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Fomento de Ahorro y Crédito a Receptores de Remesas en la República Dominicana

INTRODUCCIÓN
Remesas 2015, peso significativo en nuestra economía

Ernesto Armenteros, VP Banco Unión y pasado presidente de Remesas

La República Dominicana cuenta con una larga historia
de más de 40 años de migración laboral hacia el
exterior, mayormente hacia los Estados Unidos (77%),
pero también hacia España (5%) y otros países de
Europa. A consecuencia de esta realidad, el 69% de los
dominicanos tiene al menos un familiar en el exterior.
En el 2015 el monto de remesas recibido ascendió a
US$4,882.7 millones (representando el 7.4% del PIB),
siendo la tercera fuente de ingresos de divisas del país
después de las exportaciones y el turismo.
De hecho, las remesas fueron equivalentes a 95% y
97% del valor de las exportaciones nacionales en el
año 2013 y 2014, respectivamente. Además, República
Dominicana según estadísticas oficiales del Banco
Mundial es el tercer país receptor de remesas en
América Latina y el Caribe, sólo superado por México
y Guatemala.

77%
EEUU

69%
DOMINICANOS
1 Familiar en
el extranjero

5%
ESPAÑA

“

“

La falta de educación financiera en los que envían y reciben
remesas tiene un impacto negativo en la calidad de vida
de las familias dominicanas. La mayoría no tiene acceso
a servicios financieros básicos como cuentas de ahorro,
créditos formales o seguros.

2013

Exportaciones Nacionales

95%

2014

Exportaciones Nacionales

97%

1 México

3 República

Dominicana

2 Guatemala

Año

Monto en US$

2005

2,429.90

2006

2,737.80

+12.7%

2007

3,045.70

+11.2%

2008

3,221.50

+5.8%

2009

3,041.50

-5.6%

2010

3,682.90

+21.1%

2011

4,008.40

+8.8%

2012

4,045.40

+0.9%

2013

4,262.30

+5.4%

2014

4,620.00

+8.4%

2015

4,882.70

+5.7%
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Variación

4

Las remesas son, además, la fuente más directa de
ingresos de la población ya que es entregada directamente
a cientos de miles de receptores en todo el país.

US$215

en el 2009 el Banco de Ahorro y Crédito Unión (Banco
Unión) establecía que el monto promedio recibido
por persona era de US$215 (equivalente a un salario
mínimo legal) y que ese monto representaba el 46% de
los ingresos totales de los receptores.

46%

MONTO PROMEDIO
DE UNA REMESA

INGRESOS
TOTALES

2009

87%

13%

CONSUMO
INTERNO

AHORRO Y/O
INVERSIÓN

71,7%

Un estudio del Banco Central de la República
Dominicana indica que el 87% del dinero que ingresa
por esa vía se destina al consumo interno -siendo
parte del dinamismo del mercado doméstico- y el otro
13% va a inversión o ahorro de los beneficiarios. Ya

Según el “Informe sobre la Economía Dominicana
– 2015” del Banco Central, el 71.7% de dicho flujo
procede de Estados Unidos, el 14.2% de España,
proporciones similares a la migración dominicana hacia
esas naciones. Según el Banco Central, el 95% llega a
través de entidades remesadoras y un 5% por medio
de entidades financieras. Sin embargo, se estima en
un 22% los envíos informales llegados al país, mientras
que el 78% viene por las vías formales señaladas.

14,2%

EEUU

ESPAÑA

95%

5%

ENTIDADES
REMESADORAS

ENTIDADES
FINANCIERAS

78%

22%

ENVÍOS
FORMALES

ENVÍOS
INFORMALES

Elementos de modelos
de negocios y de cultura
financiera inciden en el
manejo de las remesas.
Entre ellos pueden citarse:

3

2

1
96,5%

ENTREGA DOMICILIO
Y/O VÍA MENSAJERÍA

La mayor parte de las remesas, por
lo tanto, son entregadas a domicilio,
vía mensajería, implicando esto
altos riesgos y dificultades para
bancarizar a esta población. Además,
los clientes suelen sentirse cómodos
con este servicio y muchos muestran
resistencia a cambiar la forma en que
se han manejado por años;

4

3,5%

GIRO DIRECTO A SU
CUENTA BANCARIA

Sólo un 3.5% de los receptores de
remesas recibe las mismas como un
giro directo a su cuenta bancaria;

5

EXISTENCIA DE MECANISMOS
DE AHORRO INFORMAL

CARENCIA DE
PRODUCTOS FINANCIEROS

BAJA VALORACIÓN
EN LA BANCA COMERCIAL

Existen mecanismos de ahorro informal
(roscas o “san”, especialmente entre
mujeres de bajos ingresos);

La oferta en el mercado de productos
financieros dirigidos a receptores de
remesas es muy baja o inexistente.

Existe poca o ninguna valoración en
la banca comercial de la recepción
de remesas como criterio para el
otorgamiento de crédito bancario;
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Sin embargo, la infraestructura de sistemas de pago se ha
desarrollado considerablemente en años recientes.

60%

Actualmente existen redes de cajeros automáticos
y puntos de venta electrónicos (POS, por sus siglas
en inglés) relativamente amplias en el país. El propio
Gobierno Dominicano ha modernizado su sistema de
pagos, tanto en los gastos corrientes de su personal
como en sus programas de subsidios de protección
social los cuales se hacen por medio de tarjetas
prepago.
Por otro lado, República Dominicana exhibe uno de los
índices de profundización financiera (relación entre el
crédito al sector privado y el PIB) más bajos de la región
con un 26.2%, mientras que países como Panamá,
Chile, Brasil y Paraguay exhiben más del 60.0% y países
como Costa Rica, Honduras, Colombia, El Salvador y
Nicaragua exhiben más de un 30.0%.
La informalidad junto a otros factores como el
incremento de la participación de los emisores de
deudas públicas en el mercado financiero explican

26,2%
REPÚBLICA
DOMINICANA

30%
COSTA RICA
HONDURAS
COLOMBIA
EL SALVADOR
NICARAGUA

PANAMÁ
CHILE
BRASIL
PARAGUAY

índices de profundización financiera

parte de este comportamiento, pero también la
carencia de una cultura de financiamiento por parte
de pequeñas y medianas empresas dominicanas
y de usuarios individuales del crédito. En parte esto
se debe a que muchos no califican como sujetos de
crédito en el sistema financiero comercial.

PROYECTO DE BANCARIZACIÓN
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN

400,000

clientes

receptores de Remesas
desde 2008

BID y FOMIN
proyecto bancarización
desde 2011

Es en ese contexto que el Banco de Ahorro y Crédito
Unión se enfocó, desde sus inicios como entidad
bancaria en el 2008, en ofrecer soluciones que
contribuyan a bancarizar a sus casi 400,000 clientes
receptores de remesas.
A fines del 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones

(FOMIN), aprobó un proyecto con el fin de apoyar
esta iniciativa de fomentar la bancarización de los
receptores de remesas en República Dominicana,
especialmente en las provincias de Santo Domingo, San
Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros y el Distrito
Nacional, donde el banco cuenta con sucursales y existe
la mayor concentración de receptores de remesas.
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PROYECTO DE BANCARIZACIÓN
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN
Este proyecto cuenta con tres componentes fundamentales:

1

2

3

PRODUCTOS FINANCIEROS

MEJORA EN CREDIT SCORING

EDUCACIÓN FINANCIERA

Desarrollo de productos
financieros que respondan a las
necesidades de los receptores
de remesas y campaña de
comercialización de los mismos;

Modificación de la herramienta de
Credit Scoring para que tome en
cuenta los flujos de remesas en la
clasificación de clientes.

Desarrollo e implementación
de un Programa de Educación
Financiera.

LAS METAS DEL PROYECTO FUERON

Más de

300,000 clientes

tienen acceso a productos financieros
creados en el programa

3,400 clientes
reciben educación financiera

1,700 clientes
son Bancarizados

Se planteó también:

680

receptores
reciban un crédito
Que al menos 680 receptores de
remesas hayan recibido un crédito
que ayude a crear y/o limpiar su
historial crediticio,

90,000

receptores
reciban SMS educativos
Que 90,000 receptores de remesas
reciban mensajes SMS educativos y
promocionales, así como información
sobre nuevos productos.

El Proyecto fue acompañado de acciones de
fortalecimiento comercial: campaña general en
televisión y radio; mercadeo en sucursales; incentivos
para clientes (por ejemplo, mediante concursos);
mercadeo directo; taller general a empleados del
Banco; concursos; redes sociales, página web y SMS.
El marco implícito de este Programa fue un cambio
cultural. Un cambio que abarcó tanto a receptores de
remesas como a la propia institución bancaria y que
tuvo por eje diferenciador el tercer componente del
mismo que fue un Programa de Educación Financiera
el cual, aunque tuvo una conclusión formal, deja en
proceso una dinámica que continúa y que nuevos
reportes en el futuro harán posible evaluar que
tanta profundidad ha adquirido el cambio, nuevas
necesidades y, sobre todo, nuevas y aprendidas
respuestas para bancarizar lo marginal.
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Educación financiera, clave del cambio permanente

+ 30 años

En una población que vive en condiciones de vida
precaria, con una cultura de soluciones inmediatas
o de corto plazo, la comercialización de productos
financieros no es suficiente para un cambio cultural que
implique que se asuma como bancarizada, es decir,
como usuaria permanente de productos bancarios o
financieros.
En ese sentido, la clave de la que se partió fue la de
asociar productos financieros a temas educativos, es
decir, productos como soluciones a necesidades de
los receptores de remesas y que la educación fuera
respuesta a estas necesidades.

01.1

Educación formal
Lectura y escritura
Poco tiempo
El público objetivo, receptores de remesas, son en
su mayoría amas de casa o pequeños comerciantes,
con edad superior a los 30 años y baja educación
formal, con deficiencias en la lectura y en la escritura.
Además, generalmente no cuentan con mucho tiempo.
Educación y bancarización deben tomar en cuenta
estas características del público.

Una estrategia de comunicación e información

En principio la estrategia descansó en impartir charlas por parte de educadores financieros, pero la evaluación
de las mismas reveló que no eran eficientes ni efectivas. Corrían, además, el riesgo de que el contenido variara de
una presentación a otra, no se tocaran tópicos importantes y el nivel de motivación de los receptores fuera bajo. A lo
anterior se suma algunas dificultades para convocar a pequeños grupos a una charla.
En abril del 2013 fue realizada una evaluación de la
estrategia utilizada hasta el momento y se encontraron
algunas deficiencias, siendo las más notables;

1
2
3

El uso de lenguaje no adecuado al público objetivo.
El hecho de que el mensaje se hacía muy diverso
porque dependía de la personalidad de cada
educadora.
Discrecionalidad a la hora de enfatizar un producto
u otro, lo cual conducía a ineficiencia en términos
de resultados de educación financiera.

En agosto del 2013 el Banco propuso al FOMIN variar
la estrategia. La nueva estrategia descansó, como
instrumento fundamental, en cinco videos educativos
con cinco temas diferentes. Se pasó de pequeños grupos
a una “capacitación individual”, receptor por receptor,
y tomando como punto de partida alguna necesidad
sentida del mismo que pudiese ser suplida por uno de
los productos financieros diseñados en el marco del
proyecto.

La nueva estrategia tiene como características;

1
2
3

El hecho de que es posible masificarla, el mensaje
es estandarizado.
Presenta al Banco como un proveedor óptimo de
productos y servicios financieros.
Además, permite complementar su implementación
con una atención personalizada que llevan a cabo
las educadoras financieras.

Canal Youtube
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Los cinco temas de los videos elaborados fueron:

CÓMO AHORRAR SI NO
ME ALCANZA

CÓMO HACER UN
PRESUPUESTO FAMILIAR

Habla de los beneficios de recibir las
remesas directamente en la cuenta
de ahorros “Cuenta con ella”, afiliarse a
tPago (un servicio de pagos móviles) y
sacar tarjeta de débito. Se enfoca en el
concepto de “ahorrar tiempo y dinero”.

Establece pautas sobre la importancia
del ahorro y algunas recomendaciones
para lograr un nivel posible del mismo
para cada posible usuario del sistema
bancario.

Da pautas sobre la importancia de
organizarse financieramente a través de
un presupuesto y algunos elementos
para su elaboración. La capacidad
de establecer un presupuesto es uno
de los temas más difíciles para los
sectores más pobres de la sociedad.

¡ZAFA! ¿COGER PRESTADO?

“POR SI ACASO”...

Ataca el mito de que es malo tomar
prestado y expone las ventajas del
préstamo formal y el historial de crédito.
Aporta algunos criterios para tomar
prestado con responsabilidad. La banca
como suplidor de préstamos confiables
y en condiciones competitivas.

El seguro –específicamente el
microseguro- como una respuesta
a eventualidades que pueden
desestabilizar a la persona y la familia
económicamente. Situaciones tales
como: enfermedades catastróficas
(corazón, cáncer femenino), muerte,
accidentes. Su manejo, contrario a lo
que pueda pensarse popularmente,
es simple.

“

Cada uno de los videos, al
final, hace un resumen de
lo expuesto, permitiendo
así que el aprendizaje se
consolide.

Nos aseguramos de que todos reciban el mensaje de una
manera consistente, divertida y fácil de entender y digerir.
Rocío González del Rey, coordinadora del Proyecto.

“

REMESAS QUE TE DAN MÁS

La nueva estrategia contaba con el apoyo del personal que impartía los talleres de educación financiera. Un
pequeño equipo fue entrenado como “educadoras financieras” las cuales se acercaban con estos instrumentos a
los clientes que se hacían presentes en las sucursales, le facilitaban el servicio de retiro de remesas, le ponían en
contacto con uno de los temas educativos, abrían cuentas, captaban clientes, daban seguimiento en una asesoría
personalizada a los receptores con el propósito de responder a sus necesidades y, simultáneamente, de establecer
o fortalecer la cultura bancaria en los mismos. La estrategia fue acompañada de reuniones semanales del equipo,
comisiones por productividad o rendimiento, utilización de tecnología en las tabletas y para la proyección de los
videos en pantallas, informes de seguimiento diario, semanal y mensual, como forma de mantener la homogeneidad
y de verificar la eficiencia de la estrategia.
También fueron colocados en línea:
www.youtube.com/user/bancouniondo;
www.bancounion. com.do

El proceso contó con videos en pantallas de TV
(sucursales) y tabletas con audífonos para clientes
individuales mientras esperaban la remesa.

Fomento de Ahorro y Crédito a Receptores de Remesas en la República Dominicana
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01.2

Los minimensajes o SMS

80% reciben

SMS

remesas a domicilio
En República Dominicana cerca del 80% de los
receptores recibe sus remesas en sus casas. Tratando
de responder a este desafío, Banco Unión estableció
una alianza con Innovations For Poverty Action (IPA) y
su iniciativa global de Inclusión Financiera.

Esta institución parte de asumir que los minimensajes
afectarán el comportamiento financiero de sus
receptores, asumiendo dos tipos de problemas a
enfrentar: problemas de atención limitada y problemas
de información.

Se ejecutaron dos experimentos pilotos.

A
SMS
+350

mensual

META DE AHORRO

2,000 Receptores
Bancarizados
Para el primero, se estableció la meta de
ahorro a través de encuestas a un grupo
de 2 mil receptores clientes del banco ya
bancarizados. En base a esto, enviaron
mini mensajes mensuales recordando la
meta de ahorro.

B
SMS

PROMOCIÓN PRODUCTOS Y
LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Receptores
66,000 NO
bancarizados
Al mismo tiempo, para el segundo
experimento se enviaron SMS a un grupo
de 66,000 receptores no bancarizados
promocionando los productos del banco y
la inclusión financiera.

RESULTADOS
Con los minimensajes se promocionó el ahorro y la inclusión financiera, así como los productos del Banco. Un total
de 68,145 receptores de remesas recibieron estos mensajes, los cuales ayudan porque:

SMS

Atraen atención sobre
el gasto futuro.

Incrementan niveles de
planificación u organización
del tiempo;

Proveen información en el
momento adecuado para el
buen uso de los productos.

El costo es relativamente
bajo y la segmentación de
público es fácil.

CONCLUSIONES DE LOS EXPERIMENTOS
Las lecciones aprendidas por IPA indican que, en contextos correctos, los SMS pueden ser efectivos para influenciar
el comportamiento financiero, pero no todos los SMS llevan a un cambio de comportamiento, pareciendo
particularmente efectivo los que destacan un beneficio actual o futuro del ahorro. La experiencia de la alianza Banco
Unión-IPA fue realizada bajo el marco del proyecto FOMIN, pero sus resultados están pendientes de evaluación.
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Credit Scoring para Receptores de Remesas

Banco Unión diseño e instauró un sistema de Credit
Scoring desde el 2010. En el proyecto con el FOMIN se
creó un nuevo módulo con dos grupos de variables
importantes en esta herramienta que ya existía para
tomar en cuenta el flujo de remesas y hacer posible el
acceso al crédito bancario de los receptores.
El primer grupo denominado “análisis” permite analizar
el comportamiento de las solicitudes versus el
comportamiento estimado (un uso de minería de datos
que permite ajustar las variables y hasta cambiar los
parámetros).
Otra ventaja es que se integran en un mismo módulo
todos los tipos de préstamos a personas, en lugar
de un módulo por cada tipo de préstamo posible,
permitiendo evaluar diversas posibilidades de crédito.
Entre estos tipos de préstamos se encuentran: avance
de remesas y créditos convenio con suplidores, así
como nuevos productos que se incorporen, según el
nivel de riesgo de cada producto.

El Credit Scoring incorpora, como variable, el tipo de
garantía que el solicitante aporta, siendo parte de la
evaluación final, destacándose dos tipos de elementos:
remesas y referencias de crédito. El valor para aprobar
una solicitud es de 85%. La variable “remesas” pesa
18%, por lo que puede ser determinante a la hora
de la aprobación. Este es uno de los aportes más
significativos hechos en el marco del proyecto FOMIN
y que se espera que en el futuro amplíe el universo de
receptores usuarios del crédito formal con diferentes
propósitos.

85%

18%

PARA APROBAR
SOLICITUD

PESO DE LAS
REMESAS

Dentro de las “variables económicas” vale la pena
destacar que Banco Unión, en el “perfil”, obvió la variable
“nacionalidad”, pasando su peso a las variables “años
residiendo en la ciudad” y “situación de la vivienda”.

RESULTADOS
Objetivo

680
Este camino iniciado por Banco
Unión facilita que los receptores
de remesas sean sujetos de
crédito en República Dominicana.

créditos
otorgados

En términos de resultados se
esperaba que hubiese un total de
680 créditos otorgados utilizando
esta herramienta,

Fomento de Ahorro y Crédito a Receptores de Remesas en la República Dominicana

+618%

4,208

Alcanzado
créditos
otorgados

pero la meta fue ampliamente
superada al alcanzar los 4,208
créditos otorgados.
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Productos y servicios para los receptores de remesas

El objetivo de este componente fue el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros para beneficiar a los
receptores de remesas, sirviendo al ahorro y a la acumulación de activos con propósitos de inversión en educación,
salud, vivienda y actividades productivas.
Los productos desarrollados o reestructurados bajo el proyecto fueron:

9545 3455 4123

Tarjeta Prepago ATH

tPago

El Crédito Avance
de Remesas

Micro Seguros

La cartera de crédito y ahorro y de otros servicios de Banco Unión quedó, al final del proyecto, conformada como
muestra la gráfica:

1

2

3

CRÉDITO

AHORRO

OTROS SERVICIOS

PRÉSTAMOS LÍQUIDOS

Cuenta Con Ella
Cuenta Clavo
Cuenta Joven
Certificados De Depósito

Remesas
Educación Financiera
tPago
Tarjeta Prepago ATH
Ahorro Programado
ATM Motorizado
Micro Seguros
Cambio de divisas

Préstamos de consumo
Crédito a PYMES
Préstamos sobre balance
Avance de Remesas
FINANCIAMIENTO DE ARTÍCULOS
Préstamos de consumo
Crédito a PYMES
Préstamos sobre balance
LÍNEA DE CRÉDITO

03.1

Las cuentas “Cuenta Clavo” y “Cuenta
Con Ella” existían antes del proyecto,
pero fueron reestructuradas y se
extendieron y comercializaron a los
receptores de remesas. Además de
estas dos cuentas, los receptores de
remesas también siguieron contando con
el ATM Motorizado (retiros de efectivo a
domicilio, similar a una remesa).

Tarjeta Prepago

9545 3455 4123

Banco Unión llama Tarjeta Prepago a lo que puede entenderse como una tarjeta de débito en la
que el cliente receptor de remesas deposita –sea vía directa o mediante transferencia- y tiene
acceso en cajeros automáticos de la Red ATH y en establecimientos para la compra de bienes
y servicios. Es como “andar con dinero en efectivo”, pero sin los riesgo que esto implica. Los
objetivos son fomentar el uso de cuentas bancarias, facilitar el pago de productos y servicios y
reducir los costos y el riesgo del manejo de efectivo.
Durante el transcurso del proyecto un total de 2,205 nuevos clientes accedieron a esta tarjeta
prepago.

Fomento de Ahorro y Crédito a Receptores de Remesas en la República Dominicana
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03.2

Banca Móvil

El Banco de Ahorro y Crédito Unión y la empresa GCS-Systems con su producto tPago, firmaron
un acuerdo por el cual se vincula la cuenta de ahorros (“Cuenta con Ella”) del cliente de remesas,
con telefonía móvil mediante tecnología GSM, permitiendo transacciones en tiempo real (24/7),
sin consumir minutos del celular y sin usar internet/data..
Con este servicio, los clientes reciben un mensaje SMS cuando le llega la remesa directamente
a su cuenta en Banco Unión. También, pueden consultar el balance de sus cuentas, tarjetas
y préstamos en cualquier momento; y utilizar el balance para realizar compras en comercios,
recargas de minutos de llamada, pagos de facturas de servicios (luz, cable, teléfono, seguros,
universidades, entre otros), transferencias, pagos financieros a tarjetas de crédito y préstamos
en varios bancos; así como solicitar un retiro a domicilio (ATM Motorizado).
Un total de 1,621 afiliaciones se produjeron a este servicio desde la firma del convenio hasta

03.3

Avance de remesas
Es un préstamo líquido dirigido a receptores que reciben sus remesas en una “Cuenta con
Ella”. El requisito básico es un mínimo de tres meses recibiendo remesas en esta cuenta. La
primera semana de uso no tiene interés, luego la tasa es de 1% semanal. El monto máximo del
avance es el equivalente al monto promedio recibido en remesas. Libra a los receptores de
remesas de acudir a prestamistas informales que suelen “exprimirles” con sus tasas de interés
y, simultáneamente, contribuye con el historial de crédito de los receptores en la medida
que muestran ser sujetos confiables al pagar puntualmente la cantidad adeudada. Bajo esta
modalidad, un total de 149 avances fueron otorgados en el transcurso del proyecto.

03.4

Micro Seguros
Los Micro Seguros constituyen productos dirigidos a personas de bajos ingresos que son
ignorados en los esquemas convencionales de las aseguradoras. Los mismos funcionan como
si fuesen “tarjetas prepagadas” cubriendo el período de un año, renovable. Un total de 557
microseguros fueron adquiridos por los receptores y receptoras de remesas en alguna de las
modalidades son ofertadas:
• Mujer: Cáncer Femenino
• Infarto
• Plan Protección: Seguro de Vida por Accidentes
• Exequias: Plan Funerario
• Plan Mi Salud: Hospitalización y enfermedades graves
Fueron presentados, en su parte educativa, mediante el video “Por si acaso...”, dando la
seguridad de contar con apoyo ante situaciones imprevistas.
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03.5

El Banco a tu casa

“El Banco A Tu Casa” es el slogan de Banco Unión, el cual hace referencia al servicio de “ATM
Motorizado”, mediante el cual los clientes pueden, aparte de recibir sus remesas a domicilio;
solicitar recogidas y entregas de efectivo en sus casas, ya sea para pagar cuotas de préstamos
o para realizar retiros de sus cuentas de ahorro. Los clientes con tPago pueden solicitar este
servicio vía su teléfono móvil, mientras que los clientes que no cuentan con tPago lo hacen vía
telefónica llamando a una de las educadoras financieras, quienes generan el envío a través del
CRM.
Este servicio puede servir de estructura o apalancamiento para lograr, junto a otras estrategias,
la inclusión financiera de aquellos clientes que se encuentran acostumbrados a recibir sus
giros con mayor seguridad y rapidez en sus casas, pero a los que ha sido difícil abordar en
términos de educación financiera.

CONCLUSIÓN
Un cambio de cultura financiera

El proyecto tuvo un impacto social y económico positivo.
Un elemento crucial del proyecto lo supone el cambio
cultural que se ha operado, tanto en los receptores de
remesas que fueron impactados por el proceso a través
de la educación financiera y el acceso a productos
de acuerdo a sus necesidades, como la dinámica del
propio Banco Unión y sus empleados que pasan a
vincular de modo cotidiano educación financiera y
comercialización de productos, desde un enfoque de
responsabilidad social corporativa.
En el fondo está el concepto de que bancarizar a esta
población, marginal al crédito de la banca comercial
tradicional, es una forma rentable de hacer negocios
y que las remesas constituyen una realidad que, por la
propia experiencia de Banco Unión, puede ser tomada
en cuenta tanto para el crédito bancario como para
la oferta de otros productos financieros. Además, en
definitiva la intermediación bancaria abarata el costo de
diversas necesidades en relación al mercado financiero
informal.
La reflexión de los grupos focales en esta investigación
llevó a recomendaciones que implican que valoran
la posibilidad de otras vías, como por ejemplo: si se
depositara en una tarjeta no habría que cargar con
dinero en efectivo, si lo depositaran en una cuenta no
habría gran dificultad pues el dinero llega y no hay que
molestarse.

Es decir, rapidez y seguridad son atributos que valoran
los receptores de remesas. Estos atributos pueden ser
ofrecidos en la entrega de remesas a domicilio, pero
de este modo no se añade ningún valor ni se fomenta
el ahorro como base para mejorar las condiciones de
vida de los receptores y, además, son atributos que
pueden ser ofertados a través de servicios y productos
bancarios formales.
El triple enfoque de Banco Unión, en ese sentido, ha
sido fundamental:

1

Brindar servicios que respondan a las necesidades
de los receptores de remesas –bancarizados y no
bancarizados.

2 Modificar su

herramienta de credit scoring de
modo que el ser receptor de remesas sea un factor
a tomar en cuenta a la hora de calificar a un cliente.

y muy importante, fomentar un proceso
3 Tercero
de educación financiera que contribuya a que el
cliente entre en una nueva racionalidad de cultura
financiera formal que otorga múltiples ventajas
sobre la cultura informal.
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Este cambio impulsado por el Banco Unión se realiza
en un contexto de valores, tales como:

54% 53%

Confianza
El Banco es la misma compañía que le entrega sus
remesas, a la mayoría en su hogar.

“Somos diferentes”
de los bancos convencionales o grandes bancos. No
cobran nada por cuenta inactiva, balance mínimo o
cualquier otra razón.

“Somos parte de su familia”
Ser percibido como “parte de su familia”.

59,7%

Cuenta clavo

Aunque no se establecieron parámetros al inicio del
proyecto en cuanto a equidad de género, este tuvo un
impacto positivo. La mayoría de quienes accedieron
a los nuevos productos y servicios financieros fueron
mujeres: 54% en tPago; 53% en Tarjeta ATH; 59.7% en
la Cuenta Clavo.

80% reciben

Responsabilidad Social
El Banco busca comunicar que tiene un compromiso
social con el país al desarrollar productos financieros
y educación financiera destinada a los receptores
de remesas, así como al buscar hacerlos sujetos de
crédito o contribuir a establecer un adecuado historial
crediticio.

Targeta ATH

tPago

remesas a domicilio
Es un gran reto para Banco Unión y la banca dominicana
establecer nuevas estrategias y proyectos dirigidos
al 80% que se ha acomodado a recibir las remesas
en sus casas. Las redes sociales, la telefonía móvil, la
web, pueden ser instrumentos a considerar con este
propósito (presencia Online y SMS: Facebook, Twitter,
YouTube, etc), pero los cambios culturales requieren
tiempo, creatividad, iniciativas, trabajo conjunto entre
diversos actores.

LOGROS CUANTITATIVOS ALCANZADOS
Entre los logros cuantitativos alcanzados por el proyecto se encuentran:

+350

5,297 receptores recibieron
educación financiera
5,297 receptores de remesas recibieron
educación financiera. El 44% de estos se
bancarizaron.

Más de 4,200 créditos a
receptores de remesas

9545 3455 4123

1,822 tarjetas Prepago
1,822 tarjetas Prepago, de ellas 1,135 a
receptores de remesas.

6,064

nuevas cuentas abiertas
a receptoras de remesas

La inclusión financiera tiene, en este proyecto, un referente del camino a seguir en este segmento tan importante: los
emisores y receptores de remesas en República Dominicana.
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LECCIONES APRENDIDAS

La conjunción de los productos y servicios financieros, de la herramienta de crédit scoring y del
programa de educación financiera, se hicieron efectivos porque partieron de las características
socio-económicas y culturales de la población meta, tomaron en cuenta sus necesidades y su
cultura financiera previa y, además, sin descartar canales masivos de publicidad, se concentraron en
la asesoría individual y personalizada a cada cliente.

Dentro del componente educativo, un aprendizaje importante fue lo eficiente de utilizar una
metodología que provoca interés en los receptores que acudían a las sucursales y que unifica las
pautas con las que actúa cada una de las educadoras financieras. Un instrumento de esta metodología
lo son los videos animados enfocados en modificar la conducta o comportamiento financiero de
los beneficiarios en áreas como coger prestado, elaborar un presupuesto, el ahorro, sacarle mayor
provecho a las remesas recibidas o microseguros, lo cual permitió que el proceso de comercializar
productos y servicios fuera una ocasión para una educación financiera para la inclusión bancaria.

Un aprendizaje sumamente importante es que, aunque el programa fue dirigido de modo especial
a los receptores que retiraban sus remesas por ventanilla, se hizo conciencia de que la inclusión
financiera se profundizaría mucho si se incluyen tanto a quienes envían las remesas (que en muchas
ocasiones indican cómo disponer de ellas), como a la gran mayoría de receptores que todavía
prefiere recibirla en sus casas por el método tradicional de un mensajero motorizado y sin ningún
vínculo con algún producto financiero de Banco Unión.

Se requiere mantener los estándares del proceso educativo. Existe una tensión permanente entre
el mercadeo de productos y servicios y la educación financiera como tal. En ese sentido, una lección
clave es que una capacitación inicial a las educadoras financieras no es suficiente. La motivación, la
vigilancia del proceso, la calidad de la labor educativa se revelaron como importantes en el éxito de
este proyecto. Fue un acierto el establecerles metas diarias, semanales y mensuales de colocación y
reactivación de los productos, pero también el sostener reuniones frecuentes de fortalecimiento y de
seguimiento a su rol educativo.
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