Paisano

¿Piensas
viajar a México
en Diciembre?
Antes de hacer tus maletas
checa estos consejos.

ño tras año en diciembre miles de
mexicanos que viven en el extranjero regresan a casa para celebrar las
fiestas decembrinas con sus familiares. Contribuyen con los gastos
para la celebración como la cena,
los adornos y los regalos, incluso
ayudan a Santa Claus y los Reyes
Magos. Después de estos gratos momentos aún no
acaban los gastos, todavía se deben contemplar los
gastos del viaje que sumado a lo anterior puede
llegar a desbalancear tu economía.
Por lo que si planeas viajar a México durante estas
fechas, te damos algunos “tips” a considerar antes
de hacer la maleta, para que la economía familiar no
sufra y tú regreso a casa sea satisfactorio:
1. Planifica tu viaje. Antes de hacer tus maletas deberás hacerte una serie de preguntas que
te ayudarán, tales como: ¿cuánto tiempo vas a estar
en México? ¿qué medios de transporte utilizarás?,
¿qué pagos tendrás que realizar?, ¿qué regalos
piensas llevar?, etc.
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2. Revisa tu presupuesto. Ya que tienes tu plan
de viaje es tiempo de echarle números y saber con
cuánto dinero dispones. Ya que sabes cuánto es,
divídelo en tres rubros: gastos de viaje (transporte,
alimentación, hospedaje, etc.), gastos de temporada
(regalos, adornos, cena, etc) y emergencias (una
llanta ponchada, una enfermedad, etc). Con esto llevaras un mejor control de tu dinero y evitarás gastar
más de lo planeado.
3. Alista tus documentos. Así viajes en auto,
avión, autobús o caminando, deberás comprobar tu
nacionalidad pues al ser mexicano no pagas DNR,
el cual es el derecho que pagan los extranjeros
cuando ingresan a México. Para hacerlo podrás
utilizar alguno de los siguientes documentos: pasaporte, cédula de identidad ciudadana o cédula de
identidad personal, acta de nacimiento, matrícula
consular, carta de naturalización o certificado de
nacionalidad mexicana. Y podrás identificarte con
tu credencial para votar o cualquier otro documento expedido por autoridad mexicana. Si no tienes

documentos, deberás rendir declaración bajo protesta de decir
verdad y proporcionar elementos
a fin de comprobarla.
Considera que si viajas con amigos que no sean mexicanos, ellos sí
deberán pagar ese derecho.
4. Ojo con el efectivo. Traer
dinero a tu país no es un delito,
pero no declararlo, sí lo es. Si al
ingresar o salir de México llevas
más de 10 mil dólares americanos, su equivalente en otra moneda, cheques, órdenes de pago
o cualquier otro documento por
cobrar, estás obligado a declararlos ante la autoridad aduanera. Si no lo haces, se te aplicará
una multa que va del 20 al 40%
sobre la cantidad que exceda los
10 mil dólares. Si la cantidad que
llevas es mayor a 30 mil dólares
americanos, serás puesto a disposición del Ministerio Público
de la Federación.
En lugar de llevar efectivo te
puede ayudar contar con una
tarjeta de crédito, de débito o de
prepago, con esto viajarás más
seguro y sin el riesgo de pérdidas o robo. Pero antes de tomar
la decisión de adquirir alguna
compara las comisiones por
mantenimiento y retiro.

Hay mercancías que puedes ingresar a México sin pagar impuestos como las: incluidas
en tu equipaje personal, que pueden ser nuevas o usadas o las incluidas dentro de tu
franquicia. Para saber cuáles son consulta la guía paisano en:
http://www.paisano.gob.mx/index.php/programa-paisano/124-guia-paisano

5. Garantiza tu regreso. Sabemos que es muy reconfortante
pasarla bien con la familia y disfrutar, pero no debes dejar de lado los
gastos que realizarás en tu viaje de regreso, dentro de tu presupuesto
de gastos de viaje.
6. Prevé los gastos de enero. Es importante que no gastes todos
los ahorros que tengas en el viaje, recuerda que a tu regreso a los Estados Unidos tendrás que realizar los pagos normales de cada mes, lo
recomendable es dejar una parte de los ahorros para este concepto e
iniciar el año con el pie derecho.
¿Si no viajo y envío dinero?
Si desafortunadamente te es imposible visitar a tus familiares en
México y deseas enviarle un poco de dinero para pasar las fiestas y
comprar los regalos, te damos algunos aspectos a considerar antes
de enviar dinero:
• Antes de decidirte por algún servicio, pregunta cuál es la comisión que te cobrarán y verifica si te harán otros cargos.
• Si tu envío no es urgente, considera opciones de entrega no inmediata pues son más baratas que las opciones en minutos.
• Compara entre diversas empresas de envío y pregunta cualquier
duda que tengas.
• En algunos Estados de EU la matrícula consular es aceptada como identificación, con ella podrás abrir cuentas en diversas
instituciones bancarias, a través de ellas podrás realizar envíos de
dinero a bajo costo.
• Comunícate con tus familiares en México y elijan juntos la opción que les convenga.

Para ayudarte a elegir a la mejor empresa para
enviar dinero de Estados Unidos y tomar una
mejor decisión, utiliza la herramienta “Quién es
quién en el envío de dinero” de Profeco, que
te proporciona un comparativo entre. Ingresa a
www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp

