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Pagos al Instante mediante LBTR 

Pagos al Instante es un proyecto que encuentra sus fundamentos en 
el desarrollo e implementación del Sistema de Liquidación Bruta en 
Tiempo Real  (LBTR), dentro del proceso de modernización del 
Sistema de Pagos de la República Dominicana. 

El Sistema LBTR es administrado por el Banco Central y operado bajo 
la modalidad de Liquidación Bruta en Tiempo Real, en donde las 
operaciones de pago son liquidadas una a una y en forma 
instantánea. 

En el sistema LBTR participan: Banco Central, EIF, Banco Agrícola, 
Intermediarios de Valores, Depósitos Centralizados de Valores, 
entidades públicas y cualquier otra entidad que determine la JM. 

 



Reglamento Sistema de Pagos. 

Instructivo de Especificaciones para Elaboración de Cheques. 

Instructivo de Digitalización, Truncamiento y Cámara de Compensación 
Electrónica. 

Instructivo de Liquidación Bruta en Tiempo Real (Sistema LBTR). 

Guías operativas para el desarrollo e implementación de Pagos al Instante. 

Anteproyecto de modificación Ley de Cheques. 

 
 
 
 
 

CAMBIOS NORMATIVOS EN 
EL PROYECTO DE 

MODERNIZACION DEL 
SISTEMA DE PAGOS. 

 
 
 

TRATADO SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y 
LIQUIDACION DE VALORES DE 

CENTROAMERICA Y REPÚBLICA 
DOMINICANA 
29 JULIO 2006 

Necesidad de cambio en el ámbito legal y normativo. 



Pagos al Instante tiene como objetivo la 
transferencia en tiempo real entre la cuenta 
del cliente y un tercero, para la realización de 
pagos en pesos o en dólares, de préstamos, 
tarjetas de crédito o transferencia de fondos 
de clientes de un banco a otro. 

La operación la hace el propio cliente desde 
su computador, móvil u otro medio que le 
permita la accesibilidad (oficina bancaria). 

El Proyecto comienza a tomar forma en su 
desarrollo e implementación durante el 2014. 
Dejando que los bancos se fueran 
incorporando en la medida que sus desarollos 
tecnológicos y operativos lo permitiera. 

En la actualidad, todos nuestros bancos 
comerciales tienen disponible este servicio 
para sus clientes. 

 

Pagos al Instante 



1 

En el inicio de implementación 
del sistema LBTR se orientó a las 
siguientes operaciones: 
Interbancarias, operaciones del 
mercado abierto y otras 
operaciones con BC, liquidaciones 
de la Cámara de Compensación, 
liquidaciones netas (POS, ATMs, 
pago de tarjetas), operaciones 
transfronterizas, operaciones 
gubernamentales, operaciones 
del mercado cambiario 
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Desarrollo e implementación de 
pagos y transferencias, en pesos 
o en dólares, entre clientes de 
bancos mediante el servicio de 
Pagos al Instante a nivel nacional 
de forma totalmente 
automatizada: 

 

Pago de tarjetas, pagos  de 
préstamos, transferencias a 
cuentas corrientes y  
transferencias a cuentas de 
ahorro  

3 

Proyecto de accesibilidad directa 
de clientes a Pagos al Instante 
mediante LBTR para las 
operaciones en el mercado de 
valores.  

4 

4. Implementación de acceso 
directo a clientes para los pagos a 
nivel regional entre los  países de 
Centroamérica y República 
Dominicana . 

2008 2014 2015-2016 2015-2017 

Desarrollo de Pagos al Instante mediante 
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).  

OFICINA BANCARIA 

INTERNET BANKING 

INTERNET BANKING 

INTERNET BANKING 



16:00 17:00 

8:00 8:30 

Sistema de Pagos de la República Dominicana 

El Proyecto de Modernización de Sistema de Pagos de la RD ha evolucionado desde un sistema de 

transacciones de pago apoyado en un sistema bancario en línea, entre bancos, a un sistema 

centralizado de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) a través del Banco Central. 
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Sistema de Pagos de la República Dominicana 

Liquidación de saldos resultante de las 
operaciones correspondientes a sistemas 
de liquidación neta diferida en el Sistema 
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). 
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Operaciones con Banco Central: 
Retiros de efectivo 
Pago proveedores 
Pago de empleados 
Operaciones de Cheques 
Cancelación de Depósitos 
Remunerados, Letras y REPOS 

8.15 A.M.-9.00 A.M 

REPOS a un Día 

16:45 P.M.-17:00 P.M. 

Liquidación de 
subastas semanales 

Liquidación de 
subastas diarias 

Sistema de Pagos de la República Dominicana 

11:30 A.M.-12:30.P.M 

1:00 P.M. 

Liquidación de operaciones realizados una 
a una en el Sistema de Liquidación Bruta 
en Tiempo Real (LBTR) 
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8:00 8:15 9:00 10:30 
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Operaciones de Mercado de Valores 
Depósitos en Efectivo 
Pagos al BCRD por cuenta de clientes 
REPOS Intradía 
Devoluciones 
Solicitud de retiros de efectivo 

9:00 A.M.-4:00 P.M 

Operaciones 
Seguridad Social 

9:00 A.M.-2:00 P.M 

Interbancarios 
Cambiarios 
Depositos Remunerados 
Transferencias EIF y Puestos 
Operaciones TENA 

9:00 A.M.-4:00 P.M 

Cancelación de certificados 
y pago de intereses 

9:00 A.M.-5:00 P.M 

Liquidación de operaciones realizados una 
a una en el Sistema de Liquidación Bruta 
en Tiempo Real (LBTR) 

Pagos al Instante-clientes 

8:00 A.M.-4:00 P.M 

Sistema de Pagos de la República Dominicana 



16:00 17:00 

8:00 8:30 

Pagos al Instante, contempla en el presente año ampliar el horario en que los clientes puede realizar 

transacciones desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. a partir del 1ero de noviembre 2017. 

23:00 

Sistema de Pagos de la República Dominicana 



16:00 17:00 

8:00 8:30 

Pagos al Instante contempla a partir de finales del primer trimestre del próximo año, habilitar  el 

servicio para los clientes las 24 horas y durante los 7 días de la semana, a partir de marzo 2018 

Sistema de Pagos de la República Dominicana 



El proceso de modernización del sistema de pagos, con la incorporación de los pagos mediante el sistema LBTR, ha permitido 
que muchas de las operaciones en pesos pasen a ser liquidadas a través de este sistema, evolucionando desde 13,713 
operaciones liquidadas en el mes de agosto del 2010 a 117,739 operaciones liquidadas en febrero 2017. 



El proceso de modernización del sistema de pagos, con la incorporación de los pagos mediante el sistema LBTR, ha permitido 
que muchas de las operaciones en dólares pasen a ser liquidadas a través de este sistema, evolucionando desde 557 
operaciones liquidadas en agosto del 2010 a 15,908 operaciones liquidadas en febrero 2017. 



Desde el mes de noviembre del 2014 hasta febrero del 2017, el servicio de Pagos al Instante aumentó un 
518% en la cantidad de operaciones mensuales realizadas en RD$ y un 1,427% en la cantidad de 
operaciones mensuales realizadas en USD$. 

518% 
1,427% 

Pagos al Instante 



Desde el mes de noviembre del 2014 hasta febrero del 2017, el servicio de Pagos al Instante aumentó 
un 4,588% en el valor de las operaciones mensuales realizadas en RD$ y un 2,050% en el valor de las de 
operaciones mensuales realizadas en USD$. 

4,588% 
2,050% 

Pagos al Instante 



Seleccionar el banco donde el cliente tenga una cuenta corriente o de ahorro . 

Agregar beneficiario al que realizará cualquier pago o transferencia  

Recibir confirmación del banco de que ya puede realizar transacciones beneficiario 
agregado 

HABILITAR 
BENEFICIARIO EN 

EN SU BANCO 

Procedimiento para realizar pagos mediante 
Pagos al Instante. 

 
 
 
 

REALIZAR PAGOS O 
TRANSFERENCIAS A 
TRAVES DE PAGOS 

AL INSTANTE 

 
 
 
 
 

Acceder a su cuenta a través del internet banking  

Seleccionar pagos a otros bancos   

Seleccionar beneficiario  

Poner el monto a pagar  

Seleccionar la opción de Pagos al Instante (LBTR) 

Seleccionar la cuenta desde la que se va a transferir los fondos y confirmar la operación  



Reduce el tiempo de 
pago y acreditación del 

cliete al beneficiario 
final a tan solo 

minutos. 

El sistema se ha vuelto 
mas seguro y robusto 
para la realización de 

transacciones de 
pagos. 

Facilita el proceso de 
bancarizacíón de 
nuevos clientes 

Mejora la 
disponibilidad y acceso 
de los clientes para la 

realización de pagos de 
sus operaciones. 

Pagos al Instante 


