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recibes?
Conocer las alternativas para enviar y 
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directo para ti, tu familia y tu comunidad.

En Estados Unidos viven 
aproximadamente 52 mi-
llones de hispanos, 63% 

son mexicanos, lo que en bue-
na medida puede contribuir a 
que nuestro país sea el primer 
receptor de remesas en Latinoa-
mérica y el tercero a nivel mun-
dial, detrás de India y China1.

En el pasado, los migrantes que 
enviaban dinero a México lo ha-
cían a través de familiares, ami-
gos o conocidos que se dirigían a 
sus comunidades de origen, pero 

el tiempo que tardaba la familia en 
recibirlo era muy largo e incierto, 
incluso había ocasiones en que los 
recursos se perdían en el camino. 

Con el tiempo surgieron nuevas 
formas para enviar dinero como 
las órdenes de pago internacional, 
mejor conocidas como money or-
ders; aunque un poco más seguras 
se corría el riesgo de no poder co-
brar el dinero por la pérdida del 
documento; el tiempo de entrega 
se redujo considerablemente pero 
tampoco era inmediato.    

Los avances de la tecnolo-
gía transformaron aún más la 
forma de enviar y recibir dine-
ro, y hoy en día la mayor par-
te de los envíos se realizan por 
medios electrónicos como las 
transferencias de efectivo y 
bancarias, el uso de tarjetas (dé-
bito, crédito o prepago) e inclu-
so por teléfonos celulares. Esto 
facilita el proceso, brinda ma-
yor seguridad y rapidez.

Sin embargo, no todas las for-
mas de envío tienen el mismo 
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costo y es importante analizarlo 
porque cualquier diferencia, por 
mínima que parezca, tendrá un 
impacto directo en los bolsillos del 
migrante y de su familia. Este úl-
timo se compone principalmente 
por dos elementos: 1) una comi-
�������	
��	��	����������������	�-
telación y se informa al usuario al 
momento de realizar la transfe-
rencia y 2) el costo ligado al tipo 
de cambio cuando las remesas son 
pagadas y recibidas en diferentes 
monedas. Aunque hay otros fac-
tores que intervienen en el cos-
to: la forma en que se reciben los 
fondos (efectivo o abono en cuen-
ta), la rapidez de la transferencia 
(desde minutos hasta días) y el in-
termediario que realiza la transfe-
rencia (operadores especializados 
en envíos de dinero, instituciones 
�	��	��	�
��������	�����	�
����-
pañías de telefonía celular, casas 
de cambio, entre otros). 

 
Opciones hay muchas
Algunos bancos norteamericanos 
trabajan con bancos mexicanos 
para realizar envíos de dinero al 
país, los más conocidos son Citi-
bank, Wells Fargo y Bank of Ameri-
ca. Para realizar la transferencia 
bancaria es necesario que el mi-
grante tenga una cuenta de che-
������	��������������	�������
���	����������������������
donde se tomarán los recursos a 
��	����������	����������������	-
rio deberá tener una cuenta en 
algún banco mexicano en el que 
se abonarán los recursos envia-
dos. Es una de las opciones más 
baratas que existen en la actua-
lidad y muy segura, además los 

tiempos de entrega son rápidos 
(máximo un día). 

Para abrir la cuenta, el migran-
�����������������������	������	�-
gunas instituciones aceptan como 
��������	������	��	�����	�����-
lar, la cual es una tarjeta que ex-
pide la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través de sus Consu-
lados, que prueba la residencia de 
un mexicano en el extranjero, así 
como su identidad y nacionalidad 
(no tiene nada que ver con su si-
tuación migratoria).  

Algunos bancos en Estados 
Unidos ofrecen cuentas especí-
��	���	�	���!�	���������	�"�#�-
co a través de tarjetas de débito 
que el migrante entrega a su be-
�����	�����$������	����������������
una sucursal o cajero automáti-
co de Estados Unidos y el que re-
cibe el dinero puede disponer del 
efectivo en cajeros automáticos o 
usar la tarjeta para pagar en esta-
blecimientos. Una de las ventajas 
de este sistema es que se reduce 

el riesgo de manejar efectivo y las 
tarjetas están aseguradas por robo 
y extravío. Para abrir este tipo de 
cuentas el migrante también se 
�����������������	��

Una de las alternativas más uti-
lizadas son las transferencias de 
dinero en efectivo (efectivo a efec-
tivo), las cuales realizan empre-
sas y bancos en Estados Unidos 
que cuentan con agentes para rea-
lizar los pagos en México. El pro-
cedimiento es muy sencillo: el 
migrante acude a uno de estos lu-
&	���������������	������������-
carse, entrega el dinero que desea 
enviar, paga una comisión y el 
�����	�����������!����������	����-
re al lugar de destino, en el tiem-
�����������	��������������	����'���
lugares donde se puede recoger 
el dinero: sucursales bancarias, 
tiendas de autoservicio y departa-
����	���
��	�	������	����
�����-
nas de telégrafos, entre otros. Para 
�����������������
�����������	����
debe indicar el número de trans-
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ferencia que le proporcionó su 
familiar en Estados Unidos y pre-
����	���	���������	���������	���

Estos servicios son fáciles de 
usar, no requieren cuentas banca-
rias y los envíos se hacen con rapi-
dez, sin embargo los costos pueden 
ser un poco más elevados que los 
de otros servicios. Entre las empre-
sas más utilizadas se encuentran 
Western Union, MoneyGram y Vigo. 

Las transferencias por internet 
son una variante del sistema an-
terior. Son empresas que utilizan 
una página web como punto de 
operación. Rea-
lizas el pago en 
línea más una 
comisión, me-
diante una cuen-
ta de cheques, 
tarjeta de débito 
o de crédito a tu 
nombre en Esta-
dos Unidos. Es-
tas empresas tienen convenios 
con bancos y agentes en Méxi-
co que entregan la remesa al be-
�����	�������������	���	�*��	&��
en ventanilla, depósito bancario 
o entrega a domicilio. Los costos 
dependen del medio de pago; 
el tiempo de entrega depende 
del banco por el  cual se hace el 
pago. El más conocido es Xoom.

También se encuentran las tar-
jetas de prepago. No se requie-
re tener una cuenta bancaria pues 
el número de la tarjeta funciona 
como tal. Se pueden adquirir en 
diversos establecimientos en Esta-
dos Unidos sin necesidad de iden-
����	���
�	����������+������	����
	�&/������������������	������	�	�
recargarlas. La tarjeta se le da al 

de telégrafos Telecomm para que 
el dinero sea cobrado en México 
���	�&�	�������������	�������
������������������������	�����0�
costo depende de la empresa que 
envía el dinero.

Las órdenes de pago interna-
cional o money orders son docu-
mentos emitidos por empresas de 
transferencia de dinero, bancos o 
casas de cambio y no requieren 
de una cuenta bancaria para en-
viarse o cobrarse. El envío se rea-
liza por correo ordinario o correo 
�������	��
��������	����+���	��	-
do el tiempo de entrega. 

Otra opción que existe para 
enviar remesas del extranjero es 
a través del teléfono celular. En 
países de Asia y África es uno de 
los métodos de envío más recu-
rridos, sin embargo en México 
aún no se ofrece el servicio.

En todas las opciones, adicional 
a la comisión, tendrás que contem-
plar la diferencia que existe entre 
el tipo de cambio al momento del 
envío y el tipo de cambio que se 
aplica a la transferencia.

�������	�����	�	�������	��	��
los recursos en México, pagando 
con ella en establecimientos o re-
tirando dinero en cajeros automá-
ticos. Una de sus desventajas son 
las comisiones que pueden cobrar-
te por mantenimiento y por retiros 
en cajeros automáticos.

'���&���������&�+�����4��	����-
����������	&���	��������
menos utilizados en nuestros 
��	����������	��������������
	/���#�������'���&���������&�+�-
cos son utilizados principalmente 
por personas que desean enviar 

dinero a sus fami-
liares que viven en 
poblaciones rura-
les y suburbanas 
en donde no exis-
ten bancos. Actual-
mente los giros se 
envían en línea, lo 
que hace que su 
recepción sea in-

mediata. El migrante deberá 
acudir a alguna empresa reme-
sadora en Estados Unidos con 
�	�������&	����!������	������	�

Analiza el costo de 
enviar tus remesas, 
cualquier diferencia 

tendrá un impacto 
directo en tu bolsillo y 

el de tu familia
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Empresa Tipo de envío
Comisión 

en 
dólares

Costo total 
del envío 

en dólares*

 Rapidez de la 
transferencia

Puntos de pago 

Sucursales bancarias Otros puntos 
de pago

Cuenta a efectivo
y cuenta a cuenta 0 3.48 Siguiente día

Banco en el que tenga la 
��������	�
������������
������	���
��������

No aplicaCuenta a cuenta 
(mismo banco)

0 5.9

Mismo día
Banco en el que tenga la 
��������	�
����������

��������online 3 a 5 días

Efectivo a abono
 en cuenta

6 8.72

Mismo día Banco en el que tenga la 
��������	�
���������� No aplica

Efectivo ����������������
���������	�����
casas de cambio

Efectivo a abono
en cuenta

(mismo banco)
10 11.36 Mismo día

Efectivo a abono
 en cuenta

(mismo banco)

9.99 14.11 Mismo día

����������������
���

Efectivo 9.99 11.95 ����������������

Efectivo a abono 
en cuenta

(mismo banco)
10 11.2 ����������������

 

Efectivo a abono
 en cuenta

(mismo banco)
10 12.72 ����������������

CISA

¿Cuánto te cuesta enviar 200 dólares desde Estados Unidos a México?
�������	����������������	�����������	���	�����������!	�����	�������"���	�����������
	���������������#�����	����������
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Empresa Tipo de envío
Comisión 

en 
dólares

Costo 
total del 
envío en 
dólares*

 Rapidez 
de la 

transferencia

Puntos de pago 

Sucursales bancarias Otros puntos 
de pago

Efectivo a abono
 en cuenta

(mismo banco)
20 21.05 Menos de una 

���
Banco en el que tenga 
��������	�
��������� No aplica

Cuenta a efectivo 6 7.74 Siguiente día

Efectivo 7.5 9.24 Mismo día

Efectivo a abono
 en cuenta 8 12.38 Siguiente día

����������	��� 11 15.38

Menos de una 
���

Efectivo 12 16.38

����������	���� 4.99 8.77 Menos de una 
���

No aplica

#������
���������������!$�����	%��������
&����
�����'�������(	���)
����������������������*������*������������������������!$��%�
�������������*��(	��
�����������������
'������ 
+	����,�-�����web ��� �������������
 �����*��. ���/��'��
�����0����
�����*���������� 
1���,�2���'�����&������������������	������	����!����/��������(	��
������������!�������������
��������������������!$� 

$����	������������������������	�#��	�����������!�����������������
��������
���%�������&����������	������������'*��������+���������	���������������,�+������
�-����/�-������������:#����;�
<�www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp

$�
���
�-

¿Quieres más?
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¿Cómo se envían tus remesas?

Si envías dinero:
7�8����������������������	�&/��
servicio, pregunta cuál es la co-
�����������������	�+��4�!����-
ca si te harán otros cargos.

7�0������!����������&����
����-
sidera opciones de entrega no 
inmediata, son más baratas que 
las opciones en minutos.

7�9���	�	���������!���	��
empresas de envío.

7����	�&�������	����������	����
Unidos la matrícula consular es 

%	���#�������#���	�������
���	�����������������������
������!����	���#����������������
�����������-�����������+����
#��������	��������������
������
�������������������������!��
�������-������������������
������	���!��������	�-������

����������������

%	��#���������������������������
�#���������	�����������������
����#���	��������	�
����������

%	��#����������������	�	�#�����������������#��
�	��������	�
���������������������-�����������+����
����-�������
����������������������������������
����

	����	�	��������������	����
�
con ella podrás abrir cuentas 
en diversas instituciones ban-
carias. A través de éstas po-
drás realizar envíos de dinero 
a bajo costo.

7�9�����	�����������	����	-
res en México y elijan juntos 
la opción que les convenga.

Si recibes dinero:
7�<�����	����������	��	����	��
y el tiempo que tardarás en re-
cibir el dinero.

7�<����	�	��	�������	�������
encuentra en el extranjero cuá-
les son las empresas que tie-
nen puntos de pago en tu 
localidad, de preferencia que 
estén cerca de tu domicilio, de 
lo contrario el traslado puede 
generarte un desembolso.

7�=��������	������	������-
sa donde cobres tu envío con-
dicione el servicio, te obligue a 
comprar mercancía o a aceptar 
pagos en especie.  

Consejos prácticos
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