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OXXO y Ria Money Transfer se alían para ofrecer una mejor oferta en el 
cobro de remesas  
 

● A través de Ria, OXXO facilitará el cobro de remesas en sus tiendas, contribuyendo al desarrollo 
económico y social de México. 

● Los clientes de OXXO podrán recibir efectivo desde Estados Unidos, Canadá y más de 150 países 
en el mundo de manera rápida y segura.  

● Los clientes podrán recibir la cantidad máxima de hasta $100 dólares por transacción y retirar 
hasta $2,500 pesos en efectivo en las tiendas OXXO del país.  

 
Monterrey, Nuevo León, 13 de Julio de 2020.- OXXO suma a Ria Money Transfer como un aliado estratégico. Con 
esta alianza OXXO refuerza su compromiso de buen vecino y ayuda a que clientes de todo el país reciban y envíen 
dinero, ahora a través de la segunda empresa más grande a nivel mundial, en sus más de 19,000 tiendas. 
 
“En OXXO buscamos innovar en servicios financieros que atiendan las necesidades de nuestros clientes, buscando 
simplificar su vida al realizar sus operaciones cotidianas en un mismo lugar. Gracias a nuestra alianza con Ria 
fortalecemos nuestra red de servicios ofreciendo más opciones para el cobro de remesas, contribuyendo así al 
desarrollo económico y social de México”, dijo Santiago Rivera, Gerente de servicios financieros y electrónicos de 
OXXO. 
 
Ria, empresa líder de transferencia de dinero y subsidiaria de Euronet Worldwide Inc (NASDAQ: EEFT), posee la 

segunda red de servicios de transferencia y pago de dinero más importante a nivel mundial, y es reconocida por 

crear una conexión financiera accesible, segura y fiable para sus clientes.   

"En Ria estamos orgullosos de formar parte de la familia OXXO y de poder reforzar y extender nuestros servicios 
en México. Para nosotros es fundamental continuar abriendo caminos para que nuestros clientes puedan apoyar 
a sus seres queridos a través de nuestra extensa red. Gracias a esta alianza, brindaremos un mejor acceso para el 
envío de dinero, facilitando esa conexión entre familiares y amigos", comentó Rosario Escarpita, Managing 
Director de Ria Money Transfer. 
 
El servicio de cobro de remesas internacionales en OXXO opera desde el 2016 y se encuentra disponible de 6 de 
la mañana a 10 de la noche, todos los días del año. Para realizar el cobro de la remesa, el beneficiario deberá 
presentar su identificación oficial y la clave de rastreo de la transferencia proporcionada por su remitente.  
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Adicionalmente, el monto máximo que un cliente podrá recibir es de $100 dólares por transacción, retirando en 
Tienda hasta $2,500 pesos en efectivo por transacción. 
 
Actualmente, de acuerdo con el Banco Mundial, México es el tercer país a nivel mundial con mayor número de 

ingresos de divisas por concepto de remesas, después de India y China. Por ello, OXXO continúa trabajando en 

mejorar su propuesta de valor para cubrir las necesidades de clientes y la sociedad en general. 

 

Acerca de FEMSA  

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor 

empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA 

Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; 

una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de 

estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de 

productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de  70 países. 

Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto 

de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio e mplea 

aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance 

del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que 

evalúan su desempeño en sostenibilidad. 

Acerca de FEMSA Comercio  

FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera distintas 

cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran 

las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. 

Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea 

a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 

Acerca de Ria Money Transfer  

Ria Money Transfer, subsidiaria de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), es una de las empresas l íderes en la industria de 

transferencia de dinero a nivel global. La compañía es firme en su compromiso con sus clientes y sus comunidades, ofreciendo 

transferencias de dinero rápidas, seguras y accesibles a través de una red de más de 402,000 ubicaciones en 158 países y 

online en su sitio web: www.riamoneytransfer.com 

 


