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Quienes Somos
Banco Múltiple Activo Dominicana inicia sus operaciones en República Dominicana en Junio 2016, con
el objetivo de brindar, un servicio ágil, dinámico y adaptado al trabajo del día a día de los clientes
particulares y empresas a la que sirve, brindándoles productos y servicios de alto valor agregado, con
atención personalizada y tecnología de punta.
Como Grupo Activo contamos con Banco Activo, C.A. Banco Universal el cual nace en el año 1978 como
Banco Hipotecario Oriental y se mantiene como Banco Hipotecario Activo hasta el año 2006, cuando
un nuevo grupo de accionistas lo convierte en Banco Comercial creando un nuevo concepto bancario
asociado a la agilidad financiera y la atención personalizada que impulsa a sus clientes a alcanzar una
mejor calidad de vida. Posteriormente, en el año 2008 como parte de ese proceso de transformación
basado en el concepto de “crear un banco que escuche a sus clientes” se realizó la transformación a
Banco Universal. Desde el año 2006 hasta el año 2017 Banco Activo, C.A. Banco Universal, ha tenido un
crecimiento focalizado en ofrecer los productos y servicios estándares de la banca con una marcada
diferenciación como ventaja competitiva, generando una estructura de Canales de Venta que permite
atender distintos segmentos de clientes, en función de sus necesidades y una estructura de Canales de
Servicio que complementa óptimamente el proceso de venta.
Grupo Activo posee presencia en Venezuela con 52 Sucursales y Activo International Bank en Puerto
Rico.
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Marco General y Contexto Internacional
Durante el año 2016 el mercado petrolero se caracterizó por un descenso del precio spot del mercado petrolero,
el cual disminuyo aproximadamente en un 16% de su valor en el mercado (Cesta Brent), con respecto al año
2015, esto se debe principalmente a la elevada oferta de suministro de los diferentes países y el fortalecimiento
del dólar durante este periodo. Desde el punto de vista de la demanda, aumentó 1,4 % impulsado por la
economía China y Medio Oriente, lo que contrarresta la desaceleración de la de Ex-Unión soviética y
Asia/Oceanía, para el segundo semestre de 2016 la brecha entre la oferta y la demanda aumenta a 0,4 millones
barriles diarios.

Para República Dominicana la sostenida tendencia hacia la baja en los precios internacionales del crudo y sus
derivados ha impactado positivamente en la balanza de pagos, ya que la factura petrolera ha descendido. Por
otra parte los recursos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos por la aplicación del impuesto
de 16% ad-valorem a los hidrocarburos se ha visto desfavorecido por dicha caída, sin embargo, por el impuesto
específico a los hidrocarburos (que no depende del precio) ha aumentado, puesto que el volumen importado de
derivados de petróleo se ha incrementado, de acuerdo con el dinamismo exhibido por la economía dominicana.
El efecto neto entre el ahorro en la factura petrolera y la disminución en la recaudación de impuestos sobre los
hidrocarburos deja una relación positiva para la nación.

Los resultados al cierre del año 2016 dan cuenta de una expansión económica, donde el Producto Interno Bruto
creció respecto al mismo período del año anterior en 7,51%, lo que coloca al país como líder en la región, dicha
expansión es explicada en gran medida por el sector servicios, el cual concentró el 62,9% del PIB, equivalente a
2.074 miles de millones de pesos, y obtuvo un crecimiento interanual de 8,77%, dentro de este sector las
actividades que lograron el mayor crecimiento interanual están las Instituciones de Enseñanzas con un
crecimiento de 16,52%, las Entidades de Intermediación Financiera con un 14,78%, los Hoteles, Bares y
Restaurantes con un 10,35% y las empresas de Salud con un 11,31%. El sector Industrial concentró el 24,2% del
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PIB, equivalente a 797 mil millones de pesos, y entre las actividades que más crecieron en dicho sector están las
empresas de Explotación de Minas y Canteras en un 34,56%, la Fabricación de productos de la refinación de
Petróleo y Químicos en 7,87% y la industria de Alimentos creció en un 4,57%, por su parta la industria de
Construcción se contrajo en 3,81% con respecto al año pasado. El sector Agropecuario concentró el 5,6% del PIB
y creció interanualmente en un 12,31%. La recaudación de impuestos a la producción netos de subsidios
concentró el 7,3% del PIB y creció en 10,77%.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que la inflación anual, medida desde diciembre
2015 a diciembre 2016, fue de 1.70%, siendo la segunda más baja en los últimos 33 años y manteniéndose, por
tercer año consecutivo, debajo del límite inferior de la meta establecida en el Programa Monetario de 4.0% (+/1%). Al analizar la inflación total de 1.70% del año 2016, el 83.6% de la misma, se produjo por las variaciones
anuales de 5.43% y 4.97% en los índices de los grupos Transporte y Vivienda, respectivamente. En sentido
general, el índice del grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas experimentó una variación de -2.41% durante
el año 2016, contrarrestando parcialmente los aumentos en Transporte y Vivienda, lo que contribuyó a que la
inflación del año no fuese mayor. Vale puntualizar, que la evolución de los precios de los bienes alimenticios
durante el año resulta cónsona con la recuperación de la actividad agropecuaria, luego de la severa sequía que
afectó el país en 2015.

La liquidez monetaria en términos nominales presentó un crecimiento al cierre del año 2016, con respecto al
cierre del año 2015 del 10%, el multiplicador monetario (M2/BM restringida) mejora en 0,03 veces pasando de
3,83 veces a 4,11 veces, lo que se traduce en una mayor influencia de los bancos en multiplicar el dinero del
sistema en nuevos préstamos bancarios.

Las captaciones del público del sistema financiero consolidado en términos nominales crecieron en 10,83%
durante el año 2016 con respecto al cierre del año 2015, en cuya estructura siguen preponderando los
instrumentos de mayor plazos (Certificados a Plazo) con un 51,36%, las cuentas de ahorro concentran el 17,17%
y las cuentas a la vista un 15,46%. Por su parte la cartera de créditos bruta creció en 9,36% en términos nominales
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El desempeño del Sistema Financiero mejora en algunos indicadores con respecto al cierre del año 2016, la
solvencia patrimonial pasó de 15,97% (2015) a 17,56% (2016), cuando el mínimo exigible actual es de 10,00%, el
índice de eficiencia administrativa (Gastos de Explotación entre los Activos Productivos) mejora de 7,96% a
7,76%. En cuanto a los índices que presentaron una desmejora tenemos al índice de morosidad el cual aumentó,
pasando de 0,86% (2015) a 0,89% (2016), y la intermediación crediticia descendió de 78,93% a 78,05%, el ROE
pasó de 20,07% a 18,97%, y el ROA de 2,29% a 2,15%.
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Filosofía Banco Activo
Visión
Ser reconocidos como una creciente opción financiera de preferencia en el mercado, por brindar
soluciones oportunas, con eficiencia y solidez patrimonial, contribuyendo al desarrollo económico y
social del país.

Misión
Brindar soluciones financieras ágiles, adaptadas a necesidades de nuestros clientes y de la comunidad
en general, para impulsar una mejor calidad de vida y oportunidades de crecimiento, apoyados en un
equipo altamente calificado y orientado al servicio, con base a la dirección humana y social,
favoreciendo la integración al sector financiero.

Nuestros Valores:
 Integridad: Contamos con un equipo responsable y trabajador que día a día vela por los
intereses de clientes, accionistas, colaboradores, autoridades y público en general
 Calidad de Servicio: Trabajamos para ofrecer valor a nuestros clientes, considerando sus
necesidades.
 Orientación al Cliente: Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para fortalecer
nuestra relación financiera y construir nexos a largo plazo.
 Compromiso Social: Trabajamos cotidianamente para hacer una sociedad justa, armoniosa y de
sana convivencia.
 Agilidad: Trabajamos para dar respuestas efectivas en el menor tiempo. Teniendo como norte,
el Respeto, buen trato y Calidad de Servicio.
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Miembros del Consejo de Administración
BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S.A.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2016
Nombres
José Antonio Oliveros Febres Cordero
Alejandro Joel Valencia Hurtado
Miguel Eduardo Archila Morales
Luis Julio Jiménez Miniño
Omar Antonio Mattar Fanianos
Tobías Carrero Nacar

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Director
Director

NOTA: Los miembros del Consejo de Administración fueron nombrados mediante la
Séptima Resolución aprobada por la Asamblea General Constitutiva de la sociedad,
de fecha dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), por un
período de dos (2) años.
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Informe del Consejo de Directores
Apreciados Accionistas del Banco Múltiple Activo Dominicana S.A, nos complace presentar un resumen
de las actividades ejecutadas por parte de nuestra institución durante los primeros seis meses de
operación del año 2016.
Banco Activo, nace en la Republica Dominicana el 06 de Junio de 2016, tal como se expresa en la
Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria de fecha 02 de Junio de 2016, donde los
miembros de dicha Junta, valoraron como positiva la propuesta de reestructuración presentada por la
Superintendencia de Bancos y la creación Banco Múltiple Activo Dominicana al cual se le transferirían
los activos y pasivos depurados del Banco de Ahorro y Crédito Providencial S.A, las coberturas de las
perdidas con aportes de los antiguos accionistas de la entidad Providencial, aportes del Fondo de
Consolidación Bancaria y de los accionista del Banco Activo. Esta decisión tomada por la Junta
Monetaria contribuyo a evitar riesgo de contagio del sector financiero, preservando la protección de
los depositantes y demás acreedores del antiguo Banco Providencial de Ahorro y Crédito.
En este mismo orden de ideas, la referida resolución de la Junta Monetaria, especificaba que nuestra
institución, no podría realizar operaciones de cuentas corrientes, operaciones internacionales ni captar
u otorgar préstamos en moneda extranjera hasta tanto sea aprobado por el Organismo Supervisor el
informe de cumplimiento de los requerimientos que estaban indicados en la referida resolución.
En atención a dicho punto, durante el segundo semestre de 2016, los miembros del Consejo de
Administración, la Alta Gerencia, el Personal Gerencial y el Personal de Apoyo, trabajaron de forma
ardua en dar cumplimiento a todos los puntos indicados en la referida resolución entre los cuales se
mencionan:
1.- Consignación del Plan Estratégico y de Negocios de la entidad que contemple como mínimo las
proyecciones financieras para los próximos tres años, conforme al instructivo para la elaboración de
Planes Estratégicos aprobado por la Superintendencia de Bancos en fecha 21 de Marzo de 2013. Este
plan fue consignado durante los primeros días del mes de Abril de 2017, conjuntamente con los Estados
Financieros Auditados de la Sociedad al cierre del mes de Diciembre de 2016.
2.- El Banco deberá ajustar su encaje legal para este tipo de entidad, lo cual se observó el cumplimiento
durante el mes de Junio de 2016.
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3.- El Banco deberá utilizar un sistema informático que le permita dar cumplimiento a la normativa del
Banco Central Dominicana y la Superintendencia de Bancos de los diferentes reportes requeridos por
dichas autoridades. En la actualidad nuestra institución posee el sistema informático SIBA de la empresa
Software Santo Domingo, el cual posee todos los módulos necesarios para la prestación de servicios de
un Banco Múltiple.
4.- El Banco deberá efectuar los trámites para la creación del código BIC, en la corporación SWIFT, asi
como integrarse a la Cámara de Compensación en cumplimiento de los Reglamentos sobre el sistema
de Pagos y Liquidación de Valores de la Republica Dominicana (SIPARD). En este orden de ideas, el
banco se encuentra integrado a dichos sistemas en la actualidad y operando sin novedad.
5.- El Banco deberá seleccionar los funcionarios para desempeñar las diferentes posiciones que sean
profesionales con experiencia en materia bancaria y financiera y que no estén sujetos a las inhabilidades
estipuladas en el literal f) del artículo 38 de la Ley Monetaria y Financiera, en la actualidad el Banco
tiene cubiertas todas las posiciones gerenciales y ejecutivas claves para el adecuado funcionamiento
de la entidad de intermediación financiera.
6.- El Banco deberá implementar las medidas de control interno necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias
Controladas y otras infracciones graves de fecha 07 de Junio de 2002. En este sentido el Banco ha dado
estricto cumplimiento de esta Normativa y mantiene una Unidad de Cumplimiento debidamente
preparada para atender todo lo relacionado a este tema dentro de la entidad.
7.- El Banco deberá operar acogiéndose en todo momento a las disposiciones contenidas en la Ley Nro.
183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de Noviembre de 2002 y sus reglamentos de aplicación. En
este sentido la entidad ha estado trabajando desde el primer día de operación 06/06/2016, en la
adecuación de todos los Manuales, Políticas y Procedimientos, en las diferentes áreas, Gobierno
Corporativo, Riesgo desde todas sus perspectivas, Crédito y Cobranzas, Inversiones, Caja, Compliance
Tecnología, con el objeto de dar cumplimiento a toda la normativa vigente, que implico un arduo
trabajo que se culminó a la fecha de emisión de este informe, por lo cual de acuerdo con todo lo antes
expuesto a la fecha presentamos todas las condiciones necesarias para la transformación plena de la
institución y poder operar el resto de los productos como Banco Múltiple con el objeto de brindar los
productos y servicios de nuestra institución a toda la clientela a lo largo y ancho de la Republica
Dominicana, donde nuestra aspiración es contribuir con el desarrollo económico y social a través de
nuestro aporte que viene de la mano de un personal residente altamente calificado, una plataforma
tecnológica robusta y segura para los referidos clientes y nuestra principal oferta de valor que es la
atención ágil y personalizada el cual será una experiencia única para nuestra clientela.
Banco Activo. Se mueve contigo….!!!!!!!!
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Inversiones
Fecha
Valor
08/07/2016
08/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
20/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
29/07/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/09/2016
23/09/2016
27/09/2016
11/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
10/11/2016
11/11/2016
18/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
24/11/2016
08/07/2016
08/07/2016

Tipo de
Instrumento
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Bonos De
Hacienda
Notas del
Banco central
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central

Precio
Limpio

Precio
Sucio

Rendimiento

22.530.000

101,47%

106,63%

10,50%

24.024.404

Compra

26.010.000

107,02%

107,06%

12,00%

27.845.544

Compra

20.000.000

102,12%

102,12%

10,88%

20.423.400

19.400.000

103,09%

103,09%

9,15%

20.000.000

23.900.000

123,78%

125,52%

6,50%

30.000.000

Compra
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back

30.000.000

102,40%

103,21%

11,00%

30.963.549

47.820.000

103,51%

104,56%

9,13%

50.000.000

47.820.000

103,51%

104,56%

9,13%

50.000.000

Compra
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back

50.000.000

98,30%

98,30%

8,90%

49.149.450

Compra

50.000.000

98,63%

98,63%

8,95%

49.313.450

Compra

50.000.000

98,63%

98,63%

8,90%

49.317.250

27.900.000

104,51%

107,53%

8,75%

30.000.001

24.860.000

100,20%

100,56%

9,25%

25.000.000

18.900.000

103,59%

105,82%

10,00%

20.000.000

114.800.000

101,89%

104,53%

10,50%

120.000.002

3.000.000

98,98%

100,00%

10,50%

3.000.000

Compra
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back
Sell Buy
Back

111.900.000

101,88%

104,56%

10,50%

116.999.999

SBB

37.600.000

103,39%

106,38%

10,25%

40.000.018

SBB

69.300.000

122,90%

129,87%

10,30%

90.000.000

SBB

69.600.000

122,03%

129,31%

6,00%

89.999.998

SBB

38.400.000

122,80%

130,21%

10,25%

50.000.000

SBB

22.200.000

130,09%

135,14%

9,00%

30.000.000

SBB

46.500.000

103,24%

107,62%

10,25%

50.042.123

SBB

22.530.000

101,47%

106,63%

10,50%

24.024.404

Compra

26.010.000

107,02%

107,06%

12,00%

27.845.544

Compra

Nominal
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Efectivo

Tipo de
Operación

Tipo de
Instrumento
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Letras del
Banco Central
Bonos De
Hacienda
Notas del
Banco central
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos De
Hacienda
Bonos del
Banco Central
Bonos del
Banco Central

Fecha de
Vencimiento

Contraparte

10/01/2020

ALPHA

07/01/2022

ALPHA

14/01/2026

ALPHA

14/01/2026

ALPHA

04/06/2021

ALPHA

23/06/2023

ALPHA

23/06/2023

CCI

23/06/2023

CCI

07/10/2016

BC

07/10/2016

BC

07/10/2016

BC

04/12/2026

ALPHA

10/09/2021

CCI

14/01/2026

ALPHA

14/01/2026

ALPHA

06/03/2026

ALPHA

14/01/2026

ALPHA

05/02/2027

ALPHA

04/06/2021

ALPHA

04/06/2021

ALPHA

04/06/2021

ALPHA

04/02/2022

CCI

06/07/2029

ALPHA

10/01/2020

ALPHA

07/01/2022

ALPHA
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Hechos posteriores al cierre
a) Aportes de capitalización:
Con posterioridad al 31 de diciembre, 2016, los accionistas del Banco aportaron la suma de
US$ 4,000,000, equivalentes a RD$188,470,746, distribuidos como sigue:

Fecha
Enero, 2017
Marzo, 2017

Aporte adicional en
US$
$ 1,000,000
3,000,000
US$ 4,000,000

Aporte adicional en
RD$
$ 46,656,408
141,814,338
RD$ 188,470,746

b) Cronograma de cancelación de deudas con entidades financieras:
En fecha 30 de diciembre, 2016, el Consejo de Administración del Banco aprobó en sección
ordinaria un proyecto de cancelación de deudas con otras entidades financieras al 31 de
diciembre, 2016, a ejecutarse en el año 2017. Durante el mes de febrero se pagaron
RD$43,631,062, que completaron el monto adeudado al Banco Promérica, S. A.
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Operaciones con partes vinculadas
Al 31 de diciembre, 2016, existen activos y pasivos con partes vinculadas, según se presenta a
continuación:
(Expresados en RD$)

Detalle

2016

Activos:
Cuentas por Cobrar Personal

2,490,710

Créditos Otorgados

1,263,542

Total activos

3,754,252

Pasivos:

249,955

Ahorros
Certificados Financieros

60,000

Total pasivos

309,955
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Durante período comprendido entre el 2 de junio y el 31 de diciembre, 2016, se realizaron
operaciones con partes vinculadas correspondiente a ingresos y gastos según se presenta a
continuación:
(Expresados en RD$)

Detalle

2016

Ingresos
Intereses por créditos

57,838

Gastos:
Intereses en cuentas de ahorro

2,115

Intereses cuentas de Certificados Financieros

1,058

Total gastos

3,173
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Los factores de riesgo y los procesos legales en curso
La gestión integral de riesgos es un elemento fundamental para que el Banco Múltiple Activo
Dominicana, S.A., alcance sus objetivos estratégicos, cree valor para sus accionistas y genere ventajas
competitivas en los nichos de mercado en los cuales tiene planificado el Banco participar. En este
sentido, en el 2016, año de inicio de nuestras operaciones, se sentaron las primeras bases para la
implantación de una adecuada gestión integral de riesgos, acorde con lo establecido en la regulación
vigente en la República Dominicana y a las mejores prácticas internacionales como lo son los principios
de Basilea.
Para ello se elaboró un Plan para la Implantación de una Adecuada Gestión Integral de Riesgos, el cual
abarca ámbitos como: Gobierno Corporativo; Manuales de políticas y procedimientos para la gestión
integral de riesgos; Difusión de la Cultura de Riesgo; Definición del Apetito y Tolerancia al Riesgo; Planes
de Contingencia y Continuidad del Negocio y Reportería interna en materia de gestión de riesgos.
En el ámbito del Gobierno Corporativo, se actualizaron los estatutos del Consejo de Administración
para incorporar, en dicho documento, las funciones de este órgano colegiado en materia de gestión
integral de riesgo, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente. Así mismo, se aprobaron las
estructuras de los Comités de Gestión Integral de Riesgos, Activos y Pasivos, Crédito, Auditoría y
Nombramientos y Remuneraciones. De estos órganos colegiados, dieron inicio a sus reuniones en el
2016 los tres primeros. Por otra parte, se aprobó la estructura de la Gerencia de Riesgo y se contrató al
Gerente de la misma. También se aprobó el Reglamento de Gobierno Corporativo.
En otro ámbito, se aprobaron los Manuales de políticas y procedimientos para la gestión integral de los
riesgos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal y reputacional. También se aprobó el manual
de la reportería regulatoria en materia de gestión integral de riesgo.
En materia de Difusión de la Cultura de Riesgo, se inició el envío, a través del correo electrónico, del
Boletín de Cultura Integral de Riesgo, el cual llega a todo el personal del Banco y contiene material
informativo sobre la regulación vigente en gestión de riegos y las mejores prácticas en dicha materia.
En relación al apetito de riesgo, se dieron los primeros avances al establecerse que la estrategia del
Banco estará basada en ganar espacio de mercado en el segmento de clientes empresarios pequeños
y medianos, así como a particulares que manejan sus propios negocios y/o asalariados, (Pymes,
Microcréditos, Préstamos de Consumo y Préstamos Comerciales).
También se adelantaron gestiones para la búsqueda y análisis de proveedores de herramientas
automatizadas para la gestión de los distintos riesgos a los cuales está expuesto el Banco.
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Nicho de Mercado
Grupo Activo ha puesto en marcha un plan estratégico, el cual contempla un posicionamiento
progresivo de la marca a lo largo y ancho de la República Dominicana. Varios son los “drivers”
principales en que se soporta la iniciativa de posicionamiento, entre los que cabe destacar: Sentido
Diferenciado, Sencillo y Moderno (de adaptabilidad comercial, tecnológica, de servicio y de marketing);
Oferta “hands-on”, es decir, buscar Empresas Medianas, Banca Comercial y sus cadenas de valor
(microempresas), Banca Profesional (clientes de alto valor) , y empresas pequeñas y/o particulares que
manejan sus propios negocios que busquen una atención cercana, ágil y abierta (comprende
componente de compartición de valor en sectores no bancarizados, como parte de los factores de
modernidad y sentido de responsabilidad social empresarial). Cabe señalar que el Banco busca
potenciar servicios de primer mundo a sus clientes, brindándoles acceso a los principales productos
ofrecidos en las diferentes instituciones bancarias a nivel mundial.

Los accionistas, directores y el personal clave, jugarán un papel primordial durante los primeros meses
de operación del Banco, debido a que serán los encargados de captar clientes a la institución. Esto se
logrará a través de una campaña de mercadeo y publicidad, en la cual se destacarán los valores que han
impulsado a nuestra marca en Puerto Rico y Venezuela.

La estrategia de crecimiento estará enfocada, desde el inicio de operaciones, en lograr conectar a los
ciudadanos Dominicanos con la marca Activo, a través de una oportunidad de crecimiento, atención
personalizada, buen trato, agilidad, innovación, integración y en un posicionamiento geográfico
progresivo a través de oficinas bancarias y subagentes bancarios. Para las siguientes etapas, el Banco
buscará desarrollar productos de Préstamos al Consumo tales como vehículos, gastos personales,
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crédito diferido, créditos con garantía de certificados, y tarjetas de créditos personales. En cuanto a los
Préstamos Comerciales estaremos enfocados en microcréditos tanto individual como personas físicas,
en Pymes, Tarjetas de Crédito Corporativa y préstamos para empresas medianas. Se destinaran
recursos también al apoyo de los clientes en Préstamos Hipotecarios para la adquisición, remodelación
y construcción.
El mercado meta estará enfocado en los segmentos socioeconómicos C+, C y D el cual abarca
aproximadamente el 84% de la población de Republica Dominicana y desde el punto de vista
generacional el enfoque de nuevos productos diferenciadores estará en atacar las generaciones
Boomlets (0-19 años), quienes demandan cada día más información inmediata, son multitareas,
tecnológicos, buscan continuamente mejores experiencias bajo la lupa de la protección del medio
ambiente y la responsabilidad social, pero presentan un gran reto ya que no son fieles a las marcas,
miden a las empresas a través de lo que les hacen sentir. Los Millennials (20-34 años) conjuntamente
con los Boomlets completan el 65% de la población total, estos se caracterizan por la necesidad de
compartir información, para que así el mercado pueda leer claramente sus necesidades, los
Smartphone y tablets, son las herramientas tecnológicas favoritas, y pasan gran parte de su tiempo
utilizando estos dispositivos durante el día y es la generación que actualmente está llevando el
emprendiendo a otro nivel. En cuanto al resto de generaciones (>50 años) se estará profundizando los
productos de la banca tradicional enfocados en el ahorro, ya que esta generación vive principalmente
de una pensión o de ahorros, por lo que son muy cuidadosos al momento de gastar y por lo general
tratan de no caer en compras de impulso.
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Comportamiento Operacional
El área de operaciones del Banco Activo tras la búsqueda de la eficiencia operativa dentro de la creación
de procesos que permitan

mejoras continuas; transformando los procedimientos encontrados

permitiendo así una gestión enfocada en los procesos. Creando con esto, un plan de trabajo para el
área de Tarjetas de Crédito que permita mejores resultados, aumento de la productividad y una mayor
seguridad e integridad en los distintos procesos.
Estos cambios trajeron como resultados una nueva estructura organizacional, para este nuevo modelo
de gestión impacte con los resultados esperados, se realizaron descripciones de puestos más
exhaustivas alineadas con las competencias necesarias así como las atribuciones al nuevo enfoque
estratégico del Área.

Área de Tarjetas de Créditos:
1. Actualización de las Descripciones de Puestos.
La actualización de las descripciones de puestos del personal de área de Operaciones, permite
agregar valor a la unidad, de esta forma es posible el establecimiento de una estrategia más
efectiva para alinear a estos a los objetivos del Banco y a la cantidad de personal disponible.
a. Creación de Perfiles de usuarios del sistema de tarjetas para Operaciones:
La actualización de las descripciones de puestos trae como consecuencia la necesidad de
actualizar los perfiles de usuarios en el sistema de tarjetas para alinear posiciones con
responsabilidades.
b. Re-distribución de las Responsabilidades y Tareas.
En búsqueda de la mejora continua del área, estableciendo políticas para aumentar la
productividad, balancear y descentralizar la carga laboral. Principalmente entre los Analistas y
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el Coordinador de Operaciones, permitiendo a la gerencia tener margen en tareas analíticas así
como tomar el control de manera activa en asignaciones de mayor responsabilidad.
c. Cronogramas de trabajo para el departamento por área.
El establecimiento de un cronograma de trabajo permite medir los tiempos de entregas de
las actividades y establecer mejoras de productividad.
2. Acuerdos Niveles de Servicios (SLA)
Establecer acuerdos de niveles de servicios tanto internos como externos, lo permite
conocer claramente los tiempos de respuesta a una solicitud entre las áreas internas, de
cara al cliente y con los proveedores del Banco.
3. Guía Manejo Reclamos de Consumos.
Elaboración de una Guía de Ayuda detallada para el manejo de los reclamos de cara al cliente
por parte de los Representantes del Call Center y Sucursales principalmente.
4. Bitácoras de actividades de los colaboradores.
Desarrollo de agenda y actividades de asignaciones por realizar y realizadas para un mayor
manejo, control y gerencia de los procesos que permita tomar decisiones y tener los
resultados en el tiempo esperado.
5. Control Factura Mensual Visa - OMI
Con el objetivo de tener un control se lleva un seguimiento constante de la factura para
detectar cualquier discrepancia en el aumento o disminución de cualquier rubro.
6. Gestión para la elaboración del contrato EVERTEC.
Gestión efectiva de todos los procesos a lo largo de la cadena actores que intervienen.
Para hacer posible en tiempo record la firma del mismo.
7. Gestión para la elaboración del contrato e inicio del plan de trabajo PAGATODO.
8. Solicitud de la eliminación del Sistema de las Tarjetas Canceladas mayor a 12 meses, total de
4,765.
9. Solicitud de la eliminación de 640 Estados de Cuentas Impresos para remitir vía correo
electrónico.
10. Participación en los procesos de contratación de compañías externas tales como: 3G Solutions

a los fines de realizar los procedimientos para la entrega oportuna de las tarjetas de créditos.
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Transacciones Bancarias
1)

Transacciones en cuentas del BANCO DE RESERVAS 3,774

2)

Transacciones cuentas movimiento de ahorro 23,054

3)

Movimientos certificados 801

4)

Pagos a prestamos 680

5)

Prestamos desembolsados 90

6)

Pagos a tarjetas de créditos 12,387

7)
Tarjetas embozadas Plásticos Nuevos y Sustitución cambio de
la marca

Proyectos:
11. Implementación proyecto Cámara de Compensación Automatizada (ACH).
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Área de Banco:
Área de Caja

•Se elaboraron todos los
procedimientos acordes
con el Área, donde se
definió el alcance de las
actividades del oficial de
caja y los cajeros.

Elaboración
normas

•Se realizó un proceso de
inducción a las nuevas
actividades y roles que
desempeñan el personal del
área de caja de acuerdo con
las nuevas directrices de la
Administración.

de

Inducción
personal

• Realización
de las
funciones
de
las
oficiales
cajas
y
cajeros.

del

• Formación de los
recursos humanos con
las competencias para
el desarrollo de las
funciones de esta área.

Formación
Recursos

Funciones área
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ÁREA DE CAJA: Posición sede Central

• Levantamiento de las
actividades
del
encargado de sede
central y definición de
las Funciones para
garantizar
un
funcionamiento
óptimo.
Elaboración
Normas

de

• Propuesta
sistematización en
procesos
que
están realizando
manera manual.

Reevaluación y
Mejora Continua
de Procesos

de
los
se
de

• Establecimiento de los
criterios
para
la
remisión de reportes a
la
Entidades
Regulatorias.

Prioridad
a
Procesos
Críticos del Área

Mejoras Implementadas
1. Se Vincularon las cuentas de ahorro de los clientes con todos aquellos que tenían préstamos,
para fines de pagos automático desde las cuentas previa autorización de los mismos.
2. Libretas de ahorros.
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Gobernabilidad Corporativa
Comité
de
Auditoría

Comités del
Consejo de
Administración
Gestión
Integral
de
Riesgos

Nombramiento
y Remuneraciones

Comité de
Activos y
Pasivos (ALCO)

Comité de
Cumplimiento

Comité
Ejecutivo

Comité de
Compras y
Contrataciones

Comité de
Capital Humano

Comité de
Seguridad y
Salud Laboral

Comité
Operacional

Comités de
Crédito
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Asambleas 2016
Durante el trascurso del año dos mil dieciséis (2016), Banco Múltiple Activo Dominicana, S.A., celebró
cuatro (4) Asambleas Generales de Accionistas con diferentes fines. El día dieciocho (18) del mes de
febrero de dicho año, se celebró la Asamblea General Constitutiva de la sociedad, por medio de la cual,
como su nombre lo indica, se constituyó formalmente el Banco. Dentro de los principales puntos
aprobados por la misma, se encuentran: a) aprobación de la suscripción y pagado de las acciones de la
sociedad; b) los estatutos sociales; c) se fijó el domicilio social en el Local 101 del Condominio Plaza Las
Palmeras, ubicado en la Avenida Winston Churchill No.820, Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito
Nacional y por último, pero no menos importante d) se designaron los actuales miembros del Consejo
de Administración y el Comisario de Cuentas.
En fecha treinta (30) del mes de septiembre, se celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
con el fin de tomar acta de la nueva composición accionaria de la sociedad, en ocasión al traspaso de
cincuenta y cinco mil (55,000) acciones ocurrido el once (11) del mes de agosto del año dos mil dieciséis
(2016), entre el señor José Manuel Argiz Riocabo a favor del señor José Antonio Oliveros Febres
Cordero. En consecuencia, se modificó la composición accionaria del Banco, quedando como
accionistas de la sociedad los señores: Activo International Bank, Inc.; Nacalui, N.V.; José Antonio
Oliveros Febres Cordero y Omar Mattar Fanianos.
En adición, se llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en fecha seis (6) del mes de
octubre, por medio de la cual se conocieron varios puntos relevantes para la sociedad, como fueron: a)
la renuncia del Comisario de Cuentas, señor Héctor Rafael Sánchez Méndez, con efectividad al día
primero (1ro.) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016); b) el nombramiento del señor
Alberto Rodríguez Feliz, como Comisario de Cuentas de la sociedad, con efectividad al día seis (6) del
mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), por un período de dos (2) ejercicios sociales o hasta
que sea nombrado su sustituto y se estableció su remuneración; c) se nombró como Auditores Externos
para el período que termina el día treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis
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(2016), a la firma Horwarth Sotero Peralta & Asociados; d) se tomó acta de la necesidad de ampliar los
miembros del Consejo de Administración de la sociedad y se asumió el compromiso de evaluar
candidatos a fin de presentar propuestas en una próxima Asamblea de Accionistas y e) se autorizó,
previa anuencia de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la modificación del
artículo 51 “Quorum. Mayoría” de los Estatutos Sociales de la entidad, a los fines de poder nombrar
representantes o suplentes en las reuniones del Consejo de Administración.
Y por último, en fecha treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se celebó una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de: a) modificar el artículo 6 “Capital Social.
Valor Nominal. Forma de Pago”, con el fin de eliminar el párrafo que contenía el Capital Suscrito y
Pagado de la sociedad al momento de su constitución; b) la modificación del Artículo 48 “Comités” de
los Estatutos Sociales con la finalidad de incluir dentro de los Comités de Apoyo al Consejo de
Administración el Comité Integral de Riesgos de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31
del Reglamento sobre Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha dos (2) del mes de julio del año dos mil quince (2015); c) de igual forma se modificó
el artículo 60 “Comisario. Designación” de los Estatutos Sociales con el propósito de adecuar el período
por el cual es designado el Comisario de Cuentas con lo establecido en la Ley No. 479-08 sobre
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y su modificación por la
Ley No. 31-11; d) se aprobó la capitalización de los aportes realizados por accionistas de la sociedad,
ascendente a RD$46,610,000.00 y por consiguiente se autorizó el aumento del Capital Suscrito y Pagado
de la sociedad a la suma de RD$321,610,000.00 y e) de autorizó a realizar todas las gestiones necesarias
para obtener la no objeción por parte de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
para hacer efectivo dicho aumento del Capital Suscrito y Pagado.
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Alta Gerencia


José Antonio Oliveros Febres Cordero, Presidente Ejecutivo



Jose Luis Marin Chavez, Asesor de Control Corporativo



Harrington Fermín Capellán Cruz, Director de Área de Operaciones, Tecnología y Procesos



Jose Manuel Rapozo, Director Área de Negocios



Alejandro Bruno Estévez, Gerente de Auditoria



Ramón Hidalgo Pérez Terrero, Oficial De Cumplimiento



Lorena Elisa Dap Rodriguez, Gerente Legal



Guadalupe Meneses Sánchez, Gerente de División de Banca Empresas



Addys Heyllin Mercedes Jiménez, Gerente de Contabilidad



Andres Rodriguez Viana, Gerente de Estudios Económicos y Planificación Estratégica



Eurania Jazmin Suazo Tauil, Gerente de Operaciones



Juan William Coss, Gerente Oficina de Proyectos
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Organigrama General
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Logros Alcanzados
Capital Humano
•

Movimientos de Personal: transferencias, promociones, evaluación y contratación de nuevos ingresos.
Desarrollo de Personal.

•

Evaluación de Escalas Salariales, conforme a estudio de mercado.

•

Definición de Firmas Autorizadas.

•

Implantación del Plan de Préstamos a Trabajadores.

•

Implantación del Código de Vestimenta.

•

Elaboración del Código de Ética y Conducta.

•

Asignación de Uniforme Corporativo para el personal con funciones de atención personalizada a Clientes.

•

Diseño de presentación de Inducción para el personal de nuevo ingreso.

•

Realización de Capacitaciones en materia de Seguridad y Cumplimiento.

•

Evaluación y contratación de póliza complementaria de Salud para los Trabajadores con aporte patronal.

•

Elaboración de Procesos y Formularios para la operativa de Capital Humano.

•

Evaluación del Sistema de Recursos Humanos, ya operativo en el área.
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Desarrollo de los Comités
•

Comités Regulatorios (Apoyo al Consejo de Administración):
1. Auditoría
2. Nombramientos y Remuneraciones
3. Gestión Integral de Riesgo

•

Comités de Apoyo a la Alta Gerencia:
1. Crédito y Facultades de Crédito
2. Activos y Pasivos (ALCO)
3. Compras y Contrataciones
4. Ejecutivo
5. Cumplimiento
6. Capital Humano
7. Seguridad y Salud Laboral
8. Operacional

•

Elaboración del Reglamento de Gobierno Corporativo.
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Documentación de Apoyo a las Áreas
•

Manuales de Riesgo:
 Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de Riego.
 Generación y envío de reportes de Administración de Riesgos a la SIB.
 Políticas de Riesgo Operacional
 Políticas de Riesgo de Mercado
 Políticas de Riesgo de Liquidez
 Políticas de Riesgo Crediticio
•

Proceso general de tramitación, análisis, aprobación, liquidación y control de préstamos.

•

Formularios y Proceso de Tramitación de Crédito.

•

Política de Préstamos.

•

Políticas de Gestión de Cobranzas y Recuperaciones

•

Política de Captación de Recursos.

•

Manual de Control Interno.

•

Manual de Políticas de Control Interno

•

Políticas de Atención de Consultas, Quejas y Reclamos. Procedimiento Recepción de Reclamos y
Entrega de Respuestas.
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Tecnología
•

Levantamiento de la condición de los procesos, servicios y equipos de Tecnología.

•

Planificación y diseño de los proceso de tecnología y sistemas de las operaciones bancarias.

•

Implementación de sistemas, servicios y equipos según el diseño realizado.

Riesgo
•

Condiciones previas al modelo del Apetito de Riesgo.

•

Implantación de los Boletines de Riesgo

•

Se inició el proceso de adecuaciones de la data para la reportería de riesgo.

Infraestructura
•

Remodelación y adecuación de la sucursal principal y área administrativa en Churchill

Publicidad
•

Lanzamiento Publicitario con una interesante receptividad en el público.

Presupuesto
•

Implantación del control presupuestario, dirigido a determinar y controlar los gastos en cada área del
Banco, sirviendo de guía para la revisión de políticas internas y dirigirlas hacia los objetivos estratégicos.
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Operaciones y Servicios
•

Servicios de Recaudación (Vía ACH): Permite a la empresa mediante un convenio, disponer de nuestros
canales electrónicos y red de agencias para el pago de sus productos y servicios.

•

Domiciliación de Pagos (Vía ACH): Permite al banco realizar la domiciliación de pago de sus tarjetas de
créditos, con cargo a cuentas de otras instituciones bancarias.

•

Nómina: Permitirá automatizar el pago de la nómina de sus empleados, mediante una transferencia
electrónica de fondos, desde la cuenta nómina de la empresa hacia cada una de las cuentas de sus
empleados.

•

Transferencias Interbancarias (Vía L.B.T.R.): Permite a los Clientes realizar a través de nuestros
representantes de servicios, transferencias interbancarias en tiempo real.

•

Transferencias Interbancarias (Vía ACH): Permite a los Clientes realizar a través de nuestros
representantes de servicios, transferencias interbancarias de nuestras cuentas a otras instituciones y de
otras instituciones a nuestras cuentas, incluso para el pago de sus tarjetas de crédito, Transferencias
Interbancarias (Vía L.B.T.R.). Adicionalmente permite a los Clientes realizar a través de nuestros
representantes de servicios, transferencias interbancarias en tiempo real.

•

Diseño y obtención de los instrumentos financieros: libretas, tarjetas de crédito, certificados.
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Productos y Servicios
Dentro de nuestra cartera de productos vigentes en el periodo 2016 podemos mencionar.

 Personas
 Cuentas de Depósitos
-

Cuentas de ahorro

 Depósitos a Plazos
 Préstamos
-

Préstamos Comerciales Activos
Préstamos destinados a impulsar a nuestros Clientes en mejorar sus inversiones,
rentabilidad, opciones de negocios, flujos de caja, capital de trabajo o la alternativa que
demande el cliente.

-

Préstamos AutoActivo
Préstamos destinados a la adquisición de Vehículos nuevos o usados.

-

Préstamos MicroActivos
Préstamos destinados a los pequeños empresarios que necesiten capital de trabajo.

-

Préstamos con Garantía de Depósitos
Préstamos otorgados con garantías de Certificados de Depósitos o Cuentas de Ahorros.

-

Préstamos Hipotecarios
Préstamos destinados para la adquisición de compra de vivienda (casa o apartamento)
(nueva o usada), remodelación o ampliación de viviendas (casa o apartamento), compra de
solares, edificación de viviendas en solares propios, traslado de hipotecas.

45

Memoria Anual 2016

 Tarjetas
-

Tarjetas de Crédito VISA; con los productos Clásica, Gold y Platinum.

-

CrediActivo VISA.

-

Tarjetas VISA Débito.

 Empresas
 Cuentas de depósitos
-

Cuentas de ahorro

-

Cuenta Nómina

 Depósitos a Plazos
 Préstamos
-

Préstamos Comerciales Activos
Préstamos destinados a impulsar a nuestros Clientes en mejorar sus inversiones,
rentabilidad, opciones de negocios, flujos de caja, capital de trabajo o la alternativa que
demande el cliente.

-

Préstamos Turismo Activo
Préstamos destinados al financiamiento para servicios turísticos, agencias de viajes turismo
establecimientos gastronómicos, establecimiento de alojamiento turístico, empresas de
transporte turísticos y todos aquellos que presten servicios recreativos, culturales o de
esparcimiento.

-

Préstamos AgroActivo:
Préstamos orientados a personas jurídicas dedicadas a las actividades del sector agrícola,
pecuario, avícola, porcino, pesquero, forestal, piscícola, acuícola o agroindustrial, que
requieran adquirir insumos, materia prima, semovientes, maquinaria y equipos agrícolas o
que deseen realizar construcciones o mejoras a las infraestructuras existentes en la
unidades de producción o las planta agroindustriales, de igual forma para la siembra y el
mantenimientos de cultivos para servicios turísticos, agencias de viajes turismo
establecimientos gastronómicos, establecimiento de alojamiento turístico, empresas de
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transporte turísticos y todos aquellos que presten servicios recreativos, culturales o de
esparcimiento.
-

Préstamos AutoActivo
Préstamos destinados a la adquisición de Vehículos nuevos o usados.

-

Préstamos Plan Mayor de Vehículos:
Financiamiento programado para la compra y/o adquisición de flotas de vehículos nuevos
desde las Plantas Ensambladoras o comercializadoras a los concesionarios y de estos a los
dealers.

-

Préstamos MicroActivos:
Préstamo que está destinado a los pequeños empresarios que necesiten capital de trabajo.

-

Préstamos ConstruActivo:
Estos préstamos están destinado a los empresarios de la construcción.

-

Préstamos con Garantía de Depósitos
Préstamos otorgados con garantías de Certificados de Depósitos o Cuentas de Ahorros.

 Tarjetas
-

Tarjetas de Crédito Empresariales VISA.

-

CrediActivo VISA.

-

Tarjetas VISA Débito.

 Servicios
 Pagos a Suplidores
Servicio que le permite a las empresas gestionar a través de la plataforma tecnológica de Banco
Múltiple Activo Dominicana, un conjunto de instrucciones de pagos correspondientes a las
cantidades de dinero que le adeudan a sus proveedores.
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 Pago a Nómina
Servicio facilita a las empresas la gestión de pago a sus empleados a través de ciertas
instrucciones generadas por la página de Banco Múltiple Activo Dominicana, permitiendo dar a
cada uno de ellos la cantidad que le corresponde.
 Domiciliación de Pagos
Servicio le permite a la empresa mediante un convenio con sus Clientes y el Banco, disponer de
nuestros canales electrónicos y red de oficinas comerciales para que sus Clientes realicen el
pago de sus productos o servicios a través de su tarjeta de crédito o cuentas financieras.
 Recaudación
Este servicio le permite a la empresa realizar su recaudación de fondos de la manera más
eficiente a través de nuestros canales electrónicos y en las áreas de caja de toda la red de
oficinas comerciales del banco.
 Cambio de Divisas

 Atención al Cliente
 Tele Servicios Activo







Consulta de Saldos y Movimientos de tus cuentas
Atención a Reclamos
Suspensión de cheques
Información de Productos y Servicios
Atendido por nuestros operadores
Disponible desde las 7:00 AM hasta las 12:00 AM los 365 días del año
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Nuestras Oficinas Comerciales
Oficina Principal
Av. Winston Churchill, Plaza Las Palmeras, Ens. Evaristo Morales, Santo Domingo
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teléfono (829) 946-2220

Sucursal en Santo Domingo
Sucursal Naco
Av. Tiradentes, Galerías de Naco, Ens. Naco, Santo Domingo.
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00am – 1:00pm
Teléfono (809) 541-2220

Sucursal en el interior
Sucursal Sosúa
Av. Pedro Clisante, No.5, El Batey, Municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teléfono (809) 571-2833
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Reporte Financiero
Desempeño Financiero
(En millones de pesos y porcentajes)

2016

Principales Variables de los Estados Financieros
Balance General
Total Activos
Cartera de Créditos (Neta)
Captaciones del Público
Patrimonio Técnico*

646,42
60,86
248,50
184,77

Cuentas de Resultados
Margen Financiero Bruto
Margen Financiero Neto
Gastos Operativos
Resultado Bruto antes de Impuestos
Resultado Neto

-6,09
-20,65
-76,00
-90,23
-90,23

INDICADORES FINANCIEROS
Indicadores de Rentabilidad (%)
Margen Financiero Bruto/Activos Productivos
Ingresos Financieros/Activos Productivos
Resultado Neto/Patrimonio Promedio (ROE)
Resultado Neto/ Total Activo Promedio (ROA)
Indicadores de Adecuación Patrimonial (%)
Patrimonio Tecnico/ Activos Ponderados por riesgo
Indicadores de Calidad de Cartera de Créditos (%)
Cartera de Créditos Vencida/ Cartera de Crédito Bruta
Prov. Cartera de Créditos/Cartera de Créditos Bruta

2,03%
8,98%
-70,62%
-20,74%

40,40%

25,46%

Indicadores de Eficiencia (%)
Gastos de Explotación/Activos Productivos

23,34%

Indicadores de Liquidez (%)
Disponibilidades/Captaciones del Público
Disponibilidades/Total Capt + Oblig. Con Costo
Cartera de Créditos/Captaciones del Público

18,10%
11,12%
32,66%

Otros Indicadores
Número de Empleados
Número de Sucursales
Participación de Mercado (Bancos Múltiples)
Total Activos
Captaciones del Público
* En Enero 2017 El Banco Repone las perdidas Acumuladas en 2016

61
3

0,05%
0,03%
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Perfil Del Crédito 2016
El 2016 fue un año de grandes retos, ya que Banco Activo, empieza sus operaciones a mediado de año,
comenzando el otorgamiento de créditos en el mes de julio, en donde se alcanzó un manejo en
préstamos de consumo, comercial e hipotecario con una cartera total de RD$35, 099,063.69.
Distribuido de la siguiente manera:


Consumo: RD$16, 671,563.69



Créditos comercial: RD$9, 375,000.00



Hipotecario: RD$9, 052,500.00

La mayor concentración de los créditos han sido en los de consumo con un porcentaje de un 77%,
Comercial 6% e Hipotecario 2%.

Composición de la Cartera de Crédito

Consumo

Comercial
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Hipotecario
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La cartera tiene una distribución por género, en donde lideran las mujeres con un 41% y los hombres
39%.

39%

41%

Mujeres
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Hombres
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Informe Auditores
Independientes
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Estados Financieros
Auditados
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Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A.

ESTADOS FINANCIEROS
Y REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 2 DE JUNIO Y EL 31 DE DICIEMBRE, 2016

Miembro Crowe Horwath International
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE JUNIO Y EL 31 DE DICIEMBRE, 2016
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Sotero Peralta & Asociados, SRL
Contadores Públicos Autorizados
Consultores Gerenciales

Miembro Crowe Horwath International

Max Henríquez Ureña No. 37
Ensanche Piantini
Apartado Postal 355-2
Santo Domingo, República Dominicana

REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración del
Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A.
Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono (809) 541-6565
Fax (809) 541-5846
Email: sotero.peralta@crowehorwath.com.do
RNC – 101-086629

Opinión
Hemos auditado los estados financieros del Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A. (en lo adelante “el
Banco”), que comprenden el balance general al 31 de diciembre, 2016 y los estados de resultados, de
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al período comprendido entre el
2 de junio y el 31 de diciembre, 2016, así como las notas a los estados financieros que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la posición financiera del Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A., al 31 de
diciembre, 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 2
de junio y el 31 de diciembre, 2016, 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.
Fundamentos de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA),
modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD). 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, que son
aplicables a nuestra auditoria 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 suficiente y adecuada
para sustentar nuestra opinión.
Asunto de énfasis
Según se describe en la Nota 21, el Banco ha sido objeto de varias demandas legales, cuyos resultados
no se han cuantificado al 31 de diciembre, 2016. Nuestra opinión no está calificada con respecto a este
asunto.

Continúa
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REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Administración del
Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A.
Santo Domingo, República Dominicana

Otros asuntos
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.
El Banco fue autorizado a iniciar su apertura y funcionamiento de acuerdo con la Segunda Resolución de
la Junta Monetaria, emitida en fecha 2 de junio, 2016, con un total aproximado de activos de RD$1,021.0
millones, mientras los registros de contabilidad de apertura del Banco se iniciaron el día 9 de junio, del
mismo año con un total de activos de RD$895.5 millones, reflejando una diferencia de RD$125.6 millones,
la cual se describe en la Nota 33a, a los estados financieros.
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 (NIIF), promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación
de los 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
de la entidad para continuar como un negocio en funcionamiento, revelando según corresponda, los
asuntos relacionados con negocio en funcionamiento y utilizando dicha base contable, salvo que la
Administración tenga la intención de liquidar o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más
realista que hacerlo.
Los responsables del Gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes
financieros del Banco.
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos consisten en 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 reporte de auditoría
que incluya 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 esperarse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.

Continúa

67

Memoria Anual 2016
REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Administración del
Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A.
Santo Domingo, República Dominicana

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.
Además:


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
fundamentar 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 sistema de 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 adecuado 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 un negocio en funcionamiento. 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 con salvedad.
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 presentan 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, entre otros asuntos, al
alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

4 de abril, 2017
Max Henríquez Ureña No. 37
Santo Domingo, República Dominicana
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
BALANCE GENERAL
(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre,
2016
ACTIVOS
Fondos disponibles (Notas 4, 27)
En caja
Banco Central
Bancos del país
Bancos extranjeros

6,077,898
37,633,966
955,490
343,525
45,010,879

Inversiones (Notas 6, 27)
Otras inversiones en instrumentos de deuda
Rendimientos por cobrar

238,730,283
5,118,943
243,849,226

Cartera de créditos (Notas 7,12, 27, 29, 31)
Vigente
Cobranza Judicial
Vencida
Rendimientos por cobrar
Provisión para cartera de créditos

55,033,872
2,711,818
17,968,306
5,522,079
(20,372,978)
60,863,097

Cuentas por cobrar (Notas 8, 27)
Cuentas a recibir

11,266,514

Bienes recibidos en recuperación de créditos (Nota 9)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos
Propiedad, muebles y equipos (Notas 10, 20)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

55,383,628
(91,000)
55,292,628
207,424,982
(12,229,004)
195,195,978

Otros activos (Notas 11, 18)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos

7,566,403
16,712,670
10,664,393
34,943,466

TOTAL ACTIVOS

646,421,788

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de orden (Nota 22)

77,271,166
777,383,445

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
BALANCE GENERAL
(Valores en RD$)
Al 31 de diciembre,
2016
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público (Notas13, 27)
De ahorro

9,534,165

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior (Nota 14)
De instituciones financieras del país
Fondos tomados a préstamo (Nota 15)
De instituciones financieras del país

196,747

156,174,499

Valores en circulación (Notas 16, 27, 28)
Títulos y valores
Intereses por pagar
Otros pasivos (Nota 17)

238,964,053
238,964,053
58,732,744

TOTAL PASIVOS

463,602,208

PATRIMONIO NETO (Nota 19)
Capital pagado
Resultados del ejercicio

275,000,000
(92,180,420)

TOTAL PATRIMONIO

182,819,580

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

646,421,788

Cuentas contingentes (Nota 21)
Cuentas de orden (Nota 22)

77,271,166
777,383,445

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

José Antonio Oliveros
Presidente

Alejandro Bruno Estévez
Gerente de Contabilidad
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
(Valores en RD$)
Período comprendido
entre el
2 de junio y el 31 de
diciembre, 2016
Ingresos financieros (Nota 23)
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones

9,701,695
17,243,847
26,945,542

Gastos financieros (Nota 23)
Intereses por captaciones
Pérdida por inversiones
Intereses y comisiones por financiamiento

19,522,461
704,850
12,803,668
33,030,979
(6,085,437)

MARGEN FINANCIERO BRUTO
Provisiones para cartera de créditos
Provisiones para inversiones

14,563,300
123
14,563,423

MARGEN FINANCIERO NETO

(20,648,860)

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio

150,741

Otros ingresos operacionales (Nota 24)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos

7,236,969
1,439,693
251,177
8,927,839

Otros gastos operacionales (Nota 24)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio

3,624,719
110,460
3,735,179

Gastos operativos:
Sueldos y compensaciones al personal (Nota 26)
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

29,673,625
7,242,664
4,867,426
6,000,630
28,377,498
76,161,843

RESULTADO OPERACIONAL

(91,467,302)

Otros ingresos (gastos) (Nota 25)
Otros ingresos
Otros gastos

1,315,614
(76,772)
1,238,842
(90,228,460)
(1,951,960)
(92,180,420)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre la renta (Nota 18)
RESULTADO DEL EJERCICIO
Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

José Antonio Oliveros
Presidente

Alejandro Bruno Estévez
Gerente de Contabilidad
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)
Período comprendido
entre el
2 de junio y el 31 de
diciembre, 2016
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobrados por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses y comisiones pagados por captaciones
Intereses y comisiones pagados por financiamientos
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuestos sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

4,582,751
11,721,768
8,927,839
(33,030,979)
(65,293,788)
(3,735,179)
198,948,803
122,121,215

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento en inversiones
Créditos otorgados
Créditos cobrados
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Efectivo neto usado en actividades de inversión

95,779,473
(143,702,923)
120,598,880
(64,512,162)
8,163,268

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas
Devolución de captaciones
Interbancarios pagados
Operaciones de fondos tomados a préstamos
Aportes de capital
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO (Nota 4)
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8,351,560
(296,407,550)
(72,217,614)
275,000,000
(85,273,604)
(45,010,879)
45,010,879
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)
Período
comprendido
entre el
2 de junio y el 31 de
diciembre, 2016
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio

(92,180,420)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Constitución de provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Bienes recibidos en recuperación de crédito
Rendimientos por cobrar
Otras Provisiones

14,563,300
123
360
4,931,842
3,020,387

Depreciaciones y amortizaciones

4,867,426

Cambios netos en activos y pasivos:
Cambios en rendimientos por cobrar
Cambios en cuentas por cobrar
Cambios en otros activos
Cambio en otros pasivos
Cambios en cargos por pagar
Total de ajustes

(3,411,191)
199,653,860
(35,304,237)
27,112,449
(1,132,684)
214,301,635

Efectivo neto provisto en las actividades de operación

122,121,215

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

José Antonio Oliveros
Presidente

Alejandro Bruno Estévez
Gerente de Contabilidad
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BANCO MÚLTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE, 2016
(Valores en RD$)

Detalle

Capital pagado

Aportes
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre, 2016

Resultado
del período

Total
patrimonio

275,000,000

-

275,000,000

-

(92,180,420)

(92,180,420)

275,000,000

(92,180,420)

182,819,580

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

José Antonio Oliveros
Presidente

Alejandro Bruno Estévez
Gerente de Contabilidad
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