P: Si regreso a México ¿perderé el dinero que
tenga en mi cuenta bancaria?
R: No. El dinero te pertenece a ti y podrás
disponer fácilmente de él a través de un cajero
automático en México usando tu tarjeta de débito
o bien indicándole a tu banco que lo transfiera a la
cuenta que tú le hayas indicado y previamente
autorizado.
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Es la mejor manera de enviar
dinero a casa.

P: ¿Quién recibe el dinero en México debe contar
con una cuenta bancaria?
R: Sí. El beneficiario en México recibe el dinero
en su cuenta bancaria y puede retirarlo con su
tarjeta de débito en cualquier cajero automático en
México. Recomendamos que tu beneficiario en
México, realice sus retiros de efectivo en los
cajeros del banco donde tiene su cuenta porque la
comisión del retiro le resultará más barata o sin
costo.
P: Si envío pequeñas cantidades de dinero ¿Aún
puedo obtener más pesos por los dólares que
envío?
R: Sí. No importa el monto que envíes siempre
recibirás el mejor tipo de cambio en el mercado.
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Directo a México es una marca registrada de los Federal Reserve Banks
y el Banco de México.

Directo a México es la manera más
conveniente para enviar tu dinero a
México. Los pagos son baratos,
rápidos y seguros. Además Directo
a México ofrece el mejor tipo de
cambio en el mercado.

¿Qué es Directo a México?
Directo a México es la manera más conveniente
para enviar tu dinero a México. Los pagos son
baratos, rápidos y seguros. El dinero se transfiere
desde tu cuenta bancaria en alguno de los bancos
participantes, a través del Banco de la Reserva
Federal de los Estados Unidos (Fed) hasta
México, donde el Banco de México lo entrega a
todos los bancos de los beneficiarios en México.
Al utilizar Directo a México tus familiares reciben
más pesos por cada dólar que envías ya que
Directo a México ofrece el mejor tipo de cambio
en el mercado. Además tienes la certeza de que tu
dinero llegará a la cuenta bancaria que hayas
indicado.

• Barata – Ofrecemos una comisión favorable por
envío con el mejor tipo de cambio – esto sin
importar el monto de tu envío. Tus familiares
recibirán en su cuenta en México más pesos por
cada dólar que envías.
• Oportuna – Directo a México te permite realizar
tus envíos de dinero de manera programada, tú le
indicas a tu banco que días deseas que los pagos
se envíen de manera automática y así no tendrás
que acudir a la sucursal bancaria a formar largas
filas y consumir el tiempo de tu almuerzo o
descanso.

4. Si tu familiar en México no tiene una cuenta
bancaria, es posible que nosotros desde aquí
podamos ayudarte a contratarle una. Solicita
información sobre este servicio a nuestros
promotores.

Respuestas a preguntas frecuentes
P: ¿Cuándo llega el dinero a México?
R: Una vez que tu banco envía el dinero, los
fondos están disponibles en la cuenta en México
el siguiente día hábil bancario a partir de las 14:30
PM tiempo del centro.

Para realizar tus envíos por Directo
a México
¿Por qué usar Directo a México?

1. Necesitas una cuenta bancaria, si no tienes una,
nosotros podemos ayudarte a contratarla.

Directo a México proporciona las mejores
condiciones para que envíes tu dinero, ya que esta
forma de envío es:
• Segura – Los envíos serán realizados desde y
hacia las cuentas bancarias que tú indiques. Tú y
tus familiares ya no tendrán que cargar el
efectivo o tenerlo en casa—podrán retirarlo de
su cuenta bancaria cuando lo necesiten en su
sucursal bancaria, en algún cajero automático o
bien realizar sus compras a través de su tarjeta
de débito bancaria. Al realizar el envío de banco
a banco, estás respaldado por la regulación de
pagos de cada país.
• Rápida – El dinero está disponible el siguiente
día hábil bancario.

2. Si ya tienes una cuenta con nosotros y necesitas
enviar dinero a México, solicita uno de nuestros
socios acera de Directo a México.
3. Obtén de tus beneficiarios el número de la
CLABE o el de la tarjeta de débito de la
persona a la cual quieres enviar dinero. Te
recomendamos proporcionar la CLABE. La
CLABE está impresa en los estados de cuenta
que reciben tus familiares de su banco en
México.

P: ¿Por qué debo tener una cuenta bancaria?
R: Utilizar los bancos para enviar dinero a través
de Directo a México, es lo que permite ofrecer
una baja comisión de envío y un tipo de cambio
más favorable. Además tu dinero está más seguro
en el banco. Contar con una cuenta bancaria es el
mejor camino para que tu y tu familia construyan
un historial crediticio y accedan a otros servicios
financieros, tales como tarjetas de crédito o
préstamos. Una cuenta bancaria es un requisito
indispensable para un mejor futuro financiero.
P: ¿Qué es la CLABE?
R: Es la Clave Bancaria Estandarizada, un número
único e irrepetible de 18 dígitos asignado a cada
cuenta bancaria en México que garantiza que los
recursos enviados a través de transferencias, se
apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por
el cliente.

