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Guadala
ajara, Jalisco. 1 de septiembre d
de 2017

Ficha info
ormativa

Conform
me a la inforrmación pro
oporcionada por el Ba
anco de Mé
éxico, el mo
onto de ingrresos
por remesas familiiares recibiidas en el estado de Jalisco en
n el segundo trimestrre de
2017 fue
e de 703.17 millones de dólares, acumula
ando duran
nte el prime
er semestre
e del
año 1,34
41.74 millon
nes de dóla
ares recibid
dos en la e
entidad, lo q
que represe
enta 102.6 mdd
más que
e en el sem
mestre de arranque
a
de
e 2016, rep
presentand
do un crecim
miento de 8.3%
respeto a este mism
mo periodo.
Al interio
or del Estad
do, el munic
cipio de Gu
uadalajara e
es el que re
egistró mayyor recepció
ón de
remesas
s durante el
e primer semestre
s
de
d 2017 co
on 175.8 m
mdd, lo que
e represen
nta el
13.1% del total esta
atal. El mun
nicipio de Zapopan
Z
occupa el seg
gundo lugarr con 110.4 mdd
(9.5% del total esttatal), segu
uido de Te
epatitlán co
on 41.3 md
dd y una p
participación
n del
3.9%.
A nivel nacional,
n
el monto de ingresos po
or remesass familiaress recibido durante el primer
semestre
e de 2017 fue
f de 13,9
946 millone
es de dólarres, lo que representó
ó un aumento de
5.9% co
omparado con
c el mism
mo periodo de 2016 ccuando se registraron
n 13,167.6 mdd.
Del total nacional Jalisco
J
se presenta
p
co
omo la segu
unda entida
ad con mayyor recepció
ón de
s, participa
ando con el 9.6% del total de rem
mesas recib
bidas en el País duran
nte el
remesas
primer semestre de
e 2017. El primer
p
lugar es ocupad
do por Mich
hoacán con
n 1,415.8 m
mdd y
una partticipación del
d 10.2% del total nacional,
n
m
mientras que
e el tercer lugar se u
ubica
Guanaju
uato 1,229.5
5 mdd y una participac
ción de 8.8 %.
pal país de
e origen de
e las remessa que se rrecibieron e
en el
Estados Unidos fue el princip
stre de 2017 con 13,9
946 mdd co
oncentrand
do el 95.7%
%. Al
país durrante el primer semes
interior de
d sus esta
ados, Califo
ornia se pre
esenta com o el princip
pal estado d
de origen d
de las
remesas
s con 4,10
04 mdd co
oncentrando
o el 30.3%
% del total de las re
emesas que se
destinan
n a México
o, seguido de Texas con 2,048 mdd (15.3
3%), Illinoiss con 664 mdd
(5.0%), Florida con
n 557 mdd (4.2%), y Nueva
N
Yorkk con el miismo monto
o de 556.5 mdd
(4.2%).
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