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Las remesas en el contexto de México. Octubre 2019
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• En el contexto mundial, México es la cuarta economía receptora de remesas en el mundo, 
después de la India, China y Filipinas.

Panorama general de las remesas
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• En México en los últimos años se ha observado un incremento importante en el número de remesas familiares. 
En 2018, la cifra superó los 33.6 miles de millones de dólares. 

• El monto promedio de las remesas también ha venido en aumento.
• Lo anterior, en parte podría explicarse por la disminución en la fuerza laboral mexicana desocupada en los 

Estados Unidos.
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Panorama general de las remesas
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ORDENES DE PAGO CHEQUES TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EFECTIVO Y ESPECIE
Fuente: Banco de México

• Por lo que se refiere a la forma preferida para enviar las remesas, se observa que los medios electrónicos son 
cada vez más utilizados. Actualmente más del 98% de las remesas se envían a través de transferencias 
electrónicas.

Panorama general de las remesas
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Como porcentaje de la operación, 2014- 2019

Promedio de envío al G20 Promedio mundial

• Conforme a datos del Banco Mundial, el costo de envío de remesas a los países del G20 ha ido 
en descenso.  En particular, México es el país del G20 con el costo de envío de remesas más 
bajo.

Panorama general de las remesas

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial: Remittance Prices Worldwide, 
2019 (segundo cuatrimestre)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial: Remittance Prices Worldwide, 
2019 (segundo cuatrimestre)
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• Además de su objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
(Artículo 28 Constitucional), el Banco de México tiene dentro de sus finalidades propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos (Artículo 2 de la Ley del Banco de México).

Finalidades del Banco de México



7

Estados Unidos – Día T

México – Día T + 1

13:30 Entidades 
financieras en México 

reciben los pagos

Entidades financieras en los 
Estados Unidos participantes 

en Directo a México®

12:30 se aplica el 
tipo de cambio a 

los envíos

Los envío son 
procesadas en 

el SPEI®

FedACH® (operado por 
los Bancos de la Reserva 

Federal)

Banco de México recibe 
los fondos y la 

información de los envíos

Los beneficiarios 
tienen acceso a 

los fondos

• En su rol de operador, desde 2003, Banco de México opera el servicio Directo a México, el cual 
permite el envío de remesas desde EEUU  a México.

Directo a México
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Características
• El sistema permite enviar pagos de Estados Unidos a México.
• Es necesario que la persona que envía y la que recibe el pago tenga cuenta de un participante en el 

SPEI.
• Los pagos se inician en dólares y el beneficiario en México recibe el pago en pesos mexicanos.
• Se aplica el tipo de cambio más competitivo para este tipo de transferencias, el cual toma como 

referencia el Fix o "tipo de cambio interbancario" que determina y publica el Banco de México el día 
en que se depositan los recursos en la cuenta del beneficiario en México, menos una comisión de 
0.21%.

Avances
• Hasta la fecha, se han procesado más de 5.9 millones de pagos utilizando este sistema, por un valor de 

más de USD $ 3.3 mil millones.

Directo a México



9

• Con el objetivo de promover medios de pago más eficientes, que
redundarán en mayor inclusión financiera, el Banco de México
desarrolló la plataforma Cobro Digital (CoDi®).

• CoDi® permite realizar transferencias electrónicas entre cuentas de
depósitos de personas físicas y morales.

• Utiliza la infraestructura actual de pagos (rieles del Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios).

• Permite pagos electrónico a través del SPEI a todos los poseedores de
teléfonos inteligentes en el país.

• Uso de QR y NFC para facilitar el pago.

• El pago y liquidación se realiza en segundos, en un servicio 24/7.

CoDi® 



2. Con su teléfono móvil el
comprador identifica la cuenta y
monto de pago que le solicita el
vendedor (mediante QR, NFC o
Internet), la acepta y envía la
transferencia.

Mensaje de cobro Comprador1. El vendedor prepara la solicitud de
pago mediante:
a. Una solicitud de pago electrónico en

su dispositivo móvil (QR o NFC).
b. Codigos QR estáticos en sus productos
c. El servicio de Internet de Banco de

México.

Vendedor

3. El banco del comprador
recibe los detalles de la
transferencia y una vez
validada (autentica al
cliente, al dispositivo y la
suficiencia de saldo de la
cuenta) la envía vía SPEI, o
la procesa en el mismo
banco y da aviso al Servicio
de Notificaciones para que
informe al comprador y al
vendedor.

Banco del 
Comprador

4. El SPEI liquida la 
operación

5. El banco del beneficiario notifica del
abono en la cuenta del vendedor al
Servicio de Notificaciones para que
informe al comprador y vendedor.

Banco del 
Vendedor

Recepción de notificación en 
dispositivo móvil

6. El Servicio de Notificaciones
de Banco de México notifica el
estado del pago a los usuarios
(comprador y vendedor).

7. El vendedor recibe su
comprobante de depósito

7. El comprador recibe su
comprante de pago

Servicio de 
notificaciones

CoDi® 
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• La obligatoriedad de recibir pagos por CoDi® de bancos con más de 3000 cuentas se volvió obligatoria a partir
del 30 de septiembre.

• Hasta la fecha*, se han validado más de 520,00 cuentas.

• Alrededor de 18,000 cuentas han realizado cuando menos un pago.

• Más de 16,000 cuentas han realizado un cobro.

CoDi® 

Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México
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competencia 

en los 
servicios de 

pago.

Contribuye a 
la 

transparencia.

Las 
operaciones 
sencillas e 

inmediatas.Control de la 
cuenta y baja 
probabilidad 

de fraude.

Sin costo para 
los usuarios.

Disposición 
inmediata de 
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Elimina los 
contracargos.
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s

CoDi® 
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• La mejor forma de lograr que más gente se acerque al sistema financiero es ofreciéndoles medios de acceso a 
sus recursos que sean convenientes, baratos y seguros. 

• Se debe continuar fomentando el uso de medios de pago electrónicos, como puerta de entrada a la 
bancarización.

• El aprovechamiento de nuevas tecnologías, tales como las que aprovechas la telefonía móvil, pueden ser un 
catalizador para la inclusión financiera, incluyendo las personas que se benefician de la recepción de remesas.
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Consideraciones finales
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