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Siempre una solución 
sencilla e innovadora.
Ayudando a la 
gestión internacional 
de tu negocio.
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Western Union 
ha conectado 
personas en 
todo el mundo 
durante más de 
un siglo.
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Soluciones de pagos y cobros para 
empresas internacionales

Western Union Business Solutions ofrece la posibilidad a empresas de todos los tamaños y 
sectores enviar y recibir pagos internacionales y gestionar el cambio de divisas a través de 
estrategias personalizadas. Gracias a su experiencia en transferencias internacionales en 
todo el mundo, con acceso a más de 130 divisas y una red financiera global en más de 200 
países, ayuda a las empresas en su gestión del comercio internacional permitiendo que sus 
recursos estén centrados en hacer crecer su negocio.

Gestion el riesgo de operar en 
los mercados internacionales

Western Union Business Solutions ofrece la oportunidad de operar en una plataforma online 
y también beneficiarse del asesoramiento de un equipo especializado en soluciones de 
pago en divisas y en la gestión del riesgo cambiario. Cuenta con una amplia experiencia 
con clientes de diversos sectores, como el turismo, la tecnología, la fabricación industrial, 
importación de materias primas, productos alimentarios y la logística.
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Western Union, líder en servicios 
de pagos y cobros internacionales*

* Todas las cifras se basan en datos de 2022, elaboración interna.

+170 años de historia

Red de +200 países y 
+130 monedas

~200 licencias regulatorias 
para operar

Cotizada en NYSE 
(S&P 500)



51 Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 40254, Folio 86, Hoja 
M-715190; y en el Banco de España con el número 1575 a los efectos de prestar servicios en España.
* Todas las cifras se basan en datos de 2022, elaboración interna.

Western Union Business Solutions, 
división B2B de WU® ofrece soluciones 
de pagos y cobros internacionales y 
gestión de riesgo divisa

+130 monedas disponibles 
para pagos internacionales

Trabajamos globalmente 
con +60 bancos

Licencia bancaria1

2021 lanzamiento de 
Western Union Business Solutions 
en España

Acceso a la plataforma 
WU® EDGE 24/7

+60.000 clientes
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Red bancaria tan global que es local
Envia y recibe pagos en un mercado global1

+130 monedas 
disponibles para 
pagos internacionales

Red de 
+200 países

Trabajamos 
globalmente con 
+60 bancos

+500 cuentas 
bancarias 
internacionales

1 Western Union Company (“Western Union”) tiene su sede principal en los Estados Unidos y debe cumplir con todas las leyes y reglamentos de sanciones 
económicas aplicables, incluidas las administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
(OFAC, por sus siglas en inglés). Western Union Business Solutions actualmente no procesa ningún pago relacionado con Cuba, Irán, la región de Crimea 
(Rusia/Ucrania) o Corea del Norte, incluso cuando dichos pagos puedan ser legales conforme a las normas y reglamentos de la OFAC.
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Clientes y servicios globales

^ No está disponible en todas las regiones.

WU® EDGE International 
payments

Gestión de 
riesgos

Global
payment 
network

• Plataforma de gestion online
• Visibilidad de saldos
• Control de costes de FX

• Cobros
• Pagos
• Pagos Masivos

• Especialistas en cobertura 
de riesgos de divisa

• Mejora del cash flow
• Mayor seguridad a la 

volatilidad

ONG TurismoPequeña y 
mediana 
empresa

Instituciones 
educativas

LegalCorporativo Instituciones 
financieras

Cash^Bank 
account Card^ Mobile^ +130 monedas +200 países
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Transforma tus pagos y 
cobros internacionales

Pagos al 
contado

Pagos 
masivos

Pagos 
digitales

Cobros 
internacionales

• Más de 130 monedas con diferentes 
opciones de pago.

• Tipos de cambio en tiempo real y 
transparencia de costes.

• Utiliza de órdenes de mercado para 
conseguir los tipos de cambio deseados.

• Protección frente a la  volatilidad de los 
mercados.

• Eficiencia en la gestión de alto 
volumen de pagos.

• Realiza pagos masivos hasta un 
máximo de 10.000 beneficiarios en 
un único fichero.

• Plataforma integrada con los 
sistemas contables.

• Informes de pago en tiempo real.

• Plataformas1 digitales para pagos 24/7.

• Comprueba el tipo de cambio en 
la plataforma antes de realizar la 
transacción.

• Ordena la transacción online.

• Guarda tus beneficiarios y genera 
informes automáticamente.

• Cobros en más de 40 monedas.

• El comprador paga en su propia 
moneda.

• Mediante transferencia.

• Cobro de la cantidad total.

1 Acceso a la plataforma WU® EDGE 24/7
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Protege tus beneficios de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio
No operes sin gestionar el riesgo cambiario. Trabaja con nuestros especialistas para 
encontrar la combinación adecuada de instrumentos de cobertura para proteger 
tus beneficios.

Opciones y 
productos estructuradoso

Protege tu negocio frente a los 
cambios adversos del mercado 
de divisas, manteniendo la 
flexibilidad para beneficiarte 
de los movimientos favorables.
Gestiona tu cash flow con 
nuestros especialistas en 
cobertura.

Financiación para 
pago a proveedores

Obtén una línea de crédito 
y paga anticipadamente a 
tus proveedores

o  Western Union Business Solutions es un emisor de instrumentos de cambio y sería una contraparte de cualquier transacción. 
Pueden aplicarse requisitos de elegibilidad.

+ Las líneas de riesgo están sujetas a la aprobación financiera.

Cuenta transitoria 

Gestiona tu exposición al 
resgo de divisas utilizando 
nuestra cuenta transitoria, 
manteniendo los fondos 
hasta 90 días sin tener una 
cuenta de divisas.

Seguros de tipo 
de cambio

Fija el tipo de cambio 
para un importe de divisas 
durante un plazo de tiempo 
determinado.+
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Simplifica tu proceso de pagos

Empresa cliente

Banco emisor

Bancos intermediarios

Banco beneficiario

Proveedor

Cuenta en EUR

Cuenta en 
otras divisas

Cuenta en EUR

Modelo tradicional Nuestro modelo

Pago en € a 
cuenta de 

Banco español

Transferencia 
domestica* en 

divisa local

*En países donde se tenga 
cuenta local
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¿Por qué elegir 
Western Union Business Solutions?

Seguridad y confianza. 

Entidad española con licencia 
bancaria supervisada por 
Banco de España y CNMV.

Solidez financiera.

Miembro de Western Union 
Company, cotizada en NYSE, 
investment grade rating.

Presencia global.

Con presencia en +200 países 
con acceso a +130 divisas.

Transparencia. 

Tipos FX conocidos a la hora 
de ejecutar el pago.
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© 2022 Western Union Holdings, Inc. Todos los derechos reservados.
Este folleto es una promoción financiera y ha sido elaborado y aprobado por Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España. La información
recogida en este folleto no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación financiera, tiene carácter general y ha sido elaborada sin tener en
cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades.
Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 40254, Folio 86, Hoja M-715190; y en 
el Banco de España con el número 1575 a los efectos de prestar servicios en España. Su domicilio social es calle Beatriz de Bobadilla 14, 28040 Madrid 
(España) y su número de identificación fiscal (NIF) es W0058354B.
Este folleto ha sido elaborado únicamente a efectos informativos y no crea en modo alguno obligaciones vinculantes para las partes. Las relaciones entre
usted y Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España estarán regidas por los términos y condiciones correspondientes. Este folleto no 
contiene manifestaciones, garantías ni condiciones de ningún tipo, ni explícitas ni implícitas. 813552699-2022-01

Optimiza tus soluciones de 
pago y cobro internacionales 
y la gestión del riesgo divisa.

Para obtener más información:
Tel.: +34 900 933 217
Email: servicioalcliente.es@westernunion.com
business.westernunion.com/es-es/

mailto:servicioalcliente.es%40westernunion.com%20?subject=
http://business.westernunion.com/es-es/

