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¡No te dejes sorprender, 
haz rendir tus envíos! 
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Es el envío de dinero de aquellas personas que 
radican en otra nación a su país de origen.

¿Qué son las 
Remesas?



Por ejemplo
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Los envíos de dinero que realizan las personas de origen mexicano que 
radican en Estados Unidos y Canadá, dirigidos a sus familias en México.
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Impacto de 
las Remesas

Los trabajadores mexicanos, principalmente quienes viven 
en Estados Unidos y Canadá, ayudan al crecimiento de la 
economía de esos países. Pero también en nuestro país 
sus remesas son muy importantes, ya que:

Son el sustento de una gran cantidad 
de familias mexicanas.

Contribuyen al desarrollo de sus comunidades al:

Son una importante fuente 
de ingresos para el paí.s.

Incrementar la capacidad de compra 
Mejorar las condiciones de educación 
Propiciar la generación de empleos 
Incentivar la producción de bienes de 
consumo, comercio y venta.



Cada dólar enviado es producto 
de un gran esfuerzo. Por eso 
es bueno analizar cuál es la 
mejor opción para tus enví os, no 
necesariamente el más barato es 
el mejor. Es importante valorar 
las alternativas del enví o 
de dinero, ya que afecta 
a la cantidad que recibirá 
tu beneficiario en México, 
toma en cuenta: 

Consideraciones antes 
de enviar las remesas
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Comisión por envío. 

Monto que cobra la Remesadora o la Institución 
Financiera por hacer un envío a México.

1
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Cantidad en pesos que 
recibirás por cada dólar.

Tipo de cambio. Tiempo de envío.

Costos de traslado para hacer el envío:

2 3
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Límite en el monto de envío. 4

Se refiere al tiempo que tardará 
tu beneficiario en recibir el 
dinero. Regularmente los envíos 
inmediatos van acompañados de 
una mayor comisión.

Algunas empresas tienen un monto máximo para el envío. Si la 
remesa que necesitas enviar rebasa dicha suma, tendrías que hacer 
un segundo envío, lo que te originaría un doble pago de comisiones.

Verifica el costo de transportarte (metro, autobús, taxi, etc.) a 
la empresa desde donde haces tu envío. Si representa un costo 
adicional, entonces haz cuentas, quizá estás gastando más de lo 
que ahorras por hacerlo en el servicio “barato”.
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¿Cómo se envían 
las remesas?

Normalmente se manda al 
beneficiario a través del correo 
y puede ser cobrada en bancos 
o casas de cambio, donde 
se descuenta una comisión. 
La principal ventaja es su 
bajo costo, en tanto que sus 
desventajas son el tiempo que 
debe transcurrir para recibir 
la carta y el riesgo de que se 
pueda extraviar.

Money Order 

(Orden de pago internacional):

En el pasado, la opción eran familiares, amigos o 
conocidos que regresaban a sus comunidades de 
origen, pero pasaba mucho tiempo para recibir el 
recurso o no llegaba. Posteriormente evolucionaron 
hasta las alternativas de hoy en día:

El cheque se tiene que 
enviar por correo y 
después el beneficiario 
debe acudir al banco a 
cobrarlo o depositarlo 
en su cuenta.

Cheque personal: 
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Es el mecanismo más popular para el envío de dinero, ya 
que es un medio seguro y rápido con el cual se puede 
disponer del dinero en unos minutos, o bien, al día siguiente. 
Entre sus modalidades tenemos:

Transferencias sin cuenta bancaria: Son realizadas por 
empresas y bancos de EU con agentes en México para hacer 
los pagos. Funcionan de la siguiente manera: se entrega el 
dinero y la empresa lo transfiere al lugar de destino, donde 
podrá ser recogido en sucursales bancarias, casas de cambio, 
farmacias, gasolineras, cadenas comerciales, oficinas de 
telégrafos, entre otros.

Transferencias a través de cuentas bancarias de enví o : Se 
necesita una cuenta bancaria en el país desde donde se realiza 
el envío y al depositar, el beneficiario en México lo puede cobrar 
en un cajero automático o ventanilla, principalmente.

Transferencias por internet: Con cargo a alguna tarjeta de 
crédito, débito o cuenta bancaria; puedes trasferir dinero 
desde la página de la empresa que da este servicio, las 
reconocerás cuando digan “envío de dinero online”. Sólo debes 
indicar la cuenta de donde será descontado el dinero y los 
datos del beneficiario.

Transferencia electrónica:
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Directo a México

Es un servicio para enviar dinero desde una cuenta en alguna 
institución financiera suscrita al servicio en Estados Unidos, a 
cualquier cuenta bancaria en México.
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Características

Tu beneficiario puede recibir el pago ya sea en su cuenta bancaria en 
México o cobrarlo directamente en ventanilla, en este caso, en las 
oficinas telegráficas de TELECOMM-TELÉGRAFOS. 

a) 

c) 

b) 
A tu beneficiario en México no se le aplica deducción alguna, al 
momento que envías el dinero pagas la comisión por el servicio.

El envío lo haces en dólares y el pago a tu beneficiario en 
México se realiza en pesos, con un tipo de cambio muy 
competitivo en el mercado.
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d) 
El tipo de cambio es el interbancario, uno de los mejores en 
el mercado, es la referencia que determina y publica todos 
los días Banco de México.

f) 

e) 
Actualmente, sólo se pueden enviar pagos de 
Estados Unidos a México. 

Para tus envíos deberás conocer la Clave Bancaria 
Estandarizada “CLABE” (18 dígitos) o el número de tarjeta de 
débito (16 dígitos) de tu beneficiario en México.
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h) 

g) 
Si tus beneficiarios no tienen cuenta bancaria, podrás 
enviar pagos para cobrar en la oficina telegráfica más 
cercana. Deberán presentar:
• Identificación oficial vigente (credencial de elector, 
pasaporte vigente, cartilla del servicio militar con no más 
de 10 años de antigüedad, matrícula consular o credencial 
del INAPAM -en caso de los adultos mayores-).
 • El número de transferencia que les indiques.

Los Bancos de la Reserva Federal y Banco de México 
administran y regulan la infraestructura de pagos que se 
utiliza en Directo a México.
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Las transferencias a través de cuentas bancarias pueden 
ser una alternativa por seguridad, rapidez y costo, además, 
puedes contratar productos y servicios financieros, con los que 
se pueden mejorar las condiciones de vida de los usuarios.

Debes considerar algunos aspectos antes de contratar una 
cuenta en Estados Unidos, Canadá y México, así la remesa 
no se ve disminuida en comisiones:

Cantidad mínima para abrir una cuenta

Comisiones mensuales por manejo de cuenta

Cómo elegir una Institución 
Bancaria para el envío de Remesas

1

2
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Saldo promedio mensual requerido3

Comisión por el uso de cajeros

Comisiones por la disposición de efectivo

Costo por la reposición de la tarjeta de débito

Medios para disponer de los recursos (tarjeta de débito o chequera)

Tasa de interés que ofrece la cuenta

Comisión por no mantener el saldo mínimo requerido

 9
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7

6

5

4
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Barreras para el uso de  
Instituciones Financieras

Los servicios financieros son un factor para mejorar 
las condiciones de vida de las personas; en el caso 
particular de los migrantes, también pueden ser una 
alternativa para el envío de remesas a sus familias de 
una manera: segura, rápida y económica.
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No saben si su situación 
migratoria les permite usar 
servicios bancarios

Les interesa, pero no 
saben cómo hacerlo ni la 
documentación que requieren

Barrera del idioma

Desconfianza hacia bancos

27%

27%

26%

20%

En una encuesta realizada en los consulados de México en 
Estados Unidos y Canadá, se observó que las causas más 
recurrentes para que los migrantes no utilicen productos y 
servicios financieros, son:

Fuente: Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y Condusef.

Si bien todos esos temores pueden ser válidos, es importante saber que 
existe la alternativa de acercarse a los Consulados que se encuentran 
en Estados Unidos y Canadá, donde te pueden proporcionar información 
que te ayude a aclarar cualquier duda.
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Utilizando la matrícula consular como identificación puedes 
acceder a servicios financieros en Estados Unidos, 
incluyendo bancos y uniones de crédito. No todos la 
aceptan, pero muchos sí. ¡Utilízala a tu favor!

La matrícula consular es un documento oficial emitido 
por el Gobierno de México para registrar a sus 
ciudadanos en Estados Unidos. Es válido para retornar 
a nuestro país, pero no para viajar a otros países o para 
realizar algunos trámites migratorios. 
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También puedes utilizar la matrícula consular 
mexicana en Estados Unidos, para identificarte 
ante oficinas de gobierno y departamentos de 
policía; abrir cuentas bancarias e inscribirte 
en bibliotecas públicas; y en algunos Estados, 
tramitar la licencia de manejo. 

Si el migrante cuenta con residencia, sólo 
proporcionará su Número de Seguridad Social 
o su Taxpayer Identification Number (TIN); 
para los que no, los bancos llegan a aceptar 
una identificación con fotografía oficial.



¿A quién acudir en caso de 
problemas con sus remesas?

Remesadoras 
mercantiles: 

App

Instituciones 
Financieras: 

Acércate a tu consulado 
para que te asesoren

1818

http://www.consumerfinance.gov/es/ EMBAJADA DE MÉXICO
EN CANADÁ



Instituciones 
Financieras: 

Instituciones 
No Financieras: 

Autoridades

•Bancos
•Casas de Cambio

•Transmisores de dinero
•Establecimientos 
 comerciales
•Correos de México
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Destino de 
las remesas
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Para el Consumo

Remesas Productivas
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Puedes invertir en el campo, en proyectos agrícolas, 
ganaderos y de exportación de productos.

Fundar tu propio negocio o hacerlo crecer. Puedes recibir 
asesoría para saber si tus planes son viables, además 
de que existen fuentes de financiamiento, de crédito y 

de orientación para que tu inversión crezca y desarrolles 
proyectos productivos y empresariales.
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Para hacer algo productivo con tus ahorros, en México 
se han diseñado diversos programas para invertir en tu 

comunidad y fortalecer tu patrimonio.



Tu Consulado Mexicano, te orientará para 
canalizar tus ahorros en proyectos que 

beneficien a tu familia y comunidad.

Conviértete en exportador de productos 
mexicanos, acércalos a tus paisanos, así harás 

rendir más el dinero que envías a México.

Invierte lo que ganas con tu trabajo, compra 
una casa para tu familia. Los pagos de tu 

crédito hipotecario los puedes hacer desde 
donde te encuentres.
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Verifica que la institución mediante 
la cual enviarás dinero a México, se 
encuentra debidamente constituida 

(puedes consultar el portal de 
Profeco o de Condusef).

Recomendaciones

www.condusef.gob.mx

www.profeco.gob.mx
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Elige una institución cercana a tu 
domicilio o lugar de trabajo.
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Antes de enviar o retirar dinero, 
compara costos y comisiones.

$
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Toma en cuenta el tipo de 
cambio más conveniente.
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Considera que contratar servicios 
exprés pueden ser más caros.



REMESAS¡Haz rendir tusenvíos!
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se terminó de imprimir en 2014, en los talleres de 
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Descárgalos gratis en 

o llámanos al 

/condusefoficial

Este material forma parte de 
una colección de cuadernos 
educativos que abordan los 

temas básicos de las finanzas 
sanas y que te ayudarán a 
tomar mejores decisiones.


