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Las remesas han sido objeto de estudio en múltiples 

ocasiones, desde perspectivas relevantes, en los temas 

socioeconómicos en los que éstas inciden, tales como: la pobreza, el 

desempleo, la educación, la evolución del liderazgo de la mujer en 

los negocios comerciales, entre otros desafíos gradualmente 

superados. En esta oportunidad realizamos un análisis, 

fundamentado en datos del período enero – julio 2020 que muestran 

el comportamiento del sistema de remesas en la República 

Dominicana y el reconocimiento de la indisponibilidad física del 

dólar en las agencias de remesas como inconveniente que debilita la 

confianza y eficiencia en el proceso de recepción de remesas. Con el 

interés de contribuir en lo concerniente a la mitigación de perjuicios, 

se propone la bancarización de remesas, una alternativa para la 

optimización y modernización del Sistema Monetario y Financiero 

dominicano. Se persigue una transformación que permita avances en 

la sostenibilidad e inclusión financiera y, alcanzar el fortalecimiento 

de la economía nacional, para competir en el comercio internacional. 

El trabajo consiste en la presentación de la normativa vigente y los 
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resultados de levantamientos de parte instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internaciones y propios, durante un período 

donde puntualmente se experimentó escasez de moneda extranjera.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las remesas internacionales son reconocidas como un recurso 

provechoso para el desarrollo macroeconómico de la República 

Dominicana. Como ingreso externo representa alrededor de 10% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y, son un aporte directo a las 

familias, que reduce el nivel de pobreza en sus hogares. La 

transversalidad que le caracteriza, por su impacto socioeconómico, y 

el monitoreo constante de su comportamiento, nos permite evaluar 

ciertos desafíos que comprometen su eficiencia y verificar 

oportunidades de mejora a favor de su desarrollo continuo.  

 

Desde el año 2020 la economía mundial ha experimentado 

una serie de cambios que han provocaron notoria dependencia en las 

remesas, puesto que otras fuentes de ingreso no han prosperado lo 

suficiente. Ante esta realidad las remesas se han considerado como 

un elemento estabilizador de la economía nacional, y a pesar de haber 

demostrado su poder de mitigar parte de los efectos: desempleo, 

desigualdad, desocupación y pobreza; el diseño que constituye 

originalmente al sistema de remesas del país presentó una debilidad 
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que afectó el desempeño de sus servicios (principalmente) durante el 

primer semestre del 2020, en lo que concierne al beneficiario final 

de los fondos enviados.  

 

La incertidumbre sobre el restablecimiento de las condiciones 

de la economía fue un llamado colectivo a las entidades públicas y 

privadas, en especial a aquellas dedicadas a la atención de 

necesidades fundamentales, como: liquidez, alimentación, salud y 

vivienda. Esta exhortación se refiere a la celeridad en la creación de 

soluciones y comunicación de alternativas, en ausencia de recursos y 

de acuerdo con las nuevas reglas de convivencia, impuestas por las 

circunstancias que atentan contra la salud. El llamado surge de las 

intenciones de cumplir obligaciones (deberes) y de efectuar consumo 

e inversiones (derechos). 

 

En el caso particular de las agencias de remesas locales, como 

entes privados y administradores de divisas autorizados, tienen el 

compromiso de respetar cada etapa del proceso compuesto por la 

remisión de dineros desde el extranjero y recepción en la República 

Dominicana. Sin embargo, durante el período enero-julio 2020 y en 

más de una ocasión, les resultó inevitable el incumplimiento tanto de 

la normativa aplicable como de lo contratado con aquellos que 

pretenden la entrega de los fondos en dólares, en virtud del estado de 

escasez de dicha moneda que enfrentaron las agencias de remesas.  
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El resto de los participantes dentro del comercio exterior, que 

por su naturaleza promueven el acceso al dinamismo y la diversidad 

en los negocios a través de la aceptación de divisas, en el histórico 

año 2020, han observado declives económicos que producen cierta 

plusvalía a las remesas. El término plusvalía se utiliza, en este caso, 

para expresar el aumento en la demanda y el grado de importancia 

de las remesas para los hogares dominicanos, ante el incremento de 

los perjuicios, previamente mencionados. Las agencias de remesas 

enfrentan retos de oferta, debido a la indisponibilidad de moneda 

estadounidense. Este hecho impide responder a los beneficiarios 

finales con la divisa contratada y deben recurrir a: la entrega del 

equivalente en pesos dominicanos, el despacho de clientes para que 

regresen en otro momento y sugerencias dirigidas al remitente sobre 

la modificación de moneda en su orden de envío. Por otro lado, están 

las entidades de intermediación financiera, quienes ofrecen el 

servicio de remesas en el país, pero no comparten las mismas 

dificultades experimentadas por las agencias de remesas. Esto es 

gracias a sus cualidades intrínsecas y capacidades dentro del sistema 

monetario y financiero.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es colaborar con 

el progreso del sistema de remesas y el bienestar de aquellos que 

requieren de este ingreso en dólares, mediante la exposición de datos 
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y propuesta de la bancarización como método de resolución para 

solventar el inconveniente identificado. No obstante, y antes de dar 

inicio a la presentación de lo investigado, es preciso esclarecer que 

este trabajo sugiere no considerar las remesas como un ingreso 

primordial a nivel nacional, pues ello se traduciría en la afirmación 

de que somos una economía dependiente de migrantes dominicanos 

cuya decisión de hacer vida en el extranjero se basó en carencias de 

oportunidades en su país natal. Entendemos que en su definición la 

función de la remesa consiste en asistir, mas no representar un único 

ingreso de subsistencia. Son anticíclicas. La aspiración de los 

gobiernos debe ser promover el empleo y el negocio local para 

incrementar la producción y el movimiento de la economía nacional. 

Asimismo, tenemos interés en clarificar que esta es una invitación 

formal a la innovación, a la unión institucional en alianzas 

estratégicas, a la ampliación y flexibilización de cartera de productos 

y servicios al respecto de las remesas y, a la aceptación de que este 

es el momento preciso para construir y acercar ese futuro que se 

proyectaba distante (a mediano o largo plazo). El interés primordial 

no es la extinción de agencias de remesas como modelo de negocio 

tampoco lo es el incentivo a la monopolización del sistema de parte 

de entidades financieras, es la inclusión financiera. Lo anterior, bajo 

el entendido de que las necesidades están ocurriendo en la actualidad 

y, como nación disponemos de los recursos y el potencial para 

satisfacerlas. 
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I. EL SISTEMA DE REMESAS 

En este trabajo de investigación nos concentraremos 

específicamente en el período Enero-Julio 2020 debido a que allí 

República Dominicana percibió una cantidad extraordinaria de 

remesas, que detonó una problemática que conllevó a la exposición 

de puntos de mejora a afrontar en el corto plazo en el sistema 

monetario y financiero. A continuación, presentaremos los hechos 

ocurridos en este período junto a la normativa aplicable, para un 

mejor entendimiento de las repercusiones del problema principal: 

indisponibilidad de la moneda extranjera.  

 

El Reglamento Cambiario de la República Dominicana 

(2019) describe a las remesas como transferencias unilaterales que 

provienen de economías extranjeras y que representan ingresos para 

los hogares que las reciben. Las mismas son generadas, 

principalmente, por la migración provisoria o permanente de 

personas hacia dichas economías, y pueden ser en forma de efectivo 

(físico o electrónico) u otros bienes materiales. Las remesas pueden 

ser entrantes o salientes. Para los fines del Reglamento se incluyen 

las canalizables a través de los agentes de remesas y cambio. En este 

caso, estudiamos la transacción que ocurre desde el exterior hacia el 

interior del país. En agosto de 2020, la plataforma del Migration 
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Policy Institute expuso la influencia de las remesas en el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país es aproximadamente 8% u 8.38%, según 

corrobora el Instituto Nacional de Migración de la República 

Dominicana1. Este dato y el hecho de que la cantidad total de 

transacciones formales registradas de enero hasta julio de 2020, es 

de 16,845,408, son evidencia de que las remesas se han constituido 

en un instrumento de apalancamiento para la economía local.  

               

En el registro mostrado se percibe la variedad de países de 

dónde proceden estas fuentes de ingresos. Unos países más 

cercanos y otros mucho más alejados del territorio 

dominicano, y algunos coinciden en emplear el dólar como 

moneda de uso principal. Además, se observa el interés de los 

dominicanos ausentes, familiares y amigos por dar soporte a 

los residentes del país que requieren del mismo para aligerar 

 
1  Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Remesas familiares en tiempos de 
COVID-19 http://www.inm.gob.do/index.php/noticias/item/508-remesas-familiares-en-tiempos-de-
covid-19 
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sus cargas personales y colectivas en su entorno o 

comunidad. Al término de 2020 las remesas totalizaron la 

suma de US$8,219.3 millones, lo que se traduce más del 10% 

del PIB.  

1. Remesas como parte del Sector Externo 

 
Las remesas operan dentro del mercado cambiario. Este se 

distingue, puesto a que su objeto de transacción es la moneda de los 

diversos países, y allí se determina el precio de una moneda en 

función de otra. Quienes participan en este mercado, en términos de 

dominio de remesas, son los intermediarios cambiarios. De 

conformidad con el reporte de remesas familiares recibidas según 

participación de pago desde enero hasta julio del año 2020 expedido 

por el Banco Central (BC), la mayoría de pagos de remesas se 

ejecutan a través de Agentes de Remesas (80.70%), mientras que la 

minoría se efectúa por medio de las Instituciones Financieras 

(19.3%).  

PARTICIPANTES MERCADO CAMBIARIO 
AGENTES DE 

REMESAS 
INTERMEDIARIO 

FINANCIERO 
SUBAGENTES DE 

CAMBIOS 
Son personas jurídicas 
debidamente autorizadas por 
la Junta Monetaria para 
realizar intermediación 
cambiaria, así como recibir y 
enviar órdenes de pago 
desde y hacia el exterior en 
calidad de remesas.  
Los agentes de remesas, 
junto a los agentes de 
cambio, son identificadas 
como intermediarios 
cambiarios. 

Persona jurídica dedicada 
de manera habitual a la 
captación de fondos del 
público, con el objeto de 
cederlos a terceros, 
cualquiera que sea el tipo o 
la denominación del 
instrumento de la 
captación o cesión 
utilizada, autorizada a 
realizar intermediación 
cambiaria. 

Personas físicas o jurídicas 
contratadas por los 
intermediarios financieros o 
intermediarios cambiarios, 
para realizar operaciones 
cambiarias y de recepción y 
pago de remesas, cuando 
aplique, por cuenta de estos.  
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En cuanto a las operaciones cambiarias, el Reglamento se 

refiere a la compra y venta de divisas y, en general, los actos y 

convenciones que creen, modifiquen o extingan una obligación 

pagadera en divisas, aunque no implique el traslado de fondos desde 

o hacia el exterior. El Art. 14 del Reglamento, con relación a las 

operaciones cambiarias y de remesas, de acuerdo al tipo de entidad 

que se trate, expresa que las entidades de intermediación financiera 

podrán realizar las operaciones cambiarias, así como operaciones de 

remesas que podrán ser entregadas en moneda nacional o extranjera. 

A modo de ejemplificación, el registro de monedas de pago de las 

remesas preparado por el BCRD nos ofrece el dato de que, entre 

enero y julio 2020, la entrada de remesas en dólares fue de 68.8% y 

en pesos dominicanos 31.2%. En este punto es preciso considerar lo 

que sucede en la práctica al momento de entrega de los fondos 

recibidos por concepto de remesa. 

 

A pesar de haber contratado la entrega dólares (por ejemplo), 

existe la posibilidad de no recibir los fondos en dicha moneda por 

motivo de escasez de la misma. Bajo este supuesto, el intermediario 

debe proceder conforme al Párrafo I del Art. 14 del Reglamento 

Cambiario, que dicta: “en el caso de que sean entregadas [las 

remesas] en moneda nacional, el monto deberá reportarse como una 

compra de divisas y se utilizará la tasa pactada en el país de origen 

de la remesa.” El seguimiento a la disposición expuesta implicaría, 
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entre otros efectos previstos por la Junta Monetaria, que los dólares 

registrados no formarían parte del comercio de la manera en la que 

el beneficiario final pretendía, por lo que deberá hacer sus consumos 

y/o enfrentar a sus acreedores con las sumas adeudadas en su 

equivalencia en pesos dominicanos. Tendría que completar la 

diferencia del costo del consumo o valor de la suma adeudada con 

otros recursos, ya que el precio de compra dólares es más elevado 

que el de pesos.  

 

Resulta significativo identificar al último actor de la cadena 

de entrega de divisas, en virtud de una orden de remesa: el usuario. 

El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios 

Financieros (2015), define al usuario como la persona física o 

jurídica que contrata productos o recibe la prestación de servicios 

financieros contractuales o extracontractuales, ofertados por una 

entidad de intermediación financiera o cambiaria. En ese sentido, 

evidenciamos y hacemos énfasis en la importancia del hecho de que 

las transacciones sean fieles a lo contratado con el remisor, 

basándonos en el mismo Reglamento de Protección al Usuario. En el 

Art. 19 de este instrumento legal se establecen las obligaciones de 

las entidades de intermediación financiera y cambiaria durante la 

vigencia del contrato. A saber:  

a) Proporcionar el producto o 
servicio financiero 
contratado por el Usuario, en 

b) Notificar al Usuario toda modificación 
a los aspectos que se reservan como 
variables o cambiantes en el contrato, 
por escrito o por cualquier medio 
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la forma y condiciones 
pactadas. 

fehaciente, al menos treinta (30) días 
calendario previos a la implementación 
de la modificación 
 

c) Entregar, a requerimiento del 
Usuario, el recibo de los pagos 
realizados con detalle de cómo 
han sido aplicados, mediante 
cualquier soporte físico o 
electrónico. Cuando se trate de 
un débito a cuenta, la entidad de 
intermediación financiera deberá 
generar un comprobante que será 
remitido al Usuario por el canal 
correspondiente 

d) Procurar el consentimiento expreso del 
Usuario en aquellos casos en los que la 
modificación de condiciones del 
contrato financiero se refiera a 
aspectos reservados como variables en 
el mismo. 

 

 

De manera adicional, enfocamos la protección del usuario 

desde la perspectiva de la normativa que vela en contra del lavado de 

activos. El Decreto Presidencial No. 408-17 constituido como 

reglamento de aplicación, basado en la Ley No. 155-17 contra el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, contribuye al 

sistema al disponer las siguientes exigencias: 

Artículo 20  
Identificación del beneficiario de una 

transferencia 
Las entidades de intermediación financiera y 
los agentes de remesas y cambio deben adoptar 
medidas que le permitan identificar al 
originador y al beneficiario de la transferencia. 
En todos los casos, deberán obtener el nombre 
del originador y del beneficiario y el número de 
cuenta tanto del originador como del 
beneficiario cuando la cuenta se utilice para 
procesar la transacción o, de no haber una 
cuenta, único número de referencia de la 
transacción que permita rastrearla.  

  Artículo 21 
Intermediarios 

En el caso de las transferencias electrónicas 
internacionales, la entidad de intermediación 
financiera intermediaria o el agente de 
remesas y cambio intermediario, deberán 
garantizar que toda la información del 
originador y del beneficiario que acompaña la 
transferencia electrónica se conserve con esta.  

 

El incumplimiento de estas y otras obligaciones, haría a los 

intermediarios pasibles de la aplicación de sanciones administrativas 

dadas en la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera. El 

incumplimiento puede ser reportado por usuarios a través del 

servicio de quejas y reclamaciones de la Superintendencia de Bancos 

(SIB). Efectivamente, así lo aseguró la SIB en la Circular CC/007/20 
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el 29 de mayo de 2020 (Anexo I), posterior a la captación numerosas 

denuncias de los usuarios del sistema financiero, a través del 

Departamento de Protección al Usuario (PROUSUARIO). Las 

denuncias señalan el evento de que en ciertas entidades del sistema 

financiero se han recibido remesas con instrucciones de pagos en 

dólares estadounidenses, entregadas por la entidad, a estos usuarios, 

en pesos dominicanos, bajo el argumento de que no cuentan con la 

disponibilidad necesaria, para hacer la entrega en efectivo en dólares 

estadounidenses.  

 

La comunicación concluye a modo de recordatorio o 

advertencia, al referirse a la obligación de adherirse a las 

disposiciones antes mencionadas en este trabajo y las sanciones 

consecuentes en caso de incumplimiento. Nuestro criterio es que, si 

bien la observación es legalmente válida y la respuesta se manifestó 

públicamente en tiempo oportuno; como solución al problema 

explícito, afirmado tanto por los usuarios como por los 

intermediarios cambiarios, resulta ser insuficiente. Para los actores 

esta es una circunstancia incontrolable y su inhabilidad de contestar 

al usuario de la manera apropiada, es evidentemente involuntaria. 

Hasta cierto punto, esta situación de escasez es producto de la tímida 

participación de otros agentes de circulación de divisas, pues están 

experimentando recaídas a causa de la crisis provocada por el 

COVID: sus consumidores se han minimizado y los negocios han 
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cerrado sus operaciones temporal y permanentemente, por el 

imprevisto.   

Entre tanto, las remesas continúan arribando al país. En la 

tabla de flujos recibidos por mes en millones de dólares (US$), junto 

al promedio de las tasas de cambio del dólar de referencia del 

Mercado Spot último día laborable del mes, vemos con un 

incremento en varios meses del año 2020, en comparación con el año 

previo. 

 
 
 

Al reportar la actividad de las remesas en el primer semestre del 

2020, el BCRD destaca el aumento de un 25.7% en los ingresos de 

remesas en el mes de junio 2020 frente a lo percibido en el mismo 

período en el año 2019 y en cuanto a los semestres, el aumento fue 

de 0.5%. En el informe publicado2 se reconoce que este incremento, 

principalmente, es fruto de la reactivación de la economía de los 

Estados Unidos de América, puesto que el 83.7% del ingreso en el 

 
2 Banco Central de la República Dominicana. BCRD informa que las remesas crecen 25.7% en junio. 
República Dominicana. Fecha de publicación: 14 de julio de 2020. URL: 
https://www.bancentral.gov.do/a/d/4885-bcrd-informa-que-las-remesas-crecen-257--en-junio  
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mes del junio 2020 provino de esta nación. Notamos cómo influye el 

dinamismo de una economía en otra. 

En principio, este es un hecho positivo, ya que lo que ocurrió 

fue la reanimación del comercio del país remitente con mayor 

incidencia en la entrada de remesas a la República Dominicana. Sin 

embargo, otro aspecto a reflexionar es el desarrollo interno de la 

economía local, con el fin de que el grado de afectación de las 

circunstancias externas (de otros países) sea tolerable. En el año 2017 

el Fondo Monetario Internacional realizó análisis que estima las 

remesas han contribuido en efectos a la estabilización 

macroeconómica dentro de la región América Latina y el Caribe.3 

Esta información es compatible con la satisfacción que 

implícitamente provoca el reporte del BCRD sobre la entrada de los 

fondos en el primer semestre del año 2020.  

 

En cambio, considerando el ángulo antes planteado, tenemos 

que el informe sobre el panorama social de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 4 emitido en 2019, señala 

que el soporte recibido vía remesas fue tal que sin este las 

condiciones de pobreza a partir del año 2017 serían fatales. Para 

corroborar el dato, el economista Ceara Hatton expone que “el hecho 

de que sin remesas la tasa de pobreza subiría a un 60% prácticamente 

 
3 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas económicas: Las Américas (2017), p. 122 
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América 
Latina año 2019. P. 20 
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lo que nos está diciendo es que la fuente principal de reducción de la 

pobreza han sido las remesas, no la política social, por lo menos en 

las cifras del 2017”.5 Con esta exposición, nuestro interés es mostrar 

las dimensiones a examinar para trabajar en los puntos de mejoras. 

Este ejercicio es necesario para escalar y progresivamente acercarnos 

a la calificación de “país desarrollado”, en lugar de 

“subdesarrollado” o “en vías de desarrollo”.  

 
2. Remitente en el extranjero 

 

Los registros del BCRD aportan a la investigación en lo que 

concierne a los países remitentes de remesas a la República 

Dominicana, en el transcurso del año. Por el momento, encabezan 

Estados Unidos con un 81% y España con un 8.7%. 

 
 

En cuanto a lo recibido en el primer trimestre del año, 

tenemos Estados Unidos lidera con más de 5.3 millones de 

transacciones realizadas a través de las empresas remesadoras e 

 
5 García, P. Las remesas, responsables directa de la caída de la pobreza en la República Dominicana. 
Periódico Diario Libre. (19 de diciembre de 2019). Periódico Diario Libre. República Dominicana.  
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instituciones financieras, le siguen de España e Italia, con 399,842 

transacciones y 56,716. En el proceso de evaluación del flujo se 

denota que el dólar continúa siendo la moneda de pago preferida por 

los dominicanos al momento de retirar sus remesas, lo cual equivale 

a un 67.1% durante los meses de enero a marzo de 2020.6 Los 

residentes en Estados Unidos remiten al país un 75.7% de los 

US$1,173,7 millones que se expidieron por concepto de remesas 

durante los primeros dos meses del año 2020. Esto significa que los 

habitantes en Estados Unidos, relacionados a familias dominicanas 

realizaron una remisión de US$888.5 millones. El siguiente en la 

lista de mayores proveedores, es España país en el residen unos 

154,681 dominicanos y se captaron US$117.373 millones en remesas 

familiares, en ese mismo tiempo. Se reporta que en promedio los 

dominicanos residentes envían US$211 y los que residen en España 

transfieren US$339 por cada envío a sus familiares, por lo que a pesar 

de no ser la nación que más remisiones realiza, el monto captado por 

orden, en promedio es superior.  

 

Las remesas compensan el déficit crónico de la balanza de 

pagos, al reducir la escasez de intercambio de moneda extranjera. 

Estas transferencias pueden colaborar a aliviar o facilitar las 

 
6 De la Cruz, I. (23 de mayo de 2020). República Dominicana. República Dominicana recibió US$40 
millones menos en remesas durante primer trimestre de 2020. El Dinero. 
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comunes restricciones impuestas en el desarrollo económico de los 

países natales de los migrantes mediante el déficit de balanza de 

pagos. Las remesas tienen un mayor impacto en la balanza de pagos, 

que otras formas de ingresos (como ayudas financieras, inversión 

directa o prestamos), porque su uso no está sujeto a proyectos de 

inversión particulares, con gran contenido de importe, ni incluyen 

intereses y no deben ser repagados. Adicionalmente, son una fuente 

de divisa más estable que otros capitales privados y para ciertos 

países presentan la característica de ser anticíclicas. Es importante un 

trato de cuidado y medición, para evitar crear dependencia y efectos 

negativos ulteriores en la economía, en lo que respecta al empleo y a 

la inflación.7 Próximamente, abundaremos sobre la utilidad de las 

remesas para el crecimiento económico y personal, pero antes nos 

interesa exponer la posición del remitente en el sistema de remesas.  

En el año 2009 el FMI8 ofrece diagrama sobre los canales de 

envíos, cuya precisión aun nos permite una idea sobre lo que ocurre 

en la actualidad en el sistema de remesas. La visualización nos 

aterriza en cuanto al concepto del proceso de las remesas y los 

esfuerzos de los actores que motorizan el mismo.  

 
7 OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. Año 2006. P.27 
8 Fondo Monetario Internacional. Año 2009. Transacciones Internacionales de remesas: Guía para 
compiladores y usuarios. 
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La encuesta realizada por el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) en el año 2015 destaca el hecho de que 

los remitentes tienden a considerar el grado de parentesco al 

momento de realizar los envíos. Mientras que las noticias y 

manifestación de necesidades de parte de los receptores, dan origen 

a la decisión del remitente, pero la decisión final se concreta luego de 

tomar en consideración factores de orden legal, costos y beneficios 

monetarios y no monetarios.  

 

El remitente de remesas está sujeto al cumplimiento de 

obligaciones con el intermediario para hacer efectivo su envío. Entre 

ellos está el pago de impuestos, el pago de comisión y la 

especificación tanto de moneda, como de la identidad del receptor. 

En términos generales como beneficio, se supone una entrega entre 

las 24 y 48 horas después de colocar la orden de envío. Para lo 

anterior, el intermediario dispone distintos métodos de envío según 

la preferencia y posibilidades del remitente. Al respecto, BCRD de 

la República Dominicana expresó que en el mercado internacional, 
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las regulaciones establecen que el remitente tiene la potestad y la 

libertad de elegir el tipo de moneda en la que se entrega el envío, 

puesto a que lo que prevalece es la voluntad del remitente de entregar 

en dólares o en pesos dominicanos, considerando la tasa de cambio 

vigente al momento de la entrega de las divisas.9 Al comparar el 

diagrama del FMI con datos más recientes, podemos notar 

modificaciones de índole electrónica, que pretenden la aceleración y 

facilidad de la entrega.  

 
 

En el informe Migration and Developmente Brief 31 (2019), 

se muestran datos de referencia a los costos de envío a la región de 

América Latina y el Caribe, a los que están sujetas las principales 

naciones remitentes. Dentro de las 5 conexiones de envío de remesas 

con menor costo, el informe refleja las transferencias de España a 

República Dominicana, con un coste de envío aproximado del 5% 

del monto del envío. Igualmente, esta fuente de información señala 

que los bancos son los que más cobran por envío, con un aproximado 

de un 11%, seguido de las oficinas de correo que tienden a cobrar 

 
9 Listín Diario. República Dominicana. (25 de mayo de 2020). Hay quejas por la entrega aquí de 
remesas en pesos.  
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cerca de un 7%. Este estudio concluyó con la suma de US$200.00 

como la cantidad promedio remesa. De manera adicional, el informe 

indica que el coste medio de envío de dinero, dentro de la región de 

Latinoamérica y el Caribe fue de 6.3% en 2018, superior a lo 

registrado durante 2017 de 5.9, dejando esta zona como la segunda 

con más bajos costos promedios de remesas. En consonancia con este 

tema, las Naciones Unidas para fines de reporte sobre el décimo 

objetivo de Desarrollo Sostenible (Reducción de las 

desigualdades)10, ha determinado que en promedio los operadores de 

transferencia de dinero cobran más del 6% del monto remitido. La 

institución resalta que la meta del 3% de los costes, que corresponden 

tanto a entidades bancarias como remesadoras, es superada. Además, 

reconoce la existencia de tecnologías nuevas y mejoradas, como 

tarjetas de prepago y los operadores de telefonía móvil, que dan 

acceso al cobro tasas más bajas para enviar dinero al país de origen 

(entre 2% y el 4%), pero que aun no están disponibles al público en 

general o no se aplica uso para la mayoría de los circuitos de remesas. 

 

Como costo monetario, el precio es tomado en cuenta y 

cambia de país en país. Sin embargo, la Organización para la 

 
10 Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo 10: Reducción 
de las desigualdades.URL: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals/goal-10-reduced-inequalities.html#targets Fecha de consulta: 19 de agosto de 2020.  
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Cooperación y el Desarrollos Económicos (OECD) (2006) 11 destaca 

un factor no monetario que está impregnado en el precio, que es el 

riesgo de envío. El precio de transferencia de menor costo implica 

una administración manual y un método de envío ordinario, por lo 

que el riesgo al hurto o pérdida es mayor. A nivel formal se ha 

diversificado el mercado de remisión de remesas prestando atención 

al tema del riesgo, pero con precios que, de manera contraproducente 

incitan al remitente a elegir vías informales, en su lugar. Ignorar estos 

hechos pueden afectar negativamente al proceso y a la tendencia de 

envíos de remesas. Estos detalles requieren de la atención tanto de 

los reguladores como de los intermediarios.  

 

En la República Dominicana, la mayoría de envíos se realizan 

para retiros en efectivo presenciales y en ocasiones, a través del 

servicio domicilio que algunas agencias de remesas ofrecen. 

Actualmente, la situación de Emergencia Nacional por COVID 

comprende restricciones de horarios. Esta es una limitación, que 

retrasa procesos de búsqueda presencial de los envíos y, 

consecuentemente, es posible provoquen retrasos en el consumo de 

bienes y servicios y/o en el cumplimiento de obligaciones con 

acreedores.  

3. Receptores en República Dominicana 

 
11 Thomas Straubhaar, Florin P. Vãdean. (2006) International Migrant Remittances and their Role in 
Development, in OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. P.22 
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Al concentrarnos en la óptica del receptor, vemos que el BCRD 

emitió los registros que indican durante el período de estudio. Esta 

data demuestra la manera en la que inicialmente se distribuye la 

remesa recibida en el territorio dominicano.   

 

Previamente, hicimos la acotación de que las remesas son 

mayormente pagadas en dólares y a través de empresas remesadoras. 

Por lo anterior, efectuamos un levamiento sobre las entidades de 

intermediación bancaria establecidas y activas en el país. La SIB 

entidades de Intermediación Cambiaria (Agentes de Remesas y 

Cambio) 12 proporcionó parte de la información necesaria y el resto 

se completó mediante consulta directa a las empresas, sobre su 

alcance geográfico.  

 
12 Entidades de Intermediación Cambiaria – Agentes de remesas y cambios. Fecha de consulta: 6 de 
agosto, 2020.  https://www.sib.gob.do/entidades-autorizadas-sib/entidades_tipo/8 
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El propósito del levantamiento fue verificar la relación entre 

la oferta de establecimientos de retiro disponibles y la distribución 

geográfica del flujo de remesas recibidas. A modo de deducción, es 

posible determinar cierta incidencia entre ambos hechos. Otros 

elementos a ponderar son los remitentes, las necesidades de los 

habitantes locales y el grado de conocimiento de esta fuente como 

una opción de apoyo ante sus condiciones de precariedad. 

Entendemos que la verificación es significativa para la problemática 

que hemos destacado. Si la mayoría de pagos se realizan mediante 

agencias de remesas, esto quiere decir que: 

AGENCIA REMESADORA RECEPTOR 
Está limitada por sus condiciones 
intrínsecas y capacidad de expansión a 
otras zonas geográficas, que podrían 
requerir del servicio. Tal como señalamos 
con anterioridad, las personas procuran 
minimizar pasos para alcanzar el objetivo 
de enviar y recibir las remesas.  
 
También está condicionada a resignarse a 
las causas de no entrega de envío físico de 
remesas, si en la orden se realiza la 
solicitud del envío a domicilio: Dirección 
incorrecta, dirección incompleta, 
dirección no existe, dirección y teléfonos 
incorrectos, cliente se mudó, visitado no 
estaba, no conoce remitente, nombre 
beneficiario incorrecto, cliente no quiso 
recibir. 

Se encuentra limitado a la recepción 
presencial de fondos en efectivo y no 
podría realizar múltiples pagos o 
inversiones en un mismo 
establecimiento.  
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En lo que respecta al alcance geográfico en diciembre de 

2019 se reportó que la región Sur de República Dominicana es la 

región de menor desarrollo del sector bancario, con solo el 9% (130 

sucursales) de la cantidad total de oficinas, agencias y estafetas de 

servicios de entidades de intermediación financiera supervisadas que 

tiene el país, que asciende a 4,678,762. El Mapa Bancario, publicado 

por la SIB a julio de 2019, indica que las provincias Pedernales, 

Independencia y Elías Piña ocupan últimos lugares en el ranking.13 

En términos generales, este conjunto de cifras es indicativo de que se 

ha de considerar el tema de la extensión geográfica, en colaboración 

al acceso a las remesas y reducir costos de traslado a los receptores.  

Entre las ponderaciones, mencionamos las necesidades de los 

receptores como un factor a evaluar. Nos dirigimos a la encuesta 

publicada en 2015 por el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) para la República Dominicana14 para 

analizar el destino de este ingreso en los hogares dominicanos 

(Anexo II). Un 18.4% de cuestionarios indica que las remesas son 

empleadas exclusivamente para la manutención, es su único 

propósito y un 71.9% señaló que la manutención es uno de los 

destinos principales de las remesas recibidas. El 90.3% de remitentes 

 
13 Gómez, Dolfi. El Dinero. Provincias del Sur tienen menor Desarrollo bancario. Fecha de 
publicación: 12 de diciembre de 2019. 
14 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). (2015) Migración Internacional, 
remesas e inclusión financiera el caso de la República Dominicana. ISBN: 978-607-7734-70-3. 
México.  
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expresó que el financiamiento de gastos de manutención es cubierto 

por las remesas. En cuanto a la salud y a la educación se reconoció 

una inversión total de 56.2% y 24.3%, respectivamente. Estos datos 

nos permiten notar las prioridades de los receptores al momento de 

la entrevista. Entendemos que en la actualidad el uso para satisfacer 

estas necesidades y otras relacionadas a consumo en línea, ha 

incrementado significativamente. De allí partimos para deducir que 

el comportamiento obedece a la jerarquía de prioridades. 

 

Hasta que los países en desarrollo (como República 

Dominicana) alcancen un nivel de bienestar, continuarán exhibiendo 

el mismo patrón de gasto, consumo o inversión de las remesas.15 Por 

ello, comprendemos que el sistema de remesas debe ser considerado 

de manera holística, recordando todo el proceso que da vida a la 

existencia de las remesas y la influencia de este recurso en lo 

económico y en lo social.  

II. LAS REMESAS EN LA BANCA 

El Banco Interamericano de Desarrollo expresa que el 

modelo de remesas y bancarización se ha desarrollado con la 

finalidad de crear mayor acceso a los emisores y receptores de 

remesas al sistema financiero formal. Este acceso aporta una serie de 

beneficios a emisores y receptores, entre ellos, costos de 

transferencias inferiores, mayor seguridad en las mismas, y la 

 
15 OECD, Migration, Remittances and Development. OECD Publishing. P.25 
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posibilidad de crear activos a través del ahorro y de apalancar los 

recursos de transferencia de remesas, o la creación de alianzas con el 

mismo propósito; el fortalecimiento de redes de instituciones 

financieras; y la creación de nuevos productos atractivos tanto para 

emisores como receptores, y el mercadeo de los mismos. Los 

objetivos e indicadores del modelo incluyen, entre otros, la 

diversidad y el volumen de transferencias de remesas, el número de 

clientes o socios nuevos, y el número y el volumen de nuevos 

productos vendidos.16 Para exponer este tema recurrimos al Análisis 

FODA, así exhibiremos las distintas dimensiones de la aplicación de 

la bancarización de las remesas.  

1. Fortalezas del sistema bancario en cuanto a las remesas 

El hecho de que sea posible la adaptación de la normativa a 

los escenarios actuales, es un hecho favorable a la mejora de los 

marcos regulatorios, beneficia la competencia y transparencia en los 

mercados. Esto contribuye al incremento en el número y tipo de 

actores que allí participan, ampliar el acceso y reducir costos para 

remitentes y receptores de remesas. Con el modelo de bancarización 

de remesas se busca crear mecanismos para que los gobiernos puedan 

estimar y reportar con mayor precisión los flujos de remesas, así 

como estandarizar la recopilación de datos sobre el tema en la 

 
16 Banco Interamericano de Desarrollo (2010) Diez años de innovación en remesas: Lecciones 
aprendidas y modelos para el futuro. P. 62 
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región.17 En apoyo al tecnicismo que requiere el mercado cambiario 

está el Instructivo Banco Central Administración y funcionamiento 

de la plataforma cambiaria BCRD (2019), dispuesto al 

establecimiento de normas, reglas de negocios y procedimientos 

operativos para la aplicación de la Cuarta Resolución de la Junta 

Monetaria del 8 de agosto de 2019, que modifica el Reglamento 

Cambiario, de acuerdo a la entrada en funcionamiento de la 

Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas del Banco 

Central. Como complemento está el Instructivo Banco Central para 

el cumplimiento del reglamento de seguridad cibernética y de la 

información emitido en noviembre 2019, el cual se desprende del 

Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información (2018). 

En último lugar, destacamos la existencia del Decreto de No. 229-18 

que establece el Programa de Simplificación de Trámites de fecha 2 

de julio de 2018. Aunque este último no guarda relación directa con 

a la bancarización de las remesas, es relevante a la modernización de 

la sociedad dominicana en términos de diligencias y pagos 

electrónicos. Allí se establece que dicho Programa tiene entre sus 

objetivos la reducción de costos del servicio para el ciudadano y las 

instituciones, reducir el tiempo de respuesta de los trámites y 

servicios, y facilitar el acceso. Esta declaración corresponde a la 

ejecución los Servicios Públicos, para que estos sean más modernos 

 
17 Banco Interamericano de Desarrollo (2010) Diez años de innovación en remesas: Lecciones 
aprendidas y modelos para el futuro. P. 48 
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y prácticos para sus usuarios. Para este trabajo resulta un instrumento 

valioso, debido a que es un documento representativo de la intención 

nacional de optimizar procesos y dar apertura a los pagos de servicios 

públicos a través de medios electrónicos.  

2. Oportunidades: Captación de nuevos clientes y aliados 

Así como hemos visto, la digitalización de los servicios de 

transferencias y la mejora en la educación financiera se presentan 

como una opción necesaria para que los emigrantes continúen 

haciendo remisión de apoyo económico a sus familias, en especial en 

las zonas rurales, a pesar de la crisis que atravesamos. De hecho, el 

incremento en el uso de servicios digitales para el envío de estos 

fondos ha sido notorio. En España se ha solicitado que los servicios 

de envíos sean declarados actividad esencial, que se incremente la 

competencia entre proveedores para reducir los costes, y la 

implicación de las diásporas en el desarrollo local a través de 

instrumentos financiero que movilicen sus ahorros.18 Esta es una 

práctica replicable en la República Dominicana, pero la mejora de 

los mercados de remesas, gracias a un marco jurídico y reglamentario 

adaptado y una mayor transparencia y competencia, puede reducir 

los costos y proporcionar más recursos a las familias que hacen uso 

 
18 Ethic. España. Covadonga Meseguer Yebra. La pandemia y las remesas de los emigrantes.  
https://ethic.es/2020/08/pandemia-remesas-migrantes/ Fecha de publicación: 12 de agosto de 2020. 
Fecha de última consulta: 19 de agosto de 2020.  
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de remesas.19 Por ello, es recomendable que, al tomar una decisión 

relacionada a la mejora y protección del sistema de remesas se 

visualice manera panorámica, pues así se aprecia la importancia de 

cada actor y cada elemento conector. Así diseñamos una imagen de 

proyección sobre cómo podría finalmente manifestarse el nuevo 

modelo de bancarización de remesas.  

3. Debilidades: Requisitos y oferta  

La banca es un sector delicado y, por ende, altamente regulado, por 

lo que naturalmente todo el interesado en formar parte, debe ser 

evaluado en base al cumplimiento de los requerimientos básicos.  

A saber: 

 Fotocopia de cédula de identidad y electoral 
o de pasaporte, en caso de ser extranjero.  

 Referencias bancarias o comerciales y 
referencias personales.  

 Monto mínimo de apertura.  
 Carta de solicitud de apertura de cuenta, 

designando los firmantes.  
 Documento que justifique los ingresos (carta 

de referencia laboral o copia de los últimos 
estados de la cuenta de nómina en otra 
entidad financiera).  

 Completar la declaración de cliente sobre el 
Convenio de Productos y servicios.  

 
Comparando la bancarización local con otras naciones, se ha 

reconocido una relación entre la titularidad de una cuenta bancaria y 

la población que confirma disponer una cédula o documento de 

identidad homólogo. En nuestro mercado, el 64% de quienes 

indicaron tener una cédula también tienen una cuenta bancaria, lo que 

 
19 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Remesas, inversiones y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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nos coloca en el 4to lugar de mejor desempeño regional. Al medir la 

bancarización de esa forma, vemos que marcamos significativamente 

mejor que países cercanos, como El Salvador, Nicaragua o México20.   

 

La lista de requerimientos es empleada por una basta mayoría de 

entidades bancarias que proveen el producto. A continuación, 

presentamos tabla contentiva de los datos sobre la oferta y el precio 

de apertura de cuentas bancarias en dólares. Esto, con el propósito de 

profundizar en lo requerido para ser candidato de la apertura en estos 

bancos locales seleccionados para este trabajo. A saber:   

 
20 Fernández W., Alejandro. Fecha de publicación: 27 de febrero 2020. Los desbancarizados. 
Periódico Diario Libre. República Dominicana.  
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El monto a pagar es, en muchos casos, mayor al promedio de lo 

recibido en una orden de remesa, por lo que resulta poco atractivo 

para aquellos que receptores que pretenden por igual asociarse al 

sector bancario con los recursos disponibles. Corroborando con el 

tema de oferta bancaria y a pesar del limitado desarrollo del sector 

bancario en la región Sur, tenemos el dato de que las provincias con 

más altas tasas de interés en prestamos en moneda nacional se 

encuentran el Este: Hato Mayor (tasa ponderada de un 23.5%) y El 

Seibo (23.1%). En el Sur, las tasas de interés más elevadas están en 

Pedernales (22.4%), Independencia (21.6%) y Elías Piña (21.2%). En 

términos generales se ha reportado que, la zona metropolitana tiene 

tasas más bajas de interés promedio ponderado por montos 

financiados en moneda nacional, un 15%, seguido por la región Norte 

(17.5%); el Este (20.0%) y finalmente, el Sur (20.1%). En cuanto a 
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los préstamos en moneda extranjera, San José de Ocoa (49.7%); 

Pedernales (42%) e Independencia (48.4%). En el marco de las 

provincias de la región se destaca San Cristóbal por poseer la más 

baja de interés en moneda extranjera, un 5.9%, Distrito Nacional 

7.4% y la provincia Santo Domingo (8.2%).21 A pesar de que esta 

sección representa las debilidades del sistema, estos datos son 

indicativos de una oportunidad de estandarización y mejora de oferta 

para la población nacional.  

 

En lo que compete al alcance geográfico hemos preparado 

base de datos de las 13 entidades de intermediación financiera con 

oferta de producto de apertura de cuenta bancaria en dólares elegidas 

y, realizamos levantamiento de sus oficinas principales presencia 

geográfica en el país. El total de oficinas principales fueron 129. De 

allí determinamos que la mayor masa poblacional es cubierta por el 

Banreservas (22%), banco que a su vez provee servicio de remesas. 

Por otro lado, observamos la particularidad del Banco Vimenca, el 

cual dispone de 4 sucursales (3%), pero a nivel de puestos de remesas 

está ubicado en todo el territorio nacional, tiene la característica de 

dualidad como intermediario. El objetivo de este levantamiento es 

verificar cuantos espacios para apertura de cuenta bancaria en 

dólares hay disponible para que los usuarios que reciben dólares, 

 
21 Gómez, Dolfi. Provincias del Sur tienen menor Desarrollo bancario. Fecha de publicación 12 de 
diciembre de 2019.  
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puedan proceder con la apertura de las cuentas bancarias en dicha 

divisa. Vemos la distinción entre el acceso a las remesas y el acceso 

la formalización bancaria, tomando en cuenta aspectos económicos 

y geográficos, dos elementos representativos de costos de 

bancarización a estimar. 

 

En lo que concierne al entorno global, Orozco, explica que, 

en adición a ofrecer incentivos a instituciones no bancarias para 

acercarse a clientes, grandes bancos que están ofreciendo servicios 

de remesas deben ser objeto de enfrentamiento. El acceso a los 

servicios bancarios permanece en un nivel bajo, a pasar del elevado 

porcentaje de pagos que realizan los bancos, y las comisiones 

resultantes de los servicios: las ganancias por transferencias de 

remesas son equivalentes a un 20% o más del total del ingreso neto. 
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3%
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Dispone que deberían existir esfuerzos para incrementar 

oportunidades de reinvertir en la comunidad. Por América Latina y 

el Caribe los bancos hacen alrededor de 50% de todas las remesas, y 

en Asia Central, África, Cáucaso Sur o Transcaucasia, Europa 

oriental, y partes del Sudeste Asiático, el porcentaje es casi 100% 

(solo para completar con los servicios de envíos postales o, algunas 

agencias de envíos de remesas). No obstante, los bancos no han 

aprovechado la ventaja de su posición de poder ofrecer a los 

receptores el acceso a otros servicios financieros. Debido a los roles 

de los bancos en la distribución de las remesas en la región, es de 

particular importancia que trasciendan a los simples pagos de 

remesas e inicien el proceso de la oferta de programas educativos 

dirigidos a los receptores, el diseño de productos financieros o 

mercadeo y la modernización de sistemas de pagos. 22 Las 

flexibilizaciones que se han manifestado en virtud del estado de 

emergencia ocasionado por el COVID-19, abren paso a la 

consideración de medidas relacionadas de las remesas.  

4. Amenazas: Educación, acceso a internet y ciberseguridad 

Hoy día los bancos establecidos en el territorio nacional ofrecen una 

gama de servicios electrónicos incluyendo internet banking, 

asistencia telefónica, y plataformas virtuales para realizar pagos a 

terceros desde el móvil. Conforme datos del año 2018, casi el 90% 

 
22 Orozco, Manuel. Remittances and Development: issues and policy opportunities, p. 7 
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de la población cuenta con acceso a la telefonía móvil, el 54% tiene 

acceso a internet, aunque apenas un 27% tiene acceso propio a través 

de computadoras o tabletas. La población pobre, de las zonas rurales, 

de las provincias más pobres, y de hogares con jefatura con menor 

nivel de instrucción y de riqueza es la que menos acceso tiene. Por 

otro lado, se observan notables brechas por edad: la población joven 

hace mayor uso de medios electrónicos e internet que los adultos 

mayores. Ese acceso es posible gracias a las disposiciones del marco 

legal que ha dado forma a la protección de todos los participantes en 

el sector: 

 Constitución Dominicana (2010): Art 
44. sobre el Derecho a la intimidad y el honor 
personal - Párrafo 2); 
 Ley No. 53-07: Contra crímenes y 
delitos de alta tecnología; 
 Ley No. 172-13: Protección integral 
de los personales; 
 Decreto 258-16: Programa República 
Digital; 
 NORTIC A7:2016: Norma para la 
seguridad de las tecnologías de las información 
y comunicación en el Estado Dominicano; y 
 Decreto No. 230-18 para crear la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad y consigo 
el Equipo de Respuestas a Incidentes 
Cibernéticos de la República Dominicana 
(CSIRT-RD): Que contribuye a mejorar la 
coordinación intersectorial e institucional para la 
protección de los sistemas de información la 
infraestructura crítica y de TI nacionales 
relevantes del Estado y el sector privado.  

Sin embargo, las amenazas que identificamos no están 

relacionadas directamente a la disposición de los recursos para 

permitir el acceso y la seguridad. Luego de verificar los indicadores 

del Reporte del Observatorio de Ciberseguridad (2020), verificamos 
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que queda trabajo por hacer en cuanto a la divulgación responsable y 

programas de sensibilización (Anexo III). La educación técnica es 

importante y allí hemos visto un avance. Lo pendiente es permitir el 

alcance del internet y crear consciencia real sobre los riesgos. En 

especial el riesgo del uso inapropiado y la pérdida de información 

confidencial del usuario, al que se es más vulnerable al conectarse de 

fuentes desconocidas. El analista de riesgos Reyes Muñoz 23 destaca 

que al conectarse a redes inalámbricas hay quienes se aprovechan 

para capturar el tráfico y desencriptar sitios protegidos con el fin de 

obtener información de los usuarios. Considera que el fraude 

financiero está dirigido a los clientes del sistema, más que a las 

entidades de intermediación financiera. Por ello, esas entidades 

perciben mayores pérdidas mediante técnicas como el fishing, 

malware/software malicioso y correos electrónicos fraudulentos. No 

solo por el efecto en sí que causan estas técnicas sino además por el 

deterioro de la confianza, credibilidad y confianza en la entidad y en 

el sistema en general.  

CONCLUSIÓN  

La incoherencia entre lo solicitado y lo disponible de las 

agencias de remesas, para contestar a los receptores de remesas, nos 

incitó al estudio de la problemática y adentrarnos al sistema para 

 
23 Especialista afirma mayor riesgo de ataques cibernéticos están en filtración de datos personales. 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.  http://sib.gov.do/noticias/especialista-
afirma-mayor-riesgo-de-ataques-cibernéticos-están-en-filtración-de-datos  Fecha de consulta: 28 de 
junio de 2021.  
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conocer la oferta de las remesas en el país. El análisis implicó 

empatizar con los actores del sistema y realizar investigación sobre 

los hechos. Así dedujimos que la bancarización de las remesas es un 

modelo que perseguía asegurar la tranquilidad y confianza del 

receptor en el sistema de remesas, que ya es aplicado en el país, pero 

todavía con oportunidades de mejora. El modelo al que aspiramos, 

no solo extiende el acceso geográfico y digital, sino que además 

promueve intencionalmente, la inclusión de receptores de divisas 

como potenciales clientes, titulares de cuentas bancarias en dólares o 

partícipes como deudores o acreedores de negocios en moneda 

extranjera, en virtud de su poder de captación de divisas. En su 

conjunto, todo el andamiaje que requiere la transformación del 

sistema en ese sentido, es una estrategia nacional para aprovechar y 

monitorear ingresos, al punto de poder competir con otras naciones 

y atraer inversión al país.  

 

En virtud, de las condiciones del sistema financiero nacional 

entendemos es posible continuar la adopción formal de las medidas 

de flexibilización, abaratando los precios de costos de transferencias 

de fondos y de precios de apertura de cuentas bancarias para ahorros 

en dólares estadounidenses. La República digital, la banca y las 

remesas nos impulsarán a lograr la República Dominicana moderna 

y segura que merecen nuestros esfuerzos conjuntos.  
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Entendemos que una vez se reduzcan los precios de apertura de 

cuentas bancarias, junto a los demás requerimientos que consigo trae 

el proceso, se cerrarán brechas sociales y se realizarán más 

transacciones.  

 

El Estado debe promover políticas y técnicas, tomando en 

consideración los aspectos prácticos, la realidad del país. Las 

entidades remesadoras deben ampliar el espectro de posibilidades de 

recepción para hacer entregas sin contacto y de cantidades exactas. 

Finalmente, es tarea de la banca verificar las mejores ofertas para 

aquellos que actualmente reciben mensualmente remesas en sus 

manos y empezar a digitalizar aun más sus servicios para no incurrir 

en costos de establecimientos comerciales y, al igual que las 

remesadoras, deben romper las limitaciones geográficas.  
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Anexo I. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana | Carta Circular 
No. CC/007/20 
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Anexo II. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) | Resultado 
de Encuesta sobre usos de remesas  

 

Autor: Salvador Bonilla  
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Anexo III. Indicadores Ciberseguridad República Dominicana (2020) 
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