2.3 34.9 19.7
Tams. 203.2 2.2 19.6 10.7
Mor. 176.7 1.9 18.7 11.9
Qro. 175.8 1.9 30.0 20.5
Otros 928.0 10.0 120.8 15.0  
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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 alguna(s) 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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