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Remesas Familiares en México, Mayo 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Las remesas en dólares repuntaron en mayo, en forma mensual +18.1% y anual +3.0%, 

mientras que en los primeros cinco meses moderaron su avance a 10.4% anual. Con 

tales ritmos se volvieron a alcanzar niveles récord para un quinto mes de año (3,379 md) 

y para un enero-mayo (15,538 md). Por su parte, el número de transferencias (10.6 

millones) también se recuperó, pero su monto promedio ($US 319) se redujo. 

 Asimismo, las remesas en pesos, tanto en el mes (79.7 mmp), como en enero-mayo 

(366.4 mmp), siguieron en niveles récord.  

 El positivo resultado de los envíos de dinero contradijo las expectativas de una posible 

mayor debilidad en mayo, confirmando que el efecto “Día de las Madres” siguió 

teniendo una incidencia relevante en su desempeño, como suele suceder en mayo de 

cada año. No obstante, las previsiones de que las remesas caerán en 2020 a nivel global, 

en América Latina y, por ende, en México, sigue siendo un escenario probable. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

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

incidencia en el consumo, sumaron en mayo 3,379 millones de dólares (md), un monto 

récord para un mes similar, lo que significó un repunte mensual de 18.1%, mientras que en 

forma anual se recuperaron 3.0%. En forma acumulada los envíos de dinero 

ascendieron a 15,538 md, igualmente una cantidad históricamente alta para un lapso 

similar; no obstante, implicó moderación en su ritmo de crecimiento, a 10.4% anual. 

Al tipo de cambio promedio de 23.58 pesos por dólar registrado en el quinto mes de 

2020, las remesas medidas en pesos ascendieron a 79.7 miles de millones en mayo y en 

enero-mayo a 366.4 miles de millones, también sus montos más altos de que se tenga 

registro para lapsos similares, pero mientras que en el primer caso mejoró su ritmo de 

crecimiento anual de 24.2% a 27.2%, en el segundo se moderó de 43.6% a 36.4%. 

El número de transferencias (10.6 millones) también repuntó, de -4.7% a 4.0% anual, y 

aunque su valor promedio (319 dólares) decreció por primera vez en seis meses (-1.0% 

anual), se mantuvo arriba de los 300 dólares por envío. 

El positivo resultado en el flujo mensual y anual de las remesas en dólares y en el número 

de operaciones, así como el hecho de que su monto promedio se mantuviera en un nivel 

significativo, responde a la recuperación en la creación de empleo en EUA observada en 

mayo, 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 en mayo registraron 

una moderada recuperación de 2.8 millones de puestos (vs. -16.8 millones en abril). Más 

aún, de acuerdo con el Foro de Remesas del CEMLA, “el empleo de los trabajadores 

mexicanos inmigrantes en EUA se incrementó en 84,212 ocupaciones con relación a abril”, 

lo que refuerza la explicación de la mejora en las remesas de dinero provenientes de EUA. 

En resumen, el positivo resultado de las remesas fue contrario a las expectativas que se 

tenían de una posible mayor debilidad en mayo, confirmando que el efecto “Día de las 

Madres” siguió teniendo una incidencia relevante en su desempeño, como suele suceder 

cada año en ese mes. Además, pareciera que hasta ahora las caídas del empleo en EUA 

de marzo y abril no han afectado tanto el desempeño de los envíos de dinero a nuestro 

país. Sin embargo, “la ligera mejoría en mayo del empleo en EUA de los mexicanos 

inmigrantes no modifica su escenario de severa contracción en su comparación anual o 

con relación a principios del presente año”, según el Foro referido, por lo que las 

previsiones del Banco Mundial y la CEPAL, de que las remesas caerán en 2020, a nivel 

global, en América Latina  y en México, sigue siendo un escenario probable. 
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Remesas Familiares
Concepto 2019 2020

Mayo Ene-May Mayo Ene-May
Monto (millones US$) 3,282 14,071 3,379 15,538
V% anual 4.0 7.4 3.0 10.4

No. Transf. (millones) 10.2 44.2 10.6 46.4
V% anual 4.2 5.9 4.0 4.8

Valor Promedio US$ 322 318 319 342
V% anual -0.2 1.5 -1.0 7.7

Monto (millones MX$) 62,661 268,643 79,688 366,390
V% anual 2.1 5.4 27.2 36.4  

 
Evolución Mensual de las Remesas
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 2,591 2,591 5.5 5.5 18.81 48,755 48,755
F 2,699 5,290 10.7 8.1 18.78 50,675 99,333
M 4,007 9,297 35.5 18.4 21.97 88,050 204,294
A 2,861 12,159 -2.6 12.7 24.24 69,360 294,721
M 3,379 15,538 3.0 10.4 23.58 79,688 366,390  
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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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