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En la actualidad, fuera de nuestro país viven más de 12.5
millones de mexicanos, principalmente en Estados Unidos y
Canadá.

Recomendaciones 4

México es uno de los países en el mundo que más remesas
recibe, pues tan sólo el año anterior se recibieron más de 24 mil
millones de dólares. Esto demuestra un constante incremento
en beneficio de las familias de quienes envían los recursos, así
como para la mejora y mantenimiento de la atmósfera social.
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los recursos de tu cuenta AFORE

sin estar en México

La revista Aprende y Crece de Banco Azteca, es un órgano de comunicación
de Banco Azteca. Número de certificado de reserva, licitud de título y licitud
de contenido otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: En
trámite. Publicación bimestral de distribución gratuita. Queda expresamente
prohibida la difusión, reproducción total, parcial o similar del presente
material, y puede incluso constituir un delito cualquier otro uso distinto, sin
previo consentimiento escrito por el autor. Reservados todos los derechos.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni
registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información,
en ninguna forma ni por ningún medio, sea fotoquímico, mecánico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro inventado o por
inventar, sin el previo permiso del autor.

más cerca de ti

de dos culturas

a tus remesas

con tus remesas

Los constantes cambios políticos en Estados Unidos han
vulnerado la estabilidad social en la que viven los migrantes
mexicanos en aquel país, por eso el Programa de Educación
Financiera y Negocios de Banco Azteca, Aprende y Crece, ha
desarrollado contenido financiero con múltiples herramientas
en beneficio de la sociedad migrante en general, no sólo
mexicanos, sino para todos aquellos que con esta información
puedan verse beneficiados y así asegurar su patrimonio y el
de su familia.
Un ejemplo claro de las acciones realizadas por Aprende y
Crece es la implementación de talleres, charlas, conferencias,
coaching empresariales, obras de teatro, musicales, cine
debates, revistas, boletines, presenciales y publicaciones en
nuestro sitio web www.aprendeycrece.com, específicamente
en la sección Aprende Paisano, la cual está respaldada
por organismos públicos oficiales, quienes atienden las
necesidades de nuestros connacionales en Estados Unidos.
El objetivo de estas acciones es beneficiar a la mayor cantidad
de personas con información financiera especializada en
temas de migración y remesas, así como los múltiples
esfuerzos que se están desarrollando por instituciones y
asociaciones públicas y privadas. Un ejemplo claro de esto son
los programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) a través de La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF);
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del
Instituto de Mexicanos en el Exterior.
Hermano paisano, bienvenido a esta nueva edición del boletín
Aprende y Crece, escrito y especializado para ti que vives en
el extranjero y que estás en búsqueda de información actual
para que sepas cómo proteger tu patrimonio, tu vida y a tu
familia. Bienvenido a Aprende y Crece.

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ
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NOTIFINANZAS

MIGRACIÓN

MEXICANOS
EN EL MUNDO

Fuera de nuestro bonito país, viven más de 12 millones de

mexicanos aproximadamente.

Nuestro vecino del norte, Estados Unidos, con casi 90% del total,
es el país que más alberga a mexicanos en el mundo.

La migración es la acción de cambiarse
de residencia para establecerse en otro
país o región, principalmente por causas
económicas, sociales o culturales.

?

Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá son los dos principales destinos a
los que llegan mayor número de mexicanos
que cambian de domicilio.

?

Los mexicanos que van a buscar oportunidades a otro país enfrentan condiciones adversas, en la mayoría de las ocasiones.
Esto es por su falta de preparación, diferencias de lenguaje, la
ilegalidad y la pobreza en la que llegan.

Existen programas gubernamentales que promueven estrategias de ayuda y respaldo para los mexicanos residentes en Estados Unidos, los cuales actualmente se
encuentran en situación de vulnerabilidad debido al cambio de gobierno y las
medidas que éste podría llegar a tomar respecto al número de migrantes indocumentados mexicanos.
Infórmate en el Centro de Información y Atención para Mexicanos (CIAM) al
siguiente número (24 horas) 1 85 5219 3773.
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Canadá y España le siguen en la lista de los tres principales
destinos de migración mexicana con el 1% total.

Dentro de Estados Unidos, los mexicanos prefieren residir en:

California (21.8%)
Texas (21.7%)

Florida (4.1%)
Nueva York (3.7%)

México es el país en Latinoamérica que más remesas recibe.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos envían en promedio una
décima parte de lo que ganan.

En 2015, las remesas recibidas en México,según datos oficiales, se
estimaron en casi 25 millones de dólares.

Los mexicanos que se encuentran en el extranjero, principalmente en Estados
Unidos, tienen entre 18 y 45 años. Los que llegaron después de 2010 son los
que envían más dinero.
Por ello, es importante fortalecer el vínculo de crecimiento económico. Tomar medidas financieras que hagan
rendir más tu dinero, por ejemplo: considera enviar a México un porcentaje más alto de lo que generas en otro
país y asegura que este dinero sea bien administrado e invertido en educación para tu familia, un negocio o
una cuenta con alto rendimiento en México. Se estima que más del 50% de migrantes mexicanos enfrenta
problemas para tener acceso a servicios bancarios y financieros regulares en EUA y Canadá. Si tienes dudas,
acércate a la Red Consular Mexicana, la cual realiza esfuerzos permanentes para ofrecerte herramientas de
educación e inclusión financiera para mejorar tu bienestar y desarrollo y el de tu familia.
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NOTIFINANZAS

NOTIFINANZAS

PROTEGE

RECOMENDACIONES
PARA PROTEGER

TU DINERO

TU PATRIMONIO
Las medidas que debes tomar en caso de haber creado patrimonio, pero no contar con los documentos que te respalden, son las siguientes:

Mantén a la mano aquellos documentos en original, copia y
digital que te sean de utilidad al momento de cualquier trámite
migratorio o lograr comprobar la propiedad de algún bien

1

Los documentos son: actas de nacimiento, matrimonio o divorcio; testamento, CURP, constancias de estudios, comprobantes relacionados con operaciones financieras, cuentas bancarias, contratos de arrendamiento e hipoteca; títulos de propiedad, pólizas, pasaporte, matrícula consular, papeles de ciudadanía
o visita, jubilación y de beneficios de ambos países; pago de impuestos, convenios, valoración de
bienes e ingresos y gastos; credencial del trabajo, lista de nombres de familiares y abogado a quién
llamar en emergencia.

2

Otorga los poderes notariales pertinentes a terceros
para que, en caso de retornar involuntariamente, realicen los trámites correspondientes en representación de
la persona deportada.

Tener el dinero en el banco o en algún caso, otorgar derecho sobre estos bienes (dinero en efectivo, menaje de casa, sueldos
y prestaciones no cobradas, venta de su vehículo, recuperación
de pertenencias de una casa rentada, venta o cesión de casa
propia o la venta o traspaso de un negocio) a personas legalmente establecidas, quienes posteriormente hagan el traspaso
del dinero.

4

En situaciones de cruce de país a país, existen riesgos asociados a trasportación de efectivo a
través de la frontera. Este problema se suscita si portas más de 10,000 dólares en efectivo,
en cheques de viajero, cheques expedidos a tu nombre y hasta en órdenes de pago.
Si llevas más de esa cantidad y no la declaras previamente ante la aduana o no generas un
Reporte de Transportación Internacional de Moneda o de Instrumentos Monetarios, el dinero
puede ser detenido o incautado y no ser devuelto. Ésto, independientemente del riesgo de
portar tanto dinero en efectivo y de ser sustraído de él o extraviarlo.

1

Abras con

anticipación

3

2

Por eso te recomendamos que:

una cuenta bancaria
en México o
directamente
desde Estados Unidos
de Norteamérica.

Elijas a un amigo confiable o
miembro de la familia
para que pueda retirar
el efectivo y, en caso
de regresar a México,
te lo envíe a través de
una cuenta bancaria a
tu nombre o a la de algún familiar de mucha
confianza.

3

La transferencia de capital

puedes hacerla

cediendo poder notarial, y retirando desde
ventanilla; también, si
le entregas tu plástico
y lo deposita a través
de un envío o, en su
defecto, realizas con
anticipación un envío
de capital a un familiar
ya en México.

Conocer tus derechos y la localización del consulado mexicano
más cercano en Estados Unidos. Actualmente, México cuenta
con 56 consulados en tal país.

Estas son algunas recomendaciones básicas que te hacemos a ti, hermano paisano. Cualquier duda que
tengas llama al Centro de Información y Asistencia para Mexicanos CIAM 1 855 4636 395 o a
la CONDUSEF al 01 800 999 80 80.
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Elije la institución financiera que más te convenga, la que mejor te trate y la que tenga presencia en ambos países. Verifica costos y comisiones por envío, toma en cuenta el tipo de cambio
que te da y recuerda que un contrato de servicio exprés puede salirte muy caro.
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SACANDO CUENTAS

NOTIFINANZAS

PRESUPUESTO
FAMILIAR:

ABRE UNA CUENTA BANCARIA

EN MÉXICO

LA MANERA DE CUIDAR

TUS REMESAS

AUNQUE ESTÉS EN ESTADOS UNIDOS
Ante la posible aplicación de políticas migratorias más radicales, te damos a conocer

3 opciones para abrir una cuenta bancaria en México desde Estados Unidos
para que, en el caso de ser necesario, transfieras tu dinero:

Remota
Se puede abrir por internet o vía telefónica, con
estas características:
• La tarjeta de débito de uso nacional e internacional se te enviará al domicilio en México o se podrá recoger en sucursal.
• Los depósitos no pueden rebasar los $16,800 mensuales.
• Podrás utilizarla en sucursales, cajeros automáticos y
establecimientos comerciales, así como realizar operaciones de banca por internet.

Presencial
Es similar a la anterior, salvo que no se pueden abrir
de manera remota y se diferencia por lo siguiente:
• Además de tu información personal, deberás entregar
copia de los documentos que la acrediten.
• El saldo promedio mensual no debe ser mayor a $55,800.
• Podrás ligarla a un teléfono celular; pregunta cómo en el banco.

¿?

Recuerda que el dinero que envías es el reflejo de tu esfuerzo y ahí
radica la importancia de administrarlo bien. La mejor manera de hacerlo es pedirle a tu familia que se guíe por un presupuesto y así controlar
el gasto de remesas.

¿Qué es un
presupuesto?

Es la planificación de nuestros ingresos y gastos para entender cuánto dinero entra a nuestro bolsillo, a dónde se va y saber cómo se
puede equilibrar.

¿Para qué quiero un
presupuesto

•Para evitar gastar más de lo que ganas
•Para saber cómo gastas tu dinero
•Para conocer cuál es tu capacidad de pago y ahorro

¿Cómo hago un
presupuesto?
Resta lo que gastas a lo que ganas. Si el resultado es menos de cero, estás gastando más de lo
que ganas, por lo que debes encontrar la manera
de gastar menos. Si da mayor a cero, entonces
destínalo al ahorro, pago de deudas o inversión.

Tradicional
Su apertura debe ser presencial, así que:
• Pídele a un familiar que abra la cuenta a su nombre, te ponga
como cotitular y solicite una tarjeta de débito adicional a tu
nombre para que te la haga llegar por mensajería.
• No tiene límite de depósito.
• Prácticamente cualquier banco en México las ofrece.

Fuente: CONDUSEF / IME
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Estados Unidos es el principal destino para el 98% de los connacionales mexicanos que ha buscado oportunidades laborales en el extranjero. Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME), los casi 25 mil millones de dólares en remesas que llegan a nuestro país
cada año se han convertido en el principal sustento de muchas familias mexicanas.

¿A qué
nos ayuda?
A ahorrar cuando los ingresos
son mayores que los gastos o
a recortar cuando éstos son
mayores que los ingresos.

¿Cómo dar el primer paso?
Prioriza tus gastos y reduce los innecesarios para que al final
puedas disponer de dinero para mejorar tu casa, negocio, salud,
educación o ahorros.

¡Con un presupuesto familiar, administra tus remesas y mejora tu calidad de vida!

Fuente: IME
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RECOMENDACIONES BÁSICAS
PARA MIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS

la posibilidad de ser retornado
involuntariamente , te recomendamos estar
Ante

prevenido y tomar en cuenta las s i gu i e n te s
recom endacio nes .

Guarda
de manera
segura y a la
mano aquellos
documentos que se
puedan necesitar en
algún momento.

Para mayor información, consulta
nuestro sitio y redes sociales:
Página web: www.gob.mx/condusef
@CondusefMX
CondusefOficial
O en México al teléfono:
01 800 999 8080.

Es recomendable
tener una o dos
copias de tus documentos más
importantes y entregárselas a
personas de mucha confianza
para su resguardo y uso
posterior.

Es muy importante
ordenar y tener al
día una lista de todos
los activos con los que
cuentas para que en caso
de retornar involuntariamente o
estar sometido a algún juicio
con este propósito,

Derivado de los grandes cambios que están ocurriendo en materia de migración en los
Estados Unidos, es importante estar conscientes de la posibilidad de que cualquier
migrante se vea sorprendido de manera intempestiva por las autoridades migratorias.
Una persona se encuentra en calidad de migrante y con posibilidades de ser ser retornado
involutariamente, cuando ingresó a los Estados Unidos sin los documentos requeridos,
lo que puede implicar la expulsión automática.
Por ello, es importante estar prevenido y conocer las alternativas que los migrantes tienen para
conservar, proteger y, de ser necesario, transferir su dinero hacia su comunidad de origen.

Considera el
otorgamiento de
Poderes Notariales, con
los cuales autorizas a otra
persona para que en tu nombre y representación, realice
diversos trámites administrativos, financieros y legales
en Estados Unidos.

No hay que olvidar que
las condiciones migrano pierdas tu dinero
y patrimonio, y
que tu familia sepa
qué hacer en esa
situación.

torias de cada persona
pueden ser muy diversas,
por eso te recomendamos estar prevenido y
buscar orientación en el
consulado mexicano más
cercano.
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¿A quién atiende?

4

SACANDO CUENTAS

PASOS PARA RETIRAR LOS
RECURSOS DE TU CUENTA

AFORE

Amigo connacional, ¿tienes 65 años o más, cotizaste al IMSS y tienes una cuenta
individual en una Afore, pero no has retirado los recursos? ¡Es necesario que lleves a
cabo las siguientes acciones!

1. Llama a SARTEL-USA al

AHORRA PARA
TU FUTURO
SIN ESTAR
EN MÉXICO
Si perteneces al 55% de los
mexicanos en Estados Unidos (aproximadamente 6
millones) que planea regresar a México al momento del
retiro, debes pensar en el
ahorro para enfrentar tu vejez. Para eso, toma en cuen-

1 844 582 4933

2. Un asesor te atenderá y te
pedirá algunos datos como:

• Número de Seguridad Social del IMSS
•Nombre completo
•Fecha de nacimiento
•Correo electrónico, etc.

ta estos 3 puntos:

3. El asesor capturará una

SACANDO CUENTAS

2. Realiza aportaciones

voluntarias al destinar una
cantidad de tus remesas para
que tu familia la deposite
proporcionando únicamente
tu CURP. Los montos van de
$50 a $8,000 y algunas Afore permiten
transferencias
electrónicas.

3. CONSAR, en conjunto con

pre-solicitud de retiro y posteriormente recibirás en tu
correo electrónico el folio de tu
pre-solicitud.

1. Si trabajaste en México
y estuviste afiliado al IMSS
después del 1 de julio de 1997,
o bien, al ISSSTE después del
1 de abril de 2007, entonces
debes tener una cuenta
Afore. Para localizarla
ingresa a la página de
internet:
www.e-sar.com.mx

4. Tu Afore se pondrá en contacto
contigo para continuar con
el trámite.

las Afore, cuenta con el Centro
de Atención Telefónica SARTEL-EUA para brindarte asesoría sobre:
•Localización de la cuenta Afore,
si se cuenta con una.
•Consulta de saldo.
•Solicitud de estado de cuenta
a un domicilio en México.
•Actualización de datos.
•Cómo realizar aportaciones voluntarias.
•Información sobre el registro
en una Afore, si no se tiene alguna.
•Asistencia personalizada a
través de un ejecutivo de
la Afore del trabajador.

También puedes llenar directamente tu solicitud en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (CONSAR) www.e-sar.com.mx en la sección Pre-solicitud de retiro 65 y más.
El asesor de SARTEL-USA te ayudará a realizar tu registro en la Afore de tu elección.
Algo muy importante que debes tomar en cuenta es que para retirar los recursos de tu cuenta
individual, es necesario que te presentes personalmente en tu Afore a concluir con el trámite.

Sólo debes llamar al 1.844.582.4933 de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. y sábados de
10:00 a 17:00 hrs. (tiempo del centro de México).

¡Manos a la obra que ya es tiempo de disfrutar tu Afore!

¡Ahorra y fortalece tu patrimonio!

Fuente: CONDUSEF / CONSAR
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Fuente: CONSAR
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CONDUSEF
más cerca de ti

Si por alguna razón te fuiste a vivir a Estados Unidos o Canadá y necesitas
orientación o defensa sobre algún producto o servicio financiero en México,
la CONDUSEF está cerca de ti con distintas herramientas que te ayudarán a
que puedas manejar tus finanzas personales estés donde estés.

Son módulos de atención en algunos Consulados de México en Estados Unidos, creados para atender y asesorar
personalmente a los mexicanos sobre distintos productos
y servicios financieros. Actualmente se encuentran en los
estados de California (San Diego, Los Ángeles y Santa Ana),
Florida (Orlando) y próximamente otros más.

Aquí podrás consultar y recibir asesoría de forma electrónica sobre temas relacionados con instituciones financieras en
México, así como los productos y servicios que ofrecen.

Sitio creado especialmente para ti que vives fuera de México
donde podrás consultar y descargar diverso material educativo.

Para acceder a estas herramientas y conocer los servicios que la CONDUSEF
tiene para ti, ingresa a: http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/
Con estas herramientas podrás:
• Recibir asesoría financiera
• Presentar quejas contra alguna institución financiera mexicana
• Solicitar tu reporte de crédito (Buró de Crédito)
• Asistir a videoconferencias
• Recibir material educativo impreso y electrónico
• Conocer en qué Afore estás
• Entre otros servicios más…

Llama desde Estados Unidos: 1 85 5219 3773
Recuerda, estar fuera de México no es pretexto para olvidarte de los
productos y servicios financieros que tienes.
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PLANEA Y EMPRENDE

PLANEA Y EMPRENDE

SÁCALE PROVECHO

A TUS REMESAS
AL INICIAR TU NEGOCIO
Esta última opción tiene grandes beneficios, tales como hacer rendir tus
remesas en algo propio y, al mismo tiempo, generar empleos para tu comunidad en México. Si te preguntas qué negocio podrías emprender, te damos una
lista de ideas que puedan ayudarte:

$
$

Hoy en día, hay más de 11.5 millones de migrantes
mexicanos en Estados Unidos, quienes, según el Banco
Mundial, ubican a nuestro país en el 4to. lugar de las
principales naciones receptoras de remesas en el mundo después de India, China y Filipinas, respectivamente.
Además, México concentra más de la tercera parte de
la recepción de remesas en América Latina
y el Caribe.

Los destinos de las remesas cambian de una
familia a otra. Para algunas, la educación de
los hijos es prioridad; para otras, comprar
tierras es fundamental. No obstante, para
otras tantas, la mejor opción es poner un
negocio que les dé sustento a mediano o
largo plazo.

• Restaurantes
• Tortillerías
• Tiendas de abarrotes
• Producción de alimentos
• Panaderías
• Venta de materiales
para la construcción
• Cerrajerías
• Café-internet
• Papelerías
• Empacadoras
• Carpinterías
• Purificadoras de agua
• Transportes
• Talleres mecánicos
• Refaccionaria
• Salones de belleza

Recuerda que al estar lejos de
tu negocio, es importante contar con la participación de tu
familia, amigos o conocidos que
puedan ayudarte a fundar y administrar de la mejor manera tu
negocio.
Si después de leer esto te estás
preguntando cómo empezar o
si te falta dinero para llevarlo a
cabo, puedes apoyarte en programas que el gobierno mexicano te ofrece con el fin de guiarte
con los pasos a seguir en el inicio de tu negocio, otorgarte un
financiamiento o, si ya cuentas
con él, brindarte asesoría para
administrarlo mejor.

Y tú, ¿ya te viste como emprendedor?

¡Manos a la obra!

Fuente: CONDUSEF
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• Punto México Conectado te enseña paso a paso

CREA Y EMPRENDE

TU PROPIO NEGOCIO

EN MÉXICO

cómo emprender tu propio negocio.
• Si eres migrante en los Estados Unidos, migrante
retornado o familiar de migrante en México, te
invitamos al curso gratuito de innovación
y emprendimiento.
• Crea tu propio modelo de negocio y aprende
de mercadotecnia, administración y finanzas.

Punto México Conectado

pmc.gob.mx
01 800 PUNTOMC
7868662

