
Japón

Remesas al Exterior

Su remesa con más seguridad
Envíe remesas a América Latina y otros países del 
mundo! Es seguro, fácil y rápido!
El Banco do Brasil dispone de una extensa red de 
instituciones asociadas en todo el mundo que 
proporciona comodidad y seguridad a sus remesas.
Por el Banco do Brasil es posible hacer remesas a la 
mayoría de los países de América Latina, incluyendo 
Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina, entre 
otros.

+ Conveniencia

Convenios para remesas al Perú
Para Perú, poseemos convenios con el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) y con el Interbank, ofreciendo 
más seguridad, rapidez y comodidad para el envío 
de sus remesas.
Gracias a nuestro acuerdo con BCP, cualquier 
remesa con un valor inferior a $3,000.00 (tres mil 
dólares) BCP no cobrará ninguna tarifa a la cuenta 
del beneficiario, es decir, usted o el beneficiario 
recibirá exactamente el monto enviado desde Japón. 

Consulte otras ventajas en nuestro Plan de 
Beneficios.

Información importante sobre la presentación del My 
Number: haga clic aquí.

VENTAJAS DE ENVIAR SU REMESA A TRAVÉS 
DEL BANCO DO BRASIL:

+ Seguridad

Desde 1808 en Brasil y 1972 en Japón
Con la experiencia adquirida en más de 209 años en 
Brasil y más de 45 años en Japón, el BB Japan viene 
apoyando y sirviendo a la comunidad latinoamericana.

Tarjeta de remesa
Una tarjeta exclusiva para cada beneficiario, 
permitiendo el envío de la remesa sólo para el 
beneficiario registrado. Sin riesgo de ser víctima de un 
retiro u otro tipo de transacción.

Respeto de las leyes y normas
El Banco do Brasil envía sus remesas respetando todas 
las normas y leyes brasileñas y japonesas.

+ Economía

Exención de tarifas y descuentos
Los ahorristas que tengan un saldo medio mensual de 
10,000 dólares (o el equivalente en otra moneda) 
estarán exentos al pago de la tarifa de una remesa el mes 
siguiente y recibirán descuentos en las transacciones. 
Consulte el Plan de Beneficios.

Tarifa de sólo 700 yenes
Economice más enviando sus remesas a través de los 
canales de autoservicio: AAI - Autoservicio Internacional 
- versiones Web y Mobile (App), BB Japan Internet
Banking, BB Japan Mobile Banking, BB Japan
Telephone Banking y Terminal de Autoservicio en las
sucursales del BB Japón.

Tasas de cambio
Los mejores tipos de cambio. ¡Calcule, compare y 
compruebe! 

Más de 60,000 ATM
Utilice su tarjeta BB Japan Remittance Card en los 
cajeros electrónicos (ATM) de los bancos asociados: 
Seven Bank, Aeon Bank, Japan Post Bank y SMBC. 
Disponibles en todo el Japón, con atención en 
portugués (sólo las ATM del SMBC), inglés y japonés.  

Diversidad de canales de autoservicio
Usted también podrá hacer sus remesas a través de 
AAI - Autoservicio Internacional - versiones Web y Mobile 
(App), BB Japan Internet Banking, BB Japan Mobile 
Banking, BB Japan Telephone Banking y Terminal de 
Autoservicio en las sucursales del BB Japón.

BB Móvel y puestos de atención externa
Los BB Móvel son carros especialmente adaptados 
para el servicio de atención externa a los clientes. Este 
sistema fue creado para llevar la atención del BB 
(Banco do Brasil) más cerca de usted, incluso fuera del 
horario de oficina y en los fines de semana. Consulte 
nuestro cronograma mensual de servicios de atención 
externa, y disfrute de la comodidad y facilidad de los 
servicios externos que le ofrece el Banco do Brasil 
Japón.

Central de Atención Telefónica
Atención gratuita para llamadas dentro de Japón 
(free-dial 0120-09-5595)
En español: de lunes a sábado de 7:00 a 22:00 

Sucursales
Nagoya (Aichi) y Hamamatsu (Shizuoka).

+ Flexibilidad

Rapidez
La remesa solicitada será procesada por el BB Japón 
en la misma fecha en que sea recibida la solicitud (de 
lunes a viernes de 9:00 a 17:00, excepto feriados).

Atención en cuatro idiomas
Español, Portugués, Japonés e Inglés.

Límites más altos
Límites más altos para el envío de su remesa. Consulte 
las condiciones a través de los canales de autoservicio 
o a la Central de Atención Telefónica.

Remesa por correo - Yubin Furikae (solamente para 
clientes que tienen cuenta en el BB Japón)
Usted puede utilizar las oficinas del correo japonés para 
transferir el dinero para el BB Japón y realizar su 
remesa al exterior.
Solicite el envío del formulario a través de la central de 
atención telefónica.

Reporte de remesas
● Para clientes ahorristas: Ingrese vía AAI Autoservicio

Internacional - versión Web o Japan Internet Banking
y descargue su histórico de remesas gratuitamente.

● Para clientes que no tienen cuenta en el Banco do
Brasil (BB Japão): Entre en contacto con nuestra
Central de Atención Telefónica, solicite el formulario
“Solicitación de Reportes, Comprobantes y Estados
de Cuentas” y realice el pago de la tarifa a través de
la transferencia vía correo (Yubin Furikae).

Formularios online
Los formularios están disponibles para su impresión en 
la página web del BB Japan o en las tiendas de 
conveniencia Seven Eleven utilizando el servicio 
NETPRINT.

Importante

● Monto mínimo* para envío de remesas al exterior:
▪ Via AAI - Autoservicio Internacional - versiones Web

y Mobile (App), Internet Banking, Mobile Banking y
Asistente BB (WhatsApp): no existe monto mínimo*

▪ Por otros canales: el equivalente a 5,000 yenes*
por transación.

* Remesas para otros bancos que no sean el Banco do
Brasil, el monto mínimo puede no cubrir las tarifas
cobradas por bancos intermediarios (si hubiesen) y por el
banco destinatario. Sugerimos que se informe previamente
sobre los gastos de la remesa, directamente con el
banco destinatario.

● El límite máximo de las remesas por los canales de
autoservicio (AAI Autoservicio Internacional -
versiones Web y Mobile (App), Internet Banking,
Mobile Banking, Telephone Banking, Assistente BB
(WhatsApp) y Terminal de Autoservicio) es el
equivalente a 2,000,000 de yenes por mes.
Solicitudes efectuadas en las sucursales no tienen
límite de monto pre-establecido, pero será necesario
presentar comprobantes del origen de los recursos
presentados en efectivo, para las remesas de montos
elevados.

● Para clientes ahorristas, las remesas transitan por la
cuenta de ahorros y es posible consultar el historial
de remesas enviadas a través del estado de cuenta.

● Remesas efectuadas fuera del horario online, a
través de cualquier canal de atención, serán
procesadas el primer día útil subsecuente y, en caso
de que la transacción envuelva cambio de moneda,
se utilizará la cotización vigente en el momento de
procesar la operación. El horario online es de lunes a
viernes desde las 10:00 hasta las 17:00 (en el caso
del euro, desde las 11:00 hasta las 17:00), excepto
feriados.

● El Banco do Brasil en Japón podrá solicitar
comprobantes de renta u origen de los recursos
enviados, conforme establecido en los Términos y
Condiciones Generales de Productos y Servicios.

● Es necesario que el beneficiario que recibe remesas
con frecuencia bimestral en el Banco do Brasil en
Brasil, firme el documento “Autorización Permanente
para Crédito en Cuenta” para que las remesas sean
abonadas sin necesidad de que el beneficiario tenga
que apersonarse para firmar el contrato de
conversión.

● La Tarifa de envío de remesa será cobrada en la
moneda YEN, conforme la Tabla de Tarifas.

Reporte de Remesas

Para clientes ahorristas: Ingrese vía AAI Autoservicio 
Internacional - versión Web o Japan Internet Banking y 
descargue su histórico de remesas gratuitamente.
Si desea el documento emitido por el banco, solicítelo a 
través de nuestra Central Atención Telefónica 
(0120-09-5595) o a través de una de nuestras 
sucursales.

Más informaciones relacionadas a remesas 
al exterior

Tarifas
Cotización (página web en portugués)
Exención de tarifa de remesa y descuentos

https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES270PacBen.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES270PacBen.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES941MyNumber.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES170Plantoes.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/RelCompExtES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES410Forms.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES270PacBen.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabTarifasES.pdf
https://internacional.bb.com.br/displayRatesBR.bb
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES270PacBen.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TeCGeraisES.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/TabTarifasES.pdf

