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Señores
Miemlcros de la Asambfea General de Accionistas de 1a

Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos, S.A.
Calfe San Francisco esquina Mella No.49
San Erancisco de Nlacoris, Provincia Duarte, República Dominicana

Dislinguido Señores:

EI pasado 31 de drciembre finalizó e1 ejercicro fiscaf de

1a compañia cor.respondience a1 año 20L1 . En ese sentido, de

conformrdad a las disposiciones estatutarias y legales que rigen la
CORPORACION DE CR.EDITO NORDESTANA DE PRESTA.LIOS , S .A. , su Cons e j o
de Adm:-n:-st::ación tiene a bíen rendir.l es a sus accionistas una.

Memoria AnuaI respecto a fas operaciones de Ia empl:esa du::ante eI
pasado año.

ANTECEDENTES. -

^-'-enes. En fecha 76 de julio de L916 la Junta Mcnetaria":lY
adopi-ó la lrlovena Resolucrón, en virtud de la cuaf autorizó a 1a

sociedad NOB.DESTANA DE PRESTAMOS, S .A. , a operar: baj o las
dlsposrciones de 1a ley No .429A sobre Préstamos de ii{enor Cuantí a. Las
operaciones de Ia empresa se inician en su oflcrna princrpal de San

Francisco cle Llacoris en fecha 13 de septiembre de 191 6"

En f echa 21 de abr:-l de1 2A71 1a Junl-a Monetaria adoptó I ¡
Tercera ResoLuc'i ón, en virtud de la cuaf autorrzó l-a fusión por:

absorción de 1a Corpo::ación de Crédito Préstamos a las Órdenes,
S .A. , por: parLe de la Co::poración de C::édito Nordestana de préstamos ,

S.A. Lá Cor:poración de Crédrto Préstamos a las Órdenes fue autorjzada
a operar como .Casa de Préstamos de Menor: Cuantía, eD fecha 2L de

agost.c de i9l5 rnedrance Ia Tercera resclucró;- dicrada por la funLi
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Monetaria

Expansióq, Posteriorr¡.ente ent:e los años 7911 y 2A16, La

Junta l4one t a::r a y Supe;: i ntenCe nc i a de Banco s aprobaron las
soiicituoes cle esta sociedad para establecer sucursales 1z agencias
en las ciuCades de Nagua, Moca, Cotuí, SaLcedc, Rjo San juan,
Bonac, Samana, Sánchez, p3nl"i no, Sanr-iago (una sucu::saL y dos

agencias), Vjlla Rivas, Cab::era, Las Terrenas, La Vega (una sucursal
y una agencia) , Vrlla TaPra, Tenares, Pue::'.o Plata, GasPar

Hernández y Castiflo; ofrcinas Las cuales se encuentran actualrnente
en operación conjuntamente con 1a ofrcina prrnc¡pai y su s¡.rcursaL en

la ciudad de San Erancisco de Macorís.

Conversión. En fecha 9 de -¡unro del 2A05 la Junta Mcnetarra
drctó ia Decimosegunda ResoluciÓn, en vrrtud de Ia cual aprobÓ -1-¿

conversión de NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A., a Corporaclón Ce

Crédtto. Esr-e proceso culmrnó con fa Octava Resoiución enttida por
la Junta Monetarra en f echa 2A de abrif clel 2AA6, rnedi-ante la cuaf
se autorrzó a 1a Super:-ni-endencia de Banccs a em:-tLr ia
certrf rcac.róli de trasf ormacrón de I a sociedaC a CORPORACI0N DE

CREDITO NORDESTANA DE PB.ESTAMOS, S.A., certif i,cacrón la cual fue
expediCa en fecha 2 de aqosto del 2A46.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Estructura. La CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA DE

PRESTAMOS, S.A., socreCad anónima organizada de conform:-dad con las
leyes de Ia Repúblrca Dominicana/ está dirigida y adminrstracla por un

Conse.; o de Admínl.stración que io ccnfcrman un Presidente, un

Sec::etar:io y tres nLiemb::os.
Desde el año de 1-911 , Los diversos Conse¡ os de

Adminrstracrón de 1a sociedad. CORPORACION DE CREDITO NORDESTAIiA DE

PRESTAMOS, S .A. , hair rend j-do una Memcria Anual o inf orme a la
Junta Genera1 de acciontsta que celebi:a su Asamblea Gene::aL

Ordinaria en el mes de abril cacla año.
A pa::t-ir dcl añc Zf;AB , los miemb::cs del Conse , o Ce

Admrnrst::actón se elrgen de conformrdad a las disposicrcnes
esLat-utarras sobre Gobierno Corporati-vo, acr-ualmente regrdcs por la
primera ResoLución de fa Junta Mcner-aria del 2 de julio de1 2415. A

n: rr i r rlo I nr¡6sso de fusrón efectuado en septiembre deL 20L5 , el
Consejo de Administ::aclón consta de tres Comrtés: el de Nombramlento y

Remuneraciones; de Audrtorra; y de Gest-rÓn Integral de Riesgo.



rntegrantes . iias ta er año cie Lggg | 1os Conse¡ os de
Acirnrnistracrón estuvleron encabezados por ei Dr:. José A. R.od::i quez
coi:de, soclo fundacor de I a compañia y o r.-orfioaor prf ncrpal ce l_a
misrna ' Descle e1 L999 hasta eI año 2ai4, 1a presrciencra de1 conse¡ o
-La e j ercró el Lic. José A. Rocrí guez Yangüe1a. En el añc¡ 2Al4 y como
consecuencia de un acuerdo cle rnt-encrón de fustón , La presidencta del
Conse¡ o fue asumida por 1a Licda. Laura v. Rod-rigue z yanquela,
mier.b::o interno o el ecutrvc/ quien se deser"peñó por muchos años como
Presrdente de1 Ccnse¡o de Administrac:Lón de la Corpo::ación de Crédito
D-Á^+ -*^^ - rrresLd.rrLos a -Las ordenes, s.A. La Licda. Rodriguez yangüela es
economista, y ha esl,ado lrgada af sector: f inanciero por más d.e 22
años.

Los otros mieml¡ros de1 Consejo son:

,/ Lie. ,fosé A. Rodríg'uez yangrüe1a, mlembro externo il()
independi ente, accionista, abogado graduado de la pontrfrcra
universrdad Católrca Maclre y Maest.ra, especialista. de las vias
de e;ecucrón, funEió po. 15 años como presidente der conse;c de
Administ.raci ón de fa corporacrón de Crédito Nordestana de
Préstamos . Actual menl-e funge como secretario del conse-r o .

Sr. Lorenzo Castillo
rndependiente, funciona::io
em.presa y que se destacó
de ia sucursal Nagua, y
ctras múltip1es I abores. -

Rodrígr:.e2, miembro externo no
que laboró por más de 38 años en ia

cuanCo ejercró Las funciones de Gerente
Gei:ent.e de f a of ici na principal, ent.re

fng. José R. !'elasco Espaillat, miernb::o extel:no no
accionista, Ingeniero f ndustrral gr:aduaclo en
TecnoIógrco de Sant.o Dcmrngo (INTEC) , posg::aclo en
de Mayaguez en puerto Rico.

lndependiente,
e1 InsLrtuto

la Unive::s I dad

Lie. ÁngeI Ant. Mota Varor:a, miembrc
licenciaCo en eccnomia/ con un MBA
Bar:cefona:onluntamente con fa Escuefa de

exie:no rndeper-dier:te,
de 1a Unive r s i dacl de
A1 t-a Drrección Barna.

'/ r.ic. Luis Ant. owalles coneepción, miembro inLe::nc e j ecutivo,
Licenciado . en Contabrlidad con Postgracio en contabifidad
rmposrtrva, ha laborado por más de 31 años en la empresa.

v Ll_c I[ilfredy Ant. Reynoso Vargas, miembro externc

\



índependiente, Licencrado en ContabrlrCad con Maestría en Alta
Gerencia/ con ar,plra experi.encia en e-L área financie-ra"

Los Comité del Consejo están conformado de 1a siguienLe manera:

Com:rté de Nombramiento y Remuneraciones/ piresioido por e1 Lrc.
í*^^rá1r9ur. r1Lr.-. L4ota Varona; el Lj.c. José Ant. RcdrÍguez Yangüela,
[unge de Secretario,' y c- I:q. -osé R. r,/el azcc,r tspa i11au,
partrcipa como miembro.

Comité de Auditoría, presrd:-d.o
\7--^ac. ^r -lc. J:sé Ant.I vL

Secretarro; y ef L:-c. Ánge1
miembro.

por el Lic. Wrlfredy Ant. Reynoso
RoCr- guez Yangüela, funge de

Ant. Mota Varona, participa como

GesLión Integral de Riesgo, presidído por el Llc.
A:r:. Rel,nosc Vargas,' el L: c. José Ar--. Rod:iguez

frrn^ó 
^^ 

c^-É^-^-t^, -----.,- rEU. u -o r u, c I señ-cr Lo::enzo Cascrilo
y -a i,icda. Arlette Aguasvivas pa::trcipan como

ESTRUCTURA ORGANICA.

La Ccrporación de Crédito Norciestana de Préstamos, S.A.,
cuenta ccn 1a srgurente EsLructura Orgánica u Organrg¡rama
Emnrao:r'i ¡"

Sociales y las disposicicnes legales, 1a Asamblea General ie
Acc:-onista es eI órgano supremo de ia sociedad.

Consejo _de Administración. EL Consejo de ACmlnístración es e1

encar:gado de la dirección y aCministracrón de la empresa. Lo
conf or:man actualment.e 7 rnrembros : e1 Presiden-:-e de1 Conse j o, que
lo encabeza, un Secretario y cinco mfeinbros.

Comité del Consejo. Tr:es Com:-té def Conse j o rniegrados por
miembros del Conse¡o. Comité de Nombramiento y Remuneraciones,'
Comité de Auditoria, a quien reporta drrectamente la Gerencia de
Auditoría 'Interna; y Comité de Gestión Integral de Riesgio, a

quren reporta directam,ente 1a Unidad de Gescion Incegral de

Riesgo. 
^!-\
\.\\

Comité de
ItTr I f redy
Yangüe 1 a ,
Dnrlrí ¡¡¡az

mrembros.



Auditoría Interna. Dependiente del Comité
AuCrroria y el Conse_o de Adn: 'nislracio:r. ?res CiCa ,oor
scñor O-larco Ra [ae Sá rc-¡ez .

Unidad de Gest.ión Integ'ral- 4e R:Lesg_o. Dependiente del Conrté de
/-^-Lr^ñ f-!^^r:r r-]o Q:nq^¡ de Adrtr-isrracjón.rrlLU9LG r uu r r';JYv y Lr uvrrJsJ

Presidida por la Licda " Arlette Aguasvrvas.

Gerente tQel:eral ._ Es fa máxima autoridad e¡ecur-lva de la empresa/
entre Ios que tienen bajo su responsabrirdad 1a frscall-zacrón de
las fabores cotjdianas de 1a empresa/ srempre CenLro c1e los
f ineamien't-os trazados por el Conse¡ o y con un sis L.e¡na ef ectivo de
ccntroles. Actualmente esta funcion La ejerce eI Presidente def
Consejo, y est-á supeditadc drrectamenie al Consejo de
Administración. Cuenta para 1a ACrninistración de la sociedad,
con el Gerente Generaf Admrnist¡:atrvo y el GerenLe General de
t\l^rY^^.i ^a

Gerente General Administratiwo. Supedrtado directarnenie al
Gerente General, tiene a su carqo la frscalizacrón de las labo::es
cotidíanas adminrstraLivas. Cuenta para estas labores con las
Ge::encias FinancÍera, de Operaciones, Gestrón Humana, de Normas y
Cumplirniento y de TI. Además cuenta con los Asesores segun la
necesidad del á::ea que 1o amerrte. Actualmente el Lic. Lurs
Ant. Ovalles C. ocupa esta posición

Gerente Gqneral de Negocios. Supeditado dlrectamente aL Gerente
General, tiene a su cargo la fiscalrzación de las labores
cotrdianas de negocios. Cuenta para estas fabores ccn 1as
Gerencras de Negocio de cada ofrcina, quienes a su vez tienen a

su cargo los Sub-Gerentes de Negocios (encargados de Aqencias)
y Auxrllares de Negocios. La ofrcina p::incipal, asi como fas
sucursales y agencias, cuentan de nranera general en e1 área de

Neqocios de dos a seis oficrales, de acue::do a la oficrna.
Además cuenta con I os Asesores según la necesrdad del á-rea que 1o

ameri ,.-t: . Acir":alr¡ente el Lic. A::rei Francrsco Trillida<-l cstenr-a
ocla uu!9v.

Financiera. Dependien-r-e de la Gerencia General

de

el

Administratrva/ presidida por fa Licda

5

Eduarda Núñez

rla Ia Gerencia General



Administral-iva , pres 1di da por la Licda. Vicky María Adames .

Cuenta con un Gerente de ContabilrCaci, eL Lic. Crnar Eelrpe
At l ----^- ACemás en cada sucursal cuenta con un Gerente
Adminrsriativo, eue ti ene a su cargo los Departamentos de

P::éstarnos, servrcao al cfrente y mensalei:ia. En't-odos estos
deparLame^.:os I aboran, de a:'-erclo a f a ol- ic-na, un Subgerenue
Adm:-nis'Lratavo, uo auxrliar adrninr s t rativo , un asistente
admrnistrativo/ una secretaria e; ecutiva, una secretaria de

servicio al cliente/ una o dos secretarias de prestamos, uno o

dos caj eros, un mensaj e ro y conserj e ecca rgado oe l*rp i eza .

Dependrentes de la oficina princrpal se encuentran fa
sucursal San Francisco de Macoris, las aqencias de VilIa Rrvas y

I ¡a :^^.--i ac Aó D: ^ o-^ --l-^-^Ud5L I L lU/ llLl e..*i a¡ yL-c f o> d!c--u-aJ *c ,\IU Jdll JUdL-t udlrLU Ld y

Gaspar Hernández son dependi entes Ce 1a sucursal Nagua; por su
parte fas agencias Samaná y Las Terrenas pertenecen a ia sucu::saL
Sánchez; la agencra Eantrno corresponde a La sucursal Cotui; La

agencia de La Vega dependrente de la sucursal en esa misma ciudad," de

La o'icina de Salcedo dependen las agencras ViLl a 1'apra '{ Tenares,'
pcr su parte las dos agencias de Santiago son dependientes de la
sucu::sal de esa misma crudad, asÍ como l-a agencia de Puerto Pl-ata.
Estas agencias están a cargo de un Sub-Gerente de Negocros/ uno o

tres auxilrares de negoc.ios (de acuerdo a fa agencia), una o dos
sec::etari-as de p::éstamo y servicio af cliente, un ca j ero y conserl e

er:argado Ce Iinpieza.

Admrnistratrva, drrr_oida por la Licda. Josefrna Hernández.

General Adminrstratlva, presidida por el Lrc. Durges 1,. Vargas.

Ia Cerencia Ceneral Adm;nisL:at,'va, presrdrde por e"L -rg.Lu-s A.
Rodríguez Yangüela. Cuent.a con EncarEados cle SeE'urrdad, Soporte,
'-r I !-r '-^e de Datcs y Desarrollo.varfuou/ DaD

que 3e reS aSrgne. Se

Oficinas. La empresa cuenta con oflcinas en las
sr-gu, e-lIes c-udades :

{ San Francísco de
edificación No.49

asisten a las Gerencras Generales o áreas
contratan según las necesidac-1,:s.

Macorís, Provi ncia Duarte,
de I a esqurna formada por

I ^^-t I -^!-I OCd_ _ Zdt-;d etI

las calles Mefla

¡-ld
v



San Francisco " Esta constrtuye 1a of i crna princrpa'l de 1a empi.esa

y su don- cr 1 io s¡c' af . La Ge rer-cra de )iegcc cs está a ca r go del
seño:: Robert B.eyncso.

d San Franeisco <ie Macorís, Prorrinci a Duarte, sucursal en .1 a

caIIe Cast-illo esqur-na Colón. La Gerencra Ce Negoc:-os está a-

^- -^^ ¡^r -^ñor osva]dc ovaLLes .uurvv uLf

'/ vil1a Ri-va, Prcvincia Duarter e D ia edlf icaciÓn No. B2 de la
calle 21 de f ebrero. Agenc.i a dependient-e cle la of icrna de San

Erancisco de Macoris.

/ Castillo, Provincia Duarr.e¡ eD Ia ed-itcacrÓn marcada con

No.1B de la calle OLegar:io Tenares. Agencia dependiente de

oficina de San Francrscc de Maco::ís.

e1

1a

'/ La vega, Pi:ovincia La veqa/ una e;t la edíficac:-ón No.93 de .La

calle Núñez de Cáceres. La Gerencia de Negocros está a cargo CeI
señor José Manuel Grullat.

'/ La vega, Provrncta La vega, en la plaza marcada con el No.85 de

f a Avenida R:-va. Agencra dependient-e de la sucursal de La Vega.

,/ Nagua, Provincia Maria Tr:inidad Sánchez, en la edif rcaciól No. B

de la Avenida Maria TrinioaC Sánchez. La Gerencra de Negccros
está a cargo del -señor Julro Rcberto Rodriguez.

,/ Cabrera, Provrncia Maria Trinidad Sánchez, en ]a auropista
Cabrera-Río San juan, PIaza Nordestana. Agencra dependrente de 1a

sucursaf cie Nagua.

,/ R-ío San Juan, P::ovincia Maria Trrnrdad Sanchez, en 1a

edificación No.69 Ce la calle Pacire Brlfrni. Agencra dependiente
de la sucur:sal de Nagua.

,/ Gaspar Hernández, Provincra EspailIat, en la eCrficación No.31
Ce Ia cal,r e Duar:te. Agencra dependrente de la sucurs¿:1 de lJagtra.

'/ Cotuí, Provincia Sánchez ilami rez, e iL Ia edif icacrón No.3 de

calle Maria T::inidad Sánchez. La Gerencra de Negocios está
a¡¡-¡n .ra r .^ñor Etdencio A. Jiménez.uur9v ura

fa
a

'/ Fantino, Provincia Sánche z Ram.irez, en 1a cafl e francisco del

\
1



Rcsario Sánchez esquina Mella
de Cotuí.

Sánchez, Provincia Samaná, et Ia
Luperón. La Gerencia de Negocios
Polanco Domínguez.

'/ Moca/ ProvLncra EspaiIIaL,
cafle Antonio de la Maza

Agencra dependiente de Ia sucursal

edifícación lio.54 de la cafle
está a cal:qo del señor Joel

ubicada en fa edifrcacrón No.20 de ia
esquina L6 de agosto. La Gerencra de
provrsronalmente del señor Jhonatan

Iocalizada er Ia
n^- ¡q ^r'l-aS DCfOLeO,vv!

es Lá a ca rgo de- señor

d Samaná, Provlnc¡a Samaná, eli 1a edificacrón lio.23 de la calle
Francisco del Rosa;:ro Sánchez. Agencra depenciiente de la sucursal
de Sánchez.

I Las Terrenas, Provincia Samaná, eo 1a edifrcacrón No.47 Ce

caLIe El Carmen. Agencra Cependient-e de Ia sucursaL d.e Sánchez
Ia

Ne goci os
Boni facio

está a cargo

Salcedo, Provincra Hermanas Mirabal,
edrficacrón Nc.35 de 1a esquina formada
Tapia y MelLa. La Gerencra de Negocros
Juan Carlos Pichardc.

Vi11a Tapia, Provincia
edificación focal rzada
Duarte y Hermanas Mirabal
Salcedo -

Hermanas Mirabal, ubicada en I a

en 1a esqulna formad.a por as ca'f es
. Agencra dependrenLe de Ia sucursai de

'/ Tenares, Provincia Hermanas Mrrabal, locaLlzad.a en la
edificación No.27, ubicada en fa esquina formada por fas
cal I es Dr. Te¡ada f lo:enL ino y 21 de Febrero. Age::c-La

^^ñ^ñ¡.r ¡nr¡ de f a sucursaf de salcedo "

/_{ Bonao/ Provrncia Monseño:: Nouel, ubrcada en la eCrf -lcación
No.120 de la calle Duarte. La Gerencia de Negccros est.á a cargo
del señcr: Lui.s Manuel Reyes.

Santiago, Provincia Santrago,
de la Avenida Circunvalación

¿caigo dcf señor ?.amón Lu Ls

agencias en esta ci*dad, una
la carrete::a Jacagua/ sector

localrzada en l-a edificación No.4
. La Gerencra de Negccios esta a

Ramos. Tambrén contamos con dos
ubrcada en la edificación 1l1o.52 de
Buenos Aares; y otra localizada en

,./.,.
i
\, :,
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1a edifrcacrón No.4 de la Avenida Tamborrl.

,/ Puert.o P1ata, Pro\,rncra Puerto P-Lata, ubrcada eil 1a eCrficac:-ón
n.arcada con el No.6 de la Aveniia Manol-o Tavares Jusr.c. Aoencia
cepend'ente de I a suC: rsá cie Santiago.

NICHO DE MERCADO Y PERFIL DBL CR-EDITO. -

La CORPORACION DE CREDITC NORDESTANA DE PRESTAMOS,

S.A., por su origen de Casa de Préstamo de Menor Cuantia su::grda y
regida por ia ley 429A de 1955, hasta Ia entrada en vigenc:-a de 1a
rlueva Ley Monetaria y Ernancrera IB3-A2 promul gada en novremb::e del
año 2442, concent.ra el mayor núme::o de sus operaciones en prést-amos
que oscrlan entre cuaLro mil pesos (RD$4, 000. 00 ) y cincuenta mil
pesos (RD$50,000.00) . En otras palabras, la gran mayoria de
nuestros cfientes y operacrones corresponden a1 segmentc denominado
mic::ocrédito. Esto se comprueba por eI pr:omedio de préstamo de 1a
i-'ri+"¡rÁ- r1 cual a] 31 de diciem.bre del 2Cl1 ascendtó aiu!rvll/ L

RD$28 ,996.71 pesos, producto de una cartera de RD$699,'/1-1,500.00
pesos, dividido enLre 24,L33 clientes"

Los pr:éstamos de consumo ascendieron af 3i de cliciembre del
2All , a la suma de RD$488,992,367.C0 pesos/ representando un 69"8'/e"
cie Ia cartera. Por su parte los prestamos comerciales asceniieron
a R.D$2A9,L1 8,941 .AA pesos, uo 29.892 de la cartera. Finalmente Ics
créditos hipotecarros para 1a r¡ivienda solo representan un 0.222 d.e la
cartera, áscendentes a RD$1,6A6,186.00 pesos.

La otrla actividad o ventanilla de negoci os de Ia empresa es
I a captacrón de recursos Ce terceros, mediante certificados Ce

cepós Llos, lcs cuales slsLe;l*a:l Ia mayoria cle *a ca-t-era de
préstamos.

RESULTADOS DEL PASADO AÑO.-

Tal y como se comprueba en los Estados Audítados
prr-:par..rlos pcr L.a f irma Campusano & Asociados, S . R L. / los crrales
fornan parre del prescnte informe, en--re los resultaCos obtenidos pcr
fa empresa aI 31 de drciembre del 2Al'7, ya fusionada con fa sociedaci
Corpo::acrón de Crédrio Préstamos a las Órdenes, S.A., y en
comparacrón u 1o" resulLados a1 3i de dicrernbre ciel 20L6, cabe
destacar los siquientes: ,i'

L^
.;l



_ BALANCES GENERALES.-

Cartera de préstamos. AI 31 de dicrembre del :017, ascend ó a ia
suma de RD$699,1J1,500.00 pescs, lo que repi:esenta un aumento de
3D$32 I ,9a6,665.00 pesos (+BB.2AZ) , en reiacrón a1 31 de
dicienJ:re ciel 2a16 c,,rancic su nonto era d.e RD$37L,82A,835. C) 0

pesos.

Cartera wenci_da por cuotas. Ascendió en este mismo periodo a

RD$40 ,L2'7 ,052.00 pesos, 1o que im.plica un aumento de
B.D$12 tL45 | 105.00 pesos comparado con drciembre dei 2Ai6
(+43.409), cuando sL^ monLo zra de RDS2l,9B7,9t=l .00 pesos. -a

cartera vencicra representa un 5.732 de Ia cartera general. La
cartera vencida está cubierta en un 134. 63? oor las provrsrones.

c Provisiones de cartera de crédi!9. Ascendieron al
del 2Al1 a factrl 

^^tr. 
ntrf ,lntrUJJat\JLJtUJl.UU IJ'i^)U')/

r^_ ^^.: Á^pcJur e-- -e ldL LUll d

sL val o r e ra de R.D$ 32,129 ,

31 de dicienlcre
aumenLo deun

RD$21, 895,784.00
;-6P -¿o.\ ,^ ¡^.dOL )e/ |

diciemb::e del 2016
)14 ñO nac¡cw},UJvJ.

* Proviqiones pcr L.íenes recr.Li{os en recupereción d§r qqédirleq. En

este n'ismo período, ascienden a RD$73,9L2,71 1 .AA pesos, lo que

rmplrca un aumento en comparación a dicíembre dei 2AL6, cuando su
rnonto fue de RD$512 , C96 " 00 pesos.

o 9lenes recib:Ldos___Sn__ssrcuper?ció!' de crláci:L'qqsj Ascienden a

RD$13,912,Lll.00 pesos, 1o que implrca un aumento en conparación
a diciercJ¡::e del 2016, cuando su monto fue de RD$512 , a96.00 pesos.

o E'cndos disponib-les. A1 31 de diciembre del 2CL1 en cala ascienden
a RD$ B ,32L , 0A2 . AA pesos , e D Banco Central por: conceol-.o de
encaje legal R.DS67,321 ,231,.A0 pesos, y el Bancos oel pais
RD$25,235,853.00 pesos/ para un total de RD$100,878,089.00 pesos.
Respecto de dicremb::e del 2016 han aumentado RD$52,9A4,228.AA
pesos (+110.21 Z), cuanCo su nontc fue de RD$47,9'73,861.00 pesos.

Inve€siones en inst.rumentos de deuda. A estas mismas fechas las
Inverslones en Instiumentos de Deuda ascienden a

RD$56,000,0C0.00 pesos, fo que rmplica un aumento de
RDS23,000,000.00 pesos en relación a dicrenlcre def 2A76

a

(+69. 692) , cuandc ascendian a RD$33,000,000.00 de pesos.

Pasivos. Ai 31 de drcrerü¡re deL 2AL1 las obligacrones con el-
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púb1'co a p-azo ascendieron
pasrvos a FDS8,500,92A.0A
ascendenl-es a RD$ 66A,'7 13,178
los pasivos de RD$32 A ,99!,94
dic erbre del 2A--6, cuando
pesos.

a R.D$ 652,272,258. 00 pesos, y otros
pesos / pal:a un totaf Ce pasrvos

" 00 pesos. E11o irlplica ur-I aumento de
9.00 pesos (+94.182) , con r:especto a

su monto fue de RD$339, 12L,229.AC

el total del patrrrnonio
,A24.aA cesos/ un aun.ento
de drciernbre del 20L6
ñ.70 1at- no ^^-t \J t O I I¿J. \r../ pe¡OS.

Patrimonio. AI 31 de diciembre del 2011
neto de Ia empresa ascendró a RD$111,181
de RD$73 ,1A8,899.00 pesos r especto
( {-70. B2eo) , cuando su valor era Ce f DSl 04

Activos. En Ia misma fecha el totaL de los activos alcanzaron
la suma de RD$838,500,202.A0 pesosr uo aumento de
RD$394,-/0A,848.0C pesos en comparación al 31 de diciemb::e del
2476 (+88.93%), cuando su mon'Lo fue de RD$443,199,354.00 pesos.

_ ESTADOS RESULTADOS.-

Ingresos financieros. Durante el año 20L1 l-a empresa obtuvo
rngresos frnancieros por valor de RD$233,259,851.00 pesos, Io que
:-mplica un aumento de RD$tf2,138,!46.00 pesos en retación al año
2AL6 (+93.542), cuandc los nLismos ascenCreron RD$12C,527,711.00

Comisiones por servicio. Durante e} año 2A71 se obtuvieron
com.isj-ones por servicio
RD$44, 0B 0, 705. 00 pesos.
(+242.05)% en :elació:r

RDS 12 , 386 , 932 .0 0 pescs .

^ ; ^^- ^_^._ ¡ r ._^yc 1c -^ 1y ..r mOfiiO Cre

un aumento de RD$31,I93,113.A0 pesos
aI año 2CL6, cuanCo ascendieron a

Otros Ingresqs. En el mism.o pe::iodo se obtuvieron oLros ingresos
por un mcnto de RD$27,592,076.00 pesos, un aumento del crden de
RD$14 ,'7J2,313.00 pesos ( F115 "23%), er comparación al 2016
cuando ascendreron a RD$12,81-9,763.00 pesos.

Gastos f inancieros . Al cierre del, año 2A','7 son- cr e] orden de
RD$71,864,495.00 pesos, Io que implica un aumento respecto del
año 2AL6 de RD$36,218,037.00 pesos (+101.942), cuando ascendj-eron
a RD$35, 5B 6,458. 00 pesos .

Provisi-ones Durante el año 2AL1 se

RD$17, 4'75,000. 0O pesos,
::ealizaran provislones por
cuando en el año 2A16 se

U\
I,!¡11

un monto de



constituyeron provisicnes por valor de RD$3,085, C00 - 00

Lrn aumentc Ce RDS14 ,39A,000.00 pesos (-466.452) -

pesos /

Gastos operativos. En ei año 2ALl , ios mismos ascendíeron a un

t9tal de RD$19C,82-t,B29.OO pesos, 1o que :-rtplica un aumento de

RD$98,2AL,115.A0 pesos en reLación al año 2Al6 (+106.01%), ctrando

alcanzaron un monto de RD$92,626,054.00 pescs. Cabe destacar que

los gastos de sue l d.os y compensaciones al personal aumentó en

RD$56,92L,569.00 pesos (+93.312) , aL pasar de RD$58,458,409.00
pescs en el año 2aL6, a RD$LI5,3'7 9,978.00 en e1 año 2011. En e1

rannl Án <orrli ¡jg5 a te::cei:os hubo un aumento poll valol: de

RD$11,496,2A9.A0 pesos (+337.112) / cuandc se efectuaron gastos de

RD$RD$3,403,553.00 pesos eI ?,0.,6, frente a RD$L4,899,162.A0 en el
2Afl. Respecto a 1a deprecracaón y amortizaciones en estos nismos
años/ se regrstró un aumento de RD$4,634,949.00 pesos (+LL1.33%),

al pasar de RD$3,950,095.00 pesos en el 2A16 a RD$8,585 ,A44.AA
pesos en ef 2Afl. En }a partida de otros gasLos el aumenLo

experiment_ado alcanzÓ ia suma de RD$25 ,L49,048.00 pesos

(+93.192) , al comparar ]os gastos del 2AL6 ascendentes
a RD$ 26, BL3, 997 . 0O pesos / con ef 2Al1 cuyo valor fue
de R.DS5L,963, 045. C0 pesos.

Comisiones por serwicios y gastos diversos. Duirante eI año 2AL1

se rea-i zaLan gas;os po: conisro:es -oor servicro y gastos
d.iversos por un monto de RD$2, 982, B 05 . 00 pesos, ur
aumento de RD$2, 58i, i32 . 00 pesos en relacrÓn al año 2aL6

(+642.59), cuanCo ascendieron a RD$407,613.00 pesos.

Otros gastos. Dtrrante este
gastos hubo un aumento de

registrarse la suma de RD$l

RD$B/256,142.A0 pesos en el

ascienden a RD$ 4,684,
RD$l , A2f;,811.00 pesos
cuando ascendió a ?.D$3

mismo periodo en la partioa de otros
RD§7, 231 ,535. 00 pesos (+710. i1Z ) , al
,0L9,2A1.A0 pesos en ef 2C16, frente a

ZÚI I .

Irnpuesto sobre la renta. EI impuesto sobre. Ia renta
corresponciiente al ej ercicro frscal del año 2011 ,

?q? nn naq-q Un aUmenLO pof ValOr de-J).V U uLrvr/

(121 .862) , en l:elaci-Ón al año 2AL6
66 a . Aa2 00 ncsos .I vvJt v yev

Beneficios netos. Af mes de drcienüre

-

ascendíeron a la surna de RD$8, 841,41 4 -

los mismos ascendieron a RD$9,846,532
como resultado una drsminución de RD$1

,-iA- ¡ñ^, ^e.-1 oS nisnos
-v L t I

00 pesos, mientras aI 2076

.00 pesos. Estc nos arroja
,005,058.00 pesos (-10.2C%)

?I
"1.t

L2



-respecto d dL;renbre Cel 2A:6, al pasa: Ce \3,415 c-ie:ues a

2n.1 I ? -r 'e^r os en el 2011 .

Prestatarios. Hubo un aumento de

* FLU,JOS DE EFECTIVO. -

Créditos otorgados. Durante el año 2AL1

RD$851,22L,800.00 pesos, 1o que impLrca
R.DS 41i , Bl6, 0 50 . 0 0 pesos en comparaciÓn a1 año

cuando se otorgal:on crédrtos por valor de

pesos.

en los beneficros

Crédito cobrados. Aumentaron en

(+2A .33% ) , al pasar de RD$42 A ,576,
RD$506,A43,255.00 pesos en e1 2AL1 .

Captaciones recibidas. Ea el
RD$427,'1 85,186.00 pesos, un aumen'!o

relacj_ón al 2CL6 (1-482. BB%) ,

RD$73,39A,645. 00 pesos.

'-),1'8 cl ; er'-es | -'19 .B9Z)

a s cendi e ron a

un aurnento de

2AL6 (+93.122) ,
ttS4?o.¿a\r)-lq0 00L\UY ]JJ 

' 
)VJ

RD$85,526,,880.00 pesos
375. 00 pesos en el 2416, a

año 2AI1 ascenCi eron a

Ce RD$354 ,391,541.00 pesos en

cuando sLt mcnto fue de

Devoluciones de captaciones. Los montos devuell,os en eI añc

2al1 ascendieron a RD$107, B83,2L2.AA pesos, uD aumenLo de

R.D$52 ,LL2,064.00 pesos respecto del 2A16 (+93. 432) , cuando el
mont-o fue de RD$55 ,111,148 .00 pesos.

Promedio de préstamog._ En el año 2Al1 por clrente fue de

RD$28,996-'71 pesos¡ If.aycr a1 año 2A76 cuando fue Ce RD$27,716.80
pesos.

Índice de sol-wencia" A diclembre def 2Aü el índrce de solvencia
fue de un 23.112, con riesgos de liqurcrez y mercaoo fue oe un

2l .692 , siendo el mínlmo exrgtdo por las autorrdades monet-arias
un 10%.

Operaciones eon vincqfados. En relación a las operaciones
Ce crédr1,os a personas f isrcas y j uridrcas vinculadas a .l a entidad,
las mismas cum.plen con Ias normas establ-ecidas por las auLorrdades
monetarias y ' f ir.rr,"ieras, habréndose otcrg'ado en cond.icrones
simj-lares a las pactacas con particulares.

Las demás operaciones con vinculados de 1a socredad que

13



procede destacar, fueron a.-) las lenegociaciones de los cont::a-tos de

alquiler de oficrnas/ operacrones que fueron conocidas y aprobadas
por el Consejo de Aclrninistracionr por LraLarse de empresas
vinculadas; b. -) préstamos / otor:gados en condiciones simi l a::es a

Ias pac*Ladas con pa:r Lcu I a rcs; c. -) pagc de hcnoL:arios
prof esional es; y d. -) pago cle intereses por cerLrf icados de deposr *,o.

Cabe descacar que todas esr.as operaciones son co-rientes o regular-es,
::especto del ob¡ eto come::cial de 1a empresa y a la necesidad de su
funcionamiento, habréndose concertados en las ccndiciones normales
que se efectúan las opera.ciones rutrnal:ras de 1a empresa frente a

terceros .

Este es el detalle eorrespondiente a1 año 2OL7:

1.*) lnmobiliaria del Nordeste: Recibró pagos por: conceptos de

alquiler ascendentes a RD$4,0BB,7C0.00 pescs; No mant-enía balances de
prés1,amos af 31 de drciembre del 2Ai1; pago intereses por pr:éstamos
por 1a suma de RD$66,524.31 pesos.

2.-) Inl'ersiones Los Arnigos: Recibió pagos por conceptos de

alqu-rler ascendentes a RD$ 4,143, 600 . 00 pesos; l,,r-c mantenía balances de
pi:éstamos al 31 de diciembre del 2aLl; pago intereses por préstamos
por la suma de RD$33,A42.13 pesos.

3 . - ) Rodrígu.ez Yangüe1a: Recibró pagos por conce'otos de alquiler
ascenden.t-es a RD$92A,400.00 pesos; Pagos de honorarios y gastos de
procesos por valor de RDS17,359,694.99 pesos, conforme contrato de
tercerr zactón apr:obado por el- Conse¡ o de Administraclón y au-.orizado
por 1a Super:intendencia de Bancos; Mantenia balances de préstamos por
valor de RD$2,943,29L.32 pesos; y pagó rnLereses por préstar,os por
la suma de RD$ 602, B B 4 . 55 pesos .

4 . -) José A. Rodrígi'uez Conde: Recrbró pagos por concepto
intereses ascendentes a RD$24,894,645.14 pesos; y alquileres
RD$354, 000 . 00 pesos.

de
por

5.-) Laura V.
ascendentes a
¡lal a-ar¡l ¡- 

^s JUruf urv

pagó intereses

b. -) dose A.
ascendentes a

Rod.rígr:ez !.: Recibró pagtos por concepl-o de :-nLereses
RD$12,293,L94.41 pesos; No tenía présLamos al cierre
rr ^ -^ I *' ^ ^ ^al do l-os m i smos anres de esta [echa; y
por préstamos por la suma de RD$4,038.41 pesos.

Rodrígnrez Y -: Recibró pagos por concepto de intereses
RD$4, 968,9f9. B9 pesos.
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9.-) Tomás E. Rodrígrrrez I.: Recrbró pagos por: concepto cle intei:eses
ascendentes a RD$lLL,463.89 pescs. No mantenía balances de p::éstamos
a1 31 de Crciembre del 2Al1; y pagó intereses po: préstamos por

-a suna cte R.DSB,ó09.51 pesos.

i . -) Luis A. Rodrigr:ez Y.: R.eclbró pagos
ascendentes a P.D$ 3,23A ,596.19 pesos .

b.-) Catalína Yangüela: Recrbio pagos
ascendentes a P.D$ 566,855. 37 pesos .

por concepto de intere s e s

por concepto de intere s e s

de Ia entidad al 31

. C0 DCSos, y sl; 1 5Z

oqp qo--tdn estasuu!rU!uv/

exceden eI i5% del
suma por persona o

^^ l .:^-^:-'.^ f LS,-alu l ur urulv

Cabe destacar que ef patrlmonio neto
de Ciciembre deL 20L'/, ascrende a RD$i-l-/,-l81 ,A24
es -La suma de RD$26,668,053.60 pesos. trn

ope::aciones en cuanLo a persona c soctedad, oc
pat::rmonio de La sociedad/ como tampoco la
enl-idad de las operaciones Curante ios L2 meses
del 24i1.

Procesos legales en curso. Sobre los pr:ocesos Iegales en
curlso / continuamos durante el año 20L1 los procesos ; udrcrales
:u: j:a tf os (cobros de pesos, cnbargos, oroLesLo*", eL.c. . . ) / a;i cor.f
I cs casos que podi:Ían representar: un riesgo para Ia empresa. Un

de*,alle de toCos estos procesos I s fue rendidc a I os Audi t-ores
rnrarn¡ r-1 estos cabe destacar fos siouientes:r Llru_-.vJl ucuu uL.

a.*) Desde el año 2AA4 existe una demanda en drstraccrón Ce un
innueble, que fuera adjudrcado a favcr de la em.presa en perjuicio clet
señor Rubén Thomas Maldonado y hermanos. Es1-a demanCa fue declarada
inadmisrble por el Juez de Jurisdiccj-ón Orrginal de Samaná/ así como

^r T-.r 1-.,.^.r a..ñ^-.r ^- -r- Tierras de1 deoartamento Noreste. La
Suprema Corte de ius+-icia declaró fa perención de un Recurso de
Casacrón que interpusrera 1a pa::te dem.andante.

En ei mes de j unio del 2 015 f Lre rnterpuesta otra Demanda en
B.estitución de Valores, Daños y Perjr:icios por .l as señoras Bonif acia
Mafdonado Vda. Thomas, Domrnga Thomas Maldonado y Eva Thomas Maldonado
por vafor de Veintidós Milfones de Pesos (RD$22,0AA,000 " 00) ,

fundameniada en los mismos ai:gumentos que la demanda inicial, lo cual
demuestra 1a potu seriedad de 1a misma, y por Io cual entendemos no
cx'stc r resgo alguno para I a enpresa. Drcha demanda se encuenLra
pendiente de fallo.
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b. -) En e"i año 2AL3 asumimcs la representaci ón de I ¿ enpresa en
la crudad de Nagua/ ccn mot-ivc cie una Dernanda en nulidad de sentenei-a
de adjudicación, inte.rpues:a por eI señor Fél ix Antoni-o Cepeda García,
en relacrón a un .i nnueble que fue::a ad;.-rdrcacio a favor de 1a enpr-esa

^^---,. r ^; ^ ,ra r oañn- \rayrz Tavera. DiCha Cemanda aún Se encuenti:ay!r lur\.ru usr JUrrv r\s: 1

pendienie de faf-Lo¡ oo comoareciendo I a par:e denandanLe a la
audrencra fijada ante Ia Jurisdicción Ordrnarra para el conocrirrento
del fondo de la mlsma, tcdo lo cual demuest¡:a ia poca serredad cie sus
acciones. Asrmismo inLerpusimos una Dem"anda en inte::vención Voluntaria
D-r-^i^.r ^^ Tercero ante la Jurisdrccrón lnmobiliaria en reiación a

una solicitud de desirnd-e realrzada Dor dicho señor sob::e dicho
inmueble. -

c.-) En eI airo 2AL4 asur,imos ia defensa en una demanda en paqo de
h.onora:ios prof es io"¡ar.es y lesr.r.Lución de val o:es, asr como
inCemnrzación de daños y perlurcios, -rnterpuesta por e1 señor Abraham
Abukarma Cabrera. por un monto de RD§3,150,000,000.00 " EI señor
Abukarma, fue abogaCo rgualado de la empresa hasta el mes de enero dei
año 2Al2, y pretende se Ie pague por: servícios no real izaCos. La
oemanda deL señor Abukarma tic.ne muy pocas probabr-Lidades Ce que
crospere/ p-les . rdependrenlemente qre I os servicros qLe recf ar.a
estabe:- rgua ado ro f.-eron ofcr-ados, la rn sma esLa presc:'.e¿. Er el
mes Ce octubre dei 2AL5 e-L señor Abraham Abukarma, i nterpuso un
Da¡¡¡roa ^^ ^^efación contra una senrencia tncidentai dictada en e1¿IP\

curso de Ia preird-caoa cemanCa, s'endo:on'irr.aoa a nuestro favor por
la Cánara Civrl y ComercraL de Ia Corte de Apelacrón oef Departamento
Judiciaf de San Francisco de Maco-ris. En ese mismc crden, en el mes de
abr,rl del año 2Ail , d¡ cho señor rnterpuso un Recurso de Casacrón ante
Ia Suprena Co:-'c de Jtsricia, qJe se encrenLra _oerC erce de
conocimiento. Actualmente y por via de consecuencia, 1a demanda
in:-cial se encuentra sobreseida hasta tanto se coilozca deI Recurso de
..--.^r^- i-r^-DUeSLO pOr diChO SeñOr.I.

d.-) Demanda en daños y perjuicios en Salcedo por la suma de Dos

MilLones cie Pescs Domrnicanos (RD$2, C00,0C0.00) , 1a cua'l obtuvimos
qanancaa de causa incidental en Pr-imera Instancra. En ef mes de
d:-ciembre o.el 2015 fa Suprerna Corte de J.usircra, dictamino sobre un
Recurso de Casacíón, el cual fue casado y enviado ante fa Cámara Civil
y Cornercral del.Departarnento Judrcial Ce 1a Vega. Posteriormente dicho
trrbunal dictaminó revocando la sentencia rendida en primera
rnsr-ancia y ordenado la contrnuacrón de la demanda. En ef mes oe
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octubre de.1 2Cll , rnterprrsrincs un recurso de Casaci ón contra I a
sentencia drccada al ef ec1-o. Y en ese niismo crden/ presentarnos
conciusiones:-especto ai sobreseimrent-c deL conocrmientc cle Ia demanda
rnicra-L anLe dicho t:rbunaL, Io cuai se encuentra pendrente Ce failo.
La d-emanda de 1a señora Flavia Cleotilde He1ena trene muy pccas
probab: irdades de que prcspere. -

e. - ) Demanda en daños y per j uicros en SanLrago por 'l a suma de Dos

Mrf lones de Pesos Doninicanos (RDS2,000,000.00) , la cuaL obt.uv:-mos
qanancia de causa en Primera Insiancia. En e1 mes de nov:rembre def año
20L5, djcho señor rnterpuso un Recurso de Apelacion, que fue declaradc
inadmisrble por 1a Cánara CiviL y Comercr al del Juzgado de Primera
Instancra del Departarnento Judrcral de Sartragc. Esta dem.anda Cel
señor: Eederico José Gregorio Marín dat.a del año 2Ala, debidc aL

conlrnuo cambio de abogados ej ecutados por el demandante, lo cuai
conprueba la poca seriedad de 1a misrna. Drcha demanda t-iene nuy pocas
p::obabrLrdades de que prospere.-

f . - ) DemanCa en nulidad de sent.encia oe ad¡ udicaci-ón, I ::terpuesta
por el señcr Pedro R. Rodrígruez en San Erancrsco de MacorÍs en el año

2A17. No existe posibilidades de que la empresa se vea afectada/ pues
La misma devolvió el inmueble ad j udicado a la en'bargada an-Le eI pago
de -La deuda, pcr 1o que aún tenga ganancia Ce causa el demandante,
soio afectará ai antiguo cliente señora I{r}rna Reyncso/ contra qui en
reaLmer-re qe -Ievaca el p:oceso. As Lr.'sno, p:esen:amos l-uesr:a defcrsa
en ocasrón de una Lrtrs sobre Derechos Registrados p::esenLada
I ^" ' r m^ñf ^ ef señoi: Peoro R. RodrÍgue z err el año 2AL2 , i:esultandorY uu-LrL,,*1r uu yvr

declr.nada drcha demanda ante 1a Jurrsdicción CiviI. Dicha demanda se
encuentra penciiente de falfc en ocasión de un incrdente sometrdo pcr
una de Las partes intervrn:-entes en ef roroceso. -

S.*) Lrtis sobre t.erreno regrstrado en Bonao, interpuesta por el
señor Catalino Núñez Sánchez en el año 2AlL. Se reclana un inmueble
totafmente disl-rnto al ad¡ udicado por la compañia. La demanda se
inrcró orrgrnaimente ante ra Jurrsdicción Inmobiiiaria, resultando
dec-l rnada dicha demanda ante 1a Jur:rsdicción Civil/ cuyo inicío de
rnstr:ucción se encuent.ra pendiente. La Cem.anda del señor Catalino
Núñez trene muy pocas probabrlrdades de que prospere.

h.-) Dernanda. en nuLidad oe sentencia
pcr: el señor Francisco Pablo Santana Melo
cual fue declarada inadmis¡ bl e. Asimism"o,

de adjudrcación, rnterpuesta
en Bonac en el año 2ALL, la
presentamos nuestra defensa
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en ocasión de una Demanda en Nulidad de AcLo de Em.ba::qo Inmobllrarro
pr:esentada por drcho señor, r:esuttanoo 1a misma igualmenl,e clecfarada
inadm.rsinle. En eL año 2011 rgualmenLe dicho señor, int.erpuso una

- j'-rs sobrc Derecl^.:s r?.eg :urados, ro ccr"np¿ rcc Lerdc a Ia a ljrercrr oe

scmetlmrento de pruebas f i j ada para el conoc j.miento de ia misrna, tcdo
1o cuaf ciemuestra la poca seriedad Ce sus acciones. Dlcha demanda fue
declinada por an.t-e f a Jurrsdicclón Crvr l. La deinanCa del señor Santana
trene muy pocas prcbabiLidades de que prospere.

i.-) Demanda en Responsabilidad Civil-, lnterpuesta porl Ia señora
Aurelia Milagros Valerio en Santrago, For un monLo de Tres Millones Ce

Pesos Dominicanos (RD$3,000,000.00) , la cual obtuvimos ganancra de
ca'üsa en Primera fnstancra. Se encuentra ante la Cánara Civrf y

Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, pendiente de fallo un
Recurso de Apelacrón que rnter:pusiera drcha señcra. Asimismo,
presentamos nuesr-ra defensa en relacíón a una Demanda Incidental en
Nulidad de Procedimiento de Embarg:o In¡nobiliario -interpuesta por dlcha
señora, J-a cual fue ::echazada y scb¡:e la cual post.eri or:mente interpuso
una Demanda en Nulidad de Sentencia lncidental-, la cual fue declarada
inadmlsible.

En ei mismo orden, nos encontramos presentando nuestra defensa en
ocasión de una Demanda en Nulj-dad de Sentencia de Adjudicación 1a cual
fue fusionada con una Demanda en Nulidad de Certificado de Títu1o,
rnt.erpuestas por la seño::a Aurelia MiJ-ag,ros Valerio, sob::e Ias cuales
obtuvimos ganancra Ce causa, siendo declarada rnaomisÍbIe. Igualmente
dicha señora ha :-r:terpuesto un Recurso de Apelación y Declaraioria de
Inconsi-itucionalrdad de La Ley 189 11 por vLa d.e excepción o cont::of
di fuso que fue declarado inadrnisibie, así como un Recurso de Casación
y Demanda en Suspensión contra la sentencia de Adjudicacrón ante la
Suprema Cor*re de Justicra, los cual es se encuentran pendien.t-es de
conocimiento. ToCas estas acciones emprendrdas por dlcha señora,
demuestran la poca seriedad de su demanda inícial. La demanda de ia
señor:a Vaierio trene muy pocas probabilrdades Ce que prospere. -

En el mes de enero der 2415 la señor:a Aurelia MiJ.aqros Valerio,
'i nrarn" c¡ Demanda en Ref errm--enic en Suspensión de contra la
Sentencia de AdjuCicación. Drcha demanda se inicló ante la Presidencia
Ce 1a Cámai:a CiviI y Comercial cie Santrago, decfarándose rncompetente
para conocer de la mrsma. Es ese seat.ido, en eI mes de abriL del 20L5,
interpuso la *i"*- demanda en Referimrento en Suspensrón contra la
Sentencia de AdjuCicación por ante ia Cámara Civrl de 1a Cor:te de
Apelac:-ón de Santiaqo, qulen a su vezt declar:ó con un No Ha Luqar
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drcha demanda. Todo esi,o pcne de manrf rest.o ia f alta de funCamentos
'^-r^- ^" ie ercuent::an funcramentadas drchas accicnes.

En eL mes de octub::e del año 2AL5 Ia sefic::a Aurel-ia l4ilagros
I/alerio cn SanLragc, 'nrerpuso -as r-gu*e:rres acJrc-es ¡-;dic'a es:
Demanda en Responsalcilidad Civil y Astreinte por un Íionto de Cinco
Mril cnes de Pesos Do;ninicanos (R.DS5,000,00C.00) ; y una Demanda er¡

Nulidad de Contrato de Préstamo Hj-potecario. Ambas d.emandas se

encuentran pendrenr-es de faILo y tienen muy pccas p;:obabilidades de
que prosperen/ debrdo a que se fundamentan en fos mismos argumentos
que las acciones anLe¡:io:les. -

Estcs procesos 1ega1es, asi como cualqurer otro que lmplique
1a rn'uervencrón ciel abogado, están a cargo de La frrma Rodríguez
Yangüela & Asociados, quien adem.as supe::visa otros abcgados que
también intervrenen :-ndrrectamente en operaciones dcnde la empresa
t:.rene presencra. Las relaciones con 1a f ii:ma Rodr:íguez Vangueta &

Asociados, se rigen conforme ei acuerdo oe tercerrzacron de servicios
p::ofesionales suscrito y aprobado pcr el Conse¡o cie Administracrón, y
auLorizaCo por fa Superlnl-endenci a cie Bancos. ACenás, intervienen
otros prc^es jonales er- asuntos - ega es, ya sea cc:lt:a:ac.os
directamente poi la empresa/ o mediante l-a fr::ma Rodriguez Yanqüe1.a &

Asociados, conf o::me eI acue::Co oe Terce::r zación de Servicios
Profesionaies -

Asir,ismc debemos destacar, por mandaio de la norrnativa, la
decrsrón administratrva RtrC/0A}L/LB emir-rda pori ia Superrntendencia d.e

Bancos, medrante ia cual se ratrfica la sancrón a ia empresa por
RD$100,000.C0 pesos, por supuestas rnfracciones en gobernabilidad
intei:na y trasparencia al púb1rco. Est-a decrsión fue r:ecui:rida ante eI
T::ibunal Sr--Lper:ior Administrar.ivo en mar:zo de1 p::esente año.

Debemos destacar además, eue en ocasión de i,rna i nspecci ón
reaf rzada pora la DGIi, nos fue::on irnpuestas diversas sanciones pcl:
supuestam.ente no haber p::obaoo I a exrstencia cre inversiones por: pa::te
de accionistas, y no justificar el gasto financie::c. Esta situación
aconteció, ante la inforn.ación daoa por: 1a SuperintenCencia de Bancos
en el sentido que los accionistas de la empresa no mantenian
'LVersjones eo depós-cos en la entrcad. La Suoerintenoencia de Ea:Jos
medrante comunicación que nos remrtrera a solicrtuci nuestra,
reconoció no haber remitrdo La info;:macrón. Estas resoLuciones
f ue ron re currr d'a s medí ante un re cur s o c1e ::e cons rde rac:-ón ante L a

DC I.
t"
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ilfARCO GENERAL Y LOGROS. -

Contexto f nternacíonal._. Tal y como expone ef Banco
Central- en su resum.en e j ecutivo del ,Drog::ama Monet-ario, "El
ento::no rnternacional se ha caractei:i zado por e1 manten r rLlenLo de
conCic:-ones f avorables. En eÍecto, e I cl:ecimi ento de la economía
mundial se ha acel.erado, considerando e1 meloi desenpeño de las
econoni as desar.roiLadas y de Ias naciones energentes. Esia
recuperación ha estaoo acompañaCa de un repunte de la rnflación,
sustentada por: lcs aumenios g::aduaies de los plrecfos
internacicna.Ies del petróieo". Efectivamente, EEUU m.ostró una
expansión de 2.32 Ce crecimiento en términcs rnLeranuales, a d,icrembre
del 2Al1 , ir,otrvado por el avance del consumo y Ia lnversión prrvada
durante este período. La infiación acumuiada rnteranual a

diciembre del 2Ai1 se ubicó en un 2.L2, con¡untamente con una
me¡oria notabfe en ef mercado Iaboral, 1o qlle ha -LIevad-o a las
-Lasas de desempLeo hasta un 4.1% anual al cierre def 2CL1 . En esLe
escenario la Reserva rederaf continuo el proceso de normalizacíón de
Ias tasas de -rnteres/ con alzas de 25 pun:os básrcos e:l rTrar-7o y -unio.

"Por su parte, eil la ZE ha exhrbido un crecimienttr
supe:ior aL esperado pc:: e1 mercado hast.a eL tercer trrnestre de ?,A11

con un crecimrento ie 2.42 interanuaf". l,a rnfiaclón rnteranual fue
de un I.4Z a drciembre del 2CL-/, y el desempleo se reCu;o a un 8.9%
inter:anua}, menor ai 2A16. Sin emlf,argo e1 BCE no ha reafizado
cambios en su po1ítica monetar,ia, a1 rnantener su tasa en un C.0Z
anual

"América Latina (AL) , que en 2AL6 sufrró una ccntracción
cle1 PIB de A.92, presenta algunas señales Ce recuperación. Br:asiL y
Argentina '¡r r'-ac]--¡- ::eCifC. -ef f.-CSyu posrtrvos y los paises
centroamericanos srquen en expansión".

Si bren los precios Cei petról eo aumentaron duranl-e el año
2Ai1, se mantuvo por deba;o del promedio esperado para eL 2AI-/,
ubicándose a US$57.40 po:r barrrl al cie::re de novi ernbre deI 2Al-/ ,

super:ior a.I promeCio que mantuvc en 2A16 de US$49.00 dólares ef
bar:il. Asimrsmc 1a anza de oro subió I igerainente en el 2Ai'7 ,

cerr:ando a noviembre alrededor de IiS$1/ 21 4.9a La Onza Troy.

Contexto Naciopal. En nuestro pais, de acuerdo con la
estadistica e infor:me ::endido por eL Banco Cent-ra1, e1 PIB finalrzó
en diciembre con un c::eci-rnrento de un 4.62, presentando una
Cesacef e::ación t"explicad.a 

pra,rncrpa lmenre por un choque de deinanda
¡nterna :eflejada en una coniraccrón de la inversión pr:ivada y un
ajus'-e en e gasto pubLico mayor a o esperaCo. En cste seltido, eL
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crecimrento esl-1rvc impulsado por la dem.anda externa Curante este
período. La desaceLeración dei crecimiento 'l el cambro de las
condiciones internacionales motivaron una flexibili zactón de la
politica monetaria, que ha repercuti do favorablemente en la
activrdad econór.ica" .

En este contexto r se ::egrstró una i-nf f acrón interanual a

dicienbr:e Ce 4.2A2, habi endo srdo los grupos con más rnfluencia
Vivienda (0. B7Z) , Transporte (-0.53%) y Alrmento y Bebidas No

A-LcohóLrcas (-a.26"a) , pero sobre Lodo, el aLrnenLo de Ia n l-Lacj on se
debró a los aumentos reqistrados en los precao de los combustibles,
gasoilna regular (lA.31Z), P::emium (8.54%), gasoi- (12.23"o),
Gas Lrcuado oe Petrolec ¡19-44"a) y el Kerose:e (l¡.79"1.

Lcs sectores más destacados en el crecimiento dei añc 2Cl1
Dor SrJ mayor dinamLsmo son Hore-Les, Sares y Res--auranLeS (6.1oa),
Inle:ned*ac ón l-inanci era (4 .4'¿) , Agropec'-ra:ro (5.8% ) , Man; iac'-J -a
de Zonas Erancas (4.62) , Transporte y Alrnacenamiento (5. 0%),
Construcción (4.1U ) , Comercic (3.0%) y Manufactura Local (2.92) . Por

nr rr¡ - I cier::e del- año la cartera Ce r:redrt.os deI sector
frnanciero regrstró una expansron Ce un 8.82, y en sus operaciones
oas vas ur, B.4l

Como resLrLtaCo prelrmrnar en ei 2AL1 , se registro un
déflcrt de1 Gobierno Central de RD$1C8,935.9 r.illones, equivalente
al 3.C del PIB. A1 íncluir el resto del Sector Público no Financiero,
fue de R.DS 115 ,124. 3 rnillones (3 .2% del PiB) .

En I o que se :ef rere a ]a Ba]-anza Comercial, ras
expo::tacicnes totales presentai:on un incremento anual de un 2.92
(US$281.1 miliones adicionales) , rmpulsado por las exporiaciones
:ac;ona-es oue c:ecieron 2.Leo. Asin.sno Las expo-caciones cle

brenes industrlales uegast;:a::on de i2.42 (US$241. 3 mrllones
adicionales) , y Zonas Francas US$19C. B mrlfcrLes adicionales.
Aslmismo cabe Cestacar que si- bren en ei ingreso primarlo o

balanza de renLas, se regist::ó un saldo defi.citario de US$3, 488.1
mr I lcnes durante el 20L'7 , en el -ingreso secundario o balanza de
transf erenc.r a Corrien-.es, Se ccnciuyó Con un resuf tado neto
positivc de US$5, 62A.9 millones, princ.i paimente por el aumento de
12 .42 (US$ 651 . 0 rnillones adrcionales ) en 1as remesas fami liares
recrbrdas.

En el panorama flscal se experimentó un incrementc de las
recaudaciones en alrededor: de un 10.3%, habrendo i ng::esos
exl-.r:aordinarios equrvalentes a un 2.4% def total recaudaCo.

Logros. En este escenario la emnresa pudo cumplir con 1cs
objetrvos propuestos,1o que se refle¡a en los resultados, todos
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posrtLVos respecto del año 2Al1 . Cabe destacai: que fa culminación
del pr:oceso de fuslón en septiem-bre 75, consollió todas las
cuentas oe la erfrpresa / como ya señalamos al presentar l-os
::esuLtados, resaltando ei aumentc de cartera general en un BB .2AZ ,
la reducción del indice Ce la carLera vencida a un 5.13>", La

cobe::iura de la cartera vencida poi' las provisiones en un 134.632,
y un indrce de solvencia de 27.692.

Sin embargo, indepenCien-Lemente de estos resuLtados
anrpl:-amente analizados en e1 punto anterior, durante el año 2AL1

fortalecimos nuestro peisonal, aumentando Ios cursos de capacitación
y do1-ándoLes de herr:amientas para dar seguimrento a los créditos.
Asrmr smo, fortalecimos fas áreas de negocics en las diversas
oficinas, e inrciarnos un plan de fortalecimrento de 1a supervisión.
Cabe destacar además I a..-) Ia conformación de un nuevo Consejo de
Administración como ccnsecuencia del proceso de fusión; b. -) La
conf o::mación de 1os Ccmrtés del Conse¡ o,' c . - ) La rntegración aL

Conse;o de otro miembro externo independiente; C. ) La nodifrcacrón
del organigrama de 1a empresa; e.-) Ei fortaiecimiento de la Alta
Gerencia y la implementación de los _olanes sucesorales; f.-)
Aprobación def Plan Est::ategico 2011-2A19; S.-) Aprobación y
modificacrón de rnúl-r,rples Manuales y Pofíticas; h.-) Apertura de 1a

agencia Castrllo; t.-) Tmp1er,.,ent.ación de los rncentivos mensuales
para los oficrales de crédito; l.-) Contratación de una nueva firma
de Audltores Exte:.nos,' k.-) La desiqnación de nuevas gerenclas de
negocios; L.-) Aument-o del Capil-aI Socral Autorrzado de 1a entrdad;
m. -) Aumentos saiarrales para todo ef personal/' n. -) Ent::ega de
ponif rcac ór:, g:acias a que obr,-lv:-mos beneÍ. cios; i . - ) Entrega de
bonos por desempeño a parte der personal en ios meses de lunro
y dicrembre; y o.-) Cursos y adiestrainiento del perscnal.-

PERSPECTIVAS PARA EL PR,ESENTE AÑO. -

Estrategias,_ Tai como se anal-lzó en nuestra pr:mera
reunión del Consejo de Admrnisti:acrón eI pasado mes de enero/
du::ante el año 2ALB nuestro principaf obj errvo¡ €s consolrdar fa
emilresa luego def proceso de fusión por absorción con La Corporación
de Crécirl-os Préstamos a ias Oi:Cenes, S.A" Fortalecer 1os
departamentos
p::omcclones.

En

r ^^. -.)nal redian-_e capacitaciones y

el año 2AlB eL crecrmiento de fa empresa debe
respond.er nuevamente, al crecrmiento de la cartera en las crudades y
muni cipios donde tenemos presencia. Para I ograr esr-e ob¡ etrrro, más

que aumentar eI número de oficiales
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ccncenrrallos en oil.-rmrza: as labores y resJ. Lados Ce 1os ex-stcr:es/
aumentando el número de clrentes que cada evaluador debe manejar y

ia caliclad cie la car tera . ACemás / esperanos pLcmover nuevamenl-e Ios
p::és'Lanos comercraies o cle consumc con ga::antía h.j pot-ecarra, n'e::cadc

en que pensam.os ser más agr:esivos ai of ertar :asas más competitivas "

Igualmente debemos restructurar e l p::éstamo hipotecario pala I a

vivlencia, estableciendo tasas y Plazos propros de este producto'
para el- aumentc cle l-a ploductrvldad de ]os ofrciafes de

r-rár'l i ta canl-:r¡1gg con eI sisLema de incentivo mensuales, asi como un
ur ve! Lv /

seEuimlento a los resultados mas estrrcto de sus labor:es. También

esperamos implem.entar, eD aquelLos casos que amer:-te, la denominada

zona lrbre, eue no es más que una zona en com.ún donde t-raba j arán dos

oficrales de crédito. Además nos proponemos continual con el
seguim,:-entc de las metas; mejorar los controles internos y aumentar

-La ef eciiviC.ad en costos y gastos; y mantener la ccmpetitrvidad Ce las
tasas.

Nuestro esfuerzos también deben de concentrarse en e1

fortaleci miento de fas capacidades del personai, especiaimente af
nivel de mandos medios, y e1 fortalecimiento de la gestión,
inco::porando algunos procesos, áreas y tecnciogia faltantes.

Objetivos. Las proyecciones para el año 2A7B en eI área de

préstamos, es que ta empresa fusionaCa pueda cofocar alrededor de

RD$939,000,000.00 inrllones cle pesos. Este monto impLíca el
cumpliniento Ce las metas progranadas para las oficinas, las
cual es constituyen Ia cofocacrón óptima de prestamos y que no

necesariamente se iogran mes tras mes.
Este crecl-mienro Ce la cartera, Cependerá ie fa profunCrdad con

que se traba¡ e en las plazas que Lenemos presencia. Es oportunc
recorCar, eue ei pasado año experimen"l-ancs una reducción en la
colocación y cirentela, que en parte rmplicó un a¡uste a1 fuerte
crecimiento Cel año 2016, asi ccno la culminación de la primera
etapa Ce Ios préstamos del Mrnist-erio cje ECucaciÓn. Igualmente
nuestra cartel:a comercial o de consumo con garantia h:-potecarla
d.ec::eció en ef 20i1 respecto al 2al6 , y pretendemos que en este año /

salvo que cambien Ias condfciones del mercado/ aumentarla. Este aÍ1o

aciemás debemos observa:: la trayeci orra de las tasas de interés ¡ Qi-lo

a pa rL . r del rnes de sept-e:rlc re del 2011 , se han reduc ido, a la v-ez

que el ritmo del crecrmiento de colocación de préstamos se ha

reducido tambrén. Este es un factor que incidirá en los resuLtados dei
año.

Perspectiva Internecional. Sobre las expectativas on que

/l
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r¡rsualizamos eL ctima de negoclos durante el año 2AiB, y slempre
acorde a lo expresado por expel:toS en ef tema/ se espera que a

nrvel internacronal er petróleo tenqa un prcnedro cle LIS$51.0C

Cólares el ba::ri1 WTI, sin enrba::go, Los pr:ecios al ca.nzados en ' os

úlrrmos dí-as qeaeran serias iuCas sobre esta proyección" Lo que es1-a

cLar:o que eI promedio será mayor al año 2A71 , que provisionafmen.te
esper:a sea Ce US$ 4 9 . 7 eL barrii . Es-r.-c conllevará más gastcs en

fa factura petrolera del pais e irnplrcará una m.ayor Cemanda de

dó1ares en detrimento de ctros sectores , así como un aumento def
precio del combustibles intername;:te, que se refleja en todas fas
demás activrdades de 1a economía dcminicana. A este aumento oel
precrc del petróleo ciebernos sumar el nivel de 1a tasa ie cambro, la
cua] está p::oyecl-ada a f inalizar sl año 2AiB a RD$51.05 pesos por
US$1.00 dóIar.

Por otra pa-r Le se espe ra que -os EslaCos UniCos tenqa Ln

mayor crecímrento deI PIB, de alrededor de 2.5%, superior af
crec1miento del pasado año que fue de rrn 2 .32 (EED) EsLe creclrftienl-.o
de nuestro mayor socio con-Lercial debe de im,pactar pcsitivamente,
sobre *.odo en el área de zana franca/ exportaciÓn y remesas. Las

Lemesas deberán impactar pos:-trvamenLe al pais, como ya acoriteciÓ e1

pasado año 2AIl , como consecuencia de Ia drsmrnuciÓn de 1a tasa de

clesempieo en los Estados Unidos / cLlya proyección osc:-la en un

4 "lZ. La -inf lación se proyecta en un 2.LZ inter:anual .

Perspectiva Nacional. En nuestro pais se espera un

rnf lactón interanual de alreCedor de un 4 . a)o , con ull c:ecimren-uc de

PIts nacaonal Ce alrededo:: de un 5.5%. Esto implica un lrgero aumenr-o

del c::ecrmiento y una inflacron pa:ecrda a La del pasado 2ALl, cuando

se situaron en 4.5e¿ y 4.22 respectivárreflr,e. También se proyecta que

en eL año 2018 se incremente ios préstamos al sector privado a un

11-13% anual, superior aL año 2Afl cuya proyección es de un 10-
L2Z anual. Cabe resaltar, eue el Banco Central ha mantenido desde
julio del 2A71 su Tasa de Pc1ítrca Moneraria en un 5.252. Claro
está/ por .1as ltmitaciones de instrumentos de captación que tiene la
empresa/ nuestro promedro de tasa paSIVa eS mayor/ aunque a partir
del mes de sepiiembre
paular-:-namente .

Precrsamente las lrm:-taciones de cperaciones que ttene la
franqurcia de Corporacrón, ha determrnado la necesrdad de que fa
empresa se convierta a la franqui cia de Banco de Ahorro y Crédrto una

vez frnalice eI proceso de fusión. Esta franqurcra nos ofrece una

mayor posrbilidad de negocios e instrurnentos frnancieros -

Con un crecimiento de -l a economía domrnicana e inflaciÓn

del 2afl Ia mrsm.a se ha reducrdo

para

q
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eI año 20i B Lrgerament-e superior a la del pasaoo añc, tasas cLe

-L:-re:es oas vas :nfer ores (s-empre y cueioo e-l atoe:á-:á
Monetario inf tsanco Cenrrai para el 2Ci8 se curLpla y se nantenga I ¿

proyeccron c1e ta irf Lacrór: an"iai ) , una devaluación cie ia moneda ent,r:e
u:r 4.5% y 6'o, ros reros pa:a es-e ¿io son super:o.es ¿ -rs 1e- añ:
n¡c:,-1n r ..s metas son alcanza.oles.lJu!quv, Perv 1q

Licda.
por el

Anexo: Infcrme de audii-oría

Mt/tl atentamente,
jj,J, \, \¡

r,uur#4. *hort&l"2 Yangüe1a
.u : .l)uonsel o oe Aornanf stracaon

,Presidente
I
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