
1



Fabiola Herrera, Directora Dpto. Sistemas de PagosFabiola Herrera, Directora Dpto. Sistemas de Pagos
Semana de Pagos 2011Semana de Pagos 2011Semana de Pagos 2011Semana de Pagos 2011

Asunción, ParaguayAsunción, Paraguay
Noviembre, 2011Noviembre, 2011

Todos los derechos reservados @Banco Central de la República Dominicana 
2



ContenidoContenidoContenidoContenido

I.I. Nuevas tendencias, nuevos clientes: Por qué Nuevas tendencias, nuevos clientes: Por qué 
hacemos hacemos clickclick….? ….? 

IIII E i t  d  g  ó il   RD: t  E i t  d  g  ó il   RD: t  II.II. Ecosistema de pagos móviles en RD: punto Ecosistema de pagos móviles en RD: punto 
de encuentrode encuentro

IIIIII Realidades: 4 preguntas másRealidades: 4 preguntas másIII.III. Realidades: 4 preguntas másRealidades: 4 preguntas más
IV.IV. El rol del BCEl rol del BC
V.V. Lo próximo: no Lo próximo: no bancarizadosbancarizados  remesas remesasV.V. Lo próximo: no Lo próximo: no bancarizadosbancarizados, remesas, remesas
VI.VI. Conclusiones (por ahora)Conclusiones (por ahora)

Todos los derechos reservados @Banco Central de la República Dominicana 
3



cambiar por tpago piccambiar por tpago pic



¿de dónde viene el impulso?

“el cerebro está programado, a un p g
nivel muy fundamental, a buscar 
recompensas inesperadas y 
sorpresivas.”

-Jonah Lehrer,  Autor ‘How We Decide’.



II. Ecosistema de pagos II. Ecosistema de pagos 
ó il   RD  P t  d  ó il   RD  P t  d  móviles en RD: Punto de móviles en RD: Punto de 

encuentroencuentroencuentroencuentro



Cif  i t tCif  i t tCifras importantes…..Cifras importantes…..

PIB Centroamérica –RD
2010 

(Mill. US$)

RD 85,391.0

GU 69,958.0

CR 51 130 0 10,010,590 hab.10,010,590 hab.CR 51,130.0

PA 43,725.0

ES 43,640.0

, ,, ,

8,773,699  móviles8,773,699  móviles
HO 33,537.0

NI 17,269.0
Fuente: FMI

87.6% 87.6% teledensidadteledensidad móvilmóvil
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Un público receptivo a nuevos Un público receptivo a nuevos Un público receptivo a nuevos Un público receptivo a nuevos 
instrumentos de pago…..instrumentos de pago…..

40% de la población entre 20-39 
años
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E   ld  d  lti  E   ld  d  lti  En ese caldo de cultivo, En ese caldo de cultivo, 
surge un nuevo productosurge un nuevo productosurge un nuevo productosurge un nuevo producto



““2010: La Junta Monetaria autoriza 2010: La Junta Monetaria autoriza 
empresa para ofrecer pagos móviles”empresa para ofrecer pagos móviles”empresa para ofrecer pagos móviles”empresa para ofrecer pagos móviles”
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PuntoPunto de de encuentroencuentro Ad i i tAd i i tPuntoPunto de de encuentroencuentro

BancosBancos

AdquirientesAdquirientes

TelefónicasTelefónicas

FacturadoresFacturadores

BancoBanco 
Central



Clientes?Clientes?Clientes?Clientes?

Los bancos…….Los bancos……. Sus clientes con Sus clientes con 
ó iló ilmóvilesmóviles
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El i iEl i iEl servicioEl servicio



Estructura de Estructura de cuentascuentas
La plataforma de GCS es flexible en la creación y administración de cuentas, 
habilitando una variedad de usos convenientes

Cuenta GCS (identificada de forma única por la Cédula del usuario principal)

Soporte de un usuario con 
un teléfono…

Soporte de un usuario con 
varios teléfonos…

Soporte de varios usuarios 
con varios teléfonos

Cuenta GCS (identificada de forma única por la Cédula del usuario principal)

Ó Ó

Usuario Principal Usuarios Secundarios

EjemplosEjemplos Ejemplos

Usuario PrincipalUsuario Principal

• Usuario recibe servicio de 
solo una telefónica

• Usuario con un teléfono 
prepago ó postpago

• Trabajador joven

Trabajador profesional con 
teléfonos de negocio y 
personales
Usuario con un teléfono 
prepago y postpago

Esposo cubre las 
transacciones móviles de 
su pareja
Padre cubre las 
transacciones de su hijo/aTrabajador joven p p g y p p g

Usuario con servicio de 
más de una empresa 
telefónica

j
Cabeza de familia cubre 
las transacciones móviles 
de su empleada doméstica



Descripción del Descripción del servicio servicio 

Población Bancarizada
Recargas Tiempo Aire

El Cliente utilizará su cuenta
bancaria como la fuente de fondos

Población Bancarizada

Transferencias
Persona-a-Persona

Pago de Factura

para hacer transacciones móviles
desde su teléfono celular

Cuenta de Ahorros

Persona-a-Persona

Compras POS

Tarjeta de Débito/Crédito

Cuenta Corriente
Revisión de Saldo

Historial de Transacciones

Alertas y Mini Mensajes



ProcesoProceso
11-- Transferir de Transferir de 
Cliente 1 Banco A Cliente 1 Banco A aa
Cliente 2 Banco BCliente 2 Banco B

66-- SMS SMS TransfTransf. . 
realizadarealizada

Banco BBanco BBanco ABanco A
44-- Acreditar Cta. BAcreditar Cta. B

55-- CR realizadoCR realizado

22-- Debitar Debitar CtaCta AA

33-- DB realizadoDB realizado

Banco BBanco B

7- Archivos al 
Cierre

ProcesoProceso
C ili ióC ili ió

77-- Conciliación Conciliación 
Banco BBanco B

77-- Conciliación Conciliación 
Banco ABanco A

ConciliaciónConciliación
GCSGCS

88-- Liquidación  Liquidación  qq
Cuenta BancosCuenta Bancos

Banco 
Central



C ál h  id  l C ál h  id  l Cuál ha sido el Cuál ha sido el 
resultado?resultado?resultado?resultado?



Usuarios de Pagos Móviles Registrados 
l E tid d d I t di ió Fi i

206 167206 167
230,000 

en las Entidades de Intermediación Financiera 
Año 2011 

172,119 172,119 

188,951 188,951 

206,167 206,167 

170 000

190,000 

210,000 

216.7%216.7%

135,189 135,189 

153,808 153,808 

130 000

150,000 

170,000 

82,744 82,744 

102,847 102,847 
116,150 116,150 

90,000 

110,000 

130,000 

65,098 65,098 
73,975 73,975 

,,

50,000 

70,000 

,



Valor de las Operaciones Realizadas a Través de Pagos Móviles
2011

221,653

60,000,000 

2011 
(En RD$)

185 104
66,756 

172,301 

159,781  413,166 
221,653 

40,000,000 

50,000,000 

23 504 405
26,255,216 

26,430,958 

31,194,123 32,494,713 
35,115,708 

19,679  126,686 

3,673,184 

139,276 

185,104 

30,000,000 

6 578 992 6 307 309 7,221,623 
8,834,545  8,038,419  8,566,716 18,085,356 16,106,403 

19,760,689 

21,387,066 
23,504,405 , ,

10,000,000 

20,000,000 

3,081,615  2,497,035  4,118,145  4,391,021  5,096,219  5,815,045  6,359,104  8,018,630  8,397,310  8,765,905 1,918,784  4,185,282  1,975,995 
5,525,357  6,578,992  6,307,309 

‐

Consumo en Puntos de Venta Transferencia de Fondos Pago de Facturas Recarga de Minutos
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III  Realidades: 4 III  Realidades: 4 III. Realidades: 4 III. Realidades: 4 
preguntas más preguntas más (LAS (LAS p gp g ((

PREGUNTAS DE PACO)PREGUNTAS DE PACO)

Cuál es el canal Cuál es el canal 
id l  ll  id l  ll  

Tiene potencial el Tiene potencial el 
pago por móvil?pago por móvil?

Cómo velar por la Cómo velar por la 

ideal para llegar ideal para llegar 
al cliente?al cliente?

p g pp g p

Cómo velar por la Cómo velar por la 
seguridad de estos seguridad de estos 
sistemas?sistemas? Rol del BC en Rol del BC en 

todo esto?todo esto?
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¿Tiene potencial el pago por móvil?



¿Cómo velar por la seguridad de estos 
sistemas?sistemas?



¿Cuál es el canal ideal para llegar al 
cliente?cliente?

BancosBancos

TelefónicasTelefónicas



IV  El l d l BCRDIV  El l d l BCRDIV. El rol del BCRDIV. El rol del BCRD



Roles del Banco CentralRoles del Banco CentralRoles del Banco CentralRoles del Banco Central

VigilanciaVigilancia

Liquidador

Regulación
Firme pero qu dado
flexible…

Cruzada…



Roles del Banco CentralRoles del Banco CentralRoles del Banco CentralRoles del Banco Central
Dentro de esas líneas generales, pienso que la regulación,
en esta etapa de transición para la industria de los pagos,en esta etapa de transición para la industria de los pagos,
se ha convertido en una carrera contra el tiempo y la
innovación, y resulta de extrema importancia que exista,
pero que no resulte un obstáculo al desarrollo depero que no resulte un obstáculo al desarrollo de
nuevos sistemas de pago.

Ese es el mayor dilema al que nos enfrentamos, si
ponemos del otro lado de la balanza el deber de los bancos
centrales de prevenir riesgos en el sistema financierocentrales de prevenir riesgos en el sistema financiero
(incluyendo riesgos de lavado de activos) y de garantizar
competencia, equidad de acceso y eficiencia en el
mismo Así mismo tampoco es menospreciable la presiónmismo. Así mismo, tampoco es menospreciable la presión
que ejercen los viejos esquemas de pagos para frenar la
innovación.



Frente a la realidad de estos nuevos jugadores,
agresivos con capacidad de respuesta y con unaagresivos, con capacidad de respuesta y con una
propuesta totalmente nueva frente a la forma
tradicional de hacer operaciones, que están aquí y
nada los detiene es necesario regularlos de lanada los detiene, es necesario regularlos, de la
manera más eficiente y justa.

Considerar a sus gestores como un ente extra-
bancario, semi-regulado, puede ser la solución y ha
funcionado en la República Dominicana, donde lafuncionado en la República Dominicana, donde la
legislación vigente es clara sobre quién está
autorizado a realizar intermediación financiera.



Base legalBase legal
Ley Monetaria Ley Monetaria 

Base legalBase legal
y

y Financiera
y

y Financiera

Art. 27

Reglamento de 
Si t  d  PSistemas de Pago

Instructivo para 
Administradores de Sistemas 

de Pago

30

de Pago



V  L  ó iV  L  ó iV. Lo próximoV. Lo próximo



11 --Bancarización: Tarjeta Bancarización: Tarjeta prepagadaprepagada1.1. Bancarización: Tarjeta Bancarización: Tarjeta prepagadaprepagada
como fuente de como fuente de fondosfondos

Población Sub-Bancarizada

Transferencias

Pago de Factura

Recargas Tiempo Aire

Recibo de Remesa

Recarga en Efectivo

Depósito de Nómina

Persona-a-Persona

Compras POS

R i ió d S ldRecibo de Remesa

Beneficio Gubernamental

Revisión de Saldo

Alertas y Mini Mensajes

Historial de Transacciones

Alertas y Mini Mensajes

Retiros ATM

22 --Remesas: Pagos transfronterizos de Remesas: Pagos transfronterizos de 2.2. Remesas: Pagos transfronterizos de Remesas: Pagos transfronterizos de 
bajo valorbajo valor



VI  C l iVI  C l iVI. ConclusionesVI. Conclusiones



1.-Zona gris regulatoria para nuevos servicios de 
pagos. Redefinición de roles de las EIF´s y de los extra-
bancos.

2.-Promoción conjunta (canales de distribución del 
d t ) E f b d l l b ió lproducto). Enfoque basado en la colaboración, con la 

participación activa de todas las partes involucradas.

3-Apertura a más operadores de pagos móviles3-Apertura a más operadores de pagos móviles.

4.-Bancarización a través del móvil. Nuevo tipo de 
cuenta bancaria.cuenta bancaria.

5.-Pagos transfronterizos a través del móvil con 
liquidación centralizada.



Finalmente coincido con los expertos enFinalmente, coincido con los expertos en
sistemas de pagos que opinan que las
infraestructuras de mercado son más queinfraestructuras de mercado son, más que
“commodities”, servicios de utilidad
públicapública.

Los pagos móviles caen perfectamente enLos pagos móviles caen perfectamente en
esta categoría. Y es nuestra
responsabilidad regularlos para que operenresponsabilidad regularlos para que operen
con eficiencia, sin riesgos y con acceso
universal voluntariouniversal voluntario.
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