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REPORTE DE INGRESOS POR REMESAS EN SINALOA DURANTE ENERO
A JUNIO DE 2014.
Captación de ingreso por remesas en Sinaloa.
De acuerdo con información del Banco de México el ingreso por remesas en Sinaloa,
durante enero a junio de 2014, fue de 261.9 millones de dólares, 21.5 millones de
dólares más con respecto al mismo periodo de 2013 que fue de 240.4 millones de
dólares, lo que en términos relativos significó un aumento de 8.94%. (Ver gráfica No. 1).
En lo que respecta a los ingresos por remesas en pesos, durante enero a junio de 2014,
Sinaloa tuvo una captación de 3 mil 434.7 millones de pesos, 412.9 millones de pesos
más con respecto al mismo periodo de 2013, lo que en términos relativos significó un
aumento de (13.66%). El aumento de remesas en pesos es en mayor proporción que el
aumento de remesas en dólares, esto es debido a la devaluación del peso frente al dólar
que fue de (4.33%), durante enero a junio de 2014, con respecto al mismo periodo de
2013. Ver cuadro No. 1.

Captación de ingreso por remesas por entidad federativa.
En el comparativo de captación de remesas de enero a junio de 2014 por entidad
federativa, Sinaloa se ubica en la posición número 19 con 261.9 millones de dólares y
representa el (2.25%) del total nacional. En lo que respecta a la tasa de crecimiento,
Sinaloa se ubica en la posición 11 del total nacional con una tasa de (8.94%) y un
aumento de 21.5 millones de dólares con respecto al mismo periodo de 2013.
Los tres estados que presentaron la mayor captación de remesas durante enero a junio de
2014 fueron: Michoacán con 1 mil 074.2 MDD (el 9.24%), Guanajuato con 1 mil 046.3
MDD (el 9.00%), y Jalisco con 946.1 MDD (8.14%). En contraparte, los tres estados
con menor captación de remesas durante enero a junio de 2014 fueron: Baja California
Sur con 22.2 MDD (0.19%), Campeche 27.4 MDD (0.24%) y Quintana Roo 50.2 MDD
(0.43%). (Ver cuadro No.2).
En lo que se refiere a la tasa de crecimiento, los tres estados que presentaron las
mayores tasas de crecimiento durante enero a junio de 2014, con respecto al mismo
periodo de 2013 son: Tamaulipas con (54.80%), Nuevo León con (51.08%) y Distrito
Federal con (25.13%). Por el contrario, los tres estados que presentaron las menores
tasas fueron: Tlaxcala con (-3.37%), Puebla con (-2.95%), y Guerrero con (-2.25%).
(Ver cuadro No. 2).
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