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LAS REMESAS EN NÚMEROS

La migración internacional consiste en el movimiento de
personas a través de las fronteras de los países.

Esta práctica permite que los trabajadores se trasladen
en busca de mejores oportunidades y, en la mayoría de
los casos, implica el envío de remesas a sus lugares de
origen.

Las remesas se han convertido en las últimas décadas
en un flujo de divisas de suma importancia para el
sustento familiar en México, pues contribuyen a facilitar
la compra de bienes y servicios.



De acuerdo con datos del Banco Mundial y el Banco de México, el país fue el cuarto
receptor de remesas a escala mundial en 2018 con 33,677 millones de dólares por
concepto de remesas.

Fuente: Elaboración Propia con datos de Banco de México. 
*Datos agosto



Fuente: Elaboración Propia con datos de Banco de México e INEGI. 

En 2018, las remeses medidas como proporción del PIB 

representaron 2.8%.  

Las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto

*Cifras preliminares
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Nota: Perfiles construidos con datos del Censo de Población y vivienda 2010, Instituto Nacional Electoral (INE), Anuario de migración y 
remesas México, 2018 Consejo Nacional de Población (CONAPO), Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

Juan Hernández
42 años

Trabajador de la 
construcción,

residente en Chicago.
Envía 

mensualmente 326 
dólares a su madre 

y esposa.

María 
Hernández
(Mamá de 
Juan)
Receptora de 
100 dólares

Juana 
Pérez 

(Esposa de 
Juan)

Receptora de 
226 dólares

Vive en el municipio de Morelia, Michoacán.

● Juana Pérez tiene 40 años.

● Es madre, junto con Juan, de sus hijos José y María. 

● Recibe mensualmente 326 dólares por parte de su esposo. Comparte 
100 dólares a su suegra, María. 

● Juana, es dependienta en una tienda de abarrotes y percibe un 
ingreso por su cuenta de $6,161 pesos, que le sirven para 
complementar con el ingreso que le envía Juan. Con eso compra 
vestido y comida.

● Vive junto con sus hijos y su suegra en una casa que construyó Juan 
antes de irse a Chicago, en un terreno que le regaló su papá.

Tiene 65 años.

Padece una cardiopatía que se le detectó hace 5 años y con 
ese dinero solventa parte de su tratamiento. 

Si no lo gasta en medicinas o consultas médicas, adquiere 
vestido y comida con el recurso que le manda su hijo. 

María depende de que su nuera Juana sea quien cobre el envío.
Ella espera que su hijo y su nuera consideren la mejor opción en 
el envío de dinero de Estados Unidos, que les permita obtener el 

mejor servicio y más pesos por sus dólares.



Diferencias entre Tipo de Cambio FIX y el pagado por 
el sector de remesas

Las empresas 
remeseras pagan un 
tipo de cambio más 
bajo que el tipo de 
referencia de Banxico. 
Sin embargo, a lo largo 
del tiempo esta 
brecha ha disminuido.

Diferencia entre Banxico
y sector de remesas

Nota: Cifras reportadas por las empresas remeseras participantes en el programa Quién es Quién en el Envío de Dinero de la PROFECO durante el 
período comprendido del 4 de enero de 1999 al 14 de octubre de 2019. Tipo de Cambio FIX se refiere al Tipo de cambio para solventar obligaciones 

denominadas en dólares de los E. E. U. U. A., pagaderas en la República Mexicana.



Comportamiento de las comisiones cobradas por 
el sector de remesas

Las comisiones en 
dólares también han 
disminuido a la mitad 
aproximadamente. 
Ahora es más barato 
enviar dinero de 
Estados Unidos a 
México.

Comisión por 300 USD
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Nota: Cifras reportadas por las empresas remeseras participantes en el programa Quién es Quién en el Envío 
de Dinero de la PROFECO durante el período comprendido del 4 de enero de 1999 al 14 de octubre de 2019.
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Promedio de pesos recibidos por un envío de $300 USD 
desde la Ciudad de Chicago 

Nota: Cifras reportadas por las empresas remeseras participantes en el programa Quién es Quién en el Envío 
de Dinero de la PROFECO durante el período comprendido del 24 de junio al 7 de octubre de 2019. Ejercicio 

correspondiente a la Ciudad de Chicago, Illinois. E. E. U. U.



Aliados del consumidor

Indiferentes con el consumidor

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnlIWMuJ7lAhUGXK0KHdlPBZoQjRx6BAgBEAQ&url=http://cloudtransfer.us/&psig=AOvVaw24bzMYcXVjvyuedCd-hMFf&ust=1571233637013058
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnlIWMuJ7lAhUGXK0KHdlPBZoQjRx6BAgBEAQ&url=http://cloudtransfer.us/&psig=AOvVaw24bzMYcXVjvyuedCd-hMFf&ust=1571233637013058


https://www.youtube.com/watch?v=Cs8iDGbDP6M&feature=youtu.be



¡GRACIAS!
Procuraduría Federal del Consumidor
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