
 
ESTUDIOS ECONÓMICOS | GUIA ECONÓMICA 

04 de enero de 2021 
 

  
 

Visita nuestra página web en  www.scotiabank.com.mx o contáctanos por correo electrónico en estudeco@scotiacb.com.mx  1 

Remesas Familiares en México, Noviembre 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Las remesas en dólares y pesos siguieron reportando niveles récord para un 

noviembre (3,381 md y 69.4 mmp) y para un enero-noviembre (36,946 md y 759 

mmp). Su monto promedio fue de $US 348 y el número de transferencias (9.7 

millones) también marcó un máximo histórico para un mes de noviembre. 

 El continuo y favorable desempeño de las remesas apunta a que alcanzarán un 

monto récord en este año, apoyadas en los apoyos fiscales a desempleados en EUA; 

en la incorporación de trabajadores mexicanos en sectores productivos menos 

afectados por la pandemia, y en una mayor proporción de su ingreso y ahorro 

destinada a la remisión de dinero a sus familias en nuestro país. 

 De acuerdo con datos oficiales del Banco de México, el 98.9% de los envíos de remesas 

que llegaron a México entre enero y noviembre, entraron mediante transferencias 

electrónicas, esto quiere decir que solo 1% de las remesas captadas en México, se 

reciben en efectivo. 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE: 

Las remesas de dinero, importante fuente de divisas y de recursos para México, con 
alta incidencia en el consumo, sumaron 3,381 millones de dólares (md) en 
noviembre y 36,946 md en el acumulado de los once meses del año, montos 
récord para lapsos similares, lo que implicó incrementos anuales de 15.6% y 10.9% 
en cada caso. Al tipo de cambio promedio de 20.53 pesos por dólar registrado en 
noviembre, las remesas en pesos ascendieron a 69.4 miles de millones (mmp) en el 
mes y 758.6 mmp en enero-noviembre, también sus montos más altos de que se 
tenga registro para los mismos periodos. 

El número de transferencias (+9.7 millones), que también marcó un máximo 

histórico para un decimoprimer mes de año, creciendo a un mejor ritmo, que pasó 

de 7.6% a 9.2% anual y su valor promedio durante el mes fue de 348 dólares, 

superando por sexto mes en línea los 340 dólares por envío con un incremento de 

5.8% anual. 

La continua y favorable evolución del flujo de remesas y en el número de 
operaciones, así como que su monto promedio siga en un nivel elevado, refleja la 
positiva generación de empleo en EUA, y de los niveles de ocupación de mano de 
obra inmigrante mexicana. Hacia delante, el nuevo paquete de estímulos fiscales 
aprobado en Estados Unidos, posiblemente siga beneficiando el envío de remesas 
hacia nuestro país. 

De acuerdo con datos oficiales del Banco de México, el 98.9% de los envíos de 

remesas que llegaron a México entre enero y noviembre, entraron mediante 

transferencias electrónicas, esto quiere decir que solo 1% de las remesas captadas 

en México, se reciben en efectivo. Este dato toma relevancia en un contexto en el 

que aún están por votarse, en la Cámara de Diputados, las reformas a la Ley del 

Banco de México en materia de captación de divisas, en la que se propone imponer 

al Banco Central la obligación de adquirir moneda extranjera en efectivo que las 

instituciones de crédito no puedan repatriar con sus corresponsales. Banxico ha 

expresado su preocupación en torno a la iniciativa, al considerar que es 

indispensable evitar que el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

le sea transferido, dado que ello podría afectar, entre otras cosas, la libre 

disponibilidad y control de los activos de la reserva internacional que administra, en 

perjuicio del cumplimiento de los objetivos del banco central y, por lo tanto, del país. 
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Remesas Familiares
Concepto 2019 2020

Nov Ene-Nov Nov Ene-Nov
Monto (millones US$) 2,925 33,320 3,381 36,946
V% anual -1.3 8.6 15.6 10.9

No. Transf. (millones) 8.9 102.2 9.7 220.4
V% anual 2.7 7.4 9.2 115.6

Valor Promedio US$ 328 332 348 344
V% anual -3.9 3.2 5.8 3.7

Monto (millones MX$) 56,473 643,317 69,428 758,616
V% anual -6.0 3.5 22.9 17.9  

 
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
D18 2,991 33,677 8.4 11.2 20.15 60,281 678,695
E19 2,485 2,485 9.6 9.6 19.23 47,776 47,776
F 2,467 4,952 9.9 9.7 19.18 47,326 94,993
M 2,993 7,945 11.9 10.5 19.25 57,610 152,927
A 2,970 10,915 7.6 9.7 19.02 56,483 207,563
M 3,318 14,233 5.1 8.6 19.09 63,340 271,728
J 3,218 17,451 2.5 7.4 19.27 62,007 336,224
J 3,294 20,745 15.2 8.6 19.06 62,784 395,433
A 3,394 24,138 17.7 9.8 19.59 66,472 472,789
S 3,101 27,240 14.1 10.3 19.61 60,815 534,167
O 3,155 30,395 4.6 9.6 19.37 61,109 588,710
N 2,925 33,320 -1.3 8.6 19.31 56,473 643,317
D19 3,119 36,439 4.3 8.2 19.17 59,792 698,506
E20 2,621 2,621 5.5 5.5 18.81 49,310 49,310
F 2,732 5,353 10.7 8.1 18.78 51,299 100,511
M 4,045 9,398 35.1 18.3 21.97 88,880 206,504
A 2,910 12,307 -2.0 12.8 24.24 70,527 298,326
M 3,445 15,753 3.9 10.7 23.58 81,244 371,453
J 3,537 19,290 9.9 10.5 22.27 78,766 429,565
J 3,532 22,822 7.2 10.0 22.50 79,451 513,385
A 3,574 26,396 5.3 9.4 22.23 79,459 586,805
S 3,570 29,966 15.1 10.0 21.61 77,138 647,422
O 3,598 33,564 14.1 10.4 21.38 76,935 717,635
N 3,381 36,946 15.6 10.9 20.53 69,428 758,616  
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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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