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Servicio multimoneda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora resulta más sencillo operar en el mercado global 

gracias al servicio de procesamiento multimoneda. 
 
 

LLEGUE A MÁS TITULARES DE TARJETAS AMERICAN EXPRESS® EN MÁS PAÍSES 
 

Para ser precisos, en 170 países. El servicio de procesamiento multimoneda de 

American Express es su pasaporte comercial para llegar a más clientes en una mayor 

cantidad de países alrededor del mundo. 
 

El procesamiento multimoneda puede ayudarle a expandir su negocio a países en los que aún 

no tiene presencia, al permitir a los Titulares de Tarjetas American Express comprar productos 

en la moneda local, una ventaja que les ofrece una mayor comodidad y un conocimiento 

exacto del precio pagado. 
 
 

¿PODRÍA OBTENER BENEFICIOS DE UN PROCESAMIENTO MULTIMONEDA?     
 
 ¿Opera en más de una moneda o más de un país? 

 ¿Acepta pagos con moneda extranjera de diversos países? 

 ¿Necesita o prefiere contar con un sistema de procesamiento y conciliación centralizado? 

 ¿Lleva a cabo su actividad comercial en un entorno sin tarjetas físicas? 

 
ABRA SUS PUERTAS AL MUNDO ENTERO 

 
 Amplíe su negocio a países en los que aún no tiene presencia y, al mismo 

tiempo, evite los gastos asociados a mantener una presencia física local. 

 Haga negocios a su manera con opciones de pago flexibles. 

 Obtenga más información y control financiero mediante una gestión e informes 

periódicos, centralizados a través de su cuenta de Establecimiento online. 

 Reduzca los inconvenientes asociados a gestionar pagos alrededor del mundo 

mediante la conversión automática de monedas. 

 
 
 
 
 

Empiece a ampliar el 

alcance de su negocio a 

clientes de todo el mundo 

gracias a nuestras 

opciones de pago flexible, 

envío de archivo único y 

amplia cobertura, lo que 

le permite aceptar pagos 

en 124 monedas  
y liquidar sus 

transacciones  

en 18 monedas*. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

*Nota: Puede disponer de una combinación de estas opciones de pago en función de sus requisitos 
comerciales. Algunas monedas pueden tener ciertas restricciones normativas, por lo que es 
aconsejable consultar con su Responsable de cuenta de American Express. 

 
MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: 
americanexpress.es/establecimientos 


