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23.3 Remesas

Los proveedores de remesas se dividen en dos categorías: informales y formales

INFORMALES
Organizaciones que proporcionan transacciones 

relacionadas únicamente con transferencias de dinero 

o remesas

Este tipo de proveedor incluye operadores de 

transferencia de dinero, tiendas de venta al 
por menor y proveedores de transporte.

FORMALES
Organizaciones que proporcionan varios tipos de 

transacciones o servicios financieros, como 

transferencias de dinero/remesas, préstamos, depósitos 

y seguros.

Este tipo de proveedor incluye bancos 

comerciales y rurales, IMFs, cooperativas, 

cooperativas de crédito y operadores de 

cambio de divisas.



33.3 Remesas
¿Cuál es la mejor opción para el remitente?

Proveedores Ventajas Desventajas

Formal (bancos, IMFs, 

cooperativas de ahorro 

y crédito, operadores de 

cambio de divisas)

• Seguridad (el dinero está seguro)

• Liquidez (para ahorrar)

• Grandes préstamos a largo plazo

• Coste

• Fiabilidad

• Privacidad

• Elección de productos

• Permite a los clientes crear un historial de 

crédito

• Opera dentro de la legislación bancaria si se 

ha registrado

• Acceso a asesoramiento financiero y otros 

productos financieros

• Puede estar lejos para los residentes rurales

• Horario restringido

• Los requisitos de depósito mínimo pueden ser 

demasiado altos

• Cobra comisiones en muchas cuentas

• Las colas largas llevan tiempo

Informal (tienda de 

venta al por menor, 

operadores de 

transferencia de dinero, 

proveedores de 

transporte)

• Acceso

• Proximidad

• Rapidez

• Confianza (puede estar ubicado en la tienda 

local y el cliente puede conocer a la persona 

desde hace mucho tiempo

• No ofrecen otros servicios financieros que podrían 

ayudar a los receptores a aprovechar al máximo sus 

remesas

• Puede no ser seguro reclamar la remesa en el lugar

• Es más caro para los miembros de la familia que se 

encuentran en el extranjero



43.3 Remesas
¿Cuál es la mejor opción para el remitente?

Para ayudar a los receptores de remesas a elegir el mejor proveedor de servicios de remesas para sus

necesidades, es importante hacerle preguntas al proveedor de servicios de remesas relacionadas con la

accesibilidad, coste, seguridad, conveniencia y facilidad de uso.

¿Puede recibir la remesa directamente en una cuenta de ahorro?

¿Recibirán un extracto bancario de su cuenta con depósitos de remesas?

¿Pueden recibir la remesa en un cajero automático o tarjeta de débito?

¿Qué otros productos tendrán a su disposición si reciben la remesa aquí?

¿Pueden recibir préstamos para una pequeña empresa o una casa si reciben la remesa aquí?

¿Cuánto tiempo se necesita para recibir una remesa desde la ciudad donde vive el emisor?
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