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Remesas familiares – Nuevo máximo histórico
en julio a pesar de menos apoyo fiscal en EE.UU.
▪

▪

Remesas familiares (julio): US$4,540.3 millones; Banorte:
US$3,915.8mn; consenso: US$4,310.0mn (rango: US$3,915.8mn a
US$4,467mn); anterior: US$4,457.5mn
El crecimiento fue de 28.6% a/a desde 26.0% en junio, arriba de la
marca de US$4,000 millones por quinto mes al hilo y un nuevo máximo
histórico. El resultado es muy fuerte considerando el inicio de la
expiración de los beneficios adicionales de desempleo en EE.UU.

▪

El monto mensual promedio fue de US$390.50 (13.7% a/a). Por su parte,
el número de operaciones alcanzó 11.6 millones, subiendo 13.0% y
acelerándose en el margen

▪

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las entradas se dispararon en
3.9% m/m, también un nuevo máximo histórico y en nuestra opinión
resilientes ante buenas condiciones de empleo en EE.UU.

▪

En nuestra opinión, el reporte es muy positivo. Estaremos pendientes a
la dinámica de corto plazo para evaluar una posible desaceleración en
la segunda mitad del año
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Remesas encima de expectativas en julio. El monto ascendió a US$4,540.3
millones, mayor al consenso y nuestro estimado de US$3,915.8 millones. El dato
estuvo por encima de la marca de US$4,000 millones por quinto mes al hilo y es
un nuevo máximo histórico, con la tasa anual en 28.6% desde 26.0% en junio.
Aunque esto es parcialmente por un efecto de base menos retador en el margen,
sugiere una aceleración. Esto es especialmente relevante considerando el inicio
de la expiración de los beneficios adicionales de desempleo en EE.UU. desde
mediados de junio. En específico, 21 de los 50 estados cancelaron los US$300
semanales para desempleados en junio y otros 4 más en julio. Debido a su alta
población hispana, resaltamos a Texas y Florida (ambos el 26 de junio) en el
primer grupo y Arizona en el segundo (10 de julio). Por el contrario, el estado con
más hispanos es California, en donde los beneficios expirarán hasta principios de
septiembre, cuando terminan a nivel nacional. A pesar de lo anterior, no vimos
un impacto importante por esta situación. Por Adicionalmente, las condiciones
del mercado laboral para los migrantes mexicanos en EE.UU. mejoraron
(mayores detalles abajo).
Crecimiento anual impulsado por el número de operaciones. En primer lugar,
el monto promedio enviado se ubicó en US$390.50 desde US$392.90 el mes
inmediato anterior, creciendo 13.7% a/a. Si bien es probable que algunos efectos
estacionales expliquen esta situación, se mantuvo muy resiliente tomando en
cuenta la expiración de los beneficios ya descrita. Por otro lado, el número de
operaciones fue de 11.6 millones, avanzando 13.0% a/a y acelerándose en el
margen en términos anuales (junio: 9.1%). Creemos que la fortaleza económica
en EE.UU. sigue apoyando a los flujos, además de los esfuerzos extraordinarios
de los migrantes para continuar enviando la mayor cantidad de recursos posibles
a sus familias, sobre todo en medio de una situación económica relativamente más
difícil en México.
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Con cifras ajustadas por estacionalidad, las remesas se dispararon 3.9%
m/m. El mes pasado, Banxico empezó a presentar las cifras también con ajuste
estacional, que son más valiosas para evaluar el desempeño de corto plazo. En
este sentido, las remesas crecieron 3.9% m/m, también un nuevo máximo
histórico y más que revirtiendo el -1.0% de junio. A pesar de los factores ya
mencionados, creemos que las condiciones del mercado laboral ayudan a explicar
buena parte de esta resiliencia. En específico, y también con cifras ajustadas, la
tasa de desempleo entre hispanos y latinos en EE.UU. cayó de 7.4% en mayo a
6.6% en julio, su menor nivel desde que inició la pandemia. Si bien esto es
positivo, los detalles son menos favorables. Los migrantes mexicanos en edad de
trabajar cayeron por quinto mes consecutivo, en 140.9 mil personas. Por otro lado,
hubo 33.6 mil menos desempleados –incluyendo ‘nativos’, ‘ciudadanos no
nativos’ y ‘no ciudadanos’ (tanto legales como ilegales)–, lo que podría estar
relacionado con la expiración de los beneficios adicionales ya mencionada. Por
su parte, los empleados cayeron en 2.4 mil. Sin embargo, alrededor de 36.0 mil
migrantes mexicanos salieron de la fuerza laboral, por lo que la tasa de desempleo
implícita para este grupo en específico cayó más moderadamente, de 6.6% a 6.5%
en el mismo periodo.
Los datos en el corto plazo serán clave para evaluar la dinámica del resto del
año. El reporte de hoy fue muy favorable, sorprendiéndonos con fuerza al alza.
En este sentido, las entradas en lo que va del año acumulan US$28,187.3 millones
(23.5% a/a). Mantenemos nuestro pronóstico de una entrada para todo 2021 entre
US$48 a 48.5 mil millones, aunque el persistente dinamismo ha insertado de
nuevos riesgos al alza a dicho estimado.
A pesar de lo anterior, sigue siendo necesario ser algo cautelosos. En primer lugar,
los beneficios adicionales de desempleo expiran en todo el país el 6 de septiembre,
con un estimado de 11 millones de personas afectadas también con el término de
otras medidas. Reportes estiman que alrededor de 3.5 millones de personas
dejarán de obtener los US$300 a la semana adicionales. Hemos visto algunos
debates sobre extenderlos, pero parece difícil que suceda. Oficiales de la Casa
Blanca han dicho que no continuarían ya que su intención siempre ha sido que
serían temporales. No obstante, se ha mencionado la posibilidad de utilizar otros
fondos relacionados con la pandemia para este fin. La expiración viene a su vez
en un momento en el cual los casos por la variante ‘delta’ han aumentado.
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A su vez, esto podría resultar en algunas restricciones y/o mayor cautela para salir
por las personas. Dado este entorno, estaremos muy pendientes del reporte de
empleo para agosto en EE.UU., el viernes. En particular, sobre el ritmo de la
recuperación de los empleos de los migrantes mexicanos. Si esta continúa, la
expiración no sería tan dañina para la dinámica de los flujos, en especial
considerando también noticias de un aumento en los salarios para los trabajadores
en el sector de servicios ante una limitada oferta laboral.
En una nota más positiva, el Congreso en ese país ha avanzando en las propuestas
para impulsar el gasto en infraestructura como parte de la agenda económica de
Biden. De acuerdo con la líder Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, el objetivo es aprobar el plan de infraestructura (por alrededor de US$ 1
billón) y el presupuesto (US$3.5 billones) hacia el 1 de octubre. Si tienen éxito,
los fondos probablemente empezarán a permear más tarde en el año o hasta 2022.
Sin embargo, creemos que esto sería muy favorable. No solamente por su
potencial efecto en el PIB de EE.UU., pero especialmente porque la construcción
podría ser uno de los sectores más beneficiados, a su vez una industria que emplea
a muchos migrantes mexicanos.
Por último, también estamos siguiendo de cerca lo que sucede en el frente
migratorio. Su posible efecto en los flujos es ambiguo, con políticas más estrictas
pudiendo reducir el flujo de las personas en la frontera y/o inducir mayor temor
entre los migrantes (que a su vez podría detonar que envíen más de sus recursos
disponibles). Las tensiones están claramente aumentando, con las detenciones por
tierra en la frontera sur alcanzando un nuevo máximo de 212,672 personas en
julio. En este contexto, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus
siglas en inglés) anunció el 26 de julio que reaplicarán la política de regreso
expedito de personas que intenten cruzar sin documentos por la frontera sur. Esta
política previene que los migrantes puedan esperar en dicho país mientras se
resuelve su estatus migratorio. La administración de Biden argumentó que esta
medida, implementada por primera vez en la presidencia de Trump, se decidió en
parte debido a la mayor preocupación por los contagios de la variante ‘delta’. Si
bien su impacto probablemente será limitado, se da en conjunto con la extensión
del cierre de la frontera para viajes no esenciales.
En general, pensamos que el potencial efecto de algunas de estas medidas podría
verse en los datos en el corto plazo. Por lo tanto, las analizaremos de cerca para
evaluar si es factible o no una desaceleración de los flujos para la segunda mitad
del año.
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Declaraciones relevantes.
Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener posiciones largas o cortas en
acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin
embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras
cosas, la utilización de información privada en su beneficio y evitar conflictos de interés. Los Analistas se abstendrán de invertir y de celebrar
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Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a banca de
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reporte.
Tenencia de valores y otras revelaciones.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros
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