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Nacional Financiera apoya a las Pymes para 
su desarrollo, crecimiento y modernización; 
ofrecemos financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación, con énfasis en regiones, sectores y 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Conoce más en:

www.nafintecapacita.com 
o www.nafin.com  

EL RESPALDO
A TU NEGOCIO
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ENVIAR 
DINERO A MÉXICO

1Consulta los transmisores con los cuales 
operamos en www.gob.mx/bancodelbienestar

2  Acude a uno y pide que sea a 
través del Banco del Bienestar.

A través de tu cuenta puedes enviar y recibir dinero 
de manera segura y al menor costo.

Ábrela en www.bancodelbienestar.com.mx  

PARA ENVIAR DINERO:

3Proporciona 
los datos de 

identificación y del 
beneficiario.



gob.mx/bancodelbienestar
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4 Confirma estar de acuerdo con la 
comisión y tipo de cambio. 

Realiza el pago.

Si el beneficiario aún no tiene cuenta, 
recomiéndale abrir una en el Banco del 
Bienestar, recuerda que enviar remesas a 
una cuenta es más barato y que el Banco del 
Bienestar no realiza cobros al beneficiario.

Si tienes dudas,
Teléfono de Estados Unidos: 
+52 800 900 2000
Correo    
migrantes@bancodelbienestar.gob.mx

5
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• Los puntos de pago 
de las empresas no 
están presentes en 
todas las localidades, 
asegúrate que el 
dinero podrá ser 
cobrado sin necesidad 
de recorrer grandes 
distancias.

CONSEJOS PRÁCTICOS

AL CONTRATAR 
UN SERVICIO 

CONSIDERA QUE: 

PARA EL ENVÍO DE REMESAS

• No todas las empresas 
tienen las mismas 
características de servicio; 
por ejemplo, algunos 
pagadores ofrecen el 
servicio de entrega en 
minutos o al día siguiente.

• El costo total del 
envío puede variar 
entre un servicio y otro 
(incluso de la misma 
empresa), es muy 
importante que revises 
sus características.
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PARA EL QUE ENVÍA:

• Al elegir una empresa de 
envío de dinero, considera la 
comisión que te cobrarán y 
los pesos a enviar.

• Verifica si además 
de la comisión tendrá 
otros cargos.

• Considera opciones de entrega 
no inmediata, son más baratas 
que las opciones en minutos.

• Compara entre 
empresas de envío 
para que elijas la 
mejor opción.

• La matrícula consular te permite la apertura de 
cuentas en instituciones bancarias. Acércate al 
Consulado de México para mayor información.
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PARA EL QUE RECIBE:

• Infórmate de la cantidad 
y el tiempo que tardarás 
en recibir el dinero.

• No permitas que la 
empresa donde cobres 
el envío te condicione 
el servicio, te obligue a 
comprar mercancía o a 
aceptar pagos en especie.

Teléfono del Consumidor:
55 5568-8722, 
en la Ciudad de México y 

800 4688722, 
larga distancia sin costo 
en el resto del país.

Para asesoría e 
información adicional:
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