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INTRODUCCIÓN

“Somos un grupo pujante e innovador, que crece 
de forma balanceada y consistente, redefiniendo 
nuestras estrategias de forma permanente, en 
función de brindarle apoyo a personas y empresas, 
especialmente en sectores productivos. La 
influencia positiva de nuestras organizaciones en las 
comunidades demuestran el compromiso que tenemos 
de ser responsables y consecuentes”.

Ramiro Ortiz Mayorga

A continuación nuestra Memoria Anual
correspondiente al año 2017.
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Mensaje Mensaje
Presidente Grupo Promerica Presidente Grupo Promerica

Estimados accionistas:

El desempeño de nuestra organización en el año 2017 nos llena de satisfacción. El Grupo 
Promerica continuó su consolidación en América Central, América del Sur y El Caribe, 
contribuyendo a la superación y crecimiento económico de los mercados que sirve. 
Entendemos y creemos que nuestra capacidad de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas y colaboradores, está íntimamente relacionada con el bienestar y prosperidad 
de las comunidades en las que llevamos a cabo nuestra labor y por ello impulsamos a las 
empresas y personas para que se superen y alcancen sus sueños.

Como grupo tenemos la versatilidad de actuar tanto local como regionalmente a la hora 
de brindar nuestros productos y servicios. Creemos firmemente en el acompañamiento de 
nuestros clientes, a quienes asesoramos brindándoles una atención personalizada, que nos 
permite conocer sus necesidades puntuales y así desarrollar soluciones financieras a la 
medida fomentando relaciones de largo plazo.

Creamos sinergias que han magnificado nuestro impacto en los países, transcendiendo 
fronteras con una sola marca, con productos y procesos estandarizados y con mejores 
prácticas bancarias internacionales.

El Grupo Promerica creció de forma balanceada y sana, con excelentes indicadores de 
solvencia, utilidad, calidad de activos y liquidez. Esto se debe principalmente a nuestras 
fortalezas: diversificación geográfica, políticas conservadoras y prudente administración de 
los riesgos. 
 
El haber concluido un período con éxito es un logro que se debe al gran esfuerzo y dedicación 
de nuestros ejecutivos y colaboradores, además del continuo apoyo y confianza que nos 
brindan nuestros clientes en los mercados donde operamos.

El Grupo Promerica, continuará desarrollando su estrategia de posicionamiento como una 
sola marca con presencia en 9 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador, Gran Caimán y República Dominicana.

Vemos el futuro con gran optimismo y entusiasmo. Daremos lo mejor de nuestras habilidades 
y esfuerzos para continuar con un crecimiento sostenible que se proyecte en el tiempo y con 
ello colaboremos al desarrollo de los mercados que servimos.

Muchas gracias,

Nuestras fortalezas: 
diversificación 
geográfica, políticas 
conservadoras y 
prudente administración 
de los riesgos.

Una sola marca con 
presencia en 9 países.

Ramiro Ortiz Mayorga
Presidente de la Junta Directiva.
Grupo Promerica.
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Mensaje Mensaje
Presidente Ejecutivo Presidente Ejecutivo

Para mí es un gran honor presentar mi primer mensaje como Presidente Ejecutivo en la 
memoria anual de Banco Promerica.

Formar parte de uno de los principales grupos financieros de Centroamércia y El Caribe como 
responsable de la operación de uno de los bancos de nuestra red, es un verdadero privilegio 
y un reto que me llena de motivación.

En mis primeros meses en la dirección del Banco he podido constatar que contamos con un 
equipo de gran calidad humana y profesional, que posee un alto deseo de superarse y que 
se entrega en cuerpo y alma para cumplir y exceder sus funciones. Gracias a esto, al apoyo 
de nuestros accionistas y la confianza de nuestros clientes, el Banco ha logrado alcanzar los 
RD$ 12,536MM en activos y los RD$ 11,275MM en depósitos al cierre del año 2017.

Uno de los principales objetivos de esta nueva administración será seguir desarrollando el 
talento de nuestros colaboradores, complementarlo y apoyarlo con herramientas técnicas, 
comerciales y mercadológicas, para contribuir a su desarrollo humano y profesional.

En Banco Promerica de la República Dominicana hemos iniciado un proceso de transformación 
que hemos planeado junto a la Alta Gerencia y el Directorio del Banco, que se basa en la 
creación de una propuesta de valor competitiva, colocando el cliente en el centro. Queremos 
aportar con nuestro accionar para que tanto las familias como las empresas puedan alcanzar 
todo su potencial, y para que vean en nosotros un aliado que las inspire y apoye. 

Para ello pondremos especial énfasis en el desarrollo de una Banca Empresarial con una 
gama de soluciones financieras que nos posicione como la opción favorita de nuestros 
clientes y nos convierta en uno de los principales catalizadores de la integración entre los 
empresarios dominicanos y los diferentes mercados donde Grupo Promerica opera.

En lo referente a Banca de Personas, continuaremos diversificando nuestro portafolio, dando 
a los clientes existentes y al mercado en general productos y servicios diferenciados y una 
atención personalizada, con el objetivo de convertirnos en un asesor financiero cercano, 
honesto y de calidad. Además, continuaremos innovando en nuestras tarjetas de crédito, 
que en la actualidad abarcan marcas compartidas con las aerolíneas Copa, Iberia y Spirit, 
así como otras ofertas, que posicionan nuestro portafolio de tarjetas como el más completo 
y competitivo de la República Dominicana. 

En la actualidad el mercado demanda accesibilidad sin fricción, agilidad y seguridad en 
sus transacciones bancarias, por lo que también priorizaremos la inversión en canales 
electrónicos. Hemos concebido una estrategia digital vanguardista, con soluciones de última 
generación. 

Banco Promerica 
alcanzó RD$ 12,536MM 
en activos y los RD$ 
11,275MM en depósitos 
al cierre del año 2017.

Ofrecer productos y 
servicios diferenciados 
y una atención 
personalizada
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Esperamos complementar estas estrategias comerciales y digitales con una cultura de 
excelencia operativa y de servicio al cliente. Estoy convencido de que el mejor servicio es 
más que un trato cortés y protocolar. Es el cumplimiento a tiempo y con calidad de todas 
las gestiones y solicitudes que se generen en cada uno de nuestros canales de atención. 
Haremos lo necesario para honrar la promesa de dar a los clientes más de lo que esperan. 

En los aspectos de riesgo hemos realizado importantes cambios buscando fortalecer la 
gestión, el control y la eficiencia tanto en la originación como en el proceso de recuperación 
de créditos. Se ha fortalecido la estructura gerencial así como las plataformas tecnológicas 
y los procesos. En nuestra gestión daremos prioridad a mantener altos estándares de calidad 
en el control y mitigación de riesgos. Seremos prudentes en la administración de los mismos 
y diligentes en la realización de correctivos.

Por último, quiero expresarles el gran optimismo que siento con relación al futuro inmediato 
y a largo plazo de nuestra institución: República Dominicana es quizás el país que posee 
mayores oportunidades de crecimiento en toda la región. Contamos con autoridades 
monetarias y financieras que regulan y supervisan con eficiencia. Además, somos parte de 
un grupo financiero solvente, íntegro, innovador y comprometido a seguir apostando por 
el mercado dominicano. Tenemos el compromiso de trabajar con ahínco y embarcarnos en 
todas las iniciativas que sean necesarias para hacer crecer nuestro negocio de manera 
sostenible y rentable.

Iniciamos este viaje con entusiasmo y determinación. Les invitamos a que nos acompañen.

Carlos Julio Camilo Vincent
Presidente Ejecutivo.
Banco Promerica.

Fortalecemos la 
gestión, el control 

y la eficiencia tanto 
en la originación 

como en el proceso 
de recuperación de 

créditos.
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Consejo
de Administración

Ramiro Ortiz Mayorga
Presidente

Nacido en Nicaragua. Con títulos de grado y maestría 
en Economía Agrícola, el señor Ramiro Ortiz Mayorga es 
Presidente de Promerica Financial Corp., empresa matriz del 
Grupo Promerica, el cual está conformado por nueve bancos 
comerciales en Latinoamérica: Banco de la Producción 
BANPRO (Nicaragua), St. Georges Bank (Panamá), ProduBanco 
(Ecuador) y Banco Promerica (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Islas Caimán y República Dominicana).

En el 1991, su amplia visión de negocios lo lleva a fundar en 
su país natal el Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) y a 
emprender el plan ambicioso de crear una red bancaria con 
presencia en los principales países de Centroamérica, que 
posteriormente también fue expandida al Caribe y Ecuador.

Gracias a su labor ininterrumpida se ha convertido en uno 
de los empresarios latinoamericanos de mayor prestigio y 
reconocimiento, recibiendo múltiples distinciones, siendo la 
más reciente su elección como “Empresario del año 2017” 
en Nicaragua, de parte del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep). Paralelamente a su destacada carrera en el 
sector bancario, se ha dedicado al arte, la salud, la cultura 
y la educación a través de la fundación Ortiz-Gurdián, lo que 
también le ha convertido en un referente de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Miembros

Ramiro Ortiz 
Mayorga
Presidente 

Francisco 
Martínez 
Vicepresidente 

Oscar 
Soto 
Secretario

Nelson de 
los Santos 
Ferrand 
Tesorero

Edgard 
Zurcher 
Vocal

Luis 
Rivas 
Vocal

Hampton 
Castillo
 Vocal
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Principales
Ejecutivos

Carlos Julio Camilo Vincent
Presidente Ejecutivo

Juan Vílchez
Vicepresidente Ejecutivo 
Mercadeo y Productos

Juan Manuel Rodríguez
Vicepresidente de Tecnología y 

Sistemas 

Francis Tejada
Vicepresidente Recuperación de Crédito

Cynthia Díaz
Vicepresidente Banca Privada

e Inversiones

Ana Carlina Javier
Vicepresidente Legal

Ramón Batista
Vicepresidente Senior Finanzas

y Administración

Ramón Luciano Gómez
Vicepresidente de Operaciones

Mildred Peralta
Vicepresidente Gestión Humana

Nerise Suriel
Vicepresidente Medios de Pago

Jonathan Medina
Vicepresidente de Riesgos
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Perfil de la Institución

Nuestra visión

Nuestros valores

Ser el banco preferido de clientes 
nacionales y regionales que buscan 
soluciones financieras ágiles, basándonos 
en una continua evolución orientada al 
crecimiento sostenido, la confianza y el 
bienestar común.

• Integridad
• Respeto
• Excelencia
• Compromiso

Nuestra misión
Ofrecer servicios y productos financieros 
que respondan a las necesidades de 
nuestros clientes locales y regionales, de 
manera dinámica, accesible y cercana, a 
partir de una relación de confianza mutua.
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Perfil
Grupo Promerica

Grupo Promerica, está conformado por un conjunto de instituciones financieras 
enlazadas a través del holding Promerica Financial Corporation, el cual es 
dirigido por un equipo multinacional de prestigiosos banqueros. 

Está enfocado en el negocio de Banca Personal, siendo la 2da. empresa emisora 
de tarjetas de crédito en Centro América.

Sus fortalezas en el sector financiero se basan en mejores prácticas, 
capacidad de endeudamiento, economías de escala, políticas y 
procedimientos compartidos de la región, diversas fuentes de fondeo, 
entre otros.

26

9 países

+12,335

US$ 13.7

+2.0

+1,000,000

años de experiencia
Presencia en

empleados

billones de activos 

tarjetahabientes

millones de clientes

830
Sucursales

Filosofía Corporativa

Misión

Visión

Valores Corporativos

Nuestra esencia son las relaciones firmes y duraderas con nuestros 
clientes y colaboradores. Estamos comprometidos con el desarrollo y el 
futuro de la Región.

Ofrecer servicios y productos financieros que respondan a las necesidades 
locales de nuestros clientes en la Región, de manera dinámica, accesible 
y cercana, a partir de una relación de confianza mutua.

Estamos construyendo el mejor Grupo Financiero de la Región.

Sin fronteras
Actitud ganadora
Compromiso
Respeto
Talento



MEMORIA ANUAL 201720 21 

Banca Personal Banca Empresarial

Internacional

Mesa de Cambio

Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente 
Remunerada
Depósitos a Plazo
Préstamos Personales
Tarjetas de Débito
Tarjetas de Crédito
Cuota Protegida
Promerica Online
Subagente Promerica

Cuenta de ahorro
Cuenta Corriente 
Remunerada
Cuenta Integra
Nómina Electrónica
Préstamos Comerciales: 
Corporativos y PYMES
Líneas Verdes

Operaciones de comercio 
exterior
Cartas de crédito
Avales
Cobranzas y financiamiento
Pago suplidores 
internacionales
Transferencias 
internacionales

Remesas
Compra y venta de divisas

Productos
y Servicios
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En el mes de septiembre, anunciamos cambios importantes en la estructura organizacional 
de nuestra institución con los cuales afianzamos el objetivo de continuar impulsando 
nuestro crecimiento y consolidación en el mercado dominicano.

El señor Hampton Castillo Landry pasó a ocupar el cargo de representante regional con 
asiento en República Dominicana de Promerica Financial Corporation (PFC), holding del 
Grupo Promerica, manteniéndose como Miembro del Consejo de Administración.

A la vez, se integra como nuevo Presidente Ejecutivo el señor Carlos Julio Camilo Vincent, 
quien cuenta con más de quince (15) años de experiencia en importantes posiciones 
gerenciales en áreas de Riesgos, Negocios, Tesorería y Finanzas de la banca local, además 
de haber laborado como estructurador de productos financieros en Londres, Reino Unido.

Con estas designaciones se inicia una nueva etapa de crecimiento sostenible, apoyada 
por la solvencia, innovación y know-how de Grupo Promerica.

Hechos Relevantes en el año 2017

Cambios Organizacionales

Nueva etapa de 
crecimiento sostenible, 

apoyada por la 
solvencia, innovación 
y know-how de Grupo 

Promerica.

Gobierno
Corporativo
Nuestra institución cuenta con un Gobierno Corporativo 
formalmente establecido y regido a través de un “Manual 
de Políticas de Gobierno Corporativo”, bajo un esquema 
diseñado para apoyar a la Presidencia Ejecutiva en su 
gestión. Su cumplimiento es medido a través de la aplicación 
de una “Matriz de seguimiento al cumplimiento de política 
de Gobierno Corporativo”.

Nuestro eje estratégico se basa en garantizar la viabilidad 
institucional mediante la profundización de una amplia 
cultura de Gobierno Corporativo, con los siguientes 
objetivos, metas y estrategias: 

Objetivos: Estrategias / Acciones (Corto Plazo):

Metas:

Estrategias / Acciones (Mediano Plazo):

1. Alcanzar y consolidar la práctica del buen gobierno 
corporativo, considerando la naturaleza, tamaño, 
complejidad y perfil de riesgo de la institución.

2. Promover una adecuada Gestión de Gobierno 
Corporativo.

1. Diseñar estrategias y un sistema de incentivos que 
permitan que el Consejo de Administración y la Alta 
Gerencia entiendan, promuevan, impulsen y ejecuten 
todas las actividades destinadas a garantizar un 
adecuado funcionamiento del Gobierno Corporativo 
dentro de la Entidad, en todas sus áreas de negocios, 
funcionales y operativas.

1. Garantizar la capacitación del personal en los temas de 
gobierno corporativo.

2. Desarrollar una cultura robusta de Gobierno Corporativo 
acorde a las mejores prácticas y a la normativa local.

3. Mantener actualizadas las políticas correspondientes a 
nuestro sistema de Gobernanza.

4. Asegurar la ejecución de las evaluaciones del 
desempeño de Gobierno Corporativo del Consejo de 
Administración.

1. Fortalecimiento de la Unidad de Cumplimiento.

2. Revisión y actualización del Código de Ética del Banco.

3. Preparación de informe sobre cumplimiento de las 
prácticas de Gobierno Corporativo, el cual debe ser 
presentado tanto a la Alta Gerencia como al Consejo 
de Administración.

2. Adecuar la estructura organizacional para asegurar el 
efectivo funcionamiento del Gobierno Corporativo. Esto 
en virtud de que la supervisión es realizada por el Consejo 
de Administración, con miembros no involucrados en la 
gestión diaria de negocios y operaciones, garantizando 
la independencia de las áreas encargadas de las 
funciones de gestión, cumplimiento y auditoría.
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Las políticas del Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno del Consejo contienen la clasificación de los miembros, plan de 
capacitación, plan de sucesión y mecanismos de evaluación del cumplimiento del gobierno corporativo. De igual forma existen 
lineamientos establecidos por el reglamento de control interno.

Los principios que sirven de guía para el establecimiento de buenas 
prácticas del Marco de Gobierno Corporativo son los siguientes: 

Calificación y competencias de los miembros del Consejo
Conflictos de intereses

Control y vigilancia
Derecho de las partes interesadas

Derechos de los accionistas o depositantes asociados
Estructura propietaria

Gestión de riesgos y controles internos
Independencia y objetividad
Información y comunicación

Plan estratégico
Plan de sucesión

Remuneraciones y compensaciones
Responsabilidad

Supervisión gerencial
Transparencia e información

Trato equitativo
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Consejo de Administración :

Cantidad de miembros: 

El Consejo de Administración de Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana está conformado por 
un total de siete (7) miembros titulares que pueden ser o no accionistas elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas. 

El Consejo de Administración está estructurado por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, 
un (1) Tesorero y tres (3) Vocales.

El Consejo tiene a su cargo la gestión de los negocios del Banco y en este sentido 
tiene las facultades más amplias para actuar en cualquier circunstancia en su 
nombre, dentro de los límites del objeto social y bajo reserva de aquellos poderes 
expresamente atribuidos por la Ley a la Asamblea General de Accionistas. El Consejo 
deberá siempre actuar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales sobre 
gobierno corporativo y en especial conforme a los lineamientos establecidos en el 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo dictado por la Junta Monetaria.

Funciones del Consejo

• Aprobar el reglamento interno o política, que regula la composición y funcionamiento 
del Consejo, incluyendo el suministro de información necesaria, relevante y precisa 
con suficiente antelación a las fechas de las reuniones. 

• Aprobar todas las políticas de la entidad, incluyendo: valores corporativos, marco 
de gobierno corporativo, gestión y control de riesgos, tercerización de funciones, 
inversiones, financiación, límites en operaciones con vinculados, remuneraciones 
y compensaciones, nombramientos, separación o dimisión de los altos directivos, 
transparencia de la información, prevención del lavado de activos y financiamiento 
al terrorismo, fraudes financieros, entre otras, establecidas en la normativa legal 
vigente. 

• Aprobar los manuales de políticas, relativos a las diferentes actividades y funciones 
de gestión y velar por su cumplimiento. 

• Aprobar y supervisar la implementación del plan estratégico y de negocios del Banco, 
así como los presupuestos anuales. 

• Aprobar el plan de continuidad de negocios, velando que este sea probado y revisado 
periódicamente. 

• Aprobar diferentes Comités de apoyo del Consejo o interno de la Alta Gerencia y 
promover la eficiencia y eficacia en sus funciones. 

• Conocer, evaluar y supervisar el plan anual de trabajo de los diferentes Comités de 
apoyo del Consejo o interno de la Alta Gerencia. 

• Evaluar y supervisar periódicamente sus propias prácticas y de la Alta Gerencia, 
pudiendo, en caso de estos últimos removerlos cuando su desempeño haya presentado 
deficiencias o reemplazarlos acorde con lo establecido en el Plan de Sucesión referido 
en el Reglamento Interno. 

• Mantener informada a la Superintendencia de Bancos sobre situaciones, eventos o 
problemas que afecten o pudieran afectar significativamente la entidad, incluida toda 
información relevante y fidedigna que pueda menoscabar la idoneidad de un miembro 
del Consejo o de la Alta Gerencia y las acciones concretas para enfrentar y/o subsanar 
las deficiencias identificadas. 

• Aprobar las políticas y tomar conocimiento de las decisiones del Comité de Gestión de 
Activos y Pasivos (ALCO) o del Comité que ejerza esta función. 

• Aprobar el apetito y tolerancia al riesgo que deberá observarse en todo momento 
para la realización de las operaciones del Banco y que será acorde a la estrategia de 
negocios. 

• Aprobar los estándares profesionales de los Miembros del Consejo Independiente. 
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Comités del Consejo de Administración y de Apoyo a la Alta Gerencia.
De acuerdo al artículo 9, literal d) del Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo dictado por la Junta Monetaria 
mediante su Primera Resolución del 2 de julio de 2015, se 
otorga facultades al Consejo para conformar los Comités 
en los que sus miembros participen, y de la Alta Gerencia 
que sean necesarios para la gestión, seguimiento y control 
del funcionamiento interno de la entidad apoyándose, 
como mínimo, en un Comité de Auditoría, un Comité de 
Gestión Integral de Riesgos y un Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones, los cuales deben estar integrados por 
Miembros del Consejo Externos.

Para lograr mayor eficiencia al seguimiento y control eficaz 
del funcionamiento del Gobierno Corporativo y como apoyo 
al Consejo que sirven como mecanismo para definir los 
objetivos, metas, perfil de riesgo y controles corporativos 
en los aspectos relacionados con las funciones de su 
competencia, mantenemos nueve (9) Comités, cada uno con 
su reglamento alineado a las políticas.

Como parte del fortalecimiento del Gobierno Corporativo 
mediante reunión del Consejo de Administración celebrada 
el 30 de marzo de 2017, se incorporan en varios comités a 
ejecutivos de Promerica Financial Corporation – PFC.

En los comités de apoyo al Consejo de Administración se 
incluyeron en el Comité Integral de Riesgos y en el de apoyo 
a la Alta Gerencia sobre Continuidad de Negocios como 
invitado experto permanente al Sr. José Batista Echeverría, 
quien es Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos; en el Comité 
de Auditoría como invitado experto permanente al Sr. 
Douglas Solis Redondo, quien es Auditor Regional.

En los comités de apoyo a la Alta Gerencia se incluyeron en 
el Comité de Tecnología al Sr. Marcos Velásquez Rodríguez, 
Director Regional de Tecnología de PFC; en el Comité de 
Cumplimiento y Gobierno Corporativo al Sr. Ernesto Huezo, 
Vicepresidente Ejecutivo de PLDFT de PFC; en el Comité 
ALCO a los Sres. Enrique Gutiérrez y Giancarlo Arias, 
Vice Gerente General del Banco de la Producción, S. A, 
(BANPRO) en Nicaragua y Director Regional de Finanzas de 
PFC, respectivamente. En el Comité de Crédito se incluye al 
Sr. Julio Ramírez, actual Vice Gerente General de la VP de 
Negocios, del Banco de la Producción, S. A, (BANPRO) en 
Nicaragua.

La existencia de los diferentes 
comités permite aprovechar 
sinergias y experiencias que han 
contribuido a la consolidación de 
todas las instituciones que integran 
PFC y, por ende, a Banco Promerica 
de la República Dominicana.

El órgano de Gobierno Corporativo que norma a PFC está conformado por la Junta Directiva del PFC, cuatro (4) 
Comités de Control: Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento y Comité Financiero. Estos, 
a su vez, están integrados por los siguientes Comités de Apoyo: Comité Técnico de Auditoría, Comité Técnico de 
Riesgos, Comité Técnico de Cumplimiento y Comité Técnico Financiero.

Para lograr los objetivos propuestos dentro del PFC, los ejecutivos del Banco forman parte de los siguientes comités 
regionales: Gerentes Generales, Medios de Pago, Negocios, Recursos Humanos y Tecnología.

Estructura de Gobierno Corporativo en Promerica Financial
Corporation - PFC
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Indicadores
Financieros

Evolución de los Activos Totales MM RD$

Evolución de los Pasivos Totales MM RD$

Resultados antes y después de impuestos

Evolución de la cartera de préstamos y los depósitos del público
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Sucursales
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Nuestros 
Logros

Medios de Pago

Con el norte de ser referentes de innovación y servicio 
a través de nuestros productos, durante el año 2017 
realizamos alianzas importantes, con las cuales pusimos a 
disposición del público local tarjetas de crédito de marcas 
compartidas, dirigidas a quienes disfrutan el placer de viajar 
y conocer nuevos destinos.

En febrero, lanzamos, en todos los países donde tenemos 
presencia, nuestra Tarjeta Visa Iberia Promerica, con la cual 
hicimos más accesible los destinos en Europa, África, Asia 
e inclusive América, acercando a nuestros clientes a vivir 
experiencias impresionantes alrededor del mundo, a través 
de los múltiples beneficios que brinda este producto.

Con esta alianza de Grupo Promerica e Iberia pusimos a 
disposición de nuestros clientes un producto único, de gran 
valor agregado: la experiencia de Banco Promerica y los 
más de 70 años de vuelos, a ambos lados del Atlántico, que 
brinda Iberia.

Para el mes de abril, continuamos dando a nuestros clientes 
más de lo que esperan, esta vez a través de nuestra alianza 
con Copa Airlines y su programa de lealtad ConnectMiles. 
Sellar esta alianza con una aerolínea de clase mundial, 
puente entre República Dominicana y Latinoamérica, 
reafirma nuestro compromiso de trabajar de la mano, con 
ética y responsabilidad, brindando productos a la altura de 
nuestros clientes.

En comité ordinario de Calificación de Riesgos, la calificadora 
Pacific Credit Rating (PCR) decidió ratificar la calificación 
BBB+ con perspectiva “Estable”, a la Fortaleza Financiera 
de Banco Múltiple Promerica, y la calificación de corto plazo 
de “DO3” con perspectiva “Estable”.

Esta calificación se fundamenta en el respaldo que 
constituye la pertenencia al Grupo Promerica, los buenos 
niveles de liquidez y nuestro crecimiento continuo de 
ingresos, asociados principalmente a la cartera crediticia. 

Calificación Riesgo

BBB+
con perspectiva estable
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Gestión
Humana

Nuestra familia Promerica se reunió para participar en una actividad de 
integración, donde se pusieron en práctica los conocimientos de colaboración, 
comunicación y obtención de resultados.

En esta actividad, nuestro Presidente señor Carlos Julio Camilo aprovechó 
la ocasión para presentar el enfoque de nuestra institución de cara al 2018, 
reafirmando la importancia de cada colaborador para lograr los objetivos de la 
institución.

Reafirmar la importancia 
de cada colaborador 

para lograr los objetivos 
de la institución.

EL APORTE DE TODOS NUESTROS COLABORADORES ES IMPORTANTE, POR ESO 
SOMOS UNA GRAN FAMILIA
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Actividades Actividades
y Eventos y Eventos

Lanzamiento Tarjeta ConnectMiles Experiencia Promerica 

En abril del año 2017, lanzamos oficialmente 
nuestra nueva Tarjeta ConnectMiles, en 
alianza con Copa Airlines; a través de este 
producto ponemos a disposición de nuestros 
clientes una oferta única en el mercado.

En Banco Promerica de la República 
Dominicana nos enfocamos en ofrecer 
excelencia y calidad en los servicios, creando 
productos que no conozcan fronteras y 
ampliando nuestro portafolio, según la 
necesidad de nuestros consumidores. Estos 
nos han convertido en un referente de 
innovación y servicio, para que grandes marcas 
mundiales como Copa Airlines, a través de su 
programa de lealtad ConnectMiles creen un 
producto de marca compartida con nuestra 
institución.

Conocer las preferencias de nuestros clientes y crear momentos únicos, 
es el componente principal de Experiencia Promerica. 

En el año 2017 realizamos Experiencia Culinaria, donde nuestros clientes 
disfrutaron de la alta cocina colaborando con prestigiosos chefs en la 
elaboración de platillos únicos.

En Experiencia Ocoa Bay, llevamos a nuestros tarjetahabientes a conocer 
el primer destino Eco-enológico no solo del país sino de todo El Caribe, 
en un ambiente de insuperable belleza, rodeados de montañas y viñedos.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta de Directores y a los Accionistas de  
  Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A. 
   
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Banco Múltiple Promérica de la República 
Dominicana, S.A. (el “Banco” o la “entidad”), que comprenden el balance general al 31 de 
diciembre de 2017, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Banco Múltiple Promérica de la República 
Dominicana, S.A., al 31 de diciembre de 2017, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), según se 
describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan. 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la 
sección de nuestro informe denominada “Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros”. Somos independientes de la entidad, 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 auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Otro Asunto 
 
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición 
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los 
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el 
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados 
acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Al Consejo de Directores y Accionistas  
Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A. 
 
Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A. (el “Banco”).”, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 
2016, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, 
correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A. (el “Banco”).”, al 31 de diciembre de  2016, su desempeño financiero y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos, según se describe en la nota 2 
a los estados financieros que se acompañan. 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana. 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 de la entidad, 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 auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. 
 
Otro Asunto 
 
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición 
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los 
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el 
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados 
acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana.

Deloitte RD, S.R.L. 
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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