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Actual: 17.0% anual Las remesas son las transferencias de dinero que un individuo emigrante
efectúa a su país de origen, en el caso de México, concretamente a sus
familias. Su importancia radica como fuente de divisas para el país e
ingreso adicional para los hogares mexicanos.

Previo: 14.4% anual

Periodicidad: Mensual

Fuente: Banxico www.banxico.org.mx

Remesas Familiares aumentan 13.3% anual en septiembre
(9.2% en sep-18)

Variación mensual: En el noveno mes del año,
la entrada de ingresos por remesas familiares
se ubicó en 3 mil 080.8 millones de dólares
(mdd); cifra mayor en 13.3% anual a la de
septiembre de 2018.

En el mes de análisis, se contabilizaron 9
millones 387.2 mil operaciones por envíos, lo
que implicó un aumento de 9.5%, respecto a
septiembre del año anterior. El valor promedio
de la remesa fue menor en 15 dólares con
relación al mes previo, ubicándose en 328
dólares (343 dólares en agosto). No obstante,
mostró un aumento de 3.47 por ciento respecto
a septiembre de hace un año (317 dólares).

En el tercer trimestre, las remesas familiares
sumaron 9 mil 725.7 mdd, lo que significó un
incremento de 15% respecto a igual trimestre
del año previo. Asimismo, las remesas
acumuladas en los primeros nueve meses del
año, totalizaron 26 mil 980.3 mdd, cifra superior
en 9.2% al monto captado en el mismo lapso de
2018.
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Semáforo 1 Semafóro 2
Verde Dato mayor al periodo anterior Dato por arriba de la tendencia de largo plazo
Rojo Dato menor al periodo anterior Dato por debajo de la tendencia de largo plazo

Fecha Millones de dólares var. % anual
ene-16 1,932.5 18.8
feb-16 2,082.2 13.0
mar-16 2,191.1 -2.8
abr-16 2,171.3 8.2
may-16 2,478.2 13.1
jun-16 2,312.3 7.2
jul-16 2,248.6 0.6
ago-16 2,269.3 0.7
sep-16 2,374.1 15.5
oct-16 2,220.2 7.3
nov-16 2,371.0 25.1
dic-16 2,342.5 6.4
ene-17 2,147.9 11.1
feb-17 2,141.9 2.9
mar-17 2,618.4 19.5
abr-17 2,404.4 10.7
may-17 2,694.8 8.7
jun-17 2,552.3 10.4
jul-17 2,600.0 15.6
ago-17 2,617.6 15.3
sep-17 2,489.2 4.9
oct-17 2,842.5 28.0
nov-17 2,420.8 2.1
dic-17 2,760.6 17.8
ene-18 2,267.6 5.6
feb-18 2,244.4 4.8
mar-18 2,674.9 4.0
abr-18 2,760.9 14.8
may-18 3,156.0 17.1
jun-18 3,140.7 23.1
jul-18 2,858.0 9.9
ago-18 2,883.4 10.2
sep-18 2,718.1 9.2
oct-18 3,017.3 6.2
nov-18 2,964.8 22.5
dic-18 2,991.2 8.4
ene-19 2,455.6 8.3
feb-19 2,438.4 8.6
mar-19 2,958.0 10.6
abr-19 2,937.0 6.4
may-19 3,282.1 4.0
jun-19 3,183.5 1.4
jul-19 3,270.3 14.4
ago-19 3,374.6 17.0
sep-19 3,080.8 13.3
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.
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