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Conforme a la información proporcionada por el Banco de México, el monto de ingresos por remesas 
familiares recibidas en el estado de Jalisco en el primer trimestre de 2018 fue de 705.59 millones de 
dólares, lo que representa 66.43 mdd más que en primer trimestre del año 2017 y un crecimiento del 
10.39% respecto al mismo periodo. 
 
Al interior del Estado, el municipio de Guadalajara es el que registró mayor recepción de remesas durante 
el primer trimestre de 2018 con 80.53  mdd, lo que representa el 11.41% del total estatal. El municipio de 
Zapopan ocupa el segundo lugar con  53.93 mdd (7.64% del total estatal), seguido de Tonalá con  23.64 
mdd (3.35% del total estatal). 
 
A nivel nacional, el monto de ingresos por remesas familiares recibido durante el primer trimestre de 2018 
fue de 7,035.54 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.95% comparado con el mismo 
periodo de 2017 cuando se registraron 6,640.19 mdd. Del total nacional Jalisco se presenta como la 
segunda entidad con mayor percepción de remesas, con una participación del 10.03% del total de 
remesas recibidas en el País durante el primer trimestre de 2018. El primer lugar es ocupado por 
Michoacán con 732.44 mdd y una participación del 10.41% del total nacional, mientras que en el tercer 
lugar se ubica Guanajuato con 611.76 mdd y una participación del 8.70%. 
 
Estados Unidos fue el principal país de origen de las remesas que se recibieron en el país durante el 
primer trimestre de 2018 con 6,634.02 mdd concentrando el 94.29%. Al interior de sus estados, California 
se presenta como el principal estado de origen de las remesas con 2,103.32 mdd concentrando el 
31.71% del total de las remesas que se destinan a México, seguido de Texas con 1,034.78 mdd 
(15.60%), Illinois con  330.38 mdd (4.98%), Florida con 273.94 mdd (4.13%) y Georgia con  249.58 
(3.76%). 
 
 
  


