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REPORTE DE INGRESOS POR REMESAS EN SINALOA DURANTE ENERO 
A JUNIO DE 2013. 
 
Captación de ingreso por remesas en Sinaloa y México en dólares. 
 

 De acuerdo con información del Banco de México el ingreso por remesas en Sinaloa, 
durante enero a junio de 2013, fue de 242 millones de dólares, -22.9 millones de dólares 
menos con respecto al mismo periodo de 2012 que fue de 264.8 millones de dólares, lo 
que en términos relativos significó una reducción de (-8.63%). 

 
 A nivel nacional los ingresos por remesas de enero a junio de 2013, fueron de 10 mil 

703.7 millones de dólares, -1 mil 152 millones de dólares menos con respecto al mismo 
periodo de 2012, esto significo una reducción de (-9.72%). (Ver gráfica No. 1). 
 

Captación de ingreso por remesas en Sinaloa y México en pesos. 
 

 En lo que respecta a los ingresos por remesas en pesos, durante enero a junio de 2013, 
Sinaloa tuvo una captación de 3 mil 041.9 millones de pesos, 474 millones de pesos 
menos con respecto al mismo periodo de 2012, lo que en términos relativos significó un 
descenso de (-13.48%). La caída de remesas en pesos se debió a lo ya señalado 
anteriormente por una reducción del importe en dólares y a la apreciación del peso 
frente al dólar que fue de (5.31%), durante enero a junio de 2013, con respecto al 
mismo periodo de 2012. 

 
 A nivel nacional los ingresos por remesas durante enero a junio de 2013, fueron de 134 

mil 552 millones de pesos,-22 mil 843 millones de pesos menos con respecto al mismo 
periodo de 2012, lo que en términos relativos significo una reducción de (-14.51%). 
(Ver cuadro No. 1).  

 
Captación de ingreso por remesas por entidad federativa. 

 Los tres estados que presentaron la mayor captación de remesas durante enero a junio de 
2013 fueron: Michoacán con 1 mil 073 MDD (10.02%), Guanajuato con 1 mil 030 
MDD (9.62%), y Jalisco con 896.4MDD (8.37%).  

 
  Las entidades que presentaron las mayores tasas de crecimiento en captación de 

remesas en este periodo son: Baja California con (21.63%), Tamaulipas con (14.02%) y 
Baja California Sur con (2.93%). (Ver cuadro No. 2). 
 

  De enero a junio de 2013, Sinaloa se ubica en la posición número diecisiete en 
captación de remesas con 242 millones de dólares y representa el (2.26%) del total 
nacional 
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