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INTRODUCCIÓN

¡15 AÑOS!
Cumplimos  15 años del inicio de nuestras 
operaciones en República Dominicana. 

A nuestros clientes, gracias por darnos 
el privilegio de servirles. Les reiteramos 
nuestro compromiso de ofrecer 
servicios financieros que respondan a 
sus necesidades, de manera dinámica, 
accesible y cercana, a partir de una relación 
de confianza mutua.

Esperamos seguir aportando al desarrollo 
de las empresas y familias dominicanas. 

A continuación, nuestras memorias del 
2015.
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Me complace dirigirme a ustedes 
nueva vez para presentarles el informe 
anual de gestión de Banco Promerica 
y darles algunas informaciones 
relevantes sobre el desempeño del 
Grupo.

Grupo Promerica es un grupo 
financiero sólido que nació con la 
visión de formar una red bancaria 
regional, con una oferta variada de 
servicios y productos que respondan 
a las necesidades de los clientes en 
forma ágil, dinámica, y accesible. Hoy, 
luego de 24 años, estamos presentes 
en nueve países en América Central, 
el Caribe y América del Sur.

Nos hemos fortalecido gracias a una 
estrategia organizada de crecimiento 
y diversificación, a la búsqueda 
continua de oportunidades y a nuestro 
sincero interés por generar soluciones 
financieras óptimas, tanto para las 
personas como para las empresas de 
los diferentes sectores productivos, 
aplicando las mejores prácticas 
bancarias. Nos satisface decir que 
hemos trascendido fronteras con 
una sola marca, consolidándonos 
como un grupo financiero innovador, 
responsable y consecuente.

Desde el año 2000 hemos estado operando en República Dominicana. Nos enorgullece 
el poder decir que lo hemos hecho con magníficos resultados.  

Estamos muy satisfechos con el desarrollo de esta institución, con su progreso 
institucional, organizacional y sobre todo con su desempeño financiero. 

Es un miembro importante de nuestra agrupación, la cual ya cuenta con más de 
doce mil millones en activos, más de dos millones de clientes y más de diez mil 
funcionarios y empleados en la región.

MENSAJE PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Grupo Promerica seguirá creciendo junto con nuestros colaboradores en los distintos 
países y para quienes proporcionamos empleo; de la mano de los proveedores para 
quienes generamos ingresos por el trabajo que realizan para llevar adelante nuestra 
gestión; y con nuestros clientes, pequeños, medianos y grandes, para quienes 
diseñamos soluciones financieras que contribuyen a su desarrollo, lo que hace posible 
el progreso de la sociedad en general.

El bienestar de la colectividad es tan importante como nuestra gestión. En esta 
memoria, además de los aspectos relevantes al desenvolvimiento de la institución en 
el ámbito financiero, también contemplamos una sinopsis de actividades que se han 
llevado a cabo en materia de responsabilidad social con grupos de interés, este año 
enfocados al arte y la preservación de nuestro medio ambiente. 

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los colaboradores de Grupo Promerica 
pues gracias a su dedicación y esfuerzo somos quienes somos y hemos alcanzado 
el lugar que tenemos en la región. Hago un reconocimiento especial al equipo de 
República Dominicana por alcanzar tantos éxitos durante estos quince años y por su 
continuo desarrollo.

Nos sentimos optimistas frente al porvenir. Estamos seguros de que el capital humano 
y el conocimiento que hemos alcanzado en estos años nos permitirán continuar 
innovando, expandiendo y robusteciendo la oferta de productos y servicios para 
nuestros clientes.

Ramiro Ortiz Mayorga 
Presidente Consejo de Administración
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MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Es para mí un grato placer presentarles 
las memorias del Banco Promerica 
correspondiente al año 2015.
 
Me complace informar que los 
resultados financieros de la institución 
fueron nueva vez excelentes. 
Nuestros activos al cierre de año 
ascendieron a RD$ 10,897 millones, 
lo cual representa un aumento de 
20% sobre los RD$9,047 millones 
del 2014 y casi el doble del 11% 
registrado por la Banca Múltiple. La 
cartera de crédito también aumentó 
de manera importante, cerrando en 
RD$8,063 millones, equivalente a 
21% sobre el periodo anterior.  

Es importante destacar la 
consolidación de nuestra Banca 
Empresarial y Corporativa, la cual 
creció 23% durante el año y ya 
constituye el 50% del total de nuestra 
cartera. En la actualidad aportamos 
al desarrollo nacional financiando 
comercio, industria, servicios, 
turismo, entre otros sectores. Lo que 
hasta hace dos años era un proyecto 
ya representa uno de los pilares de 
crecimiento y rentabilidad del Banco. 

En un entorno macroeconómico 
propicio para la actividad de 
intermediación financiera, nuestros 
depósitos totales aumentaron un  
22%, ascendiendo a RD$9,253 
millones. Dentro de nuestros planes 
de corto plazo está desarrollar 

productos innovadores y vanguardistas para nuestros ahorrantes, aprovechando la 
tecnología chip que adquirimos e implementamos el pasado año. El futuro de los 
productos débito está en la accesibilidad, y esto se logra sólo a través de la innovación. 

Este acelerado crecimiento no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros 
accionistas,   quienes nueva vez capitalizaron sus resultados de períodos anteriores y 
aportaron fondos frescos como muestra de su fe y confianza en los planes del Banco. 

MENSAJE
PRESIDENTE EJECUTIVO
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Gracias a esto, cerramos el 2015 con un patrimonio ascendente a RD$1,108 millones. 
Este nivel de capitalización nos permitió concluir el año con un índice de solvencia de 
11.89%, lo que excede en 19% el nivel requerido por las autoridades. 
 
Debido a estos excelentes resultados la calificadora de riesgos FITCH RATINGS ratificó 
la calificación BBB para nuestros instrumentos a largo plazo y F3 para los de corto 
plazo.   

Continuamos durante el año impulsando nuestros negocios de Tarjetas de Crédito, 
incorporando el producto Visa Infinite, enfocado a un segmento de alto poder 
adquisitivo. Dicho producto fue elaborado con los más altos estándares de calidad de 
la industria y con el trasfondo de una hermosa obra del maestro José Perdomo. Esta 
iniciativa se replicó en todos los países donde opera Grupo Promerica, seleccionando 
en cada uno de ellos a un expositor destacado de sus artes plásticas, reforzando la ya 
conocida tradición de nuestro Grupo de participar en la promoción del arte y la cultura 
de las comunidades donde operamos. 

Nos enfocamos en aportar de manera decidida a la reducción de la huella de carbono 
de nuestros clientes, impulsando el financiamiento con fondos especializados del 
Global Partnership Fund  las iniciativas de reducción de emisiones y ahorro energético 
de las empresas y familias dominicanas. Realizamos los primeros desembolsos 
empresariales y personales en el 2015 y esperamos extender el plan durante los 
próximos años, pues entendemos que Promerica debe ser ciudadano responsable, 
aportando a la mejora de calidad de vida en los Países donde tenemos presencia.  

Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de pertenecer a un Grupo con la calidad 
empresarial y humana que tiene Grupo Promerica, y de dirigir a un equipo tan talentoso 
como el que tenemos en el Banco. Agradezco a nuestros clientes quienes nos brindan 
el privilegio de servirles. A nuestros accionistas por su confianza y a los funcionarios 
y colaboradores de Banco Promerica por su cotidiano esfuerzo buscando el éxito de 
nuestra empresa.  

Muchas gracias.

Hampton Castillo Landry
Presidente Ejecutivo

MENSAJE
PRESIDENTE EJECUTIVO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ramiro Ortiz Mayorga
PRESIDENTE

El Sr. Ortiz cuenta con más de 30 años de experiencia en 
el sector financiero, es Presidente de Promerica Financial 
Corp., empresa matriz del Grupo Promerica, con presencia 
en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán.

Antes de fundar Grupo Promerica desempeñó el cargo de 
Director y Gerente General de BAC International Bank con sede 
en Miami, Florida.

Posee un master en Economía Agrícola de la Universidad de 
Texas A&M.

De nacionalidad nicaragüense, en la actualidad funge como 
Vicepresidente y Director General de la Fundación Ortiz Gurdián 
y del Centro de Arte del mismo nombre, los cuales promueven 
la cultura latinoamericana, en especial las artes visuales, 
educación y salud.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembros

Francisco Martínez 
VICEPRESIDENTE

Oscar Soto 
SECRETARIO

Nelson de los Santos Ferrand
TESORERO

Hampton Castillo Landry
VOCAL

Edgar Zurcher
VOCAL

Miembros del Consejo junto a nuestro Presidente Ejecutivo y Vicepresidente / Gerente General
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PRINCIPALES EJECUTIVOS



Banco Promerica| 13

PRINCIPALES EJECUTIVOS
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Hampton Castillo Landry 
PRESIDENTE EJECUTIVO

Felipe Cobos
VICEPRESIDENTE /

 GERENTE GENERAL

Juan José Jansen
VICEPRESIDENTE

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Trina Blandino de Báez
VICEPRESIDENTE 

BANCA PERSONAL

Carlos Cabral
VICEPRESIDENTE DE RIESGOS

Y RECUPERACIÓN DE
CARTERA

Juan Vílchez Abreu
VICEPRESIDENTE
MEDIOS DE PAGO
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DIRECTORES
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DIRECTORES

Randolph Phipps Jordan
Director Senior de Banca Institucional

Guadalupe Meneses
Directora de Banca Institucional

Ana Carlina Javier
Directora Legal

Luciano Gómez
Director de Operaciones

Nerise Suriel
Directora de Ventas Tarjetas de Crédito

Mildred Peralta
Directora de Gestión Humana

Juan Manuel Rodríguez
Director de Tecnología y Sistemas
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PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

MISIÓN
Ofrecer servicios y productos financieros  que respondan a las 

necesidades  de nuestros clientes, de manera dinámica, accesible y 
cercana, a partir de una relación de confianza mutua.

VISIÓN
Un banco solvente, miembro de un grupo financiero internacional con 

una oferta diversificada de servicios y productos que brindan soluciones 
competitivas, ágiles y confiables a sus clientes.

VALORES
Cercanía

Dinamismo
Excelencia
Flexibilidad
Integridad
Respeto

Solvencia
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PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
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GRUPO PROMERICA

Grupo Promerica está conformado por un conjunto de instituciones 
financieras enlazadas a través del holding Promerica Financial 
Corporation (PFC), dirigido por un equipo multinacional de banqueros 
con amplio conocimiento de las actividades que se llevan a cabo en los 
países donde opera.

En el año 1991  nació el Banco de la Producción (Banpro) en Nicaragua. 
Esta entidad sería la génesis de Grupo Promerica, que 23 años después 
cuenta con operaciones en nueve países: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Gran 
Caimán y Ecuador.

La consolidación de los bancos de América Central, el Caribe y América 
del Sur nos ha permitido crear sinergias que han magnificado el impacto 
de nuestros servicios, llegando a los países con una sola marca.

Grupo Promerica ofrece una red de más de 800 canales de servicio y 
brinda servicio a más de dos millones de clientes. Está orientado a la 
banca privada,  al mercado empresarial local y regional a quién dirige una 
oferta diferenciada con productos que no reconocen fronteras como es la 
Cuenta Integra, el Servicio de Tesorería Regional Centralizada y créditos 
para apoyar el crecimiento de las medianas y pequeñas empresas de la 
región, además  nos hemos convertido en el tercer emisor de tarjetas de 
crédito más importante de América Central.

Grupo Promerica representa la estrella de las oportunidades y del 
éxito que deseamos todos: Progreso para la región.
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GRUPO PROMERICA
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Banca Personal

• Cuenta de Ahorro

• Cuenta Corriente Remunerada

• Depósitos a Plazo

• Adelanto de Salario

• Préstamos Personales,  para empleados, hipotecarios y vehículos

• Tarjetas de Débito

• Tarjetas de Crédito

• Cuota Protegida

• Promerica Online

Banca Empresarial

• Cuenta de Ahorro

• Cuenta Corriente Remunerada

• Cuenta Integra 

• Nómina Electrónica

• Préstamos Comerciales: Corporativos y PYMES

Internacional

• Operaciones de Comercio Exterior 

• Cartas de Crédito

• Avales

• Cobranzas y financiamiento 

• Pagos suplidores internacionales

• Transferencias internacionales

Mesa de Cambio

• Remesas

• Compra y Venta de Divisas



Banco Promerica| 23

PRODUCTOS Y SERVICIOS GOBIERNO CORPORATIVO

El Banco cuenta con un Gobierno Corporativo formalmente establecido y regido a 

través de un “Manual de Políticas de Gobierno Corporativo y Control de Actividad de 

Gestión”.  

Las políticas de Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno del Consejo contemplan 

la clasificación de sus miembros, su plan de capacitación, un plan de sucesión y 

mecanismos adecuados de evaluación.  

Los principios que sirven de guía para el establecimiento de buenas prácticas del 

Marco de Gobierno Corporativo son los siguientes: 

a) Calificación y competencias de los Miembros del Consejo

b) Conflictos de interés

c) Control y vigilancia

d) Derecho de las partes interesadas

e) Derechos de los accionistas o depositantes asociados

f) Estructura propietaria

g) Gestión de riesgos y controles internos

h) Independencia y objetividad

i) Información y comunicación

j) Plan estratégico

k) Plan de sucesión

l) Remuneraciones y compensaciones

m) Responsabilidad

n) Supervisión gerencial

o) Transparencia e información

p) Trato equitativo

Consejo de Administración 

El Consejo tiene a su cargo la gestión de los negocios del Banco y en este 

sentido tiene las facultades más amplias para actuar en cualquier circunstancia 

en su nombre, dentro de los límites del objeto social y bajo reserva de aquellos 

poderes expresamente atribuidos por la Ley a las Asambleas Generales de 

Accionistas.  
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El Consejo debe actuar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales 

sobre Gobierno Corporativo y en especial conforme a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento sobre Gobierno Corporativo dictado por la Junta 

Monetaria.

Cantidad de miembros: 

El Consejo de Administración del Banco Múltiple Promerica de la República 

Dominicana, S.A. está conformado por un total de seis (6) miembros: (1) 

Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero y dos (2) 

Vocales.

Comités del Consejo de Administración y de 
Apoyo a la Alta Gerencia

El Banco Promerica para lograr mayor eficiencia al seguimiento y control eficaz 

del funcionamiento del Gobierno Corporativo mantiene nueve (9) Comités, cada 

uno con su reglamento alineado a las políticas de la institución. Estos comités 

son los siguientes:
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Estructura de Gobierno Corporativo en
Promerica Financial Corporation - PFC

El órgano de Gobierno Corporativo que norma a PFC está conformado por la 

Junta Directiva del PFC y cuatro (4) Comités de Control: Comité de Auditoría, 

Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento y Comité de Finanzas. Estos a su 

vez están integrados por los siguientes Comités de Apoyo: Comité Técnico de 

Auditoría, Comité Técnico de Riesgo, Comité Técnico de Cumplimiento y Comité 

Técnico de Finanzas.

Para lograr los objetivos propuestos dentro de PFC, los ejecutivos del Banco 

forman parte de los siguientes comités Regionales: Gerentes Generales, Medios 

de Pago, Negocios, Recursos Humanos y Tecnología.

La existencia de los diferentes comités permite aprovechar sinergias y 

experiencias que contribuyan a la consolidación de todas las instituciones que 

integran PFC.

COMITÉ
DE 

CUMPLIMIENTO

COMITÉ
TÉCNICO DE 

CUMPLIMIENTO
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INDICADORES FINANCIEROS

Evolución de los Activos Totales RD$

Resultados antes de impuestos Resultados después de impuestos

Evolución de los Pasivos Totales RD$

Cartera de préstamos neta Cartera de los depósitos del público

2013

2014

2015

Re
su
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do
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nt

es
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e
im

pu
es

to
s

Resultados antes de impuestos
2013 2014 2015

Totales 84.3 56.5 40.8

2013

2014

2015
Re

su
lta

do
s d

es
pu
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to

s

Resultados después de impuestos
2013 2014 2015

Totales 57.8 44.8 43.6

2013 2014 2015
Totales 5,222.6 8,140.2 9,789.3

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

 8,000.0

 10,000.0

 12,000.0

2013 2014 2015
Totales 5,019.1 7,592.3 9,253.2

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

 8,000.0

 10,000.0

2013 2014 2015
Totales 4,350.8 6,645.7 8,063.2

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

 8,000.0

 10,000.0

2013 2014 2015
Totales 6,085.8 9,046.9 10,897.2

 -

 2,000.0

 4,000.0

 6,000.0

 8,000.0

 10,000.0

 12,000.0
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INDICADORES FINANCIEROS

Resultados después de impuestos

Evolución de los Pasivos Totales RD$ La economía mundial se estima que crecerá en promedio en 2016 a un ritmo de 3.2%, 

situado 0.1% por encima del 2015. Para 2017 se espera una aceleración del PIB mundial, 

que crecería a una tasa del 3.5%. 

En cuanto a la economía dominicana, se proyecta que el producto interno bruto se 

expandirá entre un 5% a un 6%.  La meta de inflación se establece en 4%, con un rango 

de variación de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. 

Se espera que el déficit del sector público no financiero se coloque en alrededor de 

2.3% del PIB, similar al del 2015, y que el cuasi fiscal se mantenga en 1.4%, con lo cual 

el consolidado llegaría al 3.7% del PIB. Los ingresos fiscales totales crecerían en 8.2%, 

mientras que los gastos lo harían en un 7%.

En lo que respecta al sector externo, se estima que la cuenta corriente de la balanza de 

pagos mantendrá un déficit igual al 2% del PIB, muy similar al del año pasado, y menor 

que el de períodos anteriores, consecuencia principalmente de los precios deprimidos 

de los hidrocarburos. Las exportaciones aumentarían en un 3.1%, mientras que las 

importaciones en un 4.4%.

La inversión extranjera directa se estima en US$2,400 millones.

La programación monetaria del Banco Central establece un crecimiento de la base 

monetaria restringida de 8.6%, y un incremento de los préstamos al sector privado en 

moneda nacional de entre 10 a 12%, lo que indica la decisión del organismo monetario 

de mantener la sobriedad en la expansión de los agregados  monetarios.

En resumen, las perspectivas son las de una economía dominicana que seguirá 

creciendo a ritmo satisfactorio, con énfasis en los sectores orientados hacia adentro, 

con estabilidad interna y externa de precios.  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016
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DISTRITO NACIONAL

OFICINA PRINCIPAL
Ave. Rober to Pastoriza No. 420,           

Torre Da Vinci, 1er. nivel, Piantini. 

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

AUTOPISTA DUARTE
Autopista Duarte Km. 11, edificio 

Medios de Pago, Tierra Llana, Santo 

Domingo Oeste.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

BELLA VISTA MALL
Ave. Sarasota No. 62, 3er. nivel.

Lunes a sábado: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

CHARLES SUMMER
Ave. Charles Summer No. 53, Plaza 

Charles Summer, 1er. nivel, local 1A, 

Los Prados.

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

GALERÍA 360
Ave. John F. Kennedy, esq. Bienvenido 

García Gautier, 1er. nivel, local No. 26.

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo: 12:00 m. a 6:00 p.m.

HERRERA
C/ Isabel Aguiar No. 98, Plaza Palmares 

de Herrera, local No. 2, Santo Domingo 

Oeste.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

MEGACENTRO
Ave. San Vicente de Paúl, esq. Carretera 

Mella, 1er. nivel, local No. 50.

Lunes a sábado: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

ZONA ESTE

HIGÜEY
Carretera Higüey Km. 1, Plaza Taveras 

Center.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

LA ROMANA
C/ Castillo Márquez No. 48.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

ZONA NORTE

SANTIAGO
Ave. Juan Pablo Duarte esq. calle 

Ponce, Plaza Internacional, 1er. nivel, 

local No. 104-A. 

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.    

Sábado:  9:00 a.m. a 1:00 p.m.

SUCURSALES
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CANALES ELECTRÓNICOS Y
REDES SOCIALES

A través de Promerica Online en www.promerica.com.do 
realizas consultas de movimientos, saldos, préstamos y tarjetas 
de crédito sin tener que hacer filas, desde la comodidad de tu 

computador o dispositivo.

Redes Sociales
Estamos más cerca de nuestros clientes y relacionados a través 
de nuestras cuentas oficiales en las principales redes sociales.

¡Síguenos! 
PromericaRD
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GESTIÓN HUMANA

NUESTRA GENTE ES NUESTRO 
PRINCIPAL ACTIVO

Nuestros colaboradores fueron formados en el fortalecimiento de 
las competencias conductuales y profesionales, logrando calidad y 
cumplimiento  de los objetivos establecidos por la empresa.

Todas las capacitaciones impartidas forman parte del enfoque de 
nuestra visión institucional sobre el tema, consistente en capacitar 
y formar a nuestro personal, para que puedan desarrollarse en el 
ámbito personal y laboral de tal manera que puedan explotar al 
máximo su potencial, mejorando sus vidas y las de sus familias, 
aportando a las comunidades con las cuales interactúan.
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En junio realizamos “Camina y reta tu cuerpo”, una actividad enfocada en la 

salud y bienestar de nuestros colaboradores. Durante una mañana completa 

compartimos dinámicas al aire libre y una vez más confirmamos que 

 ¡Somos un equipo integrado y comprometido!
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ACTIVIDADES 

Lanzamiento Visa Infinite
Una tarjeta diferente para un cliente diferente

Lanzamos “Visa Infinite”, la tarjeta de crédito más exclusiva del mercado, con 
un concepto innovador y beneficios únicos en el país.

Para la creación de este nuevo producto, nos anclamos en la exclusividad y el 
arte, siendo el plástico una obra del artista plástico dominicano José Perdomo, 
inspirada en la magia de los ritos ancestrales de esta nuestra isla, una tierra de 
fuego que aprendió a descubrir el color, la alegría y la esperanza.

Beneficios exclusivos

Este producto ofrece beneficios especiales dentro de su programa de lealtad, 
otorgando bonos de bienvenida y hasta el triple de acumulación de puntos en 
consumos.
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Campaña Yo protejo

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Banco Promerica siempre damos más de lo que esperas.
Ahora también le damos a nuestro medio ambiente más de nuestra parte siendo 

Socialmente Responsables.

La campaña YO PROTEJO, que hace conciencia sobre el consumo responsable de 
nuestros insumos principales:

el agua, el papel y la energía.

YO Protejo
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Apoyo al arte dominicano

En un emotivo encuentro, premiamos al artista plástico dominicano José 

Perdomo, siendo una de sus obras seleccionadas  para el diseño de la tarjeta 

Visa Infinite, con la participación del distinguido Ministro de Cultura José Antonio 

Rodríguez.



Banco Múltiple Promerica de la 
República Dominicana, S.A. 
 
Estados Financieros - Base Regulada por 
el Año Terminado al 31 de Diciembre de 
2015 e Informe de los Auditores 
Independientes 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos, la posición financiera de Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana S.A., al 3l de diciembre de 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, de conformidad con la base establecida por la Superintendencia de 
Bancos de la República Dominicana, según se describe en la nota 2 de los estados financieros que 
se acompañan. 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros f ueron preparados p ara asistir al B anco, en e l cumplimiento d e los 
requerimientos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En ese sentido, los 
estados financieros pudiesen no cumplir con otros propósitos. Por tanto, el balance general y los 
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, y su utilización no están 
diseñados p ara aquellos q ue n o estén i nformados, acerca de las p rácticas d e contabilidad y  
procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.   
 
 

 
15 de marzo de 2016 
Santo Domingo,  
República Dominicana 
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