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VALORES

1-30-70002-8

S.A. (en lo adelante

"El Emisor" o "Banesco") es
Banco Miiltiple bajo las leyes
Lincoln

dc riesgos obtenida

por Banesco ha sido A-f (dom) y el
ha sido clasificado A (dom) por Fitch Repiiblica
dc Riesgos a octubre 2021. Los Bonos dc Deuda Subordinada objeto del
especifica. La tenencia dc Bonos Subordinados implica que el pago del

dc Deuda Subordinada

supeditado

a

Programa

de Emisiones

que sc hayan satisfecho

Tasa de interCs anual

RENTA FIJA
:,

www.banesco.com.do

para operar como
el
2010.
domicilio
principal en la Avenida Abraham
aiio
Posee
en
dc Santo Domingo, Distrito Nacional, Repiiblica Dominicana.
La calificaciOn

DE

,,N,,,=,,,,,,.,.

:

C

DE

previamente

dc Bonos dc Deuda

No. 1021, Ensanche Piantini,

dc la Ciudad

presente Programa dc Emisiones dc Bonos
Dominicana,
S.R.L. Sociedad Calificadora

presente Prospecto no contardn con garantia
capital e intereses por pane del Emisor estd
derivadas dc otras deudas del Emisor.

las obligaciones

Subordinada

ediaciOn financiera
una entidad de in
dc la Repiiblica Dominicana,
constituida

por

hasta DOP

1,000,000,000.00

dc 10s valores dc hasta diez (10)
o Variable
en Pesos Dominicanos,
con vencimiento
aiios, pero no igual o menor
a cinco (5) aiios, a determinarse
en 10s Avisos dc ColocaciOn
Primaria
EmisiOn.
correspondientes
a cada

Unitaria

DenominaciOn
Cantidad

DOP 100
o Valor Nominal:
10,000,000
del Programa
dc Emisiones:

dc Valores

El presente

Fija

Programa

dc Emisiones

no contempla

la OpciOn

dc Pago Anticipado.

Este Programa dc Emisiones obtuvo la autorizaciOn dc la Superintendencia
de Bancos dc la Repiiblica Dominicana
mediante la circular (SB): ADM/2389/21
dc fecha diecinueve (19) dc agosto dc 2021, fue aprobado mediante la
Segunda ResoluciOn Aprobatoria
emitida por la Superintendencia
del Mercado dc Valores, dc fecha seis (6) dc
septiembre
y Mercados

dc Valores

en el Registro del Mercado de Valores
S. A.
dc la Repiiblica Dominican&

El presente

Prospecto

dc EmisiOn

10s

dc 2021, inscrito

inversionistas

interesados

informaciOn

contiene

para

formarse

un

relevante

juicio propio

parval
PUtb'OOf
K).»

;<
parval
PU[5!OD¢
0Q.u

Representante

no
la solvencia

dc la Superintendencia

tShv sM'E'M$Nme leer
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OF
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La autorlzauu,¢
u Iloj4^lvclon en el Regis!ro no
imphca cerbficacton m responsabMad
por
pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s
emisores Ill soMe las txjndacles dc 10s valores.

E XC E Lm

del Mercado

Excel Puesto dc Bolsa, S.A.

,
,
BDO Auditoria,

S.R.L.

y la inscripciOn
en el Registro del Mercado
Superintendencia,
dc
la
pane
respecto dc
por
fisicas o juridicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad
o
dc oferta piiblica, ni garantia
sobre las bondades dc dichos valores.El

implica certificaciOn,

dc las personas
rentabilidadAUQsALElores

ser leido por
dc Emisiones.

del Programa

.
.
.
dc la Masa Obhgaciomstas

BDO

Fitch Repiiblica Dominicana,
S.R.L.
Sociedad Calificadora
dc Riesgos
autorizaciOn

en la Bolsa

Oferta Piiblica y debe

Parallax Valores Puesto
dc Bolsa, S.A.

Sociedad Calificadora
dc Riesgo

La

y registrado

Agentes Colocadores

Parallax Valores Puesto dc
Bolsa, S.A.

dc Valores

sobre la

e independiente

Agente Estructurador

;<

bajo el No. SIVEM-149

ni

responsabilidad

las advertencias

dc Valores
alguna

relativas

Fecha dc ElaboraciOn:

a la oferta
Octubre

piiblica

en la pdgina

siguiente.

2021
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ADVERTENCIAS AL PUBLICO INVERSIONISTA

0

Banesco

Banco Miiltiple, S.A. sc encuentra sujeta al cumplimiento
dc la Ley niim. 249-17 del Mercado dc
reglamentos
demds
normativas
dictadas
el
Consejo
Nacional del Mercado dc Valores
sus
por
y
y la
Superintendencia
del Mercado dc Valores, en lo relativo al ejercicio dc sus actividades o servicios. Asimismo,
10s
serdn dc aplicaciOn
supletoria
especificamente
las
asuntos no previstos
en
en las anteriores
normas,
disposiciones
generales del derecho administrativo,
la legislaciOn societaria, comercial, monetaria y financiera,
dc fideicomiso,
el derecho comiin y 10s usos mercantiles,
conforme aplique a cada caso.

Valores,

0

El cumplimiento
oferta

regulatorio

piiblica

del Programa

dc la informaciOn
plasmada en la documentaciOn
correspondiente
y normativo
dc Emisiones
dc Bonos dc Deuda Subordinada
es dc entera responsabilidad

a

la

dc
S.A. Por tanto, en caso dc contradicciOn
entre el contenido del presente documento y
la normativa vigente al momento, prevalecerdn
las disposiciones
normativas y el marco juridico aplicable, hecho
conllevard
la
modificaciOn
automdtica
del
documento,
debiendo Banesco Banco Miiltiple, S.A.
a
presente
que
todas las medidas
dc forma y fondo necesarias para realizar 10s ajustes que
tomar dc manera oportuna
Banesco

Banco

Miiltiple,

correspondan.

a junio de

2021, Banesco

Banco MUltiple,
S.A. sc ha consolidado
como el 7mo banco miiltiple del pals en total
dc
crCditos.
Cuenta
indice
dc
solvencia
dc 14.41% y un patrimonio
dc RD$2,696.6
cartera
y
con un
millones.
Forma pane dc un grupo intemacional
trayectoria
dc
dc
negocio
mds
35 aiios en el
dc banca,
con una
seguros y medios dc pago y presencia en mds dc 14 paises.
de activos

A

la fecha dc elaboraciOn

tribunales

dc la Repiiblica

del presente
Dominicana

Prospecto,

Banesco

Miiltiple,

Banco

como resultado dc sus operaciones
dc manera significativa.

S.A. mantiene
normales,

10s

varios

litigios

10s

en
cuales actualmente no

afectan al Programa

dc Emisiones

Toda decisiOn

debe ser tomada teniendo en cuenta el contenido del presente Prospecto dc EmisiOn,
las modificaciones
futuras realizadas
al mismo. La informaciOn
sobre el Programa dc

asi como
Emisiones

de inversiOn

dc todas
dc Bonos

dc Deuda Subordinada,

asi como 10s hechos relevantes del
(www.banesco.com.do),
la pdgina web dc la SIMV

toda la informaciOn

Emisor

periOdica,

son publicados
en la pdgina web del Emisor
(www.simv.gob.do)
la
pdgina
web dc la BVRD (www.bvrd.com.do).
y
El tipo

dc inversionista

para el que es aconsejable el presente Programa dc Emisiones es a personas juridicas
extranjeras
calificadas como inversionistas
profesionales
dc acuerdo a la definiciOn del numeral 22
o
del Art. 3 dc la Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores, asi como lo establecido en el articulo 62 del Reglamento
10s Intermediarios
dc Valores (R-CNMV-2019-21-MV)
excluyendo
para
en la Circular C-SIMV-2020-22-MV,
nacionales

y

financiera
locales o
personas fisicas. Los valores no podrdn ser adquiridos
por entidades de intermediaciOn
entidades off-shore,
dc primera linea. El
a menos que estas Ultimas sean propiedad dc un banco intemacional
inversionista
debe calificar acorde a su perfil a 10s riesgos que conlleva invertir en el presente instrumento.
Los posibles

inversionistas

Resumen

del Prospecto,

cualquier

decisiOn

anteriormente,

deberdn

asi como
dc invertir
en

considerar
cualquier

10s

Bonos

cuidadosamente

10s

factores de riesgo que sc detallan en el
informaciOn
presentada
otra
en este Prospecto, previo a tomar
dc Deuda Subordinada.
adiciOn
En
a las previsiones
expuestas

cada inversionista

es responsable dc conocer su capacidad, condiciOn y limitaciones
para invertir
10s bonos
el
Programa
dc
Emisiones,
base
perfil
apetito
dc
riesgo,
asi como
presente
en
que componen
en
a su
y
las limitaciones
restricciones
las
cuales pudiese estar sujeto el inversionista
o
a
por efecto dc las leyes,
reglamentos y disposiciones
.JS
bleo.
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MERCADO
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10s
del
relacionados
a la pandemia
sc encuentran
en el prospecto
COVID19.
En ese sentido, con el objetivo dc gestionar el riesgo de impago asociado a la cartera dc crCdito a raiz
dc
emanado dc la Junta Monetaria
el Banco sc acogiO al Programa dc FlexibilizaciOn
del. evento COVID-19,
declaraciOn
dc
suscitO
despuCs
de
la
Dominicana,
Repiiblica
ante la situaciOn de contracciOn econOmica que sc
Nacional
desde mediados del mes dc matzo 2020. Con unas
emergencia
nacional
por pane del Ejecutivo
Banco Mtiltiple dc manera proactiva sc mantuvo
dc
decreto,
Banesco
medidas
de
prOrroga
subsecuentes
este
la sistemdtica dc cobros, que
implementando
todos sus sistemas dc gestiOn del riesgo dc crCdito y repotenciando
desde aiios recientes, la cual ha servido dc contenciOn al deterioro esperado, como
sc ha venido instaurando
10s
frecuencia
posibilidad
dc una mayor
eventos dc atrasos crediticios.
en

Entre

10s

factores

dc riesgo

destacados

entre ellas, la dc del
Por otra pane, aun y cuando el Banco sc acogiO a las medidas dc la Junta Monetaria,
sin embargo, fue imputando las mismas a lo largo del aiio 2020, creando con clio
congelamiento
dc provisiones,
procedentes
a 10s deterioros
la reserva suficiente para cubrir, tanto lo porciOn congelada, como la correspondiente
de la cartera no su jeta a medidas dc flexibilizaciOn.
Para el aiio 2021, con el objetivo dc hacer una gestiOn Optima dc las provisiones que sc estarian generando durante
econOmica perdida durante el aiio 2020, Banesco
este aiio, el cual sc avizora dc recuperaciOn en la actividad
dc
gradualidad
dc
el
dc
abril
al
incorporO
MUltiple
Banco
que emitiO la Superintendencias
programa
en
mes
sc
gradual
dividida
provisiones
dc
constituir
saldos
dc
con
Bancos en su circular 006/21, el cual permite
manera
y
del 3 1 de diciembre dc 2023, y en 10s conceptos que el banco considere
mensual hasta el vencimiento
periodicidad
10s
necesarios en 10s nuevos crCditos otorgados, por el deterioro dc 10s crCditos existentes, reestructurados
y
crCditos castigados.
las
AdecuaciOn Patrimonial,
Dc conformidad
con lo establecido en el Reglamento sobre Normas Prudenciales dc
absorber
pCrdidas
disponibles
Subordinada
estardn
para
sumas adeudadas conforme la presente EmisiOn dc Deuda
hasta tanto sc cubran las
subordinaciOn
dc
la
misma
seria
Emisor.
liquidaciOn
del
La
disoluciOn
dc
o
en caso
63, literal c) dc la Ley Monetaria
privilegiadas
dc primer y segundo orden contenidas en el Articulo
obligaciones
10s
accionistas
preferencia
sobre
comunes y preferidos del Emisor.
y Financiera. Esta deuda subordinada tiene
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RESUMEN

PROSPECTO

DEL

El presente resumen hace referencia en su totalidad
secciones del Prospecto. Los tCrminos que aparecen
otras secciones del presente documento.

informaciOn

a

entre comillas

que aparece mds elaborada en otras
("") sc utilizan como referencia en

Dc conformidad
con el pdrrafo Il del Art. 35 del Reglamento dc Oferta Piiblica, para la valoraciOn dc toda
decisiOn dc invertir en 10s valores objeto del presente Programa dc Emisiones,
el Inversionista
deberti
disponible
el
tomar en cuenta el conjunto dc toda la informaciOn
Prospecto
dc
EmisiOn
presente
en
y no
dc un apartado en particular.
a)

IdentificaciOn
i.

ii.

Banco

Tipo

Sociedad

i.

ii.

Emisor

DenominaciOn

Banesco

b)

del

Social

Miiltiple,

societario,

AnOnima.

S.A.

legislaciOn

Entidad

RepUblica

Dominicana,

autorizada

Monetaria

y Financiera

No. 183-12.

InformaciOn

sobre

Monto total

la oferta

autorizado:

Plazo dc vigencia:

iii. Piiblico

al que sc

a la cual opera y pals de constituciOn
financiera organizada y existente bajo las leyes dc la
operar como banco dc servicios mUltiples al amparo dc la Ley

a

piiblica
Hasta

Mil

(DOP

1,000,000,000.00).

El periodo

Nlillones

de Pesos Dominicanos

con 00/100

Centavos

de vigencia

para la colocaciOn dc 10s valoms objeto del
presente Programa dc Emisiones serd de dos (2) aiios a partir dc su fecha
de inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores, es decir, hasta el
10

10s

conforme

de intermediaciOn

dc septiembre

por un Unico periodo de un aiio
partir del vencimiento mediante solicitud motivada
realizada por el emisor.
Los
Bonos
tendrdn
destinatarios
juridicas
como
a personas
nacionales
extranjeras
inversionistas
profesionales
dc
o
que sean

dirigen

valores:

mdximo

contado

acuerdo

a

dc 2023, prorrogable

a

la definiciOn

17 del Mercado

del numeral

22 del Art.

dc la Ley No. 249asi como lo establecido en el articulo 62
Intermediarios
dc Valores (R-CNMV-20193

dc Valores,

del Reglamento

10s

para
21-MV)
C-SIMV-2020-22-MV,
excluyendo
y en la Circular
fisicas.
bonos
Los
podrdn
adquiridos
personas
no
ser
por entidades
de intermediaciOn
financiera locales o entidades off-shore, a menos
que estas Ultimas
primera linea.
iv.

Tipo

ofertados

dc
al

valores

a

Snvsuper~ndenc|a del
APROBADO
MERCADO

dc un banco

intemacional

dc

Bonos de Deuda Subordinada.

ser

piiblico:

v. Plazo dc vencimiento
10s valores:

'

sean propiedad

dc

Los Bonos dc Deuda Subordinada

tendrdn

dc hasta
un vencimiento
aiios, pero no igual o menor a cinco (S) aiios, que serdn
contados a partir dc la fecha dc emisiOn dc cada emisiOn.
El
vencimiento
serd informado al mercado en 10s Avisos dc ColocaciOn
diez (ID)

i

Primaria

correspondientes

a

cada EmisiOn.

DE VALORES
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vi.

Tipo

de tasa de interCs:

vii.

Fecha

de

capital:

viii.

de amortizaciOn

Tasa dc interCs Fija o Variable (Tasa dc Referencia + margen fijo)
La Tasa dc InterCs sc especificard en 10s
anual en pesos dominicanos.
a cada EmisiOn.
Avisos dc ColocaciOn Primaria correspondientes
Pago iinico

dc cada EmisiOn.

Subordinada
no
el
contrario,
su pago dc
por
supeditado
Emisor
estd
a que sc
por pane del
derivadas dc otras
las obligaciones
previamente
hayan satisfecho
deudas. Los Bonos dc Deuda Subordinada
no sc consideran como
El

Garantias:

dc Emisiones

Programa

cuenta con garantia
principal
e intereses

depOsitos,
garantia
ix. Resumen

al vencimiento

dc capital

general

del uso

dc fondos:

dc Bonos

colateral

dc Deuda

alguna,

no tendrdn derecho a la
por tanto, sus obligacionistas
establecida en el Articulo
64, literal c) dc la Ley Monetaria

y Financiera.
adoptada por la Asamblea
Dc acuerdo a la Segunda ResoluciOn
dc Accionistas
dc fecha 4 dc mayo del aiio
General Extraordinaria
2021 la totalidad
dc 10s recursos obtenidos
a travCs del presente
podrdn ser destinados para capital dc trabajo,
inversiones y cartera dc
afectando las cuentas dc fondos disponibles,
dc activos, asi como el
crCditos; quedando excluida la adquisiciOn
uso dc estos fondos para reparticiOn dc dividendos.
de Emisiones

Programa

Estos recursos serdn integrados
Emisor, dentro dc 10s limites
Financiera

como pane del capital secundario del
permitidos
y
por la Ley Monetaria

y sus Reglamentos.

que sc generen a partir del presente Programa dc
Emisiones serdn asumidas por la generaciOn de ingresos financieros.
ha sido
El Programa dc Emisiones dc Bonos dc Deuda Subordinada
Las obligaciones

de
x. CalificaciOn
10s valores:
otorgada
a

riesgo

calificado

a

RepUblica
octubre

largo

plazo

Dominicana,

A

y el Emisor A-f (dom) por Fitch
dc Riesgos a
Sociedad Calificadora

(dom)

S.R.L.

2021.

'A' denotan expectativas dc bajo riesgo
relaciOn
a otros emisores
en el
u obligaciones
en
mismo pals. Sin embargo, cambios en las circunstancias
o condiciones
econOmicas pueden afectar la capacidad dc pago oportuno en mayor
financieros dentro dc
grado que lo haria en el caso dc 10s compromisos
superior.
una categoria dc calificaciOn
Las Calificaciones

Nacionales

dc incumplimiento

"+" o "-" pueden ser aiiadidos a una calificaciOn
Los modificadores
calificaciOn
para denotar la posiciOn relativa dentro de una categoria dc
la
categoria
aiiaden
particular.
sufijos
Estos
'AAA', o a
a
no sc
en
inferiores
'CCC'.
categorias
a

C)

Resumen

dc la informaciOn

societaria

del

Emisor

SFvrv superintendencia
APROBADO
MERCADO

18
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La autonzacxm e tnscnµcibn en el Registro no
irrµca certifvcackjn m responsabilidad
por
parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s
emisoces ni sobre las bondades dc 10s valores.
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i.

ComposiciOn

del consejo dc administraciOn
dc AdministraciOn
dc Banesco, a la fecha dc elaboraciOn

El Consejo
conformado

10s

por

siguientes

Miembro
Angel

Miguel
Carlos

PosiciOn

Marcano

Alberto

del presente

Prospecto,

estd

siete (7) miembros:
Categoria

Cartea

Presidente

Miembro

Extemo

No Independiente

Escotet Alvidrez

Vicepresidente

Miembro

Extemo

No Independiente

y

Tesorero
Clara Alvidrez

Maria

Hurtado

Secretaria

Emilio
Carmen

Durdn Ceballos
Cristina Aivarez Villas

Roberto
Maria
El

Despradel
Josefina

comisario

Catrain

Femdndez

dc cuentas

dc

Banesco

Miembro

Intemo

(Presidente

E jecutivo)

Vocal

Miembro

Externo

Independiente

Vocal

Miembro

Externo

Independiente

Vocal

Miembro

Extemo

Independiente

Vocal

Miembro

Externo

Independiente

es el Lie.

Cdstulo

Virgilio

Perdomo,

Contador

PUblico

Autorizado.

ii.

Principales

accionistas
o socios
A la fecha dc elaboraciOn del presente Prospecto,

Mil

Quinientos

Cincuenta

00/100 (RD$2,555,300,900.00),
valor nominal

dc RD$100

y Pagado dc Banesco es dc Dos
Trescientos
Mil Novecientos Pesos Dominicanos con
por 25,553,009 acciones comunes y nominativas
con un

del presente Prospecto,

mayoritario

Suscrito

cada una.

A la fecha dc elaboraciOn
accionista

y Cinco Millones
representado

el Capital

del

Emisor,

con

un

Banesco Holding
99.999996%

dc

Financiero,
las

S.L. Unipersonal

acciones,

segUn

el

es

sc detalla

a

continuaciOn:
No.. de

Accionistas
Holding

Banesco

Financiero,

Juan Carlos

ParticipaciOn

Acciones
S.L. Unipersonal

25,553,008

Escotet Rodriguez

99.999996%
0.000004%

1

TOTAL
Los beneficiarios
Juan Carlos
1

finales

mayoritarios

Rodriguez

Escotet

100%
dc Banesco Holding

con un 76.97%

Financiero,

dc las acciones

S.L. Unipersonal

y Luis Xavier

Lujdn

10s Sres.
son
PuigbO con un

1.69% dc las acciones.

iii.

InformaciOn

de la empresa
Banesco Banco Miiltiple, S.A., es una entidad de intermediaciOn
financiera constituida
bajo las leyes
dc la RepUblica Dominicana
y autorizada
para operar como banco mUltiple al amparo dc la Ley
Monetaria
El Emisor
regiones

sobre

y Financiera

No. 183-02.

cuenta con 13 sucursales a nivel nacional, ubicadas estratCgicamente
del pals (Santo Domingo,
Santiago
asi como
19
y Bdvaro),

Adicionalmente,

mantiene

cajeros

automdticos

+1,500

la actividad

otorgdndole
una alianza con UNARED,
sin costo adicional para 10s clientes.

presencia

Snv
;,
'\

en las tres principales
cajeros
a

nivel

automdticos.
nacional
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d)

Resumen

dc

10s

principales

riesgos

del emisor

y dc

valores

10s

10s siguientes
factores dc riesgo asi
deberdn considerar cuidadosamente
Los posibles inversionistas
presentada en este Prospecto, previo a tomar la decisiOn dc invertir
como cualquier otra informaciOn
10s
Subordinada.
Bonos
dc
Deuda
Para mayor detalle, favor dirigirse al acdpite 3.11 del
presentes
en
presente Prospecto.

Riesgo

de

10s

valores

corresponde
al tipo de
del presente Programa dc Emisiones
el cual es un Bono dc Deuda Subordinada, cuyo repago estd sujeto al repago dc las demds
instrumento,
estdn disponibles
obligaciones
del Emisor. Por su naturaleza, 10s Bonos dc Deuda Subordinada
para
absorber pCrdidas en caso de disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. En ese sentido, su pago depende del
El riesgo

referente

cumplimiento

dc

a

10s

valores

pagos efectuados

10s

a

10s

demds acreedores

del Emisor.

Riesgos del Emisor y el sector en que sc encuentra
10s principales
riesgos relacionados
al Emisor y sus operaciones sc encuentran
interCs,
dc
liquidez
de
deterioro
dc
la cartera de crCdito, entre otros.
dc
tasa
y
Entre

10s

riesgos

dc

financieras, incluyendo al Emisor, sc ven afectadas por las
Riesgo dc tasa dc interCs. Las instituciones
10s niveles
dc
interCs, 10s cuales no son, en general, ni predecibles ni
fluctuaciones
dc
las
tasas
en
10s ingresos
generados por crCditos
podrian afectar adversamente
controlables.
Estas fluctuaciones
10s
dc inversiones.
intereses pagados, asi como la valoraciOn dc su portafolio
otorgados,
dc la cartera dc crCdito. Un deterioro significativo
en la calidad de la cartera dc
crCdito del Emisor por impago dc facilidades dc crCdito dc clientes quienes generan atrasos y gastos
mensuales podria tener un efecto adverso en la condiciOn financiera y en 10s resultados
dc provisiones
del Emisor. Asimismo,
una disminuciOn
en el valor o la liquidez dc las garantias podria impactar
10s
resultados del Emisor ya que sc deberian crear un mayor gasto en las provisiones.
negativamente
Riesgos

del deterioro

Sin embargo,

cabe resaltar que la cartera dc crCdito del Emisor

cuenta con una alta diversificaciOn.

Este consiste en el riesgo potencial dc tener pCrdidas como resultado de no
flujo dc caja para hacer frente a las demandas dc efectivo dc 10s depositantes y
10s acreedores
instituciOn
dc la
en el plazo requerido. Las necesidades de liquidez surgen a partir dc
10s
de depOsitos e inversiOn, renegociaciones
dc certificados
retiros dc depOsitos, vencimientos
en
Riesgo

dc liquidez.

de suficiente

disponer

otros productos dc crCditos y de las necesidades dc capital de trabajo dc la
administra sus activos y pasivos dc forma tal que pueda asegurarse dc obtener
la liquidez requerida para hacer frente a sus obligaciones
presentes y futuras, asi como aprovechar
oportunidades
dc negocios a medida que van surgiendo.
pagos dc prCstamos
instituciOn. El Emisor

u

El riesgo
mantiene depOsitos denominados
en moneda extranjera.
10s
divisas
el
consiste
la
necesidad
dc
obtener
depOsitos
para
pago dc
en
con estos
Por otro lado, el Emisor presta recursos al pUblico y mantienen una
mismos y de sus rendimientos.
La calidad dc esa cartera pudiera verse negativamente
cartera dc crCditos en moneda extranjera.
10s deudores
del peso, ya que dificultaria
afectada en caso dc ocurrir una devaluaciOn importante
a
hacerle fr'ente al pago dc intereses y capital dc sus prCstamos.
con ingresos en pesos dominicanos
Riesgo

cambiario.

cambiario

Como medida
y pasivos

El Emisor

asociado

contra estos riesgos el Emisor
extranjera.

de protecciOn

en moneda

gestiona

Snv

netas entre activos

sus posiciones
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Riesgo

operativo.

Es el riesgo

dc pCrdida

resultante

factores

extemos al Emisor, como fraudes.
tecnologia dc informaciOn
y dc seguridad.
Riesgo

pals. Las operaciones

Esto

dc procesos intemos inadecuados,
personal o
incluye 10s posibles fallos dc 10s sistemas dc

del Emisor

en el desarrollo dc la economia
adverso en el negocio bancario,

cambios adversos
sc realizan en la RepUblica Dominicana,
dominicana
incluyendo
tendencias ciclicas, podrian tener un efecto
la condiciOn financiera del Emisor y el resultado dc sus operaciones.

Riesgo dc la competencia
10s

podria presionar

y la industria. La competencia existente y potencial en el mercado bancario
mdrgenes del negocio y afectar 10s rendimientos
dc 10s participantes del mercado.

Riesgo dc reputaciOn.

El riesgo dc reputaciOn consiste en la posibilidad
dc sufrir efectos negativos en
el
capital
del
Emisor
causados
percepciOn
desfavorable
o
por una
o adversa del mismo
potenciales,
reguladores
por pane dc sus clientes, inversionistas
o la opiniOn pUblica dc manera
general. Este riesgo sc mitiga con la adopciOn dc politicas y procedimientos,
adaptaciOn dc sistemas,
10s

ingresos

entrenamientos
Riesgo

y certificaciones

al personal,

dc acuerdo con las mejores

prdcticas

vigentes.

legal.

La correcta y oportuna
aplicaciOn
dc las leyes y la habilidad
dc 10s tribunales
dc hacer cumplir las mismas y dc proteger 10s derechos dc 10s agentes econOmicos es
esencial para el buen desenvolvimiento
dc 10s negocios del Emisor. El Emisor depende del marco
10s
legal y juridico para ejecutar
dc garantias en 10s casos dc
procesos dc cobro y dc adjudicaciOn
crCditos problemdticos,
sin 10s cuales su desempeiio financiero sc verla afectado.
dominicanos

Riesgo regulatorio.

Las operaciones del Emisor son supervisadas y reguladas por la AdministraciOn
Financiera,
la cual podria tomar acciones que afecten negativamente
la condiciOn
y
10s
resultados del Emisor. Asimismo,
la adopciOn dc nuevos lineamientos
bancarios
y

Monetaria
financiera

intemacionales
mismos

a

podria

resultar

partir dc ciertas

en un incremento
fuentes, con un efecto

el acceso a 10s
10s resultados
y

del costo dc fondos o inhabilitar
negativo en la situaciOn financiera

del Emisor.
Riesgo sistCmico.

El riesgo sistCmico

toda vez que tiene efectos
desestabilizadores
sobre todo el conjunto del sistema financiero,
pudiendo producirse una crisis dc
liquidez
generalizada
pudiese
conllevar
el
colapso
del
sistema
de pagos del pals, con sus
que
consiguientes
efectos nocivos sobre el resto del sistema econOmico.
Tanto el Emisor como las
autoridades

supervisoras

de situaciones

dc la Repiiblica

medidas

que considere

Riesgos asociados
dc

las operaciones

del Emisor

y/o reguladoras

dc riesgo excepcional.

Central

impacta

Dominicana,

asumen un papel activo en tCrminos dc gestiOn y prevenciOn
Ante un riesgo sistCmico, las autoridades, tales como el Banco
10s mercados
asumiria un papel activo e intervendria
en
con las

pertinentes.

al COVID-19.

Los riesgos asociados

al COVID-19

10s

consisten

en el impacto directo
dc la situaciOn adversa provocada

agentes econOmicos dentro del sistema financiero derivado
virus. El Emisor depende del entomo macroeconOmico,
el
por
por lo que cambios adversos a la
normalidad podrian tener un efecto en el negocio bancario, incluyendo cambios en el ambiente laboral.
El estallido dc la pandemia COVID-19
y las medidas adoptadas pasadas y actualmente en ejecuciOn,
llevadas

a

impactando

cabo por el Gobiemo
al Banco.

Con el objetivo

dc gestionar

dc RepUblica

el riesgo

Dominicana

dc impago

para mitigar

su propagaciOn
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dc
emanado dc la Junta Monetaria
sc acogiO al Programa dc FlexibilizaciOn
dc
la
suscitO
despuCs
econOmica
situaciOn
dc
contracciOn
la
ante
que sc
mediados
del
dc
Ejecutivo
Nacional
desde
del
nacional por pane
declaraciOn dc emergencia
mes
dc
decreto,
Banco
dc
Banesco
medidas
de
prOrroga
Con
subsecuentes
2020.
Miiltiple
este
unas
marzo
dc
crCdito
gestiOn
del
riesgo
sistemas
dc
implementando
todos
proactiva
y
sus
manera
sc mantuvo
repotenciando
la sistemdtica dc cobros, que sc ha venido instaurando desde aiios recientes, la cual ha
dc una mayor frecuencia en 10s eventos
servido dc contenciOn al deterioro esperado, como posibilidad
COVID-19,

el Banco

RepUblica

Dominicana,

dc atrasos crediticios.
Por otra pane, aun y cuando el Banco sc acogiO a las medidas dc la Junta Monetaria, entre ellas, la dc
las mismas a lo largo del aiio 2020,
sin embargo, fue imputando
dc provisiones,
del congelamiento
creando con clio la reserva suficiente para cubrir, tanto lo porciOn congelada, como la correspondiente
10s deterioros
procedentes dc la cartera no sujeta a medidas dc flexibilizaciOn.
a
Para el aiio 2021, con el objetivo dc hacer una gestiOn Optima dc las provisiones
que sc estarian
perdida
actividad
econOmica
recuperaciOn
la
generando durante este aiio, el cual sc avizora dc
en
dc
durante el aiio 2020, Banesco Banco MUltiple
sc incorporO en el mes dc abril al programa
dc Bancos en su circular 006/21, el cual permite constituir
gradualidad que emitiO la Superintendencias
del
mensual hasta el vencimiento
saldos dc provisiones dc manera gradual y dividida con periodicidad
10s
10s
3 1 dc diciembre
dc 2023, y en
conceptos que el banco considere necesarios en
nuevos crCditos
otorgados,

por el deterioro

de

10s

reestructurados

crCditos existentes,

y

10s

crCditos castigados.

adoptadas por el Banco para evitar la propagaciOn
empleados,
entre sus
sc incluyen las siguientes:
asi como implementaciOn
del personal vulnerable
a sus hogares,
Envio preventivo
%
dc 10s empleados.
60
modalidad dc trabajo remoto para aproximadamente
un
10s
horarios dc operaciOn y cierre gradual dc sucursales y centros de contacto,
A justes a
dc las medidas

Dentro

pandemia

·
"

mds importantes

dc la

COVID-19

requerimientos

dc

10s

organismos

reguladores

y dc acuerdo

dc la
segiin

del Estado

con las disposiciones

Dominicano.

e)

·

SuspensiOn

·

AdecuaciOn

dc capacitaciones

presenciales,

locales

e

intemacionales,

asi como

10s

viajes

de

negocios.
sucursales y cajeros automdticos;
higiCnica y sanitaria en el edificio corporativo,
prevenciOn del COVID-19
seiializaciones
referentes
la
colocaciOn
dc
la
incluye
y el
a
que
social
espacios
distanciamiento
ajuste dc medidas de
comunes.
en

Principales

ratios

financieros

del Emisor sc encuentran desarrollados
ratios o indicadores financieros
Los principales
en el acdpite
2020
2021,
2020
diciembre
2019
4.3 del presente prospecto
y sc encuentran
y
para
y
y junio
(www.sb.gob.do).
Superintendencia
de
Bancos
publicados en la pdgina web dc la

a junio

presenta un indice dc solvencia dc 14.41%, el cual sc encuentra por encima
requerido por las autoridades, que es dc 10%, mientras que a junio dc 2020 el mismo era
superior
Al cierre dc 2020 presentO un indice dc solvencia dc 16.85%, significativamente

dc 202

del minimo
de 11.56%.
al presentado

I,

en 2019 dc 13.90%.

El endeudamiento

junio

Banesco

dc la entidad,

dc 2021 superior

como pasivog
dc 9.74 veces

medido

al indicador

p""

'

atg!NgqN0EmEN&a)de

14.25 veces a
dc 2020
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dicho

indicador

fue dc 11.62 veces, mientras

que

a

diciembre

dc 2019 fue dc 7.81 veces.

La rentabilidad,

(ROE) sc ha incrementado,
tanto medida sobre activos (ROA) como sobre patrimonio
mantiene
debajo
del
promedio
Bancos
MUltiples,
siendo
el ROE a junio 2021 dc
aunque sc
por
para
8.17 y el ROA dc 0.59, mientras que a junio dc 2020 eran dc 3.30 (ROE) y 0.34 (ROA). A diciembre
2020 estos indicadores sc encontraban
en 0.29 (ROA) y 3.18 (ROE), siendo dc 0.17 (ROA) y 1.52
(ROE) a diciembre 2019.
La cartera vencida
indicador dc 2.61
diciembre

(capital)
a

sobre total cartera
dc 2020. A diciembre

junio

bruta sc encontraba en 2.80 a junio 2021, mayor al
dc 2020 este indicador fue dc 2.0, mientras que a

dc 2019 era dc 2.85.

En lo que sc refiere a su liquidez, su ratio dc disponibilidades
al presentado a junio dc 2021 dc 24.23.
es dc 19.94, menor
20.47, mientras que a diciembre 2019 fue dc 24.18.
D

Gastos

a cargo

de

la vigencia

Durante
comisiones

cargo
presente Prospecto.

g)

Lugares

10s

a

donde

10s

valores

objeto

del inversionista,

consultarse

10s

en caso dc generarse.

El

dc EmisiOn,

Colocador

S.A. (www.bvrd.com)

h)

a

junio

dc 2020 este ratio

2021

fue dc

presente
pueden

dc Emisiones

Programa

ser consultados

una vez autorizado

podrdn

en el acdpite

y registrado

y

10s

existir

2.15.2

del

suplementos

asi como 10s Suplementos
del Prospecto en caso dc generarse, son
(www.banesco.com.do),
del Agente
Estructurador
en la pdgina web del Emisor
y
(www.parval.com.do),
dc la Bolsa y Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana,

publicados

(SIMV)

del

mismos

el prospecto

del prospecto
Prospecto

A diciembre

inversionistas
dc

podrd

sobre el total dc depOsitos

y dc la Superintendencia
(www.simv.gob.do).

InformaciOn

sobre

donde

podrd

dirigirse

del Mercado

dc Valores

el inversionista

dc la RepUblica

en caso dc dudas

Dominicana

la oferta

sobre

piiblica
En caso dc tener dudas, el inversionista
podrd consultar al Emisor: Banesco Banco Miiltiple, S.A.
domiciliado
la
Abraham
Lincoln
Distrito Nacional,
Av.
No. 1021, Santo Domingo,
Repiiblica
en
Dominicana
pdgina
web
(www.banesco.com.do).
o en su
Para obtener

informaciOn
podrd dirigirse a 10s
para fines dc realizar su inversiOn, el inversionista
colocadores
del
dc
Emisiones:
Programa
Parallax
Valores
Puesto
de Bolsa, S.A.
agentes
presente
(PARVAL) (www.parval.com.do)
y Excel Puesto dc Bolsa, S.A (www.excelpb.com.do)
Adicionalmente,
Subordinada,
publicados
dc Valores

puede consultar
toda la informaciOn

informaciOn

sobre el Programa

periOdica,

en la pdgina web dc la SIMV
dc la RepUblica Dominicana,

dc Emisiones

dc Bonos

dc Deuda

asi como
hechos relevantes del Emisor, 10s cuales son
(www.simv.gob.do)
y la pdgina web de la Bolsa y Mercados
S.A. (BVRD)

10s

(www.bvrd.com.do).
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Avales, fianzas y demds compromisos

3.5.3

Incumplimiento

67

3.5.1

3.6

InformaciOn

67
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del Emisor

sobre la historia

69
69
69

prima

Fuente y disponibilidades
dc las regulaciones
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GLOSARIO
Actual/365:

El numerador

Actual

corresponde

a

10s

10s

dias naturales

con
que
dc 366 dias.

cuenta el aiio, es decir, que considera 10s aiios bisiestos
Para el denominador,
sc consideran aiios dc 365 dias.
Anotaciones

en cuenta:

Son asientos
mismos
propiedad

dc

centralizado
Agente

dc naturaleza

10s

mismos

inmaterial
al titular

contable
dc

10s

que figure

que constituyen
en si
valores y otorgan la
inscrito

en un depOsito

dc valores.

Es el agente dc valores o puesto dc bolsa que actiia entre el emisor
y el inversionista
con el objeto dc realizar la suscripciOn dc una
emisiOn de valores en el mercado primario.

de ColocaciOn:

dc crCdito
que sc pone al pie dc una letra u otro documento
responder
dc
dc
hacerlo
la
persona que estd
no
para
su pago en caso
obligada a clio.
Firma

Aval:

Aviso

registrales

la representaciOn

de ColocaciOn

Primaria:

Es el mecanismo
relativos

a

generadas

a

10s
detalles
que sc utiliza para dar a conocer
primaria
dc una o varias emisiones
la colocaciOn
partir dc un Programa dc Emisiones, el cual deberd ser

nacional
en por lo menos un periOdico dc circulaciOn
10s
requisitos
impreso, elaborado y publicado dc conformidad
con
mediante
dc
cardcter
Superintendencia
establezca
la
normas
que
general,
conforme
el articulo
50 del Reglamento
dc Oferta
publicado

del
SNv superintendencia
mercado de valores
i'

APROBADO

,I

1

bajo modalidad dc colocaciOn en
el caso dc colocaciones
podrd ser publicado
el dia de la
el aviso dc colocaciOn
utilizar
cualquier
medio dc
suscripciOn
dc 10s valores, pudiendo

PUblica.En
firme,

8 OCT 2021

comunicaciOn

La autcinzacxjn e insa: pcm an el Registro no
ccMicaaOn ni respomabilidad
por
parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores-

~ca

·

·.
emision.
avisos serdn

En

impreso o digital determinado
en el prospecto dc
· ·
10s
Programa
de Emisiones
el caso del presente
periOdico
circulaciOn
nacional
de
publicados
en un

impreso.

Internacional
Primera Linea:
Banco

Bolsas de Valores:

de

financieras

Instituciones
categoria

por una
intemacionalmente.

prestar todos
transacciones
adecuado

sociedad

exterior

clasificadas

calificadora

dc

dc

riesgos

primera

reconocida

que tienen por objeto
realizaciOn eficaz dc
la
para
continua
valores
dc
con
manera
y ordenada, asi como
actividades y servicios conexos que sean necesarios para el

Son mecanismos

efectuar

del

centralizados

10s

servicios

desarrollo

la Superintendencia.

dc negociaciOn

necesarios

del mercado

dc valores,

previa

aprobaciOn

dc

16

Bonos:

Bonos

Son aquellos valores dc renta fi ja emitidos
plazo mayor dc un (I) aiio.
de Deuda

Son

Subordinada:

valores

supeditado

a

dc renta fija cuyo pago por pane
que sc hayan satisfecho previamente

derivadas dc otras deudas preferentes

BVRD:

Bolsa y Mercados

CalificaciOn

dc Riesgo:

Es la opiniOn
calificadoras

Sociedades

Calificadoras

Riesgo:

de

Son

por personas juridicas

dc Valores

tCcnica

a

del emisor

un

estd

las obligaciones

y comunes dc la entidad.

dc la Repiiblica

y especializada

Dominicana,

que emiten

S. A.

las sociedades

dc riesgo.

entidades

especializadas

calificaciones

realizar
que tienen
como objeto
dc riesgo dc sociedades y valores, y deberdn obtener la

autorizaciOn

dc

inscripciOn

en

el

Registro

por

pane

dc

la

Superintendencia.

Capital

dc

Trabajo:

Sc refiere
moneda,
desarrollo

Capital Primario:

10s

recursos (estdn compuestos por 10s activos corrientes
luego de deducidas las obligaciones
plazo), expresados en
a corto
a

que una empresa
dc sus actividades

Es aquel integrado
las

disposiciones

utiliza

para continuar
el
plazo.
corto
en

por el capital
del COdigo

con

el normal

pagado, la reserva legal exigida
dc Comercio,
las utilidades

distribuibles,

las reservas dc naturaleza estatutarias obligatorias,
voluntarias
reservas
no distribuibles,
y las primas dc acciones.

Capital

Secundario:

Es

aquel

por
no
las

integrado

patrimoniales,
las
por las otras reservas
10s activos
riesgo
dc
constituidas
por
por encima dc las
minimas requeridas con un tope equivalente al uno por ciento (1%)
dc 10s activos contingentes
ponderados,
instrumentos
de deuda
provisiones
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CEVALDOM:

convertible

obligatoriamente

deuda subordinada
en acciones,
placo mayor dc cinco (S) aiios y 10s resultados netos
dc activos
conforme
al
por revaluaciOn
que sc determinen
procedimiento
establecido regulatoriamente.
SegUn el Reglamento
contratada

dc

Normas

secundario
CEVALDOM

a

Prudenciales

Patrimonial,
y AdecuaciOn
puede
exceder
el
50%
del
capital
primario.
no

S.
Centralizado
dc Valores,
A., entidad
10s
ofrecer
servicios
dc
depOsito
centralizado
dc
para
valores en la Repiiblica Dominicana.
Estd designado como Agente dc
Custodia, Pago y Administrador
del Programa dc Emisiones, para que
realice 10s servicios dc custodia, compensaciOn
dc
y liquidaciOn

autorizada

DepOsito

el capital

17

del
como encargado
10s
bonos. El
procesamiento
del pago dc
intereses y el capital dc
entidad
encargada
del
Emisor ha designado a CEVALDOM
como
valores

del

dc

Programa

Emisiones,

asi

10s

registro

liquidaciOn

componen

ColocaciOn

en

dc

Programa

de

Es el contrato suscrito
dc 10s Obligacionistas

Empresas

dc la Ley del Mercado

por la Ley No.

3

l-l I.

Es el pago dc intereses periOdicos
nominal dc un valor dc renta fija.

o b) el interCs acumulado
hasta la fecha valor (exclusive).
(exclusive)

Unitaria

o

Nominal:
Centralizado

de

El

monto
negociado

minimo

depOsito,

desde el Ultimo

monetarios,
en tCrminos
en el mercado secundario.

sobre

el valor

cupOn pagado

susceptible

dc

ser

para crear y llevar el libro contable que
de 10s valores entregados en
el registro dc propiedad
mediante el cual sc instrumenta el sistema dc anotaciOn en

Son entidades
conforma

Valores:

que sc realiza

otro

Es la pane del monto dc suscripciOn del bono que corresponde a: a)
el interCs acumulado desde la fecha dc emisiOn hasta la fecha valor

Corrido:

DepOsito

de Valores

Comerciales
y
y la Ley General de las Sociedades
Individuales
de Responsabilidad
Limitada,
Ley No. 479-

dc pago sobre cualquier
Es aquel crCdito que tiene prioridad
ante eventos dc suspensiOn dc pago o quiebra.

Preferente:

CupOn:

Valor

para su

249-17

08, modificada

DenominaciOn

valores

entre el Emisor y el Representante dc la Masa
del articulo 56
dc acuerdo a las disposiciones

dc Oferta Piiblica,

del Reglamento
No.

CupOn

que

Es el proceso de colocaciOn primaria, que sc rige por las reglas dc la
mediante
el cual el (los) agente(s) dc colocaciOn
compraventa,
suscribe(n) o adquiere(n)
la totalidad dc una emisiOn de valores dc
oferta pUblica.

Firme:

Emisiones:

CrCdito

10s

del piiblico
Acto mediante el cual sc pone a disposiciOn
objeto dc una oferta pUblica ya autorizada
y registrada,
adquisiciOn o suscripciOn en el mercado primario.

ColocaciOn:

Contrato

de

Subordinada

Bonos de Deuda
el presente Programa de Emisiones.

y

facultadas

cuenta.
Es el derecho
beneficio por

Devengar:
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Dias Calendarios:

Compuesto
domingo

EmisiOn:

10s dias del afio,
por todos
es decir va desde el lunes
10s
(tomando en cuenta
dias feriados y fines dc semana).

Es el conjunto

dc valores

emisor

a

negociables

que proceden dc un mismo
considerar
homogCneos
si,
entre
contenido
similar
dc
determinados
un

pueden

y que sc
atribuyCndole
a sus tenedores
derechos y obligaciones,
que forman
financiera
EmisiOn

y que responden

a

pane dc una misma operaciOn
unidad
dc propOsito.
una

Hace referencia

desmaterializada:

a aquella emisiOn cuyos valores estdn representados
anotaciones
las cuales
constituyen
la
en cuenta,
representaciOn
inmaterial
dc 10s valores y otorgan la propiedad dc
mediante
10s

mismos

al titular

que figure

inscrito

en un depOsito centralizado

dc valores.
Emisor:

Es la persona juridica que sc inscribe en el Registro del Mercado dc
Valores para realizar una oferta pUblica de valores, previa autorizaciOn
dc la Superintendencia.
Para 10s fines de este Prospecto dc EmisiOn, el
Emisor sc refiere

Entidades

off-shore:

Son

entidades

generalmente

transfronterizas

y

realizan

intermediaciOn

que
financiera

o no residentes

respecto

a

del

dc Emisiones.

de

del Programa dc Emisiones en el Registro del Mercado
debe tomar lugar en el periodo dc diez (10) dias hdbiles
formal por pane dc la
contados a partir dc la fecha dc notificaciOn
Superintendencia
al Emisor dc la aprobaciOn del Programa mediante
escrito.

Sc entiende

del

de la ColocaciOn

a

dc Valores

documento

Contrato
Firme:

extran jeros

La inscripciOn

en el

Valores:

Fecha de SuscripciOn

y deudores

Es la fecha en la cual 10s valores dc una emisiOn o clase empiezan
generar obligaciones y derechos dc contenido econOmicos.

dc Emisiones
del Mercado

exterior,

impositivas

emitida por
Sc entiende como la fecha dc la ResoluciOn Aprobatoria
la Superintendencia
del Mercado dc Valores donde sc autoriza la

Fecha de EmisiOn:

Registro

el

en
ventajas

secreto bancario o reducida
operaciones
principalmente
dc

entre depositantes
su jurisdicciOn.

Oferta PUblica del Programa

Programa

S.A.

constituidas

paises
en
que
resguardo extremo del

regulaciOn

Fecha de InscripciOn

Miiltiple,

Banesco Banco

ofrecen

importantes,

Fecha de AprobaciOn:

a

en

10s
Puesto(s) dc Bolsa
como la fecha en la que el o
10s
adquiriente(s)
desembolsa(n)
fondos suficientes
y disponibles

para liquidar

la emisiOn, adquiriendo

la titularidad

o propiedad

Snv
,

dc
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valores
custodia

mediante
del(de

Sc entiende

Fecha dc Vencimiento:

capital dc

el traspaso dc 10s mismos
Puesto(s) dc Bolsa.

a la(s) cuenta(s)

como el dia en que sc hard efectiva la amortizaciOn
valores del Programa dc Emisiones.

Es una garantia,
el cumplimiento

Fianza:

Grado

10s

10s)

dc

del

en virtud dc la cual a travCs dc un fiador sc garantiza
dc una obligaciOn determinada.

Sc refiere a una dc las siguientes categorias de calificaciOn dc riesgo:
(i) capacidad dc pago muy fuerte: Moody's Aaa y AAA para S&P y
Fitch, (ii) capacidad dc pago fuerte: Moody's
Aa y AA dc S&P y
Fitch, (iii) capacidad dc pago buena: A para todas las agencias, y

de InversiOn:

(iv)

capacidad

dc pago adecuada:

Baa para Moody's

y BBB

para

S&P y Fitch.
Hecho

del mercado y dc
Es el hecho o evento respecto dc un participante
financiero,
pudiera
afectar
positiva
que
o negativamente
su
su grupo
posiciOn juridica,
econOmica o financiera, o el precio dc 10s valores

relevante:

en el mercado.

Intermediario

Son sociedades

de Valores:

anOnimas

constituidas

dc conformidad

con la Ley
dc
es la intermediaciOn
actividades
autorizadas

dc Sociedades,
valores

cuyo objeto social Unico
oferta pUblica y las demds
en la Ley No. 249-17 del Mercado

de

previstas

dc Valores.

Persona Fisica o Juridica que destina sus excedentes dc liquidez para
dc valores.
la inversiOn
Para 10s fines dc este
y adquisiciOn
10s
el tCrmino
Inversionista
Prospecto,
sc refiere
a
que son

Inversionista:

dc la presente oferta pUblica de valores, conforme
en el acdpite 2.2.9 del presente Prospecto dc EmisiOn.

destinatarios
establece
Inversionistas

Institucionales:

Son

las entidades

dc

intermediaciOn

financiera,

las administradoras

seguros y reaseguros,
sociedades
administradoras
intermediarios

inversiOn
Inversionistas
quienes

sc

Profesionales

dirige

la oferta:

a

Son

10s

sociedades

dc

inversiOn,

fiduciarias,

toda

asi

inversionistas

debidamente
Valores,

valores,

fondos

10s

sociedades
legalmente
fines

institucionales

dc

y aquellas personas juridicas,
Superintendencia
la
del Mercado de
por
habitualmente
operaciones
con valores dc

reconocidas

que realizan

dc

dc pensiones,

juridica
como
persona
para administrar
recursos dc terceros,
para
principalmente
dc valores.
a travCs del mercado

titularizadoras,
autorizada

dc

de

sociedades

dc fondos

sc

SKiiv superintendencia
MERCADO

,

t

del

DE VALORES

APROBADO
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conocimiento,
o que por su profesiOn, experiencia,
actividad
o patrimonio,
sc puede presumir
que poseen un alto
conocimiento
del mercado dc valores, conforme con lo establecido
oferta

piiblica

en el Reglamento
Ley del Mercado

Es la Ley No.

de Valores:

para

10s

Intermediarios

Mecanismos

Centralizados

dc

sistemas

Son

con junto

NegociaciOn:

interconecten

19-DO

que mediante
un
y transaccionales,
dc reglas dc admisiOn, cotizaciOn, actuaciOn,

multilaterales

determinado

transparencia

19
dc diciembre
de
en fecha
del Mercado dc Valores dc la

promulgada

249-17,

que deroga la Ley No.
RepUblica Dominicana.
2017,

dc Valores.

convergencia
y
simultdneamente

dc
a

participantes,

reiinan

o

varios compradores

y vendedores,
pUblica y divulgar

con el objeto dc negociar valores dc oferta
informaciOn al mercado sobre dichas operaciones.
Mercado

la oferta y demanda dc valores
que comprende
centralizados
dc negociaciOn y en el
organizado
en mecanismos
Mercado OTC, para permitir el proceso dc emisiOn, colocaciOn y
negociaciOn dc valores de oferta pUblica inscritos en el Registro del
Es el mercado

de Valores:

Mercado

de

Valores:

Mercado

Secundario

bajo la supervisiOn

dc la SIMV.

fuera dc 10s mecanismos
que sc desarrolla
centralizados dc negociaciOn con valores dc oferta pUblica dc acuerdo
a lo establecido en la Ley del Mercado dc Valores No. 249-17.
Es

Mercado OTC:

Mercado Primario

dc Valores,

dc

Valores:

el

mercado

Es aquel en el que las emisiones dc valores dc oferta pUblica son
colocadas por primera vez en el mercado dc valores para financiar las
actividades dc 10s emisores.
operaciones
el que comprende
todas las transacciones,
y
negociaciones
dc valores dc oferta pUblica, emitidos y colocados
Es

previamente.

Monto

del Programa

Emisiones:

dc

Hasta

Mil

Millones

1,000,000,000.00),
Extraordinaria

con 00/100 Centavos (DOP
autorizO en la Asamblea General

dc Pesos Dominicanos

cuyo valor sc
dc Accionistas del Emisor celebrada en fecha 4 dc mayo

dc 2021.
Obligaciones:

Las

negociables
que, en un mismo
son valores
dc Emisiones, confieren 10s mismos derechos dc crCdito

obligaciones

Programa

para igual valor nominal.

Snv
A
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o tenedor dc
tiene derecho a percibir

portador

Propietario,

Obligacionista:

titulos

dc

crCdito

llamados

intereses y la amortizaciOn
obligaciones,
dc la obligaciOn suscrita conforme a lo previsto en las condiciones
dc una empresa privada, 10s
dc emisiOn. En caso dc liquidaciOn
tienen prioridad ante 10s accionistas.
obligacionistas
Oferta

realizado por cualquier
directo o indirecto,
dc
general
pUblico
en
o a sectores o grupos especificos
persona al
Cste, a travCs de cualquier medio dc comunicaciOn
o difusiOn, para
individualmente
negocien
enajenen
suscriban,
adquieran,
un
o
que
ofrecimiento,

Es todo

piiblica:

nUmero indeterminado
Periodo

de Vigencia

dc valores.

en el Reglamento dc Oferta PUblicz el periodo
colocaciOn
dc 10s valores objeto del presente
la
para
Programa dc Emisiones comenzard a partir dc su fecha dc inscripciOn
fecha dc
en el Registro del Mercado dc Valores y culminard en la

Conforme

del

lo establecido

dc vigencia

dc Emisiones:

Programa

10s

expiraciOn que sc indique en el Prospecto dc EmisiOn, la cual, en ningiin
caso podrd ser superior a dos (2) aiios, prorrogable por un Unico periodo
dc un aiio mdximo contado a partir del vencimiento mediante solicitud
motivada
Precio

Es el precio

de ColocaciOn

Primaria

suscribird(n)

Firme:

en

realizada por el emisor.

emisiones,

dc colocaciOn
10s

valores

convenido

al cual el o
que conforman

en el contrato

10s

agente(s)

el presente
dc suscripciOn

dc colocaciOn
programa dc
entm el(los)

agente(s) y el emisor.

Programa

de Emisiones:

Plan dc colocar en el mercado primario una o miiltiples emisiones dc
valores dc un mismo emisor, dentro dc un periodo dc tiempo y hasta un
monto o rango orientativo determinado.

Prospecto

dc EmisiOn:

escrito
Es un documento
caracteristicas concretas dc
datos

e

informaciOn

las
cardcter pUblico que contiene
valores que sc ofrecen y, en general, 10s
relevante respecto del emisor y dc 10s intervinientes
dc

10s

del proceso de oferta pUblica.
RedenciOn

Es la opciOn del Emisor a repagar 10s Bonos previo al vencimiento de
10s mismos. El
presente Programa dc Emisiones no contempla la opciOn
dc r'edenciOn anticipada.

Anticipada

de la Masa

Representante

dc

Mandatario

por la asamblea
decisiOn judicial,

Obligacionistas:

territorio

SKrv
;Y

i

.

nacional,

tengan su domicilio
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en el Contrato del Programa dc Emisiones o
general dc obligacionistas,
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en el
que deberd ser una persona con domicilio

designado

que
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Tendrd facultad dc
en la Repiiblica Dominicana.

pudiendo
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realizar,

todos 10s actos dc
en nombre dc la masa dc obligacionistas,
10s
gestiOn
dc
intereses
dc 10s
para la defensa
comunes
obligacionistas,
salvo restricciOn decidida por la asamblea general dc
obligacionistas.
Superintendencia
de

del Mercado

Valorm

Es un organismo autOnomo y descentralizado
del Estado, investido
personalidad
juridica,
patrimonio
propio,
autonomia
con
administrativa,
financiera y tCcnica, con capacidad para demandar y
El
patrimonio
dc
la Superintendencia
ser demandado.
es
inembargable.
Su domicilio
estard en la ciudad dc Santo Domingo
dc Guzmdn,
pudiendo
establecer
oficinas
en otros lugares del
territorio nacional. La Superintendencia
tendrd por objeto promover
un mercado dc valores ordenado, eficiente y transparente, proteger
10s inversionistas,
velar por el cumplimiento
dc esta ley y mitigar
a
el riesgo sistCmico, mediante la regulaciOn y la fiscalizaciOn
dc las
fisicas
juridicas
el
mercado
dc
valores.
personas
y
que operan en

Tasa de InterCs:

Valor

porcentual

Emisor en
EmisiOn.
Tasa de InterCs
Promedio

Pasiva

Ponderada

(TIPPP):

10s

anual

fijo

y/o variable

Avisos dc ColocaciOn

a

Primaria

ser determinado
correspondientes

por el
a cada

Es la tasa dc interCs pasiva promedio ponderada dc la Banca Miiltiple
(nominal en % annual)
financieros y/o depOsitos a
para certificados
plazo, publicada por el Banco Central dc la Repiiblica Dominicana.

Tasa de Referencia:

Es la tasa utilizada como base para determinar la tasa dc interCs que
serd devengada por una EmisiOn en un periodo determinado, en caso
dc interCs variable. Para estos fines sc utilizard la TIPPP.

Valor

Precio

de Mercado:

al que sc compra o vende una obligaciOn
o valor en el
Es el valor obtenido dc transacciones
en las bolsas dc
valores para efectos dc valorizaciOn
dc la cartera dc instrumentos
mercado.

Valores

de Renta

Fi

ja:

transferibles

en el mercado.

Son valores

representativos

dc deuda

procedentes

del pasivo

del

emisor,

cuyo rendimiento
no depende dc sus resultados financieros,
lo
le
dc restituir
el capital
representan
por
que
una obligaciOn
10s
invertido
mds un rendimiento
predeterminado,
tCrminos
en
y
condiciones
seiialados en el respectivo valor.
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I.

DEL
1.1

RESPONSABLES

PERSONAS

PROSPECTO

nivel interno

A

DE

LA ELABORACHJN

Y

CONTENIDO

EMISHJN

DE

del Emisor

de facilitar
al potencial
entrega el presente Prospecto
con la finalidad
utilidad
decisiOn
dc
inversiOn en
puedan
dc
inversionista
informaciones
ser
en su
que
10s valores
relacionados
con el presente Programa dc Emisiones.
Banesco

Mediante

Asamblea

Extraordinaria

General

mayo dc 2021, el seiior Dimitri Maleev, dc nacionalidad
electoral
casado, portador dc la cCdula de identidad
calidad

dc Gerente

General,

quedO designado

y

del

DeclaraciOn

Jurada:

como
del Contenido del Prospecto

Sc hace resµmsable

la documentaciOn

001-1793127-9,

en su
del Programa dc
dc EmisiOn, siendo

sobre la informaciOn
dc Valores

presentada

para la oferta pUblica.

con lo dispuesto en la Ley No. 249-17, el seiior Dimitri Maleev, como
contenido
del Prospecto
dc EmisiOn
ha realizado
la siguiente

responsable

Unico:

No.

Representante

Emisiones dc Valores y Responsable
asi la persona sobre quien recaerd la responsabilidad
del Mercado
y que actuard ante la Superintendencia
Dc conformidad

dc fecha cuatro (4) dc
dominicana,
mayor dc edad,

dc Accionistas,

del o dc 10s Prospectos dc EmisiOn
y toda
Programa dc Emisiones para su autorizaciOn

del contenido

presentada

relativa

al

estCn en circulaciOn
en el Mercado dc Valores,
que
y
toda la informaciOn
haciendo constar expresamente
mejor
conocimiento,
que, a su
real, completa
contenida en dichos documentos es jidedigna,
y que no sc ha omitido
10s mismos ningUn dato relevante
hecho
naturaleza
sea susceptible dc
o
que
su
en
durante

10s

el tiempo

valores

por

afectar
la decisiOn
dc jmenciales
y, en consecuencia,
su alcance
La presente
declaraciOn
inversionistas..
en pleno
es realizada
µ)r el infrascrito
administrativa,
penal
dc la resµmsabilidad
conocimiento
civil
en que incurriria

alterar

y

afectadas,
ante las personas
en caso dc que las informaciones
referidos
dc EmisiOn
la documentaciOn
presentada
Prospectos
incluyendo,
Dominicano

pero

no
que castigan

La DeclaraciOn
disponible
1.2

Jurada

en el Registro

Miembros

Dc conformidad
AdministraciOn
DeclaraciOn

limitado

y

a, las
el perjurio.

sanciones

del Responsable
del Mercado

del Consejo

previstas

del Contenido

µ)r

contenidas
resultasen
el

del Prospecto

COdigo

10s

en
falsas,

Penal

sc encuentra

dc Valores.

dc AdministraciOn

y

el comisario

con lo dispuesto en la Ley No. 249-17,
dc cuentas del Emisor
y el comisario
Jurada:

10s

de cuentas

miembros

del Consejo

han realizado

Snv
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Unico:

Que, a su mejor conocimiento
y en materia dc su competencia, toda la
contenida en el o 10s Prospectos dc EmisiOn
y toda la documentaciOn
presentada
relativa al Programa
dc Emisiones para su autorizaciOn
y durante el
tiemµ) que 10s valores estCn en circulaciOn
Mercado
dc
Valores
en el
es jidedigna,
informaciOn

real,

completa

que no sc ha omitido en 10s mismos ningUn dato relevante o hecho
que µ)r su naturaleza sea susceptible dc alterar su alcance y, en consecuencia, afectar
10s
la decisiOn dc jmenciales inversionistas. La presente declaraciOn es realizada

y

µ)r

infrascritos

dc la resµ)nsabilidad
administrativa,
en pleno conocimiento
civil y penal
en que incurrir/an ante las personas afectadas, en caso dc que las informaciones
contenidas en 10s referidos
Prospectos dc EmisiOn
y la documentaciOn presentada
resultasen falsas,
incluyendo,
limitado
pero no
a, las sanciones previstas
pK)r el
COdigo Penal Dominicano
La DeclaraciOn

Jurada

dc Responsabilidad

Consejo

dc AdministraciOn

Registro

del Mercado

1.3

El garante

de

el perjurio.

que castigan

y Comisario
dc Valores.

10s

valores

dc InformaciOn
dc Cuentas

en relaciOn

dc

sc encuentra

con la informaciOn

10s

Miembros

disponible

del
en el

que deberci elaborar

No aplica.
1.4

Agente

estructurador

de la Oferta

PUblica

Para fines dc asesoria, estructuraciOn y elaboraciOn del presente Prospecto dc EmisiOn,
PARVAL
Puesto dc Bolsa, cuyas generales sc presentan a
a
sc ha utilizado
continuaciOn:

"d
00

Valores

Directora

General:

Puesto de Bolsa,
Ninoska

Santo Domingo

Oeste, Provincia

Tel.: (809) 560-0909
Registro

Nacional

,
Miembro

ante la

(PARVAL)

Mane Abreu dc Tiburcio

Edif. Grupo Rizek, Alameda,
Sto. Dgo., Rep. Dom.

Fax: (809) 560-6969

del Contribuyente

dc la BYRD

Registrado

S.A.

Francina

P,o1. Av. 27 dc Febrero No.1762,

PARVAL
PUESTODE BOLSA

Parallax

www.parval.com.do

No. 1-01-56714-7

Registrado

simv

con el No. PB-02
bajo el No. SVPB-001

Los principales

Mane

Tiburcio

Tesoreria;

funcionarios
dc PARVAL
son la Sra. Ninoska Francina
Presidente y Directora General; el Sr. Pedro Vdzquez
Director dc
la Sra. Yesenia Lajara — Directora dc Operaciones;
la Sra. Patricia Rimoli
Contralor,
Directora dc Finanzas y Contraloria;
la Sra. Nathasha Jesmin
Directora
Rebeca

-

-

de Negocios;
Luciano

EstructuraciOn

el Sr. William

Gerente

y Proyectos,

Legal
el

Lizarazo

-

Director

dc Riesgos;

Suncar
Paulino

-

—

la Sra. Laura

la Sra. Paola Subero
Gerente
y Regulatorio,
Sr. Luis Martinez
Gerente dc Tecnologia

-

-

dc
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InformaciOn,
Guerrero

-

la Sra. Nabila

Rizek Acebal

Gerente dc Talento

y GestiOn

Gerente dc Mercadeo

Humana.

y la Sra. Nicole

10s requerimientos
aplicable,
dc la ReglamentaciOn
Dc conformidad
con
Emisiones,
ha
realizado
dc
Agente Estructurador y Colocador del Programa
DeclaraciOn Jurada:

Unico:

Gual

PARVAL,
la siguiente

penal
es administrativa,
y civilmente responsable por cualquier
del PROGRAMA
DE EMISIONES
falsedad
para su
u omisiOn en la estructuraciOn
Mercado
el
autorizaciOn
durante el tiempo que 10s valores estCn en circulaciOn
en
y
dc
cometido
dolo
cuando
haya
dc Valores,
en sus labores
o negligencia
estructuraciOn,
respecto dc las labores realizadas en el e/ercicio dc sus competencias,
veracidad
dc la autenticidad,
entendiCndose que no serd responsable
y exactitud dc
el
la informaciOn provista por emisor.
Que

La DeclaraciOn
del Mercado
1.5

Jurada del Agente

Estructurador

sc encuentra

disponible

en el Registro

de Valores.

Otros expertos

No sc han utilizado

o terceros
10s

servicios

dc otros expertos

o terceros.
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INFORN1ACI(JN

2.

SOBRE

LOS

VALORES OBJETO

PUBLICA
2.1 Acuerdos
Mediante

societarios

la Asamblea

relacionados

General

con la aprobaciOn

Extraordinaria

dc

DE

LA OFERTA

la oferta

pUblica

dc Accionistas

del Emisor, celebrada en
fecha cuatro (4) dc mayo del aiio 2021, sc aprobO en su Segunda ResoluciOn la oferta
pUblica del Programa dc Emisiones dc Bonos dc Deuda Subordinada
por un monto
total
dc
hasta
dc
Pesos
Dominicanos
00/100
Mil Millones
con
(RD$1,000,000,000.00).
2.2 Caracteristicas

Generales

2.2.1 Tipo dc valores

de

10s

Valores

/ija

de renta

Bonos dc Deuda Subordinada.
2.2.2Monto

Mil

Hasta

total

Millones

de la emisiOn
dc

Pesos

objeto

de oferta

Dominicanos

pUblica
00/100

con

Centavos

(DOP

1,000,000,000.00).
2.2.3 Valor
Los

valores

nominal dc

una denominaciOn
con 00/100 Centavos (DOP

2.2.4Cantidad
Diez millones

(10,000,000)

El Programa

de

la

7»ecio

minino

o con
correspondientes

descuento,

El

ColocaciOn

Aviso

ColocaciOn
valores

dc

a

emisiOn objeto dc

dc Cien

Pesos

dc inversiOn

Primaria

oferta

pUblica
(DOP).

por ser colocada

primaria

Primaria

"En

Primaria

o precio al cual
la EmisiOn.

dc

Firme"

a determinarse
cada EmisiOn.

que conforman

la

de inversiOn

de colocaciOn

dc ColocaciOn

prima

nominal

100.00).

estard en pesos dominicanos

minimo

No aplica el monto

o valor

dc Bonos dc Deuda Subordinada.

dc Emisiones

2.2.6Monto

unitaria

de valores

2.2.5Moneda

El Precio

valores

tendrdn

Dominicanos

2.2.

10s

dc
10s

en

cada

10s

dc
10s

bajo la modalidad

En Firme.

valores
10s

Bonos

Avisos

EmisiOn

podrd ser a la par, con
dc ColocaciOn
Primaria

establecerd

agentes colocadores

el

suscribirdn

Precio

dc

todos

10s

SiStrv
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A partir del inicio

del mercado

libremente,

dc

acuerdo

mecanismos

centralizados

2.2.8Pl<o
Los Bonos

a

secundario,

las

dc

Subordinada

Primaria

10s

serd determinado

valores

tendrdn

correspondientes

2.2.9Potenciales

valores

10s

10s
secundario
en el mercado
en
y Mercado OTC autorizados
por la SIMV.

dc negociaciOn

pero no igual o menor a cinco (S) aiios,
emisiOn dc cada emisiOn. El vencimiento
dc ColocaciOn

dc

negociaciones

de vencimiento

dc Deuda

el precio

inversionistas

a

dc hasta diez (ID) aiios,
un vencimiento
serdn
contados
que
a partir dc la fecha dc
serd informado
al mercado en 10s Avisos
a cada EmisiOn.

10s

que sc dirige

la oferta

pUblica

El presente Programa de Emisiones estd dirigido en el mercado secundario a personas
juridicas
nacionales o extranjeras, que sean inversionistas
profesionales
dc acuerdo a
la definiciOn del numeral 22 del Art. 3 de la Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores,
asi como
Valores

lo establecido

10s Intermediarios
de
para
C-SIMV-2020-22-MV,
excluyendo

y la Circular
Los bonos no podrdn ser adquiridos por entidades dc intermediaciOn
locales o entidades off-shore, a menos que estas Ultimas sean propiedad dc
intemacional
dc primera linea. Los inversionistas
deben contar con su

fisicas.

un banco
propia capacidad
10s

62 del Reglamento

(R-CNMV-2019-21-MV)

personas
financiera

dc

en el articulo

dc evaluar

cuales sc describen

2.3 Intents
Los Bonos

de

10s

10s

riesgos asociados

en distintas

con este tipo dc inversiOn,
dc
este Prospecto.
panes

Valores

dc Deuda

Subordinada

una Tasa dc InterCs Anual
EmisiOn dc que trate.

del presente Programa dc Emisiones devengardn
Fija o Variable
dependiendo
la
en pesos dominicanos

La tasa dc interCs de cada EmisiOn serd determinada
Primaria dc cada EmisiOn.
La misma sc mantendrd
vencimiento,

en el Aviso dc ColocaciOn
inalterada hasta la fecha dc

la tasa dc interCs sea fija, o hasta la fecha de la prOxima
dc tasa dc la EmisiOn correspondiente,
cuando la tasa dc interCs sea variable.
Los intereses

EmisiOn.

hasta

revisiOn

segUn sc
sc pagardn
con una periodicidad trimestral o semestral,
Avisos dc ColocaciOn
Primaria correspondientes
cada
EmisiOn.
a

en
trimestres

Dichos

Cuando

cuando

10s

determine

tomard

algunos

o semestres sc contardn partir dc la Fecha dc EmisiOn dc cada
En caso que el dia dc pago no exista en el respectivo mes dc vencimiento,
sc
del mes correspondiente
dicho
como tal el Ultimo dia calendario
a
pago.
dc pago venza en dia no hdbil, 10s intereses causados sc calculardn
sin perjuicio
dc que su pago sc realice
el dia laborable
posterior, esto sin afectar la forma dc cdlculo de 10s intereses.

el periodo
dicha

inmediatamente

fecha

El pago dc 10s intereses sc realizard a travCs dc CEVALDOM mediante crCdito a
cuenta. CEVALDOM efectuard 10s pagos a favor dc 10s Obligacionistas
que aparezcan
inscritos en sus registros como titulares dc 10s Bonos dc Deuda Subordinada,
al cierre
SUpERINTENDENCIA
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dc la jomada
EmisiOn

dc operaciones

del dia anterior
dc Emisiones.

del Programa

a

la fecha dc pago programada

para cada

Los intereses

sc calculardn desde el dia dc inicio del periodo trimestral o semestral,
segiin sea el caso, y hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha dc pago del periodo
correspondiente
empleando la siguiente convenciOn:

"

Actual/365:
10s

considera
El primer
EmisiOn
periodo

Corresponde

a 10s

aiios bisiestos

dias naturales

con

10s

que cuenta el aiio. Actual

dc 366 dias.

periodo para el pago dc intereses iniciard desde e incluyendo
la Fecha dc
dc cada EmisiOn hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha dc pago del
correspondiente.
Los demds periodos iniciardn a partir de la fecha del Ultimo

pago dc intereses hasta el dia inmediatamente
correspondiente.
La Periodicidad
Primaria

dc Pago dc

correspondientes

Para el cdlculo

dc

10s

10s
a

anterior

Intereses serd determinada

a

la fecha dc pago del periodo

en

10s

Avisos

dc ColocaciOn

cada EmisiOn.

intereses sc tomard

la tasa nominal

anual determinada

para cada

la tasa nominal anual determinada
correspondiente.

para cada

EmisiOn.
En caso de que la Tasa dc InterCs sea
Para el cdlculo dc 10s intereses sc tomard
EmisiOn

en el Aviso

dc ColocaciOn

Primaria

Ti nominal

anual = Tasa de InterCs Fija

La tasa

sc aplicard

fija

al monto

Fija:

dc capital

vigente

durante

el periodo

de inteneses a

pagar.
Intereses = Capital x (Ti nominal anual / 365) x dias corrientes.
= Es la cantidad dc valor nominal dc 10s Bonos.
Dias corrientes
= Representa el nUmero dc dias transcurridos

Capital

desde la Fecha dc

EmisiOn (inclusive)
dc cada EmisiOn hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha
dc pago del periodo correspondiente.
A partir del segundo pago dc intereses 10s dias
corrientes sc contardn a partir dc la fecha del Ultimo pago dc intereses (inclusive)
hasta
el dia inmediatamente
anterior a la fecha dc pago del periodo correspondiente.
La Tasa dc InterCs Fija determinada
mantendrd

inalterada

por el Emisor, en las emisiones que aplique, sc
hasta la fecha dc vencimiento
dc 10s Bonos dc dichas Emisiones.

En caso de que la Tasa de InterCs

sea

Variable:
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Para el cdlculo

10s

dc

semestralmente,

intereses

segiin

sc

fijada trimestral
o
sc tomard la Tasa dc Referencia
Primaria
estipule
dc ColocaciOn
en el Aviso

correspondiente.
anual = Tasa dc Referencia

Ti nominal

fijo

El margen

en el Aviso

serd determinado
sc aplicard

La tasa asi obtenida
intereses a pagar.

+ Margen

al monto

Fijo

dc ColocaciOn
de capital

Primaria

vigente

correspondiente.

durante

= Capital x (Ti nominal anual / 365) x dias corrientes
10s Bonos.
= Es la cantidad dc valor nominal dc
Dias Corrientes
= Representa el niimero dc dias transcurridos
EmisiOn (inclusive)
dc cada EmisiOn hasta el dia inmediatamente

el periodo

dc

Intereses
Capital

desde

la Fecha dc

anterior a la fecha
dc pago del periodo correspondiente.
A partir del segundo pago dc intereses 10s dias
hasta
corrientes sc contardn a partir dc la fecha del Ultimo pago de intereses (inclusive)
anterior a la fecha dc pago del periodo correspondiente.
el dia inmediatamente
2.3.1Referencia

la

en

La Tasa dc lnterCs Variable
Referencia,
mds el Margen
ColocaciOn

Primaria

que sc

en pesos dominicanos
Fijo Aplicable,
segiin

correspondientes

y forma

2.3.2Periodicidad

de interCs variable

origina la tasa

a

sc determinard
por la Tasa dc
10s
Avisos dc
sc establezca en

cada EmisiOn.

en que sc actualiZara

de interCs

la tasa

variable

trimestral
sc revisard
o
en Pesos Dominicanos
segUn sc establezca
semestralmente,
a partir dc la fecha de emisiOn dc cada EmisiOn,
10s Aviso
dc ColocaciOn Primaria correspondientes
a cada EmisiOn.
en
La

dc

Tasa

Variable

InterCs

La Tasa dc lnterCs resultante dc una revisiOn dc las tasas sc aplicard desde el dia del
anterior a la fecha de pago
inicio del trimestre o semestre hasta el dia inmediatamente
del periodo correspondiente.
Para dicha revisiOn sc tomard la Tasa dc Referencia que
serd

la Tasa

Financieros
calendario
Preliminar"
(BCRD)

dc
y/o

InterCs
DepOsitos

anterior

a

Nominal
a

Pasiva

Plazos

la Fecha

Promedio
10s

RevisiOn

por el Banco
www.bancentral.gov.do
pdgina
web
en su
disponible,

publicada

dc

dc

Ponderada

Miiltiples

Bancos
de

la Tasa

Central

para Certificados
del mes
(TIPPP)

catalogada

de la Repiiblica

como "No
Dominicana

En caso dc que el dia correspondiente
a la fecha de revisiOn
no exista o corresponda a
sdbado, domingo o dia feriado en el respectivo trimestre o semestre dc revisiOn dc
tasa, dicha revisiOn sc hard el dia hdbil siguiente, por tanto no afectard el cdlculo dc
10s intereses ni el periodo
dc aplicaciOn ya que sc tomard como Tasa de Referencia la
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TlPPP

disponible

correspondiente

a

del mes calendario
dicha revisiOn.

anterior

a la Fecha dc RevisiOn

de la Tasa,

En caso dc que el periodo dc revisiOn dc la Tasa dc InterCs sea mayor al periodo dc
la Tasa de InterCs
pago dc interCs (ejemplo: revisiOn semestral y pagos trimestrales),
10s
resultante dc dicha revisiOn dc tasas sc aplicard para el cdlculo dc
intereses dc 10s
periodos que concurran antes dc la prOxima
trimestrales
para pagos semestrales.

revisiOn

dc tasas. No habrd revisiones

En el evento dc que el BCRD no publique la TIPPP definitiva
("No preliminar")
a la
fecha correspondiente
la
tomard
TIPPP
a la revisiOn dc la Tasa dc InterCs Variable,
sc
publicada

en condiciOn
mds reciente disponible

"No

Preliminar"

correspondiente

al mes calendario

anterior

en dicha pdgina web.

SOlo en el caso dc que el BCRD determine no publicar o eliminar 10s reportes dc la
TIPPP durante el periodo dc revisiOn dc la Tasa dc Referencia, el Emisor solicitard al
menos con cinco (S) dias previos a la fecha dc revisiOn de la Tasa dc Referencia una
certificaciOn
escrita dc la Tasa dc InterCs Nominal Pasiva (Nominal
en % anual) para
la apertura dc Certificados
Banco MUltiple,
a un plazo dc tres (3) meses, a Banesco
S.A. y otros cuatro (4) bancos mUItiples dc la RepUblica Dominicana
seleccionados
el
Emisor,
usando
criterio
el
total
dc
activos.
A estas cinco tasas sc
por
como
mayor
les calculard
simple para determinar
la Tasa dc Referencia
su promedio
para la
revisiOn

10s

del InterCs dc

dicha Tasa dc Referencia
y dc igual modo

BVRD,
a

Bonos correspondiente

al periodo.

serd comunicado

Hecho

como
al Representante

informard

El cdlculo

Relevante

a

para obtener
la SIMV y a la

dc la Masa dc Obligacionistas

y

CEVALDOM.

La revisiOn dc la Tasa dc InterCs y la Tasa dc Referencia a utilizar serd informada a la
SIMV y a la BVRD como Hecho Relevante, previo a su difusiOn por cualquier medio.
Dicho Hecho Relevante serd depositado junto con la copia dc la Tasa dc Referencia,
debidamente

sellada por el Emisor, como evidencia dc la informaciOn
utilizada para
medio
correspondiente.
Posteriormente,
el Emisor informard
dc una
por
comunicaciOn
escrita al Representante
dc la Masa dc Obligacionistas
el cambio dc
el cdlculo

Tasa dc InterCs Variable.
pdgina

web del Emisor.

actualizar

la informaciOn

Por Ultimo, dicho Hecho Relevante serd publicado
en la
Dc igual manera serd notificado
a CEVALDOM, a fin dc
dc la EmisiOn en 10s registros dc dicha entidad. Con dicha

tasa de interCs sc devengardn

10s

intereses.

La tasa dc Referencia determinada serd la Tasa dc Referencia definitiva
para el periodo
correspondiente.
Esta tasa dc Referencia publicada como Hecho Relevante, no podrd
hasta la prOxima fecha de
modificada
ser
por el Emisor bajo ninguna circunstancia,
revisiOn dc tasa.
A manera dc

e

i emplo

·
·
ver el siguiente

caso:
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RevisiOn

de Tasa:

Semestralmente

dc cada semestre
15 dc
Fecha de Inicio de la ColocaciOn:
junio 2020
Periodicidad
dc Pago: Trimestral
Fecha de RevisiOn:

Tasa dc interCs

de

(2.00%)

+ Margen

Los dias

10s

15

en la fecha de

Bonos

No

publicada

(5.12%)

Preliminar
por el BCRD

Mayo

5.12%

Junio

5.03%

Julio

5.03%

Agosto

4.47%

Septiembre

3.58%

Octubre

2.94%

Noviembre

3.27%

dc tasa sc realizaria el 15 dc diciembre
(6 meses despuCs dc la
mientras que 10s inversionistas
recibirdn
dc colocaciOn),
pagos dc
finalizado
el 14 dc
(correspondiente
al trimestre
dc septiembre

revisiOn

fecha dc inicio
intereses

TIPPP

= 7.12%
TIPPP

La primera

de la colocaciOn:

inicio

el

15

15 dc diciembre
el 14 dc
(correspondiente
al trimestre finalizado
y el
diciembre).
Para estos dos primeros periodos dc pago dc intereses sc utilizard como
dc
interCs
el 7.12%,
tasa

septiembre)

al siguiente
La tasa dc interCs correspondiente
semestre (revisiOn desde el 15 dc
diciembre
hasta el 14 dc junio) serd TIPPP del mes anterior al semestre vencido
(3.27%) + Margen (2.00%) = 5.27%. Dicha tasa serd revisada dc forma semestral, para
10s

subsiguientes

periodos

y

hasta

la

fecha

dc

vencimiento

dc

la

EmisiOn

correspondiente.
2.3.3PublicaciOn
La Tasa dc InterCs Anual
Primaria correspondientes
Dc igual
del

modo,

mismo

10s

dc cada EmisiOn

Hechos

en

10s

Avisos

dc ColocaciOn

a cada EmisiOn.
Relevantes

(www.banesco.com.do),

(www.simv.gob.do)

sc especificard

del Emisor
la

pdgina

y la pdgina web dc la BVRD

son publicados en la pdgina web
la pdgina
web
de la SIMV
(www.bvrd.com.do).
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2.3.4EvoluciOn

que ha experimentado
tasa de interCs variable durante

A continuaciOn
Referencia

TlPPP

la referencia
10s

Ultimos

del indicador

para

la

doce (12/ meses

presentamos
una grdfica que muestra la evoluciOn dc la Tasa dc
dc 10s Ultimos 12 meses, segiin datos obtenidos en la pdgina web

del BCRD:
sep-20

3.58%

oct-20

2.94%

nov-20

3.27%

dic-20

3.10%

ene-21

2.88%

feb-21

2.92%

mar-21

2.70%

abr-21

2.91%

may-21

2.57%

jun-21

2.34%

jul-21

2.33%

ago-21

2.37%

sep-21

2.23%

EvoluciOn TIPPP
Septiembre 2020 - Septiembre

2021

4.00%

Iii
2.00%

,y?o

,§,,:

y

,:9

ig: y 6,?\ q,b" €C>

,§,
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v?"

0

,C>

.}?>

&;'"

.

,

,A>

sc puede apreciar en la grdfica, la tasa dc referencia TIPPP sc ha reducido
10s Ultimos
significativamente
en
meses, esto como resultado dc las distintas medidas
de politica monetaria expansiva que han sido aplicadas por el Banco Central dc la
Como

Repiiblica
politica
a

Dominicana,

monetaria

10s

entre las que cabe resaltar la reducciOn dc la tasa dc interCs dc
meses dc matzo y agosto dc 2020, pasando primero de 4.50%

en
3.50% anual y luego dc 3.50%

a

3.00% anual, respectivamente.
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2.3.5Efectos

derivados

incumplimiento

de un posible

del pago dc

del emisor

intereses
10s inversionistas,
ya sea
que puedan ejercer
dc
la
dc
Obligacionistas,
bien
del
Masa
individualmente
travCs
Representante
a
en
o
el evento dc que el Emisor no realizare 10s pagos dc intereses en la fecha dc pago
programada, 10s Bonos devengardn intereses por mora dc un uno por ciento anual (1%)

Con independencia

dc las actuaciones

sobre el monto adeudado dc intereses, calculado por el periodo efectivo dc la mora. El
posterior a
interCs moratorio
empezard a devengarse a partir del dia inmediatamente
(inclusive)
la fecha dc pago dc intereses y hasta la fecha efectiva
en que el Emisor
realiza dicho pago.
No

habrd lugar

mora

sea causada

a pago adicional
situaciones

por

A manera dc ejemplo
Valor

ver el siguiente

Valor Nominal

Anual

dc la Mora/365)*Dias
DOP

de la InversiOn

primer

Fecha

Efectiva

dc la Mora

,

10,000.00
22/12/2020

Fecha dc EmisiOn

Fecha

que la

dc mora sobre intereses:

9.50%

Tasa de InterCs
Periodicidad

salvo

por

caso dc cdlculo

del Cup0n*(Tasa

dc la Mora = Monto

en el pago dc intereses,
el Emisor..

atraso
originadas

por

Trimestral

dc Pago

22/03/2021

cupOn (sin mora)
de pago para

el

primer

31/03/2021

cupOn
9

Dias de

Mora
Tasa Anual dc Mora
Valor de la Mora

1%
DOP 0.06
DOP 234.25

Nlonto

del cupOn

Monto

del cupOn mds la

mom

(DOP)

DOP 234.31

a una tasa dc interCs dc 9.50%,
un monto dc inversiOn dc RD$10,000.00,
Emisor
periodicidad
dc
trimestral,
si
el
presenta un retraso dc 9 dias en el
pago
con
inversionista
recibird
dc
DOP 0.06 por concepto dc mora
un monto
pago dc cupOn, el
mds el cupOn dc intereses correspondiente.

Asumiendo

2.4 AmortizaciOn
2.4.1Forma

del Capital

de

de amortijaciOn

10s

Valores
de capital

a pagar

en cada per/odo

serd
Bonos dc Deuda Subordinada
El monto total del capital representado
en
del
vencimiento
dc
cada
EmisiOn,
travCs
amortizado
totalidad
la
fecha
de
a
en su
en
crCdito
transferencia
contable
Agente dc Pago, CEVALDOM, mediante
en
a cuenta o
la cuenta que designe el inversionista.
En caso de que la fecha de pago coincida con
10s
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dia sdbado, domingo

o feriado, la misma sc trasladard al dia laborable inmediatamente
Este traspaso dc fecha no afectard el cdlculo del capital a amortizar. Dc igual
manera, en el caso que el dia dc la fecha dc pago del capital no exista en el respectivo
dia calendario
del mes
mes dc vencimiento,
sc tomard
como tal el Ultimo
correspondiente
dicho
estard
establecido
a dicho pago. El procedimiento
para
pago
en
posterior.

el Contrato

suscrito

entre el Emisor y CEVALDOM. No habrd
lugar a pago
el
del
capital,
salvo
la
en
pago
que
mora sea causada por
el Emisor.

adicional

por atraso
situaciones
originadas
2.4.2Efectos

por

derivados

de un posible

incumplimiento

del emisor

del pago del

principal
En caso dc que el Emisor no cumpla con el pago del capital en la fecha de vencimiento
de cada EmisiOn del presente Programa dc Emisiones, el Representante de la Masa dc
Obligacionistas

estd en la facultad dc proceder a realizar todos 10s actos dc gestiOn
10s intereses
10s obligacionistas
segiin la legislaciOn
para la defensa dc
comunes dc
vigente.
2.4.2.1

Mora

aplicable

en caso dc

)

incumplimiento

En el evento dc que el Emisor no realice 10s pagos de capital correspondientes
en el
10s
Bonos dc Deuda Subordinada devengardn intereses por mora
momento indicado,
dc un uno por ciento anual (1%) sobre el monto adeudado del capital, calculado por el
periodo efectivo
dc la mora. Dicha mora empezard a calcularse
del dia
a partir
inmediatamente
(inclusive)
Dichas

posterior

dc pago dc capital

y hasta la fecha

efectiva

en que sc realiza dicho pago.

fechas dc vencimiento

correspondientes

a

sc determinardn
cada EmisiOn.

A manera dc ejemplo
Valor

la fecha

a

;

ver el siguiente

de la Mora = Valor

10s

caso de cdlculo

Nominal*(Tasa

Valor Nominal

en

Anual

Avisos

dc ColocaciOn

de mora sobre pago de capital:

dc la Mora/365)*Dias

de la InversiOn

DOP

Fecha dc EmisiOn
Fecha dc vencimiento
Fecha Efectiva

22/12/2020
22/12/2025

dc la EmisiOn

30/12/2025

del pago del capital

8

Mora
Mora

(DOP)

dc la Mora

10,000.00

Dias de mora
Tasa Anual de

Valor de la
Monto a pagar

Primaria

del capital

1%
DOP 2.19
mds la mora

DOP 10,002.19
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un monto de inversiOn dc DOP 10,000.00, si el Emisor presenta un retraso
recibird un monto dc DOP 2.19 por
dias en el pago dc capital, el inversionista
nominal
dc
la
inversiOn.
dc
mds
el
valor
concepto
mora
Asumiendo
dc

8

General del DepOsito
y el Reglamento
estipulan
las
informaciones
(CEVALDOM) sc
que el Emisor
responsabilidades.
por pane dc CEVALDOM y sus

suscrito
En el contrato
Centralizado
dc Valores
tiene derecho

a recibir

2.4.2.2

entre

las panes

Los supuestos que dan origen a una amortizaciOn
cancelaciOn
total o parcial de la emisiOn.

anticipada o

10s Bonos
dc Deuda
no podrd redimir o recomprar dc forma anticipada
del presente Programa dc Emisiones, dc conformidad
lo
establecido
con
10
sobre Normas
Prudenciales
dc
del Reglamento
en el literal "d" del articulo
AdecuaciOn
Patrimonial,
aprobado mediante la Tercera ResoluciOn dc fecha 30 dc

El Emisor

Subordinada

lo indicado en dicho Reglamento dc
marzo dc 2004 dc la Junta Monetaria. Conforme
Patrimonial,
la presente EmisiOn dc Deuda
dc AdecuaciOn
Normas Prudenciales
Subordinada
debe estar disponible
absorber
pCrdidas
para
en caso dc disoluciOn
o
liquidaciOn del Emisor.
2.5 Uso de Fondos
ResoluciOn
adoptada
General
por la Asamblea
dc fecha 4 dc mayo del aiio 2021, la totalidad de 10s
dc Emisiones
podrdn
obtenidos
ser
a travCs del presente Programa
recursos
las cuentas de fondos disponibles,
destinados
para capital dc trabajo, afectando
De

acuerdo

a

Extraordinaria

la

Segunda

de Accionistas

inversiones

y cartera dc crCditos,
destacdndose
la cartera comercial,
adquisiciOn
dc activos,
asi como

estratCgicos
dc la entidad,
segmentos
hipotecaria;
quedando
excluida
la
consumo e

en

10s

el uso

dc estos

fondos

para

reparticiOn

dc

dividendos.
Estos recursos serdn integrados como pane del capital secundario del Emisor, dentro
10s limites
permitidos
por la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos.

dc

serdn asumidos en su
y gastos del Programa dc Emisiones
el
Emisor.
por
del presente
a cada EmisiOn
En 10s Avisos dc ColocaciOn Primaria correspondientes
10s
dc
fondos en funciOn dc Io
Programa dc Emisiones sc definird el uso especifico

Todos

las comisiones

totalidad

establecido

en el presente acdpite.
que sc generen a partir del presente
generaciOn
dc ingresos financieros.
la
por

Las obligaciones
asumidas

Programa
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2.5.1Uso
El Emisor

10s

dc

fondos

para adquisiciOn

el uso dc
no contempla
adquisiciOn
dc activos
para

Emisiones

10s

2.5.2 Uso dc

fondos

10s

dc activos

fondos

provenientes

dc este Programa

dc

fijos.

para adquisiciOn

dc establecimientos

comerciales

o

comerciales

o

sociedades
El Emisor

no contempla

la adquisiciOn

dc nuevos

establecimientos

sociedades.
10s

2.5.3 Uso de

fondos

para /inanciamiento

del capital

dc trabajo

El uso dc 10s fondos como financiamiento
del capital dc trabajo sc evidenciard
fondeo a largo plazo, una vez sc haya colocado
la emisiOn para crecimiento
cartera dc crCdito acorde a lo proyectado por el Emisor.
2.5.4 Uso dc
El

Emisor

amortizar

10s

no contempla
deudas.

2.5.5Si

10s

10s

El Emisor

fondos

continuard

para amorti,j;aci0n

utilizar

fondos

propOsitos

permitan

fondos

estimados

proyectados

fondos

dc deuda
provenientes

dc esta

EmisiOn

no fueran su/icientes
para cubrir todos
la totalidad
dc
obtenga
o en caso
que no sc

para

10s

dc

a colocar
creciendo

la cartera dc clientes y dc productos
pasivos que
10s
el crecimiento
dc
activos productivos
segiin el

el fondeo

plan dc negocios

10s

con el
dc la

para financiar
establecido y descrito.

2.6 Garantias
El Programa

dc Emisiones

dc Bonos dc Deuda Subordinada
no cuenta con garantia
alguna, por el contrario, su pago dc principal e intereses por pane del Emisor
estd supeditado a que sc hayan satisfecho previamente
las obligaciones
derivadas dc
colateral

otras deudas.
Los Bonos dc Deuda Subordinada
no sc consideran como
obligacionistas
tendrdn
derecho
establecida
a la garantia
no
C) dc la Ley Monetaria
Financiera.
y
2. 7 Cali/icaciOn

Repiiblica
detallan

calificadora
Dominicana,

a

por tanto, sus
64, literal
en el Articulo

dc Riesgo

2. 7.1Sociedad
La sociedad

depOsitos,

caliticadora

dc riesg'o

dc riesgo del Emisor
S.R.L.

Sociedad

y del Programa dc Emisiones es Fitch
Calificadora
dc Riesgos, cuyas generales sc

continuaciOn:
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Fitch Repiiblica

S.R.L.

Dominicana,

Av. Gustavo Mejia Rican esq. Av. Abraham
Torre Piantini, Piso 6, Piantini
Santo Domingo,

Calificadora

Sociedad

de Riesgos

Lincoln

Dominicana

RepUblica

www.fitchca.com
Fax: (809) 689-2936
Tel.: (809) 473-4500
No. 1-30-26430-9
Registro Nacional del Contribuyente
Registrado

ante la

bajo el niimero

simv

SVCR-001

Dominicana,
Sociedad
Repiiblica
S.R.L.
otorgada
La calificaciOn
por Fitch
nacional, es decir, representa una medida
Calificadora
dc Riesgos es una calificaciOn
dc riesgo utiliza
dominicano.
La calificaciOn
del riesgo relativo dentro del territorio
definida
por la escala dc riesgo segUn sea el caso. Para la
una nomenclatura
instrumentos

dc deuda

objeto

calificaciOn

dc

calificadoras

dc riesgo deben estar inscritas

2. 7.2Cali/icaciOn

del riesgo

dc Oferta

en el Registro

asignada

a

PUblica,

las sociedades

del Mercado

dc Valores.

valores

10s

fueron calificados
El Emisor y el Programa de Emisiones
Repiiblica
Dominicana,
S.R.L.
Fitch
respectivamente,
por
Riesgos.

A-f

(dom)

Sociedad

& A

(dom),

Calificadora

dc

S.R.L. Sociedad
por Fitch Repiiblica Dominicana,
denotan
expectativas
de
Nacionales
las Calificaciones
'A'
bajo riesgo dc incumplimiento
en el mismo
en relaciOn a otros emisores u obligaciones
econOmicas
pueden
condiciones
pals. Sin embargo, cambios en las circunstancias
o
10s
el
afectar la capacidad dc pago oportuno en mayor grado que lo haria en
caso de
Dentro dc la nomenclatura
Calificadora
dc Riesgos,

compromisos

financieros

utilizada

de calificaciOn

dentro de una categoria

superior.

Los modificadores
"+" o "-" pueden ser aiiadidos a una calificaciOn
posiciOn relativa dentro de una categoria dc calificaciOn
en particular.
sc aiiaden

a

la categoria

o

de caliticaciOn.

2. 7.3Fecha
Sociedad

'AAA',

Calificadora

dc Riesgo

a

categorias

inferiores

Resumen

del informe

CalificaciOn

al

Fitch RepUblica
Sociedad

Riesgos

dc

CalificaciOn

de

Largo

Estas informaciones
Riesgo

realizado

,

10s

cali/icadores

Plazo

A+ (dom)
Estables

al

Instrumento (Octubre

Nuevo

2021)
Bonos Subordinados

de

,

'CCC'.

Perspectivas

Dominicana,
Calificadora

para denotar la
Estos sufijos no

Emisor (Octubre 2021)

Escala Nacional,
S.R.L.

a

'

han sido tomadas

textualmente

por Fitch Repiiblica

A (dom)
del

Informe

Dominicana,

dc CalifieaciOn

S.R.L.

Sociedad

i
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Calificadora

de Riesgos, a Banesco
Banco
de fecha 12 dc octubre dc 2021:

Emisiones,
Factores

Nliiltiple,

S.A.

y al Programa

de

Clave de Cali/icaciOn

ReorganizaciOn

de Empresas
dc Banesco
Internacional: En 2021, Banesco
culminO exitosamente
la reorganizaciOn
dc sus empresas. Ello incluy5
cambio
directa
dc
las
dc
tenencia
Banesco
Banco MUltjple S-A.
acciones
un
en la
(Banesco BM) al pasar dc ser subsidiaria
dc Banesco Panamd (Banesco) en 99.99%
directa dc Banesco Holding Financiero
S.L. U., tambiCn en 99.99%, al
a subsidiaria
Internacional

cud reµ)rta ahora directamente. Lo anterior afectO Unicamente la tenencia directa
dc las acciones ale Banesco BM, ya que las sinergias,
el rol en el
gruµ) y la
estratCgica del banco dominicano
imµ)rtancia
Asimismo, permanece
no cambiaron.
la µ)sibilidadde recibir soµ)rte dc Banesco.
Soporte

de Empresa

Hermana:

Las cali/icaciones

dc Banesco

continUa

siendo

fuerte

despuCs

dc la reorganizaciOn,

sc basan en el
hermana, Banesco.

BM

apuyo estratCgico, operativo y jinanciero provisto por su empresa
Fitch Ratings considera que la propensiOn dc Banesco para

aµjyar

dadas

las

a Banesco
sinergias

BM
y la

identi/icaciOn

comercial
clara dc Banesco BM con su empresa hermana. Asimismo,
ale habilidad
dc soporte el hecho dc que no existen
incorpora
la
en su andlisis
regulatorias
el apuyo dc Banesco hacia Banesco BM.
restricciones
que restrinjan
agencia

Sinergias

Banesco
BM cuenta con diversas sinergias
con Banesco:
administrativas
operativas y
con Banesco, en adiciOn a la marca compartida
y la
ale
gobierno
considerado
corporativo.
estructura
El mercado dominicano
es
estratCgico para Banesco Internacional
contribuye
la estrategia dc presencia
con
y
dc Banesco Internacional,
dado que el pals sc mantiene como uno
en LatinoamCrica
dc

10s

Fuertes

dc mayor crecimiento

Riesgo Reputacional

en la regiOn.

Elevado

para Banesco: Dado que el banco lleva el nombre que
e
su empresa
y, teniendo en cuenta que el gruµ) tiene presencia
Repiiblica
Dominicana,
la
el
dc
las
asociaciOn
Banesco
imµ)rtancia
en
con
y resto
entidades del grupo es elevada. Lo anterior hace que un µ)sible incumplimiento
hermana

parte dc Banesco
todas las entidades

Banesco

µ)r

BM

pudiera

reputacionales
negativas para
tener implicaciones
dc Banesco Internacional,
incluyendo
a su empresa hermana,

Banesco.
cartera dc Banesco BMmejorO
al
en la Calidad de Cartera: La calidadde
cierre del 2020 a /.9% desde 2.8% del 2019, dadas las me/oras en el drea dc
10s
ale
cobranzas
dc prCstamos. No obstante, en junio dc
otorgamiento
en
procesos
Rresiones

y

2021 sc observO un aumento en el indicador
dc cartera vencida
10s
10s
del deterioro
natural dc
prCstamos en
meses posteriores
10s

alivios

otorgados

a

10s

clientes

(2.6%).

Fitch

observant

del banco, producto
dc
a la jinalizaciOn
la maduraciOn
dc la
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del total dc la cartera)

(/.5%

reestructurada

cartera
pueda

mostrando
continuar
recuperaciOn
econOmica.

presiones

y no

del

medio

en

que la morosidad
dc
paulatino
proceso

descarta

Banesco
BM logrO revertir las pCrdidas
dc 10s ingresos
2019
buen
comportamiento
gracias
al
en
µ)r
pCrdidas
operativas en 2019 fueron
interCs
ingresos por comisiones. Las
a
mayores
y
elevados debido a las inversiones que hizo la entidad
producto
dc gastos operativos
el
dc
operativa. Asimismo, su estrategia dc
mejorar
ano
jin
su estructura
con
en ese
10s
fondeo
hizo
las
dc 10s depOsitos del
disminuir
tasas promedio
costos del
que
pUblico cayeran, lo cual mitigO parcialmente
la baja en las tasas activas dc sus
ReversiOn

dc

PCrdidas

Operativas:

evidenciadas

operativas

prCstamos.
El

informe

completo

dc la calificaciOn

sc encuentra

registro

de

como

del

Anexo

presente

Prospecto.
2.8 Servicios
El presente
por lo que

de pago,
Programa

y

custodio

dc Emisiones

10s

valores

dc Deuda

dc Bonos

Subordinada

es inmaterial,
por anotaciones

que componen el mismo estardn representados
dc Valores, S. A. estard encargado dc
en cuenta. CEVALDOM DepOsito Centralizado
conforma
el
registro
dc propiedad dc todos y cada uno dc
llevar el libro contable que
10s Bonos de Deuda Subordinada
emitidos y en circulaciOn.
Mientras

10s

valores

existan

en circulaciOn,
pagos dc capital
Las generales

dc

valores

servicios

e

intereses,

del presente Programa
financieros
del Programa

tambiCn

CEVALDOM

serdn realizados

sc detallan

a

CEVALDOM
~

CEVALDOM
De,o,,t0C,nt,,liu&

0, V,,,m, ,a.

Calle

Rafael

R°ble

Corporate

Santo

Domingo,

emitidos

dc Emisiones

objeto

10s

y
tales como

dc Emisiones,
por

CEVALDOM.

continuaciOn:
Centralizado

DepOsito

Augusto

Sdnchez

Center,

86 Esq. Freddy

Piso 3, Ensanche

Repiiblica

Tel.: (809) 227-0100

No.

de Valores,

S. A.
Prestol

Piantini

Dominicana

Fax: (809) 562-2479

www.cevaldom.com
Registro
Registrado

Nacional

del

ante la

simv

Contribuyente

1-30-03478-8

No.

bajo el No. SVDCV-001

una entidad que
reconoce que CEVALDOM es iinica y exclusivamente
10s
presta sus servicios como Agente dc Pago y Custodia para procesar
pagos y
facilitar la colocaciOn dc valores en forma desmaterializada
entre 10s inversionistas.
del Emisor frente a
CEVALDOM no serd responsable dc cualquier incumplimiento
El Emisor

10s

obligacionistas

dc Bonos

dc Deuda

Subordinada

ni responderd
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incumplimiento

dc

10s

inversionistas

frente al Emisor.

Al

momento dc la elaboraciOn del presente Prospecto, no existe ninguna relaciOn de
propiedad, negocios o parentesco entre Banesco (entidad Emisora dc 10s Bonos dc
Deuda Subordinada) y CEVALDOM (Agente dc Custodia, Pago y AdministraciOn
del
Programa
dc
Emisiones).
presente
2.9 Restricciones

a las que estd su/eta el emisor

2.9.1Posible

subordinaciOn

Para dar cumplimiento
Prudenciales

al literal

dc AdecuaciOn

de

"d"

10s

valores

del articulo

Patrimonial,

frente a otras deudas del emisor
10 del Reglamento

aprobado

mediante

dc fecha 30 dc matzo dc 2004 dc la Junta Monetaria,
Subordinada tiene las caracteristicas
siguientes:

la presente

"

El pago dc 10s Bonos dc Deuda Subordinada estd supeditado
previo dc las demds obligaciones
del Emisor;

"

Todo

adquiriente

sobre Normas

la Tercera
EmisiOn

ResoluciOn
dc Deuda

al cumplimiento

dc Bonos

dc Deuda Subordinada
deberd ser persona
extranjera,
excluyendo
las
entidades
dc intermediaciOn
juridica
o
financiera
locales dc manera directa o indirecta y las entidades off-shore
a
Ultimas
propiedad
dc
banco
intemacional
dc
primera
estas
menos que
sean
un
linea;
nacional

"

La deuda representada

Bonos dc Deuda Subordinada
no puede ser
anticipado
el
Emisor;
por
por
10s
representada
Bonos dc Deuda Subordinada
por
estard disponible para absorber pCrdidas en caso dc disoluciOn o liquidaciOn
del Emisor. La subordinaciOn
seria hasta tanto sc cubran las obligaciones
por

10s

readquirida

"

o redimida
La deuda del Emisor

privilegiadas
dc

la Ley

Subordinada

dc primer
Monetaria
tendrian

y segundo orden contenidas
No. 183-02.
y Financiera

preferencia

sobre

10s

accionistas

en el Art. 63, literal e)
Los Bonos dc Deuda
comunes

y preferidos

del Emisor;

"

Los Bonos dc Deuda Subordinada
deben tener un vencimiento
original al
momento dc EmisiOn no menor dc cinco (S) aiios;
Los Bonos dc Deuda Subordinada no cuentan con garantia colateral alguna;

"

y
Los Bonos

dc Deuda

2.9.2Orden

de prelaciOn

"

Subordinada

no sc considerardn
como depOsitos, por
tanto sus obligacionistas
no tendrdn derecho a la garantia establecida en el Art.
64, literal C) dc la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02
del pago de las obliqaciones

por pane del emisor

en

el caso de insolvencia
Dc conformidad
sobre Normas

con lo establecido
en el literal "d" del articulo
Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial,
aprobado

10 del Reglamento
mediante

la Tercera
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ResoluciOn

dc fecha 30 dc marzo dc 2004 dc la Junta Monetaria, las sumas adeudadas
la presente EmisiOn
dc Deuda Subordinada
estardn disponibles
para
pCrdidas en caso dc disoluciOn o liquidaciOn
del Emisor. La subordinaciOn

conforme
absorber

dc la misma

seria hasta tanto sc cubran las obligaciones
orden contenidas
63, literal
en el Articulo

segundo
Financiera.
preferidos

Esta deuda subordinada

tiene preferencia

privilegiadas
C)

sobre

dc
10s

dc primer

la Ley

y

Monetaria

accionistas

y

comunes

y

del Emisor.

2.9.3Chiusulas

establecidas

obliqaciones

en relaciOn

a un posible

incumplimiento

de las

del emisor

En caso dc incumplimiento
un proceso dc disoluciOn

del Emisor a causa dc: (i) el inicio dc
10s articulos
liquidaciOn
del
Emisor,
dc conformidad
y
con
62 y siguientes de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02; (ii) la implementaciOn
10s articulos
dc un plan dc regularizaciOn,
dc conformidad
59 y siguientes de la
con
Financiera
cualquier
la
No.
183-02;
Ley Monetaria
evento que ocasione
(iii)
y
imposibilidad
dc realizar el pago dc las obligaciones
del Emisor en las fechas
establecidas,

deberd

Monetaria

y

Financiera

liquidaciOn

previsto

2.9.4 Limites

dc las obligaciones

procederse

previstas en la Ley
en apego a las disposiciones
183-02, en especial en lo relativo
al rCgimen dc
por dicha Ley.
No.

en relaciOn

de endeudamiento

V

liquidq

El presente programa dc emisiones dc Bonos dc Deuda Subordinada
no compromete
10s limites
de endeudamiento
dc Banesco, asi como el limite establecido en la Primera
ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 5 dc julio dc 2001, donde sc establece un limite
a

10s

financiamientos

hasta 1 (un) ano obtenidos en el exterior
con vencimiento
el
equivalente
al
30%
dc su capital y r'eservas.
por

bancos mliltiples,
Conforme

Riesgo dc Liquidez,

intermediaciOn

al art. 37 Titulo lV del Reglamento
dc
financiera deberdn presentar una
dias no inferior a un 80%, es decir, 80 centavos
pasivos inmediatos,
y a 60 y 90 dias no inferior

razOn dc liquidez

activos

A

junio

las entidades
ajustada

dc

15

por cada peso de pasivos
dc la politica dc encaje legal vigente.

dc 2021, Banesco

lo requerido

10s

a
y 30
dc activos liquidos por cada peso dc
a un 70%, es decir, 70 centavos dc
inmediatos.
Esta razOn podrd ser revisada

liquidos

en funciOn

por

ha logrado

regulatoriamente,

RazOn dc

liquidez
A

15

ajustada

(*)

Moneda

Nacional

Moneda

573.09%

A 30 dias

404.18%

474.64%

A 60 dias

294.43%

358.23%

90 dias

237.27%

300.23%

SNv
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Al

30 dc

junio

millones.

dc 2021,

el patrimonio

tCcnico

del Emisor

asciende

a

RD$2,567.31

Su indice

dc solvencia a junio dc 2021 dc 14.41% estd por encima del
por las autoridades, que es dc 10%. Sc puede consultar informaciOn
actualizada sobre este indice en la pdgina web dc la Superintendencia
de Bancos una
disponible
www.sb.gob.do.
vez
minimo

requerido

Limites

dc capital secundario
El Emisor podrd, luego dc colocar

el Programa dc Emisiones
de Bonos dc Deuda
capital
secundario
la deuda subordinada
mds el

Subordinada,

computar
como
al cincuenta
neto por revaluaciOn dc activos hasta un monto equivalente
10s
del
capital
primario,
ciento
(50%)
de
conformidad
limites
establecidos
por
con
dc Normas Prudenciales y AdecuaciOn Patrimonial.
Asimismo,
el
en el Reglamento
resultado

total dc deuda subordinada

que califique
como capital secundario mds el resultado
revaluaciOn
de
activos
podrd
exceder
neto por
no
un monto equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del capital primario, para lo relacionado con el cdlculo del Patrimonio
TCcnico.
Las entidades

tCcnico

dc intermediaciOn

financiera deberdn mantener un nivel dc patrimonio
al diez por ciento (10%) dc 10s activos y contingentes
acorde al literal e) del art. 46 dc la Ley Monetaria y
por riesgo crediticio,

minimo

ponderados

equivalente

Financiera.
2.9.5CrCditos

preferentes

dc Banesco sin
dc Deuda Subordinada
representan deuda subordinada
colateral.
acuerdo
al
articulo
literal
del
Reglamento
dc Normas
Dc
4,
g)
o
Prudenciales
dc AdecuaciOn
Patrimonial,
el pago dc la deuda subordinada
"estd
Los Bonos

garantia

supeditado

previamente
las obligaciones
derivadas dc otras
a que sc hayan satisfecho
del Emisor. La subordinaciOn
dc 10s Bonos dc Deuda Subordinada
es hasta
orden
descritas
privilegiadas
dc primer y segundo
tanto sc cubran las obligaciones
en
el Articulo 63, literal C) dc la Ley Monetaria y Financiera, y las obligaciones
con el
deudas"

Fondo

dc Contingencia

Bonos

de Deuda

preferidos

Al

30 dc

segUn lo previsto

Subordinada

tienen

63. Los
en el literal i) de dicho Articulo
10s
preferencia
sobre
accionistas
comunes y

del Emisor.

junio

dc 2021,

10s

pasivos

totales del Emisor

suman RD$38,436

millones.

Los Bonos dc Deuda Subordinada

estardn disponibles para absorber pCrdidas en caso
liquidaciOn
del
Emisor.
No sc consideran como depOsitos, por tanto,
o
sus obligacionistas
no tendrdn derecho a la garantia establecida en el Articulo 64,
literal c) dc la Ley Monetaria y Financiera.

dc disoluciOn

2.9.6RestricciOn
Banesco
impida

del emisor

en relaciOn

con otros acreedores

no mantiene ningtin tipo dc restricciOn
efectuar el presente Programa dc Emisiones

otros acreedores que le
dc Bonos de Deuda Subordinada
frente

a
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10s
descritos
tCrminos
en este Prospecto. No obstante, el Emisor tiene otros
en
acreedores que, conforme lo indicado en el literal "d" del articulo 10 del Reglamento
aprobado mediante la Tercera
dc AdecuaciOn Patrimonial,
sobre Normas Prudenciales
ResoluciOn dc fecha 30 dc marzo dc 2004 dc la Junta Monetaria, tienen prelaciOn en
la recepciOn del pago dc sus acreencias. En ese sentido, el Emisor deberd realizar el

supeditado

frente a sus acreedores,
pago dc las obligaciones
de la entidad de intermediaciOn
demds obligaciones
de dicha prelaciOn dc pagos 10s correspondientes

a

al cumplimiento

financiera,

quedando

exceptuados

accionistas

comunes

y preferidos.

en circulaciOn

2.9. 7 Valores

momento dc la elaboraciOn del presente Prospecto dc EmisiOn, el Emisor
valores en circulaciOn en el mercado de valores dc la RepUblica Dominicana.

Al

2.10

Aspectos
2.10.1

sobre
Datos

Auditoria,

BDO

designada

la Masa

Generales

no posee

de Obligacionistas
del Representante

de Obligacionistas

de la Masa

Limitada
que ha sido
es la Sociedad dc Responsabilidad
el Contrato del Programa dc Emisiones suscrito en fecha veintiuno
del aiio dos mil veintiuno (2021) para ser el Representante dc la Masa

S.R.L.,

mediante

(21) de septiembre

de cada una dc las Emisiones que componen
y cuyas generales sc presentan a continuaciOn:

el presente Programa

dc Obligacionistas
de Emisiones,

dc las

BDO
Ave.

|BDO

Auditoria,
jOSC

Contacto:

Ortega

S.RJL.

&

Gasset #46, esquina Tetelo Vargas

Lie. Carlos Ortega Tel.: (809) 472-1565

Fax: (809) 472-1925/ www.bdo.com.do
Registro Nacional del Contribuyente
No. 1-30-83214-5
Registrado

ante la

SIMV

como auditor

extemo

bajo el No. SVAE-003

fines del presente Prospecto, el Representante dc la Masa dc Obligacionistas
manifiesta
dc
Bonos dc Deuda Subordinada
y declara que no sc encuentra
conformidad
funciones
dc
inhabilitado
desarrollar
con lo previsto en el
sus
para
Para

10s

10s

Articulo

332 dc la Ley

dc Responsabilidad
la Ley No.

por
Valores

General

Limitada,

31-ll

dc la Repiiblica

dc Sociedades
No. 479-OB del

y en el Articulo
Dominicana.

y Empresas Individuales
dc diciembre
dc 2008 modificada

Comerciales

ll

233 de la Ley No. 249-17

del Mercado

de

tendrd todas las atribuciones
El Representante
dc la Masa dc Obligacionistas
que le
Emisiones,
el
del
Programa
dc
disposiciones
legales
vigentes
Contrato
confieren las
y
ademds de las facultades que sc le otorguen mediante la Asamblea dc Obligacionistas.
Especialmente

corresponde

ejercicio

dc todas las acciones

comunes

dc sus representados.

al Representante
judiciales

dc

la Masa

que competan

de

Obligacionistas

a la defensa

dc

10s

SiijfV superintendencia
MERCADO

el

intereses
del

DE VALORES

APROBADO
18

OCT 2021

el Registro no
La autcjraacxjr, e tnscnpci(m el)
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,
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Sin perjuicio

dc cualesquiera

la Masa dc Obligacionistas
Masa

dc Obligacionistas
10s

continuaciOn,
Sociedades
479-08,

cuales

establecidos
dc las
sc encuentran
en la Ley General
Empresas
lndividuales
dc
Responsabilidad
Limitada
No.
y
la
Ley
31-ll:
por

Comerciales

modificada

Articulo

otras obligaciones
puestas a cargo del Representante dc
Leyes,
Normas
por
o Reglamentos, el Representante dc la
tiene a su cargo las obligaciones
y deberes descritos a

336. Salvo restricciOn

decidida

µ)r

la asamblea

general

dc obligacionistas,

representantes
todos 10s actos
obligacionistas.

la masa tendrdn lafacultad ale realizar, en nombre dc la misma,
dc gestiOn para
la defensa dc 10s intereses comunes ale 10s

Articulo

representantes
dc obligacionistas,

10s

dc

dc la masa, debidamente
autorizados
pK)r la
asamblea general
tendrdn exclusivamente
la calidad para e/ercer
10s mismos,
las acciones en nulidad dc la sociedad o dc 10s actos
en nombre dc
y
deliberaciones
asi como todas las acciones que tengan
posteriores
a su constituciOn,
especialmente
objeto la defensa ale 10s intereses comunes dc 10s obligacionistas
337.

por

y

dc la sociedad.

la liquidaciOn

Pdrrafo I.-

Los

Las acciones

deberdn

ser debidamente
dc nulidad.

contra la masa dc obligacionistas
en justicia dirigidas
dc
noti/icadas
en manos
uno dc sus representantes,
a pena

dc la masa, no podrdn inmiscuirse
338. Los representantes
en la gestiOn dc
sociales.
Ellos
tendMn
las
asambleas
generales
dc 10s
asuntos
acceso a
accionistas, pero sin voz, ni voto.

Articulo
10s

P&rafo.documentos

Dichos

representantes
puestos a disposiciOn

tendrdn
dc

10s

derecho
accionistas

dc 10s
a tener comunicaciOn
en las mismas condiciones
que

estos.
350. La asamblea serd presidida
µ)r un representante dc la masa. En
dc
desacuerdo
ausencia dc 10s representantes
entre ellos, la asamblea
o en caso
designard una persona para e/ercer las funciones
del presidente.
Cuando sc trate dc
convocatoria
por un mandatario judicial, la asamblea serd presidida por este Ultimo.
Asimismo, la asamblea designard su secretario.

Articulo

Pdrrafo.dc la masa designados
A falta dc representantes
en las condiciones
10s
art/culos
asamblea
abierta
bajo la
333
334,
la
serd
previstas
primera
en
y
el
presidencia
provisional
del titular que tenga o del mandatario
que represente
mayor nUmero dc obligaciones.
Adicionalmente,

conforme

a lo establecido

en el Articulo

235 de la Ley No. 249-17,

SN V
,.

i
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la exigibilidad
incoadas,
que persigan
y cobro dc una o mds
el
dc las
dc una emisiOn,
dc
pago, µ)r infracciOn
mora en
por causa
10s
establecidas
dc emisiOn o actos
demds obligaciones
contratos,
prospectos
en
realizarse
el
cualquier
respectivos
constitutivos
µ)dran
otra causa,
o por
ale
dc
tenedores
dc
valores,
la
asamblea
dc
acuerdo
previo
representante,
"Las

demandas

obligaciones

Nr

conformidad

con lo establecido

Las condiciones
Obligacionistas
2.11

y la Ley

en esta ley, sus reglamentos

dc Sociedades.

"

dc las Asambleas dc la Masa dc
de convocatoria
y funcionamiento
sc encuentran establecidas en el Contrato del Programa dc Emisiones.

InformaciOn

sobre

emisiOn

si la

incorpora

algUn

de instrumento

tipo

derivado
dc Emisiones

El Programa
dc instrumento
2.12

no incorpora

de Deuda Subordinada

dc Bonos

algUn tipo

derivado.

InformaciOn

adicional

convertibles

obligaciones

para

o canjeables

por

acciones
no aplica para el presente Programa dc Emisiones,
por
lo que estos Bonos de Deuda Subordinada
no serdn convertidos
por acciones, ni son
instrumentos
convertibles
o monedas.
en otros tipos dc obligaciones,valores,
La opciOn dc convertibilidad

2.13

DistribuciOn
2.13.1

Agentes

0

0 0

PARVAL
puesto

y

de bolsa

ColocaciOn

Mmaria

de

10s

Valores

de colocaciOn

Parallax

Valores

Directora

General:

Puesto

dc Bolsa,

Ninoska

Francina

(809)

(PARVAL)

Mane Abreu dc Tiburcio

Edif. Grupo Rizek, Alameda,

Prol. Av. 27 dc Febrero No.1762,
Santo Domingo Oeste, Provincia
Tel.:

S.A.

Sto. Dgo., Rep. Dom.

560-0909

(809)

Fax:

560-6969

www.parval.com.do
Registro
Miembro
Registrado

Nacional

del Contribuyente

dc la BVRD
ante la

No. 1-01-567 14-7

Registrado

simv

con el No. PB-02
bajo el No. SVPB-OOl

Snv
,.

,
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Excel

EXC E Lm

Puesto de Bolsa,

Director
Catie

General:

Max

Troncoso,

S.A.

Antonio

Henriquez

Manuel

Ureiia

Jorge Cabrera

No.

78 Esq. Manuel

Distrito

Nacional,

Rep. Dom.

Tel.:

(809)
262-4000
www.excelpb.com.do
Nacional

Miembro
Registrado
Acorde

10s

a

Colocadores
modalidad

contratos

(PARVAL
dc ColocaciOn

JesUs

Piantini,

Santo Domingo,

Registro

dc

del Contribuyente

dc la BVRD
ante la

de colocaciOn

Fax:

(809)

540-6691

No. 1-01-89257-9

Registrado

simv

suscritos

y Excel Puesto dc Bolsa),
Primaria En Firme.

con el No. PB-OB
bajo el No. SVPB-002
entre

Banesco

estos Ultimos,

10s
Agentes
y
actuardn bajo la

Para mayor informaciOn
ver acdpite 2.13.2 Modalidad de ColocaciOn del presente
Prospecto.
En la SIMV y en la BVRD reposan 10s contratos
suscritos,
donde sc
10s
10s
detallan
procedimientos
adoptados
el
Agentes
entre
criterios y
Emisor y
Colocadores.
2.13.2
El Emisor

Modalidad

realizard

de colocaciOn

la colocaciOn

a travCs dc PARVAL
y Excel Puesto dc Bolsa,
10s cuales actuardn
Colocadores,
Agentes
bajo la modalidad dc
como
ColocaciOn
Primaria En Firme. Esto es, que PARVAL y Excel Puesto dc Bolsa sc
dc la totalidad
dc 10s valores objeto del presente
a la suscripciOn
comprometen
Programa dc Emisiones al precio dc colocaciOn primaria en firme.

quienes fungen

Acorde

lo establecido

10s
Intermediarios
dc Valores,
en el Reglamento
para
PARVAL
Excel
dc
Bolsa,
Puesto
al
dc
colocaciOn
bajo la
actuar como agentes
y
modalidad dc ColocaciOn Primaria En Firme, suscriben o adquieren la totalidad dc 10s
valores que integran la emisiOn dc oferta pUblica.
a

2.13.3
Conforme

Periodo

de colocaciOn

primaria

de la oferta

pUblica

lo establecido

de Oferta
en el pdrrafo V del articulo 44 del Reglamento
realizadas bajo la modalidad dc ColocaciOn Primaria En Firme
del periodo dc colocaciOn primaria establecido en dicho articulo.

PUblica, las emisiones
sc exceptUan

dc Emisiones
El presente Programa
no contempla
un
Primaria por tratarse de una colocaciOn primaria bajo
Los Agentes
Colocadores
comprardn
la totalidad de
primario

Periodo
10s

SNv
.;7

i

.

de ColocaciOn

la modalidad
Bonos

En Firme.
en mercado
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2.13.4
Dc acuerdo

de colocaciOn

ColocaciOn del presente
en el acdpite 2.13.2 Modalidadde
realizar
la colocaciOn dc 10s
Colocadores
a
sc comprometen
de ColocaciOn Primaria En
del presente Prospecto bajo la modalidad

lo establecido

a
10s

Prospecto,
valores

Proceso

Agentes

objeto

Firme.
toda la gestiOn dc colocaciOn en firme, mediante la suscripciOn dc 10s
dc 10s Agentes
contratos dc colocaciOn primaria en firme, que establecen el compromiso
Colocadores dc suscribir, al precio dc colocaciOn, la totalidad dc 10s valores emitidos
Sc realizard

acorde

to convenido

a

La colocaciOn

dc

debido
prorrateo,
Firme dc acuerdo
La suscripciOn

por la BVRD
hdbil siguiente,
Para

mayor

Excel

Puesto

en el mismo.

del presente Programa de Emisiones
no contempla
ColocaciOn
Primaria en
realizard
bajo
la
modalidad
dc
a que sc
a lo establecido en el acdpite 2.13.2 del presente Prospecto.
10s

Bonos

en firme serd realizada a travCs de la Bolsa dc Valores administrada
el mercado secundario debe iniciar ,a,l,dj,a,
y en fec,h,a,T,. Asimismo,
es

decir en

informaciOn

T+1.
de PARVAL y
y funciones
acdpites 2.13.1 Agentes de

las responsabilidades

sobre

de Bolsa

Agentes

Colocadores,

como
ver
En la SIMV
de ColocaciOn del presente Prospecto.
y 2.13.2 Modalidad
10s
10s contratos
suscritos,
donde
detallan
la
criterios y
sc
BVRD reposan
y en
10s Agentes
Colocadores.
procedimientos
adoptados
el
entre
Emisor y
ColocaciOn

2.14

NegociaciOn

Secundario

El Mercado

fecha dc adquisiciOn
informard

la

a

SIMV y
las actividades

inicia

total dc

Secundario

al dia hdbil
en la fecha correspondiente
valores por 10s Agentes Colocadores.

siguiente

a

la

10s

escrita a
como hecho relevante por medio dc una comunicaciOn
hdbil
siguiente
al
cierre
dc
suscrito,
tardar
el
dia
el
mds
monto
BVRD
dc compraventa
de la EmisiOn
del dia correspondiente
a la fecha

El Emisor

la

en el Mercado

del Valor

correspondiente.

Dicho

hecho relevante

(www.banesco.com.do),

dc

la

BVRD

serd publicado

en la pdgina web del Emisor
(www.bvrd.com.do)
y dc la SIMV

(www.simv.gob.do).
El inversionista

interesado

travCs dc la bolsa dc valores

en comprar o vender valores en el mercado secundario a
la sociedad Bolsa y Mercados dc Valores
que administra

a cualquier Puesto de Bolsa afiliado a
oferta
de
compra o dc venta, segtin el horario y
su
mecanismo
centralizado
dc negociaciOn
negociaciOn
procedimientos
dc
que este
determine. El registro dc dicha oferta deberd ser realizado por un Corredor dc Valores
S.A. puede acudir

dc la RepUblica

Dominicana,

la misma,

fines dc registrar

a

10s

S \r[\l
A pk'b^e°Ab'0°"'
SUPEFUNTENDENCIA

18

DEL

OCT 2021

La autonzac: on
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debidamente

autorizado

Bolsa dc Valores

por la SIMV y la BVRD,
registrard
la misma.
y

quien

accederd

al sistema

dc la

en vender o comprar valores en el mercado secundario,
centralizado
dc
tambiCn
puede hacerlo
travCs del otro tipo dc mecanismo
a
negociaciOn, que son 10s sistemas electrOnicos dc negociaciOn directa autorizados por
dc valores directamente entre
la SIMV, 10s cuales permiten la negociaciOn multilateral
sin intermediaciOn.
institucionales),
sus afiliados (inversionistas
El inversionista

interesado

dc negociaciOn sc reservan el derecho dc modificar
Los mecanismos centralizados
su
horario de operaciOn y procedimiento
dc negociaciOn en cualquier momento, previa
autorizaciOn por pane dc la SIMV.
En caso dc que sc deposite una orden dc transacciOn fuera del horario dc negociaciOn
orden
dc
correspondiente,
dicha
del mecanismo
centralizado
dc negociaciOn
transacciOn
mecanismo

ser colocada
en el sistema dc
centralizado
dc negociaciOn correspondiente
deberd

negociaciOn

electrOnica

el dia laborable

del

siguiente.

valores en el
en vender o comprar
OTC autorizado
mercado secundario,
puede hacerlo en el Mercado
por la SIMV,
dc Valores autorizado por la SIMV, para proceder
acudiendo a cualquier Intermediario
10s requisitos
de Valores
del Intermediario
a realizar
su transacciOn dc acuerdo con
Adicionalmente,

el inversionista

interesado

autorizado.
10s
requisitos
exigidos
conoce y acepta cumplir
negociaciOn
dc valores, segUn lo establece la legislaciOn

El Emisor
incluyendo

el Reglamento

anotaciones

en cuenta.

dc Oferta

PUblica,

sobre

10s

por la SIMV para la
vigentes,
y normativa

valores

representados

por

10s registros
dc CEVALDOM.
sc inscribird en
Por tanto, la trasmisiOn dc 10s valores sc realizard mediante anotaciOn en cuenta
10s
registrada por CEVALDOM en su condiciOn dc entidad autorizada
a ofrecer

El 100% del Programa

servicios

dc Emisiones

dc DepOsito Centralizado

dc Valores.

Dicha transmisiOn

10s
mecanismos
que al efecto le suministren
y el Mercado OTC aprobados por la SIMV.

las informaciones
negociaciOn
CirculaciOn

de

10s

sc llevard en base a
centralizados
dc

valores
dado que 10s mismos
anotaciones en cuenta y depositados en CEVALDOM,
transferencia
contable
de conformidad
a las disposiciones

La cesiOn o transferencia dc
estdn representados mediante
sc hard mediante
establecida
en el Art.
centralizados

10s

Bonos dc Deuda Subordinada,

84 dc la Ley 249-17,

dc negociaciOn y Mercado OTC.

y segiin lo establecido en

Snv
;7

i

10s

mecanismos
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El Emisor reconoce que la SIMV
10s valores.

puede suspender en cualquier momento

la circulaciOn dc

estd restringida respecto de
dc Deuda Subordinada
entidades
dc
intermediaciOn
financiera autorizadas
a
personas
y
Financiera
de
la Repiiblica Dominicana
la
Autoridad
Monetaria
en
por
y
operar
off-shore,
provenientes
de entidades
manera directa o indirecta y las inversiones
La transferencia

entre
2.15

otras

restricciones

Comisiones
2.15.1

El siguiente
incurrir

de Bonos

fisicas

las

y

que podrian

Gastos

Comisiones
cuadro

durante

aplicar.

V

Gastos a cargo

del Emisor

10s
costos estimados en 10s que el Emisor
del presente Programa dc Emisiones:

detalla

la vida

SUPERINTENDENCIA

sikv
APROBADO
MERCADO

tendrd

DEL

DE VALORES

,.

t

18

OCT 2021

Regtstro no
La atAoruacon e irmttpctCxi .in el
implica cerbficacxin m responsabihdad poe
dc 10s
parte & la SMV respecto la sdvencia
valores.
emisores ni sobre las bondades dc 10s
.

que

M

K"m-' '_ "

"=w'"""'""wEmw
°8.% ' "S -' "
¥'/

'.

"

. .
Iniciaks

(Una

'Tarifa SINN
por
Tarifa SINN por
Registro

Emisor

InscripciOn

EmisiOn

Registro

Gastos

y

50,000.00
500,000.00

en el Registro

0.0500%

BVRD

0.0010%

10,366.00

0.0026%

25,915.00

Emisiones

0.05(XP/o

- PARVAL
- CEVALDOM

Einisiones

oms

500,000.00

0.3000%

3,0QQ000.00

0.0250%

250,000.00

0.0125%

125,000.00

0.4461%

Iniciales

4 461

81.00

Anuales

Mantenimiento
Mantenimiento

y SupervisiOn

CalificaciOn

Riesgo

dc

dc la Masa

Rep.

anos

Monto

0.005(P/o

EV)ediente
InscripciOn

dc

Mercadeo

Gastos

Total

Monto
Porcentual

vez)

Program
BVRD
BVRD

dc Prograrna

Publicidad,

sola

EstructuraciOn

Honorarios por

1,000,000,000.00
10

Demcho

Preliminar

DOP

dc Emisiones

DepOsito

lnscripciOn

50

k

>glgRua

*,:E
J
,-.
Nbnto Total Pr%rama
Plazo
Gastos

'S
. .
.S
·".' F,
'
':".' 'i ,,
.,

. .
:

Agente
Total

dc

dc

"Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
.Gasto

BVRD
- SIMV

0.0360%

mensual)

(0.003%

0.005(P/o

(US$8.0OCL00)

Obligacionistas

(US$9,351.00)

Finales

(tiitimo

chirante

la

1er Aiio
Aiio
3er Aiio
4to Aiio
5to Mo
6to Aiio
7mo Aiio
8\d Aiio
9no Aiio
10mo
Aiio
Total por la

360,000.00
50,000.00

0.0456%

455,996.80

0.0533%

533,003.26

0.005(P/o

0.1449%

Anuales

50,000.00

1,449,000.06

AiiO)

"Apente dc Papo (Capital)
Total Gastos Finales
Gastos

-

Pafo (Intereses) - CEVALDOM

Gastos

Gastos

dc la EmisiOn

-

CEVALDOM

0.0500%

0.0500%

500,000.00

500,000.00
.

EmisiOn

2do

0.5910%

5,910281.06

0.1449%

1,449.000.06

0.1449%

1,449,000.06

0.1449%

1,449.000.06

0.1449%

1,449,000.06

0.1449%

1,449,0®.06

0.1449%

1,449,000.06

0.1449%

1,449,00Q06

0.1449%

1,449,000.06

0.1949%
chiraciOn

dc

la

1.9451%

EhiisiOn

1,949,000.06

19,451,281.60

.

Notas:

·

La tasa dc cambio utilizada es la tasa spot dc venta del Banco Central al cierre
dc
del 6 dc septiembre dc 2021 (56.9996), fecha dc la ResoluciOn Aprobatoria
la SIMV.
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Las tarifas

·

las panes.
La comisiOn

·

de la Masa dc
y del Representante
segUn sc establezca en el contrato firmado entre

dc la Calificadora

Obligacionistas

podrian
dc

dc Riesgos

variar

CEVALDOM

por pago dc intereses

fue calculada

asumiendo

anual.

una tasa fija dc 10.00%
La partida de Publicidad,

·

Mercadeo

y Otros

la misma

estimada,

es

puede

variar.
2.15.2

Comisiones

V

Gastos a cargo

del Inversionista

Durante la vigencia dc 10s Valores objeto del presente Programa
existir comisiones a cargo del inversionista.

dc Emisiones

podrdn

a cuentas dc
a la custodia y demds cargos correspondientes
inversionistas
dc Valores correrdn por
en el DepOsito Centralizado
Intermediario
dc
Agentes dc DepOsito (Cste es su correspondiente

El cobro dc tarifas relativas
depOsito
cuenta
Valores).

10s

dc
de

10s

Sin embargo,

En este caso, el Agente
con el inversionista.

10s

Agentes dc DepOsito podrdn transferirlos

inversionistas.

a 10s

que suscriba

de DepOsito hard constar este hecho en el contrato

y comisiones que resulten aplicables podrdn ser consultadas en las pdginas
dc valores y, en caso dc que el Agente dc DepOsito
dc 10s intermediarios
dc Valores al
transferir las comisiones cobradas por el DepOsito Centralizado

Las tarifas

dc intemet
fuere

a

las tarifas

inversionista,

cobradas

por dicha entidad podrdn ser consultadas
dc Valores.
con su lntermediario

su pdgina web o directamente
A

la fecha

del

CEVALDOM

·
·
·
·
·
·
·
·

a

las tarifas por
presente Prospecto,
10s Agentes
dc DepOsito y sus conceptos

10s

son

servicios
10s

a

travCs dc

prestados

por

siguientes:

mensual
el monto promedio
custodia registrado en las cuentas bajo su administraciOn.
Transferencia
dc Valores entre Cuentas de un mismo Titular: RD$300.00
Custodia

dc Valores:

0.0061%

mensual

Cambios

dc Titularidad:

RD$5,000.00

EmisiOn

Certificaciones

EmisiOn

Certificaciones

y constancias: RD$300.00
con Reserva dc Prioridad:

Registro

dc Prenda: RD$2,800.00

AplicaciOn
Trdmite

EjecuciOn

EjecuciOn

Adicionalmente,

como

Extrajudicial

Extrajudicial
resultado

dc

sobre

RD$600.00

dc Prenda: 2.50%
dc Prenda: RD$6,000.00

dc la introducciOn

del Reglamento

dc supervisiOn

a

la custodia,

establecidas

la cual es de DOPlO

tarifas

de Tarifas

por cada DOP

aplicables

(R-

el
unas nuevas
primero (lero.) de enero del Uo 2019. En este sentido, CEVALDOM aplicard a favor
del Mercado dc Valores la Tarifa de RegulaciOn B por concepto
de la Superintendencia
CNMV-2018-10-MV),

fueron

1

desde

millOn custodiado

Snv
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Mientras que la
en DOP en caso dc tratarse dc moneda extranjera.
dc transparentar, calcular y transferir el monto por punta dc negociaciOn
valores de renta fija correspondiente
dc RegulaciOn C por
a la Tarifa

su equivalente
responsabilidad
respecto a
Negociaciones

recaerd
y Operaciones,
centralizados dc negociaciOn

sobre

las

sociedades

administradoras

dc

dc sistemas dc registro
o las administradoras
dc operaciones sobre valores, segUn aplique. En tanto sc constituya
un sistema dc
sobre valores, la Tarifa dc RegulaciOn C serd pagada y
registro dc operaciones
mecanismos

transferida

a

la Superintendencia

cada

involucrada

punta
cumplimiento

10s inversionistas
institucionales
por
correspondiente.
Para fines dc

directamente
transacciOn

la

en
anterior,

dc
dar

pagar a la
Superintendencia
la citada tarifa cuando actUen por cuenta propia o por cuenta dc sus
clientes en la forma pactada. Debajo sc encuentra una tabla con el detalle de la Tarifa
dc RegulaciOn C:
a

lo

10s

Tarifa
No. de

f

Tari.a
1

1.1

2
2.1

intermediarios

dc

y Operaciones
Cobro por Punta por
cada DOP 1 millOn
.
negociado

equivalente
Centralizados

dc NegociaciOn

..
Renta Fija
por MCN

Sistema dc Registro

bases (DOP

1

.
Base de Calculo

o su
en DOP
Por Registro

del

Pacto
Por Registro

DOP 22.50
correspondiente

serdn aplicadas en proporciOn

del

Pacto
a

sus respectivas

por cada inversionista tienen libertad, previa
dc
cobrar a sus clientes las comisiones que
y
al piiblico en general, dc
consideren necesarias. Estas comisiones
serdn informadas
conformidad
al Art. 163 dc la Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores. En este caso,
10s
Intermediarios
dc Valores acordardn con sus clientes la forma dc cobro de las
notificaciOn

comisiones
inversionista
centralizado

a

dc Valores

la SIMV

a

contratados

la BVRD,

en cuestiOn. En caso dc que el Agente dc DepOsito acuerde con el
transferir el costo dc la comisiOn dc custodia cobrada a Cste por el depOsito
dc valores, podrd acordarse la deducciOn de dicha comisiOn dc 10s intereses

dc valores,
a travCs del depOsito centralizado
y capital a ser pagados al inversionista
Cste
EmisiOn.
siempre y cuando
haya sido designado un Agente dc Pago dc la
por cada millOn
una comisiOn dc RD$150.00
transado en mercado secundario. Queda a discreciOn del Puesto de Bolsa si asume el
DEL
gasto o sc lo transfiere al inversionista.
SUPERINTENDENCIA
La BVRD

cobra

dc Pago

.
Trimestral

OTC

millOn).

Los Intermediarios

Frecuencia

(MCN)
DOP 10.00

Renta Fija por Sistema dc
.
OTC
Registro

* Las tarifas indicadas

deberdn

C. Negociaciones

Cobro por
·
Instrumento/Mecanismo*
Mecanismos

valores

al Puesto dc Bolsa
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la BVRD

Tanto

como CEVALDOM sc reservan el derecho
momento, previa autorizaciOn dc la SIMV.

cualquier
Atendiendo

a

lo establecido

las Sociedades

Comerciales

dc revisar

sus tarifas

en

del articulo 360 dc la Ley General dc
en las disposiciones
Individuales
de Responsabilidad
Empresas
Limitada, No.
y

479-OB y sus modificaciones:
"La sociedad
dc

las

deudora

asambleas

soportard

las costas usuales dc convocatoria
y dc celebraciOn
la publicidad
dc sus decisiones.
Las costas
y
decididas
la asamblea general dc la masa podrdn ser

generales

corresµmdientes

a gestiones
µ)r
intereses pagados a 10s obligacionistas.
exceder la dCcima (1/10) del interCs anual. "

retenidas

sobre

10s

Estas retenciones

El Emisor

y el Agente Estructurador
no son responsables dc aquellos
adicionados
mencionados
ser
y no
en el presente Prospecto.
2.16

RCgimen

Fiscal aplicable

a

10s

no

µ)dran

cargos que puedan

Valores

Este resumen describe solamente algunas de las principales
consecuencias
de tipo
10s Bonos dc
fiscal que conlleva la compra, propiedad, transferencia
disposiciOn
dc
o
Deuda Subordinada
objeto del presente Programa dc Emisiones.
Este resumen
en RepUblica

circulares y decisiones vigentes
sc basa en leyes, normas, reglamentos,
Dominicana
al momento dc la publicaciOn del presente Prospecto, que
estdn sujetos a cambios por las autoridades competentes.
Todo

potencial

profesional

a

inversionista

fin

de

analizar

es responsable
su caso

dc

obtener

asesoria

tributaria

particular.

Las leyes y disposiciones
El COdigo Tributario

·
·

en las que sc basa el siguiente resumen son:
dc la RepUblica Dominicana
(Ley No. 11-92 dc fecha 16 dc
dc
Tributario")
1992)
("COdigo
modificaciones.
mayo
y sus
La Ley para el Fortalecimiento
dc la Capacidad Recaudatoria
del Estado para la
Sostenibilidad
Fiscal y el Desarrollo
Sostenible,
Ley No. 253-12 dc fecha 9 dc
noviembre

·

dc 2012.

La Ley No. 249-17
19 de diciembre

Segiin lo establecido
"10s

rendimientos

encuentran
Tributario,
Art. 33

1

sujetas

del Mercado

dc Valores

dc la Repiiblica

Dominicana

dc fecha

I

de 2017.
en el Articulo 329 dc la Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores,
realizadas
dc valores
y las transacciones
en el mercado
sc
al rCgimen ordinario
de tributaciOn
establecido
el
COdigo
en

salvo las excepciones

contenidas

dc dicha ley, "las transacciones

en esta ley". En ese sentido, y acorde al
electrOnicas realizadas con valores inscritos
SUPERINTENDENCIA
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en el Registro,
bancarias".

no estdn sujetas al impuesto

sobre emisiOn dc cheques y transferencias

El actual rCgimen fiscal dc 10s valores dc oferta piiblica aplicable a las personas fisicas
y a las personas juridicas no domiciliadas
en el pals viene dado por una combinaciOn
dc 10s articulos 6 y 7 dc la Ley para el Fortalecimiento
dc la Capacidad Recaudatoria
del Estado para la Sostenibilidad
Fiscal y el Desarrollo Sostenible, Ley No. 253-12 dc
fecha 9 dc noviembre
"ARTICULO

6.

Dominicana

Se modifica

10s

cuales establecen

el articulo

a travCs dc la Ley No. 11-92
lea
dc
la siguiente manera.'
sc

306.

lo siguiente:

306 del COdigo

establecido

en lo adelante
Articulo

dc 2012,

y

Tributario

dc la RepUblica
modificaciones,
sus
para que

Intereses

Pagados
al Exterior. Quienes paguen o
o Acreditados
dc
fuente
dominicana
intereses
en cuenta
a personas jisicas, juridicas o
entidades no residentes deberdn retener e ingresar a la AdministraciOn,
con cardcter
ale
el impuesto dc diez
(10%) ale esos intereses ".
ciento
pago Unico y de/initivo
por
acrediten

7.

"ARTICULO
RepUblica

Sc introduce

Dominicana

con el siguiente

el articulo

establecido

306 bis en el COdigo Tributario
dc la
la Ley No. 1/-92 sus modj/icaciones,

a travCs dc

y

contenido:

Art/culo

306 bis. Intereses Pagados o Acreditados
a Personas Fisicas Residentes.
Quienes paguen o acrediten intereses a personas jisicas residentes o domiciliadas
en
el pals deberdn retener e ingresar a la AdministraciOn
Tributaria,
como pago Unico y
de/initivo,
el diez
ciento (/0%) dc ese monto.

µ)r

Pdrrafo

I. Sin perjuicio
su declaraciOn

dc lo dispuesto

las personas jisicas µ)dran
anteriormente,
dc Impuesto Sobre la Renta al solo efecto dc solicitar la
devoluciOn del monto retenido
µ)r intereses, en cuyo caso dc considerard un pago a
del
Impuesto
sobre
la
Renta, cuando sc cumpla alguna dc las siguientes
cuenta
condiciones:
realizar

a)

Cuando

incluyendo
su renta gravable,
mil pesos (RDS 240,000.00),'

cuarenta
b)

intereses,

sea

inferior

Cuando

su renta gravable
sea inferior
a cuatrocientos
400,000. 00), siempre que su renta
intereses
no sea superior
µ)r
ciento (25%) dc su renta neta gravable.

Pdrrafo

II. A

partir

la in/laciOn

acumula

publicadas

µ)r

del ano 2015, la escala establecida

serd ajustada
inmediatamente
aiio
anterior,
al
dc la RepUblica Dominicana.

corresµmdiente

el Banco Central

a doscientos

mil pesos
al veinticinco

(RDS

anualmente

µ)r

µ)r

segUn las cifras
SUPERINTENDENCIA
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Pdrrafo

III.

esta opciOn, deberdn aportar
que ejerciten
a la
AdministraciOn
Tributaria
la documentaciOn
la
que esta les requiera para acreditar
retenciOn.
cuantia dc la renta neta gravable asi como dc 10s intereses percibidos
y su
Pdrrafo

IV.

Los

contribuyentes

El Ministerio
Internos

Impuestos
entendidos

dc Hacienda,

(DGII),

como cualquier

regulard

en coordinaciOn
las distintas

cesiOn a terceros

Para el caso dc 10s instrumentos
serdn las centrales ale valores. "

V.

Pdrrafo
impuesto

dc capitales
ale

valores,

con la DirecciOn General dc
modalidades
dc intereses,
propios.
el agente dc retenciOn

dc este

articulos citados sc desprende que para el caso dc: i) personas fisicas residentes
domiciliadas
o
en el pals; ii) personas fisicas no residentes en el pals; y iii) personas
juridicas no residentes en el pals, 10s intereses generados por 10s Bonos serdn gravados
Dc

10s

al diez
por el Impuesto Sobre la Renta, estableciCndose una retenciOn correspondiente
ciento
del
dc
dichos
intereses,
actuando
(10%)
monto
CEVALDOM como agente
por
sin perjuicio dc
dc retenciOn. Esta retenciOn tiene cardcter dc pago Unico y definitivo,
la opciOn

para las personas
I del Articulo
pdrrafo
el
en
articulo 7 dc la Ley 253-12.

fisicas residentes o domiciliadas
en el pals,
introducido
306 bis del COdigo Tributario,
por

lado,

domiciliadas

prevista

establecida
el citado

las personas
retenciOn, aunque

en el pals no estdn sujetas a la
10s
rendimientos
Bonos si sc
que obtengan sobre
encuentran gravados por el lmpuesto Sobre la Renta, tal y como era el caso previo a
la promulgaciOn
dc la Ley 253-12. A continuaciOn
sc presenta lo que expresa el
COdigo Tributario
Dominicano
respecto a la tasa de dicho impuesto:
Por otro
seiialada

"Articulo 297.' Tasa dc
11 dc la Ley 253-12).'
veintinueve
por ciento

aplicaciOn
a)

individuales
b)

C)

10s

a las Personas

impuesto

Juridicas

(Modj/icado

por

el articulo

domiciliadas
el
en el pals pagardn
10s
ale
gravable.
efectos
la
A
renta
neta
su
en este articulo, sc consideran como personas juridicas:

Las personas
(29%) sobre

dc la tasa prevista

Las sociedades

juridicas

comerciales,

dc responsabilidad

Las empresas pUblicas
entidades
contempladas

juridicas

accidentales

o en participaciOn

limitada.

y

las empresas

comercial
sus rentas dc naturaleza
y las demds
el
articulo
299
dc
titulo,
este
en
por las rentas
diferentes a aquellas declaradas exentas.
Las sucesiones indivisas.

por

d)

Las sociedades

e)

Las sociedades

dc personas.
dc hecho.

i)

Las sociedades

irregulares.

g)

Cualquier
caracter/stica
expresamente

otra

forma

ale

organizaciOn

sea la obtenciOn dc utilidades
dc este impuesto.

no prevista
o bene/icios,

expresamente
no declarada
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Pdrrafo

I. La tasa establecida en este articulo aplicard para todos 10s demds articulos
10s articulos
que establecen tasas en el Titulo Ildel COdigo Tributario,
a excepciOn dc
296, 306, 306 bis, 308
309.

y

Pdrrafo
parte

II. A

capital

del e/ercicio Jiscal
del presente articulo en

partir

i)

Ejercicio

ii)

A

partir

jiscal

del ano 2014 sc reducird
siguiente.'

la tasa prevista

en la

laforma

2014: 28%,'

del ejercicio

jiscal

2015.' 27%.

Dado que 10s Bonos pueden ser negociados a valor dc mercado a un precio distinto a
su valor nominal mds intereses devengados sc podria ocasionar una ganancia o pCrdida
dc capital para el vendedor del Bono. En tal sentido, dichas ganancias o pCrdidas sc
regirdn bajo el Articulo
289 (Ganancias
de Capital)
del COdigo Tributario
dc la
RepUblica

Dominicana,

"Articulo

el cual sc transcribe

289.- Ganancias

dc Capital.

a

continuaciOn:

Para determinar

la ganancia dc capital sujeta
a impuesto, sc deducird del precio o valor dc ena/enaciOn del respectivo bien, el costo
dc adquisiciOn
ajustado
o producciOn
µ)r inflaciOn, conforme a lo previsto en el
art/culo
327 dc este T/tulo,
y su Reglamento. Tratdndose dc bienes depreciables, el
serd el del valor residual dc 10s
costo dc adquisiciOn
o producciOn
a considerar
sobre Cste sc realizard el referido ajuste.
mismos

y

P&rafo

(Modi/icado

1.

µ)rArt.14

jines
a
10s
bienes o derechos situados,
imµ)sitivos,
colocados
utilizados
RepUblica
o
en
Dominicana,
las acciones
dc la sociedad
siempre que hayan sido transferidas
comercial
fuera dc la RepUblica
que las pK)sea y esta Ultima estC constituida
Dominicana.
A 10s jines dc determinar
la ganancia dc capital
el impuesto aplicable

sociedad

del patrimonio
dc
dc transferencia.
Sc entenderd
propiedad

II. Tratdndose
serd

modi/icado
este COdigo.
Costo
aplica

y
la sociedadµ)seedora,
cuyas acciones han
por enajenaciOn, toda transmisiOn entre

dc un bien, sea Csta a titulo

adquisiciOn

a)

10s

ena/enados

y

General

valor global

Pdrrafo

Sc considerardn

dc Impuestos Internos estimard el valor dc la
tomando en consideraciOn
el valor dc venta dc las acciones dc la
µ)seedora
del bien o derecho
el valor proporcional
dc Cstos, referido al

a la misma,
enajenaciOn

la DirecciOn

Ley 495-06)

por

Fiscal.

dc bienes adquiridos

el correspondiente

10s

distintos

A

a un activo
dc dicho activo.

gratuito

10s

jines

ajustes

o t/tulo

por

vivos dc la

oneroso.

o legado, el costo jiscal dc
adquisiciOn
para el causante
re/iere
el articulo 327 dc
a que sc

herencia

al costo
por in/laciOn

dc este impuesto
adquirido
no construido

sido objeto

dc

el tCrmino

µ)r

"costo

el contribuyente,

jiscal",

cuando

signj/ica
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b)

El

"costo jiscal", cuando sc aplica a un activo no descrito en la letra a)
el costo jiscal ajustado
dc la persona
el activo al
que trans/iriO
contribuyente,
o el costo jiscal ajustado del antiguo activo que el contribuyente
cambiO
el activo en cuestiOn. Lo que fuere mds apropiado
al efecto. En
por
cualquier caso que este pdrrafo aplique, el costo jiscal ajustado serd debidamente
tCrmino

signj/ica

aumentado
recibida
C)

por

o reducido
en la cuantia
el contribuyente.

Costo Fiscal

dc cualquier

paraActivos dc

adicional

aWrtada

o

Pose/do Antes delaiio 1992. El costo
poder
del contribuyente
al lro. dc enero
en
ale 1992,
serd
ajustado
la
in/laciOn
inferior a su costo
no
en dicha fecha. El
por
Poder Ejecutivo producird un cuadro donate sc muestre un multiplicador
para
1980
cada
subsiguiente
1992.
Dichos
multiplicadores
ano
anterior
para
a

jiscal

Minimo

dc la retribuciOn

activo

Capital

dc capital

y

re/lejardn

el µ)rcenta/'e
dc aumento dc 10s precios al consumidor
en la RepUblica
10s
Dominicana
precios al consumidor
al 31 dc diciembre dc 1991, con respecto a
dc
diciembre
del
el
cual
el
adquirido.
aiio
activo
al 3/
fue
El costo ajustado
en

µ)r

la in/laciOn

dc cualquier

la multiplicaciOn

d)

El

antes dc 1980.

Costo Fiscal
reducido

µ)r

dc reducciOn
aumentado

Ajustado.

"costo jiscal ajustado " signj/ica el costo jiscal
pCrdidas,
depreciaciOn
gastos,
y agotamiento, y otros conceptos
cargado a la cuenta dc capital,
que puedan ser debidamente

El tCrmino

10s

por

incorporados
e)

este pdrrafo serd igual a
corresµmdiente
al ano dc
del ano 1980 serd el utilizado para 10s activos

dc su costo
multiplicador

la adquisiciOn.
adquiridos

al cual sea aplicable
jiscal µ)r el multiplicador
activo

mejoras

a la cuenta

ale

dc

mds

conceptos

dc

aumento,

debidamente

y

capital.

todo bien en poder
"activo dc capital" signi/ica
concepto
conexiOn
Dicho
concepto no incluye
en
o no con su negocio.
comerciales
dc ser inventariadas
existencias
que sean susceptibles
y bienes
µ)sel'dos princjpalmente
dc
clientes
el
venta
con jines
a
en
curso ordinario del
Activo

dc Capital.

y

El

del contribuyente

negocio, bienes depreciables
o agotables, y cuentas o notas
servicios prestados,
en el curso ordinario del negocio

µ)r

venta dc activos susceptibles
vendidos en el curso ordinario
,1)

g)

Cuenta

dc Capital.

capital"

signi/ica

registrar

un activo

Ganancia

capital"
un activo

A

propOsitos

la cuenta
dc capital.

dc Capital.
signi/ica

10s

A

dc ser inventarios
del negocio.

10s

la ganancia
dc capital.

por

cobrar

adquiridas

dc la
o provenientes
bienes
pose/dos
o
para ser

dc este impuesto,
10s
libros
en

establecida

,1'ines

lx)r

el concepto
"cuenta dc
del contribuyente
para

dc este impuesto, el concepto
"ganancia
la venta, permuta u otro ado dc disposiciOn

Set"

superintendencia
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h)

PCrdida
signj/ica

dc Capital.

fines dc este impuesto, el concepto "pCrdida ale
118 COdigo Tributario
dc la RepUblica Dominicana

la pCrdida

u otro acto dc disµ)siciOn

venta, permuta
i)

PCrdidas

10s

A

dc un activo

dc capital.

capital"
por la

dc Capital

dc Capital.
Las pCrdidas dc
que Exceden las Ganancias
excedan
las
dc
capital
obtenidas
el
ganancias
mismo ejercicio
que
a
en
saldo
podrd
las
dc
capital que sc
imputarse
ganancias
remanente
contra
jiscal. El
10s
obtengan en
subsiguientes.
Esta limitaciOn no serd aplicable a las
ejercicios
capital

personas

jisicas

en el aiio

jiscal

dc su fallecimiento.

de cualquier impuesto o gravamen
caso el Emisor serd el responsable
10s obligacionistas
10s Bonos.
corresponda
dc
Los Obligacionistas
estaHn
que
a
jetos
disposiciOn
vigente
tributaciOn.
al
de
la
momento
tributaria
su
a cualquier
En

ningiin

Las informaciones

presentan Unicamente un resumen dc algunos dc 10s
principales
establecidos
aspectos impositivos
por las leyes dominicanas
y no sc
dc
detallada
encuentran
manera
para cada situaciOn especifica dc cada inversionista.
Se recomienda a todo potencial inversionista
obtener asesoria tributaria para analizar
las aplicaciones

anteriores

impositivas

en su caso particular.
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3

INFORMACHJN DEL EMISOR
3.1

Identi/icaciOn

del Emisor

b·=7

BANCO MJLTIPLE,

BANESCO

RNC
Lincoln

Av.

S.A.

1-30-70002-8

No. 1021, Santo Domingo,

Distrito

Nacional,

Repiiblica

Dominicana

Contacto:
Maria Clara Alvidrez
Dimitri

Presidente

Hurtado,

Vesselinov

Maleev,

Sector EconOmico:

Ejecutiva

Gerente General

IntermediaciOn

Financiera

Tel.: (829) 893-8200
www.banesco.com.do
Banesco Banco Miiltiple,

S.A. es una entidad dc intermediaciOn financiera organizada e
bajo las leyes de la Repiiblica
para operar como Banco MUltiple
Dominicana,
constituida en el aiio 2010. Su objeto social es la realizaciOn de actividades
dc intermediaciOn
financiera autorizadas por la Junta Monetaria y la Ley Monetaria y
incorporada

Financiera

para

3.1.1
El Emisor

10s

bancos miiltiples.

Fecha

dc constituciOn

fue consituido

3.1.2

el 8 dc

junio

dc 2010.

JurisdicciOn

bajo la cual estd constituida
entidad
dc
intermediaciOn
financiera organizada y existente bajo las
es una
Leyes dc la Repiiblica
Dominicana,
la cual sc rige por la Ley Monetaria y Financiera
No. 183-02.
Banesco

3.1.3
A la fecha

Capital

social

dc elaboraciOn

del presente Prospecto, el Capital Social Autorizado
dc
Dos
Quinientos
Cincuenta
Trescientos
Mil
es
y Cinco Millones
Novecientos
Pesos Dominicanos
con 00/100 (RD$2,555,300,900.00).
Banesco

3.1.4
El Emisor
banco

Inicio

recibiO

dc actividades

la autorizaciOn

V

tiempo

Mil

de operaciOn

de la Superintendencia

dc Bancos para operar como
el 2 de matzo dc 2011 y, a la fecha dc elaboraciOn
del presente
diez
(10) aiios dc operaciones
ininterrumpidas.
cuenta con

mUltiple

Prospecto,

dc

S(

A A-I

/

V
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3.2

A

Del capital

del Emisor

la fecha dc elaboraciOn

del presente Prospecto, el Capital Suscrito y Pagado dc
dc
Dos Mil Quinientos
Cincuenta
Trescientos
es
y Cinco Millones
Mil
Novecientos
Pesos Dominicanos
00/100
(RD$2,555,300,900.00),
representado
con
Banesco

por 25,553,009
cada una.
Banesco

acciones

Holding

Emisor,

Financiero,

con un 99.999996%

S.L.

con un valor

nominal

de RD$100

Unipersonal

mayoritario
es el accionista
segiin sc detalla a continuaciOn:

de las acciones,
No.. de

Accionistas
Banesco

y nominativas

comunes

Importe

Acciones

en RDS

del

ParticipaciOn

Holding

Financiero,

S.L.

25,553,008

2,555,300,800.00

99.999996%

U nipersonal
Juan Carlos

Escotet

I

100

Rodriguez

TOTAL
Cuadro

25,553,009

0.000004%

2,555,300,900.00

100%

esquemdtico
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3.3

Conse/o

El Consejo

de AdministraciOn

y Ejecutivos

dc AdministraciOn

dc Banesco,

estd conformado

Prospecto,

Miembro

Angel

Miguel

Maria

Emilio

Maria

Extemo

No Independiente

Vicepresidente

Miembro

Externo

No Independiente

Despradel

Secretaria

Catrain

Femdndez

El comisario
PUblico

dc Banesco

dc cuentas
Autorizado.

y

Tesorero

Hurtado

Durdn Ceballos
Aivarez Villas

Josefina

Categoria
Miembro

Cristina

Roberto

Miembro

Miembro

Externo

lndependiente

Miembro

Externo

lndependiente

Vocal

Miembro

Externo

Independiente

Vocal

Miembro

Externo

Independiente

es el Lie. Cdstulo

Miguel Angel Marcano

Cartea,

Presidente.

la Universidad

AndrCs

Bello,

Valores,
y varias

con un Mdster en Gerencia
certificaciones
en Finanzas,

Sc

desempeiiado

ha

OrganizaciOn
dc Riesgo,

(Mercado
Tesoreria

Banco

dc

Virgilio

10s

dc la Universidad
Riesgo

y Gobierno

Perdomo,

perfiles

Administrador

dc Venezuela,

dc

10s

Comercial

Contador

miembros

egresado

dc

dc la Bolsa dc
y corredor
dc Miami,
Estados Unidos,
Corporativo.

dc responsabilidad
dreas dc la
en cargos
en diversas
dc Capitales,
Tarjetas y Medios dc Pago, GestiOn Integral

Nacional

e

Internacional

y Finanzas), hasta su nombramiento
Banco Universal
(VE), en 2013 hasta abril
Corporativa
dc Finanzas, a partir dc 2015.

dc Banesco
como Presidente Ejecutivo
del 2017, en conjunto
la
DirecciOn
con
Actualmente
Presidente
dc
la Junta Directiva
es
Desde diciembre

E jecutivo)

Vocal

sc presenta una breve descripciOn
dc AdministraciOn:

CatOlica

(Presidente

Intemo

Vocal

A continuaciOn
del Consejo

del presente

siete (7) miembros:

Presidente

Cartea

.,
Escotet Alviarez

Clara Alvidrez

Carmen

la fecha dc elaboraciOn

PosiciOn

Marcano

Alberto

Carlos

a

siguientes

10s

por

1'Hncipales

dc 2013 hasta abril

dc Banesco

AmCrica.

dc 2017 fue presidente

ejecutivo

dc Banesco

Universal.

egresado
y Tesorero. Economista
Finanzas
del
Instituto
Mdster
dc
con
en
Estudios Superiores
dc AdministraciOn
y MBA en F.W. Olin School of Business,
Babson College. Corredor
dc Bolsa autorizado
en EEUU por el FINRA, mediante

Carlos

Alberto

dc la Universidad

la obtenciOn

Escotet

Alviidrez,

CatOlica

dc la licencia

AndrCs

Vicepresidente
Bello,

Series 7. Tiene

experiencia

en la Asesoria

Snv
,y
'i

y Gerencia
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dc InversiOn

Carteras

Casa dc Bolsa (Venezuela);
en Multiplicas
y en Emerging
Private
Bank
(Ginebra,
Suiza).
Asset
Management
HSBC
y
en

Markets

OrganizaciOn

En Banesco
Vicepresidencia
Agencias,

Ejecutiva

Vicepresidencia

Financiera

ha tenido
responsabilidades
en la
Vicepresidencia
Ejecutiva
dc la Red de
dc Banca dc Empresas, Area Integral dc Riesgo (Riesgo
dc CrCdito,

dc CrCdito,

Riesgo dc Mercado y Liquidez,
Riesgo Operativo);
Ejecutivo
dc Cuenta
dc
Gerente
dc
RelaciOn
de
el 2009
Banca
Empresas
Banca
Empresas.
Entre
en
y
en
2012
desempeiiO
Gerente
General
dc
TodoTicket,
y
sc
como
empresa de la
CorporaciOn
de Beneficios
Sociales
Banesco que sc encarga dc la AdministraciOn
remunerativos.
no
En mayo dc 2014 asumiO la Gerencia
General dc Banesco Panamd, cargo que
desempeM
hasta julio del 2019 y actualmente
sc desempeiia como CEO dc Banesco
AmCrica.

Maria

Clara

direcciOn

dc Empresas
Acumula

Venezuela.

Hurtado,

AlvUirez

AdministraciOn

diversos

estudios

en liderazgo,

Ejecutiva.

Licenciada
Vargas,

en
de

marketing

y

Banesco,

ha

JosC Maria
negociaciOn,

bancaria.

Con mds dc 25 aiios de experiencia
estado

y Presidente
dc la Universidad

Secretaria

egresada

laboral

dentro

dc la CorporaciOn

cargo dc diferentes dreas como finanzas, red dc agencias, banca privada y
Su Ultimo cargo antes dc trasladarse
y banca corporativa
y agropecuaria.
Dominicana
fue
dc TodoTicket,
RepUblica
empresa del grupo
como presidente
a

premium,
a

dedicada
accionistas,

a ofrecer productos
prepago
empleados y comunidad.

Actualmente
Repiiblica

sc desempeiia
Dominicana.

Emilio Durtin
dc Contaduria
especializaciOn
Especializados
fiscales,

como

electrOnico,

Presidente

valor

que generan

Ejecutiva

dc Banesco

a clientes,

Banco

Miiltiple

Vocal, Miembro
Independiente.
Economista
con estudios
RealizO
AdministraciOn
la
Universidad
Central
dc
Venezuela.
y
en
MUltiple
dc Estudios
Financieros
en Banca
en el Centro
formaciOn
contables,
MCxico.
Adicionalmente
dreas
en
posee
en
Ceballos,

operativas,

dc control,

negocios,

riesgos

y finanzas.

con una amplia experiencia
por mds dc 45 aiios en el Sector Financiero
Instituciones
Venezolano,
desempeiidndose
diversas
en
en cargos dc alto nivel
Operativo,
Ejecutivo
y Directivo.
Cuenta

Fue designado
En

Enero

Repiiblica

en septiembre del 2015 como Director dc Banesco
del 2018 sc incorpora
dc Banesco
como Director

Dominicana

y Director

dc Banesco

(Panamd),

Banco Universal.
Banco

Miiltiple

S.A.

Snv
;·

i
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Carmen

Aivarez

Cristina

AdministraciOn
University,

Independiente.

Licenciada

en
con concentraciOn
en Economia y Finanzas, de Barry
laboral
Estados Unidos. Con mds dc 35 aiios dc experiencia
de
diferentes
tales
crCdito,
cumplimiento,
dreas
cargo
como

Florida,

estuvo a
medio ambiente,

tesoreria,

Forma pane del directorio
el aiio 2016.
Despradel

Roberto

Miembro

de Negocios

bancaria,
riesgo,

Vocal,

VMas,

AdministraciOn

entre otras.

de Banesco

Vocal,

Catrain,

dc Empresas,

Banco

Mtiltiple

Miembro

Independiente.

egresado

con grado Magna
(INTEC),
dc RepUblica

TecnolOgico

Dominicana

Repiiblica

Cum

desde

Licenciado

en
del Instituto

Laude

Dominicana.
CursO una
dc Santo Domingo
Negocios
Internacionales
la
Universidad
dc
Carolina
del
(MIBS), en
en
reconocido
dominicana,
comercio
Sur, Estados Unidos. Es un
experto en economia
sectoriales,
negociaciones
comerciales
implementaciOn
de
exterior,
politicas
e
Maestria

tratados

comerciales,

Maria

sc desempeiia

1

Desde 201

planificaciOn

Josefina

ComputaciOn,

pane del Directorio

como

Ferndndez,
egresada

sectorial.

dc

Vocal,

dc Banesco
Independiente.

Miembro

la Universidad

SimOn

dc Proyecto.
AdministraciOn
en Gerencia
General,
IESA,
INCAE,
programa dc Corporated
Con mds de 30 aiios dc experiencia
profesional
en petrOleo,
y medios de pago. Asi como en manejo dc
y evaluaciOn dc riesgos, mercadeo, promociOn

Los ejecutivos
del presente

principales

dc la entidad

son

10s

Solange
DCiniel

Losada

Venecia

Arturo

y

y finanzas,
andlisis dc

presupuestos.

siguientes,

a

la fecha dc elaboraciOn

Dc Lourdes

CCsar Nicolds

Rennola

PosiciOn

Pilar

·
Medina

Landaeta
Polanco

Valero

Brito
Ver i el

Gerente
Vicepresidente

General

AdministraciOn

Integral

dc Riesgo

GPPCN

Auditoria

Vicepresidente
Vicepresidente

lnterna

Banca Corporativa

Vicepresidente
Vicepresidente

Canales,
Capital

y Empresas
lnteligencia
y TI

Humano

y Excelencia

.
.
Organizaaonal

Vicepresidente

Martinez
Aquino

Ejecutivo

Presidente

Joa Cabrera

Jesiis Cdrdenas

Luis· Eduardo
Maria

en

Prospecto:

Manuel

Alejandro

banca

redes dc ventas,

Nombre
Maria Clara Alvidrez Hurtado
Dimitri Vesselinov Maleev
Rolando

Ingeniera

en Venezuela,
con
gestiOn
dc
Riesgo,
y
Governance,
dc YALE.

Gerencia

negocio

Miiltiple.

Bolivar,

EspecializaciOn

tecnologia

Banco

Vicepresidente

Sikv
17
'i

Finanzas,

CrCdito y Cobros
AdministraciOn
y Tesoreria
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Teresa

Yabuur

Sandra Kumiko
Denisse

Harada
Guzmdn

Alberto

InformaciOn
a

la

Nishino

Alba

de renta

y Sucursales
Operaciones

Vicepresidente

Tarjeta

Directora

y Experiencia
LA/FT y Cumplimiento

Director

Feliz.

Regulatorio
Consultor

en materia

de gobierno

!

dc CrCdito

Mercadeo

PrevenciOn

MCndez

adicional

emisiOn

Negocios

Vicepresidente

Villalobos

.
Gonzalez

Joan Francisco
3.4

Vicepresidente

Peiia Cavagliano

Maria

Sofia Del Valle
Ramon.

Ebrimain

corporativo

.

Juridico

que pueda

afectar

jija

En adiciOn a las normas y supervisiOn
financieras,
el Emisor posee una fuerte
regula
la
logistica
dc sus operaciones,
estructura de gobierno corporativo
tanto
que
la
administraciOn
de
las
funciones
intemas
dc
gobernanza
la
gestiOn
dc
en
como en
relacionamiento

la sostenibilidad
de las
actores externos para garantizar
Su estructura dc gobierno corporativo
dentro
dc
sc enmarca
formal
de
delegaciOn
dc
funciones
responsabilidades
contemplado
un proceso
y
en
sus estatutos sociales
por mandato dc las decisiones adoptadas en sus asambleas

estrategias

con
dc negocio.

10s

y

dc accionistas.

Esta estructura sc apoya ademds en politicas y reglamentos
intemos
establecen
las
reglas
internas
bajo
las
cuales
la
instituciOn,
asi
que
normas y
opera
dc decisiOn
colegiada,
incluyendo
el Consejo
dc
como en Organos internos
AdministraciOn

·

·

0

ComitC

y sus respectivos
E jecutivo.

responsabilidad

Como

comitCs,
principal

dc garantizar

saber:

Organo

y lineamientos

ComitC

Activos

establecidos

dc

del

banco,

las politicas,
y aprobados

tiene

la

estrategias,
por el Consejo

(ALCO). Apoya al Consejo dc
y Pasivos
AdministraciOn
dc las politicas dc gestiOn dc activos y pasivos
en la definiciOn
del banco, velando por una adecuada administraciOn
y manejo prudente dentro
de

del marco dc riesgo definido por la entidad.
ComitC
Ejecutivo de Negocios. Define las estrategias
instituciOn

al logro dc sus metas comerciales
formulaciOn
dc las acciones
e implementaciOn

·

ejecutivo

el cumplimiento

normas, procedimientos
dc AdministraciOn.

Directivo

a

ComitC

Directivo

objetivos,

politicas,

de Riesgo.

a la
que conduzcan
al
ComitC
Ejecutivo
en la
y apoya
que garanticen su cumplimiento.

Garantiza

procedimientos,

que exista un sistema que comprenda
mediciOn,
capacidades
dc identificaciOn,

valoraciOn

·

de 10s riesgos.
y monitoreo
ComitC
Directivo de Auditoria. Asiste al Consejo dc AdministraciOn
en la
supervisiOn
dc la ejecuciOn
dc las politicas,
dc
normas y procedimientos
vigilancia
de control

·

ComitC

financiera,
asi como para el sistema
para el proceso dc informaciOn
intemo, en cumplimiento
leyes
regulaciones.
con
y
Etica.
Tiene la
Remuneraciones
Directivo de Nombramientos,
y

responsabilidad

dc administrar,

interpretar

y supervisar

todos

10s

aspectos

dc

SC
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remuneraciones,

beneficios

compensaciones,

incluyendo

incentivos

e

dc
la
promover
10s
ejecutivos
dc
desarrollo
dc planes dc carrera y sucesiOn para
competencias,
organizacional
positivo
conforme
a la
clima
la OrganizaciOn
un
y promover
En pleno dc Ctica, el comitC tendrd
organizacional
dc la empresa.
estructura
adicionales,

todos

dc

la adecuada

como ob jetivo garantizar
inquietudes
dc denuncias,

evaluaciOn

colaboradores;

10s

evaluaciOn,

andlisis,

recepciOn,

resoluciOn

y temas que puedan estar afectando el cumplimiento
10s
establecidos
de las normas sobre
Valores Eticos y Corporativos,
en el COdigo
Etica
de
Banesco.
y Conducta del Ciudadano

·

ComitC

Directivo

crCditos

de acuerdo

10s

y aprueba
y facultades asignadas para
las propuestas dc crCdito y

EvalUa,

de CrCdito.

con el monto dc las autonomias
dc cada uno dc ellos, conociendo

la funcionalidad

·

Ejecutivo

y

delibera

sus aprobaciones.
ComitCs
Directivos de

Cumplimiento Normativo y PLAFT. Sesiona dentro
Normativo
la pane dc Cumplimiento
y PrevenciOn PLAFT,
Reglamento.
Este el Organo
separadas a nivel dc
a pesar de ser instancias
dc control
intemo,
alto estdndares
responsable
dc supervisar
y garantizar
dc cultura de prevenciOn
gestiOn dc riesgo e internalizaciOn
gobemanza,
que
Financiamiento
del Terrorismo
permita mitigar el riesgo dc Lavado de Activos
del mismo

ComitC

dc la entidad,

la imagen

salvaguardando

y

reputacional

dc Banesco

como

marca

intemacional.

·

Ejecutivo

ComitC

implementaciOn

de

dc

Tecnologia

(TI).

Asiste

al

banco

tecnolOgicos

iniciativas

en el
alineados

diseiio

e

las

con
y proyectos
manteniendo
dc la organizaciOn,
una visiOn global del
y objetivos
10s servicios
dc TI
negocio. Asi mismo, garantiza la disponibilidad
y calidad dc
operaciones
dc
la
entidad.
las
herramientas
de
soporte a
como
estrategias

·

ComitC

Eficiencia.
y fijos dc

dc

administrativos

que apoyen la eficiencia
acuerdo a 10s lineamientos

·

E jecutivo de

ComitC

propuestos
regulatorios,

supervivencia

responsable

de

revisar

10s

gastos
iniciativas
asi como dc dar fomentar
de
y la buena ejecuciOn dc gastos dc la instituciOn,
establecidos
por el Conse jo de AdministraciOn.

Portafolio

al portafolio
estratCgicos,

objetivos

es el Organo
la instituciOn,

Proyectos.

dc proyectos
y tdcticos

el cumplimiento

Toma las decisiones

sobre cambios

estratCgicos,
proyectos
base
el
impacto
a 10s
con
en
dc las
regulatorio
y la continuidad

vigente

(incluye

operativos)

operaciones.
3.5

Compromisos
3.5.1

Al

30 dc junio

compuesta

jinancieros

Deudas

del Emisor

con o sin garantias
la estructura dc recursos propios
por el pasivo y 6.56% pK)r el patrimonio.

de 2021

en 93.44%

y

ajenos

del Emisor
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Otros pasivos
(RD$530MM)

.
Patrimonio
(RD$2.697MM)
7%

1%

Obligaciones por
dc recompra

pacto

(RD$5.707MM)
14%
Captaciones

(RD$27.113MM)
66%

,
I

Fondos

tomados

a

prCstamo

(RD$5,086MM)
12%

Nota: Las captaciones

financieras

A continuaciOn

el detalle dc las deudas del Emisor

Deutsche

Inx"estitions

-

FMO:

Nederlandse

Onh
ENID:

:

Ukehnpslanden

PnCstamo

2018

a largo

plazo

Capital

al

Tasa

dc
-i

=,

Garantia

Moneda

Sin garantia

USD

Sin garantia

DOP

792,375,000

7.45%

Variable

S Uios

Sin garantia .

DOP

697,743,600

6.99%

Variable

S

30

de=p2021

533.237,813.50

ii;',;;'
7.35' ,6

"'
Fija

pp'j

Ontwikkelingslandm

'"do'
N.V.

p'"t: 2 : la'g°
Prestamo
.

20"0

"
2021

:

a largo

plazo

N.V.

dc la Repubhca

Con
-

Linea
.

dc credito

dc la Repubhca
.
.

Domtmcana

Obligaciones

Con

2020

2021 -

por

pacto

dc

2021

DOP

2,525,412,755.92

3.00%

Fija
..

DOP

5,707,257,183.00

4.44' /6

Fi "j a

a

2024

2021

4"alores

a

2024

Commerzbank

Aktiengesellschaft"

2021

Linea

dc crCdito

Sin garantid

USD

142,196,743.17

0.28%

Fija

346

dias

Commerzbank

Aktiengesellschaft*

2021

Linea

dc crCdito

Sin garamid

USD

142,196,692.55

2.0096

Fija

349

2021

Linea
.

dc crCdito

Sin. garamid

USD

170,636,100.00

2.1896

..
Fija

6

361 cHas

Abanca

CorpocaciOn
S.A,

Bancaria

·

* Financiamientos
auditados

tomados

en

2021. por lo que no

sc

reflejan en

10s

estados financieros

del 2020.

,

""

I'"?'"'
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garantia

dc titulos

recompra

Uo5

garatitia

dc titulos
\"alores

Cenral

" anos
"
2!

.

2019

7
20.0

voor

Domuucana

Banco

P1"°

Financiertngs-

Maatscha

Central

junio dc 202 I:

Financierings-

aatschaPPij

Nederlandse

Bianco

Modalidad

und

Entwick1unqsqesellschaft

a

con el pUblico y depOsitos

Saldo

,=,

Entidad

DEG:

estdn compuestas por las obligaciones
del pals y del exterior.

dc instituciones
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3.5.2

Avales,

/ianµs
10s

En el curso normal dc
incurre en determinados
estados

financieros

pasivos

contingentes

Avales

comerciales

V

demds compromisos

negocios,

pasivos

adjuntos.

el Banco

adquiere

distintos

compromisos

contingentes

e

reflejados

que no aparecen
en
dc estos compromisos
mds importantes

Los saldos

10s

y

incluyen:
jun-21
14,219,675
90,141,092

Otras garantias
Cams

dc crCdito emitidas

15,641,643

Lineas dc crCdito para tarjetas dc crCdito

4,242,686,860
4,362,689,270

3.5.3

Incumplimiento

de Pagos

Al

momento dc la elaboraciOn del presente
incumplido
pagos dc intereses o dc principal

De igual manera,
dc la RepUblica

no existen resoluciones
Dominicans,
el Banco

Prospecto

InformaciOn
3.6.1

sobre el negocio

InformaciOn

sobre

el Emisor

no ha

dc sus obligaciones.

dictadas
Central

dc Bancos
por la Superintendencia
autorreguladoras
u entidades
que

representen una sanciOn para el Emisor o que hayan
dos (2) aiios dc operaciones dc la entidad.
3.6

de EmisiOn,

sido ejecutadas

en

10s

Ultimos

del Emisor

la

historia

La historia dc Banesco Grupo Financiero

V

evoluciOn

del Emisor

Intemacional

nace en Venezuela en el aiio 1986
con la creaciOn dc Escotet Casa dc Bolsa. En el sector bancario comenzO su actividad en
Venezuela en 1992 a travCs dc la adquisiciOn y toma dc control dc un banco regional
denominado Grupo Bancentro, que a la postre sc denominO Grupo Financiero Banesco.
La corporaciOn
servicios

representa
en la actualidad
una marca dc
dc mds dc 35 aiios
con presencia intemacional
y una trayectoria
dc banca, seguros y medios dc pago. Ademds dc su natural crecimiento
Banesco

Internacional

financieros

en el negocio
orgdnico,
Banesco
adquisiciones.

Como

lntemacional
corporaciOn

es

el

resultado

intemacional,

financiero
a

por su capacidad dc transformaciOn
sino
la creaciOn dc soluciones innovadoras,

exitoso

segUn demuestran

Con el establecimiento

a

dc

mds

dc

20

fusiones

y
sc ha consolidado
en el mercado
constante, que ha dado lugar no solo
un proceso dc expansiOn que ha sido

sus cifras.
dc las operaciones

en Panamd y Puerto Rico, entire 1992 y
dc intemacionalizaciOn
dc la corporaciOn que sc mantiene

1993, sc iniciO el proceso
hasta la fecha y que le ha permitido
tener presencia en diferentes localidades
en el
mundo, siempre guiados por una visiOn global dc 10s servicios financieros.
En el caso

Scr
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dc Panamd,
calificaciOn

millones
cuenta con activos dc US$4,318
dc A + (PAN) dc Fitch Ratings al 2021.

para el aiio

2020

y una

En el 2006 sc llevO a cabo la fundaciOn dc BBU Bank (Ahora Banesco USA), con
sede en Coral Gables, Florida, que funciona como una entidad independiente,
y para
el 2020 cerrO con activos por mds US$l,935
millones y con calificaciOn
dc 5 estrellas
dc Bauer Financial

y dc BB- dc Fitch Ratings. Banesco USA cuenta con 4 sucursales
Brickell, Coral Gables y Hialeah y una en Puerto
en el Sur dc la Florida: Aventura,
Rico.
Mientras

que su presencia en la regiOn dc LatinoamCrica
y el Caribe fue reforzada
la
llegada
la
RepUblica
Dominicana,
la
autorizaciOn
dc Banesco Banco
a
con
con
S.A.
el
201
operaciOn
derivO
dc
Banesco
Panamd que fue
Miiltiple,
I; una
en
que sc
incluyO un cambio en la tenencia
su casa matriz hasta el 2020. Esta reorganizaciOn
directa

dc las acciones de Banesco BM al pasar dc subsidiaria dc Banesco en 99.99%
subsidiaria
directa de Banesco Holding
LatinoamCrica,
S.A. (BHL), tambiCn en
a
99.99%; ahora reporta directamente
a esta. Lo anterior afectO Unicamente la tenencia
directa dc las acciones dc Banesco BM, ya que las sinergias, el rol en el grupo y la
importancia
estratCgica del banco dominicano
no cambiaron.
En la Asamblea

General

sc aprobO la modificaciOn
social. Especificamente

Extraordinaria
dc

10s

dc Accionistas

dc fecha 30 dc abril dc 2021

Sociales del Emisor en materia
la modificaciOn
del Articulo 3 dc

de su objeto
Estatutos

Estatutos

sc aprobO
eliminar
la
actividad dc "ofrecer
para
bienes cedidos en relaciOn con la constituciOn
Sociales

servicios

fiduciarios,

pudiendo

recibir

dc esta
modificaciOn
Banesco BM no tiene dentro dc sus
sc fundamenta en que actualmente
estrategias comerciales
ofrecer servicios fiduciarios
razOn por la cual
a sus clientes,
mediante
circular
emitida
la
Superintendencia
dc
Bancos
la
por
sc requiriO
modificaciOn

10s

dc

Estatutos

Sociales

dc fideicomisos".

10s

excluyendo

la posibilidad

servicios

y sc solicitO la remisiOn dc la versiOn definitiva
estatutaria.
que contenga dicha modificaciOn

Rodriguez,

accionista

dc

10s

dc ofertar
Estatutos

estos
Sociales

banquero
Juan Carlos
Escotet
y economista
el
principal
accionista
dc
ABANCA, una entidad
es
financiera independiente
con sede en Espaiia y regulada por el Banco Central Europeo
12 paises.
presencia
ABANCA es una corporaciOn que sc ha posicionado
con
en
Su

principal

El motivo

quien

es

el

tambiCn

como una dc las mds rentables dc dicho pals y que sc destaca por su fortaleza
comercial en el negocio bancario.
ABANCA tiene presencia en Espaiia, Alemania,
Francia, Suiza, Portugal y Gran Bretaiia,
y en el 2018 afianza su presencia en Europa
la
adquisiciOn
dc
las
operaciones
del
Banco Caixa Geral S.A. y dc la filial
con
portuguesa
adquisiciOn

dc
de

Deutsche

ABANCA

Bank

Private

es Bankoa,

&

Commercial

Client.

la cual sc materializO
SC

i

mds

reciente
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Hoy en dia la corporaciOn Banesco Internacional
y Grupo ABANCA tienen presencia
conformada
mds
dc
14
paises
estructura
por 4 holdings: Estados Unidos,
con una
en
10s
LatinoamCrica,
Venezuela
Espaiia,
cuales
operan dc manera independiente
y
territorial,
destaca
Ademds
dc la expansiOn
un
juridica y financieramente.
cifras
constante
que reflejan
que sc evidencia
en sus resultados,
2020 dc mds dc 6.3 millones dc clientes y cerca dc 11,100
a diciembre
financieros
asi como un
colaboradores
en 983 sucursales,
para ofrecer servicios
acumulado dc USS82,068 millones en activos, en alrededor dc 35 aiios dc trayectoria.
crecimiento

consolidadas

3.6.2

DescripciOn

3.6.2.1

dc las actividades

Actividades

y negocios

del Emisor
actualmente

que desarrolla

dc intermediaciOn
la realizaciOn dc actividades
tiene como objeto principal
financiera
autorizadas
y la Ley Monetaria
y Financiera para
por la Junta Monetaria
10s
el
servicio
bancos mUltiples.
Banesco apuesta a la excelencia
en
como foco
principal
dc su estrategia para atender a 10s segmentos Banca Personal, Premium,
Banesco

PYME,

por lo que cuenta con un portafolio
y Corporativa,
especificamente
cada
segmento.
para

dc productos

Empresarial

diseiiados

10 aiios de operaciones,
Banesco sc consolidO como el 7mo banco
En sus primeros
mUltiple del pals en total de activos y cartera dc crCditos. Mantiene
su enfoque en
las
necesidades
dc
instituciOn
ofrece
posicionarse
a
respuestas
como una
que
10s
diversos sectores nacionales.
financiamiento
de
3.6.2.2

Fuente

de materia

y disponibilidades

prima

financiera
por lo
es una instituciOn que ofrece servicios dc intermediaciOn
10s
provienen
dc
utiliza
materia
prima.
Banesco
Los
que no
recursos con
que opera
captaciones
dc fondos del pUblico, mediante cuentas dc ahorros, cuentas corrientes,
certificados
financieros
y dc fondos propios.
Banesco

3.6.2.3

Efectos
del

significativos

de las regulaciones

piiblicas

en el negocio

Emisor

y Financiera No. 183-02 conforme al titulo III
sc rige por la Ley Monetaria
aplicaciOn
Asimismo,
el Emisor estd
reglamentos
dc
34,
art.
sus
y sus normativas.
Monetaria
Financiera,
la
cual
estd
regulado por la AdministraciOn
compuesta por
y
la Junta Monetaria,
el Banco Central y la Superintendencia
dc Bancos.
Banesco

dominicano
del sector financiero
sc
marco regulatorio
para las operaciones
establecido
Monetaria
actualmente
encuentra
en
en la Ley
y Financiera,
emitidos
reglamentaciones,
instructivos,
circulares
y resoluciones
por la Junta
Central.
Monetaria,
la Superintendencia
dc Bancos
el
Banco
La falta dc
y
cumplimiento
dc algunas o todas las regulaciones
podria acarrear el pago dc multas,
El

sanciones,
entrega

limitar

las actividades

dc la licencia,

y/o agotar

dc ciertos
un proceso

negocios
llamado

requerir
la
u operaciones,
'merY§UK~ENDENc|A
"regularizaci5
i:
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,

,
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y/o disoluciOn.

Adicionalmente,

algunas

actividades,

Monetaria y Financiera,
requieren dc autorizaciOn
dc la Superintendencia
dc Bancos.

aunque permitidas
por la Ley
adicional dc la Junta Monetaria
o

Las leyes, reglamentos

y normas existentes en el dmbito fiscal afectan las operaciones
en la medida en que establecen impuestos y gravdmenes a
ciertos servicios en adiciOn al impuesto sobre beneficios,
tales como el Impuesto a
10s Activos
Financieros
Productivos
(transitorio),
el Impuesto a la Transferencia
dc
Bienes Industrializados
el impuesto
(ITBIS),
la transferencias
a
y Servicios
y
comerciales

del Emisor

cheques,

la retenciOn dc impuesto en 10s pagos dc licencias y servicios contratados
el
exterior,
la retenciOn dc impuesto a 10s intereses pagados por financiamientos
en
obtenidos con bancos intemacionales,
entre otros. Esas cargas fiscales incrementan
10s
gastos de la Entidad, y por tanto pueden encarecer 10s servicios bancarios que
ofrece el Emisor.
Dentro

dc

mencionar

-

Ley

las

leyes,

reglamentos

y normativas

dc

mayor

impacto

sc pueden

las siguientes:
Financiera

regulatorio

del
dc noviembre
dc 2002, y sus
legislaciOn
Esta es la
e
marco dc todo el sistema
Dominicana.
Su objetivo
en la Repiiblica
es establecer el rCgimen
del sistema monetario y financiero
dc la RepUblica Dominicana.
La

regulaciOn

del sistema

Monetaria y

reglamentos

No. 183-02,

21

instructivos.

financiero

monetario

tendrd por objeto mantener la estabilidad
dc
tendrd por objeto velar
que la regulaciOn del sistema financiero
dc las condiciones dc liquidez, soIvencia y gestiOn que deben
con el cumplimiento
cumplir en todo momento las entidades de intermediaciOn
financiera.
precios,

-

mientras

Reglamento

de EvaluaciOn

y modificado
metodologia

en fecha 28 dc septiembre
que deberdn seguir las entidades

evaluar,

dc Activos,

aprobado el
,
dc 2017. Tiene

15

de diciembre

de 2004

por objeto establecer la
dc intermediaciOn
financiera
para
dc sus activos y contingencias.
Esta

10s riesgos
y castigar
legislaciOn establece el monto dc las reservas que las entidades dc intermediaciOn
financiera
deben constituir
potenciales
pCrdidas generadas por
a fin dc prever
activos colocados. La constituciOn dc esas reservas sc refile ja como un gasto dc la
entidad e impacta las ganancias dc la misma.

-

provisionar

Normas

Prudenciales

Monetaria
establece

intermediaciOn

Reglamento
cuarta

AdecuaciOn

financiaria
Patrimonial

Riesgo

resoluciOn

de

para dar cumplimiento
a las Normas Prudenciales
previstas en la Ley Monetaria
y Financiera.

Liquidez,

dc fecha

aprobada por la Junta
dc fecha 30 de marzo dc 2004, que
que deberdn seguir las entidades de

Patrimonial,

la tercera ResoluciOn
la normativa
y la metodologia

sobre AdecuaciOn

-

dc

mediante

aprobado

29 dc marzo

por la Junta Monetaria
dc 200S, que establece

mediante

la

la adecuada
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Esta legislaciOn busca establecer montos
financiera
dc que las entidades dc intermediaciOn
minimos
dc liquidez
a fin
tengan capacidad dc afrontar retiros dc efectivo.
administraciOn

—

del Riesgo

dc Liquidez.

la GestiOn
Lineamientos
sobre
Integral de Riesgos,
para
ResoluciOn dc fecha 16 dc
mediante
la
Monetaria
la
Junta
tercera
por
financiera
que las entidades dc intermediaciOn
marzo dc 2017, que contempla
describan
como estd
que
cuenten
normas y procedimientos
con politicas,
organizada
la funciOn de gestiOn dc riesgos, a la vez que desarrolla la estructura

Reglamento
aprobado

dc responsabilidades
para la gestiOn integral dc riesgos, detallando
dc
la unidad dc gestiOn integral
dc su comitC y estableciendo
de gestiOn dc riesgos;
asi como la unidad especializada

y distribuciOn
las funciones
riesgos,

-

12 modifica
el
en su articulo
dc
0.0015
(1.5
impuesto
tributario
establece
del
cOdigo
mil)
articulo 382
por
un
y
sobre el valor dc cada cheque dc cualquier naturaleza, pagado por las entidades
10s
travCs dc
a
financiera
asi como
gastos realizados
dc intermediaciOn

Ley

288-04,

transferencias

-

Ley

173-07,

COdigo

Tributario

Ley

557-05,

-

Ley 155-17
(que derogO

el

17

dc

julio

2007, es la Icy de eficiencia
10s impuestos
y unifica

dc baja recaudaciOn

dc motor,

vehiculos

inmobiliarias,

aumento

tributario.

-

aprobada

dc capital,

-

2004,

el 28 dc septiembre

electrOnicas.

cual derogO tributos
transferencias

-

aprobada

constituciOn

recaudatoria
aplicables

la
a

las

dc compaiiias

y

entre otras medidas.
Dominicano

promulgada

el

200S,

dc diciembre

13

que modifica

el cOdigo

y el Financiamiento del Terrorismo
de Activos), tiene por objetivo
la Ley 72-02 Contra el Lavado
10s mecanismos
existentes que permitan tipificar dc
juridicos
principal fortalecer
dc recursos cuando
la legitimaciOn
manera autOnoma las conductas orientadas a
establecer
adiciOn,
delictivas.
En
un sistema
su fuente proviene dc actividades
10s
internacionales;
organismos
eficaz dc cooperaciOn y asistencia judicial con
10s
cautelares;
medidas
procedimiento
dc
las
el
disponer sobre
y, determinar
asi como las
incluyendo
sujetos obligados,
y prohibiciones,
sus obligaciones
violaciOn. Todo esto, en
sanciones administrativas
y penales que sc deriven de su
Intemacional
Financiera
AcciOn
del
Grupo
dc
recomendaciones
apego a las 40
intemacionales.
(en adelante, "GAFI") y las mejores prdcticas

Contra

el Lavado

dc Activos

No. 31-ll. Ataiie
No. 479-OB y su modificaciOn
de las Sociedades
10s principales
las empresas emisoras del mercado, pues tiene por objeto regular

Ley General
a

'yr
3IMV
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(fusiones,
escisiones, aumento y reducciOn de
procesos dc la vida corporativa
capital, disoluciOn
y liquidaciOn)
y establece normas para el buen gobiemo
corporativo
transparencia
societarias.
y mayor
en las actividades

-

Reglamento

sobre

Gobierno Corporativo, aprobado
2 dc julio de 2015, tiene por objeto

modificado

en fecha
lineamientos
bdsicos que servirdn dc apoyo
y
financiera,
para la adopciOn e implementaciOn
Corporativo
conforme
prdcticas
a las mejores

Norma

General

19

dc abril

establecer

las entidades

10s

2007 y
principios

de intermediaciOn

de sanas prdcticas dc Gobiemo
internacionales
en la materia y
escala
dc
actividades.
y
sus

acorde con la naturaleza

-

a

el

13-2011,

desde el lero dc octubre

dc 201

1

quedan

designadas

dc RetenciOn,

Agentes
las entidades dc intermediaciOn
financiera,
tales
como: bancos mUltiples, asociaciones dc ahorros y prCstamos, bancos de ahorros
dc crCdito o cualquier
entidad regulada
y crCditos y corporaciones
por las
autoridades financieras regidas portas disposiciones
dc la Ley No. 183-02, cuando
efectiien pagos por concepto dc intereses dc cualquier naturaleza a las Personas
como

Juridicas

establecidas

del Articulo 297 del COdigo Tributario
en las disposiciones
entidad
constituya
otra
o a
que no
una Persona Fisica, con personeria
juridica y que obtenga rentas gravadas por el Impuesto sobre la Renta por
financiera.
La
concepto dc intereses pagados por las entidades dc intermediaciOn
retenciOn aplicable serd del uno por ciento (1%) del valor pagado o acreditado a
cualquier

cuenta o colocado

-

En referencia

la disposiciOn

la Ley
del

No. 253-12

Estado

dc la Persona Juridica.
sobre
la

el

Fortalecimiento

Sostenibilidad

de la Capacidad

Fiscal

para
y el Desarrollo
afectan
directamente:
el
ISR
aumentO
a un 29%;
puntos
el tributo anual dc un 1% sobre el patrimonio
dc cardcter directo y dc naturaleza,
10s clientes
10s intereses recibidos
dc
del
10%
pago
por
en sus depOsitos y ahorros
el
Banco.
en
Sostenible,

-

a

Recaudatoria

a

siguientes

10s

Ley dc Cumplimiento
Compliance

Act

3.6.2.4

Fiscal dc Cuentas

en el Extranjero,

Forcing

Account

Tax

(FATCA).

Tendencias

que puedan

afectar

al negocio

en un

futuro

Considerando
Financiero
politicas

comercial
dentro del Sistema
que el Emisor desarrolla
su actividad
Dominicano,
influyen
desempefio
las
medidas
relativas
a las
en su
monetaria
fiscal,
el comportamiento
de las principales
variables
y

macroeconOmicas

10s niveles
como variaciones
en las tasas dc interCs del mercado,
dc inflaciOn, tipo dc cambio y el crecimiento
econOmico, junto con las normativas
aplicables
al sector. Banesco monitorea
dc manera constante dichas variables
y
definen
las
estrategias
seguir
dependiendo
dc
a
cuenta con comitCs
que
su
comportamiento.
SUPERINTENDENCIA

DEL
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sobre 10s principales
Para mayor informaciOn
actividades
del Emisor, favor ver el acdpite 3.1

las

o industria

del sector econOmico

DescripciOn

3.6.3

riesgos a que estdn expuestas
del presente prospecto.

1

Dominicana
"En el
en el Informe dc la Economia
con lo establecido
expandiO
el sector jinanciero
del periodo junio 2020-2021,
sus activos
transcurso
adecuada
conservando
8%
17.
8%,
respectivamente,
17.
brutos
pasivos
una
en
y
y
patrimonial.
su/iciencia
calidad dc la cartera dc crCditos
De acuerdo

y

Al cierre
µ)r 49

el sector
dc dicho periodo,
dc IntermediaciOn

jinanciero

sc encontraba
las cuales

dominicano

ale

(EIF),

Financiera

Entidades

integrado
10s

bancos

del 87. 9% en 10s activos totales brutos del
mUltjpies presentaron
una participaciOn
ale ahorros
sistema jinanciero; en tanto que las asociaciones
y prCstamos ponderaron
9.
el
7%.

el sector jinanciero presentO bene/icios despuCs dc
millones (52.2%) a
millones,
superiores
impuestos por RDS25,306.5
en RD$8,679.4
10s
del margen
veri/icados
en igual fecha de 2020. Esto responde al crecimiento
dc 10s
efecto del incremento
jinanciero neto en RD$14,908.1 millones (26.4%),
el periodo

Durante

ingresos

bajo estudio,

jinancieros en
jinancieros en

gastos
impuestos
21.8%

RD$/5,835.

7

RD$3,906.5

por

millones

(16.4%),

millones

(13.1%).

mientras disminuyeron
Las utilidades
antes

promedio
(ROE)
sobre el patrimonio
representan
una rentabilidad
promedio
(ROA) dc 2.4%, para
sobre
el
rentabilidad
activo
y una
apulancamiento
jinanciero implicito dc 9.4 veces.

10s

dc
dc
un

10s niveles
dc las tasas dc
en
interCs dc las entidades
jinanciera, al compararlas con el trimestre
ale
bdsicamente
obedecen
Estas disminuciones
pditica
anterior.
a la µ)stura
dc la
mediante
disminuciOn
autoridades
dc
las
monetarias,
la
monetaria
expansiva
liquidez
(TPM)
Tasa dc Politica Monetaria
para contrarrestar
y dc la provisiOn dc
del
10s efectos
dominicana
la pandemia
la
economia
adversos que ha provocado
en
COVID-/9.

Al

tCrmino

dc

junio

sc observa
dc intermediaciOn

dc 202/,

una reducciOn

trimestre del 2021, la banca mUltiple registrO un aumento
dc 0.30 punto µ)rcentual y una
promedio µmderadas
en las tasas dc interCs activas
ponderadas,
ale
0.36 punto µ)rcentual en las pasivas promedio
reducciOn
con
2.34%
relaciOn al trimestre anterior, situdndose en 9. 30% la tasa dc interCs activa
Para el cierre

del segundo

y

la tasa dc interCs pasiva.
Acorde

al portal

del sistema
2021, son:

"

dc la Superintendencia

financiero

dominicano,

dc Bancos

en tCrminos

instituciones
(SB), las principales
totales, al 30 de junio dc

de activos

"
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Ranking
I

Banreservas

2

Popular

Entidad

3

BHD

4

Tipo

LeOn

De

Entidad

ParticipaciOn

Bancos MUltiples

31.4682%

Bancos

22.2235%

MUltiples

Bancos Miiltiples

15.7899%

Scotiabank

Bancos Miiltiples

5.7419%

5

APAP

Asociaciones

4.2240%

6

Santa Cruz

7

Cibao

Asociaciones

2.5800%

8

Promerica

Bancos MUltiples

1.6110%

9

Banesco

10

La Nacional

Bancos

Miiltiples

3.7853%

Miiltiples

Bancos

1.6059%

Asociaciones

1.4058%

Las instituciones

financieras
principales
son el Banco de Reservas, Banco Popular y
Banco BHD LeOn, que en conjunto abarcan el 69.4816% dc todo el sistema financiero
nacional. Desde el punto dc vista dc 10s bancos mUltiples, Banesco ocupa el puesto
niimero siete en dicho subsector con un 1.6059% dc 10s activos del sistema y un
1.8276% dc 10s activos dc 10s bancos mUltiples.
Los principales
a

2

Entidad

totales

a

junio

Total

de Activos

Banreservas

en el Sector
35.8127%

Popular

569,212,056,196

25.2917%

404,427,037,571

17.9698%

Scotiabank

147,067,663,781

6.5346%

5

Santa Cruz

96,953,860,106

4.3079%

6

Promerica

41,262,717,706

1.8334%

7

Banesco

41,132,755,838

1.8276%

8

Caribe

30,498,181,299

1.3551%

9

Citibank

22,002,233,058

0.9776%

10

BDI

19,712,448,828

0.8759%

DescripciOn

Los bancos miiltiples,
ofrecer
en

LeOn

ParticipaciOn

4

renglones

2021, acorde

805,995,540,207

BHD

pueden

"

dc activos

3

3.6.4

·

tCrminos

dc la SB, son:

Ranking
1

Miiltiples en

Bancos

la informaciOn

10s

Intereses
Intereses

dc

10s

principales

mercados

en que el Emisor

compite

dc acuerdo

una amplia
que compite

a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera,
variedad
dc productos
financieros.
Los principales

Banesco

son:

y comisiones
por crCdito
ganancias
y
por inversiones

Sikv
;·

i
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Comisiones

·

por servicios

obtenidos

Los ingresos

por cada categoria

Intereses

por

Ultimos

10s

tres aiios son como

2020

2019

2018

2,159,805,824

2,014,259,743

1,725,748,607

541,452,828

356,780,747

215,009,357

po'

262,625,313

180,258,200

193,927,735

po'

412,270,999

510,043,866

387,131,653

po'

2,403,144,274

799,580,895

645,105,736

y comisione'
crCdito

Intereses

po'

inversiones
Ganancias
inversiones
Comisiones
servicios
Comisiones
cambio
No existen
dc

en

sigue

en RD$):

(valores

10s

y cambio

clientes

ingresos
3.6.5

que representen
del negocio

Mncipales

individualmente

mds del diez por ciento

(10%)

instalaciones

cuenta con 13 sucursales ubicadas estratCgicamente
en las tres principales
19
cajeros
asi
Santiago y Bdvaro,
regiones del pals, Santo Domingo,
como con
otorgdndole
mantiene
automdticos.
Adicionalmente,
una alianza con UNARED,
sin costo adicional para 10s
presencia a nivel nacional en +1,500 cajeros automdticos
Banesco

clientes.
3.6.6

RelaciOn

con proveedores

V

clientes

Banesco Banco Miiltiple S.A. cuenta con una politica dc concentraciOn
10s criterios
que deberd
y procedimientos
que tiene por objeto establecer
10s
concentraciOn
dc
riesgos
del 10%
limites a la
la determinaciOn
dc
tCcnico, directo o indirecto, a las personas fisicas o juridicas
patrimonio

de clientes,
aplicar
y 20%

para
del

o grupos dc
el
literal
del
47
dc la Ley
a)
Articulo
en
el
Reglamento
dc
Financiera,
noviembre
del
2002
de
No. 183-02 Monetaria
y
y
10s
criterios
ConcentraciOn
dc Riesgos dc diciembre
2006. Esta politica define
y
financiamiento
otorgado
determinar
si
el
a
deben
considerar
aspectos que sc
una
para
dentro dc 10s limites
persona fisica o juridica o grupo dc riesgo, sc encuentra
dc Bancos determinard
la
establecidos,
la manera en que la Superintendencia
riesgo,

segiin

las disposiciones

contenidas

dc las garantias admisibles
dc grupos dc riesgos, asi como la identificaciOn
misma
financiamiento
a una
persona fisica o juridica
para la extensiOn del limite dc
o grupo dc riesgo del 10% al 20%.
existencia
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El Banco cuenta con una politica que establece 10s criterios y lineamientos
que las
dreas dc CrCdito y dc AdministraciOn
dc Riesgo deberdn considerar sobre el tipo dc
vinculaciOn
que el Banco tendrd con personas fisicas o juridicas
y grupos dc riesgo;
10s crCditos vinculados
asi como la metodologia
utilizard
el
cOmputo
de
que sc
para
dc
y la determinaciOn
del crCdito a vinculados

10s

limites

10s mismos.
Para el otorgamiento
para
dc la instituciOn sc considerardn
una serie dc factores, tales
u organizaciOn,
como la capacidad dc pagos dc intereses del individuo
flujo de caja
10s productos
capacidad
dc
dc
financieros
dc
crCdito
vigentes
y
pago
que tenga en el
mercado, segUn 10s limites establecidos
de Bancos dc la
por la Superitendencia

RepUblica
Con

dc crCdito

Dominicana.

relaciOn

10s

proveedores,

Banesco

cuenta con una politica que tiene como
10s
proveedores
dc servicios
pasos a seguir para gestionar
subcontratados,
conforme a lo establecido por la Superintendencia
dc Bancos (SIB).
Este procedimiento
abarca desde que el drea solicitante
identifica
la necesidad del
servicio hasta la revisiOn o elaboraciOn
del contrato. Este procedimiento
impacta
a
describir

objeto

directamente

10s

al drea solicitante,

drea dc Consultoria
Cumplimiento
3. 7

Juridica,

Operacional

y Servicios Generales,
y al drea dc PLAFT

al
y

Regulatorio

Circunstancias
3. 7.1

al drea dc AdministraciOn
al drea dc Riesgo

o condiciones

Grado

dc dependencia

que pudieran

limitar

del Emisor

respecto

la actividad
dc patentes

del Emisor
V

marcas

El Emisor

no es dependiente dc patentes. Sin embargo, las marcas Banesco y todas las
dc la misma si son esenciales para identificar al banco y 10s servicios que
ofrece dentro del mercado
derivaciones

3. 7.2

Demandas

pendientes

Al

dc elaboraciOn
momento
demandas legales pendientes
sus operaciones
3. 7.3
Banesco
3.8

Al
con

o situaciOn
InterrupciOn

no ha tenido

Informaciones
cierre
10s

dc 2020,

del presente Prospecto, el Emisor
que afecten dc manera significativa
financiera.
de las actividades

interrupciones

ningiin

La estructura

del Emisor

en el desarrollo

dc sus actividades.

Laborales
Banesco

contaba

que tenia en el afio anterior,

No existe

no tiene juicios o
en el desarrollo dc

tipo dc relaciOn

organizacional

con 433 empleados,
que eran 403.

con sindicatos.

del Emisor

es la siguiente:

30 mds en comparaciOn

SiS/iv superintendencia
APROBADO
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Asambka

Consejo

Integral

y

ComitC

dc

dc

y PrevenciOn

dc

ComitC

Riesgos

dc

ComitC

comite

dc Auditoria

Directivo

dc

comite

dc

comite

Cumphmiento

Nombramientos

y
Etica

Remuneracionesl

Normativo

CrCdito

Cumplimiento
dc

i

LAFT

—

comite dc

plaft

y PADM

_

Ejecutivo

!

1

comite

comite

Ejecuhvo

Presidente

Gerente

General

ccmite dc

SUpERINTENDENCIA

DEL

comite dc

dc

Portafoho

Proyectos

ComitC

Eficiencia

dc

Negocios

'

comite
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3.9

Politica

de InversiOn

3.9.1

Politicas

y

Financiamiento

de InversiOn

V

Financiamiento

Las politicas de inversiOn sobre las que sc rige la administraciOn
del Emisor son
evaluadas y aprobadas por su comitC intemo, el ComitC de Activos y Pasivos (ALCO,
por sus siglas en inglCs), y ratificadas por el ComitC de Riesgos y el Consejo dc
AdministraciOn
dc la entidad. Estas politicas Kazan las pautas para el manejo adecuado
dc 10s riesgos dc Banesco en materia dc concentraciOn dc sectoms econOmicos, emisoms,
10s factores
tipos dc instrumentos
preponderantes
dc la politica dc
y plazos. Uno dc
inversiOn es asegurar que las inversiones que realice el Emisor cuenten con la liquidez
necesaria para afrontar las demandas dc 10s clientes dc la entidad.

En materia

regulatoria,

Dominicana,

dc acuerdo

el Emisor debe cumplir

a

la Ley Monetaria

como minimo

con

y Financiera dc la Repiiblica
siguientes lineamientos para

10s

sus inversiones:
a)
b)

C)

Podrd invertir

hasta el veinte por ciento (20%) dc su capital en entidades dc apoyo
conexos.
en el capital dc empresas no financieras hasta un diez por ciento
(10%) dc su capital pagado, siempre y cuando dicha inversiOn no constituya
propiedad dc mb del diez por ciento (10%) del capital pagado dc cada empresa
no financiera en la cual sc malice la inversiOn.
y dc servicios
Podrd invertir

Podrd invertir

hasta veinte por ciento (20%) dc su capital pagado, en la apertura
agencias u oficinas dc representaciOn en el exterior, asi como
efectuar inversiones en acciones en entidades financieras del exterior.
dc sucursales,

d)
C)

No podrd participar

dc
en el capital dc compaiiias dc seguros, administradoras
fondos dc pensiones y administradoras
dc fondos dc inversiones.
Podrd mantener o adquirir 10s activos fijos necesarios para el desarrollo dc sus
operaciones siempre que su valor total neto no exceda del cien por ciento (100%)
dc su patrimonio tCcnico.

La principal

fuente dc financiamiento

de diferentes

productos

dc Banesco son captaciones del pUblico a travCs
monedas.
El
ComitC dc Riesgos dc la entidad es el encargado
y
de establecer 10s limites relativos a la concentraciOn dc depOsitos. El Banco cuenta con
lineas dc crCdito otorgadas por instituciones financieras locales e intemacionales.
El Banco

podrd aumentar el capital, segUn lo establecido en sus estatutos sociales, a
travCs dc emisiOn dc nuevas acciones o por el incremento del valor nominal dc las ya
existentes, sujeto al cumplimiento
dc 10s requisitos
que sean establecidos
por las
normativas

aplicables.

3.9.2

Principales

Inversiones

Como pane del curso normal dc operaciones,
el Emisor realiza inversiones
en la
adecuaciOn dc su planta fisica. Este proceso incluye la apertura dc nuevas sucursales,

y'd'uqo^&"j
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remodelaciones

dc cajeros automdticos
en el proceso dc ampliar su
e instalaciones
tecnolOgica
la infraestructura
red dc distribuciOn,
e inversiones
para modernizar
10s
de las
Dentro
acorde con
avances experimentados
en el sector bancario.
10s
inversiones
realizadas
Ultimos
dos
(2)
destacan:
la
dc
local
aiios
compra
en
comercial

en RD$18.8MM
infraestructura
fisica para
inversiones
en tecnologia

efectuadas

con fondos

Andlisis

3.10

ubicado
10s

propios

a las fortalezas
inherentes
riesgos

y
continuaciOn
y amenazas

obtenidos

de las Fortalezas,

En adiciOn
10s

dc
en la plaza Bella Vista Mall, remodelaciones
2
pisos
e
en RD$18MM
y 4 dc la oficina principal
RD$147.8MM.
fueron
Todas
inversiones
estas
en

sc presenta
identificadas

Oportunidades,

competitivas
del

dentro dc la operativa
Debilidades

que sc mencionan
y la industria

Emisor

del Banco.

(FODA)

y Amenazas

a travCs dc este prospecto
en que sc desarrolla,

de las fortalezas,

oportunidades,

un resumen
por el Emisor.

a

debilidades

Fortalezas
—

Respaldo

del grupo
LatinoamCrica

Unidos,
—

Oferta

-

—

Gobierno

—

Equipo

intemacional

y Europa.
intemacional
para clientes

dc valor

Capacidad

financiero

dc sindicar

presencia

con

en

Estados

dominicanos.

operaciones.

corporativo
altamente

adaptaciOn

con estdndares internacionales.
productivo
con una cultura establecida

dc innovaciOn

y

al cambio.

Oportunidades

—

-

Desarrollar

nuestra oferta dc valor basada en canales digitales.
y diferenciar
Mejorar la estructura del balance y margen dc intermediaciOn
a travCs dc la
captaciOn dc pasivos dc bajo costo.
Brindar
dc clientes
diferenciador,
una experiencia
con una oferta dgil,
digital

y simple.
negocios
dc seguros, ya que el negocio
representa un aporte al logro dc 10s ingresos operativos
presupuestadas
para cada aiio.

cercana,
Fidelizar

10s

Crecimiento
Dominicana
importante

del

mercado:

expectativas

sc mantienen
por encima
potencial de bancarizaciOn.

la mano con las proyecciones
comparaciOn
con las economias

dc

seguros
y las comisiones

crecimiento

dc

del promedio
del

dc

RepUblica

dc la regiOn,

Esta oportunidad
BCRD

dc banca

viene

crecimiento

con un
explicada de
del

PIB

en

dc la regiOn.

Debilidades

-

Canales

digitales

con funcionalidades

limitadas.

Snv
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Red

—

dc sucursales

Iimitada

alto

y con

nivel

dc concentraciOn

en Santo

Domingo.

Alta

dependencia

dc

10s

ingresos

generados

travCs dc las inversiones.

Los
provienen
del negocio
dc
sc hace referencia
intermediaciOn
dc titulos valores, dc deudas y dc divisas.
Mix dc depOsitos con una importante participaciOn dc depOsitos dc alto
costo.

-

ingresos

-

a

10s

a

cuales

Amenazas

3.11
Los

Cambios

macroeconOmicos

deterioro

dc la capacidad

Mercado

con oferta
dc 10s tipos dc cambio.

Volatilidad

La dCbil demanda

posibles

nivel

dc prCstamos

afectados
sectores
por la
conservadores
dc la banca.
Factores

a

mundial

pueden

reflejarse

en un posible

dc pago dc 10s clientes.
digital mds robusto.

dc riesgos

minoristas,

crisis

mds signi/icativos

inversionistas

deberdn

10s

y

y

la lenta recuperaciOn
estdndares

medidas

considerar

dc

dc algunos

origizaciOn

adoptadas

su gestiOn

para

cuidadosamente

mds

10s

siguientes

factores

dc riesgo asi como cualquier otra informaciOn
presentada en este Prospecto,
previo a tomar la decisiOn dc invertir en 10s presentes Bonos dc Deuda Subordinada.
Riesgos adicionales
indicados
el Emisor o que
a 10s aqui
que pueda desconocer
considere
operaciones

no significativos,
dc la empresa.

3.11.1

Riesgos

podrian

tener un impacto

negativo

en

10s

beneficios

u

del Emisor

Riesgo dc tasa dc inter'Cs. Las instituciones
financieras, incluyendo al Emisor, sc ven
afectadas por las fluctuaciones en 10s niveles dc las tasas dc interCs, 10s cuales no son, en
general, ni predecibles ni controlables.
Las tasas dc interCs son altamente sensibles a
diversos factores que no estdn bajo el control dc las instituciones financieras, incluyendo
las condiciones dc la economia y las politicas dc 10s organismos gubemamentales
y
regulatorios.

Sus fluctuaciones

por crCditos otorgados,
dc inversiones.

10s

podrian

intereses

afectar

adversamente

10s

ingresos

pagados, asi como la valoraciOn

generados

dc su portafolio

No obstante,

este riesgo sc encuentra mitigado por 10s mecanismos con que dispone el
Banco para ajustar 10s precios dc 10s activos y pasivos. La politica del Banco establece
dc 10s certificados
que las condiciones
sc negociardn al vencimiento,
en caso dc no
10s
instrumentos
serdn renovados dc acuerdo con las
esa oportunidad,
del mercado, y para 10s activos, serdn adecuados acorde con lo establecido
contractualmente.
En general, las tasas dc interCs pueden ser revisadas periOdicamente

presentarse
condiciones
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con contratos establecidos entre las panes, excepto en algunos prCstamos
desembolsados
por las
cuyas tasas son establecidas
con recursos especializados,
autoridades y acuerdos especificos.
dc acuerdo

dc la cartera dc crCdito. Un deterioro significativo
en la calidad dc
la cartera dc crCdito del Emisor por impago dc facilidades dc crCdito dc clientes quienes
generan atrasos y gastos de provisiones mensuales podria tener un efecto adverso en la
condiciOn financiera y en 10s resultados del Emisor. Asimismo,
una disminuciOn en el
10s resultados
del
valor o la liquidez dc las garantias podria impactar negativamente
Riesgos del deterioro

ya que sc deberian crear un mayor gasto en las provisiones. Sin embargo,
resaltar que la cartera dc crCdito del Emisor cuenta con una alta diversificaciOn.
Emisor

cabe

este riesgo, el Banco cuenta con un Manual dc Politicas dc Riesgo Crediticio
dc cada drea involucrada en la gestiOn del riesgo dc
que delimita las responsabilidades
10s
crCdito, establece el seguimiento
y pruebas dc estrCs necesarias para garantizar
las condiciones
a tomar
resultados deseados, y especifica
en consideraciOn
en el
Para mitigar

y para fines
para fines comerciales
ya sea destinados
personales. Igualmente, tiene implementada
una sistemdtica de calidad dc cartera que
permite gestionar el adecuado desempeiio dc la misma, dc manera recurrente y bajo

otorgamiento

del

crCdito,

visiOn dc alertas tempranas

y acciones

inmediatas.

Este consiste en el riesgo potencial de tener pCrdidas como resultado
dc no disponer dc suficiente flu jo dc caja para hacer frente a las demandas dc efectivo dc
10s depositantes
10s acreedores dc la instituciOn
en el plazo requerido. Las necesidades
y
dc
dc certificados
dc liquidez surgen a partir dc retiros dc depOsitos, vencimientos
10s
dc
productos
dc
prCstamos
u otros
depOsitos e inversiOn, renegociaciones
en
pagos
Riesgo dc liquidez.

crCditos y dc las necesidades

dc capital dc trabajo dc la instituciOn.

sus activos y pasivos dc forma tal que pueda asegurarse dc obtener
presentes y futuras, asi como
para hacer frente a sus obligaciones
dc negocios a medida que van surgiendo. Mantener niveles
oportunidades
dc corto plazo que
dc liquidez tambiCn permite responder a contingencias

El Emisor administra
la liquidez requerida
aprovechar
adecuados
podrian

surgir durante periodos

dc inestabilidad

econOmica.

en moneda extranjera. El
riesgo cambiario asociado con estos depOsitos consiste en la necesidad dc obtener divisas
10s mismos
y dc sus rendimientos. Por otro lado, el Emisor presta recursos
para el pago dc
al pUblico y mantienen una cartera dc crCditos en moneda extranjera. La calidad de esa
afectada en caso dc ocurrir una devaluaciOn
cartera pudiera verse negativamente
Riesgo cambiario.

El Emisor mantiene

depOsitos denominados

del peso, ya que dificultaria
a 10s deudores con ingresos en pesos dominicanos
hacerle frente al pago de intereses y capital de sus prCstamos.
importante

Como medida dc protecciOn contra estos riesgos el Emisor gestiona sus posiciones netas
entre activos y pasivos en moneda extranjera. Las regulaciones vigentes no permiten que
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la diferencia entre pasivos y activos denominados
25%, tanto positiva como negativa.

en moneda extranjera

sea

mayor

del

Riesgo operativo

a.

Riesgo dc cobertura

dc seguro. Riesgo operativo es el riesgo dc pCrdida resultante de
inadecuados,
personal o
factores extemos al Emisor, como
procesos
fraudes. La cobertura del seguro podria no abarcar adecuadamente
las pCrdidas
intemos

resultantes
b.

10s

riesgos operativos

generados.

Riesgo dc dependencia

en plataformas tecnolOgicas. El Emisor es vulnerable al fallo
sistemas dc tecnologia dc informaciOn y dc seguridad. Cualquier degradaciOn,
interrupciOn significativa,
fallo o falta dc capacidad dc cualquiera dc 10s sistemas dc

de

c.

de

10s

la plataforma

tecnolOgica

transacciones

tiemFK) o en registrarlas

a

del

Emisor,

podria

ocasionar

correctamente

el fallo

en completar
en sentido general.

Riesgo en la implementaciOn
dc cambios a procesos. El cambio dc 10s procesos, la
introducciOn dc nuevos productos o la adecuaciOn a nuevas tecnologias requiere dc
la adecuaciOn dc controles y dc la capacidad dc prever circunstancias y tipologias
que podrian exponer al Emisor a nuevos riesgos operativos. Dc no ser capaz dc prever
estas situaciones o dc resolverlas oportunamente,
estos riesgos podrian ocasionar
pCrdidas materiales a la empresa y afectar su condiciOn financiera o su capacidad dc
hacer negocios.

Riesgo pals

a.

Riesgo dc concentraciOn

Las operaciones

del Emisor sc realizan en la
por lo que cambios adversos en el desarrollo dc la economia
dominicana
incluyendo tendencias ciclicas, podrian tener un efecto adverso en el
negocio bancario,
la condiciOn
financiera
del Emisor y el resultado dc sus
operaciones.
Repiiblica

b.

dc negocios.

Dominicana,

Riesgo

por el manejo dc la politica econOmica y monetaria. El negocio bancario
depende sustancialmente
del mantenimiento
en el tiempo dc las condiciones
econOmicas en el pals, en particular dc las decisiones fiscales y monetarias que
podrian afectar al sector. Recientemente, el sector sc vio afectado por nuevas figuras
impositivas
decisiones
pudieran

que impactaron directamente al negocio bancario. Dc igual forma, las
monetarias
podrian variar segUn surjan presiones inflacionarias
que
afectar la estabilidad en 10s precios. Dc darse un deterioro en las finanzas

pUblicas, podrian

surgir nuevas figuras impositivas que afectarian 10s resultados del
dc igual forma, pudieran surgir nuevas decisiones monetarias
sector financiero;
relativas al encaje legal, tasas dc politica monetaria y emisiones de titulos que
pudieran modificar las estrategias a seguir por el Emisor.
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existente y potencial en el
y la industria. La competencia
10s rendimientos
10s
negocio
del
podria
presionar
mdrgenes
mercado
y afectar
10s
dc
participantes del mercado.
Riesgo

dc la competencia
bancario

El riesgo dc reputaciOn consiste en la posibilidad
ingresos o el capital def Emisor causados por

Riesgo dc reputaciOn.
negativos

en

10s

dc sufrir efectos

una percepciOn
inversionistas
potenciales,

o adversa del mismo por pane dc sus clientes,
o la opiniOn pUblica dc manera general. Este riesgo sc mitiga con la adopciOn
adaptaciOn dc sistemas, entrenamientos
dc politicas y procedimientos,
y certificaciones
al personal, dc acuerdo con las mejores prdcticas vigentes. Dado que el banco lleva el
nombre dc la matriz y el grupo tiene presencia e importancia en Repiiblica Dominicana,
desfavorable
reguladores

con Banesco es elevada. El Emisor asume un papel activo en la gestiOn del
riesgo reputacional a travCs del ComitC dc Riesgos donde sc da un seguimiento recurrente
dc indicadores que recogen la cantidad dc reclamos realizadas en funciOn dc 10s limites
establecidos. Dc esta manera, dan el seguimiento dc 10s informes y comparaciones de 10s
la asociaciOn

dc manera mensual, que presenten alguna alerta dentro del marco dc riesgo
10s
fines dc tomar las
correspondiente
para
a la dimensiOn del riesgo reputacional
medidas pertinentes.
indicadores

Riesgo legal

a.

Riesgo del impacto

dc modificaciones

a

la regulaciOn.

son supervisadas y reguladas por la AdministraciOn
podria tomar acciones que afecten negativamente
resultados

del Emisor.

Asimismo,

la adopciOn

Las operaciones

del Emisor

Monetaria

y Financiera, la cual
10s
condiciOn
financiera
la
y
bancarios
dc nuevos lineamientos

podria resultar en un incremento del costo dc fondos o inhabilitar el
10s mismos
a partir dc ciertas fuentes, con un efecto negativo
en la situaciOn
acceso a
financiera y 10s nesultados del Emisor.
intemacionales

b.

en la aplicaciOn dc las Icycs. La correcta y oportuna aplicaciOn
dc las leyes y la habilidad dc 10s tribunales dominicanos dc hacer cumplir las mismas
10s derechos
dc 10s agentes econOmicos es esencial para el buen
y dc proteger
10s
desenvolvimiento
dc
negocios del Emisor. El Emisor depende del marco legal y
Riesgo dc efectividad

10s
para ejecutar
procesos dc cobro y dc adjudicaciOn
sin 10s cuales su desempeiio
dc
crCditos
problemdticos,
casos
afectado.

juridico

Riesgo sistCmico.

El riesgo sistCmico

impacta

las operaciones

dc garantias
financiero

10s

en
sc verla

del Emisor

toda vez que
del sistema financiero, pudiendo

sobre todo el conjunto
generalizada
el colapso del
crisis
liquidez
dc
que pudiese conllevar
una
consiguientes
efectos
nocivos
sobre
el
del
pals,
sistema dc pagos
resto del sistema
con sus
econOmico. Tanto el Emisor como las autoridades supervisoras y/o reguladoras asumen

tiene efectos desestabilizadores
producirse

un papel activo en tCrminos de gestiOn y prevenciOn dc situaciones dc riesgo excepcional.
Ante un riesgo sistCmico, las autoridades, tales como el Banco Central de la Repiiblica
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Dominicana,

asumiria

un papel activo
pertinentes.

que considere

e

intervendria

en

10s

mercados

con las medidas

Riesgos asociados al COVID-19.
Los riesgos asociados al COVID-19
consisten en el
impacto directo dc 10s agentes econOmicos dentro del sistema financiero
derivado dc
la situaciOn
adversa provocada
el
virus.
El
Emisor
depende
del
entomo
por
macroeconOmico,

por lo que cambios adversos a la normalidad podrian tener un efecto
el
negocio
bancario,
incluyendo
cambios en el ambiente laboral. El estallido dc la
en
pandemia COVID-19
las
medidas
adoptadas pasadas y actualmente en ejecuciOn,
y
llevadas

a

cabo por el Gobiemo dc RepUblica
impactando al Banco.

Dominicana

para mitigar

su propagaciOn

han y seguirdn

Con el objetivo

dc gestionar el riesgo dc impago asociado a la cartera dc crCdito a raiz
del evento COVID-19,
el Banco sc acogiO al Programa dc FlexibilizaciOn
emanado dc la
Junta Monetaria dc Repiiblica Dominicana,
ante la situaciOn de contracciOn econOmica
que sc suscitO despuCs dc la declaraciOn dc emergencia nacional por pane del Ejecutivo
Nacional desde mediados del mes dc matzo 2020. Con unas subsecuentes medidas dc
prOrroga

dc este decreto, Banesco Banco Miiltiple
dc manera proactiva sc mantuvo
implementando
todos sus sistemas dc gestiOn del riesgo dc crCdito y repotenciando
la
sistemdtica dc cobros, que sc ha venido instaurando desde aiios recientes, la cual ha
servido dc contenciOn
en

10s

al deterioro

esperado, como posibilidad

dc una mayor frecuencia

eventos dc atrasos crediticios.

Por otra pane, aun y cuando el Banco sc acogiO a las medidas dc la Junta Monetaria,
dc provisiones,
sin embargo, fue imputando
las
entre ellas, la dc del congelamiento
mismas a lo largo del aiio 2020, creando con clio la reserva suficiente para cubrir, tanto
lo porciOn congelada, como la correspondiente
procedentes dc la cartera
a 10s deterioros
no sujeta

medidas dc flexibilizaciOn.

a

Para el aiio 2021, con el objetivo dc hacer una gestiOn Optima dc las provisiones que sc
estarian generando durante este aiio, el cual sc avizora una recuperaciOn en la actividad
econOmica, Banesco Banco MUltiple sc incorporO en el mes dc abril al programa dc
gradualidad que emitiO la Superintendencias
dc Bancos en su circular 006/21, el cual
permite constituir saldos dc provisiones de manera gradual y dividida con periodicidad
mensual

hasta el vencimiento

banco considere

necesarios

crCditos existentes,
Dentro

dc

·

Envio

mds

dc la pandemia

preventivo

dc la modalidad

10s

en
reestructurados

las medidas

propagaciOn

del

31

dc diciembre

dc 2023, y en 10s conceptos
nuevos crCditos otorgados, por el deterioro
10s crCditos castigados.
y

importantes

COVID-19

que el
dc 10s

adoptadas

por el Banco para evitar la
empleados,
entre sus
sc incluyen las siguientes:

del personal vulnerable a sus hogares, asi como implementaciOn
10s empleados.
dc trabajo remoto para aproximadamente
un 60 % dc
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,.
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"

horarios dc operaciOn y cierre gradual dc sucursales y centros dc
dc 10s organismos reguladores y dc acuerdo con las
contacto, segiin requerimientos
disposiciones del Estado Dominicano.

"

SuspensiOn dc capacitaciones

Ajustes

10s

a

presenciales,

locales

e

intemacionales,

asi como

10s

viajes dc negocios.

·

corporativo,
sucursales y cajeros
y sanitaria en el edificio
colocaciOn
dc
seiializaciones
referentes
incluye
la
a la prevenciOn
que
espacios
distanciamiento
social
el
ajuste
dc
medidas
dc
del COVID-19
en
comunes.
y
AdecuaciOn

higiCnica

automdticos;

3.11.2

Riesgos

de

10s

valores

ob/eto de oferta

pUblica

dc un mercado para 10s Bonos. El Emisor no puede asegurar
10s bonos
ni ofrecer garantia alguna
la existencia
dc un mercado secundario
para
10s Bonos
respecto a las condiciones
en el futuro,
que puedan afectar el mercado dc
Riesgo dc la existencia

obligacionistas,
ni las condiciones
en las cuales podrian en su
futuro cotizarse
enajenar
dichos
Bonos
pueden
el
Bonos.
Los
a precios
en
caso
dependiendo
dc
diversos
factores,
superiores
al precio dc colocaciOn
o inferiores
del Emisor, la situaciOn politica
incluyendo
entre otros, la situaciOn financiera
y
ni la capacidad

econOmica
Riesgo

de

10s

Dominicana

dc la Repiiblica

del

Prudenciales

instrumento

dc

de AdecuaciOn

inversiOn.

y el comportamiento
Acorde
10s

Patrimonial,

dc las tasas dc interCs.

lo establecido

a

dc Deuda

Bonos

en las Normas
Subordinada
deben

La
estar disponibles
o liquidaciOn.
para absorber pCrdidas en caso dc disoluciOn
privilegiadas
subordinaciOn
dc 10s mismos seria hasta tanto sc cubran las obligaciones
de primer y segundo orden contenidas en el Articulo 63, literal C) dc la Ley Monetaria
tendria
preferencia
sobre 10s accionistas
Esta deuda subordinada
y Financiera.
comunes

y preferidos.

En ese orden,

sin garantia

10s

colateral

Bonos

de Deuda Subordinada:

"

Sc emiten

·

No sc consideran
como depOsitos, por tanto no tienen derecho a la garantia
establecida en el Articulo
64, literal C) dc la Ley Monetaria y Financiera.

alguna.

·

Su pago estC supeditado
entidad dc intermediaciOn

al cumplimiento

dc las demds

obligaciones

dc la

financiera.
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4.1

InformaciOn

Los

auditores

Financieros

sobre

10s

auditores

memos

10s
el informe dc auditoria
Estados
que elaboraron
para
10s aiios fiscales
31
terminados el
de diciembre dc 2019
para
dc auditoria extema KPMG Dominicana,
S.A. Sus generales sc

extemos
del Emisor

y 2020 fue la firma
detallan a continuaciOn:

KPMG

4

4.2

Estados

Los

Dominicana,

Av. Winston

Churchill,

Santo Domingo,
Marisol
Nacional

Registro

del Instituto

Financieros

Center,

Suite 1500,

Piantini,

Dominicana

Fax: (809) 566-3468

www.kpmg.com

Gonzdlez

Registro
Registrado

Acropolis

Repiiblica

Tel.: (809) 566-9161
Contacto:

S. A.

del Contribuyente

en la SIMV

dc Contadores
como Auditor

nUmero
PUblicos
Extemo

1-01-02591-3
Autorizados

dc la R. D. No. 00S

bajo el No. SVAE-001

Auditados

financieros

estados

auditados dc Banesco Banco MUltiple,
S.A. sc encuentran
el
domicilio
pdgina
web
del
Emisor
(www.banesco.com.do),,
en
y
en la
pdgina web dc la SIMV (www.simv.gob.do)
la
pdgina
web
dc
la
Superintendencia
y
de Bancos (www.sb.gob.do).
disponibles

A continuaciOn
diciembre

dc

informaciOn,

auditados dc Banesco al 31 dc
sc presentan 10s estados financieros
10s
2019 y 2020, y
interinos al 30 dc junio dc 2020 y 2021. Toda esta
asi como el informe dc 10s auditores extemos sc encuentran anexos.
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4.2.1
ESTADO

Balance

General

SITUACI(JN

DE

Auditados

(Valores en RD$)

al 31de Diciembre

Interinos

al 30 de junio

2021

2020

4,233,161,214

5,407,318,938

5,119,661,750

3,629,309,799

16,430,600,147

5,573,901,486

13,776,758,940

17,939,137,959

2020

2019

Fondos Disponibles

4,863,990,388

Inversiones

9,780,376,585
16,746,645,342

ACT1VOS

Cartera de CrCditos Neta
Deudores por Aceptaciones
Cuentas por Cobrar

-

Bienes Recibidos en
RecuperaciOn dc CrCditos
en Acciones
Muebles y Equipos

Inversiones
Propiedad,

Otros Activos
TOTAL

DE

PASlVOS

ACTIVOS

16,039,481,025
-

-

4,663,456

274,515,508

244,475,329

466,005,577

394,321,145

36,385,966

143,753,036

24,287,436

60,821,929

98,110,814

80,907,186

111,851,054

85,640,338

498,641,311

472,672,371

753,554,727

562,710,148

32,298,665,914

22,581,037,875

41,132,755,838

27,841,201,277

17,707,218,992

11,510,566,105

19,947,188,962

14,667,364,866

6,052,521,318

5,997,641,854

7,165,423,888

6,465,786,315

5,707,257,183

1,697,703,155

5,086,484,164

2,014,624,065

PATRIMONIO

Y

PASIVOS
Obligaciones

con el PUblico
DepOsitos dc Instituciones
Financieras del Pals y del
Exterior
Obligaciones

por Pactos d"
Recompra de Titulos

2,227,076,952

Fondos Tomados

3,455,669,975

PrCstamo

a

en CirculaciOn
Valores en CirculaciOn
Otros Pasivos

-

2,279,300,542

Aceptaciones

TOTAL PASIVOS

-

4,663,456

296,651,122

229,390,642

529,792,276

397,847,358

29,739,138,359

20,016,899,143

38,436,146,473

25,247,989,215

2,555,300,900

2,387,384,000

2,555,300,900

2,387,384,000

12,005,109

8,837,737

12,005,108

8,837,736

(37,992,015)

(12,932,259)

137,523,726

60,180,151

167,916,998

60,180,062

30,393,269

107,115,221

42,005,587

2,559,527,555

2,564,138,732

2,696,609,365

2,593,212,062

32,298,665,914

22,581,037,875

41,132,755,838

27,841,201,277

4,373,980,140

3,814,626,265

4,362,689,270

4,387,864,773

68,082,198,009

40,583,821,103

84,119,461,478

49,854,153,271

PATRIMONIO NETO
Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Ganancias (pCrdidas) no
realizadas en inversiones
Resultados acumulados
ejercicios

de

anteriores

Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS
'

Y

Cuentas Contingentes
Cuentas de Orden

S6Av
APROBADO
SUFERiHTENDENCIA
MERCADO

DEL

DE VALORES

,·

'i

.
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La autorzaaon
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pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s
emisores ni sobre las bondades dc 10s
valores

(67,958,611)
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-
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4.2.2Estado

ESTADO

DE

de Resultados

Auditados

RESULTADOS

(Valores en RD$)
Ingresos financieros

al

31 de Diciembre

2020

Interinos al 30 dc Junio

2019

2021

2020

2,963,883,965

2,551,298,690

1,738,250,171

1,367,275,924

(1,188,649,276)

(1,013,356,974)

(716,191,302)

(536,115,362)

MARGEN FINANCIERO BRUTO

1,775,234,689

1,537,941,716

1,022,058,869

831,160,562

Provisiones
productivos

(511,037,402)

(434,121,078)

(320,487,890)

(289,683,643)

1,264,197,287

1,103,820,638

701,570,979

541,476,919

Ingresos (Gastos) por
diferencia dc cambio

(286,129,770)

(82,985,301)

16,719,159

(284,109,165)

Otros ingresos operacionales

2,843,205,399

1,339,250,958

1,185,784,532

2,121,068,548

(1,970,643,320)

(694,665,530)

(879,271,312)

1,467,957,390)

(1,788,064,376)

(1,713,779,889)

(949,984,771)

(864,153,227)

62,565,220

(48,359,124)

74,818,587

46,325,685

19,086,719

87,141,551

32,826,565

(3,818,678)

81,651,939

38,782,427

107,645,152

42,507,007

(18,304,505)

(6,789,512)

(529,931)

(501,420)

63,347,434

31,992,915

107,115,221

42,005,587

Gastos financieros

para activos

MARGEN FINANCIERO

NETO

Otros gastos operacionales
Gastos operativos
RESULTADO

OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos)
RESULTADO

ANTES

DEL

IMPUESTO
Impuesto
RESULTADO

sobre la renta
DEL

EJERCICIO

Snv
A

SUpERINTENDENCIA

DEL

p"Q's^a°A"D'o°"'
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4.2.3Estado
DE FLUJOS

ESTADO

(Valores en
EFECTIVO

de Flu/os

EFECTIVO

DE

RD$)

POR

de Efectivo
Auditados al 31 dc Diciembre
2020

LAS

2019

Interinos al 30 dc Junio
2020

2021

ACTIVIDADES

DE OPERAC|(SN

lntereses y comisiones cobrad"
por crCditos
Otros ingresos financieros
cobrados
Otros ingresos operacionales
cobrados
lntereses pagados po'

2,034,984,948

1,921,005,653

1,068,245,022

919,949,832

552,920,557

443,207,975

501,975,645

176,280,140

2,574,576,657

1,328,596,916

1,202,503,691

1,836,959,383

(846,595,934)

(853,848,307)

(440,278,134)

(398,491,516)

(207,570,602)

(82,066,459)

(141,493,110)

(97,292,318)

Gastos generales y
administrativos pagados

(1,653,799,629)

(1,586,156,983)

(873,268,884)

(785,217,514)

Otros gastos operaciones
pagados

(1,970,643,320)

(694,665,530)

(879,271,312)

(1,467,957,390)

(10,086,746)

(3,831,201)

(147,752,671)

(1,679,269)

8,510,349

(158,113,237)

(45,397,433)

(91,175,770)

482,296,280

314,128,827

245,262,814

91,375,578

(6,073,696,006)

447,390,387

(6,530,193,272)

(1,876,894,768)

(11,223,866,703)

(13,551,856,836)

(5,424,116,738)

(5,336,790,749)

7,741,628,301
(320,000,000)

11,158,300,004
(431,000,000)

3,845,211,450
-

2,892,260,527
(320,000,000)

320,000,000

431,000,000

-

320,000,000

(43,912,439)

(36,792,514)

(27,514,636)

(18,383,182)

122,063,913

65,327,400

8,850,000

78,250,000

(9,477,782,934)

(1,917,631,559)

(8,127,763,196)

(4,261,558,172)

36,949,306,922
(30,699,966,393)

19,535,812,548
(19,348,674,958)

15,684,234,196
(12,324,828,865)

19,215,751,163
(15,586,497,289)

1,830,000,000

5,234,511,000

100,000,000

1,710,000,000

captaciones
Intereses pagados po'
financiamiento

Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos po'
actividades dc operaciOn
Efectivo neto provisto por
actividades dc operaciOn
EFECTIVO

POR

LAS

las

ACTIVIDADES

INVERSKJN

DE

Aumento (disminuciOn
inversiones
CrCditos otorgados

)

en

CrCditos cobrados
Interbancarios otorgados
Interbancarios cobrados

I
'

AdquisiciOn dc muebles, equipos
y propiedad arrendada
Producto dc la venta dc bienes
recibidos en recuperaciOn dc
crCditos
Efectivo neto provisto por
(usado en) las actividades de
inversiOn
EFECT1VO
DE

POR

LAS

ACT1VIDADES

FINANCIAMIENTO

Captaciones recibidas
DevoluciOn de captaciones
Interbancarios recibidos

Snv
;r

SUPER

DEL

DE VALORES

APRCK3ADO

.
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Interbancarios pagados
Operaciones dc fondos tomados
a prCstamos

(1,830,000,000)

(5,234,511,000)

(100,000,000)

(1,710,000,000)

7,983,748,635

4,037,399,745

7,518,257,616

3,377,659,371

Operaciones dc fondos pagados
Efectivo neto provisto por las
actividades dc financiamiento

(4,606,773,336)

(3,099,103,889)

(2,451,834,015)

(1,950,230,115)

9,626,315,828

1,125,433,446

8,425,828,932

5,056,683,130

630,829,174

(478,069,286)

543,328,550

886,500,536

4,233,161,214

4,711,230,500

4,863,990,388

4,233,161,214

4,863,990,388

4,233,161,214

5,407,318,938

5,119,661,750

AUMENTO

NETO

EN

Y EQUIVALENTES

EL EFECTIVO

DE EFECTIVO

EFECTIVO

Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

AL

EFECTIVO

Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

AL

4.3

INICIO

FINAL

DEL

ANO
DE

ANO

Principales

A continuaciOn
INDICADORES

DE

DEL

ratios

jinancieros
10s

sc presentan

principales

indicadores
AI

FINANCIEROS

31

financieros:

dc Diciembre

Interinos al

2020*

2019

VOLUMEN
Total dc Activos Netos (Millones)

32,298.67

Total dc Pasivos (Millones)

29,739.14

Total Patrimonio Neto (Millones)

30

dejunio

2021

2020

22,581.04

41,132.76

27,841.20

20,016.90

38,436.15

25,247.99

2,559.53

2,564.14

2,696.61

2,593.21

0.29

0.17

0.59

0.34

RENTABILIDAD
10s

ROA

(Rentabilidad dc

ROE

(Rentabilidad del Patrimonio)

Ingresos Financieros

/

Activos)

Activos Productivos

/

Margen Financiero Bruto Margen
Operacional Bruto
Activos Totales Brutos
Activos Productivos
Margen Financiero Bruto (MIN) Activos
Productivos

/

/

3.18

1.52

8.17

3.30

11.11

14.63

10.06

12.61

67.05

70.47

76.93

56.00

80.88

75.19

82.30

76.02

6.66

8.82

5.92

7.67

16.52

21.39

14.26

20.60

20.47

24.18

19.94

24.23

20.47

24.18

19.94

24.23

45.34

34.82

53.09

38.41

90.60

88.13

91.15

87.25

2.00

2.85

2.80

2.61

LIQUIDEZ

Disponibilidades/Total
costo
Disponibilidades/Total

Captaciones

+

Oblig·

Con

Disponibilidades

/

dc Captaciones

Total dc DepOsitos

Disponib.+ lnversiones en DepOsitos y
Valores/Total Activos
Activos Productivos/Total Captaciones
Oblig. Con Costo
ESTRUCTURA

DE

LA CARTERA

"

DE CRED|TOS

Cartera dc CrCditos Vencida (Capita1)/ Total
dc Cartera dc CrCdito Bruta

SUpERINTENDENCIA

,

DEL
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Cartera dc CrCditos Vencida (Capital y
Rendimientos)
Total dc Cartera dc CrCdito
Bruta
Cartera dc CrCdito Vigente (Capital) Total
Cartera dc CrCdito Bruta
Cartera dc CrCdito Vigente (Capital y
Rendimientos)
Total Cartera dc CrCdito

/

/

/

3.25

3.07

2.89

96.70

95.97

96.09

95.49

97.71

96.75

96.93

97.11

Bruta
Cartera dc CrCdito Vigente M/N (Capital y
Rendimientos)
Total Cartera dc CrCdito

73.51

66.87

72.47

70.30

Bruta
Cartera dc CrCdito Vigente M/E (Capital y
Rendimientos)
Total Cartera dc CrCdito

24.19

29.88

24.46

26.80

142.20

102.80

124.37

111.25

3.26

3.34

3.82

3.22

15.06

18.75

13.15

18.39

/

8.32

7.11

7.91

7.84

/

51.85

61.01

43.61

57.61

30.28

16.07

39.95

20.02

3.83

3.38

0.30

0.36

0.27

0.31

0.46

0.50

0.42

0.46

0.11

0.64

0.06

0.22

1.54

2.09

1.83

2.02

92.08

88.64

93.44

90.69

72.86

81.41

68.79

78.42

89.70

87.12

89.89

85.88

0.59

0.38

0.62

0.56

79.89

87.47

70.54

83.70

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

/
/

Bruta
ProvisiOn para Cartera Total dc Cartera
Vencida (Capital y Rendimientos)

/

ProvisiOn para Cartera
CrCdito Bruta
ESTRUCTURA

/ Total

dc Cartera dc

DE ACTIVOS

/

Disponibilidades netas Activos Netos
Disponibilidades en el Exterior
Disponibilidades
Total Cartera dc CrCditos neta Activos
Netos
Total lnversiones netas Total Activos Netos
Activos Fi jos netos Patrimonio TCcnico

/

/
/ Activos

Activos Fijos netos
Netos
Activos Fijos Bruto/ Activos Brutos
Bienes Recibidos en RecuperaciOn dc
CrCditos netos/Activos Netos

/ Activos

Otros Activos netos
ESTRUCTURA

Netos

/ Total

Activos Netos

/

Cartera dc CrCditos Bruta Total
Captaciones
Activos Productivos/Total Pasivos
Inversiones Banco Central
Captaciones
Total Captaciones

/ Total

/

Total

Pasivos

Valores en CirculaciOn del PUblico
Captaciones

/

Total

/ Total Captaciones
Dep&itos
la Vista / Total DepOsitos
DepOsitos de Ahorro / Total DepOsitos
Dep&itos
Plazo / Total DepOsitos

Total DepOsitos
a

a

Sm
MV
APR

""
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DE PASlVOS

Total Pasivos

'
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6.74

9.08

9.87

7.81

19.61

12.98

23.35

19.48

73.65

77.94

66.78

72.71

92

CAPITAL

Indice dc SoIvencia
Endeudamiento

(Pasivos/Patrimonio

Neto)

Veces
Activos netos/Patrimonio

Neto (Veces)
Cartera dc CrCdito Vencida (Capita1)/
Patrimonio Neto
Total Cartera dc CrCdito Bruta Patrimonio
Neto (Veces)

/

/ Patrimonio

Activos lmproductivos
(Veces)

Neto

/ Patrimonio Neto (Veces)
/ Activos Netos
Neto / Total Pasivos
Neto / Total Captaciones

Otros Activos

16.85

13.90

14.41

11.56

11.62

7.81

14.25

9.74

12.62

8.81

15.25

10.74

13.52

15.87

19.38

16.70

6.76

5.56

6.92

6.39

1.71

1.97

2.43

2.07
0.22

0.19

0.18

0.28

Patrimonio Neto

7.92

11.36

6.56

9.31

Patrimonio

8.61

12.81

7.02

10.27

10.77

14.65

9.95

12.27

9.33

13.98

7.55

11.41

7.25

9.20

6.71

7.79

72.94

76.74

67.57

68.56

3.37

4.55

3.47

4.01

4.04

5.12

3.78

4.31

4.04

5.12

3.53

4.05

5.85

8.14

4.80

6.62

14.63

10.06

12.61

5.80

4.15

4.95

Patrimonio

Patrimonio Neto/ Activos Netos (Excluyendo
Disponibilidades)
GESTION

Total Gastos Generales y
Administrativos/Total
Captaciones

/

Gastos dc ExplotaciOn Margen Operacional
Income)
Bruto (COSt
Gastos Financieros dc Captaciones
Captaciones con Costo
Gastos Financieros/Total Captaciones +

/

Oblig.

/

Con

Costo
Gastos Financieros Captaciones con Costos
+ Obligaciones con Costo
Total Gastos Generales y Administ. /Tota1
Captaciones + Oblig. Con Costo

/

Ingresos Financieros

/

Gastos Financieros
(CE)

/ Activos

Productivos

/ Activos Financieros
Gastos Financieros / Ingresos Financieros
Gastos Operacionales / Ingresos
Gastos Financieros

Operacionales Brutos
Total Gastos Generales y Administrativos
Activos Totales
Gastos dc ExplotaciOn

/

Gasto dc Personal
Activos Productivos
(millones dc RD$)

/

11.11

Activos Productivos

/ Activos

4.46
(CF)

/

Productivos

3.79

4.67

3.60

4.01

40.10

39.62

41.20

39.21

94.00

99.11

98.01

90.53

5.33

7.13

4.42

5.91

6.46

9.24

5.26

7.59

Gastos dc ExplotaciOn

44.65

43.27

48.69

43.85

/ No. Empleados

59.94

39.45

76.61

48.94

31.79

29.47

32.21

29.53

No. dc Empleados Total dc Oficinas
(nUmero dc personas)

,
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Activos Totales bruto
(millones dc RD$)

/ No. oficinas

Activos Totales bruto
(millones dc RD$)

/ No. empleados

1,545.80

2,998.60

1,901.48

74.00

52.46

93.08

64.38

3.87

3.65

2.02

1.86

1.73

1.58

0.98

0.81

/ No·

Gastos Generales y Administrativos
empleados (millones dc RD$)

/ No. Empleados

Gastos de Personal
(millones en RD$)
ESTRUCTURA

2,352.28

DE GASTOS

GENERALES

Y

ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Compensaciones al PersonaI/Total
Gastos Grales. y Administ.
Otros Gastos Generales/Total Gastos
Generales y Administrativos
Total Gastos Generales y
Administrativos/Total
Gastos
Fuente.' Superintendencia
4.4

Andlisis

de

44.65

43.27

48.69

43.85

55.35

56.73

51.31

56.15

23.39

34.86

22.52

18.80

dc Bancos dc la RepUblica

la sUuaciOn jinanciera

del

Dominicana

Emisor

Indicadores

a junio dc 2021, Banesco presenta un indice dc solvencia dc 14.41%, el cual sc
requerido
encuentra por encima del minimo
por las autoridades,
que es dc 10%,
mientras que a junio de 2020 el mismo era dc 11.56%. Al cierre dc 2020 presentO un
indice dc solvencia de 16.85%, significativamente
superior al presentado en 2019 dc
13.90%.
El endeudamiento

dc la entidad, medido como pasivos sobre patrimonio
neto, fue dc
14.25 veces a junio dc 2021 superior al indicador dc 9.74 veces presentado a junio dc
2020, esto debido principalmente
al uso dc las facilidades
dc BCRD por el estimulo
econOmico puesto en marcha por el regulador como pane de su politica
monetaria
expansiva,

como 10s Repos y FLR. A diciembre dc 2020 dicho
mientras
veces,
que a diciembre dc 2019 fue dc 7.81 veces.

indicador

fue dc

I

1.62

La rentabilidad,

(ROE) sc
tanto medida sobre activos (ROA) como sobre patrimonio
mantiene
debajo
del
promedio
aunque sc
por
para Bancos MUltiples,
siendo el ROE a junio 2021 dc 8.17 y el ROA de 0.59, mientras que a junio dc 2020

ha incrementado,

eran dc 3.30 (ROE) y 0.34 (ROA). A diciembre 2020 estos indicadores sc encontraban
en 0.29 (ROA) y 3.18 (ROE), siendo de 0.17 (ROA) y 1.52 (ROE) a diciembre 2019.
Este indicador
expectativas
crecimiento
instaladas

dc

sin embargo sc tienen
por debajo dc la competenci&
indicadores
el
2023
apalancados
estos
para
en el
operaciOn
dc la
sobre la estructura actual y en las capacidades

sc encuentra
normalizar

orgdnico

dc la operaciOn.

Esto

pone

al Emisor

SUFE5,

I.TENDENCIA

en linea

competencia.
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(capital) sobre total cartera bruta sc encontraba en 2.80 a junio
La cartera vencida
2021, mayor al indicador dc 2.61 a junio dc 2020. A diciembre dc 2020 este indicador
fue dc 2.0, mientras que a diciembre dc 2019 era dc 2.85.
Las provisiones

dc cartera a diciembre 2020 presentan un incremento dc 16% contra
el 2019 debido a provisiones
adicionales
intema que
con base a una metodologia
considera la administraciOn
del riesgo crediticio
dc 10s deudores, asi como tambiCn
10s

efectos del COVID-19.

contra el mismo
(11%).

periodo

Con relaciOn
2020,

a

junio

presentando

han aumentado
2021, las provisiones
dc RD$30.8
millones
un crecimiento

En lo que sc refiere a su liquidez,
sobre el total dc
su ratio dc disponibilidades
depOsitos a junio 2021 es dc 19.94, menor al presentado a junio dc 2020 dc 24.23. a
diciembre dc 2020 este ratio fue dc 20.47, mientras que a diciembre 2019 fue de 24.18.
Activos

Al

30 dc

junio

del 2021 el total dc activos dc Banesco sc incrementO en RD$13,291.6
millones y
respecto al mismo periodo del 2020, alcanzando RD$41,132.8
reflejando un crecimiento
del 48%. Este crecimiento
estuvo impulsado principalmente
millones

por el efecto del aumento dc las inversiones en un 195% (RD$10,856.7
la cartera de crCditos en un 12% (RD$1,899.7
millones).

millones)

y dc

del 2020 el total dc activos de Banesco sc incrementO en RD$9,717.6
A diciembre
millones respecto al mismo periodo del 2019, alcanzando RD$32,298.67
millones y
reflejando un crecimiento
del 43%. Este crecimiento
estuvo impulsado principalmente
por el efecto del aumento dc las inversiones
cartera dc crCditos en un 22% (RD$2,969,9

en un 169% (RD$6,151
millones).

millones)

y dc la

Cartera de crCditos
Al 30 dc junio dc 2021,

la cartera dc crCditos neta aumentO en RD$1,899.7
millones
periodo del 2020, con un crecimiento
dc 12% llegando a
La cartera vigente
aumentO RD$1,450
millones,
lo que
crecimiento
interanual
dc 9%. La cartera bruta que presentO mayor
a un
fue la comercial
RD$1,643.3
millones
(17%) colocdndose
con
en

con relaciOn al mismo
RD$17,939
millones.
corresponde
crecimiento

RD$1 1,461.3 millones,
RD$565.3

millones

seguida por la dc consumo, la cual presentO un crecimiento
dc
10s
(12%) llegando a
RD$5,148.3
millones.
Por otro lado la

cartera de hipotecarios
A diciembre

presenta un decrecimiento

dc RD$20.6

millones

(-1%)

crecimiento

la cartera dc crCditos aumentO en RD$2,969.9
millones con
mismo
periodo
del 2019, con un crecimiento
dc 22% llegando
a
millones.
La cartera vigente
aumentO RD$2,791.9
millones,
un
dc 20%, que corresponde
al crecimiento
dc
en la cartera comercial

RD$2,410.2

millones

relaciOn

al
RD$16,746.6

dc 2020,

y en la cartera dc consumo

dc RD$408.6

millones.
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Pasivos
millones, creciendo
a RD$38,436
al
mismo
periodo
del
debiO
principalmente
al
52%
2020.
Este
respecto
aumento
un
sc
efecto del incremento
dc las obligaciones
el
pUblico
dc
36%
(RD$5,279.8
con
un

Al

30 dc

junio

millones),

de 2021 el total dc pasivos

dc

asciende

dc titulos
dc un 236%
por pactos dc recompra
fondos
tomados
de
(RD$3,071.9
prCstamo
152%
a
y en
un
millones).
Este aumento en Financiamientos
el
Central
dc
la RepUblica
Banco
con
Dominicana
(BCRD) y Obligaciones
dc
incrementaron
dc manera
por pacto
recompra,
significativa
debido a las facilidades
el BCRD como pane dc su
que ha suministrado
politica expansiva, asi como tambiCn con el objetivo dc mejorar las condiciones
en
(RD$4,009.6

las obligaciones

10s

millones)

10s

deudores,

MIPYMES
en especial aquellos sectores productivos,
por la pandemia, que necesiten refinanciar
sus prCstamos bajo
condiciones
mds flexibles. Por otro lado, 10s otros pasivos aumentan un 33% contra el
mismo periodo 2020 principalmente
por el aumento dc contratos dc venta a futuro de
que sc encuentran
y hogares afectados

divisas

A

asi como tambiCn con una empresa

con el BCRD,

diciembre

del 2020 el total dc pasivos

asciende

a

intemacional.

RD$29,739

millones,

creciendo

un 49% respecto al mismo periodo del 2019. Este aumento
efecto del incremento
dc las obligaciones
con el pUblico
millones),

al
sc debiO principalmente
dc un 54% (RD$6,196.65
de titulos que pasaron dc 0 en

de las obligaciones

por pactos de recompra
el 2019 a RD$2,227
millones en el 2020 y en 10s fondos tomados a prCstamo
52% (RD$1,176
millones)
en comparaciOn con el mismo periodo del 2019.

dc un

con el Piiblico
junio dc 2021, las obligaciones

Obligaciones

Al

30 de

RD$19,947
obligaciones

Al

con el pUblico presentan un valor dc
al mismo periodo del 2020. Un 62% dc estas

millones,

un 36% mayor
plazo.
son a

cierre de diciembre

RD$17,707.2
obligaciones

dc 2020,

las obligaciones

millones,

un 54% mayor al mismo
plazo.
son a

Patrimonio
Al 30 de junio

con el pUblico presentan un valor dc
periodo del 2019. Un 70.5% dc estas

dc 2021, el patrimonio

millones,
neto dc Banesco alcanza RD$2,696.6
un 4% mayor al valor presentado a junio del 2020. Esto sc explica por el aumento en
dc utilidades
r'etenidas acumuladas
el capital pagado producto dc la capitalizaciOn
hasta el aiio 2019
RD$65.1
millones),
RD$25

3 1

millones)

que fue mayor
reducciOn dc
la
y
millones).

millones)

(dc RD$107.7

Al

RD$167.9

(de

dc

diciembre

RD$2,559,527,555,

dc

un 0.18%

a
10s

2020,
menor
SUH,,-.

10s
resultados
del ejercicio
(de
y en
(dc
las pCrdidas no realizadas en inversiones
resultados acumulados de ejercicios anterior'es

el

patrimonio

al valor
'

presentado

7CNDENCIA

neto

dc

Banesco

a diciembre

alcanza

del 2019.

Esto
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sc explica porque el efecto
para la venta en 2020.
Ingresos

Financieros

Al

junio

30 dc

27% respecto
principalmente

a

diciembre

igual

periodo

10s

dc 2020,

en inversiones

disponibles

ingresos

10s

al aumento
en RD$266.7

incrementaron

A

dc 2021,

dc las pCrdidas no realizadas

financieros
dc Banesco sc incrementaron
en un
del 2020, siendo dc RD$1,738
millones. Esto sc debe
dc 10s intereses y las ganancias por inversiones
que

millones
ingresos

y RD$123.4
financieros

millones,

respectivamente.

dc Banesco

sc incrementaron
dc RD$2,963.9
millones.

en un
Esto sc
respecto a igual periodo del 2019, siendo
debe principalmente
al aumento dc 10s intereses por inversiones que incrementaron
en
RD$184.67
millones sobre el monto que presentaban a diciembre 2019 de RD$356.78
millones.
16.17%

Gastos

Al

Financieros

30 de junio de 2021,

10s

gastos financieros dc Banesco sc incrementaron
en un 34%
millones.
Esto sc debe
respecto a igual periodo del 2020, siendo dc RD$716
10s
principalmente
al aumento dc las pCrdidas por inversiones
intereses
y dc
y
comisiones por financiamientos
que incrementaron
en RD$57.3 millones y RD$83.2
millones, respectivamente.
A diciembre

10s

dc 2020,

dc Banesco sc incrementaron
gastos financieros
periodo del 2019, siendo dc RD$1,188.6
millones.

en un
Esto sc
respecto a igual
debe principalmente
al aumento dc intereses y comisiones
por financiamientos
que
incrementaron
RD$145.2
millones
sobre el monto que presentaban a diciembre
en
2019 dc RD$88.8 millones.
17.30%

Gastos

Al

Operativos

30 dc

junio

dc 2021

10s

gastos operativos aumentaron en un 10% respecto al mismo
del aiio anterior, siendo dc RD$950 millones. Esto sc debe principalmente
al
dc
sueldos y compensaciones
la personal y a honorarios
aumento
y servicios
profesionales.
periodo

A diciembre

dc 2020

periodo

10s

gastos operativos aumentaron
siendo dc RD$1,788 millones.

del aiio anterior,
al aumento de sueldos y compensaciones
Utilidades

y otros gastos.

Netas

Las utilidades
respecto
incremento

la personal

en un 4% respecto al mismo
Esto sc debe principalmente

netas dc Banesco aumentaron
al mismo periodo del 2020, siendo

en el resultado operacional
ingresos dc RD$36.6 millones.

en un 155% al 30 dc junio dc 2021
dc RD$107,115,221.
Esto sc debe al
RD$28.5
millones
el
aumento
en
y
en otros
SC
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dc 2020
netas dc Banesco aumentaron en un 98% al 31 dc diciembre
Esto sc debe al
respecto al mismo periodo del 2019, siendo dc RD$63,347,434.
operacional,
incremento
en el resultado
que pasO dc ser negativo
en el 2019 a
Las utilidades

RD$62,565,220
Eventos

de

en el 2020.

importancia

que pudiesen

afectar

la condiciOn

financiera

futura

del

Emisor
El estallido

de la pandemia COVID-19
y las medidas adoptadas pasadas y actualmente
ejecuciOn,
llevadas
el
Gobiemo
dc Repiiblica
Dominicana
cabo
a
para mitigar
en
por
propagaciOn
seguirdn
impactando
al
han
Banco.
su
y
Dentro

dc

mds

importantes

la pandemia

COVID-19

las medidas

propagaciOn

dc

por el Banco para evitar la
las
sus empleados,
sc incluyen

adoptadas
entre

siguientes:
Envio

·

preventivo

implementaciOn
60 % dc
Ajustes

"

del

personal

10s

empleados.

a 10s

horarios

dc operaciOn

segUn requerimientos

contacto,
con las disposiciones
SuspensiOn

·

10s

dc

a

sus

hogares,

asi

como

para aproximadamente

remoto

y cierre gradual
10s organismos

dc sucursales
reguladores

un

y centros de
y dc acuerdo

del Estado Dominicano.

dc capacitaciones

presenciales,

locales

e

intemacionales,

asi como

viajes dc negocios.

AdecuaciOn

·

vulnerable
dc trabajo

dc la modalidad

cajeros

higiCnica

automdticos;

la prevenciOn
en espacios

corporativo,
y sanitaria
en el edificio
incluye
la
colocaciOn
dc
seiializaciones
que

del COVID-19

y el ajuste dc medidas

sucursales

y

referentes

dc distanciamiento

a
social

comunes.

a sus clientes,
como medida dc apoyo y respaldo a para mitigar el
10s efectos a
dominicana
la
economia
causa dc la pandemia
en
y contrarrestar
COVID-19,
el Banco, acogiCndose a la Segunda ResoluciOn dc la Junta Monetaria del

Con

relaciOn

impacto
17

dc matzo

·

dc 2020, estableciO
la clasificaciOn

Congelar
dc

Io siguiente:

febrero

congelaron

dc

2020.

dc riesgo
Para

la clasificaciOn

correspondiente

a la referida
SUpERINTENDENCIA

dc sus deudores al cone 29
y provisiones
10s
deudores
a
nuevos desembolsos
que
dc riesgo, el Banco constituyO
una provisiOn
10s

clasificaciOn.
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·

Los crCditos
clasificados

travCs dc recursos liberados dc encaje legal fueron
dc riesgo "A" y sc provisionan
al 0% dc
en
dc provisiOn.
a

categoria

requerimiento

"

otorgados

Aplazar

por tres meses el pago dc las cuotas dc 10s prCstamos que sc
encontraban con buen comportamiento
dc pago y sin deterioro, en linea a las
acciones tomadas por todas las entidades financieras en el pals.

En este sentido, el Banco, por instrucciones
dc la Superintendencia
dc Bancos
mediante la Circular niim. 004/20 dc fecha 25 dc marzo dc 2020, estableciO varias
disposiciones
referentes
flexibilizaciOn
dc provisiones
a
de 10s
y publicaciOn
"Lineamientos
el
llenado
del Formulario
Provisiones/COVID",
para
para ser
consideradas

el Banco empleO
en el cdlculo del indice dc solvencia. Adicionalmente,
conjunto
dc
medidas
tendentes
disminuir
el
impacto
dc
esta situaciOn en sus
un
a
clientes, las cuales han impactado su actividad econOmica.
Aun con la reducciOn en la actividad
econOmica, el Banco obtuvo beneficio
neto
durante el aiio terminado
el 31 dc diciembre
dc 2020. Los indices financieros,
especificamente
aquellos relacionados con la solvencia y el rendimiento
dc 10s activos
y el patrimonio,
sc han mantenido estables y dentro dc
regulaciOn y en consonancia con el sistema financiero.

10s

limites

establecidos

por la

Los avances
incertidumbre

la pandemia, conviven aUn con un margen dc
en procura dc controlar
sobre cOmo el desarrollo
futuro del brote afectarti el Banco en las
operaciones dc 10s clientes, conforme al sector en que desarrollan sus actividades y en
10s acuerdos
el cumplimiento
dc pago establecidos por 10s servicios que presta el
en
Banco. Sin embargo, las estimaciones financieras levantadas por el Banco, consideran
dentro dc sus premisas las proyecciones
macroeconOmicas
y del sistema financiero
tomando

en cuenta el impacto

del COVID-19

y su efecto en el 2021.

En base

razonable

Banco

la administraciOn
tiene una expectativa
a estos factores,
tiene recursos adecuados
suficiente
y
margen
para
10s prOximos
12
obligaciones
en
meses.

afrontar

Resumen

del

auditados

2020

impacto

de

la

pandemia

COVID

en

10s

estados

dc que el
todas sus

financieros

El 2020 ha sido considerado
Ultimos

como el aiio mds dificil para la economia global en 10s
una caida dc -4.3% segUn el Banco Mundial, debido al
dc las actividades productivas en todo el mundo provocado por la crisis

70 aiios, estimdndose

cierre temporal
sanitaria

del

proyecta
AmCrica

haber decrecido

Covid-l9.

Latina,

En este contexto
financiero,
al
cierre
del aiio,
un 6.7%

dc acuerdo

con

el Banco

Central

la economia

dominicana

sc
de
por debajo del promedio
dc la RepUblica
Dominicana

(BCRD).
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10s
retos propios dc este escenario econOmico para el sector bancario, en
pesar dc
durante todo el aiio en brindar el mejor
Banesco Banco MUltiple
nos esforzamos
acompaiiamiento
clientes a travCs dc nuestros productos y facilidades.
Por
a nuestros

A

esa promesa dc servicio, en medio dc una paralizaciOn casi completa dc la economia
nacional,
logramos rdpidamente
adaptar nuestras operaciones a la nueva realidad y
reforzar nuestra oferta dc valor.
Gracias

esta estrategia, que nos permitiO atravesar
dc la pandemia, al cierre dc 2020 contabilizamos

exitosamente

10s

meses mds
indicadores
financieros
unos
considerable
anterior.
Para nosotros, estos
can un crecimiento
con respecto al aiio
resiiltados favorables son evidencias dc que somos una organizaciOn que no sc rinde,
que persevera y que estd integrada por gente valiente que hizo posible que un aiio tan
desafiante para el sector bancario y el sistema financiero
dominicano,
sc convirtiera
criticos

a

en un aiio histOrico

para todos.
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Anexo
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3
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Bancos

Bancos Múltiples
República Dominicana

Banesco Banco Múltiple, S.A.

Calificaciones
Escala Nacional
Largo Plazo
Corto Plazo

A+(dom)
F1(dom)

Perspectivas
Escala Nacional, Largo Plazo

Estable

Factores Clave de Calificación
Reorganización de Empresas de Banesco Internacional: En 2021, Banesco Internacional culminó
exitosamente la reorganización de sus empresas. Ello incluyó un cambio en la tenencia directa de
las acciones de Banesco Banco Múltiple S.A. (Banesco BM), al pasar de ser subsidiaria de Banesco
Panamá (Banesco) en 99.99% a subsidiaria directa de Banesco Holding Financiero S.L.U., también
en 99.99%, holding al cual reporta de manera directa actualmente. Lo anterior afectó únicamente
a la tenencia directa de las acciones de Banesco BM, ya que las sinergias, el rol en el grupo y la
importancia estratégica del banco dominicano no cambiaron. Asimismo, permanece la posibilidad
de recibir soporte de Banesco.
Soporte de Empresa Hermana: Las calificaciones de Banesco BM se basan en el apoyo estratégico,
operativo y financiero provisto por su empresa hermana, Banesco. Fitch Ratings considera que la
propensión de Banesco a apoyar a Banesco BM continúa siendo fuerte después de la
reorganización, dadas las sinergias y la identificación comercial clara de Banesco BM con su
empresa hermana. Asimismo, la agencia incorpora en su análisis de habilidad de soporte el hecho
de que no existen restricciones regulatorias que restrinjan el apoyo de Banesco hacia Banesco BM.
Sinergias Fuertes con Banesco: Banesco BM cuenta con diversas sinergias operativas y
administrativas con Banesco, además de la marca compartida y la estructura de gobierno
corporativo. El mercado dominicano es considerado estratégico para Banesco Internacional y
contribuye con la estrategia de presencia en Latinoamérica de Banesco Internacional, dado que el
país se mantiene como uno de los de mayor crecimiento en la región.
Riesgo Reputacional Elevado para Banesco: Dado que el banco lleva el mismo nombre que su
empresa hermana Banesco y, teniendo en cuenta que el grupo tiene presencia e importancia en
República Dominicana, la asociación con Banesco y el resto de las entidades del grupo es elevada.
Lo anterior hace que un posible incumplimiento por parte de Banesco BM pudiera tener
implicaciones reputacionales negativas para todas las entidades de Banesco Internacional,
incluyendo a su empresa hermana, Banesco.
Presiones en la Calidad de Cartera: La calidad de cartera de Banesco BM mejoró al cierre de 2020
a 1.9% desde 2.8% de 2019, dadas las mejoras en el área de cobranzas y en los procesos de
otorgamiento de préstamos. No obstante, en junio de 2021 se observó un aumento en el indicador
de cartera vencida del banco, producto del deterioro natural de los préstamos en los meses
posteriores a la finalización de los alivios otorgados a los clientes (2.6%). Fitch observará la
maduración de la cartera reestructurada (1.5% del total de la cartera) y no descarta que la
morosidad pueda continuar mostrando presiones en medio del proceso paulatino de recuperación
económica.

Metodologías Aplicables
Metodología de Calificación de Bancos
(Septiembre 2019)
Metodología de Calificaciones en Escala
Nacional (Diciembre 2020)

Información Financiera
Banesco Banco Múltiple, S.A.
30 jun 2021 31 dic 2020
Total de Activos
(USD millones)

719.8

554.8

Total de Activos
(DOP millones)

41,132.8

32,298.7

Total de
Patrimonio (DOP
millones)

2,696.6

2,559.5

Analistas
Larisa Arteaga
+1 809 563 2481
larisa.arteaga@fitchratings.com
Liza Tello Rincón
+60 1 443 3750
liza.tellorincon@fitchratings.com

Reversión de Pérdidas Operativas: Banesco BM logró revertir las pérdidas operativas evidenciadas
en 2019, gracias al buen comportamiento de los ingresos por interés y mayores ingresos por
comisiones. Las pérdidas operativas en 2019 fueron producto de gastos operativos elevados,
debido a las inversiones que hizo la entidad en ese año, a fin de mejorar su estructura operativa.
Asimismo, su estrategia de disminuir los costos del fondeo, hizo que las tasas promedio de los
depósitos del público cayeran, lo cual mitigó parcialmente la baja en las tasas activas de sus
préstamos.

Informe de Calificación │ 12 octubre 2021

fitchratings.com

1

Bancos

Bancos Múltiples
República Dominicana

Sensibilidades de Calificación
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
negativa/baja:
Cambios negativos en la capacidad y/o propensión de soporte por parte de Banesco podrían llevar
a la baja las calificaciones de Banesco BM.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación
positiva/alza:
Cambios positivos en la capacidad y/o propensión de soporte por parte de Banesco podrían llevar
a un alza en las calificaciones de Banesco BM.

Características de la Emisión de Deuda
Tipo de
Instrumento

Calificación

Monto

Año

Vencimiento

Número de
Registro

Bonos
Subordinados

A(dom)

DOP1,000
millones

No aplica

No aplica

SIVEM-149

Fuente: Fitch Ratings, Banesco BM.

Deuda Subordinada
Las calificaciones de deuda subordinada se moverán en la misma magnitud y sentido que las
acciones de calificación nacional de largo plazo. Las calificaciones de las emisiones de deuda
subordinada están un notch debajo de lo otorgado al emisor, dado su grado de subordinación al
cumplimiento de las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden de la asociación. Esto
refleja las pérdidas esperadas mayores en caso de liquidación, pero ningún descuento por riesgo
de no pago, ya que los bonos no incorporan características de absorción de pérdidas de negocio en
marcha.

Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa
Entorno Económico Débil
La perspectiva del sector bancario dominicano para 2021 es negativa. Refleja la expectativa de
Fitch de la desafiante recuperación económica de 8.0% para el país en 2021, luego de una
contracción económica profunda de 6.7% en 2020. La recuperación de algunos de los sectores
económicos más afectados por la crisis es aún incierta, en particular en los de consumo, comercio,
y hoteles y restaurantes. Además, el desempleo es alto (7%) y los cierres de empresas y pérdidas
de puestos de trabajo son más pronunciados entre las pequeñas empresas y las informales. En
opinión de Fitch, estos factores continuarán pesando en el desempeño financiero de los bancos,
particularmente en la calidad y rentabilidad de los activos.
Los períodos de gracia para los préstamos estuvieron vigentes de manera general en los tres meses
iniciales del confinamiento por la pandemia en el país; sin embargo, los préstamos reestructurados
todavía están presentes. Fitch espera ver un deterioro mayor en la calidad de los activos a medida
que madure la cartera reestructurada. El regulador dominicano extendió un período de gracia de
33 meses a partir de abril de 2021 para crear cualquier déficit de provisiones que pueda surgir de
un deterioro mayor de la calidad de los activos.
Fitch espera que, en 2021, la dinámica de recuperación económica impulse el crecimiento crediticio
y el desempeño financiero. La expansión crediticia baja (2020: 2.5%) seguirá influenciada por la
demanda débil de préstamos minoristas, la recuperación lenta de algunos sectores afectados por la
crisis y los estándares de originación más conservadores de la banca.

Banesco Banco Múltiple, S.A.
Informe de Calificación │ 12 octubre 2021

fitchratings.com

2

Bancos

Bancos Múltiples
República Dominicana

En 2021, los bancos deberán equilibrar el crecimiento del crédito y la generación de ingresos con
el riesgo crediticio. Fitch espera que la mayoría de los bancos mantenga estándares de originación
conservadores, ya que la capacidad de pago de los clientes se vio afectada, dada la contracción
económica. En opinión de Fitch, durante 2021, la calidad de los activos se deteriorará aún más
debido a la maduración de la cartera con restructuración, el aumento del desempleo, el cierre de
pequeñas empresas y la suspensión de los programas de ayuda del Gobierno. Fitch observará la
cartera reestructurada temporal (diciembre 2020: 2% del total de préstamos) que iniciará en 2021.
Aunque la mayoría de los bancos creó prudentemente provisiones voluntarias para pérdidas
crediticias en 2020, estas seguirán influyendo en la rentabilidad. Fitch espera que la rentabilidad se
mantenga sólida, aunque compensada por la presión sobre los márgenes debido a las menores tasas
de interés del mercado, el crecimiento crediticio bajo y el mayor aprovisionamiento.
La mejora en la métrica de capital regulatorio de los bancos dominicanos refleja la metodología
revisada para evaluar el riesgo de mercado, la cual resultó en activos ponderados por riesgo (APR)
más bajos. Fitch cree que la capacidad de absorción de pérdidas evaluada, junto con las provisiones
para pérdidas crediticias para préstamos deteriorados, será menor en 2021, pero seguirá siendo
adecuada.

Perfil de la Compañía
Banesco BM inició sus operaciones en marzo de 2011, con enfoque en banca personal, banca
prémium, pequeñas y medianas empresas (Pymes), empresarial y corporativa. Dado que el sistema
financiero dominicano está altamente concentrado, con los tres bancos más grandes con 69% del
total de activos del sistema a junio de 2021, la franquicia del banco se encuentra limitada. A junio
de 2021, el banco tenía una participación de 1.6% por activos, ubicándolo como el noveno más
grande en el sistema financiero dominicano. Tiene presencia en las tres principales regiones de
República Dominicana: Santiago, Danto Domingo y Bávaro, con 13 sucursales y 90,000 clientes. La
totalidad de la cartera está colocada en República Dominicana.
La franquicia de Banesco BM se beneficia de pertenecer al grupo, en la medida en que incrementa
la propuesta de valor, toda vez que permite una asesoría y trato diferenciado a sus clientes, gracias
al respaldo internacional de su matriz, lo cual lo diferencia entre sus competidores.
La cartera neta del banco es el activo más importante, ya que representa 43% y se compone
principalmente de créditos comerciales y empresariales (62%), seguido de la cartera de consumo
(28%) y la cartera hipotecaria (10%). Dado lo anterior, el ingreso neto por interés es la fuente
principal de ingresos, al representar 58% del total de ingresos operativos a marzo de 2021.

Administración y Estrategia
El consejo de administración del banco se compone de ejecutivos con trayectoria amplia en el
sector. El consejo tiene siete miembros, cuatro de los cuales son independientes. Las transacciones
con partes vinculadas se rigen bajo los criterios establecidos por el regulador. A diciembre de 2020,
los créditos con partes relacionadas representaron 2.92% (2019: 3.27%) del total de los préstamos
brutos, dentro de los límites establecidos por la regulación bancaria. Por su parte, el gobierno
corporativo del banco integra las normas que rigen las operaciones de sus distintos grupos de
interés. El banco cuenta con 12 comités de apoyo.
Banesco BM definió una estrategia 2021−2023, la cual tiene como objetivos principales alcanzar
la rentabilidad promedio de sus pares, diferenciarse mediante una estrategia digital que resulte
altos niveles altos de satisfacción y lograr ser una empresa ágil con talento humano de alta calidad.
Para lo anterior, Banesco BM focalizará sus esfuerzos comerciales en los segmentos de personas
prémium, Pymes y empresas, y captando y fidelizando negocios de seguros. Asimismo, espera
generar una diferenciación en sus productos y servicios mediante palancas estratégicas con
Banesco Internacional. Con lo anterior, el banco espera alcanzar un ROE de 14% para 2023,
impulsado por un crecimiento sostenido de clientes que les permita alcanzar una participación de
mercado de 2.37%.
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Con respecto a 2021, Banesco BM proyecta utilidades antes de impuestos por DOP151 millones,
lo cual representa un aumento anual de 85.5%, apalancado en un crecimiento de la cartera de
créditos de 28%. Este presupuesto ya incorpora un incremento de 34.4% del gasto por provisiones,
con el fin de proyectar los posibles deterioros que podría evidenciar la entidad a raíz de la coyuntura
actual de crisis. La proyección del crecimiento de la cartera del banco se fundamenta en el
robustecimiento del área comercial y la filosofía de ventas, desarrollo de canales digitales y alternos
de servicios, el posicionamiento del banco en materia de innovación mediante canales más robustos
y con productos 100% digitales, un enfoque dirigido al cliente y la automatización de procesos.
Con respecto a la ejecución, al cierre de 2020, Banesco BM logró revertir las pérdidas operativas
evidenciadas al cierre de 2019, gracias al buen comportamiento de los ingresos por interés, los
cuales aumentaron 13%, y por mayores ingresos por comisiones (+121%). Estas pérdidas fueron
producto de elevados gastos operativos, debido a las inversiones que hizo la entidad en 2019 con
el fin de mejorar la estructura del banco. Por su parte, Banesco BM logró incrementar 21.3% su
cartera, producto de la estrategia de la entidad de incrementar las colocaciones de la cartera
comercial, enfocada en los sectores productivos con un apetito de riesgo controlado.

Apetito de Riesgo
Banesco BM ha definido un marco de apetito de riesgo, con el fin de monitorear y actuar de manera
efectiva ante posibles eventos adversos. Este apetito tiene un sistema de metas, alertas y límites
para cada riesgo al cual se expone la institución. Para gestionar el riesgo de crédito, el banco se
apalanca en modelos de puntaje crediticio para cada línea de crédito que ofrece. Banesco BM posee
autonomías de créditos segregadas en distintas instancias, dependiendo del monto expuesto. A
partir del segundo semestre de 2019, realizó mejoras en las políticas de riesgos y delimitó el apetito
en el sector minorista. Asimismo, mejoró la puntuación, ajustando sensibilidades a los modelos para
alinearse a un apetito de riesgo más estricto. Esto contribuyó a mejoras en los niveles de morosidad.
Banesco BM mantiene normas de riesgo de mercado y liquidez aprobadas, donde se define el marco
metodológico para determinar la exposición al riesgo de mercado de liquidez tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera, basado en las mejores prácticas internacionales de las
diferentes filiales del grupo. El enfoque de la política de inversiones es basarse en criterios estrictos
sobre riesgo/retorno y la gestión del riesgo de precio está centrada en la tesorería. El portafolio de
inversiones no es especulativo y está compuesto principalmente por títulos del Banco Central y del
Ministerio de Hacienda.

Crecimiento
Banesco BM incrementó 21.3% su cartera bruta al cierre de 2020, producto de la estrategia de
incrementar las colocaciones de la cartera comercial, enfocada en los sectores productivos con
apetito de riesgo controlado. Este crecimiento, aunque es superior al de la banca dominicana (4.3%),
estuvo acompañado de una disminución de 17% de la cartera vencida, de un crecimiento de 53.95%
de los depósitos de los clientes y de una solvencia en niveles adecuados para sustentar este
crecimiento. A junio de 2021, se evidenció un crecimiento de la cartera bruta moderado de 2.6%.

Riesgo de Mercado
El riesgo de tasa de interés se mitiga mediante la capacidad que tiene el banco, como la mayoría de
instituciones financieras dominicanas, de revisar las tasas periódicamente de acuerdo a los
contratos establecidos entre las partes. Dado lo anterior, la exposición al riesgo de interés es baja.
A diciembre de 2020, la exposición a tasas de interés en moneda local representó 4% de patrimonio
total y del FCC y en moneda extranjera 2%. Por su parte, el banco cerró 2020 con una posición
corta de moneda extranjera que representó 69% del Capital Base según Fitch y del patrimonio total
(2019: 130%).
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave
30 jun 2021

31 dic 2020

31 dic 2019

31 dic 2018

31 dic 2017

6 meses – Interino 6 meses – Interino

Cierre de año

Cierre de año

Cierre de año

Cierre de año

USD millones

DOP millones

DOP millones

DOP millones

DOP millones

DOP millones

No divulgado

No divulgado

No divulgado

No divulgado

No divulgado

No divulgado

Resumen del Estado de Resultados
Ingreso Neto por Intereses y Dividendos

16

909.9

1,618.4

1,435.2

1,204.6

1,082.8

Comisiones y Honorarios Netos

20

1,128.2

2,742.9

1,238.8

967.6

530.3

-12

-692.8

-1,999.7

-574.5

-357.1

457.3

Ingreso Operativo Total

24

1,345.3

2,361.7

2,099.5

1,815.1

2,070.4

Gastos Operativos

17

950.0

1,788.1

1,713.8

1,492.1

1,435.8

Utilidad Operativa antes de Provisiones

7

395.3

573.6

385.8

323.0

634.5

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros

6

320.5

511.0

434.1

303.8

611.9

Utilidad Operativa

1

74.8

62.6

-48.4

19.2

22.6

Otros Rubros No Operativos (Neto)

1

32.8

19.1

87.1

21.8

-2.7

Impuestos

0

0.5

18.3

6.8

10.7

0.6

Utilidad Neta

2

107.1

63.3

32.0

30.3

19.2

n.a.

n.a.

-118.3

0.0

0.0

n.a.

2

107.1

-54.9

32.0

30.3

19.2

323

18,445.6

17,085.9

14,085.8

12,266.0

11,275.7
403.9

Otros Ingresos Operativos

Otro Ingreso Integral
Ingreso Integral según Fitch

Resumen del Balance General
Activos
Préstamos Brutos
- De los Cuales Están Vencidos
Reservas para Pérdidas Crediticias
Préstamos Netos
Préstamos y Operaciones Interbancarias

8

485.2

328.1

393.2

373.4

12

712.4

564.5

476.2

451.3

490.3

310

17,733.2

16,521.4

13,609.6

11,814.7

10,785.3

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Derivados

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Otros Títulos Valores y Activos Productivos

282

16,102.6

9,543.3

3,537.5

3,989.4

3,424.8

Total de Activos Productivos

592

33,835.7

26,064.7

17,147.1

15,804.1

14,210.2

Efectivo y Depósitos en Bancos

95

5,407.3

4,864.0

4,233.2

4,711.2

4,301.8

Otros Activos

33

1,889.7

1,370.0

1,200.7

880.0

737.3

720

41,132.8

32,298.7

22,581.0

21,395.4

19,249.2

Depósitos de Clientes

349

19,924.1

17,677.1

11,482.3

9,758.5

9,984.2

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo

313

17,866.1

11,687.3

8,255.8

8,790.3

6,542.9

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Obligaciones Negociables y Derivados

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Total de Fondeo

661

37,790.2

29,364.4

19,738.1

18,548.9

16,527.1

11

645.9

374.8

278.8

314.3

220.2

Total de Activos
Pasivos

Otro Fondeo de Largo Plazo

Otros Pasivos
Acciones Preferentes y Capital Híbrido
Total de Patrimonio
Total de Pasivos y Patrimonio
Tipo de Cambio

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

47

2,696.6

2,559.5

2,564.1

2,532.1

2,501.8

720

41,132.8

32,298.7

22,581.0

21,395.4

19,249.2

USD1 =
DOP57.143

USD1 =
DOP58.2195

USD1 =
DOP52.9022

USD1 =
DOP50.2762

USD1 =
DOP48.1989

n.a. − No aplica.
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Banesco BM
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave
30 jun 2021

31 dic 2020

31 dic 2019

31 dic 2018

31 dic 2017

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo

1.0

0.4

-0.3

0.1

0.2

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio

6.2

7.4

8.5

8.4

7.2

70.6

75.7

81.6

82.2

69.4

8.2

2.5

1.3

1.2

0.8

Indicadores (anualizados según sea apropiado)
Rentabilidad

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos
Utilidad Neta/Patrimonio Promedio

Calidad de Activos
Indicador de Préstamos Vencidos

2.6

1.9

2.8

3.0

3.6

Crecimiento de Préstamos Brutos

8.0

21.3

14.8

8.8

-11.9

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos

146.8

172.1

121.1

120.9

121.4

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos
Promedio

3.7

3.2

3.2

2.5

5.1

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1)
Completamente Implementado

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Capitalización

Indicador de Capital Base según Fitch

15.2

15.9

14.0

13.3

17.7

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles

5.8

7.9

11.4

11.8

12.9

Indicador de Apalancamiento de Basilea

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch

-9.7

-9.8

-3.5

-3.2

-3.7

92.6

96.7

122.7

125.7

112.9

Fondeo y Liquidez
Préstamos/Depósitos de Clientes
Indicador de Cobertura de Liquidez
Depósitos de Clientes/Fondeo
Indicador de Fondeo Estable Neto

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

52.7

60.2

58.2

52.6

60.4

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a. − No aplica.
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Banesco BM
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Indicadores Financieros Clave – Desarrollos Recientes
Presiones en la Calidad de Cartera
La calidad de cartera de Banesco BM mejoró al cierre de 2020 a 1.9% desde 2.8% de 2019,
reflejando mejoras en el área de cobranzas y en los procesos de otorgamiento de préstamos, ya
que, durante el 2020, el banco calibró sus modelos de originación con base en las mejores prácticas
corporativas e internacionales. No obstante, a junio de 2021, se observaron presiones en el
indicador de cartera vencida, producto del deterioro natural de los préstamos en los meses
posteriores a la finalización de los alivios otorgados a sus clientes.
El indicador de cobertura de cartera vencida fue de 146.8% a junio de 2021, manteniéndose en
niveles adecuados para su modelo de negocios. Por su parte, la concentración de la cartera es
moderada, ya que los 20 mayores deudores representaron 30% del total de préstamos y
aproximadamente 77% de la deuda de estos depositantes estaba garantizada. Fitch observará la
maduración de la cartera reestructurada (0.6% del total de la cartera) y no descarta que la
morosidad pueda deteriorarse aún más en medio del proceso paulatino de recuperación económica.

Reversión de Pérdidas Operativas
Al cierre de 2020, Banesco BM logró revertir las pérdidas operativas evidenciadas en 2019, gracias
al buen comportamiento de los ingresos por interés y a mayores ingresos por comisiones. Estas
pérdidas fueron producto de gastos operativos elevados debido a las inversiones que hizo la
entidad en ese año con el fin de mejorar su estructura operativa. Asimismo, la estrategia del banco
de disminuir los costos del fondeo hizo que las tasas promedio de los depósitos del público cayeran,
lo cual mitigó parcialmente la baja en las tasas activas de los préstamos de la entidad.
A junio de 2021, se evidenció una mejora en el indicador de utilidad operativa sobre APR, el cual
incrementó a 0.98% desde 0.41% al cierre de 2020. Lo anterior fue producto de una mejor gestión
del costo de fondeo, el incremento en otros ingresos producto de una mejora en la recuperación
de créditos y mayores ingresos por seguros.

Niveles de Capital Adecuados
La capitalización de Banesco BM es adecuada. A junio del 2021, el Capital Base según Fitch sobre
APR fue de 15.17%, mejorando desde lo evidenciado en el 2019 de 13.95%, producto de menores
APR debido principalmente a una reducción del riesgo de mercado por el cambio en la metodología
de cálculo indicada por el regulador que hizo que el requerimiento de capital por riesgo de mercado
disminuyera de manera importante y a menores duraciones de las inversiones. Los niveles actuales
de solvencia proveen al banco una capacidad buena de absorción de pérdidas potenciales. Banesco
BM ha contado con inyecciones de capital a lo largo de su historia, aunque, de acuerdo a la
administración, no estima que estos sean necesarios en el mediano plazo.

Fondeo y Liquidez Acordes al Modelo de Negocios
La estructura de financiamiento de Banesco BM se basa en depósitos de bancos y depósitos a
plazo. Banesco BM evidencia concentraciones altas en sus mayores depositantes, de cerca de 40%,
incluidos los depósitos de su matriz, los cuales representan aproximadamente 27% del total de las
captaciones. Esta concentración elevada de los depósitos a plazo representa un alto costo
financiero.
El banco cuenta con líneas de fondeo contingentes, primordialmente de Abanca, empresa hermana
del grupo de facto Banesco y cuenta con financiamientos con entidades del exterior por
aproximadamente DOP2,145 millones y fondos disponibles con entidades del grupo y otras
entidades financieras por DOP4,573 millones. A diciembre del 2020, los depósitos del público
aumentaron 53.95%. Dado lo anterior, el indicador de préstamos a depósitos mejoró
significativamente a 96.7% para este mismo corte desde 122.7% de 2019. A junio de 2021, este
indicador fue de 92.6%, considerado adecuado por parte de Fitch.
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del
emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.
Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por
favor,
lea
estas
limitaciones
y
estipulaciones
siguiendo
este
enlace:
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada
escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las definiciones relacionadas con incumplimiento, están
disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas,
criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo momento. El código de conducta, las políticas sobre
confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la información para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás
políticas y procedimientos de Fitch están también disponibles en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los
intereses relevantes de los directores y accionistas están disponibles en https://www.fitchratings.com/site/regulatory.
Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o complementario a la entidad calificada o a terceros
relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para
el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una compañía de Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal
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Informe de los auditores independientes
A los Accionistas y Consejo de Administración de
Banesco Banco Múltiple, S. A.:
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Banesco Banco Múltiple, S. A. (el Banco), que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultados, de
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al año terminado en
esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2020, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo
con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos, según se
describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en
la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco, de acuerdo con el Código
de Ética para profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD),
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido con las
demás responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opinión.
Asunto clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto
y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos y no expresamos una opinión por
separado sobre esos asuntos.

(Continúa)
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Estimación y contabilización de provisiones para la cartera de créditos
Véanse las notas 2.4.1, 7 y 12 a los estados financieros que se acompañan.
Asunto clave de la auditoría

Cómo el asunto clave fue atendido en la
auditoría

La estimación de provisiones para la
cartera de créditos es un asunto clave de la
auditoría debido a la naturaleza del cálculo,
los juicios y análisis de la gerencia, los
requerimientos de constitución de
provisiones que debe cumplir la dirección
del Banco de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Autoridad Monetaria y
Financiera y al impacto de esta estimación
en relación con la cartera de créditos y los
resultados del período.

Nuestros procedimientos de auditoría más
relevantes en relación con la estimación de
provisiones para la cartera de créditos y su
correspondiente contabilización, incluyó lo
siguiente:
♦ Obtuvimos un entendimiento y probamos los
controles relevantes que mantiene el Banco
en cuanto al diseño y la eficacia operativa
para la aprobación y desembolso de créditos.
♦ Obtuvimos un entendimiento y probamos los
controles relevantes relacionados con la
determinación, contabilización y revelación
de las provisiones para la cartera de créditos.
♦ Obtuvimos la conciliación del mayor general
con el auxiliar de la cartera de créditos y
observamos la exactitud matemática de la
conciliación.
♦ Utilizando una herramienta de muestreo,
seleccionamos una muestra representativa de
la cartera de créditos de mayores, medianos
y menores deudores, recalculamos la
provisión requerida con base en los
parámetros establecidos por la normativa
vigente. Este recálculo incluye la evaluación
de la capacidad de pago, el historial de pago,
la admisibilidad de las garantías sometidas
para los mismos y las medidas adoptadas
durante el período por la Autoridad
Monetaria y Financiera a raíz de la situación
económica ocasionada por la pandemia
mundial COVID-19. Comparamos los
resultados obtenidos con la provisión
reportada en la autoevaluación de la cartera
de créditos realizada por el Banco, enviada a
la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana y contabilizada en
los estados financieros. Aclaramos y/o
propusimos ajustar las diferencias, si alguna.

La cartera de créditos neta representa el
51.85 % del total de los activos del Banco.
La misma está clasificada en mayores,
medianos
y
menores
deudores
comerciales, hipotecarios y de consumo.
Las provisiones son determinadas
siguiendo los criterios establecidos por la
Autoridad Monetaria y Financiera,
principalmente en el Reglamento de
Evaluación de Activos, así como
resoluciones,
circulares
y
otros
documentos relacionados, incluyendo los
asociados a los efectos de la pandemia
COVID-19.

(Continúa)
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Cómo el asunto clave fue atendido en la
auditoría
♦ Recalculamos las antigüedades de la cartera

de créditos asignadas por el sistema del
Banco y reportadas a la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana.
♦ Recalculamos las provisiones de la cartera de
créditos con base a su comportamiento de
pago, según lo estipulado en el Reglamento
de Evaluación de Activos, así como en las
resoluciones, circulares y otros documentos
relacionados.
♦ Analizamos la metodología utilizada por el
Banco para la constitución de provisiones
adicionales, conforme las medidas adoptadas
por la Autoridad Monetaria y Financiera, en
resoluciones, circulares y otros documentos
relacionados, a raíz de la situación
económica ocasionada por la pandemia
COVID-19.
♦ Mediante la utilización de técnica de
muestreo, seleccionamos varios créditos
castigados y observamos que dichos castigos
estén acordes con las políticas del Banco y
con lo estipulado en el Reglamento de
Evaluación de Activos.
Otro asunto
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio
neto y su utilización, no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las
prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de
la República Dominicana.
Otra información
La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en la memoria anual, pero no incluye los estados financieros y nuestro
correspondiente informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté
disponible para nosotros después de la fecha de este informe de auditoría.
Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos
ninguna otra forma de seguridad concluyente sobre la misma.
(Continúa)
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la
otra información identificada anteriormente cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si
existe una incongruencia de importancia relativa entre esa información y los estados
financieros, o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, de algún modo, parece
contener un error de importancia relativa.
Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error de
importancia relativa en esa otra información, estaremos obligados a informar de este hecho a
los encargados del gobierno del Banco.
Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno del Banco en
relación con los estados financieros
La administración del Banco es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera, promulgadas
por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres
de errores materiales debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar el Banco, cesar
sus operaciones o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.
Los responsables del gobierno del Banco están a cargo de supervisar el proceso de reportes de
la información financiera del Banco.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. Nosotros también:
(Continúa)
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♦ Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas o la anulación del control interno.
♦ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Banco.
♦ Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración.
♦ Concluimos sobre el uso apropiado por la administración del principio contable de negocio

en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una
duda significativa sobre la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha.
Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes
revelaciones en los estados financieros, o si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa de que el Banco no pueda continuar como un negocio
en marcha.
♦ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y los
hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Banco en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos de auditoría
significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos durante nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno del Banco, una declaración de que
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la
independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se
puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea
aplicable, las salvaguardas correspondientes.
(Continúa)
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De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo del Banco,
determinamos aquellos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados
financieros del período actual y que, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría.
Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias
adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

Registro en la SB núm. A-006-0101

CPA Euclides Reyes O.
Registro en el ICPARD núm. 3616
Socio a cargo de la auditoría
19 de marzo de 2021
Santo Domingo,
República Dominicana

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Balances generales
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 3, 4, 28, 29 y 30)
Caja
Banco Central
Bancos del país
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

Al 31 de diciembre de
2020
2019
148,392,440
4,164,585,166
127,741,964
404,553,963
18,716,855

178,448,956
3,595,765,775
120,269,685
300,799,043
37,877,755

4,863,990,388

4,233,161,214

3,487,077,825
6,056,183,757
237,123,364
(8,361)

3,537,524,187
91,785,612
-

9,780,376,585

3,629,309,799

16,414,382,438
325,520,715
320,270,438
25,706,473
225,222,623
(564,457,345)

13,622,522,482
56,426,188
393,772,238
13,087,643
167,137,247
(476,186,858)

16,746,645,342

13,776,758,940

Cuentas por cobrar (3, 8 y 28)

274,515,508

244,475,329

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 9, 12 y 32)
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos

100,877,747
(64,491,781)

242,374,307
(98,621,271)

36,385,966

143,753,036

152,725,234
(54,614,420)

116,711,365
(35,804,179)

98,110,814

80,907,186

146,394,894
352,246,417

160,638,227
312,034,144

498,641,311

472,672,371

32,298,665,914

22,581,037,875

4,373,980,140

3,814,626,265

68,082,198,009

40,583,821,103

Subtotal
Inversiones (notas 3, 6, 12, 28, 29, y 32)
Disponibles para la venta
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisión para inversiones
Subtotal
Cartera de créditos (notas 3, 7, 12, 28, 29, 30 y 32)
Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisiones para créditos
Subtotal

Subtotal
Muebles, equipos y mejoras en propiedad arrendada (notas 10 y 20)
Muebles, equipos y mejoras en propiedad arrendada
Depreciación acumulada
Subtotal
Otros activos (notas 3, 11 y 18)
Cargos diferidos
Activos diversos
Subtotal
TOTAL ACTIVOS
Cuentas contingentes (notas 20 y 21)
Cuentas de orden (notas 3 y 22)
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BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Balances generales
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público (notas 3, 13, 28, 29 y 30)
A la vista
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar
Subtotal
Depósitos de instituciones financieras del país
y del exterior (notas 3, 14, 28, 29 y 30)
De instituciones financieras del país
De instituciones financieras del exterior
Intereses por pagar
Subtotal

Al 31 de diciembre de
2020
2019

1,409,145,689
3,777,447,962
12,490,467,697
30,157,644

1,089,142,686
1,927,664,660
8,465,478,580
28,280,179

17,707,218,992

11,510,566,105

2,516,901,187
3,525,780,709
9,839,422

1,457,282,147
4,530,834,642
9,525,065

6,052,521,318

5,997,641,854

Obligaciones por pacto de recompra (nota 16, 28 y 29)

2,227,076,952

Fondos tomados a préstamo (notas 3, 15, 28, 29 y 30)
Del Banco Central
Instituciones financieras del exterior
Intereses por pagar
Subtotal

1,296,827,183
2,143,890,975
14,951,817
3,455,669,975

2,267,656,988
11,643,554
2,279,300,542

296,651,122

229,390,642

29,739,138,359

20,016,899,143

Otros pasivos (notas 3, 12, 17, 18, 21 y 28)
Total pasivos
Patrimonio neto (notas 19 y 20)
Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Pérdidas no realizadas en inversiones
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Total patrimonio neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas contingentes (notas 20 y 21)
Cuentas de orden (notas 3 y 22)

-

2,555,300,900
12,005,109
(67,958,611)
95
60,180,062

2,387,384,000
8,837,737
137,523,726
30,393,269

2,559,527,555

2,564,138,732

32,298,665,914

22,581,037,875

4,373,980,140

3,814,626,265

68,082,198,009

40,583,821,103

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

María Clara Alviárez
Presidente Ejecutivo

César Polanco
Vicepresidente de Finanzas,
Administración y Tesorería

Aracelis Urbáez
Directora Administración
de Servicios y Contraloría

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Estados de resultados
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados
el 31 de diciembre de
2020
2019
Ingresos financieros (notas 23 y 30)
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones
Ganancias por inversiones
Subtotal
Gastos financieros (notas 23 y 30)
Intereses por captaciones
Pérdidas por inversiones
Intereses y comisiones por financiamiento
Subtotal
Margen financiero bruto

2,159,805,824
541,452,828

2,014,259,743
356,780,747

262,625,313

180,258,200

2,963,883,965

2,551,298,690

(848,787,756)
(105,819,832)
(234,041,688)

(847,044,664)
(77,514,497)
(88,797,813)

(1,188,649,276)

(1,013,356,974)

1,775,234,689

1,537,941,716

Provisiones para cartera de créditos (nota 12)
Provisión para inversiones (nota 12)

(504,990,513)

Subtotal

(511,037,402)

Margen Financiero Neto
Ingresos (gastos) por diferencia de cambio (notas 3 y 24)
Otros ingresos operacionales (nota 25)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos
Subtotal
Otros gastos operacionales (notas 25 y 30)
Comisiones por servicios
Gastos diversos
Subtotal
Gastos operativos (notas 10, 11, 12, 21, 27 y 31)
Sueldos y compensaciones al personal
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos
Subtotal
Resultado operacional

(6,046,889)

1,264,197,287
(286,129,770)

(434,121,078)
(434,121,078)
1,103,820,638
(82,985,301)

412,270,999
2,403,144,274
27,790,126

510,043,866
799,580,895
29,626,197

2,843,205,399

1,339,250,958

(72,515,009)
(1,898,128,311)

(70,824,970)
(623,840,560)

(1,970,643,320)

(694,665,530)

(769,182,114)
(362,564,722)
(24,581,134)
(65,550,565)
(566,185,841)

(697,168,080)
(388,001,118)
(24,993,983)
(102,628,923)
(500,987,785)

(1,788,064,376)

(1,713,779,889)

62,565,220

(48,359,124)

(Continúa)

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Estados de resultados
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados
el 31 de diciembre de
2020
2019
Otros ingresos (gastos) (nota 26)
Otros ingresos
Otros gastos
Subtotal
Resultado antes de impuesto sobre la
renta (nota 18)
Impuesto sobre la renta (nota 18)
Resultado del ejercicio

99,347,000
(80,260,281)

162,986,232
(75,844,681)

19,086,719

87,141,551

81,651,939

38,782,427

(18,304,505)

(6,789,512)

63,347,434

31,992,915

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

María Clara Alviárez
Presidente Ejecutivo

César Polanco
Vicepresidente de Finanzas,
Administración y Tesorería

Aracelis Urbáez
Directora Administración de
Servicios y Contraloría

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Estados de flujos de efectivo
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados
el 31 de diciembre de
2020
2019
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobradas por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados por captaciones
Intereses pagados por financiamiento
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por las actividades de operación
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Disminución (aumento) en inversiones
Créditos otorgados
Créditos cobrados
Interbancarios otorgados
Interbancarios cobrados
Adquisición de muebles, equipos y propiedad arrendada
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de crédito

2,034,984,948
552,920,557
2,574,576,657
(846,595,934)
(207,570,602)
(1,653,799,629)
(1,970,643,320)
(10,086,746)
8,510,349
482,296,280

1,921,005,653
443,207,975
1,328,596,916
(853,848,307)
(82,066,459)
(1,586,156,983)
(694,665,530)
(3,831,201)
(158,113,237)
314,128,827

(6,073,696,006)
(11,223,866,703)
7,741,628,301
(320,000,000)
320,000,000
(43,912,439)
122,063,913

447,390,387
(13,551,856,836)
11,158,300,004
(431,000,000)
431,000,000
(36,792,514)
65,327,400

(9,477,782,934)

(1,917,631,559)

36,949,306,922
(30,699,966,393)
1,830,000,000
(1,830,000,000)
7,983,748,635
(4,606,773,336)

19,535,812,548
(19,348,674,958)
5,234,511,000
(5,234,511,000)
4,037,399,745
(3,099,103,889)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

9,626,315,828

1,125,433,446

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

630,829,174

Efectivo neto usado en las actividades de inversión
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas
Devolución de captaciones
Interbancarios recibidos
Interbancarios pagados
Operaciones de fondos tomados a préstamos
Operaciones de fondos pagados

(478,069,286)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL PERÍODO

4,233,161,214

4,711,230,500

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL PERÍODO

4,863,990,388

4,233,161,214
4,233,161,214
(Continúa)

4,863,990,388

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Estados de flujos de efectivo
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)
Años terminados
el 31 de diciembre de
2020
2019
Conciliación entre el resultado del período y el efectivo
neto provisto por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio

63,347,434

31,992,915

504,990,513
6,046,889
25,613,692
37,237,371
2,699,502
24,581,134
44,133,048
981,108
17,323,397
30,384,715
165,000
17,501,028
2,127,676

434,121,078
30,714,763
70,435,136
1,479,024
24,993,983
809,072
5,980,440
8,595,906
14,672,197
1,064,167
73,118,592
-

(270,158,628)
(30,040,179)
(5,758,913)
(84,345,321)
28,662,908
66,803,906

(109,570,565)
4,762,631
(106,446,220)
(53,578,055)
(70,972,346)
(4,762,631)
(72,289)
(43,208,971)

418,948,846

282,135,912

482,296,280

314,128,827
314,128,827

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación:
Provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Rendimientos por cobrar
Otras provisiones
Depreciación y amortizaciones
Amortizaciones de licencias
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido, neto
Gastos por incobrabilidad de cuentas por cobrar
Pérdida por venta de bienes recibidos en recuperación
Pérdida por deterioro de bienes recibidos en recuperación
Efecto fluctuación cambiaria
Activos fijos descargados
Cambios netos en activos y pasivos:
Rendimientos por cobrar
Deudores por aceptación
Cuentas por cobrar
Cargos diferidos
Activos diversos
Aceptaciones en circulación
Intereses por pagar
Otros pasivos

Efectivo neto provisto por las actividades
de operación

482,296,280

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

María Clara Alviárez
Presidente Ejecutivo

César Polanco
Vicepresidente de Finanzas,
Administración y Tesorería

Aracelis Urbáez
Directora Administración de
Servicios y Contraloría

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Estados de cambios en el patrimonio neto
Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Otras
reservas
patrimoniales

Capital
pagado
Saldo al 1ro. de enero de 2019

Resultado
del
ejercicio

-

108,701,089

28,822,637

-

-

-

28,822,637

(28,822,637)

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

31,992,915

Transferencia a otras reservas (nota 19)

-

1,599,646

-

-

(1,599,646)

8,837,737

-

137,523,726

30,393,269

-

-

30,393,269

(30,393,269)

-

-

(167,916,900)

2,387,384,000

Transferencia a resultados acumulados
Capitalización utilidades

167,916,900

7,238,091

Resultados
acumulados
de períodos
anteriores

Transferencia a resultados acumulados

Saldo al 31 de diciembre de 2019

2,387,384,000

Pérdida
no realizada
en inversiones
disponibles
para la venta

Pérdida neta no realizadada sobre inversiones
en valores disponibles para la venta (nota 19)
-

Transferencia a otras reservas (nota 19)

-

Saldo al 31 de diciembre de 2020

2,555,300,900

3,167,372
12,005,109

31,992,915
2,564,138,732
-

(67,958,611)

-

-

63,347,434

-

-

(3,167,372)

(67,958,611)

2,532,145,817

-

(67,958,611)

Resultado del ejercicio

Total
patrimonio,
neto

95

60,180,062

63,347,434
2,559,527,555

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

María Clara Alviárez
Presidente Ejecutivo

César Polanco
Vicepresidente de Finanzas,
Administración y Tesorería

Aracelis Urbáez
Directora Administración de
Servicios y Contraloría

BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1

Entidad
Banesco Banco Múltiple, S. A. (el Banco), es una sociedad dominicana constituida con
capital extranjero, aportado en un 100 % por su compañía tenedora, Banesco Holding
Latinoamérica, S. A., ubicada en España.
El Banco fue constituido el 8 de junio de 2010, con el objetivo de ofrecer servicios
múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones del público,
operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos por la Ley Monetaria y
Financiera.
El Banco obtuvo la autorización de la Junta Monetaria del Banco Central de la República
Dominicana (en lo adelante BCRD) para operar como banco múltiple en fecha 2 de marzo
de 2011, iniciando sus operaciones en fecha 24 de marzo de ese año, tras la emisión de la
certificación de registro correspondiente por parte de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana.
El Banco tiene su domicilio principal en la avenida Abraham Lincoln núm. 1021, en Santo
Domingo, República Dominicana.
Los principales ejecutivos del Banco son los siguientes:
Nombre
María Clara Alviárez
Dimitri Maleev
César Polanco
Luis Medina
Teresa Yabuur
Alejandro Pilar
Denisse Peña Cavagliano
Sandra Harada
María Landaeta
Rolando Losada
Solange Joa
Déiniel Cárdenas
Sofía Guzmán
Ramón Alberto González
Joan Alba

Posición
Presidente Ejecutivo
Gerente General
Vicepresidente Finanzas, Administración y Tesorería
Vicepresidente Capital Humano y Excelencia
Organizacional
Vicepresidente de Negocios y Sucursales
Vicepresidente de Banca Corporativa y Empresas
Vicepresidente Desarrollo Corporativo y Medios de
Pagos
Vicepresidente de Operaciones
Vicepresidente Crédito y Cobros
Vicepresidente Administración Integral de Riesgo y
GPPCN
Vicepresidente de Auditoría Interna
Vicepresidente Canales, Inteligencia y TI
Director Mercadeo y Experiencia
Director Cumplimiento Regulatorio y PLAFT
Consultor Jurídico

2
BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Notas a los estados financieros (continuación)
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1

Entidad (continuación)
El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, así como por las
resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y las circulares de la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (en adelante Superintendencia
de Bancos).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco mantiene sucursales y cajeros automáticos
en la zona metropolitana y el interior del país, según se indica a continuación:
2020
Ubicación
Zona metropolitana
Santiago
Bávaro
Total

Oficinas
10
2
1

2019
Cajeros
automáticos
14
3
1

13

18

Oficinas
11
2
1
14

.
Cajeros
automáticos
15
3
1
19

El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos
(RD$), que es la moneda de curso legal en la República Dominicana.
La emisión de los estados financieros fue aprobada por la administración del Banco el 19
de marzo de 2021. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada
por la Asamblea de Accionistas.

2

Resumen de las principales políticas de contabilidad

2.1

Base contable de los estados financieros
Las políticas e informaciones financieras del Banco están conformes con las prácticas
contables establecidas por la Superintendencia de Bancos en su Manual de contabilidad
para instituciones financieras, según enmendado, los reglamentos, circulares,
resoluciones, instructivos y disposiciones específicas emitidos por ese organismo y por la
Junta Monetaria del BCRD, así como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las
prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en
forma y contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera (en lo adelante
NIIF) aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, los estados
financieros que se acompañan no pretenden presentar la situación financiera, resultados de
operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las NIIF.
Los estados financieros que se acompañan están preparados sobre la base del costo
histórico.
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos difieren de las NIIF
en algunos aspectos. Un resumen de algunas de esas diferencias, es como sigue:
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BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Notas a los estados financieros (continuación)
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2

Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

2.1

Base contable de los estados financieros (continuación)
i)

La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a
una evaluación de riesgos realizada por el Banco y los niveles de provisiones
requeridos para la clasificación asignada a cada crédito. La evaluación para los
mayores deudores comerciales a través de la capacidad de pago incluye la
documentación de los expedientes de créditos, considerando las informaciones
financieras de los estados financieros del prestatario, así como el dictamen del
auditor, calidad de la gestión administrativa y estructura corporativa, entorno
económico, evaluación de las razones financieras, el historial de pago y los niveles
de garantía. Para los medianos deudores comerciales incluye una evaluación
simplificada con base en las pérdidas operativas y relación con el patrimonio
ajustado, el historial de pago y los niveles de garantía y para los demás deudores
(consumo, hipotecarios y menores deudores) en base a los días de atraso. Las
garantías solo son consideradas para la determinación de la provisión según los
lineamientos establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
De conformidad con las NIIF, específicamente la NIIF 9 Instrumentos Financieros
(de aplicación obligatoria para ejercicios que inician el 1ro. de enero de 2018,
reemplazando a la NIC 39), una entidad debe reconocer el deterioro del valor de la
cartera de créditos por las pérdidas esperadas durante su tiempo de vida (evaluada
sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable y
sustentable, incluyendo la que se refiere al futuro. La NIIF 9 establece un enfoque de
tres fases para la contabilización de la provisión por deterioro, que se basa en el
cambio en la calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento
inicial.

ii)

Las prácticas contables bancarias requieren que las entidades de intermediación
financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles
obtenidos en dación de pago de acuerdo con los siguientes criterios: los bienes
muebles se provisionan en un plazo de dos años, iniciando de forma lineal a partir
del plazo de seis meses de que el bien sea adjudicado; los bienes inmuebles se
provisionan en un plazo de tres años, de forma lineal luego de transcurrido el primer
año de su entrada en los libros; y los títulos de valores siguen la base de provisión de
las inversiones. Ambos criterios contando a partir de 120 días después de la fecha de
la sentencia de adjudicación del bien o del contrato de dación de pago debidamente
legalizado. La Junta Monetaria, a través de su Cuarta Resolución de fecha 15 de
diciembre de 2020, extendió de tres a cinco años el plazo de provisión para los bienes
inmuebles registrados en los libros previo al 31 de diciembre de 2020. Esta
disposición es de carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2022. Las NIIF
requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.
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Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2

Principales políticas de contabilidad (continuación)

2.1

Base contable de los estados financieros (continuación)
iii)

Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son reservados
conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, mientras que los
rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a los 90 días son reservados en
un 100 %, excepto para las operaciones de tarjetas de crédito, los cuales se
provisionan 100 % cuando su antigüedad es mayor a 60 días. Los rendimientos
generados a partir de estas fechas no son reconocidos en los estados financieros, se
suspende el devengamiento y se contabilizan en cuenta de orden. De conformidad
con las NIIF, aplican los mismos criterios que para la provisión sobre cartera de
créditos, considerando que los rendimientos por cobrar continúan su devengamiento
basado en su valor en libros, neto de deterioro.

iv)

Las entidades financieras convierten todas las partidas en moneda extranjera a la tasa
de cambio oficial establecida por el BCRD a la fecha de los balances generales. Las
NIIF requieren que todos los saldos en moneda extranjera sean traducidos a la tasa
de cambio a la cual el Banco tuvo acceso a la fecha de los balances generales.

v)

La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un
préstamo, al momento de ejecutarse su garantía, sean transferidas y aplicadas al bien
adjudicado. Las NIIF solo requieren provisión cuando el valor de mercado del bien
sea inferior al valor en libros del mismo o exista deterioro.

vi)

De conformidad con las prácticas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales
como comisiones por renovación de tarjetas de créditos, operaciones de cartas de
crédito y aceptaciones en circulación son reconocidos inmediatamente. De acuerdo
con las NIIF, el ingreso debe ser reconocido cuando una entidad transfiere el control
de un bien o servicio a lo largo del tiempo y, por ello, satisface una obligación de
desempeño. El ingreso se reconoce por el precio de la transacción que se asigna a esa
obligación de desempeño.

vii) La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas,
los programas de computadoras y las plusvalías, sean previamente autorizadas por
dicha superintendencia para ser registradas como muebles, equipos y mejoras y
activos intangibles, respectivamente, y que se clasifiquen como activos diversos hasta
que se obtenga dicha aprobación. La Superintendencia de Bancos indica el monto
que podría contabilizarse y el plazo máximo de amortización durante el cual se
permitirá el diferimiento. Las NIIF requieren que estas partidas sean registradas como
muebles, equipos y mejoras y activos intangibles, siempre y cuando las mismas vayan
a generar beneficios económicos futuros.
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2

Principales políticas de contabilidad (continuación)

2.1

Base contable de los estados financieros (continuación)
viii) El Banco determina la vida útil estimada de los muebles, equipos y mejoras al
momento de su adquisición y registra en cuentas de orden los activos fijos que están
totalmente depreciados. Las NIIF requieren que el valor residual y la vida útil de un
activo sea revisado, como mínimo, al término de cada período anual, y si las
expectativas difieren de las estimaciones previas se realicen los cambios en estimados
correspondientes.
ix)

La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo
de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo, sean clasificadas como inversiones. Las NIIF requieren que las inversiones
a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses, sean
clasificadas como equivalentes de efectivo.

x)

La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación
financiera clasifiquen las inversiones en cuatro categorías, las cuales son: a negociar,
disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en
instrumentos de deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las tres primeras
categorías solo aquellas que se coticen en un mercado activo. Las inversiones a
negociar y disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las
inversiones mantenidas a vencimiento y las otras inversiones en instrumentos de
deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la categoría de otras inversiones
en instrumentos de deuda, la NIIF 9 establece tres categorías de instrumentos de
deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados integrales
(patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados, y, en consecuencia, deben
reportarse al costo o al valor razonable dependiendo de la clasificación otorgada.
Dicha clasificación depende del modelo de negocios para la gestión de los activos
financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales.

xi)

La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas
por la Superintendencia de Bancos que requieren provisiones específicas, siguiendo
los lineamientos del REA, el Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones
y Operaciones Contingentes del Sector Público, el Instructivo para el Proceso de
Evaluación de Activos en Régimen Permanente y disposiciones específicas. Las NIIF
requieren las mismas consideraciones indicadas para la cartera de créditos indicadas
en el literal i) anterior.

xii) La Superintendencia de Bancos requiere que se califiquen como actividades de
inversión y de financiamiento, los flujos de efectivo de la cartera de préstamos y
depósitos de clientes, respectivamente. Las NIIF requieren que los flujos de efectivo
de estas transacciones se presenten como parte de las actividades de operación.
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2.1

Base contable de los estados financieros (continuación)
xiii) La Superintendencia de Bancos requiere que los bancos registren una provisión para
operaciones contingentes, las cuales incluyen, entre otras, garantías otorgadas, cartas
de créditos emitidos no negociados y montos no utilizados de líneas de crédito de
utilización automática en base a una clasificación por categoría de riesgo, siguiendo
los lineamientos del REA. Las NIIF requieren registrar la estimación de las pérdidas
crediticias esperadas sobre compromisos de préstamo de forma congruente con sus
expectativas de disposiciones de ese compromiso de préstamo.
xiv) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en forma
cuantitativa los riesgos a los cuales están expuestos derivados de sus instrumentos
financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y calidad de crédito
de los préstamos, entre otros. Las NIIF requieren las siguientes revelaciones que
permitan a los usuarios de los estados financieros, evaluar: a) la importancia de los
instrumentos financieros en relación a su posición financiera y resultados de la
entidad y b) la naturaleza y el alcance de los riesgos resultantes de los instrumentos
financieros a los cuales la entidad está expuesta durante el ejercicio y a la fecha de
reporte y cómo la entidad maneja esos riesgos.
xv) La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera
a castigar un crédito, con o sin garantía, cuando ingresa a cartera vencida y se
encuentra 100 % provisionado, excepto los créditos a vinculados que deben ser
castigados cuando se hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los
funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus funciones. La
NIIF no establecen lineamientos para dichos castigos, sino que se basan en el
reconocimiento del deterioro del valor de un activo financiero, según se detalla en el
literal i) anterior.
xvi) Las NIIF requieren que si el Banco mantiene otros resultados integrales se presente
un estado financiero de resultados y resultados integrales, o que se presente un estado
financiero separado de resultados integrales en el cual se muestre la naturaleza e
importe de las partidas correspondientes a otros resultados integrales durante el
período en el que se informa. La Superintendencia de Bancos no incluye este
requerimiento en sus modelos de preparación de estados financieros.
xvii) Las prácticas bancarias requieren que las entidades de intermediación financiera
reconozcan como gastos en los libros del arrendatario, los pagos originados por los
arrendamientos operativos contratados en la medida en que los mismos son
devengados. Las NIIF mantienen varias diferencias con relación a la política anterior,
siendo lo más significativo el reconocimiento en los libros del arrendamiento, el valor
de dichos arrendamientos como un activo y un pasivo, como sigue:
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2.1

Base contable de los estados financieros (continuación)
a) Al inicio del arrendamiento en los libros del arrendatario se debe reconocer un
activo por el derecho a uso del activo objeto del arrendamiento y un pasivo
financiero por la obligación contraída en el arrendamiento.
b) El activo se amortiza de manera lineal durante la vigencia del arrendamiento y
el pasivo varía para reflejar los pagos realizados por el arrendamiento y los
intereses generados por el mismo.
c) Los gastos originados por el contrato de arrendamiento están compuestos por
el gasto de la amortización del activo subyacente y el gasto de interés que
genera el pasivo financiero contraído.
xviii) La Superintendencia de Bancos establece que las operaciones de compra y venta de
divisas a futuro sean reconocidas en el activo o pasivo por la diferencia entre las tasas
de cambio vigente y la tasa pactada, y que el valor nocional pactado se registre en
cuentas de orden y, a la vez, permite que los valores de divisas vendidos al cierre del
ejercicio sean divulgados como saldos en moneda extranjera en la nota 3 a los estados
financieros, para fines de determinación de la posición neta en moneda extranjera.
Las NIIF requieren el registro de los derivados que se incluyen en este tipo de
contratos en cuentas de activos y pasivos a su valor razonable, así como también que
se divulguen los activos y pasivos en moneda extranjera existentes al cierre del
ejercicio.
xix) La Superintendencia de Bancos autorizó al Banco que las operaciones de compra y
venta de títulos valores a futuro sean mantenidos en cuenta de orden y se contabilicen
en la fecha de su liquidación. Las NIIF requieren el registro de los derivados que se
incluyen en este tipo de contratos en cuentas de activos y pasivos a su valor razonable,
así como también que se divulguen los riesgos financieros que se derivan de estas
transacciones al cierre del ejercicio.
xx) Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados
financieros, según las NIIF y las requeridas o autorizadas por la Superintendencia de
Bancos.
Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad
establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF no han sido cuantificados.

2.2

Uso de estimados
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y
supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos reportados de
ingresos y gastos durante el período.
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2.2

Uso de estimados (continuación)
Los estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones para activos
riesgosos, valor razonable de instrumentos financieros, depreciación y amortización de
activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre la renta
diferido y contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

2.3

Cartera de créditos
Los créditos están registrados por el monto del capital pendiente menos la provisión para
cartera de créditos.
Para fines de la determinación del cálculo de rendimientos de créditos a tarjetahabientes,
el Banco considera como base del cálculo el saldo promedio diario insoluto del capital
financiado.
El Banco asigna la clasificación de riesgo a los créditos reestructurados, considerando
aquella que se encontraba vigente al momento de reestructurar la deuda o la que surja de
los días de mora del crédito al momento de reestructurar, o la peor de ambas, de
conformidad con el REA. La clasificación de riesgo del crédito reestructurado será la
clasificación asignada a todos los créditos del deudor dentro del mismo tipo de cartera. Se
asigna una clasificación inicial no menor de “B”, que podrá ser modificada a una categoría
de riesgo menor, dependiendo de la evolución de sus pagos hasta la clasificación “A” en la
medida que cumpla las condiciones pactadas en el contrato. Para los mayores deudores
comerciales, se evalúa, en adición a la capacidad de pago, su comportamiento de pago y
riesgo país para la mejora en su clasificación de riesgo.
Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida a más de
90 días, mediante el cual se considera el total del capital como vencido cuando una de las
cuotas del total del crédito ha caído en esta condición.
El devengamiento de rendimientos se suspende para la cartera de créditos vencida a más
de 90 días y 60 días para las tarjetas de crédito (ver la nota 2.4.3).
Con el objetivo de aligerar la carga financiera de los deudores, y debido a la pandemia
COVID-19, el Banco implementó un programa de flexibilización que otorgó períodos de
gracia a créditos nuevos y aplazamiento a créditos existentes que cumplieran con las
condiciones que fueron previamente definidas por la entidad, según se explica más
adelante.
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2.3

Cartera de créditos (continuación)
Medidas de flexibilización términos de pago sobre préstamos
El Banco ha adoptado medidas de flexibilización a favor de sus clientes dentro del contexto
de los efectos de la pandemia COVID-19 y a partir de las medidas dispuestas y reguladas
por la Superintendencia de Bancos mediante las Circulares núm. 004/20, 023/20 y 025/20.
A razón de esta situación fueron implementadas medidas, las cuales consistían en otorgar
extensiones de pagos (aplazamiento de pagos) y período de gracia, con el objetivo de asistir
a los clientes y apoyar las limitaciones presentadas al adoptar las medidas de
distanciamiento social debido a la pandemia.
Las medidas de ayuda implementadas a los portafolios de préstamos comerciales, de
consumo (con y sin garantía), hipotecarios, comercial PYMES y tarjetas de crédito, cuya
confirmación de aceptación por parte de los clientes sobre las medidas de flexibilización
implementadas por el Banco, fue debidamente solicitada por las vías correspondientes y
tomando como referencia lo estipulado en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 17 de marzo de 2020. A continuación, el detalle de las medidas para cada tipo de
producto y segmento:
Flexibilización pago préstamos comerciales
Un detalle de las facilidades para esta cartera se puede ver a continuación:
♦

Los pagos fueron aplazados por 60 días para créditos al día y hasta 60 días de atrasos.

♦

Los intereses generados durante el período de gracia serán cobrados con prioridad, una
vez reanudado el plan de pago regular.

Flexibilización pago préstamos de consumo, hipotecario y comercial PYMES
Un detalle de las facilidades para esta cartera se puede ver a continuación:
♦

Aplazamiento de pagos por un período de tres meses, dirigido a clientes al día en sus
pagos y a clientes con hasta 60 días de atrasos.

♦

Aplazamiento de pagos por tres meses, extendiendo el vencimiento del crédito por
dicha cantidad de meses.

♦

Los intereses generados durante aplazamiento se cobrarán con prioridad una vez
reanudado el plan de pago regular.

♦

Para préstamos nuevos a cuotas se otorgó hasta 60 días de gracia para el pago de la
primera cuota.
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2.3

Cartera de créditos (continuación)
Flexibilización pagos tarjetas de crédito
Un detalle de las facilidades para esta cartera se puede ver a continuación:

2.4

♦

Aplazamiento de pagos por un período de tres meses para clientes que estuvieran al día
en sus pagos.

♦

Disminución en un 20 % a la tasa de interés en moneda local durante el mes de abril.

♦

Aplazamiento por un período de tres meses de las cuotas de los clientes con
multicrédito, convirtiéndolas al final del período en un nuevo plan de pagos a 48 meses.

♦

Se modificó el cálculo del pago mínimo, llevando el mismo al 1 % del saldo del capital
pendiente.

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias

2.4.1 Provisión para cartera de créditos
La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de
créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el REA, emitido por la Junta
Monetaria del BCRD.
De acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la
Superintendencia de Bancos, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de
incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se subdividen
en mayores, medianos y menores deudores comerciales, microcréditos, consumo e
hipotecarios.
La evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza con base en un análisis
categorizado de cada deudor en función de su capacidad de pago, comportamiento histórico
de pago y riesgo del país a ser efectuado por el Banco de forma trimestral, para el 100 %
de su cartera de los mayores deudores comerciales (sujeta a revisión por la
Superintendencia de Bancos) y en porcentajes específicos, según la clasificación del
deudor, excepto por los créditos a instituciones del Gobierno Central y otras instituciones
públicas que se clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo para la Evaluación
de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público, así como lo
establecido en la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015.
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación)
Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente considerando el
análisis categorizado de cada deudor en función a su capacidad de pago, tal y como
establece el REA y evaluando otros factores, tales como: índices de liquidez, rentabilidad,
apalancamiento, análisis de mercado, comportamiento histórico de pago, riesgo país y
alineación.
Las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de crédito, son
consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la
clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de las provisiones.
Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de crédito
adeudadas en el sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$40 millones, tanto a
nivel individual como consolidado en el sistema.
El REA establece la constitución de un 100 % de provisión por el efecto de fluctuación de
la tasa de cambio positivo sobre los créditos en moneda extranjera clasificados D1, D2 y
E, y con más de 90 días de atrasos.
Para el registro de las provisiones sobre los medianos deudores comerciales se requiere una
evaluación simplificada, considerando pérdidas operativas y relación con el patrimonio
ajustado, además del comportamiento de pago y los niveles de garantía. Entiéndase por
patrimonio ajustado, el que para su determinación considera los importes del capital
pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones, los aportes
para futuras capitalizaciones y deuda subordinada.
Los aportes para futuras capitalizaciones se considerarán siempre que estén autorizados de
manera escrita por los aportantes a estos fines, reconociendo, además, la condición de que
los fondos aportados no son sujetos de devolución.
Los medianos deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de crédito
adeudadas al sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$25 millones y menores a
RD$40 millones, tanto a nivel individual como consolidado en el sistema financiero. Para
los menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios, la clasificación es
determinada en base a la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las
operaciones comerciales del deudor, asignándose una única clasificación sobre su
comportamiento de pago, excepto por los préstamos hipotecarios para la vivienda
otorgados con los recursos liberados del encaje legal, los cuales son clasificados en
categoría de riesgo “A”, con cero constitución de provisiones; ponderación en 0 % para
fines del cálculo en el índice de solvencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 9 de
la Novena Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de mayo de 2019. Las garantías
son consideradas en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias.
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación)
Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden. En
el caso de que el Banco no tenga constituido el 100 % de la provisión de un crédito, deberá
constituir el monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel
de provisiones requerido de los demás créditos.
Un crédito puede ser castigado, con o sin garantía, desde el primer día que ingrese a cartera
vencida, excepto los créditos con vinculados que solo se podrán castigar cuando se
demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios o directores
directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los créditos castigados
permanecen en cuentas de orden hasta tanto sean recuperados a través del pago por parte
del deudor.
Los financiamientos directos otorgados al Estado Dominicano, o indirectos que sean
garantizados por este o con fondos para el repago de la deuda provenientes de flujos reales
consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado, conforme lo establece la Ley de
Crédito Público, son clasificados “A” por capacidad de pago y no están sujetos a
requerimientos de provisión. Asimismo, se asigna la clasificación y provisiones por
comportamiento de pago que le corresponda.
Mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17 de marzo de 2020, se
adoptaron medidas para flexibilizar el marco normativo, con el objetivo de mitigar el
impacto de los efectos causados por la pandemia COVID-19, en la economía dominicana
y proveer recursos a las entidades de intermediación financiera para que estas mantengan
la fluidez del crédito a los distintos sectores de la economía, preservando las unidades
productivas y el empleo.
En este sentido, según fue establecido en la Circular núm. 014/20 de la Superintendencia
de Bancos de fecha 17 de junio de 2020, las entidades de intermediación financiera, durante
la vigencia de la flexibilidad para la cartera de créditos, deberán mantener congeladas las
provisiones determinadas con la clasificación de riesgo al corte 29 de febrero de 2020,
conforme el numeral 1, literal b, de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha
17 de marzo de 2020.
El monto determinado como provisión de créditos corresponde a la provisión constituida
sobre el total de créditos reportados en la central de riesgo del corte 29 de febrero de 2020.
Estas provisiones se mantendrán sin reversar por reducción de exposición a riesgo de
crédito de aquellos préstamos que sean saldados, abonados o que se repaguen de forma
regular, no debiendo reasignar la provisión sobrante a otro crédito ni reclasificar a otro
renglón del activo. Estas disposiciones se mantendrán vigentes hasta el 31 de marzo de
2021.
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación)
Conforme fue establecido en la Circular núm. 004/20 de la Superintendencia de Bancos de
fecha 25 de marzo de 2020, los créditos reestructurados deberán mantener la clasificación
de riesgos y provisiones que tienen al momento de la reestructuración. Esta disposición se
mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2021.
La Junta Monetaria, en su Segunda Resolución del 17 de marzo de 2020, estableció que
los créditos otorgados a través de recursos liberados de encaje legal tengan un tratamiento
regulatorio de clasificación en categoría de riesgo “A”, provisión de 0 %, y ponderación a
un 0 % en el cálculo del índice de solvencia. En fecha 16 de abril de 2020, este organismo
regulador emitió su Tercera Resolución que liberó recursos de encaje legal para que las
entidades de intermediación financiera otorguen préstamos a las MIPYMES y créditos
personales de hasta 50 salarios mínimos. Los créditos otorgados con estos recursos tienen
el mencionado tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de marzo de 2024.
En fecha 6 de mayo de 2020, la Junta Monetaria, a través de su Primera Resolución, habilitó
la ventanilla de liquidez mediante reporto con las entidades de intermediación financiera,
para el otorgamiento de préstamos destinados a los sectores construcción, manufactura,
agropecuario, turismo y exportación. Los créditos otorgados con estos recursos tienen
también un tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de mayo de 2021 de clasificación
de riesgo “A”, 0 % de provisión, y ponderación a un 0 % en el cálculo del índice de
solvencia.
Asimismo, la Junta Monetaria, a través de la Cuarta y Segunda Resolución de fechas 22 de
julio y 8 de octubre de 2020, respectivamente, creó la ventanilla de Facilidad de Liquidez
Rápida (FLR) para otorgar financiamiento a los sectores productivos, hogares y MIPYMES
a través de las entidades de intermediación financiera, con la finalidad de que dichas
entidades puedan atender las demandas de crédito de los sectores y hogares ubicados en
las localidades que han resultado más afectadas por la pandemia COVID-19. Los créditos
otorgados con estos recursos cuentan con el referido tratamiento regulatorio especial, hasta
el 31 de julio de 2021.
Durante el año 2020, el Banco ha constituido provisiones adicionales determinadas con
relación a los lineamientos establecidos en el REA. Esta provisión fue constituida con base
en una metodología interna que considera la administración del riesgo crediticio de los
deudores, así como también los efectos del COVID-19.
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación)
Dichas provisiones adicionales se constituyeron siguiendo las disposiciones de la
Superintendencia de Bancos, a través de sus Circulares núm. 030/20 y 001/21, que
establecen lineamientos transitorios para la constitución de provisiones anticíclicas (o su
equivalente) y están en concordancia con los deterioros latentes que, por análisis
prospectivos internos, se estima que se presentarán en el lapso posterior a las medidas de
aplazamientos de pago.
Garantías
Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas, según el REA, en
función de sus múltiples usos y facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es
considerada como un elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las
provisiones, en base a un monto admisible establecido. Las garantías admisibles serán
aceptadas en base a los porcentajes de descuentos establecidos en dicho reglamento y sobre
su valor de mercado.
Mediante Circular núm. 004/20, de fecha 25 de marzo de 2020, emitida por la
Superintendencia de Bancos, se estableció un plazo adicional de 90 días al indicado en el
artículo 68 del REA para la actualización de las tasaciones de las garantías. Esta disposición
se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2021.
Estas garantías se clasifican en:
Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y presentan
características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones
legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
Estas garantías son consideradas entre 50 % y 100 % de su valor de tasación para fines de
la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía.
No polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por tanto,
presentan características que las hacen de difícil realización dado su origen especializado.
Estas garantías solo aplicarán entre 50 % y 60 % del valor de la tasación para fines de
cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan.
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación)
Garantías (continuación)
No polivalentes (continuación)
Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda y
con base en la tabla núm. 5 establecida en el REA.
Las garantías se valúan al valor razonable, es decir, su valor neto de realización, mediante
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con
una antigüedad no superior de 18 meses para los bienes muebles, no mayor de 24 meses
para los bienes inmuebles y mensualmente para los títulos valores.
Para fines de constitución de provisión de los créditos comerciales, consumo e
hipotecarios, el Banco ajusta el valor de la garantía determinando la porción cubierta y la
expuesta, con el fin de establecer el monto de provisión a reconocer. De esta manera, se
ajusta la clasificación inicial en base a los criterios establecidos en la Matriz 6 del REA.
2.4.2 Provisión para rendimientos por cobrar
La provisión para rendimientos por cobrar de créditos vigentes, comerciales y
microempresas es calculada usando porcentajes específicos, conforme a la clasificación
otorgada y considerando las garantías para la cartera de créditos correlativa. La provisión
para los rendimientos por cobrar de créditos de consumo e hipotecarios se basa en
porcentajes específicos de cada tipo, en función de la antigüedad de saldos establecidos en
el REA.
Los rendimientos por cobrar por créditos con 90 días de vencidos (excepto para el caso de
las operaciones de tarjetas de crédito) se provisionan 100 %. Para el caso de las operaciones
de tarjetas de crédito, se provisionan 100 % a los 60 días de vencidas. A partir de esos
plazos, se suspende su devengamiento, se contabilizan en cuentas de orden y se reconocen
como ingresos solo cuando se cobran.
2.4.3 Provisión para otros activos
El REA establece un plazo máximo de enajenación de los bienes recibidos en recuperación
de créditos de tres años, contados a partir de 120 días de la fecha de adjudicación del bien,
constituyéndose una provisión de acuerdo con los siguientes criterios:
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2.4

Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de créditos, otros activos y contingencias (continuación)

2.4.3 Provisión para otros activos (continuación)
Bienes muebles

100 %

Al término de dos años, registrada en línea recta a
partir del séptimo mes.

Bienes inmuebles

100 %

Al término de tres años, registrada en línea recta a
partir del decimotercer mes. Este plazo fue
extendido a cinco años, de forma transitoria,
mediante la Cuarta Resolución de la Junta
Monetaria, de fecha 15 de diciembre de 2020.

La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han
sido adjudicadas a favor del Banco, se transfiere a la provisión para bienes recibidos en
recuperación de créditos. La provisión de bienes recibidos en recuperación de créditos que
hayan sido vendidos, se libera y/o se transfiere de acuerdo a los requerimientos de provisión
en otros activos riesgosos.
El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el
valor contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes realizadas por
terceros, se lleva a gasto cuando se determina.
2.4.4 Provisión para contingencias
La provisión para operaciones contingentes, la cual se registra en el renglón de otros
pasivos, corresponde a provisión sobre líneas de créditos comerciales y saldos de tarjetas
de crédito no utilizadas, entre otros. Para las líneas de créditos comerciales se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de créditos,
constituyéndose dicha provisión con base en la clasificación de riesgo del deudor y en la
garantía admisible deducible a los fines del cálculo de la misma.
En el caso de los saldos de tarjetas de crédito no utilizados, los deudores clasificados en
categorías de riesgo A y B, se considerará el 20 % del saldo registrado como contingencia
como base para la determinación de la provisión, mientras que los deudores clasificados
en el resto de las categorías (C, D1, D2, E), que a la fecha de su evaluación no se le haya
suspendido la línea de crédito, se provisionará en un 100 % el saldo registrado como
contingencia.
La naturaleza y los montos de las contingencias se detallan en la nota 20 a los estados
financieros.
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2.5

Costos de beneficios de empleados

2.5.1 Bonificación y otros beneficios
El Banco registra los beneficios a sus empleados, tales como: bonificación, regalía pascual
y vacaciones, entre otros, según se incurren y de acuerdo con lo estipulado por las leyes
laborales del país y sus propios planes de compensación.
2.5.2 Plan de aportaciones definidas
El Banco realiza aportes al plan de pensiones contributivo establecido con la entrada en
vigencia de la Ley de Seguridad Social núm. 87-01, anteriormente del 9 de mayo de 2001,
mediante la cual fue creado el Sistema Social de la República Dominicana. Este sistema
funciona bajo el esquema de capitalización individual y consiste en aportes que deben
realizar el empleador y los empleados de manera particular y que deben ser administrados
por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes realizados por el Banco
se reconocen como gastos cuando se incurren. A la edad de retiro, el empleado recibe de
la AFP el monto de los aportes realizados por él y el empleador más el rendimiento de la
cuenta de capitalización individual.
2.5.3 Indemnización por cesantía
El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y auxilio
de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa
justificada. El Banco registra como gastos los montos pagados por este concepto y son
llevados a gastos al momento de efectuarse la cancelación de los contratos de trabajo.
2.6

Valuación de los distintos tipos de inversiones

2.6.1 Inversiones en valores y provisión
Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas.
El Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras requiere que las entidades de
intermediación financiera clasifiquen las inversiones en: valores a negociar, disponibles
para la venta, mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda.
Negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia con la
intención de obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como
participantes de mercado que se coticen en una bolsa de valores u otro mercado organizado.
Las inversiones negociables se registran a su valor razonable y los cambios en dicho valor
se reconocen en el estado no consolidado de resultados como una ganancia o pérdida por
fluctuación de valores.
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2.6

Valuación de los distintos tipos de inversiones (continuación)

2.6.1 Inversiones en valores y provisión (continuación)
Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones
que la entidad está dispuesta a vender en cualquier momento y que estén cotizadas en un
mercado activo u organizado. Las inversiones disponibles para la venta se registran a su
valor razonable y las variaciones del valor de mercado se reconocen en el renglón de
patrimonio.
Mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que el Banco tiene la intención
y la habilidad de mantener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado activo u
organizado y se registran a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. La
prima o el descuento se amortizan a la cuenta de resultados durante la vigencia del título.
Otras inversiones en instrumentos de deudas: En esta categoría se incluyen las inversiones
en instrumentos de deuda adquiridos, que por sus características no califican para ser
incluidas en las categorías anteriores y para los que no existe un mercado activo para su
negociación, y se registran a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.
Para las inversiones en emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales, el
importe de las pérdidas estimadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando
como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores comerciales,
acorde con lo establecido por el REA y sus modificaciones. Para las emisiones de títulos
valores en instrumentos de deuda internacionales, el importe de las pérdidas estimadas por
deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base las calificaciones de riesgo
otorgadas por las firmas calificadoras internacionales reconocidas por la Superintendencia
de Valores de la República Dominicana o cualquier otra firma calificadora de
reconocimiento internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que correspondan
de acuerdo a las categorías de riesgo establecidas por el REA.
La provisión para inversiones se determina siguiendo criterios similares a los establecidos
para la cartera de créditos en cuanto a su clasificación, sobre la base de la solvencia del
emisor y porcentajes de pérdidas. Además, para las inversiones financieras se consideran
las características financieras de los instrumentos y su cotización en un mercado
secundario, si existiere.
Las inversiones en el BCRD en títulos de deuda del Ministerio de Hacienda y en
instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano, se consideran sin riesgo,
por lo tanto, no están sujetas a provisión.
El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la nota 6.
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2.7

Valuación de los muebles, equipos y mejoras y método de depreciación utilizado

2.7.1 Base de registro
Los muebles, equipos y mejoras en propiedad arrendada están registrados al costo de
adquisición. La depreciación es calculada con base en el método de línea recta sobre la
vida útil estimada de los activos.
2.7.2 Depreciación
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, el cual consiste en la
distribución uniforme del costo del activo, entre su estimado de vida útil. El estimado de
años de vida útil de los muebles, equipos y mejoras se distribuye de la siguiente forma:
Descripción
Muebles y equipos
Equipos de transporte
Equipos de cómputo
Mejoras a propiedades arrendadas

Años de
vida útil
5-6
5
5
5

Las mejoras en propiedades arrendadas se amortizan entre el menor del estimado de su
vida útil o el período de duración del contrato de arrendamiento.
2.8

Valuación de bienes recibidos en recuperación de créditos
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo entre:
a. El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate judicial,
según corresponda.
b. El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien.
c. El saldo contable correspondiente al capital del crédito más los rendimientos y/o
cuentas por cobrar que se cancelen.
La provisión sobre estos bienes se determina siguiendo los criterios establecidos por la
Superintendencia de Bancos que se describen en la nota 2.4.3.
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2.9

Cargos diferidos
Los otros activos incluyen principalmente cargos diferidos e intangibles.
Los cargos diferidos incluyen impuesto sobre la renta diferido, seguros pagados por
anticipado y otros pagos por concepto de gastos que aún no se han devengado. Se imputan
a resultados a medida que se genera el gasto.
Los activos intangibles se valúan al costo, neto de su amortización acumulada, mediante el
método de línea recta durante las vidas útiles estimadas de cinco años para los softwares.

2.10

Activos y pasivos en moneda extranjera
Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos (RD$).
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo a la tasa establecida
por el BCRD a la fecha de los estados financieros.
Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se traducen a la tasa
vigente a la fecha de la transacción. La diferencia resultante de la conversión de los activos
y pasivos en moneda extranjera se registra bajo el renglón de ingresos (gastos) por
diferencia de cambio, neto, en los estados de resultados que se acompañan.

2.11

Reconocimiento de los ingresos y gastos
Ingresos y gastos financieros
El Banco registra sus ingresos por rendimientos sobre créditos e inversiones por el método
de lo devengado. Los rendimientos sobre préstamos se calculan utilizando el método de
interés simple sobre los montos de capital pendientes.
Los rendimientos sobre préstamos dejan de reconocerse cuando el préstamo llega a los 90
días de atraso, excepto por el caso de las operaciones de tarjetas de crédito, las cuales dejan
de reconocerse a los 60 días. A partir de estas fechas, se registran en una cuenta de orden.
Una vez puestos en esta condición, los ingresos por rendimientos son reconocidos cuando
se cobran.
Los rendimientos ganados sobre inversiones se reconocen sobre la base del saldo del
instrumento. La prima o los descuentos en la adquisición de estos instrumentos son
amortizados durante la vida del instrumento y reconocidos como parte de la ganancia o
pérdida por inversiones, según corresponda.
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2.11

Reconocimiento de los ingresos y gastos (continuación)
Ingresos y gastos financieros (continuación)
Los gastos por intereses sobre captaciones se registran en los estados de resultados sobre
bases de acumulación de interés simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro
y certificados financieros con rendimientos capitalizables, los cuales se acumulan
utilizando el método del interés compuesto (aplicado al saldo mínimo para las cuentas de
ahorro).
Ingresos y gastos por disposición de otras inversiones en instrumentos de deudas
Las ganancias y pérdidas obtenidas en las disposiciones de otras inversiones en
instrumentos de deuda son reconocidas en los estados de resultados por la diferencia entre
el valor de venta y el valor en libros de los instrumentos, cuando los riesgos y beneficios
asociados con la inversión son transferidos al comprador.
Otros ingresos y otros gastos operacionales
Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos
operacionales y gastos operativos cuando se incurren. Los ingresos por comisiones y otros
servicios provenientes del manejo de cuentas, giros y transferencias, garantías y avales,
compra y venta de divisas, tarjetas de crédito, uso de cajeros automáticos y puntos de venta,
cobranzas por cuenta ajena y otros son reconocidos sobre bases de acumulación, cuando
los servicios han sido provistos a los clientes.
Otros ingresos y gastos
Los otros ingresos corresponden principalmente a recuperación de activos castigados e
ingresos por gestión de cobranza de seguros, que se contabilizan cuando se devengan y los
otros gastos cuando se generan o incurren.

2.12

Provisiones
Excepto por lo indicado en la nota 2.4, el Banco reconoce las provisiones cuando tiene una
obligación presente como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal
obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

2.13

Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta determinado sobre los resultados del año incluye el impuesto
corriente e impuesto diferido. El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es
reconocido en los estados de resultados.
El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas por
el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones.
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2.13

Impuesto sobre la renta (continuación)
El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de las diferencias temporales entre
los montos de los activos y pasivos utilizados para propósitos de los estados financieros y
los montos utilizados para propósitos impositivos. El impuesto diferido es determinado
basado en la realización esperada de los montos de activos y pasivos registrados, utilizando
la tasa impositiva que se espera se aplique a la fecha en la que las partidas que lo originan
se reviertan.
El impuesto diferido activo es reconocido solo si es probable que la renta neta imponible
sea suficiente para compensar el reverso de las partidas que lo originan. El impuesto
diferido es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el beneficio
relacionado al mismo se realice.
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, el Banco
considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e
intereses adicionales.
El Banco cree que la acumulación de sus pasivos tributarios son adecuados para todos los
años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo las
interpretaciones de la Ley Tributaria y la experiencia anterior.
Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de
juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga que el Banco
cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en
los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en que se determinen.

2.14

Instrumentos financieros
Un instrumento financiero se define como efectivo, instrumento de patrimonio de otra
entidad, o un contrato que crea un derecho contractual de recibir o una obligación
contractual de entregar efectivo u otro instrumento financiero de otra entidad.
Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su valor en
libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:
Instrumentos financieros a corto y largo plazo
El valor razonable de los instrumentos financieros a corto y largo plazo, tanto activos como
pasivos, se estima sea igual a su valor en libros, según están reflejados en los balances
generales del Banco, debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los
instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos: fondos disponibles,
depósitos a plazo fijo en otros bancos, aceptaciones bancarias, rendimientos por cobrar,
obligaciones con el público, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior,
fondos tomados a préstamo e intereses por pagar.
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2.14

Instrumentos financieros (continuación)
Inversiones en valores
Para las inversiones disponibles para la venta el valor razonable de las mismas es igual al
valor al que cotiza la inversión a la fecha de reporte. El valor razonable de las otras
inversiones en valores se estima en base al valor ajustado por el deterioro, el cual fue
determinado siguiendo directrices de la Superintendencia de Bancos, ya que no existe un
mercado activo de valores en el país que permita determinar sus valores razonables.
Cartera de créditos
La cartera de créditos está valuada a su valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a
los créditos dudosos, según establecen las autoridades reguladoras. Los créditos fueron
segregados por tipos, en comerciales, consumo, tarjetas de crédito e hipotecarios para la
vivienda.
Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros
Los rendimientos sobre los activos financieros son reconocidos bajo el método de lo
devengado, calculado bajo el método de interés simple sobre los montos de capital
pendientes y los costos de los depósitos son igualmente reconocidos como gastos bajo el
mismo método.
Los gastos por intereses sobre captaciones se registran por el método de lo devengado,
sobre la base de acumulación de interés simple, excepto los correspondientes, a cuentas de
ahorro, certificados financieros y contratos de participación con intereses capitalizables,
los cuales se acumulan utilizando el método del interés compuesto. Los correspondientes
a cuentas de ahorro se acumulan sobre la base del balance promedio y algunos productos
de ahorro en base al balance diario con tasas escalonadas.
Contratos a futuro
Los contratos de venta o compra a futuro de divisas son registrados a valor de mercado,
afectando los resultados del período contra su cuenta activa o pasiva según corresponda,
tomando en cuenta un diferencial entre las tasas de cambio fijadas con el cliente y la tasa
de cambio futura determinada a la fecha en que ocurrirá el intercambio.

2.15

Baja en un activo financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando el Banco pierde el control y todos los
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados,
expiran o son transferidos.
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2.16

Deterioro del valor de los activos
El Banco revisa sus activos de larga vida y sus intangibles identificados con la finalidad de
determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el
valor contable de estos activos será recuperado en las operaciones.
El valor recuperable de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido
mediante la comparación del valor contable de los activos con el mayor entre el valor de
mercado del activo y los flujos netos de efectivo descontados que se espera serán generados
por este activo en el futuro.
Si luego de hacer esta comparación, se determina que el valor contable del activo ha sido
afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida será el equivalente al exceso
contable sobre el valor recuperable de dicho activo y el mismo es cargado a los resultados
del año que se determina.

2.17

Contingencias
El Banco considera como contingencias las operaciones por las cuales ha asumido riesgos
de crédito que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y
generarles obligaciones frente a terceros.

2.18

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están registradas al costo amortizado, neto de cualquier pérdida por
deterioro, que considera la incertidumbre que surge motivada por la pandemia COVID-19.
El gasto por cuentas por cobrar de dudosa recuperación es establecido a través de un cargo
a la cuenta de gastos por pérdida en cuentas de dudoso cobro. Estas cuentas por cobrar son
cargadas a resultados cuando la gerencia considera que su cobrabilidad es dudosa de
acuerdo con los abonos realizados, el historial de pago de los clientes y de la evaluación de
garantías, en los casos que existan.

2.19

Fondos tomados a préstamo
Los fondos tomados a préstamo son reconocidos inicialmente por el monto del préstamo.
Estos son medidos al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
El Banco reconoce el gasto financiero resultante del período utilizando el método de interés
efectivo.
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2.20

Transacciones con pacto de recompra o reventa (reportos)
Los valores que se compran bajo acuerdos de reventa y los valores que se venden bajo
acuerdos de recompra, son tratados por lo general como transacciones financieras con
garantía. Por tanto, los valores recibidos o cedidos no son objeto de reconocimiento en el
balance general si no se cede o se transmite el control sobre los derechos contractuales
incorporados a los valores. En las compras con pacto de reventa, el efectivo pagado y el
interés acumulado se registran en el activo del balance. El efectivo recibido y el interés
acumulado en ventas con pacto de recompra, se contabilizan como un pasivo y son
incluidos en el rubro de fondos tomados a préstamos en el balance general.

2.21

Distribución de dividendos
El Banco mantiene como política disponer lo relativo al destino de las utilidades del
ejercicio, de conformidad con lo que apruebe la Asamblea de Accionistas, considerando lo
establecido en la Resolución núm. 12-2001, dictada por la Superintendencia de Bancos en
fecha 5 de diciembre de 2001, la cual dispone que el monto máximo de dividendos en
efectivo a ser distribuido a los accionistas no deberá ser mayor al monto de los beneficios
acumulados efectivamente percibidos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco no ha
repartido beneficios a sus accionistas.

2.22

Arrendamientos
Los arrendamientos donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y
derechos de propiedad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos realizados
por el Banco por estos arrendamientos son reconocidos bajo el método de línea recta en los
resultados del año en que se incurren y con base a los períodos establecidos en los contratos
de los mismos.

3

Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario
En el balance general se incluyen los derechos y obligaciones en moneda extranjera cuyo
saldo incluye el importe de la conversión a moneda nacional por los montos que se resumen
a continuación:
2020
Activos:
Fondos disponibles
Inversiones, neta
Cartera de créditos, neta
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas de orden (a)

2019

.

$

RD$

$

RD$

64,852,643
60,383,046
71,576,493
646,577
809,224
11,250,000

3,768,788,098
3,509,045,993
4,159,531,895
37,574,609
47,026,519
653,772,375

58,465,594
9,093,135
79,774,847
710,554
919,024
19,000,000

3,092,958,547
481,046,846
4,220,264,911
37,589,870
48,618,391
1,005,141,800

209,517,983

12,175,739,489

167,963,154

8,885,620,365
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Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario
(continuación)
2020
Pasivos:
Obligaciones con el público
Depósitos de instituciones
financieras del país y del
exterior
Fondos tomados a préstamo
Otros pasivos
Cuentas de orden (b)
Posición corta de moneda
extranjera

2019

.

$

RD$

$

RD$

134,989,035

7,844,631,278

78,385,590

4,146,770,161

75,817,447
11,289,047
1,128,275
15,000,000

4,405,986,872
656,041,510
65,567,479
871,696,500

89,036,128
28,017,009
404,006
35,000,000

4,710,207,033
1,482,161,414
21,372,806
1,851,577,000

238,223,804

13,843,923,639

230,842,733

12,212,088,414

28,705,821

1,668,184,150

62,879,579

3,326,468,049

(a) Corresponde al valor nominal de operación mediante un “Contrato de cobertura
cambiaria” con el BCRD, por los cuales el Banco les vendió al 31 de diciembre de 2020
y 2019 la suma de $11.25 y $19 millones, respectivamente, para ser canjeados por pesos
dominicanos (RD$) a la tasa vigente a la fecha por cada dólar estadounidense ($),
ofreciendo el BCRD cobertura cambiaria sobre el monto del canje de las divisas
pactadas por la diferencia entre la tasa de la operación original y la tasa de cambio de
venta del (BCRD) vigente en cada fecha de cobertura.
(b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, estos montos corresponden al valor nominal de
varias operaciones mediante “Contratos de venta a futuro de divisas” con BCRD, así
como también con una empresa internacional, mediante el cual el Banco compró a
dichas entidades la suma de $15 y $35 millones, respectivamente, en distintas fechas
para ser canjeados por pesos dominicanos (RD$) a la tasa vigente a la fecha por cada
dólar estadounidense ($). Ver un detalle de estas operaciones a continuación:
♦ Contratos de compraventa a futuro de divisas realizados con BCRD en fecha 31 de

octubre de 2019 y 2 de diciembre de 2019 por la suma de $15 y $5 millones,
respectivamente, para ser canjeados por pesos dominicanos (RD$) a la tasa vigente
a la fecha por cada dólar estadounidense ($). Ambos contratos tienen una fecha de
vencimiento el 3 de febrero de 2020.
♦ Contrato de compraventa a futuro de divisas con una entidad internacional conocida

como MFX Currency Risk Solutions realizado en fecha 22 de agosto de 2019, por
la suma de $15 millones para ser canjeados por pesos dominicanos (RD$) a la tasa
vigente a la fecha por cada dólar estadounidense ($). Dicho contrato tiene una fecha
de vencimiento el 15 de diciembre de 2023.
La contabilización y presentación de estas transacciones se efectuó de conformidad a
la Carta Circular CC/07/10, emitida por la Superintendencia de Bancos, de fecha 26 de
mayo de 2010.
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Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario
(continuación)
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa de cambio usada para convertir de moneda
nacional a moneda extranjera fue de RD$58.1131 y RD$52.9022, respectivamente, en
relación con el dólar estadounidense ($).
El Banco se mantiene monitoreando su posición cambiaria con base diaria para solventar
cualquier cambio inesperado que represente un riesgo cambiario para el Banco. No hemos
identificado riesgos asociados al tipo cambiario que afecten al Banco ocasionados por el
efecto de pandemia COVID - 19.

4

Fondos disponibles
Los fondos disponibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019, consisten de:

Caja (a)
Banco Central de la República
Dominicana (b, f)
Bancos del país (c)
Bancos del extranjero (d)
Otras disponibilidades remesas en tránsito (e)

2020

2019

148,392,440

178,448,956

4,164,585,166
127,741,964
404,553,963

3,595,765,775
120,269,685
300,799,043

18,716,855

37,877,755

4,863,990,388

4,233,161,214

a) Incluye $983,815 en 2020 y $1,032,609 en 2019.
b) Incluye $55,286,638 en 2020 y $51,134,574 en 2019.
c) Incluye $1,497,733 en 2020 y $606,998 en 2019.
d) Incluye $6,962,919 en 2020 y $5,685,946 en 2019. Al 31 de diciembre de 2020 y
2019, dentro de este rubro se mantiene efectivo restringido por las marcas MasterCard
y Visa por efectos contractuales, por montos de RD$124,030,462 y RD$120,818,541,
respectivamente.
e) Representa efectivos recibidos de otros bancos pendientes de ser cobrados en la
Cámara de Compensación, incluye $121,538 en 2020 y $5,467 en 2019.
(f) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el encaje legal requerido asciende a
RD1,211,799,707 y RD$907,002,602 en moneda nacional y $42,073,540 y
$33,478,276 en moneda extranjera, respectivamente. A estas fechas, el Banco
mantenía, para fines de cobertura de este requerimiento, efectivo en el BCRD por
RD$869,246,515 y RD$657,186,222 en moneda nacional y $51,706,930 y $59,320,628
en moneda extranjera, respectivamente. Asimismo, a esas fechas mantiene en cartera
de créditos en sectores productivos por montos de RD$550,972,157 y
RD$310,690,397, respectivamente.
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Fondos interbancarios
Un movimiento de los fondos interbancarios durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Entidad

Cantidad

Monto
(RD$)

Núm.
días

Promedio
ponderado (%)

Balance
(RD$)

2020
Fondos interbancarios activos
Banco Múltiple Promérica
Banco Múltiple Caribe
Internacional, S. A.

1

200,000,000

1

6.00

-

2

120,000,000

2

5.63

-

3

320,000,000

3

5.82

-

6
5
1
5

1,065,000,000
300,000,000
80,000,000
385,000,000

18
9
4
7

6.04
6.05
6.00
5.25

-

17

1,830,000,000

38

5.84

-

6

331,000,000

17

6.53

-

1

100,000,000

1

6.00

-

.

7

431,000,000

18

6.27

-

.

12

1,360,000,000

42

5.78

-

12
7
7
3

2,705,157,700
405,000,000
605,000,000
159,353,300

45
21
34
11

5.72
6.00
6.21
5.20

-

41

5,234,511,000

153

5.78

-

.

Fondos interbancarios pasivos
Banco Múltiple Caribe
Internacional, S. A.
Banco Múltiple Vimenca, S. A.
Banco Múltiple Santa Cruz
Banco Múltiple Promérica

.

2019
Fondos interbancarios activos
Banco Múltiple Promérica
Banco Múltiple Caribe
Internacional, S. A.
Fondos interbancarios pasivos
Banco Múltiple Caribe
Internacional, S. A.
Banco de Reservas de la
República Dominicana Banco de Servicios Múltiples
Banco Múltiple Vimenca, S. A.
Banco Múltiple Santa Cruz
Banco Múltiple Promérica
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Inversiones
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones del Banco, las cuales están clasificadas
como otras inversiones en instrumentos de deuda, se resumen como sigue:

Tipo de inversión

Emisor

Monto
RD$

Tasa de interés
promedio
ponderada

Vencimiento

2020
Depósito remunerado
Letras
Bonos
Bonos privados
Certificado de inversión
especial
Notas de rentas fijas

Banco Central de la
República Dominicana
Banco Central de la
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
(corresponde a
$59,139,374)
Sociedad Titularizadora
Dominicana
Banco Central de la
República Dominicana
Banco Central de la
República Dominicana

225,000,000

2.50 %

Enero 2021

994,388,332

5.82 %

Febrero 2021

4,205,787,168

8.72 %

Mayo 2021 - Julio 2029

836,105

8.40 %

Diciembre 2035

651,246,218
3,415,698,289

11.42 %

Enero 2021 - Enero 2060

9.92 %

Enero 2021 - Enero 2025

9,492,956,112
Rendimientos por cobrar
(incluye $1,243,672)
Provisión inversiones

237,123,364
(8,361)
9,730,071,115

2019
Certificados de depósitos
a largo plazo
Bonos
Certificado de inversión
especial
Notas de rentas fijas

Banco Central de la
República Dominicana

1,005,100,000

4.50 %

Marzo 2020

Ministerio de Hacienda
(corresponde a
$8,995,860)
Banco Central de la
República Dominicana

1,304,660,635

9.62 %

Mayo 2021 - Julio 2029

709,744,082

11.99 %

Enero 2020 - Octubre 2024

Banco Central de la
República Dominicana

518,019,470

10.15 %

Enero 2020 - Enero 2025

3,537,524,187
Rendimientos por cobrar,
(incluye $97,275)

91,785,612
3,629,309,799

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones del Banco en instrumentos financieros
que corresponden a BCRD y Ministerio de Hacienda no están sujetas a requerimientos de
provisión. Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones disponibles para la venta
corresponden a títulos en dólares estadounidenses ($) del Ministerio de Hacienda que
cotizan en los mercados internacionales.
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Cartera de créditos
a) El desglose de la cartera de créditos por tipos de créditos al 31 de diciembre de 2020
y 2019, consiste de:
2020

2019

Créditos comerciales:
Préstamos (incluye $55,661,134
en el 2020 y $61,124,744
en el 2019)

10,399,844,086

7,821,919,803

Créditos de consumo:
Tarjetas de crédito personales
(incluye $2,465,561 en el 2020
y $4,059,860 en el 2019)

942,362,366

1,407,896,111

Préstamos de consumo
(incluye $1,877,252 en el 2020
y $3,339,899 en el 2019)

3,918,198,255

3,048,583,889

4,860,560,621

4,456,480,000

1,825,475,357

1,807,408,748

17,085,880,064

14,085,808,551

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

Subtotal
Créditos hipotecarios:
Adquisición de viviendas
(incluye $11,842,526 en el 2020
y $11,991,410 en el 2019)
Rendimientos por cobrar
(incluye $1,077,945 en el 2020
y $429,885 en el 2019)
Provisión para créditos y rendimientos
por cobrar (incluye $1,347,925 en
el 2020 y $1,170,951 en el 2019)

16,746,645,342

13,776,758,940

La cartera de créditos, en su mayoría, cuentan con garantía hipotecaria, prendaria y
contratos de ventas condicionales con la firma solidaria de terceros. Tienen vencimiento
entre un mes hasta 10 años para los créditos comerciales y de consumo y hasta 25 años
para los hipotecarios, con una tasa de interés anual para los créditos en pesos dominicanos
(RD$) y dólares estadounidenses ($), que van desde 1 % hasta 16 % sobre el saldo insoluto
del préstamo. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las tarjetas de crédito generan una tasa
de interés mensual para los créditos en pesos dominicanos (RD$) y en dólares
estadounidenses ($) que va desde 18 % hasta 60 %, sobre el saldo insoluto de las tarjetas
de crédito.
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Cartera de créditos (continuación)
Durante el año 2019, el Banco realizó venta de cartera de crédito castigada por
RD$583,067,280, generando una ganancia por venta de RD$36,540,897, la cual se presenta
en el renglón de otros ingresos, en el estado de resultados de ese año que se acompaña. Esta
transacción recibió la no objeción de la Superintendencia de Bancos mediante la Circular
núm. ADM/3298/19 de fecha 23 de diciembre de 2019.
Cómo medida de apoyo y respaldo a sus clientes para mitigar el impacto en la economía
dominicana y contrarrestar los efectos a causa de la pandemia COVID-19, el Banco,
acogiéndose al numeral 1, literal b, de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17
de marzo de 2020, estableció lo siguiente:
♦

Congelar la clasificación de riesgo y provisiones de sus deudores al corte 29 de febrero
de 2020. Para los nuevos desembolsos a los deudores que congelaron la clasificación
de riesgo, el Banco constituyó una provisión correspondiente a la referida clasificación.

♦

Los créditos otorgados a través de recursos liberados de encaje legal fueron clasificados
en categoría de riesgo “A” y se provisionan al 0 % de requerimiento de provisión.

♦

Aplazar por tres meses el pago de las cuotas de los préstamos que se encontraban
vigentes y extendiendo la vida del préstamo por tres meses. Los intereses generados
del período aplazado serán pagados a partir de enero del 2021 por hasta 24 cuotas sin
ningún cargo financiero.

Un detalle de los préstamos que presentan una reestructuración temporal por tipo de crédito
bajo estas medidas, es como sigue:
Tipos de crédito
Comercial
Hipotecario
Consumo
Total

Monto de
capital

Rendimientos
por cobrar

113,992,577
27,008,677
120,496,612

450,427
430,985
3,514,643

261,497,866

4,396,055

Al 31 de diciembre de 2020, el monto de los préstamos cuyas clasificaciones y provisiones
han sido congeladas asciende a RD$8,664,509,590.
Un detalle de los créditos congelados por tipo de crédito bajo estas medidas, es como sigue:
Tipos de crédito
Comercial
Hipotecario
Consumo
Total

Monto de
capital
4,517,815,128
1,580,407,602
2,566,286,860
8,664,509,590
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Cartera de créditos (continuación)
b) La condición de la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como
sigue:
2020
2019
Créditos comerciales:
Vigente (i)
10,144,226,509
7,734,055,672
Reestructurado (ii)
166,855,198
16,524,541
Vencida:
De 31 a 90 días (iii)
5,404,452
8,569,932
Por más de 90 días (iv)
63,494,053
59,141,459
Cobranza judicial (v)
19,863,874
3,628,199
Créditos de consumo:
Vigente (i)
Reestructurado (ii)
Vencida:
De 31 a 90 días (iii)
Por más de 90 días (iv)
Cobranza judicial (v)
Créditos hipotecarios:
Vigente (i)
Reestructurado (ii)
Vencida:
De 31 a 90 días (iii)
Por más de 90 días (iv)
Cobranza judicial (v)

Rendimiento por cobrar:
Vigentes (i)
Reestructurado (ii)
Vencida:
De 31 a 90 días (iii)
Por más de 90 días (iv)
Cobranza judicial (v)
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

10,399,844,086

7,821,919,803

4,496,774,951
151,009,479

4,088,186,968
39,901,647

4,472,698
202,460,894
5,842,599

4,814,084
319,412,314
4,164,987

4,860,560,621

4,456,480,000

1,773,380,978
7,656,038

1,800,279,842
-

244,509
44,193,832
-

314,427
1,520,022
5,294,457

1,825,475,357

1,807,408,748

17,085,880,064

14,085,808,551

169,041,636
5,211,989

109,949,580
843,663

20,490,401
29,161,798
1,316,799

6,156,716
49,267,669
919,619

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

16,746,645,342

13,776,758,940
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Cartera de créditos (continuación)
(i)

Representan créditos que se encuentran al día en el cumplimiento del plan de pago
pactado o que no presenten atrasos mayores de 30 días, contados a partir de la fecha
en que se hayan hecho exigibles sus pagos, con excepción de los créditos de consumo
bajo la modalidad de tarjetas de crédito que permanecerán vigentes hasta 60 días,
contados a partir de la fecha en que se hayan hecho exigibles sus pagos.

(ii)

Representan capital y rendimientos por cobrar de préstamos que presentan un
deterioro en la capacidad de pago del deudor o del comportamiento de pago y se les
han cambiado los términos y condiciones de pago, resultando en una variación en la
tasa de interés y/o el plazo de vencimiento del contrato original del préstamo, así
como los créditos que se originan en la capitalización de rendimientos, comisiones
por moras y otros cargos de un crédito anterior.

(iii) Corresponden a cuotas de préstamos y rendimientos que presentan atrasos de 31 a 90
días con respecto al día en que debió ser efectuado el pago de capital.
(iv) Corresponde al total de capital y rendimientos que presentan atrasos en sus pagos de
capital por un plazo mayor de 90 días. Para los créditos pagaderos en cuotas, estos
son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo de arrastre, considerando los
atrasos en el pago de las cuotas mayor a 90 días. También, incluye los anticipos en
cuentas corrientes con más de tres días de antigüedad.
(v)

Corresponde al capital y rendimientos de préstamos que se encuentran en proceso de
cobro mediante la vía judicial.

c) Por tipo de garantía:

Con garantías polivalentes (i)
Con garantías no polivalentes (ii)
Sin garantía (iii)

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

2020

2019

7,640,298,804
19,010,680
9,426,570,580

7,476,422,287
46,562,062
6,562,824,202

17,085,880,064

14,085,808,551

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

16,746,645,342

13,776,758,940
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Cartera de créditos (continuación)
(i) Son polivalentes las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple
y presentan características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin que
existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o
la posibilidad de venta. Estas garantías son consideradas entre 50 % y 100 % de su
valor para fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. Al
31 de diciembre de 2020 y 2019, estas garantías son consideradas según el siguiente
detalle:
Tipo de garantía
Títulos representativos de deuda emitidos o
garantizados por el Estado Dominicano
(BCRD y Ministerio de Hacienda) (a)
Títulos representativos de deuda emitidos por
entidades de intermediación financiera (a)
Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de
la entidad de intermediación financiera (a)
Depósitos a plazos en moneda nacional o extranjera de
otras entidades de intermediación financiera (a)
Avales o fianzas, cartas de crédito irrevocables y cartas
de crédito stand-by
Certificados de garantías recíprocas
Cuotas de participación de fondos de inversión (b)
Solares o terrenos
Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios
Edificios residenciales, viviendas o apartamentos
Edificios y locales comerciales
Hoteles en operación (c)
Proyectos hoteleros en construcción (c)
Naves industriales (c)
Aeronaves
Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco años
Equipos de energías renovables (c)
Maquinarias y equipos de uso múltiple
Warrants de inventario
Valores de fideicomisos garantizados por fideicomisos
de oferta pública constituidos sobre títulos de valores
del BCRD y Ministerio de Hacienda (c)
Certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos
en garantía (c)
Flujos de fideicomisos de fuentes de pago

Porcentaje de
admisión

100
95
100
95
95
80
80
80
80
80
80
70
80
80
50
80
70
90
50
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Cartera de créditos (continuación)

(ii)

(a)

Para los depósitos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominación
de la moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del crédito que
están garantizando, el porcentaje de admisibilidad debe disminuirse 10 %.

(b)

El porcentaje de admisibilidad de las cuotas en participación de fondos de
inversiones, así como su clasificación en polivalentes o no polivalentes, se
establecen de acuerdo a los activos que conforman el patrimonio.

(c)

El porcentaje de admisibilidad de las garantías fiduciarias, así como su
clasificación en polivalentes o no polivalentes, se establecen de acuerdo al
bien del patrimonio fideicomitido.

Garantías no polivalentes son garantías reales que por su naturaleza se consideran de
uso único y, por tanto, presentan características que las hacen de difícil realización
dado su origen especializado:
Porcentaje
admisión

Tipo de garantía
Vehículos pesados
Zonas francas
Maquinarias y equipos de uso especializado

50
60
50

(iii) Este renglón considera como préstamos sin garantías aquellos garantizados por
endoso de póliza de seguros y avales.
d) Por origen de los fondos:

Propios
Otros organismos
nacionales

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

2020

2019

12,689,547,341

13,353,160,368

4,396,332,723

732,648,183

17,085,880,064

14,085,808,551

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

16,746,645,342

13,776,758,940
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Cartera de créditos (continuación)
e) Por plazos:
2020
Corto plazo (hasta un año)
Mediano plazo (más de un año
y hasta tres años)
Largo plazo (más de tres años)

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

2019

6,398,851,043
1,362,187,164

6,630,506,748
1,119,034,854

9,324,841,857

6,336,266,949

17,085,880,064

14,085,808,551

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

16,746,645,342

13,776,758,940

245,368,101

141,318,251

1,855,328
866,472,815

845,040,741

6,837,766,244

6,298,341,824

2,432,595
1,429,781,253
147,461,179
1,017,686,101
2,495,163,510

2,171,033
733,004,155
344,532,742
892,803,825
1,832,823,386

323,557,739
1,250,867,531

230,120,680
581,699,056

1,831,065,595

1,540,093,723

f) Por sectores económicos:
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
Administración pública y defensa:
Planes de seguridad social de
afiliación obligatoria
Alojamiento y servicios de comida
Actividades de los hogares en calidad
de empleadores, actividades
indiferenciadas de producción
de bienes y servicios de los
hogares para uso propio
Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte, almacenamiento y
comunicación
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler
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Cartera de créditos (continuación)

Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales

Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y rendimientos
por cobrar

2020

2019

5,717,633
40,770,829

22,447,045
27,845,952

589,913,611

593,566,138

17,085,880,064

14,085,808,551

225,222,623

167,137,247

(564,457,345)

(476,186,858)

16,746,645,342

8

13,776,758,940

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluye lo siguiente:
2020
Comisiones por cobrar
(incluye $37,789 en el 2020
y $82,308 en el 2019) (b)
Derechos por contrato a futuro
con divisas (a) (nota 3)
Anticipos a proveedores
Cuentas por cobrar al personal
Depósitos en garantía (incluye
$287,150 en el 2020 y
$378,850 en el 2019)
Anticipos en cuentas corrientes
Cargos por cobrar tarjeta de
créditos (incluye $295,214
en el 2020 y $216,841
en el 2019) (b)
Cheques devueltos
Otras cuentas a recibir, diversas
(incluye $26,424 en el 2020
y $32,555 en el 2019) (c)

2019

22,171,850

40,377,277

106,958,624
2,283,827
3,791,664

59,796,000
5,050,362
4,035,770

18,591,809
830

21,912,970
8,075

50,343,742
-

42,575,565
644,676

70,373,162

70,074,634

274,515,508

244,475,329
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Cuentas por cobrar
(a) Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el Banco registró ingresos por estas operaciones
por RD$446,265,830 y RD$100,907,435, respectivamente, los cuales se presentan
como parte de los otros ingresos (gastos) operacionales en el renglón de comisiones
por cambios en los estados de resultados que se acompañan. (Ver nota 24).
(b) Al 31 de diciembre del 2019, corresponde a comisión por mora, avance de efectivo,
renovación y cobertura de seguros, entre otros cargos relacionados con tarjetas de
crédito, los cuales, mediante Circular SB núm. 005/13 de la Superintendencia de
Bancos, deben estar contabilizados en cuentas a recibir bajo el concepto de comisiones
por cobrar y cargos a recibir, respectivamente. Estas cuentas por cobrar mantienen una
provisión por posible deterioro por RD$8,595,906, de acuerdo con sus vencimientos,
la cual se incluyen dentro de los otros pasivos según lo que establece el Manual de
Contabilidad de Instituciones Financieras.
(c) Al 31 de diciembre de 2019, incluye aproximadamente RD$26 millones de cuentas
por cobrar por venta de cartera castigada. (Ver nota 7).

9

Bienes recibidos en recuperación de créditos
Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos al 31 de diciembre de
2020 y 2019, es como sigue:
2020

2019

Mobiliario y equipos
Bienes inmuebles

560,000
100,317,747
100,877,747

2,175,000
240,199,307
242,374,307

Provisión por bienes recibidos
en recuperación de créditos

(64,491,781)

(98,621,271)

36,385,966

143,753,036

Los bienes recibidos en recuperación de créditos, por antigüedad, al 31 de diciembre de
2020 y 2019, son como sigue:
Monto

Provisión

2020
Hasta 40 meses:
Mobiliario y equipos
Bienes inmuebles

560,000
75,179,085

(420,736)
(38,932,383)

Con más de 40 meses:
Bienes inmuebles

25,138,662

(25,138,662)

100,877,747

(64,491,781)

Total
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Bienes recibidos en recuperación de crédito (continuación)
Monto

Provisión

2019
Hasta 40 meses:
Mobiliario y equipos
Bienes inmuebles

2,175,000
218,520,980

(890,118)
(76,052,826)

Con más de 40 meses:
Bienes inmuebles

21,678,327

(21,678,327)

242,374,307

(98,621,271)

Total

10

Muebles, equipos y mejoras en propiedades arrendadas
Un movimiento de los muebles, equipos y mejoras durante el año 2020 y 2019, es como
sigue:
Mobiliario y
equipos

Mejoras a
propiedades
arrendadas

Diversos y
construcción
en proceso (a)

Total

2020
Saldo al 1ro. de enero
de 2020
Adquisiciones
Retiros
Retiros llevados a gastos
Transferencias

84,839,326
20,104,898
(5,770,894)
(1,382)
167,862

16,725,655
12,852,230

15,146,384
23,807,541
(2,126,294)
(13,020,092)

116,711,365
43,912,439
(5,770,894)
(2,127,676)
-

Saldo al 31 de diciembre
de 2020

99,339,810

29,577,885

23,807,539

152,725,234

Depreciación acumulada al
1ro. de enero de 2020
Retiros
Gasto de depreciación

(27,457,840)
5,770,894
(18,665,558)

(8,346,339)
(5,915,577)

-

(35,804,179)
5,770,894
(24,581,135)

Saldo al 31 de diciembre
de 2020

(40,352,504)

(14,261,916)

-

(54,614,420)

58,987,306

15,315,969

Muebles, equipos y mejoras
netos al 31 de diciembre
de 2020

23,807,539

98,110,814
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Muebles, equipos y mejoras en propiedades arrendadas
Mobiliario y
equipos

Mejoras a
propiedades
arrendadas

Construcción
en proceso (a)

Total

2019
Saldo al 1ro. de enero
de 2019
Adquisiciones
Retiros
Transferencias

80,202,966
21,646,130
(31,909,827)
14,900,057

25,382,323
(8,656,668)
-

14,900,057
15,146,384
(14,900,057)

120,485,346
36,792,514
(40,566,495)
-

84,839,326

16,725,655

15,146,384

116,711,365

Depreciación acumulada al
1ro. de enero de 2019
Retiros
Gasto de depreciación

(40,596,004)
31,909,827
(18,771,663)

(12,792,209)
8,656,668
(4,210,798)

-

(53,388,213)
40,566,495
(22,982,461)

Saldo al 31 de diciembre
de 2019

(27,457,840)

(8,346,339)

-

(35,804,179)

57,381,486

8,379,316

15,146,384

80,907,186

Saldo al 31 de diciembre
de 2019

Muebles, equipos y mejoras
netos, al 31 de diciembre
de 2019

(a)

11

Corresponde a remodelación que se está realizando en el 4to. piso de la Oficina
Principal del Banco y al costo de compra de una oficina que se piensa aperturar en
Bella Vista Mall.

Otros activos
Los otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen:
2020
Cargos diferidos:
Impuesto diferido (nota 18)
Saldo a favor de impuesto sobre
la renta (nota 18)
Intereses y comisiones pagados por
anticipado (a)
Seguros pagados por anticipado
Otros pagos anticipados (b)

-

2019
17,323,397

78,284,078

70,876,181

367,424
1,981,558
65,761,834

3,735,601
1,722,344
66,980,704

146,394,894

160,638,227
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Otros activos (continuación)
2020
Intangibles y amortizaciones acumuladas:
Valor de origen de los programas de
computadora
Amortización acumulada de los
programas de computadora

Activos diversos:
Valor de origen de licencias
Otros bienes diversos (c)

Total

2019

-

13,410,143

-

(13,410,143)

-

-

352,246,417

312,034,144

352,246,417

312,034,144

498,641,311

472,672,371

(a) Corresponden a intereses y comisiones pagados por adelantado a clientes que
mantienen con el Banco certificados de depósitos con pago de intereses anticipados y
que el gasto al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no ha sido devengado de acuerdo con
la vigencia de dichos certificados.
(b) Incluye $809,224 y $919,024 en el 2020 y 2019, respectivamente. Al 31 de diciembre
de 2019, aproximadamente RD$44,500,000 corresponden a pagos anticipados de
licencias y aproximadamente RD$20,500,000 por pagos anticipados de alquiler.
(c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, mantienen RD$338,998,040 y RD$296,044,375,
respectivamente, correspondiente a desembolsos efectuados por concepto de software,
los cuales se mantienen en este rubro hasta obtener la autorización de la
Superintendecia de Bancos para ser considerados como activos intangibles.

12

Resumen de provisiones para activos riesgosos
El movimiento de las provisiones para activos riesgosos al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
es como sigue:
Cartera de
créditos

Inversiones

Rendimientos Operaciones
Otros
por cobrar contingentes (b) activos (a)

Total

2020
Saldo al 1ro. de enero
de 2020
Constitución de
provisiones
Castigos

422,670,640
504,990,513
(471,049,821)

6,046,889
-

53,516,218

9,894,934

98,621,271

584,703,063

37,237,371
(66,735,500)

2,699,502
-

25,613,692
-

576,587,967
(537,785,321)
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Resumen de provisiones para activos riesgosos
Cartera de
créditos

Inversiones

Rendimientos Operaciones
por cobrar contingentes (b)

Otros
activos (a)

Total

2020
Efecto por diferencia
en cambio
Transferencia a otras
provisiones

15,282,866
50,056,236

277,075
(6,315,603)

1,879,067
16,609,755

62,020

-

17,501,028

(607,206) (59,743,182)

-

.

Saldo al 31 de diciembre
de 2020

521,950,434

8,361

42,506,911

12,049,250

64,491,781

641,006,737

Provisiones mínimas
exigidas al 31 de
diciembre de 2020 (c)

494,615,550

8,361

37,774,479

11,629,859

62,540,762

606,569,011

Exceso (déficit) de
provisiones mínimas
al 31 de diciembre de
2020 (d)

27,334,884

-

4,732,432

419,391

1,951,019

34,437,726

399,760,445

301,576

51,581,559

11,528,514

84,463,359

547,635,453

434,121,078
(428,112,890)

-

70,435,136
(76,158,430)

1,479,024
-

30,714,763
-

536,750,001
(504,271,320)

2019
Saldo al 1ro. de enero
de 2019
Constitución de
provisiones
Castigos
Efecto por diferencia
en cambio
Transferencia a otras
provisiones

4,336,256

1,539

196,258

54,876

-

4,588,929

12,565,751

(303,115)

7,461,695

Saldo al 31 de diciembre
de 2019

422,670,640

-

53,516,218

9,894,934

98,621,271

584,703,063

Provisiones mínimas
exigidas al 31 de
diciembre de 2019 (c)

422,670,640

-

53,516,218

9,894,934

98,621,271

584,703,063

-

-

Exceso (déficit) de
provisiones mínimas
al 31 de diciembre de
2019

-

-

-

(3,167,480) (16,556,851)

-

-

(a) Corresponde a provisión para bienes recibidos en recuperación de crédito.
(b) Esta provisión se incluye en otros pasivos (ver nota 17). El gasto por constitución se
incluye en el rubro de gastos operativos en los estados de resultados.

.
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Resumen de provisiones para activos riesgosos (continuación)
(c) Para el 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde a las provisiones determinadas
en la autoevaluación conforme a los lineamientos del REA. Esta provisión cubre las
provisiones mínimas requeridas de acuerdo con las medidas de flexibilización
adoptadas por el Banco y establecidas por la Junta Monetaria en su Segunda
Resolución del 17 de marzo de 2020 y la Superintendencia de Bancos en Circular
núm. 004/20 del 25 de marzo de ese mismo año. Los montos de las provisiones
mínimas exigidas al 31 de diciembre de 2020, para la cartera de créditos, rendimientos
por cobrar y operaciones contingentes, conforme la flexibilización, son de
RD$438,448,884, RD$6,363,084 y RD$11,629,859, respectivamente.
(d) La Circular núm. 030/20 y la Carta Circular CC/001/21, emitidas por la
Superintendencia de Bancos en fechas 28 de diciembre de 2020 y 28 de enero de 2021,
respectivamente, aclaran el tratamiento fiscal y contable de las provisiones anticíclicas
o su equivalente. En ese sentido, al 31 de diciembre de 2020, los excesos de
provisiones sobre la cartera de créditos, rendimientos por cobrar y operaciones
contingentes, corresponden a provisiones adicionales constituidas con base en una
metodología interna que considera la administración del riesgo crediticio de los
deudores. Esta evaluación incluye un análisis del historial crediticio, el riesgo de
impago y los niveles de riesgo por tipo de cartera; así como también considera los
efectos del COVID-19 sobre la situación económica de los deudores.
Con el objetivo de gestionar el riesgo de impago, asociado a la cartera acogida al programa
de flexibilización implementado por el Banco ante la situación de contracción económica
que se suscitó después de la declaración de emergencia nacional por parte del Poder
Ejecutivo Nacional en el contexto de COVID-19 desde mediado del mes de marzo, con
unas subsecuentes medidas de prórroga de este decreto, el Banco, de manera proactiva ha
estado implementando todos sus sistemas de gestión del riesgo de crédito y repotenciando
la sistemática de cobros que se viene instaurando desde años recientes, la cual ha servido
de contención al esperado deterioro producto de una mayor frecuencia en los eventos de
atrasos crediticios. En este sentido, las áreas de negocios, créditos, cobros y riesgo de
créditos han sesionado en conjunto de manera recurrente y continua para la evaluación de
la cartera comercial con la aplicación de las políticas de seguimientos, determinando cuáles
clientes están dando las primeras señales de deterioro y emplear las posibles estrategias de
contención.
Por el lado de las carteras masivas, la repotenciación de las capacidades del área de cobros,
con estrategias sobre las moras tempranas apalancadas en la jerarquización de cobros con
modelos predictivos comportamentales y en ordenamientos según el nivel de exposición,
han permitido también mantener controlado el riesgo de este segmento.
Las principales medidas aplicadas para los diferentes deudores se establecieron de acuerdo
con el tipo de segmento al que están dirigidas: masivos de consumo, TDC y comerciales.
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Resumen de provisiones para activos riesgosos (continuación)
Para clientes masivos de consumo y TDC:
1. Medidas de aplazamientos de pagos de los créditos con una duración de tres meses para
los clientes que, al cierre de junio de 2020, tenían posiciones de crédito en condición
vigente o con una mora entre 1 a 30 días, las cuales se efectuaron desde el mes de junio
hasta agosto de 2020. Los clientes que expresaron no acogerse a esta medida, no se les
consideró este aplazamiento.
2. Refinanciamientos y reestructuraciones para clientes con registros de moras superiores
a los 30 días, que de manera voluntaria manifestaron dificultades en poder pagar las
cuotas exigidas en las condiciones crediticias originales.
Para clientes del segmento comercial:
1. Medidas de aplazamiento de pago de los créditos con una duración de tres meses para
los clientes que al cierre de junio de 2020 tenían posiciones de créditos en condición
vigente, o con una mora entre 1 a 30 días y que expresaron de manera voluntaria
acogerse a esta medida.
2. Refinanciamientos y reestructuraciones para clientes con registros de moras superiores
a los 30 días, que de manera voluntaria manifestaron dificultades en poder pagar las
cuotas exigidas en las condiciones crediticias originales.
3. Período de gracia, previo análisis de situación del cliente y su capacidad de
recuperación.

13

Obligaciones con el público
Las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se resumen como sigue:
a)

Por tipo
Moneda
nacional

Promedio
ponderada
anual (%)

1,409,145,689
1,217,361,228
7,210,840,938
25,239,859

1.35
2.29
7.37
-

2,560,086,734
5,279,626,759
4,917,785

0.47
2.07
-

1,409,145,689
3,777,447,962
12,490,467,697
30,157,644

9,862,587,714

3.67

7,844,631,278

0.85

17,707,218,992

Moneda
extranjera

Promedio
ponderada
anual (%)

Total

2020
A la vista
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar
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Obligaciones con el público (continuación)
a)

Por tipo (continuación)
Moneda
nacional

Promedio
ponderada
anual (%)

Promedio
ponderada
anual (%)

Moneda
extranjera

Total

2019
A la vista
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar

1,089,142,686
438,965,036
5,811,024,123
24,664,099

2.44
1.75
7.92
-

1,488,699,624
2,654,454,457
3,616,080

0.09
2.76
-

1,089,142,686
1,927,664,660
8,465,478,580
28,280,179

7,363,795,944

6.74

4,146,770,161

1.80

11,510,566,105

13,179,818

0.97

14,107,026

0.38

27,286,844

9,404,118,440
420,049,597

5.83
7.14

6,872,780,011
952,826,456

1.44
2.34

16,276,898,451
1,372,876,053

.

.

.

b) Por sector
2020
Sector público no
financiero
Sector privado no
financiero
Sector no residente
Intereses por
pagar

25,239,859

-

4,917,785

-

30,157,644

9,862,587,714

3.67

7,844,631,278

0.85

17,707,218,992

16,205,059

4.64

9,631,935

0.07

25,836,994

6,663,439,852
659,486,934

6.68
7.36

3,662,737,988
470,784,158

2019
Sector público no
financiero
Sector privado no
financiero
Sector residente
Intereses por
pagar

24,664,099
7,363,795,944

-

.

6.74

.

3,616,080
4,146,770,161

.

1.72
2.46
-

.

1.80

10,326,177,840
1,130,271,092
28,280,179
11,510,566,105
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Obligaciones con el público (continuación)
c)

Por plazo de vencimiento
Promedio
ponderada
anual (%)

Moneda
nacional

Promedio
ponderada
anual (%)

Moneda
extranjera

Total

2020
De 0 a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de un año
Intereses por pagar

3,071,332,713
667,731,875
1,082,605,656
824,515,419
1,983,615,911
1,943,670,903
263,875,378
25,239,859

2.56
7.08
6.97
7.20
7.44
7.67
7.80
-

2,754,985,674
854,195,421
1,023,157,485
668,244,845
1,583,535,804
924,470,906
31,123,358
4,917,785

0.53
1.08
2.46
1.86
2.13
2.75
2.21
-

5,826,318,387
1,521,927,296
2,105,763,141
1,492,760,264
3,567,151,715
2,868,141,809
294,998,736
30,157,644

9,862,587,714

3.67

7,844,631,278

0.85

17,707,218,992

2,121,863,424
512,361,079
1,055,889,560
815,401,985
1,545,091,036
1,209,361,703
79,163,058
24,664,099

3.88
8.03
7.87
7.79
8.16
7.63
7.81
-

1,684,472,626
439,158,362
643,674,595
412,709,405
549,948,322
409,390,688
3,800,083
3,616,080

0.32
2.69
2.70
2.87
2.97
2.85
2.34
-

3,806,336,050
951,519,441
1,699,564,155
1,228,111,390
2,095,039,358
1,618,752,391
82,963,141
28,280,179

7,363,795,944

6.74

4,146,770,161

1.80

11,510,566,105

2019
De 0 a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de un año
Intereses por pagar

.

.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones con el público incluyen montos
restringidos:
Cuentas
inactivas

Fondos
embargados

Clientes
fallecidos

Afectados en
garantía

Total

2020
Obligaciones con
el público:
A la vista
4,005,599
De ahorro
17,668,000
A plazo
Intereses por pagar
-

2,708,351
794,913
1,887,870
3,517

6,713,950
1,533,609
19,996,522
10,340,000 1,337,874,805 1,350,102,675
2,292,409
2,295,926

21,673,599

5,394,651

11,873,609 1,340,167,214 1,379,109,073
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Obligaciones con el público (continuación)
Cuentas
inactivas

Fondos
embargados

Clientes
fallecidos

Afectados en
garantía

Total

2019

14

Obligaciones con
el público:
A la vista
2,954,756
De ahorro
12,826,778
A plazo
Intereses por pagar
-

2,658,784
767,617
1,611,548
2,047

5,613,540
27
13,594,422
10,840,000 1,087,135,649 1,099,587,197
2,536,964
2,539,011

15,781,534

5,039,996

10,840,027 1,089,672,613 1,121,334,170

-

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior
Los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior al 31 de diciembre de 2020
y 2019, se resumen a continuación:
a)

Por tipo
Moneda
nacional

Promedio
ponderada
anual (%)

Moneda
extranjera

Promedio
ponderada
anual (%)

Total

2020
A la vista
De ahorro
A plazos
Intereses por pagar

191,683,128
7,495,234
1,442,150,103
5,205,981

2.74
3.41
6.48
-

874,164,070
3,527,189,361
4,633,441

0.71
1.47
-

191,683,128
881,659,304
4,969,339,464
9,839,422

1,646,534,446

6.03

4,405,986,872

1.32

6,052,521,318

500,879,080
8,314,096
775,627,638
2,614,007

5.38
4.44
7.90
-

337,146,077
4,366,149,898
6,911,058

0.31
1.54
-

500,879,080
345,460,173
5,141,777,536
9,525,065

1,287,434,821

6.90

4,710,207,033

1.45

5,997,641,854

2019
A la vista
De ahorro
A plazos
Intereses por pagar

.

.

.
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Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior (continuación)
b) Por plazo de vencimiento
Moneda
nacional

Promedio
ponderada
anual (%)

Promedio
ponderada
anual (%)

Moneda
extranjera

Total

2020
De 0 a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 1 año
Intereses por pagar
Total general

351,685,389
176,394,181
368,771,864
30,072,206
588,574,853
123,192,607
2,637,365
5,205,981

3.74
4.71
6.45
7.55
7.16
7.46
4.95
-

1,754,414,339
798,895,071
1,226,186,410
581,131,000
25,436,698
15,289,913
4,633,441

1.08
1.38
1.50
1.50
1.50
2.50
-

2,106,099,728
975,289,252
1,594,958,274
611,203,206
614,011,551
138,482,520
2,637,365
9,839,422

1,646,534,446

6.03

4,405,986,872

1.32

6,052,521,318

733,163,721
106,167,278
275,229,027
86,526,740
71,198,092
11,318,978
1,216,978
2,614,007

5.91
7.62
8.25
8.90
8.16
8.02
7.60
-

2,828,839,697
802,896,689
1,058,044,000
13,515,589
6,911,058

1.41
1.51
0.00
1.50
3.00
-

3,562,003,418
909,063,967
275,229,027
1,144,570,740
71,198,092
24,834,567
1,216,978
9,525,065

1,287,434,821

6.90

4,710,207,033

1.45

5,997,641,854

2019
De 0 a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 1 año
Intereses por pagar
Total general

.

.

.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos de instituciones financieras del país y
del exterior no incluyen montos restringidos.

15

Fondos tomados a préstamo
Un resumen de los fondos tomados a préstamos al 31 de diciembre del 2020 y 2019, se
presentan a continuación:
Modalidad

Garantía

Tasa
(%)

Plazo
(días)

Saldo
(RD$)

2020
Instituciones financieras del país:
BCRD (b)
Línea de crédito
Instituciones financieras del exterior:
Nederlandse Financierings FMO
Préstamo a largo plazo

Con garantía

3.21

685

1,296,827,183

Sin garantía

7.22

1,810

1,490,118,600
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Fondos tomados a préstamo (continuación)
Modalidad

Tasa
(%)

Garantía

Plazo
(días)

Saldo
(RD$)

2020
DEG Deutsche Investitions (a)
Préstamo a largo plazo
Interés por pagar (incluye $39,047)

Sin garantía

7.35

1,829

653,772,375
14,951,817
3,455,669,975

2019
Instituciones financieras del exterior:
Abanca Corporación Bancaria (a)
Zions Bancorporation (a)
Nederlandse Financierings FMO
Huntington National Bank (a)
DEG Deutsche Investitions (a)
Interés por pagar

Línea de crédito
Línea de crédito
Préstamo a largo plazo
Línea de crédito
Préstamo a largo plazo

Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía

3.82
2.29
10.82
3.02
7.35

180
336
1,805
341
1,829

284,984,091
132,253,950
792,375,000
264,510,947
793,533,000
11,643,554
2,279,300,542

(a) Corresponden a $11,250,000 en el 2020 y $28,017,009 en el 2019.

16

Obligaciones por pacto de recompra
Al 31 de diciembre de 2020 corresponde a obligaciones por pactos de recompra de títulos,
los cuales se detallan a continuación:
Acreedor
Banco Central
de la República
Dominicana
Intereses por pagar

Modalidad
Pacto de
recompra

Garantía

Tasa
promedio
ponderada

Vencimiento

Titulos
pignorados

10.12 %

2021 a 2026

Saldos

2,203,914,129
23,162,823
2,227,076,952

Con el objetivo de proveer liquidez al mercado en momentos de incertidumbre por los
efectos del COVID-19, el BCRD habilitó, el 6 de mayo de 2020, la ventanilla de provisión
de liquidez a las entidades financieras a través del mecanismo de reportos hasta 90 días,
por un monto de hasta RD$30 mil millones, utilizando como garantía títulos del BCRD y
Ministerio de Hacienda. Inicialmente, esta facilidad tuvo tasas de interés de 4.75 % para
Repos de hasta 30 días y de 5.0 % para Repos entre 31 y 90 días.
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Obligaciones por pacto de recompra (continuación)
El 22 de julio de 2020, la Junta Monetaria autorizó incrementar la disponibilidad a RD$60
mil millones, con el objetivo de otorgar mayor financiamiento de corto plazo a las
empresas, principalmente en forma de líneas de crédito. En adición, aumentó el plazo de
esta facilidad, pudiendo tomarse a plazos desde 180 días y hasta un (1) año, a una tasa de
5 %, y disminuyó la tasa de Repos de 90 días de un 5 % a un 4.5 %. Al 31 de diciembre de
2020, las medidas continúan en vigencia.
Estas obligaciones están garantizadas con inversiones en certificados y notas del BCRD y
bonos del Ministerio de Hacienda. Durante el año 2020, los intereses generados por las
obligaciones por pacto de recompra de títulos ascienden a RD$69,158,162, y se presentan
como parte de los gastos financieros en el estado de resultados de ese año que se acompaña.

17

Otros pasivos
Un detalle de otros pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
Obligaciones financieras a la vista
(incluye $72,653 en el 2020
y $$69,310 en el 2019) (a)
Diferencial contrato a futuro con
divisas (b) (nota 3)
Partidas no reclamadas por terceros
Acreedores diversos:
Honorarios por pagar (incluye
$120,176 en el 2020
y $105,104 en el 2019)
Acreedores por adquisición de bienes
y servicios
Impuesto sobre la renta por
pagar (nota 18)
Aportes patronales por pagar
Impuesto retenido al personal y a
terceros por pagar
Aportes laborales retenidos por pagar
Prima de seguro retenida por pagar
(incluye $1,719 en el 2020 y
$4,819 en el 2019)
Otros acreedores varios (incluye
$452,563 en el 2020 y
$104,954 en el 2019)

2019

55,075,686

64,506,370

34,028,615
7,530,844

19,805,500
9,952,642

9,441,480

6,070,181

6,681,462

103,200

981,108
4,846,232

809,072
4,365,966

35,750,776
2,191,628

24,767,055
2,006,022

3,239,829

2,678,849

31,993,115

15,649,118
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Otros pasivos (continuación)
2020
Provisiones para contingencias
(incluye $34,061 en el 2020 y $20,093
en el 2019) (c)
Otras provisiones (nota 8, (b))
Partidas por imputar (incluye $447,103
en el 2020 y $99,726 en el 2019) (d)

2019

12,049,250
46,495,431

9,894,934
23,357,775

46,345,666

45,423,958

296,651,122

229,390,642

(a) Corresponde a obligaciones financieras que el Banco ha contraído y que son exigibles
a la vista e incluye cheques certificados, cheques de administración, entre otros.
(b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco registra el gasto por estas operaciones
por RD$240,589,359 y RD$74,513,413, respectivamente, y el ingreso por
RD$446,265,830 y RD$100,907,435, respectivamente, los cuales se presentan como
parte de los otros ingresos (gastos) operacionales por gastos diversos en los estados de
resultados de esos años que se acompañan (ver nota 25).
(c) Corresponde a provisiones para cubrir operaciones contingentes, según requerimiento
de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. (Ver notas 12 y 21).
(d) Corresponden a saldos acreedores de las operaciones que por razones operativas
internas no es posible imputar inmediatamente a la cuenta definitiva. Estas partidas
deben ser regularizadas mediante su imputación a las cuentas definitivas en un período
no mayor a 30 días.

18

Impuesto sobre la renta
La conciliación de los resultados reportados en los estados financieros y la renta neta
imponible al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020

2019

81,651,939

38,782,427

Más (menos) diferencias permanentes:
Ingresos no gravados
Impuestos no deducibles
Otras partidas no deducibles

(164,370,889)
18,906,512
16,547,479

(242,452,247)
9,089,081
9,337,698

Total diferencias permanentes

(128,916,898)

(224,025,468)

Resultado antes de impuesto sobre
la renta
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Impuesto sobre la renta (continuación)
2020

2019

Más (menos) diferencias temporales:
Diferencia en gasto de depreciación fiscal
activos no capitalizables
Pérdida (ganancia) en retiros de activos fijos
Diferencias en amortización de mejoras
en propiedades arrendadas
Ajustes por inflación bienes adjudicados
Provisiones no admitidas

(7,552,817)
119,715
1,382

(5,732,392)
112,453
-

(12,285,167)
(10,516,345)
(766,194)

(10,790,520)
(4,920,271)
16,335,614

Total diferencias temporales

(30,999,426)

(4,995,116)

Pérdida fiscal

(78,264,385)

(190,238,157)

El Código Tributario de la República Dominicana establece que el impuesto sobre la renta
por pagar será el mayor que resulte de aplicar el 27 % a la renta neta imponible o el 1 % a
los activos netos sujetos a impuesto, el que resulte mayor, que en el caso del Banco se
aplica sobre muebles, equipos y mejoras. Durante los años 2020 y 2019, el Banco calificó
para liquidar el impuesto sobre la base del 1% a los activos.
Un resumen del impuesto determinado y el saldo a favor al 31 de diciembre de 2020 y
2019, es como sigue:
2020
2019
Activos netos sujetos a impuestos
Tasa impositiva
Impuesto determinado (a)

98,110,814
1%

80,907,186
1%

981,108

809,072

La composición del saldo a favor es como sigue:
2020
Saldo a favor del año anterior
Compensación impuestos sobre
activos
Impuestos años anteriores
Impuestos retenidos a empresas
estatales
Anticipos pagados
Saldo a favor de impuesto
sobre la renta (b)

(70,876,181)
809,072
-

2019
(67,715,951)
670,971
(53,419)

(3,158,666)
(5,058,303)

(488,661)
(3,289,121)

(78,284,078)

(70,876,181)
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Impuesto sobre la renta (continuación)
(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la gerencia del Banco no ha realizado la solicitud
de compensación del impuesto determinado con el saldo a favor a la Dirección General
de Impuestos Internos; por esto, se presenta dentro de otros pasivos en los balances
generales a esas fechas que se acompañan (ver nota 17). Durante los años 2020 y 2019,
el impuesto determinado se presenta dentro del rubro de impuesto sobre la renta en los
estados de resultados que se acompañan.
(b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo a favor se presenta dentro de otros activos
en los balances generales a esas fechas que se acompañan (ver nota 11).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto de impuesto sobre la renta mostrado en el
estado de resultados está compuesto de:
2020
Corriente
Diferido

2019

981,108
17,323,397

809,072
5,980,440

18,304,505

6,789,512

Conforme al artículo I de la Ley núm. 557-05, que modifica el literal K del artículo 287
del Código Tributario, las pérdidas fiscales podrán ser compensadas en los siguientes cinco
períodos fiscales, con base en un límite de 20 % anual; adicionalmente, se establece una
limitación para el cuarto y quinto año, en los cuales no se podrá compensar más del 80 %
y 70 % de la renta neta imponible, respectivamente.
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el movimiento de las
pérdidas fiscales compensables, es el siguiente:
2020
2019
Pérdida fiscal trasladable ajustada
por inflación al inicio
Pérdidas fiscales vencidas
Pérdidas fiscales del período
Pérdida fiscal trasladable al final
del año

259,683,859
(62,974,924)
78,264,385

89,088,526
(33,297,447)
190,238,157.

274,973,320

246,029,236

Las pérdidas fiscales pueden ser compensadas con beneficios futuros, si los hubiere, y cuyo
vencimiento es el siguiente:
2021
2022
2023
2024
2025

70,523,169
70,523,169
62,461,953
55,812,152
15,652,877
274,973,320
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Impuesto sobre la renta (continuación)
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto diferido está compuesto de la siguiente
manera:
Saldo al
inicio

Ajuste del
período

Saldo al
final

2020
Muebles y equipos
Amortización de mejoras
Pérdidas fiscales trasladables

343,146
1,744,514
15,235,737

(343,146)
(1,744,514)
(15,235,737)

-

17,323,397

(17,323,397)

- _

343,146
1,744,514
21,216,177

(5,980,440)

343,146
1,744,514
15,235,737

23,303,837

(5,980,440)

17,323,397

2019
Muebles y equipos
Amortización de mejoras
Pérdidas fiscales trasladables

Al 31 de diciembre de 2019, el impuesto diferido se incluye dentro de los otros activos en
el balance general a esa fecha que se acompaña (ver nota 11).
Al 31 de diciembre de 2020, no se ha reconocido en los estados financieros impuesto sobre
la renta diferido activo originado por pérdidas fiscales, provisiones de activos riesgosos,
amortización de mejoras en propiedades arrendadas y otras diferencias temporarias por
RD$127,346,816, debido a que no existe evidencia razonable de que las partidas que lo
originaron pudiesen ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse.
La normativa vigente sobre precios de transferencia requiere que las empresas sometan a
estudio todas las transacciones con empresas vinculadas, tanto del mercado internacional
como local. Al 31 de diciembre de 2020, el Banco, cumpliendo el plazo establecido por la
ley, se encuentra en proceso de la elaboración del estudio de precios de transferencia y
estima que el resultado de este no tendrá efectos en la determinación del impuesto sobre la
renta del año 2020
El Banco elaboró y presentó el estudio de precios de transferencia correspondiente al año
2019; de acuerdo con los resultados del mismo no fue necesario el reconocimiento de
ajustes que afectaran el impuesto sobre la renta determinado por el año terminado el 31 de
diciembre de 2019.
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Patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio consiste en:
Cantidad
Acciones comunes

Autorizadas
RD$

25,553,009

2,555,300,900

Emitidas
Cantidad

RD$

25,553,009

2,555,300,900

Al 31 de diciembre de 2020, la estructura de participación accionaria es la siguiente:
Cantidad de
acciones
Accionistas:
Personas jurídicas
Personas físicas

Monto
(RD$)

Participación
(%)

25,553,006
3

2,555,300,600
300

100
-

25,553,009

2,553,300,900

100

Las acciones del Banco tienen un valor nominal de RD$100 cada una.
Al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio consiste en:
Cantidad
Acciones comunes

Autorizadas
RD$

23,873,840

2,387,384,000

Emitidas
Cantidad
23,873,840

RD$
2,387,384,000

Al 31 de diciembre de 2019, la estructura de participación accionaria es la siguiente:
Cantidad de
Accionistas:
Personas jurídicas
Personas físicas

Monto
acciones

Participación
(RD$)

(%)

23,873,837
3

2,387,383,700
300

100
-

23,873,840

2,387,384,000

100

Las acciones del Banco tienen un valor nominal de RD$100 cada una.
19.1

Otras reservas patrimoniales
La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dominicana requiere que toda compañía por acciones transfiera anualmente, como
mínimo, el 5 % de su beneficio líquido, a una reserva legal hasta que tal reserva iguale el
10 % del capital social. Dicha reserva no está disponible para la distribución entre los
accionistas, excepto en el caso de disolución del Banco.
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Patrimonio neto (continuación)

19.2

Pérdidas no realizadas en inversiones
Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a las pérdidas acumuladas no realizadas por la
fluctuación en valores de las inversiones clasificadas como disponibles para la venta dentro
del rubro de inversiones.

20

Límites legales y relaciones técnicas
Un resumen de los límites y relaciones técnicas requeridas por la autoridad monetaria y
financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Según
normativa

Según
entidad

2020
Requerimiento mínimo de:
Encaje legal en RD$
Encaje legal en $
Patrimonio técnico
Índice de solvencia
Créditos individuales:
Con garantías reales
Sin garantías reales
Partes vinculadas
Funcionarios y empleados
Inversiones en acciones:
Entidades de apoyo y servicios
conexos
Entidades financieras del exterior
Empresas no financieras
Muebles, equipos y mejoras
Contingencias
Financiamientos a corto plazo
en moneda extranjera

1,211,799,707
42,073,540
1,521,992,737
10 %

1,420,218,672
51,706,930
2,567,306,009
16.87 %

513,461,202
256,730,601
1,283,653,005
256,730,601

491,457,925
173,136,210
624,237,705
139,444,928

511,060,180
511,060,180
255,530,090
2,567,306,009
7,701,918,027

98,110,814
4,373,980,140

770,191,803

-

_

2019
Requerimiento mínimo de:
Encaje legal en RD$
Encaje legal en $
Patrimonio técnico
Índice de solvencia
Créditos individuales:
Con garantías reales
Sin garantías reales
Partes vinculadas

907,002,602
33,478,276
1,723,049,316
10 %

967,876,619
59,320,628
2,396,221,737
13.91 %

479,244,347
239,622,174
1,198,110,869

462,006,866
143,060,113
713,356,667
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Límites legales y relaciones técnicas (continuación)
Según
normativa

Según
entidad

2019
Inversiones en acciones:
Entidades de apoyo
y servicios conexos
Entidades financieras del exterior
Empresas no financieras
Muebles, equipos y mejoras
Contingencias
Financiamientos a corto plazo
en moneda extranjera

21

477,476,800
477,476,800
238,738,400
2,396,221,737
7,188,665,211

80,907,186
3,814,626,265

718,866,521

686,036,223

Compromisos y contingencias
(a)

Operaciones contingentes
En el curso normal de los negocios, el Banco adquiere distintos compromisos e
incurre en determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en los
estados financieros adjuntos. Los saldos más importantes de estos compromisos y
pasivos contingentes incluyen:
2020
2019
Avales comerciales
Otras garantías
Líneas de crédito para
tarjetas de crédito

14,528,275
141,656,481

21,954,413
124,771,089

4,217,795,384

3,667,900,763

4,373,980,140

3,814,626,265

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco dispone de provisiones para enfrentar
posibles pérdidas en estas operaciones por montos ascendentes a RD$12,049,250 y
RD$9,894,934, respectivamente. (Ver notas 12 y 17).
(b)

Arrendamientos de locales, inmuebles y cajeros automáticos
El Banco mantiene contratos de alquiler de locales donde se ubican sus oficinas
principales, sucursales, cajeros automáticos y otros equipos. Durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el gasto por este concepto ascendió
aproximadamente a RD$178,183,000 y RD$147,926,000, respectivamente, el cual se
encuentra registrado en la cuenta de otros gastos dentro del renglón de gastos
operativos en los estados de resultados de esos años que se acompañan. El
compromiso de pago para el año 2021 ascendería a aproximadamente
RD$191,000,000.
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Compromisos y contingencias (continuación)
(c)

Cuota superintendencia
La Junta Monetaria de la República Dominicana requiere que las entidades
financieras realicen un aporte para cubrir los servicios de inspección de la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El gasto por este concepto
por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue de aproximadamente
RD$43,260,990 y RD$36,250,000, respectivamente, y se encuentra registrado en el
renglón de otros gastos operativos en los estados de resultados de esos años que se
acompañan.

(d)

Fondo de Contingencia
El artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 del 21 de noviembre de
2002 y el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Contingencias adoptado
mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 6 de
noviembre de 2003, autoriza al BCRD a a cobrar a las entidades de intermediación
financiera los aportes trimestrales para el Fondo de Contingencia.
El aporte debe ser el 0.25 % trimestral del total de activos menos la cuota trimestral
de supervisión de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esta
contribución no debe exceder el 1 % de las captaciones totales del público.
El gasto por este concepto durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y
2019, fue de aproximadamente RD$28,793,696 y RD$19,467,000, respectivamente,
y se encuentra registrado en la cuenta de otros gastos dentro del renglón de gastos
operativos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

(e)

Fondo de Consolidación Bancaria
Para la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo de las
Entidades de Intermediación Financiera de la Ley núm. 92-04, el BCRD creó el
Fondo de Consolidación Bancaria (FCB), con el propósito de proteger a los
depositantes y evitar el riesgo sistémico. El FCB se constituye con aportes
obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes, según lo establece esta ley.
Tales aportes se calculan sobre el total de las captaciones del público, con una tasa
anual mínima del 0.17 % pagadera de forma trimestral. El gasto por este concepto
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue de
aproximadamente RD$36,776,002 y RD$30,618,000, respectivamente, y se
encuentra registrado en la cuenta de otros gastos dentro del renglón de gastos
operativos en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
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Compromisos y contingencias (continuación)
(f)

Acuerdo de procesamiento de operaciones de tarjetas de crédito
El Banco mantiene acuerdos para el acceso a redes electrónicas de intercambio de
fondos de transacciones bancarias y comerciales, cuyos servicios incluyen
procesamiento de las tarjetas de crédito y débito, a través de los puntos de venta
(P.O.S.) y procesamiento, los cuales son facturados mensualmente.
El gasto por este concepto durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y
2019, fue de aproximadamente RD$97,562,000 y RD$104,141,000, respectivamente,
y se encuentra registrado en el renglón de gastos operativos en los estados de
resultados de esos años que se acompañan.

(g)

Licencias de tarjetas de crédito
El Banco ha suscrito acuerdos para el uso y emisión de las tarjetas VISA y
MASTERCARD por tiempo indefinido, los cuales pueden ser interrumpidos previo
acuerdo entre las partes. Las obligaciones del Banco por el uso de estas licencias
implican el pago de derechos determinados en función del número de transacciones,
entre otras variables. El gasto por este concepto durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, ascendió aproximadamente a RD$18,474,000 y
RD$17,903,000, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de gastos
operativos en los estados de resultados que se acompañan.

(h)

Programa de lealtad
El Banco cuenta con un programa de lealtad de los clientes a través del cual estos
obtienen créditos conocidos como “puntos verdes”, con el derecho de obtener
RD$1.00 por cada RD$100 consumidos y pagados. El valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir se estima por el valor consumido y pagado en
la tarjeta y no presenta fecha de redención. El gasto por este concepto por los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue de aproximadamente
RD$19,130,000 y RD$13,942,000, respectivamente, y se encuentra registrado en la
cuenta de otros gastos dentro del renglón de otros gastos operacionales en los estados
de resultados de esos años que se acompañan.

(i)

Demandas
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen varios litigios y demandas surgidas en el
curso normal de las operaciones del Banco. La gerencia del Banco considera que la
mayoría de estas demandas son improcedentes y se espera su rechazo cuando sean
conocidas por los tribunales competentes. En base a lo antes señalado y luego de
consultar a los asesores legales, la gerencia es de opinión que el resultado final de
estas contingencias no alteraría la estructura financiera del Banco ni afectaría en
forma significativa la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de
2020 y 2019, en la eventualidad de un fallo adverso. El Banco ha constituido una
provisión para estos fines de RD$662,104 y RD$564,462 al 31 de diciembre 2020 y
2019, respectivamente, y se incluye en el renglón de otros pasivos en los balances
generales a esas fechas que se acompañan.
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Cuentas de orden
Un resumen de las cuentas de orden del Banco al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como
sigue:
2020
2019
Cartas de crédito a la vista con
depósito previo
Garantías en poder de terceros
Activos y contingentes ponderados
por riesgo de crédito
Capital autorizado
Créditos otorgados pendientes
de utilización
Contrato a futuro con divisas
Garantías en poder del Banco
Créditos castigados
Créditos en suspenso
Bienes entregados en garantía
Cuentas de registro varias

23

871,697
24,724,196,092

17,151,576,292

22,223,277,674
2,555,300,900

11,021,255,760
2,387,384,000

8,305,077,440
1,525,468,875
2,701,978,397
1,359,445,732
19,981,730
3,076,365,090
1,590,234,382

4,165,305,948
2,856,718,800
1,309,780,000
888,894,843
53,195,135
749,710,325

68,082,198,009

40,583,821,103

Ingresos y gastos financieros
Un resumen de los principales ingresos financieros reconocidos durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020

2019

Ingresos financieros:
Por cartera de créditos:
Por créditos comerciales
Por créditos de consumo
Por créditos hipotecarios

845,891,412
1,150,954,729
162,959,683

774,247,227
1,067,307,732
172,704,784

Subtotal

2,159,805,824

2,014,259,743

76,338,433
465,114,395
262,625,313

356,780,747
180,258,200

2,963,883,965

2,551,298,690

Por inversiones:
Por inversiones disponibles para
la venta
Inversiones en valores
Ganancias en venta de inversiones
Total
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Ingresos y gastos financieros (continuación)
Gastos financieros:
Por captaciones:
Depósitos del público
Por inversiones:
Pérdidas en venta de inversiones
Pérdidas por amortización de
prima por inversiones
Subtotal
Por financiamientos:
Financiamientos obtenidos
Total

24

2020

2019

848,787,756

847,044,664

26,451,499

15,304,264

79,368,333

62,210,233

105,819,832

77,514,497

234,041,688

88,797,813

1,188,649,276

1,013,356,974

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio
El resumen de los principales ingresos (gastos) por diferencia de cambio reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
Ingresos por diferencia de cambio:
Por disponibilidades
Por cartera de créditos
Por inversiones en valores
Por cuentas a recibir
Por depósitos del público
Por financiamientos obtenidos
Por acreedores y provisiones
diversas
Por otros activos
Por otros pasivos

Gastos por diferencia de cambio:
Por disponibilidades
Por cartera de créditos
Por depósitos del público

2019

575,067,390
488,065,199
113,817,288
5,084,424
315,007,329
19,442,912

312,125,887
229,028,140
806,320
1,921,771
54,547,816
4,760,219

284,328
4,501,943
184,881

99,489
1,437,648
139,741

1,521,455,694

604,867,031

211,018,484
90,766,699
1,330,771,759

107,635,075
23,896,707
506,129,775
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Ingresos (gastos) por diferencia de cambio (continuación)
2020
Por obligaciones financieras
Por inversiones
Por financiamientos obtenidos
Por valores en poder del público
Por acreedores y provisiones
diversas
Por cuentas a recibir
Por otros activos
Por otros pasivos

2,315,798
65,250,573
101,283,330
7,730

442,578
602,265
46,001,535
1,321

893,712
1,033,215
905,007
3,339,157

992,498
618,946
858,050
673,582

1,807,585,464

687,852,332

(286,129,770)

25

2019

(82,985,301)

Otros ingresos (gastos) operacionales
Un resumen de los otros ingresos y gastos operacionales reconocidos durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios:
Tarjetas de crédito
Cobranza
Giros y transferencias
Garantías otorgadas
Certificación de cheques y venta
de cheques de administración
Carta de crédito
Otras comisiones (a)
Comisiones por cambio:
Ganancias por cambio de divisas
al contado
Ganancias por posición por contratos
a futuro con divisas (nota 17)
Ingresos diversos:
Por disponibilidades
Otros ingresos operacionales
diversos
Total

2019

189,858,499
130,480
22,767,879
2,432,712

253,785,453
144,622
20,613,291
4,107,287

467,381
12,636
196,601,412

600,464
133,531
230,659,218

412,270,999

510,043,866

1,956,878,444

698,673,460

446,265,830

100,907,435

2,403,144,274

799,580,895

23,223,391

26,472,003

4,566,735

3,154,194

27,790,126

29,626,197

2,843,205,399

1,339,250,958
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Otros ingresos (gastos) operacionales (continuación)
2020
Otros gastos operacionales:
Comisiones por servicios:
Giros y transferencias
Cobranzas
Otros servicios

Gastos diversos:
Pérdidas por cambio de divisas al
contado
Pérdida por posición por contrato a
futuro con divisas (nota 17)
Otros gastos operacionales
diversos

Total

2019

443,715
435,571
71,635,723

514,393
411,634
69,898,943

72,515,009

70,824,970

1,657,006,899

549,200,886

240,589,359

74,513,413

532,053

126,261.

1,898,128,311

623,840,560

1,970,643,320

694,665,530

(a) Durante los años 2020 y 2019, incluye comisiones ganadas por renovación de
membresías de tarjetas de crédito, cargos de seguros, tarjetas de crédito, comisión por
penalidad cancelación anticipada, confección de chequeras, comisión por membresía
puntos verdes y comisión por fianzas carta de crédito, entre otros.

26

Otros ingresos (gastos)
Un resumen de los otros ingresos y gastos reconocidos durante los años terminados el 31
de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
Otros ingresos:
Recuperación de activos castigados
Ganancia por venta de bienes recibidos
en recuperación de crédito
Otros ingresos

2019

70,763,307

84,380,232

28,583,693

787,333
77,818,667

99,347,000

162,986,232
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Otros ingresos (gastos) (continuación)
2020
Otros gastos:
Pérdida por robos, asaltos y fraudes
Pérdida bienes recuperación de créditos
Pérdida por deterioro de bienes recibidos
en recuperación de crédito
Pérdida por venta de bienes recibidos
en recuperación de créditos
Pérdida por venta en muebles y equipos
y propiedad arrendada
Otros gastos

27

2019

8,254,522
3,522,116

7,211,303
3,392,807

165,000

1,064,167

30,384,715

15,459,530

37,933,928

48,716,874

80,260,281

75,844,681

19,086,719

87,141,551

Remuneraciones y beneficios sociales
Un resumen de los sueldos y compensaciones al personal reconocidos durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
Sueldos, salarios y participaciones
en beneficios
Seguro médico
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal (a)

2019

565,097,015
44,082,224
25,889,533
134,113,342

500,271,510
39,499,206
24,182,260
133,215,104

769,182,114

697,168,080

(a) Incluye incentivos al personal, prestaciones laborales, capacitación y otras
retribuciones.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las remuneraciones y beneficios sociales incluyen
aproximadamente RD$137,838,375 y RD$106,828,000, respectivamente, de retribución
del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de
vicepresidente en adelante.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco cuenta con una nómina de 433 y 403
empleados, respectivamente.
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Evaluación de riesgos

28.1

Riesgo de tasas de interés
Un resumen de los activos y pasivos sujetos a riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, se presenta a continuación:
En moneda
nacional

En moneda
extranjera

2020
Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas
Posición neta
Exposición a tasa de interés

18,987,403,814
16,460,422,195

8,120,200,701
12,894,017,096

2,526,981,619

(4,773,816,395)

106,721,938

56,432,431

12,887,963,020
9,416,327,659

4,735,369,718
10,321,732,044

3,471,635,361

(5,586,362,326)

2019
Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas
Posición neta
Exposición a tasa de interés

274,576,808

3,725,719

Las tasas de interés pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo con contratos
establecidos entre las partes, excepto en algunos préstamos desembolsados con recursos
especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y acuerdos específicos.
28.2

Riesgo de liquidez
Un resumen al 31 de diciembre de 2020 y 2019, del vencimiento de los activos y pasivos,
se presenta a continuación:
Vencimiento

Hasta
30 días

De 31 a
90 días

De 91 días
a un año

De uno a
5 años

Más de
5 años

Total

2020
Activos:
Fondos disponibles
Inversiones
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar (*)
Total activos

4,863,990,388
970,357,950
1,900,788,152
-

994,388,332
1,384,601,827
274,515,508

907,043,122
3,338,683,685
-

3,813,701,694
4,669,084,182
-

3,044,588,378
6,017,944,841
-

4,863,990,388
9,730,079,476
17,311,102,687
274,515,508

7,735,136,490

2,653,505,667

4,245,726,807

8,482,785,876

9,062,533,219

32,179,688,059
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Evaluación de riesgos (continuación)

28.2

Riesgo de liquidez (continuación)
Vencimiento

Hasta
30 días

De 31 a
90 días

De 91 días
a un año

De uno a
5 años

Más de
5 años

Total

2020
Pasivos:
Obligaciones con
el público
Depósitos de
instituciones
financieras del
país y del exterior
Obligaciones por pacto
de recompra
Fondos tomados a
préstamo
Otros pasivos (**)

7,368,213,116

3,606,850,963

6,452,320,083

279,834,830

-

17,707,218,992

3,084,323,243

2,209,559,955

756,000,211

2,637,909

-

6,052,521,318

188,590,170

185,227,208

1,830,096,751

-

-

2,203,914,129

12,889,307
89,104,301

137,948,665
-

763,325,963
-

2,308,701,368
-

255,967,495
-

3,478,832,798
89,104,301

Total pasivos

10,743,120,137

6,139,586,791

9,801,743,008

2,591,174,107

255,967,495

29,531,591,538

Posición neta

(3,007,983,647)

(3,486,081,124)

(5,556,016,201)

5,891,611,769

8,806,565,724

2,648,096,521

4,233,161,214
471,264,240
1,152,117,788
122,441,824

1,100,274,669
1,772,742,186
33,909,152

2,758,747,334
66,211,383

1,303,781,606
4,515,843,326
-

753,989,284
4,053,495,164
-

4,233,161,214
3,629,309,799
14,252,945,798
222,562,359

5,978,985,066

2,906,926,007

2,824,958,717

5,819,624,932

4,807,484,448

22,337,979,170

4,786,135,672

2,927,675,545

3,713,791,749

82,963,139

-

11,510,566,105

4,480,592,450

1,419,799,767

96,032,659

1,216,978

-

5,997,641,854

1,050,250,792
-

1,229,049,750
-

-

2,279,300,542
84,311,870

-

19,871,820,371

2019
Activos:
Fondos disponibles
Inversiones
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar (*)
Total activos
Pasivos:
Obligaciones con
el público
Depósitos de
instituciones
financieras del
país y del exterior
Fondos tomados a
préstamo
Otros pasivos (**)

84,311,870

-

Total pasivos

9,351,039,992

4,347,475,312

4,860,075,200

1,313,229,867

Posición neta

(3,372,054,926)

(1,440,549,305)

(2,035,116,483)

4,506,395,065

4,807,484,448

2,466,158,799

(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el Banco.
(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco.
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Evaluación de riesgos (continuación)

28.2

Riesgo de liquidez (continuación)
Los vencimientos de los activos y pasivos anteriormente indicados se refieren a los
compromisos de pago de los clientes de crédito y a las obligaciones del Banco con clientes
y terceros, respectivamente. La posición neta resultante, mostrada anteriormente, es un
ejercicio realizado en el caso de que los clientes y terceros cancelen y retiren todos los
fondos en las fechas en que estos vencen.
Un resumen de la razón de liquidez al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Razón de liquidez

Nacional

Extranjera

2020
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

489.28
366.43
313.88
294.14

430.44
369.45
305.37
293.88

5,080,528,496
5,239,003,111
5,775,700,780
6,361,033,069
(39.87)

67,597,907
69,546,537
67,191,093
67,551,499
(48.97)

A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

403.62
382.36
446.71
454.01

216.19
199.83
212.31
197.96

Posición:
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
Global (meses)

2,723,785,389
3,224,757,524
4,427,481,663
5,100,240,531
(61.82)

20,419,147
20,246,102
25,574,558
26,374,872
(58.71)

Posición:
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
Global (meses)
2019

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación
financiera deberán presentar una razón de liquidez, ajustada en ambas monedas, a 15 y 30
días no inferior a 80 %, y a 60 y 90 días no inferior a 70 %. Al 31 de diciembre de 2020 y
2019, las razones de liquidez mantenidas por el Banco son superiores a las requeridas. No
se presentan cambios significativos en la posición de liquidez como resultado de la
pandemia.

68
BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.
Notas a los estados financieros (continuación)
Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

28

Evaluación de riesgos (continuación)

28.3

Riesgos financieros
El desempeño de los riesgos cambiarios, de las tasas de interés y de la liquidez posterior al
mes de marzo de 2020, estuvo marcado por las políticas monetarias de corte expansiva
implementadas por el BCRD a raíz de la declaración de pandemia por COVID 19, con la
finalidad de aumentar la oferta crediticia dirigida a dar un estímulo adicional a la
recuperación de la actividad económica, con especial foco en sectores que se vieron más
afectados por los decretos de distanciamiento social promulgados por el Gobierno
Nacional. Entre las principales medidas destacaron la apertura de ventanillas de
descuentos, liberación del encaje legal y la entrega de facilidades rápidas de liquidez. Estas
medidas permitieron disponer de más de $3.3 mil millones, lo que equivale más del 4 %
del Producto Interno Bruto.
En este entorno de mayor liquidez y merma de los ingresos de divisas extranjeras en la
economía, la volatilidad del tipo de cambio aumentó de manera significativa, conforme a
una depreciación anual que resultó en 10 % a finales de diciembre. En este sentido, el riesgo
cambiario en Banesco Banco Múltiple no representó amenaza alguna, con un cálculo de
VaR de tipo de cambio que, en su momento más alto, fue de $3.4 millones en el mes de
octubre de 2020, coincidiendo con una mayor posición neta en moneda extranjera (negativa
de $9.6 millones), valor en riesgo que disminuyó hasta $76.4 miles al cierre de diciembre
de 2020.
En relación con las tasas de interés en el primer cuatrimestre, el indicador de valor en riesgo
de tasas en pesos dominicanos observó una significativa magnitud, registrando un máximo
de RD$576.2 millones en el mes de marzo del 2020, producto de un nivel de volatilidad de
tasas de persistencia alta desde el año 2019 y un manejo del gap de los activos y pasivos
sensibles a tasas que promedió 1.5 años. A partir de mayo de 2020, el valor en riesgo de
tasas obtuvo un promedio significativamente menor durante el resto del año (RD$198.7
millones), en una combinación de estrategia de reducción del gap de duración de activos y
pasivos (1.05 años en promedio), y un entorno de disminución de las tasas de interés de la
economía y su volatilidad, producto del accionamiento de las mencionadas políticas
monetarias.
Por su parte, el valor en riesgo de tasas de interés en moneda extranjera observó un registro
al alza, en una estrategia de aumento del gap de duración de los activos y pasivos sensibles
a tasas de interés, en un similar entorno de reducción de las tasas en moneda extranjera. En
el mes de marzo de 2020, el valor en riesgo se calculó en RD$40 millones, para alcanzar
un máximo de RD$124 millones en el mes de septiembre, y luego disminuir hasta RD$56
millones al cierre del año.
Cabe destacar, que todos los valores en riesgos ya sean cambiarios o de tasas de interés
durante el año 2020, tuvieron la suficiente cobertura, tal como lo registró el indicador de
solvencia, el cual observó siempre una magnitud por encima del mínimo requerido
obligatorio (10 %).
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Evaluación de riesgos (continuación)

28.3

Riesgos financieros (continuación)
La gestión del riesgo de liquidez en este entorno de políticas de estímulos monetarios
permitió cumplir, de manera holgada, los niveles de liquidez requeridos de manera
regulatoria. En este sentido, el indicador de liquidez legal en moneda nacional promedió
durante el año 383 %, con un mínimo de 223 % en noviembre de 2020, mientras que el
Indicador de liquidez legal en moneda extranjera promedió 251 %, con un valor mínimo
de 157 % en febrero de 2020.

29

Valor razonable de los instrumentos financieros
Un resumen del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2020
y 2019, es como sigue:
Valor en
Valor de
libros
mercado
2020
Activos financieros:
Fondos disponibles
Inversiones (a)
Cartera de créditos, neta (b)
Pasivos financieros:
Obligaciones con el público (b)
Depósitos de instituciones financieras
del país y del exterior (b)
Obligaciones por pacto de recompra (b)
Fondos tomados a préstamo (b)

4,863,990,388
9,730,071,115
16,746,645,342

4,863,990,388
N/D
N/D

17,707,218,992

N/D

6,052,521,318
2,203,914,129
3,478,832,798

N/D
N/D
N/D

4,233,161,214
3,629,309,799
13,776,758,940

4,233,161,214
N/D
N/D

11,510,566,105

N/D

5,997,641,854
2,279,300,542

N/D
N/D

2019
Activos financieros:
Fondos disponibles
Inversiones (a)
Cartera de créditos, neta (b)
Pasivos financieros:
Obligaciones con el público (b)
Depósitos de instituciones financieras
del país y del exterior (b)
Fondos tomados a préstamo (b)
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Valor razonable de los instrumentos financieros (continuación)
(a) Al 31 de diciembre de 2020, el Banco mantiene inversiones disponibles para la venta,
las cuales se miden a su valor razonable y representan un valor de RD$3,487,077,825,
para el resto de su portafolio de inversiones el Banco no ha realizado análisis del
valor de mercado, cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en la
tasa de interés.
(b) El Banco no determinó los valores razonables de estos instrumentos financieros; no
obstante, su contabilización y revelación detallada fue postergada por la
Superintendencia de Bancos mediante la Circular 017/20, de fecha 17 de julio de
2020 hasta el 1ro. de enero de 2022. No hubo cambios significativos en los valores
razonables a raíz de la pandemia COVID-19.
N/D: no disponible.

30

Operaciones con partes vinculadas
La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 18 de marzo de 2004, aprobó el
Reglamento sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas, que establece los criterios para
la determinación de las vinculadas de las entidades de intermediación financiera.
Un resumen de las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas, según el
criterio establecido en el Reglamento sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas para el
2020 y 2019, es como sigue:
Créditos
vigentes

Créditos
vencidos

Total

Garantías
reales

2020
Vinculados a
la persona

501,143,818

750,830

501,894,648

683,335,809

462,941,833

139,003

463,080,836

317,253,942

2019
Vinculados a
la persona

El Banco mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los límites
establecidos por las regulaciones bancarias.
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Operaciones con partes vinculadas (continuación)
Las operaciones con partes vinculadas identificables realizadas durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen lo siguiente:
Monto
RD$

Efecto en
.
Ingresos
Gastos
RD$
RD$

2020
Tipo de transacción
Ingresos:
Intereses y comisiones
por créditos
Ingresos por comisiones
por servicios

28,688,147

28,688,147

-

104,054

104,054

-

Gastos:
Intereses por captaciones
Procesamiento de operaciones
de tarjetas de créditos

78,378,915

-

78,378,915

53,877,539

-

53,877,539

122,343,057
355,995,088

-

-

3,601,421,323
5,394,289

-

-

Otros saldos:
Fondos disponibles
Obligaciones con el público
Depósitos de instituciones
financieras del país y del
exterior
Intereses por pagar

.

2019
Ingresos:
Intereses y comisiones
por créditos
Ingresos por comisiones
por servicios

25,798,875

25,798,875

-

41,783

41,783

-

Gastos:
Intereses por captaciones
Procesamiento de operaciones
de tarjetas de créditos

74,862,708

-

74,862,708

26,308,401

-

26,308,401
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Operaciones con partes vinculadas (continuación)
Monto
RD$

Efecto en
.
Ingresos
Gastos
RD$
RD$

2019
Tipo de transacción
Otros saldos:
Fondos disponibles
Obligaciones con el público
Depósitos de instituciones
financieras del país y del
exterior
Intereses por pagar
Fondos tomados a préstamo

31

250,275,831
279,726,624

-

-

4,630,663,544
7,580,056
284,984,091

-

-

.
.

Fondo de pensiones y jubilaciones
El Banco aporta al sistema de pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley de
Seguridad Social (Ley núm. 87-01) (ver nota 2.5.2).
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco realizó aportes
al sistema de pensiones por RD$25,889,533 y RD$24,182,260, respectivamente, los cuales
se incluyen como parte de los gastos operativos en los estados de resultados de esos años
que se acompañan.

32

Transacciones no monetarias
Las transacciones no monetarias ocurridas durante los años terminados el 31 de diciembre
de 2020 y 2019, son como sigue:
2020
2019
Transferencias entre provisión para activos
riesgosos:
Cartera de créditos
50,056,236
12,565,751
Inversiones
(6,315,603)
(303,115)
Rendimientos por cobrar
16,609,755
7,461,695
Bienes recibidos en recuperación
de créditos
(59,743,182)
(16,556,851)
Contingencias
(607,206)
(3,167,480)
Castigos de créditos contra provisiones
(471,049,821) (428,112,890)
Castigos de rendimientos por cobrar contra
provisiones
(66,735,500)
(76,158,430)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
11,117,068
145,678,573
Pérdidas no realizadas en inversiones
disponibles para la venta
(67,958,611)
Efecto fluctuación cambiaria en provisión
para activos riesgosos
17,501,028
4,588,929
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Otras revelaciones

33.1

Impacto COVID-19
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas pasadas y actualmente en
ejecución, llevadas a cabo por el Gobierno de República Dominicana para mitigar su
propagación han y seguirán impactando al Banco.
En este sentido, el Banco, por instrucciones de la Superintendencia de Bancos mediante la
Circular núm. 004/20 de fecha 25 de marzo de 2020, estableció varias disposiciones
referentes a flexibilización de provisiones y publicación de los "Lineamientos para el
llenado del Formulario Provisiones/COVID", para ser consideradas en el cálculo del índice
de solvencia. Adicionalmente, el Banco empleó un conjunto de medidas tendentes a
disminuir el impacto de esta situación en sus clientes, las cuales han impactado su actividad
económica.
Aún con la reducción en la actividad económica, el Banco obtuvo beneficio neto durante
el año terminado el 31 de diciembre de 2020. Los índices financieros, específicamente
aquellos relacionados con la solvencia y el rendimiento de los activos y el patrimonio, se
han mantenido estables y dentro de los límites establecidos por la regulación y en
consonancia con el sistema financiero.
Aún con los avances en procura de controlar la pandemia, todavía existe incertidumbre
sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el Banco en las operaciones de los
clientes, conforme el sector en que desarrollan sus actividades y en el cumplimiento en los
acuerdos de pago establecidos por los servicios que presta el Banco. La administración
prevé, que para el próximo período los ingresos financieros del Banco se incrementarán en
un 25 %, así como espera un crecimiento en el resultado operacional en relación con el
alcanzado en este año, así como que tendrá suficiente liquidez para poder cubrir los flujos
derivados de las operaciones para el próximo año.
Las proyecciones financieras levantadas por el Banco, considera dentro de sus premisas las
proyecciones macroeconómicas y del sistema financiero tomando en cuenta el impacto del
COVID-19 y su efecto en el 2021.
Dentro de las medidas más importantes adoptadas por el Banco para evitar la propagación
de la pandemia COVID-19 entre sus empleados, se incluyen las siguientes:
♦ Envío preventivo del personal vulnerable a sus hogares, así como implementación de la

modalidad de trabajo remoto para aproximadamente un 60 % de los empleados.
♦ Ajustes a los horarios de operación y cierre gradual de sucursales y centros de contacto,

según requerimientos de los organismos reguladores y de acuerdo con las disposiciones
del Estado Dominicano.
♦ Suspensión de capacitaciones presenciales, locales e internacionales, así como los viajes

de negocios.
♦ Adecuación higiénica y sanitaria en el edificio corporativo, sucursales y cajeros

automáticos; que incluye la colocación de señalizaciones referentes a la prevención del
COVID-19 y el ajuste de medidas de distanciamiento social en espacios comunes.
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Otras revelaciones (continuación)

33.1

Impacto COVID-19 (continuación)
En base a estos factores, la administración tiene una expectativa razonable de que el Banco
tiene recursos adecuados y suficiente margen para afrontar todas sus obligaciones en los
próximos 12 meses.

33.2

Futura aplicación de normas
Instrumentos financieros y operaciones de derivados
Mediante las Circulares núms. 014/18 y 015/18, de fecha 15 de agosto de 2018, emitidas
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, se aprobaron y pusieron
en vigencia los instructivos para el uso de valor razonable de instrumentos financieros y la
valoración y contabilización de operaciones de derivados en las entidades de
intermediación financiera, respectivamente. La Superintendencia de Bancos, mediante la
Circular núm. 004/19 del 20 de diciembre de 2019, concedió una prórroga hasta el 1ro. de
enero de 2021, para la entrada en vigencia de estos instructivos.
Gradualidad en constitución de provisiones
La Junta Monetaria, a través de su Cuarta Resolución, de fecha 15 de diciembre de 2020,
autorizó la implementación de un tratamiento regulatorio para que las entidades de
intermediación financiera puedan constituir mensualmente, de manera gradual, en un plazo
máximo de 24 meses que vence el 31 de marzo de 2023, las provisiones no constituidas
por disposición regulatoria correspondientes al capital y rendimientos por cobrar de los
créditos.
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Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana
La Resolución núm. 13-94 de la Superintendencia de Bancos y sus modificaciones del 9
de diciembre de 1994, que incluyen la Resolución 9-2002 del 15 de noviembre de 2002,
establece las notas mínimas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, las siguientes notas no se incluyen porque no aplican:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cambios en políticas contables.
Obligaciones subordinadas.
Inversiones en acciones.
Valores en circulación.
Reservas técnicas.
Responsabilidades.
Reaseguros.
Utilidad por acción.
Información financiera por segmentos.
Hechos posteriores al cierre.

