NOTA DE PRENSA
Madrid, 30 de junio de 2005

LA PLATAFORMA DE REMESAS
DE LAS CAJAS DE AHORROS YA ESTÁ
OPERATIVA EN 11.000 OFICINAS PARA
ENVÍOS A SIETE PAÍSES
A FINAL DE AÑO, 32 CAJAS DE AHORROS ESTARÁN INTEGRADAS
EN EL PROYECTO Y LOS CLIENTES PODRÁN REMITIR DINERO
A 12 PAÍSES DE EUROPA, AMÉRICA, ÁFRICA Y ASIA

LOGOTIPO QUE IDENTIFICARÁ
ESTE SERVICIO Y QUE PODRÁ
SER PERSONALIZADO CON LOS
COLORES CORPORATIVOS DE
CADA CAJA DE AHORROS

La plataforma de remesas conjunta integrada por 32 Cajas de
Ahorros y coordinada por la CECA ya está operativa en las
11.000 oficinas de las 20 Cajas que forman parte del proyecto.
El resto, hasta completar las 32 Cajas participantes, con un
número aproximado de 16.000 oficinas, se incorporarán
paulatinamente de aquí a final de año. Con esta red de
comercialización, la plataforma de remesas de las Cajas se
convierte en el medio de envíos de dinero al extranjero más
extendido de España.
Las remesas de las Cajas llegan a siete países, que representan
aproximadamente el 70 por ciento del origen de los inmigrantes
en España. En los próximos meses se incorporarán entidades
financieras de cinco nuevos países.
Tras la puesta en funcionamiento del proyecto por un número
reducido de entidades, en diciembre de 2004, la totalidad de
las Cajas integradas en la plataforma decidió dotar al proyecto
de un nombre comercial, que se ha traducido en la marca
“Bravo. Envíos de dinero”.
Las principales características de “Bravo” son su bajo coste,
por el control sobre los diferenciales de cambio, la sencillez
operativa del sistema y los costes compartidos entre todas las
entidades que intervienen; el corto plazo de entrega, estimado
para el mismo día en que se realiza el envío o como máximo al
día siguiente; además de la seguridad y solvencia del proceso,
garantizada por las Cajas y la CECA en España y por las
entidades financieras más consolidadas en cada uno de los
países de destino de las remesas.
Otras de las ventajas competitivas de las remesas de las Cajas
se centran en que no se aplican deducciones a los beneficiarios
de los envíos y que todo el proceso es totalmente transparente
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(con la posibilidad de hacer un seguimiento permanente del
estado del envío mediante el call center) tanto para el
ordenante como para el beneficiario.
Los países que dan cobertura a la plataforma de remesas de las
Cajas, a 30 de junio, son los siguientes: República Dominicana
(Banco BHD), Ecuador (Banco Bolivariano y Banco Solidario),
Colombia (Banco Caja Social), Argentina (Banco Macro
Bansud), Bolivia (Banco Sol), Perú (Banco de Crédito del Perú) y
Marruecos (Banque Centrale Populaire).
También está prevista la incorporación inmediata al proyecto de
nuevas entidades, que completarán la cobertura hasta doce
países.
De esta manera, próximamente se podrán enviar remesas a
Filipinas (a través del Metropolitan Bank), Pakistán (Habib
Bank), Bulgaria (Bulbank), Rumanía (RZB y Banca Comerciala
Romana) y Senegal (Société Générale des Banques au Senegal)
La plataforma de remesas comenzó a operar en diciembre del
año pasado con un número reducido de Cajas. Desde el primer
momento se aplicó el principio de que todas las remesas que se
enviaran se mantendrían en los circuitos financieros formales
hasta llegar al destinatario final, circunstancia garantizada
mediante convenios con las principales entidades bancarias de
los países de origen de los inmigrantes. De esta forma, además
de conseguir más rapidez, seguridad y transparencia en las
operaciones se multiplica el efecto inducido de las remesas en
las economías de estos países.
Según los datos del INE, en diciembre de 2004 había en
España 1,99 millones de inmigrantes con tarjeta de residencia,
la mitad de ellos procedentes de Ecuador y Marruecos. En
estos momentos, los inmigrantes representan el principal grupo
emergente de clientes potenciales para las entidades
financieras.
Pese a la rapidez con que se están bancarizando, muchos
inmigrantes carecen aún de servicios financieros básicos, como
una cuenta corriente o acceso al crédito. Las Cajas han sido
conscientes de esta circunstancia a la hora de lanzar su
plataforma de remesas, que se considera el primer paso para la
plena integración financiera de la población inmigrante.
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