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Las remesas siguen representando una parte importante del PIB de
República Dominicana.
Volumen de remesas como proporción del PIB RD
2010 - 2015
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Los mayores flujos de remesas que ingresan al país provienen de Estados
Unidos con 77% seguido de Europa con 23%.
Origen de las Remesas hacia República Dominicana

EEUU

Europa

Origen de las Remesas
I

23%

El 77% provienen de EEUU, de
las cuales el 70% son pagadas
en US$ con un envío promedio
de US$220.

II

77%

FUENTE: Trabajo de investigación interna/BC 2010-2012

El 23% proviene de Europa,
donde el 12% corresponde a
España. De estas, el 99% son
pagadas en RD$ con un
promedio de envío de US$340.
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A través de los años se evidencia un incremento en los bolsillos,
mientras que las remesas formales decrecen.
Remesas recibidas en República Dominicana
2010 - 2015
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El servicio de pago en ventanilla ha crecido de manera considerable en los
últimos cinco años.
Evolución de distribución por diferentes canales
2010 - 2015
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▪ Cada día el beneficiario opta por canales alternos
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FUENTE: Trabajo de investigación

▪ Mayor participación de la banca ha facilitado la
▪

33

al Servicio a Domicilio.
Por razones de seguridad y rapidez evidencian el
comienzo de un cambio de recepción de
remesas.

evolución de los envíos pagados en ventanilla.
En la actualidad existen más de 500 oficinas
bancarias pagando RD$ y US$ en un corto
tiempo.

▪ El crecimiento de los envíos a depósitos en
cuenta ha venido incrementándose en los últimos
tres años.
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Entre 2011 y 2014, según el Banco Mundial, el porcentaje de la población
bancarizada aumentó desde 38.2% hasta 54%, lo que estaría facilitando el
método de recepción de remesas.
Población Bancarizada
Latam Vs. RD
Población Bancarizada en
República Dominicana

+28%
+41%
54%

38%
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40%
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FUENTE: Banco Mundial

2012

Entre 2011 y 2014, según cifras del
Banco Mundial el porcentaje de
población bancarizada aumento
desde 38.2% hasta 54%, con este
resultado República Dominicana
logró superar al promedio de
América Latina (51.1%).
La bancarización se define como
el grado del acceso a servicios
financieros formales por parte de
las personas y empresas y se ha
demostrado que esta variable está
positivamente correlacionada a un
mayor crecimiento económico,
mejor distribución del ingreso y
disminución de la pobreza.
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El futuro de la recepción de remesas en la República Dominicana, se estará
incrementando de manera acelerada a través de los siguientes canales:
Canales

Sub-Agente
Bancario

Propuesta de Valor

▪ Disponibilidad de más de 10,000 sub-agentes
bancarios en los próximos 5 años.

▪ Los retiros podrán realizarse con o sin tarjeta
▪ Recepción de PIN a través del teléfono.
▪ Incrementar el parque actual de 2,700 a 3,400 en 5

ATM

años.

▪ Los retiros podrán realizarse con o sin tarjeta.
▪ Recepción de PIN a través del teléfono.

Cardnet, Visanet y
Azul

▪ Facilidad de retiro de remesas a través de POS

Depósitos en
cuenta

▪ Incremento de remesas en depósitos en cuenta

Promoción en
ventanilla

con o sin tarjeta.

en línea, en todos los bancos múltiples del país.

▪ Facilita el aumento de nivel de bancarización de los
beneficiarios de Remesas.

▪ Ofertas de los diferentes productos bancarios en
ventanilla.

▪ Incremento de remesas en depósitos a

Billeteras Móviles

Billeteras Móviles ligadas a Cuentas Bancarias.

▪ Regulación no permite en la actualidad Cuentas
Virtuales manejadas por el operador celular
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Conclusiones
1 El servicio de Home Delivery permanecerá como

método de entrega, pero seguirá perdiendo
participación como principal canal de pago.

2 Los canales alternos mencionados estarán

aumentando participación de manera considerable en
los próximos cinco años.

3 Debemos resolver el tema del pago en US$ de

las Remesas originadas en EEUU, ya que los
nuevos canales sólo están disponibles por el
momento para el pago de remesas en moneda
local.
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