Envíos y entradas
de dinero al país
Día Internacional de las Remesas Familiares

¿

Sabías que hace apenas tres años se
instauró el Día Internacional de las
Remesas Familiares?, así es, en 2015, el
Consejo de Gobierno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) proclamó
el 16 de junio para celebrar a las remesas.
Esta fecha se estableció con el fin de
reconocer el trabajo de los migrantes
alrededor del mundo, reforzar las acciones
que ya se realizan y crear mayores vínculos con más organizaciones para que las
remesas puedan tener un mejor impacto
en el desarrollo, no sólo de las familias, sino
de las comunidades a nivel mundial, pues
países como el nuestro dependen mucho
de estas entradas de dinero.
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Debes saber que de acuerdo con la ONU, el número
de personas que viven fuera de su país de origen se
han incrementado. En 2017 las cifras alcanzaron los 258
millones. Los países que más migrantes albergan son
los siguientes:
Países que más migrantes albergan (millones de personas)
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Tan sólo en México, por concepto de remesas en el
primer trimestre de 2018 se registró la salida de más
de 213 millones de dólares y el ingreso de 7 mil 35
millones de dólares1.

Estos son los países a donde más enviamos y de
dónde mayor número de remesas recibimos:
PAÍSES DESTINO
DE REMESAS

PAÍSES ORIGEN
DE REMESAS

Estados Unidos
104.5 MDD

Estados Unidos
6,634.02 MDD

Colombia
29.5 MDD

Canadá
72.9 MDD

China
16.8 MDD

Reino Unido
34.7 MDD

Suiza
5.2 MDD

Colombia
9.9 MDD

Perú
4.9 MDD

Argentina
9.4 MDD

Y los estados que más ingresos tienen por
este concepto, en el mismo periodo, son:

732.4 MDD

705.5 MDD

MICHOACÁN

JALISCO

Si vas a enviar o recibir remesas, te
recomendamos seguir estos consejos:
• Tanto el que envía, como quién recibe,
debe saber la cantidad exacta de dinero
y el tiempo que tardará en recibirlo.
• Elije una institución que a ambos les
quede cerca de su domicilio o lugar de
trabajo.
• Compara costos y comisiones, de
tal forma que a las dos partes les convenga.
• Toma en cuenta el tipo de cambio
más conveniente.
• Verifica que la institución mediante
la cual se hará la operación, esté debidamente autorizada.

611.7 MDD
GUANAJUATO

408.1 MDD
ESTADO DE
MÉXICO

378.2 MDD
PUEBLA

Recuerda que el envío de
remesas apoya a la inclusión
financiera, fomenta la
competitividad del mercado
y realiza un impacto positivo
en la vida de las familias y
comunidades.

1 Sistema de Información Económica. Banco de México.
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