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Ser la herramienta de servicios financieros 
fundamental de nuestros clientes para todas 
sus actividades económicas bajo un marco 
de estrictos valores éticos, comprometidos 
con el crecimiento económico, la libertad y el 
empoderamiento financiero de nuestros 
clientes, trabajadores y accionistas. 

Misión
Ser un líder con proyección internacional 
en calidad, innovación y excelencia en el 
mercado de los Servicios Financieros, ágil, 
comprometida con sus clientes, y con una 
extraordinaria eficiencia operativa, siempre 
logrando un crecimiento acelerado, renta-
ble y sostenible en el tiempo, a través de 
productos y servicios especializados apa-
lancados en tecnologías y aplicaciones 
innovadoras. 

Visión

La Misión, Visión y Valores de BELLBANK constituyen el pilar cultural de la organi-
zación, aportando sentido de dirección común a todas las personas que colaboran 
en ella y que deben ser evidenciadas diariamente en cada uno de sus actos opera-
tivos, ejecutivos y a nivel directivo y estratégico.

Principios Fundamentales

Respeto por la Persona y su
individualidad

Servicio Esmerado
a Nuestros Clientes

Ética e Integridad Innovación
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El ADN de nuestra intitución
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Mensaje del Presidente
Estimadas  Clientes, Autoridades, Colegas y 
Público general:

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  ustedes  
para  presentarles  la  memoria  del Banco 
Múltiple BELLBANK, S. A.  correspondiente  al  
ejercicio   culminado el  31  de diciembre de 
2018.

BELLBANK continua su marcha indetenible 
hacia su crecimiento, desarrollo  y rentabili-
dad. Seguimos logrado resultados cada vez 
mejores, fruto del crecimiento de los ingresos 
gracias a la preferencia que nos otorgan nues-
tros clientes,  la consolidación de nuestra 
estrategia comercial y el incremento de nues-
tra participación de mercado.

Nuestro desempeño en  el  2018  es una 
muestra de los importantes avances que 
hemos tenido en la oferta de servicios y 
productos novedosos, junto a una gestión 
prudente ajustada a altos principios éticos y 
comerciales.  Comparado con el cierre del 
año anterior, el  beneficio  neto del ejercicio 
fiscal 2018 creció en un +32,2% , la cartera de 
créditos creció un 34.21%, mientras el ratio  
de  morosidad  disminuyó del 2.66% al  1.35% 
(siendo la media del Sector de Bancos Múlti-
ples de 1.70% y del Sistema Financiero Domi-
nicano casi de 1.80%), La cartera de clientes 
creció en más de un 35%. Todo esto hace que 
BELLBANK esté viendo y sintiendo impulsos 
muy positivos en sus actividades de capta-
ción y fidelización de clientes de alta calidad.

Continuamos con nuestro propósito de 
potenciar nuestras operaciones a partir  de 
tecnologías novedosas y flexibles, que nos 
permitan el desarrollo y puesta en marcha de 
aplicaciones que apoyen nuestra actividad 
comercial a la vez que nos faciliten el monito-
reo y control de actividades relacionadas a la 
prevención de lavado de activos, así como 
robusteciendo los sistemas de control interno 
que detectan, previenen e impiden la comi-
sión de  delitos financieros, para proteger a 
nuestros clientes, a la entidad y a la sociedad 
en general.

Quiero agradecer en nombre  del  Consejo  de 
Administración,  a  todos  nuestros  colaborado-
res, ya que no podríamos haber logrado estas 
metas sin  su compromiso,  esfuerzo  y  entusias-
mo; y  extiendo  mi  agradecimiento  a  nuestros 
clientes  por  elegirnos  y  por  motivarnos  a  ser  
cada  día  mejores. Entendemos  también que  las  
condiciones  que brinda  un sistema financiero 
como el nuestro,  en el  que prevalece la compe-
tencia, es el marco más favorable para que los 
derechos de los clientes queden plenamente ase-
gurados, por lo que expresamos nuestro recono-
cimiento a las Autoridades Reguladoras por todo 
el apoyo y acompañamiento a lo largo del ejerci-
cio que recién termina.

Reiteramos nuestro mayor compromiso de 
seguir operando eficientemente, en un marco de 
cumplimiento y control robusto, que cumpla 
exhaustivamente con todas y cada una de las 
regulaciones que nos atañen. 

Seguimos con  la  visión  puesta en nuestra con-
solidación y crecimiento, y reiteramos nuestro 
compromiso con el permanente mejoramiento de 
los niveles de calidad,  agilidad y transparencia en 
toda la gama de los servicios y productos que 
ofrece BELLBANK, con el objetivo de mantener 
niveles rentabilidad adecuados, 
pero que de ninguna manera sacrifiquen el futuro 
de la entidad. 

Atentamente, 
Víctor R. Moreno Estaba.
Presidente Ejecutivo
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Nuestro Modelo de Negocio

Relación Duradera con Clientes

Recursos

Procesos Claros, fáciles, 
ajustados a normativa legal

Seguimiento a sus 
planes de crecimiento, 
relaciones personales, 
servicios financieros 

adaptados.

Fidelización de 
clientes.

Clientes leales a 
nuestra institución.

Costos de los servicios 
ajustados y rentables.

Claros, documentados 
y orientados al usuario.

Ajustados a las necesi-
dades de nuestros 

clientes y al mercado.

Ajustados a la 
normativa legal.

Recursos tecnológicos: 
confiables, de calidad, 

redundados, escalables, y 
fáciles de usar, orientados 

al cliente.

Recursos humanos 
entrenados, motivados 

y leales a nuestra 
institución.
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Consejo de Administración

Víctor R. Moreno Estaba
Presidente

Sr. William Calderón
Miembro

Sr. Daniel A Beltré Acosta
Suplente

Sr. Vencían A. Ben Gil
Miembro

Sr. Alberto Patxot Cartacio
Vicepresidente

Sra. Beatriz Payares García
Secretaria

Principales Ejecutivos

Sr. Carlos Hernández D’cillo
Vicepresidente Ejecutivo

Sr. Rafael Ariza Espinal
Gerente General
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Orientación al Cliente con procesos Éticos 
y Cumplimiento Regulatorio 

Desarrollar continuamente nuestras fortalezas tecnológicas y capital humano para la gene-
ración de herramientas, productos y servicios que garanticen una optima gestión del Banco 
en los indicadores de rentabilidad, eficiencia operativa y posicionamiento con alta satisfac-
ción de nuestros clientes 

Estrategia Central

Clientes
Capacidad

Organizacional
/Innovación

PosicionamientoFinanzasProcesos
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¿Cómo nos comportamos? 

La capacitación, la superación y la excelencia son las bases del accionar de nues-
tros colaboradores unidos a los principios que guían nuestro comportamiento 
como Bellbankers.

Somos Justos y Eficientes

Valoramos al máximo la lealtad

Somos innovadores

Tratamos a nuestros clientes como nos
gustaría que nos trataran a nosotros.

Siempre damos la milla extra

Damos un valor extraordinario a la buena
actitud personal

Respetamos la individualidad de cada ser
humano y toleramos toda diversidad
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Canales de Atención al Cliente 
En BELLBANK disponemos de múltiples canales de atención al cliente para 

satisfacer sus necesidades con respuestas inmediatas a través de un servicio 
rápido y eficiente.

(24 horas los 365 días del año)

(12 horas diarias de Lunes a Viernes)

(9 horas diarias de Lunes a Viernes)

(10 horas diarias de Lunes a Viernes)

Bellbanking 

BellClick 

Tienda 27 de Febrero 

Tienda Megacentro
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Educación Financiera 
Bajo el nombre Pon En Orden Tus Finanzas llevamos a cabo jornadas de educación finan-
ciera a través de charlas por medio de las cuales nuestros clientes y sus familias fortale-
cen su bienestar económico y social.

Este programa es desarrollado con el propósito de promover y desarrollar una cultura 
financiera adecuada proporcionándoles herramientas y metodologías para el manejo ade-
cuado de sus finanzas personales como lo son:

El conocimiento y elaboración de un presupuesto tanto 
individual como familiar.
Reestructuración de compromisos y deudas.
La importancia del ahorro.
Como construir y desarrollar una cultura de ahorro.
La elección inteligente para la inversión de sus recursos.

Más de 1500 clientes fueron beneficiados a través de estas exposiciones con énfasis en 
los temas anteriores, como parte de esta iniciativa que reafirma el compromiso de 
BELLBANK de contribuir al crecimiento económico y mejora significativa de la calidad de 
vida de nuestros clientes.
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Código de Conducta BELLBANK 

Nuestro Código de Conducta recoge los principios éticos y 
normas de conducta que han de regir  la  actuación  dentro  
y  fuera  de  nuestra  institución  desde  los  Accionistas,  
Consejeros, Alta Gerencia, Empleados y Relacionados para 
evitar que las operaciones financieras que se ejecutan en 
nuestra entidad sean utilizadas como mecanismos para de-
litos de blanqueo de capitales,  financiamiento  del  terroris-
mo  y  financiamiento  de  la  proliferación  de  armas  de des-
trucción masiva.

La institución tiene siempre presente el principio de mante-
ner una alta moral en el trabajo basada en la actuación ética, 
honesta e íntegra de todo su personal previniendo y evitan-
do que  sean  vulnerados  los  sanos  intereses  económicos,  
políticos  y  sociales  del  país  y/o  de nuestro Banco que 
afecten la credibilidad y legitimidad así como la solvencia.
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Perspectivas Económicas

Internacionales
De acuerdo a la publicación Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario 
Internacional al 21 de enero del 2019 indica un Debilitamiento de la expansión mundial. Se 
estima que en 2018 el crecimiento mundial fue de 3,7%, conforme a lo pronosticado en la 
edición de octubre de 2018 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), a 
pesar del desempeño más flojo de algunas economías, particularmente en Europa y Asia. 
Se proyecta que la economía mundial crezca 3,5% en 2019 y 3,6% en 2020.

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 ya se revisaron 
a la baja, en parte a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introduci-
dos en Estados Unidos y China previamente en el año. La revisión adicional a la baja desde 
octubre refleja las consecuencias de una moderación del ímpetu en el segundo semestre 
de 2018.

El informe indica que varios factores, aparte del recrudecimiento de las tensiones comer-
ciales, podrían provocar un deterioro aun mayor de la actitud frente al riesgo, lo que incidi-
ría negativamente en el crecimiento, especialmente en vista de los altos niveles de deuda 
pública y privada. Entre esos posibles factores están la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea sin que medie un acuerdo y una desaceleración más importante de lo previsto en 
China.

La principal prioridad común en materia de políticas es que los países cooperen y resuel-
van pronto sus desavenencias comerciales y la resultante incertidumbre en torno a las 
políticas, en lugar de elevar más las barreras perniciosas y desestabilizar una economía 
mundial que ya está desacelerándose. En todas las economías es fundamental adoptar 
medidas para estimular el crecimiento del producto potencial, lograr una mayor inclusión 
y reforzar los defensas fiscales y financieras, en un entorno caracterizado por una pesada 
carga de la deuda y condiciones financieras.

Las condiciones financieras en las economías avanzadas se han tornado más restrictivas 
desde octubre. Las valoraciones de las acciones —que eran excesivas en algunos países— 
han retrocedido debido a un menor optimismo respecto a las perspectivas de ganancias 
en medio de crecientes tensiones comerciales y expectativas de menor crecimiento mun-
dial. Las preocupaciones acerca de un cierre del gobierno en Estados Unidos socavaron 
aún más la actitud del sector financiero hacia finales de año. Los principales bancos cen-
trales también parecen estar adoptando una postura más cautelosa. La Reserva Federal 
de Estados Unidos elevó la banda fijada como meta para la tasa de interés de los fondos 
federales a 2,25%–2,50% en diciembre, pero dio indicaciones de un ritmo de subida de las 
tasas más gradual en 2019 y 2020. Conforme a una comunicación anterior, el Banco Cen-
tral Europeo puso fin a sus compras netas de activos en diciembre. No obstante, también 
confirmó que la política monetaria continuaría siendo ampliamente acomodaticia, sin 
subidas de las tasas de política monetaria hasta por lo menos mediados de 2019, y que la 
reinversión de los títulos vencidos continuaría hasta mucho después de la primera subida 
de las tasas. 

En América Latina se proyecta que el crecimiento repunte en los próximos dos años, de 
1,1% en 2018 a 2,0% en 2019 y 2,5% en 2020 (en ambos años, 0,2 puntos porcentuales 
menos de lo previsto). Las revisiones se deben a perspectivas de menor crecimiento en 
México en 2019–20, por una disminución de la inversión privada, y una contracción aun 
más severa de lo previsto en Venezuela. 10



Panorama de Perspectivas de la 
economia Mundial. 
(Variación porcentual, salvo indicación en contrario)
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En el Informe Resultados Preliminares de la Economía Dominicana publicado por el Banco 
Central de la República Dominicana en el mes de Febrero 2019, indica que el Producto 
Interno Bruto (PIB) real registró un crecimiento interanual de 7.0% en el año 2018, mante-
niendo el país su crecimiento y liderazgo regional entre los países de América Latina.

Las actividades de mayor incidencia en la economía dominicana durante el 2018 según el 
citado informe fueron:

Entorno Local

Comunicaciones
Construcción
Salud
Comercio
Zonas Francas
Servicios Financieros
Agropecuario
Transp. y Almacenamiento
Manufactura Local
Hoteles, bares y Restaurantes
Energía y Agua

12.3%
12.2%
8.7%
8.3%
8.1%
7.1%
6.3%
6.3%
5.7%
5.7%
5.6%

2018201720162015

7,0

4,6

6,6

7,0

Tasa Crecimiento PIB
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En cuanto a los datos relacionados al Sector Financiero el Informe indica que durante el 
período Enero-Diciembre 2018 los activos brutos y pasivos del sistema financiero domini-
cano presentaron crecimientos anuales de 7.8% y 7.7% respectivamente.
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Activos Sistemas Financiero al 31-12-2018

Bancos Multiples Bancos Ah. y Cr.

Millones RD$

Bandex Corporaciones Cr.Asoc. Ah. Y Prést.

1542,47

191,83

36,41 8,1 3,95
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Total de Activos Netos (Millones)
Total de Pasivos (Millones)
Total Patrimonio Neto (Millones)

0.33

162.53

2.20

8.70

0.19

82.04

7.87

0.23

0.08
0.19
0.28

0.94

63.72
142.49

142.37
4.54

92.40
79.78

20.22

12.77

87.23

0.00

14.22

14.77

73.08
16.57

148.35

1.22

1.35

97.51

98.65

98.31

0,98
2,51

12.45

76.38

83.84

8.36

761,76
485,38
276,38

ROA (Rentabilidad de los Activos)
ROE (Rentabilidad del Patrimonio)
Ingresos Financieros/Activos 
Productivos
Margen Financiero Bruto/Margen 
Operacional Bruto
Activos Productivos/Activos 
Totales Brutos
Margen Financiero Bruto (MIN)
/Activos Productivos

VOLUMEN

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

ESTRUCTURA DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS

Disponibilidades/Total Capacita-
ciones+Oblig. con Costo
Disponibilidades/Total Captacio-
nes
Disponibilidades/Total Depósitos
Disponib.+Inversiones en Depósi-
tos y Valores/Total Activos
Activos Productivos/Total Capta-
ciones + Oblig. con Costo

Cartera de Créditos Vencida (Ca-
pital)/Total de Cartera de Crédito 
Bruta
Cartera de Créditos Vencida (Ca-
pital y Rendimientos)/Total de 
Cartera de Crédito Bruta
Cartera de Crédito Vigente (Capi-
tal)/Total Cartera de Crédito Bruta
Cartera de Crédito Vigente (Capi-
tal y Rendimientos)/Total Cartera 
de Crédito Bruta
Cartera de Crédito Vigente M/N 
(Capital y Rendimientos)/Total 
Cartera de Crédito Bruta

Total Pasivos/Total Activos Netos
Cartera Créditos Bruta/Total Cap-
taciones
Activos Productivos/Total Pasivos
Inversiones Banco Central/Total 
Captaciones
Total Captaciones/Total Pasivos
Valores en Circulación de Público
/Total Captaciones
Total Depósitos/Total Captacio-
nes
Depósitos a la Vista/Total 
Depósitos
Depósitos de Ahorro/Total 
Depósitos
Depósitos a Plazo/Total 
Depósitos

Disponibilidades Netas/Activos 
Netos
Disponibilidades en el Exterior/
Disponibilidades
Total Cartera de Créditos Neta/
Activos Netos
Total Inversiones Netas/Total 
Activos Netos
Activos Fijos Netos/Patrimonio
Técnico
Activos Fijos Netos/Activos Netos
Activos Fijos Brutos/Activos Brutos
Bienes Recibidos en Recupera-
cion de Créditos Netos/Activos 
Netos
Otros Activos Netos/Activos Netos

Cartera de Crédito Vigente M/E 
(Capital y Rendimientos)/Total 
Cartera de Crédito Bruta
Provisión para Cartera/Total de 
Cartera Vencida(Capital y Rendi-
miento)
Provisión para Cartera/Total de 
Cartera de Crédito Bruta

ESTRUCTURA DE ACTIVOS

BELLBANK

BELLBANK

BELLBANK

BELLBANK

BELLBANK

BELLBANK

ESTRUCTURA DE PASIVOS
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Fuente: Balance de Comprobación Analítico remitido por 
las entidades de intermediación financiera.

Informaciones disponibles al 27/02/2019

Indice de Solvencia
Endeudamiento (Pasivos/Patrimo-
nio Neto) Veces
Activos netos/Patrimonio neto 
(Veces)
Cartera de Créedito Vencida (Capi-
tal)/Patrimonio Neto
Total Cartera de Crédito Bruta/Pa-
trimonio Neto (Veces)
Activos Improductivos/Patrimonio 
Neto (Veces)
Otros Activos/Patrimonio Neto 
(Veces)
Patrimonio Neto/Activos Netos
Patrimonio Neto/Total Pasivos
Patrimonio Neto/Total Captaciones
Patrimonio Neto/Activos Netos (Ex-
cluyendo Disponibilidades)

Total Gastos Generales y Adminis-
trativos/Total Captaciones
Gastos de Explotacion/Margen 
Operacional Bruto (Cost/IncomeG)
Gastos Financieros de Captaciones
/Captaciones con Costo
Gastos Financieros/Total Captacio-
nes + Obligaciones con Costo
Gastos Financieros/Captaciones 
con Costos + Obligaciones con 
Costo
Total Gastos Generales y Adminis-
trativos/Total Captaciones 
+ Obligaciones con Costo 
Ingresos Financieros/Activos Pro-
ductivos
Gastos Financieros/Activos Pro-
ductivos (CE)
Gastos Financieros/Activos Finan-
cieros (CF)
Gastos Financieros/Ingresos Finan-
cieros

Sueldos y Compensaciones al Per-
sonal/Total Gastos Generales 
y Administrativos
Otros Gastos Generales/Total Gas-
tos Generales y Administrativos
Total Gastos Generales y Adminis-
trativos/Total Gastos

38.52
1.76

2.76

2.83

2.31

0.48

0.03

36.28
56.94
61.63
39.74

19.32

114.52

5.96

6.07

5.92

18.60

12.45

4.09

3.76

32.85

62.40

37.60

65.71

123.38

11.37

12.54

62.40

7.85

29.33

274.76

9.37

0.98

0.61

Gastos Operacionales/Ingresos 
Operacionales Brutos
Total Gastos Generales y Adminis-
trativos/Activos Totales
Gastos de Explotación/Activos Pro-
ductivos
Gasto de Personal/Gastos de Ex-
plotación
Activos Productivos/Número de 
Empleados (millones de RD$)
Número de empleados/Total Ofici-
nas (número de personas)
Activos Totales Bruto/Número de 
Oficinas (millones de RD$)
Activos Totales Bruto/Número de 
Empleados (millones de RD$)
Gastos Generales y Administrativos
/Número de Empleados 
(millones de RD$)
Gastos Personal/Número de Em-
pleados (millones de RD$)

BELLBANKCAPITAL

GESTIÓN
ESTRUCTURA DE GASTOS

GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
BELLBANK

BELLBANK
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Total Activos

2017
2016
2015
2014

576,10

2018 761,75

524,80

518,12

486,23

Cartera de Créditos

2017
2016
2015
2014

467,31

2018 624,96

325,96

244,54

140,86

Total Patrimonio

2017
2016
2015
2014

250,52

2018 276,37

245,98

242,91

182,71

Ingresos Financieros

2017
2016
2015
2014

63,77

2018 86,06

56,39

44,76

45,44

Depósitos del Público

2017
2016
2015
2014

59,69

2018 60,13

28,72

37,08

41,55

Valores en Circulación

2017
2016
2015
2014

253,87

2018 357,80

220,81

184,08

189,38

44% Consumo
 9% Hipotecario
47% Comercial

El año 2018, cierra con una economía mundial 
que continúa su tendencia al crecimiento, 
aunque moderando dicha tendencia, lo cual 
se observa en los resultados presentados en 
el último trimestre del año, en el cual varias de 
las economías más grandes del mundo 
presentaron resultados negativos (Turquía, 
Japón, Alemania e Italia), mientras otras 
como China, India e Indonesia, presentaron 
resultados mucho más positivos en dicho 
trimestre, resultados que, junto con el desem-
peño mixto presentado en las economías 
emergentes y las demás economías desarro-
lladas, acumulan un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) Mundial de 3.7% durante el 
año, igual al alcanzado el año anterior.

De acuerdos a las estimaciones de los orga-
nismos internacionales especializados en el 
tema económico como lo son el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, se 
proyecta que la economía mundial crezca 
3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es decir, 0,2 y 
0,1 puntos porcentuales menos que lo 
proyectado en octubre pasado, manteniéndo-
se un crecimiento similar al obtenido en los 
dos años anteriores, a pesar de un menor des-
empeño de algunas de las economías de 
mayor tamaño.

En la región de América Latina y El Caribe, se 
espera un desenvolvimiento económico 
ligeramente superior al presentado durante el 
2018, siendo el crecimiento del PIB para este 
año de 0.6% y proyectándose un crecimiento 
de 1.7% para el 2019, mientras se mantienen 
las perspectivas negativas para economías 
como Venezuela y Argentina, mejoría aprecia-
ble para Brasil que crecería un 2.2% y cierres 
similares al del 2018 o ligeramente superiores 
para las demás economías.

Para la mayor economía del mundo y nuestro 
principal socio comercial, Estados Unidos, el 
crecimiento sigue estando por encima de la 
tendencia, cerrando el año 2018 con un creci-

miento de su PIB de 2.9%, con niveles de inflación 
y de desempleo envidiables, dentro de los pará-
metros establecidos para las economías desarro-
lladas. A pesar de los riesgos que presenta la eco-
nomía mundial que mencionamos con anteriori-
dad, al 2019 se proyecta que su economía siga 
creciendo, aunque a un nivel ligeramente inferior 
de 2.7%, esto a pesar de los retos a enfrentar de 
una posible guerra comercial con China, la volatili-
dad del petróleo y los riesgos geopolíticos preva-
lecientes. 

En República Dominicana, el año 2018 presentó 
un envidiable crecimiento del 7% de su PIB, man-
teniendo así la tendencia de los últimos años, de 
presentar un desempeño económico dentro de 
los mayores del mundo y permaneciendo dentro 
de los dos primeros países de mayor crecimiento 
en América latina, creciendo incluso por encima 
de su potencial, estimado en un 5% del PIB y de 
las proyecciones que se habían establecido de un 
5.5% del PIB para dicho año.

Este crecimiento se ha mantenido en un contexto 
de baja inflación, la cual quedó en un 1.17% y de 
devaluación de la moneda frente al dólar muy 
controlada, de apenas un 3.5%, lo cual indica un 
manejo de la política fiscal y monetaria adecuado 
al cumplimiento de las metas de inflación y 
muestra la robustez de los fundamentos de la 
economía dominicana en su conjunto, aunque se 
mantiene la preocupación de la tendencia anual 
de crecimiento del endeudamiento externo e 
interno de parte del gobierno en su conjunto y de 
que el crecimiento de la economía resulte más 
inclusivo para los sectores más desfavorecidos 
de la población.

 La contribución del Sector Financiero a los dife-
rentes sectores de la economía durante el año 
2018 fue de vital importancia para el logro de los 
resultados presentados, lo cual se evidencia en el 
crecimiento que alcanzó la cartera de préstamos 
de un 11.3%, equivalentes a DOP$120M millones, 
de los cuales DOP$112M millones fueron dedica-
dos al financiamiento del sector privado.

Estimaciones del Fondo Monetario Interna-
cional, indican que la economía dominicana 
crecerá durante el año 2019 en un 5.5%, más 
cercano con el crecimiento potencial de su 
capacidad productiva de un 5% y que el nivel 
de inflación se acerque o alcance el rango 
meta de 5%. Se proyecta que los sectores 
más dinámicos de la economía mantengan 
su contribución al crecimiento y se mantenga 
la estabilidad de los principales indicadores 
macroeconómicos.

En este contexto BELLBANK, durante el año 
2018, continuó con la tendencia de crecimien-
to progresivo y de mejoramiento de los indica-
dores de desempeño que ha mantenido 
durante los últimos tres años, logrando obte-
ner beneficios netos al cierre del año 2017 por 
valor de RD$5,709,210. Igualmente mantuvo 
niveles de solvencia muy por encima de los 
requerimientos regulatorios y del promedio de 
los bancos múltiples y manteniendo niveles 
de morosidad de su cartera de créditos infe-
riores al promedio del sector.

El crecimiento de los activos y en especial de 
la cartera de créditos mantuvo también su 
trayectoria de crecimiento superior a un 30% 
interanual, tres veces por encima del creci-
miento obtenido por el subsector de los 
bancos múltiples, mientras que las captacio-
nes del público se incrementaron en más de 
un 40%, lo cual refleja la confianza y preferen-
cia de los clientes hacia las facilidades, flexibi-
lidad y servicio personalizado que nos carac-
teriza.

Todo esto sustentado en productos y servi-
cios flexibles y escalables, centrados en inno-
vaciones tecnológicas de última generación y 
en una filosofía basada en valores y estánda-
res de calidad que nos permiten ofrecer un 
verdadero valor agregado a nuestros clientes 
tanto de la rama empresarial como del sector 
consumo, en uno de los mercados más com-
petitivos de la economía nacional, como lo es 
el mercado financiero.

Es importante mencionar que el pasado año 
2018, al cierre del mes de agosto, recibimos califi-
cación de riesgos de la empresa FELLER RATE, 
recibiendo de la misma, luego de seguidos los 
procesos correspondientes, calificación de BB+ 
con tendencia estable, mencionándose en el 
informe, que varios de los principales indicadores 
de gestión, como son los márgenes operaciona-
les, indicadores de endeudamiento, índice de 
solvencia y morosidad de la cartera de créditos se 
mantienen por encima del promedio del sector de 
los bancos múltiples, aunque se hace la salvedad 
que nuestra entidad debe continuar su proceso 
de crecimiento, incrementando su escala dentro 
de su mercado objetivo y mejorar la eficiencia 
operacional con base en su soporte tecnológico, 
pudiendo revisarse al alza la calificación otorgada 
en la medida en que la entidad vaya incrementan-
do su resultado operacional y consolide su capa-
cidad de generación de ingresos.

Las proyecciones y estimaciones efectuadas en 
nuestro Plan Estratégico para este año 2019 así 
como para los años 2020 y 2021, plantean el 
mantenimiento y reforzamiento de las estrate-
gias que hemos seguido en los tres años anterio-
res, fortaleciendo el servicio al cliente, mejorando 
y adaptando los productos financieros a las con-
diciones cambiantes del mercado y creando 
nuevos productos tanto de créditos como de 
depósitos soportados en ideas y tecnologías 
innovadoras que faciliten su utilización, a la vez 
que optimicen los resultados obtenibles tanto 
para los clientes como para nuestra entidad. De 
esta forma, planificamos continuar y acentuar el 
proceso de crecimiento e incrementar de manera 
sustancial tanto el balance total de nuestros acti-
vos y pasivos como la generación de ingresos y 
los beneficios a presentar a nuestros accionistas.

BELLBANK en Cifras
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Informe del Consejo de 
Administración

El año 2018, cierra con una economía mundial 
que continúa su tendencia al crecimiento, 
aunque moderando dicha tendencia, lo cual 
se observa en los resultados presentados en 
el último trimestre del año, en el cual varias de 
las economías más grandes del mundo 
presentaron resultados negativos (Turquía, 
Japón, Alemania e Italia), mientras otras 
como China, India e Indonesia, presentaron 
resultados mucho más positivos en dicho 
trimestre, resultados que, junto con el desem-
peño mixto presentado en las economías 
emergentes y las demás economías desarro-
lladas, acumulan un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) Mundial de 3.7% durante el 
año, igual al alcanzado el año anterior.

De acuerdos a las estimaciones de los orga-
nismos internacionales especializados en el 
tema económico como lo son el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, se 
proyecta que la economía mundial crezca 
3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es decir, 0,2 y 
0,1 puntos porcentuales menos que lo 
proyectado en octubre pasado, manteniéndo-
se un crecimiento similar al obtenido en los 
dos años anteriores, a pesar de un menor des-
empeño de algunas de las economías de 
mayor tamaño.

En la región de América Latina y El Caribe, se 
espera un desenvolvimiento económico 
ligeramente superior al presentado durante el 
2018, siendo el crecimiento del PIB para este 
año de 0.6% y proyectándose un crecimiento 
de 1.7% para el 2019, mientras se mantienen 
las perspectivas negativas para economías 
como Venezuela y Argentina, mejoría aprecia-
ble para Brasil que crecería un 2.2% y cierres 
similares al del 2018 o ligeramente superiores 
para las demás economías.

Para la mayor economía del mundo y nuestro 
principal socio comercial, Estados Unidos, el 
crecimiento sigue estando por encima de la 
tendencia, cerrando el año 2018 con un creci-

miento de su PIB de 2.9%, con niveles de inflación 
y de desempleo envidiables, dentro de los pará-
metros establecidos para las economías desarro-
lladas. A pesar de los riesgos que presenta la eco-
nomía mundial que mencionamos con anteriori-
dad, al 2019 se proyecta que su economía siga 
creciendo, aunque a un nivel ligeramente inferior 
de 2.7%, esto a pesar de los retos a enfrentar de 
una posible guerra comercial con China, la volatili-
dad del petróleo y los riesgos geopolíticos preva-
lecientes. 

En República Dominicana, el año 2018 presentó 
un envidiable crecimiento del 7% de su PIB, man-
teniendo así la tendencia de los últimos años, de 
presentar un desempeño económico dentro de 
los mayores del mundo y permaneciendo dentro 
de los dos primeros países de mayor crecimiento 
en América latina, creciendo incluso por encima 
de su potencial, estimado en un 5% del PIB y de 
las proyecciones que se habían establecido de un 
5.5% del PIB para dicho año.

Este crecimiento se ha mantenido en un contexto 
de baja inflación, la cual quedó en un 1.17% y de 
devaluación de la moneda frente al dólar muy 
controlada, de apenas un 3.5%, lo cual indica un 
manejo de la política fiscal y monetaria adecuado 
al cumplimiento de las metas de inflación y 
muestra la robustez de los fundamentos de la 
economía dominicana en su conjunto, aunque se 
mantiene la preocupación de la tendencia anual 
de crecimiento del endeudamiento externo e 
interno de parte del gobierno en su conjunto y de 
que el crecimiento de la economía resulte más 
inclusivo para los sectores más desfavorecidos 
de la población.

 La contribución del Sector Financiero a los dife-
rentes sectores de la economía durante el año 
2018 fue de vital importancia para el logro de los 
resultados presentados, lo cual se evidencia en el 
crecimiento que alcanzó la cartera de préstamos 
de un 11.3%, equivalentes a DOP$120M millones, 
de los cuales DOP$112M millones fueron dedica-
dos al financiamiento del sector privado.

Estimaciones del Fondo Monetario Interna-
cional, indican que la economía dominicana 
crecerá durante el año 2019 en un 5.5%, más 
cercano con el crecimiento potencial de su 
capacidad productiva de un 5% y que el nivel 
de inflación se acerque o alcance el rango 
meta de 5%. Se proyecta que los sectores 
más dinámicos de la economía mantengan 
su contribución al crecimiento y se mantenga 
la estabilidad de los principales indicadores 
macroeconómicos.

En este contexto BELLBANK, durante el año 
2018, continuó con la tendencia de crecimien-
to progresivo y de mejoramiento de los indica-
dores de desempeño que ha mantenido 
durante los últimos tres años, logrando obte-
ner beneficios netos al cierre del año 2017 por 
valor de RD$5,709,210. Igualmente mantuvo 
niveles de solvencia muy por encima de los 
requerimientos regulatorios y del promedio de 
los bancos múltiples y manteniendo niveles 
de morosidad de su cartera de créditos infe-
riores al promedio del sector.

El crecimiento de los activos y en especial de 
la cartera de créditos mantuvo también su 
trayectoria de crecimiento superior a un 30% 
interanual, tres veces por encima del creci-
miento obtenido por el subsector de los 
bancos múltiples, mientras que las captacio-
nes del público se incrementaron en más de 
un 40%, lo cual refleja la confianza y preferen-
cia de los clientes hacia las facilidades, flexibi-
lidad y servicio personalizado que nos carac-
teriza.

Todo esto sustentado en productos y servi-
cios flexibles y escalables, centrados en inno-
vaciones tecnológicas de última generación y 
en una filosofía basada en valores y estánda-
res de calidad que nos permiten ofrecer un 
verdadero valor agregado a nuestros clientes 
tanto de la rama empresarial como del sector 
consumo, en uno de los mercados más com-
petitivos de la economía nacional, como lo es 
el mercado financiero.

Es importante mencionar que el pasado año 
2018, al cierre del mes de agosto, recibimos califi-
cación de riesgos de la empresa FELLER RATE, 
recibiendo de la misma, luego de seguidos los 
procesos correspondientes, calificación de BB+ 
con tendencia estable, mencionándose en el 
informe, que varios de los principales indicadores 
de gestión, como son los márgenes operaciona-
les, indicadores de endeudamiento, índice de 
solvencia y morosidad de la cartera de créditos se 
mantienen por encima del promedio del sector de 
los bancos múltiples, aunque se hace la salvedad 
que nuestra entidad debe continuar su proceso 
de crecimiento, incrementando su escala dentro 
de su mercado objetivo y mejorar la eficiencia 
operacional con base en su soporte tecnológico, 
pudiendo revisarse al alza la calificación otorgada 
en la medida en que la entidad vaya incrementan-
do su resultado operacional y consolide su capa-
cidad de generación de ingresos.

Las proyecciones y estimaciones efectuadas en 
nuestro Plan Estratégico para este año 2019 así 
como para los años 2020 y 2021, plantean el 
mantenimiento y reforzamiento de las estrate-
gias que hemos seguido en los tres años anterio-
res, fortaleciendo el servicio al cliente, mejorando 
y adaptando los productos financieros a las con-
diciones cambiantes del mercado y creando 
nuevos productos tanto de créditos como de 
depósitos soportados en ideas y tecnologías 
innovadoras que faciliten su utilización, a la vez 
que optimicen los resultados obtenibles tanto 
para los clientes como para nuestra entidad. De 
esta forma, planificamos continuar y acentuar el 
proceso de crecimiento e incrementar de manera 
sustancial tanto el balance total de nuestros acti-
vos y pasivos como la generación de ingresos y 
los beneficios a presentar a nuestros accionistas.
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El año 2018, cierra con una economía mundial 
que continúa su tendencia al crecimiento, 
aunque moderando dicha tendencia, lo cual 
se observa en los resultados presentados en 
el último trimestre del año, en el cual varias de 
las economías más grandes del mundo 
presentaron resultados negativos (Turquía, 
Japón, Alemania e Italia), mientras otras 
como China, India e Indonesia, presentaron 
resultados mucho más positivos en dicho 
trimestre, resultados que, junto con el desem-
peño mixto presentado en las economías 
emergentes y las demás economías desarro-
lladas, acumulan un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) Mundial de 3.7% durante el 
año, igual al alcanzado el año anterior.

De acuerdos a las estimaciones de los orga-
nismos internacionales especializados en el 
tema económico como lo son el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, se 
proyecta que la economía mundial crezca 
3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es decir, 0,2 y 
0,1 puntos porcentuales menos que lo 
proyectado en octubre pasado, manteniéndo-
se un crecimiento similar al obtenido en los 
dos años anteriores, a pesar de un menor des-
empeño de algunas de las economías de 
mayor tamaño.

En la región de América Latina y El Caribe, se 
espera un desenvolvimiento económico 
ligeramente superior al presentado durante el 
2018, siendo el crecimiento del PIB para este 
año de 0.6% y proyectándose un crecimiento 
de 1.7% para el 2019, mientras se mantienen 
las perspectivas negativas para economías 
como Venezuela y Argentina, mejoría aprecia-
ble para Brasil que crecería un 2.2% y cierres 
similares al del 2018 o ligeramente superiores 
para las demás economías.

Para la mayor economía del mundo y nuestro 
principal socio comercial, Estados Unidos, el 
crecimiento sigue estando por encima de la 
tendencia, cerrando el año 2018 con un creci-

miento de su PIB de 2.9%, con niveles de inflación 
y de desempleo envidiables, dentro de los pará-
metros establecidos para las economías desarro-
lladas. A pesar de los riesgos que presenta la eco-
nomía mundial que mencionamos con anteriori-
dad, al 2019 se proyecta que su economía siga 
creciendo, aunque a un nivel ligeramente inferior 
de 2.7%, esto a pesar de los retos a enfrentar de 
una posible guerra comercial con China, la volatili-
dad del petróleo y los riesgos geopolíticos preva-
lecientes. 

En República Dominicana, el año 2018 presentó 
un envidiable crecimiento del 7% de su PIB, man-
teniendo así la tendencia de los últimos años, de 
presentar un desempeño económico dentro de 
los mayores del mundo y permaneciendo dentro 
de los dos primeros países de mayor crecimiento 
en América latina, creciendo incluso por encima 
de su potencial, estimado en un 5% del PIB y de 
las proyecciones que se habían establecido de un 
5.5% del PIB para dicho año.

Este crecimiento se ha mantenido en un contexto 
de baja inflación, la cual quedó en un 1.17% y de 
devaluación de la moneda frente al dólar muy 
controlada, de apenas un 3.5%, lo cual indica un 
manejo de la política fiscal y monetaria adecuado 
al cumplimiento de las metas de inflación y 
muestra la robustez de los fundamentos de la 
economía dominicana en su conjunto, aunque se 
mantiene la preocupación de la tendencia anual 
de crecimiento del endeudamiento externo e 
interno de parte del gobierno en su conjunto y de 
que el crecimiento de la economía resulte más 
inclusivo para los sectores más desfavorecidos 
de la población.

 La contribución del Sector Financiero a los dife-
rentes sectores de la economía durante el año 
2018 fue de vital importancia para el logro de los 
resultados presentados, lo cual se evidencia en el 
crecimiento que alcanzó la cartera de préstamos 
de un 11.3%, equivalentes a DOP$120M millones, 
de los cuales DOP$112M millones fueron dedica-
dos al financiamiento del sector privado.

Estimaciones del Fondo Monetario Interna-
cional, indican que la economía dominicana 
crecerá durante el año 2019 en un 5.5%, más 
cercano con el crecimiento potencial de su 
capacidad productiva de un 5% y que el nivel 
de inflación se acerque o alcance el rango 
meta de 5%. Se proyecta que los sectores 
más dinámicos de la economía mantengan 
su contribución al crecimiento y se mantenga 
la estabilidad de los principales indicadores 
macroeconómicos.

En este contexto BELLBANK, durante el año 
2018, continuó con la tendencia de crecimien-
to progresivo y de mejoramiento de los indica-
dores de desempeño que ha mantenido 
durante los últimos tres años, logrando obte-
ner beneficios netos al cierre del año 2017 por 
valor de RD$5,709,210. Igualmente mantuvo 
niveles de solvencia muy por encima de los 
requerimientos regulatorios y del promedio de 
los bancos múltiples y manteniendo niveles 
de morosidad de su cartera de créditos infe-
riores al promedio del sector.

El crecimiento de los activos y en especial de 
la cartera de créditos mantuvo también su 
trayectoria de crecimiento superior a un 30% 
interanual, tres veces por encima del creci-
miento obtenido por el subsector de los 
bancos múltiples, mientras que las captacio-
nes del público se incrementaron en más de 
un 40%, lo cual refleja la confianza y preferen-
cia de los clientes hacia las facilidades, flexibi-
lidad y servicio personalizado que nos carac-
teriza.

Todo esto sustentado en productos y servi-
cios flexibles y escalables, centrados en inno-
vaciones tecnológicas de última generación y 
en una filosofía basada en valores y estánda-
res de calidad que nos permiten ofrecer un 
verdadero valor agregado a nuestros clientes 
tanto de la rama empresarial como del sector 
consumo, en uno de los mercados más com-
petitivos de la economía nacional, como lo es 
el mercado financiero.

Es importante mencionar que el pasado año 
2018, al cierre del mes de agosto, recibimos califi-
cación de riesgos de la empresa FELLER RATE, 
recibiendo de la misma, luego de seguidos los 
procesos correspondientes, calificación de BB+ 
con tendencia estable, mencionándose en el 
informe, que varios de los principales indicadores 
de gestión, como son los márgenes operaciona-
les, indicadores de endeudamiento, índice de 
solvencia y morosidad de la cartera de créditos se 
mantienen por encima del promedio del sector de 
los bancos múltiples, aunque se hace la salvedad 
que nuestra entidad debe continuar su proceso 
de crecimiento, incrementando su escala dentro 
de su mercado objetivo y mejorar la eficiencia 
operacional con base en su soporte tecnológico, 
pudiendo revisarse al alza la calificación otorgada 
en la medida en que la entidad vaya incrementan-
do su resultado operacional y consolide su capa-
cidad de generación de ingresos.

Las proyecciones y estimaciones efectuadas en 
nuestro Plan Estratégico para este año 2019 así 
como para los años 2020 y 2021, plantean el 
mantenimiento y reforzamiento de las estrate-
gias que hemos seguido en los tres años anterio-
res, fortaleciendo el servicio al cliente, mejorando 
y adaptando los productos financieros a las con-
diciones cambiantes del mercado y creando 
nuevos productos tanto de créditos como de 
depósitos soportados en ideas y tecnologías 
innovadoras que faciliten su utilización, a la vez 
que optimicen los resultados obtenibles tanto 
para los clientes como para nuestra entidad. De 
esta forma, planificamos continuar y acentuar el 
proceso de crecimiento e incrementar de manera 
sustancial tanto el balance total de nuestros acti-
vos y pasivos como la generación de ingresos y 
los beneficios a presentar a nuestros accionistas.
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El año 2018, cierra con una economía mundial 
que continúa su tendencia al crecimiento, 
aunque moderando dicha tendencia, lo cual 
se observa en los resultados presentados en 
el último trimestre del año, en el cual varias de 
las economías más grandes del mundo 
presentaron resultados negativos (Turquía, 
Japón, Alemania e Italia), mientras otras 
como China, India e Indonesia, presentaron 
resultados mucho más positivos en dicho 
trimestre, resultados que, junto con el desem-
peño mixto presentado en las economías 
emergentes y las demás economías desarro-
lladas, acumulan un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) Mundial de 3.7% durante el 
año, igual al alcanzado el año anterior.

De acuerdos a las estimaciones de los orga-
nismos internacionales especializados en el 
tema económico como lo son el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, se 
proyecta que la economía mundial crezca 
3,5% en 2019 y 3,6% en 2020, es decir, 0,2 y 
0,1 puntos porcentuales menos que lo 
proyectado en octubre pasado, manteniéndo-
se un crecimiento similar al obtenido en los 
dos años anteriores, a pesar de un menor des-
empeño de algunas de las economías de 
mayor tamaño.

En la región de América Latina y El Caribe, se 
espera un desenvolvimiento económico 
ligeramente superior al presentado durante el 
2018, siendo el crecimiento del PIB para este 
año de 0.6% y proyectándose un crecimiento 
de 1.7% para el 2019, mientras se mantienen 
las perspectivas negativas para economías 
como Venezuela y Argentina, mejoría aprecia-
ble para Brasil que crecería un 2.2% y cierres 
similares al del 2018 o ligeramente superiores 
para las demás economías.

Para la mayor economía del mundo y nuestro 
principal socio comercial, Estados Unidos, el 
crecimiento sigue estando por encima de la 
tendencia, cerrando el año 2018 con un creci-

miento de su PIB de 2.9%, con niveles de inflación 
y de desempleo envidiables, dentro de los pará-
metros establecidos para las economías desarro-
lladas. A pesar de los riesgos que presenta la eco-
nomía mundial que mencionamos con anteriori-
dad, al 2019 se proyecta que su economía siga 
creciendo, aunque a un nivel ligeramente inferior 
de 2.7%, esto a pesar de los retos a enfrentar de 
una posible guerra comercial con China, la volatili-
dad del petróleo y los riesgos geopolíticos preva-
lecientes. 

En República Dominicana, el año 2018 presentó 
un envidiable crecimiento del 7% de su PIB, man-
teniendo así la tendencia de los últimos años, de 
presentar un desempeño económico dentro de 
los mayores del mundo y permaneciendo dentro 
de los dos primeros países de mayor crecimiento 
en América latina, creciendo incluso por encima 
de su potencial, estimado en un 5% del PIB y de 
las proyecciones que se habían establecido de un 
5.5% del PIB para dicho año.

Este crecimiento se ha mantenido en un contexto 
de baja inflación, la cual quedó en un 1.17% y de 
devaluación de la moneda frente al dólar muy 
controlada, de apenas un 3.5%, lo cual indica un 
manejo de la política fiscal y monetaria adecuado 
al cumplimiento de las metas de inflación y 
muestra la robustez de los fundamentos de la 
economía dominicana en su conjunto, aunque se 
mantiene la preocupación de la tendencia anual 
de crecimiento del endeudamiento externo e 
interno de parte del gobierno en su conjunto y de 
que el crecimiento de la economía resulte más 
inclusivo para los sectores más desfavorecidos 
de la población.

 La contribución del Sector Financiero a los dife-
rentes sectores de la economía durante el año 
2018 fue de vital importancia para el logro de los 
resultados presentados, lo cual se evidencia en el 
crecimiento que alcanzó la cartera de préstamos 
de un 11.3%, equivalentes a DOP$120M millones, 
de los cuales DOP$112M millones fueron dedica-
dos al financiamiento del sector privado.

Estimaciones del Fondo Monetario Interna-
cional, indican que la economía dominicana 
crecerá durante el año 2019 en un 5.5%, más 
cercano con el crecimiento potencial de su 
capacidad productiva de un 5% y que el nivel 
de inflación se acerque o alcance el rango 
meta de 5%. Se proyecta que los sectores 
más dinámicos de la economía mantengan 
su contribución al crecimiento y se mantenga 
la estabilidad de los principales indicadores 
macroeconómicos.

En este contexto BELLBANK, durante el año 
2018, continuó con la tendencia de crecimien-
to progresivo y de mejoramiento de los indica-
dores de desempeño que ha mantenido 
durante los últimos tres años, logrando obte-
ner beneficios netos al cierre del año 2017 por 
valor de RD$5,709,210. Igualmente mantuvo 
niveles de solvencia muy por encima de los 
requerimientos regulatorios y del promedio de 
los bancos múltiples y manteniendo niveles 
de morosidad de su cartera de créditos infe-
riores al promedio del sector.

El crecimiento de los activos y en especial de 
la cartera de créditos mantuvo también su 
trayectoria de crecimiento superior a un 30% 
interanual, tres veces por encima del creci-
miento obtenido por el subsector de los 
bancos múltiples, mientras que las captacio-
nes del público se incrementaron en más de 
un 40%, lo cual refleja la confianza y preferen-
cia de los clientes hacia las facilidades, flexibi-
lidad y servicio personalizado que nos carac-
teriza.

Todo esto sustentado en productos y servi-
cios flexibles y escalables, centrados en inno-
vaciones tecnológicas de última generación y 
en una filosofía basada en valores y estánda-
res de calidad que nos permiten ofrecer un 
verdadero valor agregado a nuestros clientes 
tanto de la rama empresarial como del sector 
consumo, en uno de los mercados más com-
petitivos de la economía nacional, como lo es 
el mercado financiero.

Es importante mencionar que el pasado año 
2018, al cierre del mes de agosto, recibimos califi-
cación de riesgos de la empresa FELLER RATE, 
recibiendo de la misma, luego de seguidos los 
procesos correspondientes, calificación de BB+ 
con tendencia estable, mencionándose en el 
informe, que varios de los principales indicadores 
de gestión, como son los márgenes operaciona-
les, indicadores de endeudamiento, índice de 
solvencia y morosidad de la cartera de créditos se 
mantienen por encima del promedio del sector de 
los bancos múltiples, aunque se hace la salvedad 
que nuestra entidad debe continuar su proceso 
de crecimiento, incrementando su escala dentro 
de su mercado objetivo y mejorar la eficiencia 
operacional con base en su soporte tecnológico, 
pudiendo revisarse al alza la calificación otorgada 
en la medida en que la entidad vaya incrementan-
do su resultado operacional y consolide su capa-
cidad de generación de ingresos.

Las proyecciones y estimaciones efectuadas en 
nuestro Plan Estratégico para este año 2019 así 
como para los años 2020 y 2021, plantean el 
mantenimiento y reforzamiento de las estrate-
gias que hemos seguido en los tres años anterio-
res, fortaleciendo el servicio al cliente, mejorando 
y adaptando los productos financieros a las con-
diciones cambiantes del mercado y creando 
nuevos productos tanto de créditos como de 
depósitos soportados en ideas y tecnologías 
innovadoras que faciliten su utilización, a la vez 
que optimicen los resultados obtenibles tanto 
para los clientes como para nuestra entidad. De 
esta forma, planificamos continuar y acentuar el 
proceso de crecimiento e incrementar de manera 
sustancial tanto el balance total de nuestros acti-
vos y pasivos como la generación de ingresos y 
los beneficios a presentar a nuestros accionistas.

El Total de los Activos de nuestra entidad, mantiene una tendencia creciente que se ha 
ido acentuando de manera progresiva, crecimiento que alcanza un 7% durante el año 
2016, 13% durante el 2017 y un 32% durante el año 2018, siendo la Cartera de Créditos la 
partida preponderante en este crecimiento, el cual fue por un valor total de RD$186MM, 
de los cuales RD$162MM corresponden a la cartera de créditos, RD$19MM a las Inver-
siones y RD$10MM a las Disponibilidades.

La composición del total de los activos es de un 9% para los Fondos Disponibles, un 8% 
en Inversiones Negociables y a Vencimiento, un 82% para la Cartera de Créditos, un 
0.31% por Bienes Recibidos en recuperación de Créditos, un 0.08% en Propiedad, Mue-
bles y Equipos y un 1% de Otros Activos.

Del total de la Cartera de Créditos el 98.78% corresponde a créditos vigentes y el 1.22% a 
créditos vencidos, siendo este porcentaje menor al promedio del subsector de los 
bancos múltiples el cual cerró en dicho período con 1.54%. La distribución de la totalidad 
de los créditos por tipos es de un 36% para créditos otorgados al sector comercial e 
industrial, un 44% para créditos de consumo, un 9% a créditos hipotecarios y un 11% a la 
microempresa, con un 21%a corto plazo (hasta un año), 11% a mediano plazo (> 1año 
hasta 3 años) y un 68% a largo plazo (> de 3 años).

Comportamiento de los Activos
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Condición de la Cartera de 
Créditos 2018

Créditos de Consumo 44.41%
Créditos Hipotecarios 8.83%
Créditos Comerciales 36.30%
Créditos a la Microempresa 10.47%

Hogares Privados 53.24
Agricultura, Ganaders, Caza, y Silvicultura 3.17%
Industrias Manufactureras 3.41%
Construcción 6.68%
Comercio al por mayor y al por menor 16.47%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.15%
Otras actividades de servicios sociales y personales 15.88%

Créditos vigentes 98.54%
Créditos Vencidos 1.46%
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Nuestra entidad realizó importantes esfuerzos por incrementar de manera sustancial las 
captaciones de los depósitos del público, de manera que pudiera sustentarse eficiente-
mente, el crecimiento de las operaciones en su totalidad.

Este esfuerzo se reflejó en un crecimiento del total de los depósitos del público de un 43% 
por un valor de RD$134MM, dentro de cuyas partidas la de mayor crecimiento fue la de 
los Valores en Circulación, que crecieron en RD$104MM (41%), seguido de los Depósitos 
de Instituciones Financieras que creció RD$30MM, mientras que los depósitos de Aho-
rros y a la Vista no tuvieron variación significativa. 

La participación en el Total de los Pasivos de las partidas de Obligaciones con el Público 
es de un 12.39%, Depósitos de Instituciones Financieras Del País y del Exterior de un 
6.29%, los Valores en Circulación de un 74% y de los Otros Pasivos, de un 4%. 

Pasivos Totales 

TOTAL PASIVOS
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El Patrimonio de nuestra entidad se incrementó al cierre 
del año 2018 como resultado de un aporte efectuado por 
nuestros accionistas en el mes de julio de dicho año por 
valor de RD$20MM, así como por el resultado del ejerci-
cio, de beneficios por valor de RD$6MM.

La proyección para el año 2019 es la de incrementar los 
resultados positivos de manera que nuestro patrimonio 
se siga fortaleciendo y de efectuar nuevos aportes de 
nuestros accionistas en la medida en que lo requiera la 
dinámica del negocio.

Patrimonio 
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INFORME DE COMISARIO DE CUENTAS
Santo Domingo, D. N.
 21 de Marzo de 2019

Señores: 
Miembros Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 
BANCO MÚLTIPLE BELLBANK, S.A. 
Ciudad. 

Distinguidos Accionistas: 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 241, 251, 252 y 253 de la Ley 479-08, modificada 
por la Ley 31-11 de fecha 9 de febrero del año 2011, sobre Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, en virtud de la Quinta resolución emitida en la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas No. 002-03-2017 celebrada el 31 de Marzo del año 2017, mediante 
la cual se me ratifica como Comisario de Cuentas de la sociedad por tres períodos sociales, he efec-
tuado las verificaciones necesarias al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, sobre los 
aspectos siguientes:

1. Estados financieros auditados por la firma de contadores públicos independientes DELOITTE RD, 
S.R.L.;

2. Informe de Gestión, presentado a esta Asamblea por el Consejo de Administración del BANCO 
MÚLTIPLE BELLBANK, S.A.

3. Actas emanadas de las reuniones del Consejo de Administración de la sociedad celebradas 
durante el año 2017.

4. Partidas de balance y de otros documentos incorporados por las firmas de auditores externos 
mediante notas a los estados financieros y de resultados de hallazgos.

5. Controles internos. Análisis, evaluación y efectividad de las revisiones y programas de Auditoría 
Interna de la entidad.

Basado en las verificaciones efectuadas sobre los estados financieros del BANCO MÚLTIPLE 
BELLBANK, S. A., auditados por la firma de auditores externos DELOITTE RD, S.R.L., por el período 
terminado el 31 de diciembre del año 2017, así como de cada uno de los puntos indicados anterior-
mente, considero que el informe de gestión presentado por el Consejo de Administración por el 
indicado período se ajusta a lo requerido por la ley en todas sus partes. 

Por consiguiente, me permito solicitar a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que 
sean aprobados los estados financieros auditados y el informe de gestión, así como el formal 
descargo de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el período finalizado el 31 
de diciembre de 2017.

He depositado en manos de la Secretaría de la Asamblea de Accionista, a disposición de los señores 
accionistas dentro del tiempo reglamentario fijado por la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales 
y sus modificaciones, este informe con más detalle sobre el trabajo realizado y las conclusiones 
arribadas en cada uno de los puntos enumerados en el cuerpo de esta comunicación..

Leopoldo Javier
Comisario de Cuentas 
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