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Las  y los mexicanos que buscan oportunidades en el 
exterior, a veces enfrentan condiciones adversas, originadas 
principalmente por las diferencias de idioma, la condición de 
irregularidad de muchos de éstos, entre otras.
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Este cuaderno les brinda información oportuna 
para que aprovechen de forma plena los recursos 
que tanto trabajo les cuesta obtener y a desarrollar 
sus capacidades en el manejo y uso adecuado 
del dinero, productos y servicios financieros. 
Especialmente saber cómo aprovechar los 
recursos que envían los conacionales a sus 
familias, es decir, las remesas.



Por ejemploEs el envío de dinero de 
aquellas personas que 
radican en otra nación a 
su país de origen.

¿Qué son las 
Remesas?
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Los envíos de dinero que 
realizan las personas 
de origen mexicano 

que radican en Estados 
Unidos dirigidos a sus 

familias en México.
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Impacto de 
las Remesas

Los trabajadores mexicanos fomentan el crecimiento de 
los países donde se encuentran. También en nuestro país 
los recursos que envían son muy importantes:

Son el sustento de una gran cantidad 
de familias mexicanas.

Son una importante fuente 
de divisas para el país.

Contribuyen al crecimiento económico 
de sus comunidades al:

Incrementar la capacidad de compra,
Mejorar las condiciones de educación,
Promover el empleo,
Impulsar la producción y el comercio.



Cada dólar enviado es 
producto de un gran esfuerzo. 
Por eso busca la mejor 
opción. No necesariamente 
el más barato es el mejor. Es 
necesario valorar diversos 
aspectos que influyen en 
la cantidad que recibirá 
tu beneficiario en México, 
como pueden ser:

Antes de enviar
dinero a tu país
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Comisión por envío. 

Costo que te cobra la empresa o la Institución 
Financiera que realiza el envío.
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Cantidad en pesos que 
recibirá tu familiar por 
cada dólar que le envíes.

Tipo de cambio. Tiempo de envío.

Costos de traslado para hacer el envío:

Límite en el monto de envío.

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 enviar 
tu dinero?

Son documentos emitidos por 
empresas de transferencia 
de dinero, bancos, casas de 
cambio e incluso tiendas 
comerciales. Para su envío se 
debe llenar un formato con los 
datos de la persona que recibirá 
el dinero, como del que lo 
envía, se paga la cantidad que 
será enviada más la comisión 
correspondiente y se procede a 
su envío por correo ordinario o 
correo certificado. Esta forma 
de envío tiene la desventaja de 
su tiempo de envío.

Money Order
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Esta forma de envío de dinero con el paso del tiempo es más 
utilizada en nuestro país. Esto puede atribuirse a la seguridad y 
rapidez que ofrece, permitiendo que se disponga de los recursos 
hasta en el mismo día de su envío. Entre sus modalidades tenemos:

Transferencias sin cuenta bancaria: 
Este tipo de envíos lo ofrecen tanto 
empresas como bancos en Estados 
Unidos que cuentan con agentes en 
México para su entrega. Únicamente 
se tiene que acudir al establecimiento 
y llenar una forma donde se indica 
la cantidad que se desea enviar y el 
nombre de la persona que recibirá 
el dinero; se paga al encargado 
(monto del envío y la comisión 
correspondiente), posteriormente 
se emitirá un comprobante con un 
número de referencia, el cual se le 
deberá proporcionar al familiar en 
México para que con dicho número y 
su identificación realice el cobro. 

Transferencias electrónicas:
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Transferencias por internet: 
Funciona a través de portales 

especializados que tienen agentes para la entrega del 
dinero en México. El interesado en enviar su dinero, tendrá 
que registrar sus datos para  darse de alta en dicho portal, 
incluyendo los de su forma de envío (tarjeta de crédito, 
tarjeta de débito o cuenta bancaria). Para el cobro del 
dinero se tiene la opción de que sea directamente en 
ventanilla con los agentes autorizados 
o en una cuenta bancaria.

Transferencias a través de cuentas bancarias de envío:    
En esta modalidad también conocida como “de cuenta 
a cuenta”, es necesario que tanto la persona que se 
encuentra en Estados Unidos como en México abran 
una cuenta bancaria. El envío se realiza a 
través de una transferencia electrónica, por 
lo que la persona que radica en México, 
podrá disponer del dinero a través de los 
medios de disposición que el banco ofrezca 
(cajero automático, ventanilla, etc.).
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Es un servicio “cuenta a cuenta” operado y regulado por la 
Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México, 
que busca facilitar el envío de dinero desde una Institución 
Financiera en Estados Unidos, suscrita al programa; hacia 
cualquier banco o cajas pertenecientes a La Red de la 
Gente*, en México. Necesitas contar con una cuenta en 
cualquier banco en los Estados Unidos (participante en el 
programa) para poder realizar los envíos. 

El beneficiario en México recibe el dinero en su cuenta 
bancaria y puede retirarlo con su tarjeta de débito en 
cualquier cajero automático en México.

*La Red de la Gente es una alianza comercial entre algunas sociedades de 
ahorro y crédito popular, cajas de ahorro, cooperativas y Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

Directo a México

Para conocer más acerca del servicio 
y las Instituciones Financieras 
afiliadas, ingresa a la página:

http://www.directoamexico.com/
9



Las cuentas bancarias son una alternativa para realizar 
transferencias de manera segura, rápida y a un costo 
razonable; además, pueden permitir el acceso a 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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Comisión por no mantener el saldo 
mínimo requerido, en su caso

Costo por la reposición de 
la tarjeta de débito6

Medios para disponer de los recursos 
(tarjeta de débito o chequera)5

Tasa de interés que ofrece la cuenta4

3
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Destino de 
las remesas

Para hacer algo productivo con tus ahorros, en México se han 
diseñado diversos programas para invertir en tu comunidad y 
fortalecer tu patrimonio.

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.

Para el Consumo

Remesas Productivas
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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.

13
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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).

• Elige una institución cercana a tu domicilio o lugar de trabajo.

• Antes de enviar o retirar dinero, compara costos
 y comisiones.

• Toma en cuenta el tipo de cambio
más conveniente.

• Considera que contratar servicios exprés 
puede ser más caro.

Recomendaciones antes de enviar tu dinero a México

www.gob.mx/condusef

www.gob.mx/profeco
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¿A quién acudir en caso de 
problemas con sus remesas?

La Profeco es una institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores, 
garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo 
responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando 
certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos 
reconocidos para la población consumidora.

Cuando tengas un 
problema en méxico 

acude a:

 Oficina para la Protección Financiera del Consumidor

App

Instituciones 
Financieras: 

Acércate a tu consulado para que te asesoren

Su misión es hacer que los mercados de productos y 
servicios financieros de consumo funcionen adecuadamente, 
ya sea que el consumidor solicite un préstamo hipotecario, 
elija una tarjeta de crédito, o utilice cualquier otro producto o 
servicio financiero. http://www.consumerfinance.gov/es/



16

Instituciones 
Financieras: 

Instituciones 
No Financieras: 

Autoridades

•Bancos
•Casas de Cambio

•Transmisores de dinero
•Establecimientos 
 comerciales



En él podrás:
• Pedir asesoría financiera.
• Solicitar tu Reporte de Crédito Especial.
• Presentar quejas en contra de una Institución 

Financiera (con residencia en México).
• Agendar videoconferencia con especialistas 

de la CONDUSEF.
• Ser canalizado a la Oficina para la Protección 

Financiera del Consumidor (CFPB) para 
problemas con instituciones de los EUA.

Es una ventanilla de atención en los Consulados. 
Actualmente opera en San Diego, Orlando, Los Ángeles, 
Santa Ana y próximamente en Nueva York y Dallas, 
entre otras ciudades.

Para mayor información:
www.gob.mx/condusef
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Barreras para el uso de  
productos y servicios financieros

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:

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 los bancos

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

Es importante que sepas que puedes acercarte a los Consulados 
que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, donde te pueden 
proporcionar información que te ayude a aclarar cualquier duda.

27% 27%

26% 20%
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Obtén tu acta de nacimiento 
en el Consulado

Los mexicanos en el exterior pueden
obtener copias certificadas de sus actas de 
nacimiento expedidas en México, a través 
de la red de Embajadas y Consulados.

Con la copia certificada del acta de nacimiento y los 
requisitos adicionales de identidad y domicilio, los 
connacionales pueden obtener un pasaporte o una MCAS 
(Matricula Consular de Alta Seguridad) y así identificarse 
plenamente como mexicanos y beneficiarse de los 
programas consulares, de protección y comunitarios que 
ofrece nuestra red de consulados.

Para obtenerla deberás:
• Hacer el trámite personalmente en 

el Consulado o Embajada de México, 

en Estados Unidos o el país donde te 

encuentres.

• Llevar una identificación oficial

• Pagar el costo de $13.00 dólares 

estadounidenses por cada copia certificada.

y proporcionar los siguientes datos:

• Nombre completo,

• Fecha de nacimiento,

• Lugar en donde fue

registrada la persona o

• CURP (Clave Única de

Registro Poblacional) para

poder localizar su registro

en la base de datos de

RENAPO (Registro Nacional 

de Población).
19
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Matrícula
de alta seguridad

No podrá ser emitida si el solicitante 
tiene antecedentes criminales o 
se encuentra en proceso judicial o 
administrativo en México.

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.

Es reconocida como prueba de identidad por numerosos 
bancos e instituciones financieras, así como por 
autoridades mexicanas y estadounidenses.

Para solicitar una matrícula consular se requiere: •Prueba 
de nacionalidad mexicana. 
•Identificación oficial (mexicana o estadounidense).
•Comprobante de domicilio en la circunscripción consular.
•Pago de derechos correspondientes.



MÉXICO

MÉXICO

MATRÍCULA CONSULAR - CONSULAR ID CARD
NOMBRES/GIVEN NAMES
SAMANTHA DHUMONTS
APELLIDOS/SURNAMES
MONTES DE OCA VILLAVICENCIO
APELLIDOS DEL CÓNYUGE/SPOUSE LAST NAME
ALVARADO

09 MAR 2014 09 MAR 2019

20000001

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO/
PLACE OF BIRTH AND BIRTHDATE
BOS, MEX
28 FEB 1974

DIRECCIÓN/ADDRESS

FECHA DE EXPIRACIÓN/DATE OF EXPRYFECHA DE EMISIÓN/DATE OF ISSUE

CONSULMEX  SAN DIEGO
AUTORIDAD/AUTHORITY

090 S CLEARWATER LN
SAN DIEGO CA, USA
91913

FIRMA DEL INTERESADO
BEARERS SIGNATURE

Nuevo diseño con impresión 
de alta calidad con marcas 
visibles e invisibles.

Los consulados expiden una matrícula consular, que cuenta con 
medidas adicionales de seguridad 

Chip electrónico.

Número de tarjeta 
grabado en láser 
en el anverso.

Fotografía cancelada 
con tramas de 
seguridad respetando 
la nitidez de la imagen.

¡conócela!
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Representa una opción para acceder a servicios 
financieros en comunidades que se encuentran 
alejadas de las grandes urbes, o para personas 
que no han podido tener acceso a la banca 
tradicional. Pueden ser:
• Bancos
• Sociedades Cooperativas de Ahorro y  Préstamo 
o Cajas de Ahorro
• Sociedades Financieras Populares o SOFIPOS

Ahorro y Crédito Popular
en México

Puedes verificar qué institución 
de ahorro y crédito popular está 
autorizada en:
www.gob.mx/condusef
www.gob.mx/cnbv

22



*Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito

Recuerda que los trámites debes hacerlos personalmente, 
si tienes una duda consulta el Micrositio para mexicanos 

en el exterior en la página de la Condusef:
www.gob.mx/condusef

¿Tenías una 
cuenta de banco 
en México? ¡No la 

abandones!
 
Si no registra movimientos 
durante seis años podrías 
perder tu dinero*. Se 
considera abandonada 
cuando no se registra en 
ella ningún movimiento 
(depósitos o retiros). Al 
pasar los primeros tres 
años tus recursos van a una 
cuenta global.

Tienes otros tres años para 
recuperar tus recursos de 
la cuenta global, si no será 
enviado a la beneficencia 
pública, salvo algunas 
excepciones de ley.

¿Qué puedes hacer?

• Activa tus cuentas. pídele a un 
familiar en México que efectúe 
depósitos de manera periódica 
aunque sea mínimo.

• Actualiza tus datos. Informa 
al banco cualquier cambio de 
domicilio o de teléfono, o registra 
el de  alguien de tu confianza 
que te notifique cualquier 
movimiento.

• Revisa tu estado de cuenta. 
Hazlo por internet para estar 
seguros de tus movimientos.
 
• Verifica. Actualiza tus 
beneficiarios para tenerlos al día.

• Informa a tus beneficiarios. 
Diles que existe esa cuenta y qué 
deben hacer para reclamarla en 
caso de que tú fallezcas.
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Si has trabajado en México y cotizaste a partir de 1992 en alguna 
institución como el IMSS o el ISSSTE debes contar con una cuenta 
individual para el retiro, mejor conocida como AFORE.

Tu AFORE… 
No la olvides

Las AFORE son las administradoras de fondos para el 
retiro, éstas se encargan de invertir tu dinero para que no 
pierda su valor y para que crezca a través de los años.

No importa que estés fuera del país 
ese dinero sigue siendo tuyo y cuando 
cumplas los requisitos podrás retirarlo.

Es muy importante que conozcas que Afore administra los 
recursos para tu pensión, si no lo sabes consulta: 
http://www.gob.mx/consar

Recuerda que también puedes realizar aportaciones voluntarias a 
tu cuenta individual, estas te permitirán incrementar aún más tu 
ahorro para el retiro. Solicita a tu familiar en México que realice las 
aportaciones voluntarias en tu cuenta individual.
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Herramienta de Condusef que muestra 
los productos que ofrecen las entidades 
financieras en México, sus comisiones y tasas, 
reclamaciones de usuarios, prácticas no sanas, 
sanciones administrativas que les han impuesto, 
las cláusulas abusivas en sus contratos.

$

El Buró permite comparar y 
evaluar teniendo mayores 
elementos para 
elegir la institución 
que más convenga.

Ingresa a:  
http://www.buro.gob.mx/
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¿Quieres mejorar tus 
finanzas personales?

Micrositio de Educación 
Financiera para los 
Mexicanos en el Exterior

Podrás encontrar una guía que te orientara sobre tus derechos y 
alternativas como connacional en E.U.A., un buzón para aclarar tus 
dudas sobre el envío de dinero  y recibir asesoría sobre problemas 
con alguna institución financiera en México, así como información del 
Modulo de Atencion en el Exterior (MAEX), entre otros.
Ingresa a: http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/
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Guía para los migrantes que 
viven en Estados Unidos

Esta guía te permitirá a ti y a tus familiares en México conocer los 
derechos y las alternativas que tienen para conservar, proteger 
y de ser necesario transferir tu dinero y patrimonio hasta tu 
comunidad de origen.

¿Cómo actuar ante una detención? 

Conoce tus derechos 

Considera el poder notarial 

¿Cómo llevar tu mudanza a México 
(Menaje de casa)? 

Abrir una cuenta bancaria en México 
Desde los Estados Unidos 

Conoce tu cuenta de Afore 

¿En qué te puede apoyar la 
Condusef? 

Módulo de atención de mexicanos 
En el exterior
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¿Qué es la Condusef?
Es una institución que atiende y resuelve tus quejas y 

reclamaciones como usuario de productos y servicios 

financieros en México. Además ofrece Educación 

Financiera la cual te ayudará a tomar la decisión que 

más te convenga.  

Acércate a nosotros
Para obtener información, asesorías e incluso iniciar un proceso 
de queja  con algún producto o servicio financiero en México 
comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT).

Desde Estados Unidos al: 185 5219 3773
Desde el interior de la República: 01 800 999 80 80
Desde el Distrito Federal y la zona metropolitana: 53 400 999

Escríbenos
Problemas con instituciones financieras:   
asesoría@condusef.gob.mx
Información de Educación Financiera: 
educaciónfinanciera@condusef.gob.mx

Visitanos en: www.gob.mx/condusef
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Material elaborado por



SA
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Descárgalos gratis en 

o llámanos al 

/condusefoficial

www.gob.mx/condusef

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.


