
ADMINISTRATIVO

• Puedes usar el servicio Directo a México, con el cual puedes 
realizar el movimiento de tus recursos con una comisión por 
envío de alrededor de 4 dólares y a un tipo de cambio 
competitivo. Para más información consulta la página LIGA

• Puedes hacer transferencias internacionales: este servicio 
lo ofrecen la mayoría de los bancos en Estados Unidos como 
Wells Fargo, Chase y Bank of America, así como las cajas 
regionales (credit unions)

• Puedes mandar tu dinero a través de cualquiera de 
los siguientes servicios:

-  Western Union
-  MoneyGram
-  Ulink
-  Pangea Money Transfer
-  Transfast
-  Ria Financial Services

• Hay bancos que te permiten la apertura de cuentas a través 
de internet, como CitiBanamex, BBVA Bancomer, Banco Autofin 
México, Banco Azteca, Banregio, Compartamos y Bankaool

• También existen servicios que te permiten transferir dinero 
aunque no tengas una cuenta bancaria en México, como: 

- Western Union
- MoneyGram 
- Ria Financial Services
- Ulink

• Existen servicios que permiten enviar el dinero desde EUA, 
como 

- Western Union
- MoneyGram 
- Ria Financial Services
- Ulink

¿CÓMO PUEDO ENVIAR 
DINERO A MÉXICO?

Si tienes una cuenta bancaria o cuenta regional (Credit Union):

El área de Protección Consular es la encargada de velar por tus derechos 
cuando te encuentras fuera de México. Ahí encontrarás apoyo en materia:

Utiliza las alternativas más seguras

Te recomendamos enviar tus ahorros a través de servicios de transferencias 
electrónicas. De este modo evitas los riesgos de viajar con efectivo. Aquí te 
mostramos qué alternativas puedes usar, dependiendo de tu situación.

Si tienes cuenta en EUA pero no en México:

Si no tienes una cuenta en EUA y algún familiar puede recoger 
en sucursal el envío:

-  Xoom (un servicio de PayPal 
 que te permite enviar dinero con 
 tu tarjeta de crédito y/o débito)
-  Giro Paisano de Telecomm
-  A través de Bansefi, si el dinero 
 va a una beneficiaria de Prospera

- Pangea
- Money Transfer 
- Transfast

- Pangea
- Money Transfer 
- Transfast

http://www.directoamexico.com

