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—España es el sexto emisor mun-
dial en número de remesas. ¿En
qué puede cambiar esta situación
la crisis que actualmente vivimos?
—El mercado de las remesas en
España se ha multiplicado por doce
en la última década y el peso espe-
cífico de nuestro país en el total
mundial de estos flujos se ha multi-
plicado por ocho. 

A nivel global, las remesas que
emitieron los emigrantes desde
España en el año 2011 se incre-
mentaron con respecto al mismo
periodo del año anterior. Ciertamen-
te este incremento es difícil de
explicar teniendo en cuenta que el
saldo migratorio en 2011 fue nega-
tivo por primera vez en la década,
y parece estar íntimamente relacio-
nado con la velocidad con la que
los inmigrantes se están adaptan-
do a la crisis. A día de hoy y, en
base a estos datos, podemos decir
que España continúa siendo un
mercado estratégico para Money-
Gram con un potencial de envío
estimado de 7.300 millones de
euros

Un fenómeno bastante llamativo
que se está observando últimamen-
te, es el incremento del volumen de
transferencias recibidas en España.
Esto significa que hay muchas per-
sonas en el extranjero que están
enviando dinero a los familiares que
residen en nuestro país con cierta
regularidad, algo que antes apenas
ocurría. Este es un servicio que nos-
otros ya teníamos disponible y que,
debido a la demanda, estamos tra-
tando de ampliar mediante la aper-
tura de un mayor número de loca-
les donde poder recibir dinero. 

—¿Qué previsiones de negocio
maneja para este ejercicio?
—Nuestra estrategia se basa en
apostar por el negocio a largo pla-
zo independientemente de la coyun-
tura económica. A día de hoy, nues-
tra prioridad se basa en seguir
aumentando nuestra cuota de mer-
cado, red de distribución y servicios.  

De hecho, de las más de 256.000
oficinas que MoneyGram tiene en el
mundo,  11.000 se encuentran situa-
das en España, con un crecimiento
superior al 20% en el último año. 

Para este ejercicio consideramos
que podremos seguir ganando cuo-
ta de mercado gracias a la confian-
za y fiabilidad que nuestro servicio
aporta a los clientes; a la expansión
de la red internacional de recibo; y
al crecimiento  orgánico en España
con  la incorporación de  nuevos
miembros a nuestra red como:
Movistar Remesas, Small World
Financial Services y Money Global
Payments.

—¿Qué cifras de contratación de
sus servicios se dan en España?

¿Cuántos puntos de distribución
tienen?
—Nuestro servicio, principalmente
basado en el envío de dinero de efec-
tivo a efectivo (cash to cash), desta-
ca por su seguridad, sencillez y rapi-
dez (el dinero llega a cualquier par-

te del mundo en sólo 10 minutos), y
la posibilidad de elegir entre una gran
variedad de modalidades de pago
que se adaptan a las diferentes nece-
sidades de nuestros clientes. Entre
éstas, MoneyGram ofrece un servi-
cio de pago en diferentes monedas

(disponible en países como Ruma-
nía, Perú, Bolivia, Nigeria, Paraguay
y Bulgaria); un servicio de pago a
domicilio (República Dominicana);
un servicio de envío a cuenta corrien-
te (Filipinas, Polonia, México, y Chi-
na); y un  servicio de depósito en tar-
jeta (Guatemala, México). En estos
momentos nuestra cuota de merca-
do en España se acerca al 15%, y
es un hecho cierto que esta amplia
oferta de servicios al cliente conti-
núa aumentando nuestra presencia
en países clave para nuestro nego-
cio como Rumanía, Marruecos y
Latinoamérica. 

En España contamos en este
momento con más de 11.000  pun-
tos de distribución. Nuestra red está
formada por distribuidores de dife-
rentes sectores que operan en capi-
tales de provincia y áreas rurales
entre los que se encuentran Carre-
four; instituciones financieras como
el Banco Popular, Caja de Navarra,
Banco Cooperativo y Cajamar; y

miles de locutorios y tiendas étni-
cas repartidas por todo el territorio
nacional.

Toda nuestra red es de fácil acce-
so y tiene una gran penetración en
poblaciones pequeñas. Esto facili-
ta la utilización de nuestros servi-
cios por parte de cualquier persona
desde prácticamente cualquier lugar,
y constituye, junto a las diferentes
modalidades de servicios de pago
que ofrece y una estrategia de pre-
cios inteligente, la base de nuestro
crecimiento en el mercado español.

—¿Tienen planes de expansión en
España?
—Seguir aumentando nuestra cuo-
ta de mercado y nuestra red es
nuestro principal objetivo. Y a nivel
de producto queremos ampliar
nuestros  servicios. Recientemente
hemos lanzado con gran éxito una
oferta de servicios de envíos nacio-
nales en nuestro país. La nueva
legislación europea de servicios de
pago nos permite realizar transfe-
rencias de dinero dentro del territo-

rio nacional y esto ha abierto un nue-
vo mercado para MoneyGram en
España con enormes posibilidades
de crecimiento.

También estamos impulsando el
mercado de recibo, los nuevos cana-
les de envío y recepción de dinero,
los pagos en cuenta bancaria, los
envíos a través de cajeros automá-
ticos, y el servicio de transferencia
online.

—¿Tienen alianzas con empresas
españolas? ¿Qué resultados están
obteniendo?
—En España tenemos alianzas con
entidades de diferentes sectores que
integran nuestra red de distribución.
Además de nuestros principales
agentes: MoneyGram Payment
Systems Services Spain S.A., Chan-
ge Center, y Money Express Trans-
fer; recientemente hemos incorpo-
rado nuevos miembros como Small
World Financial Services, Money
Exchange, Monty Global Payments,
y Movistar Remesas. Todos ellos
cuentan con una extensa red de
agentes en España. 

Desde una perspectiva mundial
también contamos con importantes
socios internacionales como, Davi-
vienda y Cambiamos en Colombia;
Banca Comerciala Romana en
Rumanía; Al Basid Bank en Marrue-
cos; Oschad Bank en Ucrania;  Wal-
mart en USA ; ICBC y Bank of Chi-
na en Asia; Thomas Cook en Ingla-
terra, y veintisiete oficinas postales
nacionales como India Post, UK
Post Office y nuestra más reciente
incorporación: la Oficina de Corre-
os Nacional de Bulgaria, por men-
cionar solo a algunos de nuestros
socios.

—¿Qué plan de inversiones tienen
para nuestro país?
—Principalmente todas nuestras
inversiones van encaminadas a
incrementar y mejorar nuestra red
de distribución, y nuestra oferta de
servicios, y a reforzar la posición de
referencia de MoneyGram en  un
mercado clave como es el mercado
español.

Una parte importante de nuestras
inversiones también pasa por con-
tinuar con nuestra actividad social
y humanitaria a través del programa
Global Giving. 

Anualmente, MoneyGram aporta
a nivel global más de 550.000 dóla-
res destinados a educación y ayu-
da ante la aparición de desastres
naturales en las comunidades don-
de vivimos y trabajamos.

Este año vamos a lanzar la Fun-
dación MoneyGram cuyo propósito
será mejorar las vidas de los niños
y de sus familias ofreciendo opor-
tunidades de futuro a través de la
educación. 

Es la próxima evolución en los
esfuerzos del proyecto humanitario
de MoneyGram a nivel global que
nos permite el acceso a la obten-
ción de fondos y podría permitirnos
conseguir un mayor impacto.  Algu-
nos de estos fondos serán inverti-
dos en España.

—¿Contemplan en estos momen-
tos políticas de consolidación del
sector, mediante la compra de
empresas o fusiones por ejemplo?
—Debido a los cambios acaecidos
en el mercado como consecuencia
de la crisis económica, se han rea-
lizado numerosas fusiones, adqui-
siciones y alianzas en el sector de
las remesas, y MoneyGram ha sido
protagonista de algunas de ellas. 

En el año 2009 adquirimos licen-
cia para operar directamente en el
mercado con la compra de Cambios
Sol y MoneyCard, y creamos nues-
tra filial MoneyGram Payment
Systems Spain S.A.

Aunque no tenemos prevista nin-
guna fusión ni adquisición a corto
plazo, para el futuro no descarta-
mos nuevas alianzas que nos lleven
a consolidar nuestro negocio en
España.

Pedro Saro es
vicepresidente para
España, Portugal,
Rumanía y Bulgaria
del grupo
MoneyGram, la
primera compañía de
envio de remesas del
mundo, con 56.000
oficinas de las que
11.000 se
encuentran situadas
en España, lo que da
idea de la

importancia de
nuestro país para el
grupo.

Saro comenzó su
carrera profesioanal
en American
Express España
para pasar en junio
de 1997 a ser el
director general de
marketing para
Iberoamérica y
Caribe del grupo
American Express.

Entre julio de 2002 y
julio de 2005  fue
Country Manager
para España y
Portugal de Kessler
Financial Services,
desde donde pasó
directamente a
ocupar el puesto de
Senior Regional
Director en
Moneygram, donde
trabaja desde
entonces.
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AL GRANO

En términos netos las remesas son hoy el principal vehí-
culo para trasladar recursos desde los países ricos a los
países pobres. En términos brutos superan a la ayuda
al desarrollo, a las inversiones extranjeras o a los ingre-
sos turísticos. España se ha convertido en los últimos
años en la sexta potencia mundial como receptora de

remesas y ocupa el primer lugar como emisora de reme-
sas de la UE a terceros. Por eso, explica el vicepresiden-
te para  España, Portugal, Rumanía y Bulgaria del grupo
MoneyGram,  Pedro Saro, el plan es crecer en este mer-
cado y desarrollar nuevos productos y, en un futuro, nue-
vas alianzas para consolidar su negocio en este país.

Pedro Saro, vicepresidente para España, Portugal, Rumanía 
y Bulgaria de MoneyGram

“No descartamos nuevas alianzas
para consolidar nuestro 

negocio en España”

AL TIMÓN

“España continúa siendo
un mercado estratégico
para MoneyGram con un
potencial de envío
estimado de 7.300
millones de euros”

“La nueva legislación
europea de servicios de
pago nos permite realizar
transferencias de dinero
dentro del territorio
nacional y esto nos ha
abierto un nuevo mercado” 


