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Mensaje del Presidente del Consejo 

 

BANDEX: Un firme compromiso del Gobierno con los exportadores 

En el marco del Año del Fomento a las Exportaciones, el Gobierno cumplió su 

compromiso de crear un instrumento de política activa para el fomento del sector 

exportador al continuar con la aplicación y desarrollo de los mandatos de la Ley 

No.126-15 fortaleciendo, de manera decidida, el Banco Nacional de las Exportaciones. 

Eso se tradujo en la continuación efectiva del proceso de capitalización y en el 

saneamiento patrimonial con la escisión de los activos no relacionados con la 

naturaleza exportadora del Banco. 

BANDEX ha sido un actor importante en la Mesa de Exportaciones, en el HUB de la 

Cámara de Comercio de Santo Domingo y en las discusiones para la elaboración del 

Plan Nacional de las Exportaciones. 

Hoy día, frente a otros países emergentes, la República Dominicana cuenta con una 

estructura de exportación relativamente diversificada que va desde bienes primarios, 

consumibles, a exportaciones con mayor valor-agregado. Por ello, los resultados de los 

estudios hechos para sustentar las propuestas de esta nueva banca muestran que los 

empresarios necesitan un repertorio más amplio de productos financieros para cumplir 

las necesidades de mitigación de riesgo y de financiamiento pues aún nuestras 

exportaciones están enfocadas principalmente en productos primarios. 

De esta manera también reconocemos que el país necesita instrumentos que faciliten 

la diversificación de las exportaciones a destinos percibidos riesgosos, instrumentos para 

mitigar los riesgos relacionados de crédito y país y proveyendo el financiamiento 

requerido para promover las exportaciones. 

En este escenario, BANDEX trabaja para poner a disposición próximamente del sector 

exportador esos instrumentos adaptados a sus necesidades. El Gobierno reitera su firme 

compromiso de impulsar el desarrollo del sector exportador con instrumentos y 

programas que faciliten el acceso competitivo a los mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

Donald Guerrero Ortiz 

Ministro de Hacienda 

Presidente del Consejo de 

Administración de BANDEX 
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Mensaje del Gerente General  

El 2018 sentó las bases para que 2019 sea el “Año Cero” de BANDEX 

BANDEX agradece el firme compromiso de su principal accionista, el Estado, en el proceso 

de transformación, depuración, saneamiento y fortalecimiento patrimonial del Banco, así 

como el apoyo de la Autoridad Monetaria y Financiera y del Ministerio de Hacienda en 

dicho proceso. Esto permitió un cierre del año 2018 cumpliendo de forma cabal con el 

mandato de la Ley No.126-15 y con las regulaciones dictadas por la Junta Monetaria al 

respecto que nos llevan a afirmar que el próximo año será el “Año Cero”, o año del punto 

de partida del BANDEX. 

El 2018 ha sido un año de fortalecimiento financiero y de su gobierno corporativo. Esto 

permitió incrementar la cartera exportadora, cerrar el año con una cobertura de gastos 

financieros de un 112% y la cobertura de los pasivos con activos líquidos en un 102.7%, 

experimentando un aumento de un 43.3% en relación al año pasado. 

Si bien es cierto que tenemos el reto de seguir ampliando nuestra cartera exportadora, vale 

destacar que durante el año 2018 se logró un crecimiento de la misma de un 237.34%, 

pasando de un 7% a un 48.11% del total de la cartera heredada. Es importante también 

destacar que esta cartera, luego de ser depurada, tiene calificación de Riesgo A en un 

93.39% y calificación de Riesgo B en un 6.61%. 

Al mismo tiempo, durante todo el año 2018, hemos fortalecido la relación con organismos 

internacionales que agrupan a bancos de la naturaleza de BANDEX como Factors Chain 

Internacional (FCI), considerada como la más importante red internacional de factoring; la 

firma de un Memorándum de Entendimiento con el Banco Nacional de Comercio Exterior 

de México (BANCOMEXT) para la cooperación técnica, intercambio de información y la 

promoción de programas de fomento a las exportaciones dominicanas y mexicanas y 

participamos como miembros activos por primera vez en la Asamblea Anual de la Unión de 

Berna, organismo al que nos adherimos a través del Club de Praga a finales de 2017. 

A nivel local en el 2018 nos hicimos miembros de la Asociación Dominicana de Exportadores 

(ADOEXPO) y fortalecimos nuestra relación con la Asociación de Bancos Comerciales de la 

República Dominicana y alcanzamos una comunicación fluida con las Asociaciones de 

Ahorros y Préstamos (AAyP) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito de la República 

Dominicana (ABANCORD). 

Esta posición del Banco nos permite afrontar adecuadamente y con bases mucho más 

firmes, los retos para el próximo 2019, como hacer operativo nuestro Canal de Segundo Piso, 

desarrollar los productos  Factoring y Garantías, seguir trabajando en el desarrollo de la 

Cobertura por Acceso de Riesgo a Mercado y de manera muy especial, asumir los 

mandatos del Consenso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y cumplir con los principios establecidos en materia de bancos de exportación de 

la Organización Mundial del Comercio. 

 Guarocuya Félix 

Gerente General 
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Información Institucional de BANDEX 
 

   ANDEX opera bajo el mandato de la Ley No.126-15 que lo crea el 17 de julio del 2015 

como  “entidad de intermediación financiera pública de fomento, de carácter 

accionario y capital mixto, con personalidad jurídica y administración autónoma, que 

contará con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado dominicano.”1 

Durante el 2018, BANDEX continuó ejecutando las acciones definidas en su Plan 

Estratégico 2017-2022, elaborado con el acompañamiento de la firma internacional 

Ernst & Young. Este “Plan” es la ruta que orienta al Banco para consolidarse como 

aliado principal de los sectores con vocación exportadora del país, fungiendo como el 

Banco especializado de la República Dominicana en materia de comercio en 

mercados globales, brindando a sus clientes oportunidades diferenciadoras a partir del 

conocimiento de las necesidades particulares que existen en el sector en materia de 

servicios financieros. 

Para esta tarea, BANDEX toma como referente las lecciones aprendidas de los bancos 

y agencias de exportación de los países con mayores niveles de desarrollo económico, 

como los agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), con el fin de acelerar la curva de aprendizaje y cumplir además, con su 

proceso de transformación.   

 

 

 

 

                                                   
1 Ley No.126-15 del 17 de julio del 2015 

B  

Propósito 
 

Apoyar la capacidad exportadora ofreciendo servicios 

financieros para contribuir al desarrollo y bienestar de la 

sociedad dominicana. 
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Valores 

 

 

Visión 
 

Ser uno de los mejores 10 bancos de exportación del mundo, 

siguiendo las prácticas de la OCDE y posicionándonos como 

aliados de nuestros clientes ofreciendo servicios financieros 

especializados y competitivos. 

 

Misión 
 

Ofrecer productos y servicios financieros que fortalezcan al 

sector exportador, a través de alternativas innovadoras y 

especializadas para impulsar la oferta exportable de la 

República Dominicana. 

 

Innovamos con productos y servicios confiables. 

 

Nos comprometemos con todo lo que hacemos 

persiguiendo la excelencia.  

Somos gente apasionada por trabajar y brindar el 

mejor servicio a nuestros clientes. 

 

Demostramos honestidad y solvencia en todas 

nuestras acciones. 
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Gobierno Corporativo: Consejo de 

Administración y Comités 

  a Ley No.126-15 que crea BANDEX establece en su Artículo 15 que el Consejo de 

Administración de la entidad está constituido por siete (7) miembros, incluyendo cuatro 

(4) miembros ex oficio y tres (3) miembros del sector privado, designados por el Poder 

Ejecutivo por un periodo de dos (2) años.  

Cuando el Banco cuente con una mayor presencia de accionistas privados se podrán 

incluir dos (2) miembros representantes de accionistas provenientes de inversionistas 

institucionales privados, nacionales o extranjeros; organismos nacionales e 

internacionales, así como por empresas privadas, propuestos por los accionistas a la 

Asamblea General de Accionistas, en base a una participación accionaria no menor 

del quince por ciento (15%) del capital pagado de la entidad. 

Los miembros ex oficio son los titulares de los ministerios de Hacienda (Presidente del 

Consejo), Economía, Planificación y Desarrollo e Industria, Comercio y MIPYMES y del 

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Los miembros 

del sector privado deben ser profesionales ligados a los sectores productivos de las 

distintas áreas económicas, con vocación exportadora. 

Miembros ex oficio 
 

 Donald Guerrero 

Ministro de Hacienda (Presidente del Consejo de Administración) 

Representado por:  

Manuel A. Pérez Cancel, Viceministro Técnico y Administrativo 

 

 Isidoro Santana 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

Representado por:  

Gabriel Ant. Guzmán Marcelino, Jefe de Gabinete 

 

 Nelson Toca Simó 

Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES 

Representado por:  

Juan Tomás Monegro, Viceministro de Desarrollo Industrial 

 

 

L  
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 Marius De León 

Director del Centro de Exportación e Inversión de la  

República Dominicana (CEI-RD) 

Representado por: 

Camilo Santana, Subdirector 

 

 

Miembros del sector privado  
 

 Issaachart Burgos García  

Pasado Presidente Confederación Dominicana de la Pequeña y  

Mediana Empresa (CODPYME) 

 

 

 Manuel Antonio Alejandro Cabrera Martínez  

Gerente General Empresa MAYZEL, S.R.L. 

 

 

 Karel José Castillo Almonte  

Vice-Presidente de Operaciones, Agroindustria Ocoeña, S.A.  
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Informe de Gestión BANDEX 2018 

 

    l equipo directivo del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) continuó en el 

2018 el proceso de transformación ordenado por la Ley No.126-15 que crea al BANDEX. 

 

 

La creación de BANDEX es uno de los compromisos asumidos por el Presidente de la 

República, Lic. Danilo Medina, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 (END 2030). La END 2030 se fijó como objetivo “impulsar el desarrollo exportador 

sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales” y destaca 

la necesidad de crear “instituciones y programas que faciliten el acceso al 

financiamiento competitivo y oportuno de las exportaciones, incluyendo seguros al 

crédito de exportación”. 

Por ello, la administración del Banco trabajó en el 2018 para completar el proceso de 

transformación del BANDEX según lo establecido en la Ley No.126-15 para consolidarlo 

como el aliado principal del sector exportador dominicano.  

 

 

 

E  
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Construyendo una nueva cartera 100% BANDEX 
 

Durante el 2018 el Banco continuó sus esfuerzos para estructurar una cartera de créditos  

100% BANDEX enfocada a los sectores estratégicos identificados dentro de su Plan de 

Negocios. Vale recordar que durante el 2017 visitamos 104 empresas exportadoras para 

identificar las necesidades específicas del sector, y para dar continuidad a este trabajo, 

durante 2018 realizamos una encuesta a las Entidades de Intermediación Financiera 

nacionales para identificar la oferta disponible y así encontrar las brechas entre oferta 

y demanda. Los resultados de este estudio nos permitieron afinar la estrategia a seguir 

en el desarrollo y colocación del nuevo portafolio de productos de BANDEX 

especializados para el sector Exportador. Como parte de la estrategia de colocación 

de productos y captación de nuevos clientes,  el equipo de negocios del Banco visitó 

unas 87 empresas más durante el año 2018.  

A raíz de lo antes expuesto, el Banco expandió su oferta con la apertura del canal de 

segundo piso; a través del cual pone al alcance de un mayor número de exportadores,  

sus recursos y nuevos productos al trabajar con las Entidades de Intermediación 

Financiera (EIF) ya existentes en el mercado nacional. Durante el año continuaron las 

reuniones con las EIF y se recibieron solicitudes, de manera que estas entidades utilicen 

sus redes como vías de distribución para créditos y productos BANDEX a sus clientes 

pertenecientes al sector exportador.  

Esta gestión será el enfoque del primer semestre del año 2019 para lanzar nuevos 

créditos a la exportación por esta vía de Segundo Piso.  Al cierre del año 2018 dos (2) 

EIF estaban siendo evaluadas para operar este canal. 

Por otro lado, durante 2018 comenzamos a trabajar con la  Factors Chain International 

(FCI), la mayor red de Factoring internacional del mundo, y continuamos recibiendo la 

cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ambas entidades 

instrumentales trabajamos en el desarrollo y posterior implementación del “Factoring 

Internacional” como producto que prevemos lanzar para el segundo semestre del 

2019. 

Respecto a la composición de la cartera del Banco al cierre del año 2018, se aprobaron 

y desembolsaron los primeros créditos 100% BANDEX, alcanzando un crecimiento en la 

cartera exportadora de un 217.34% al cierre del 2018. Este aumento representa un 
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48.11% de la cartera total del Banco, de la cual el 35.40% corresponde a créditos 

otorgados durante el 2018. La clasificación de los créditos correspondientes a la cartera 

exportadora es 93.39% A y 6.61% B, y fueron colocados en el Sector Prioritario de 

Manufactura (ver detalle de Sectores Prioritarios en Estrategia BANDEX, Página 24). El 

restante 51.89% de la cartera corresponde a la cartera de créditos heredada, no 

exportadora. 

 

 

 

 

48%52%

Cartera exportadora vs. no exportadora 

diciembre 2018

BANDEX EXPORTADORA BANDEX NO EXPORTADORA

93.39%

6.61%

Clasificación de riesgo nueva cartera 

BANDEX

A B
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De esta manera se aprobaron ya los 

manuales de políticas y procedimientos 

de Crédito y Gestión de Riesgo 

Crediticio, Control Interno y la Consultoría 

Jurídica, así como el reglamento del 

Comité de Crédito, con lo cual se 

completó la conformación de los 

comités exigidos por la normativa del 

sector bancario.  

Constitución y adecuación de BANDEX como 

empresa  
 

Durante el período de enero a junio de 2018, el Consejo de Administración del Banco 

continuó la revisión y aprobación de los reglamentos de comités y manuales de 

políticas y procedimientos que sustentan el Gobierno Corporativo en cumplimiento con 

la regulación vigente.  

 

 

 

También se aprobaron los manuales de políticas y procedimientos de Recuperación de 

Créditos, Operaciones y Tesorería, los manuales de productos del Crédito a la 

Exportación, Línea de Crédito y Certificados Financieros, el Reglamento de Gobierno 

Corporativo de la entidad, el Manual de Firmas y Autorizaciones, la actualización del 

Reglamento del Comité de Auditoría, y se aprobó la Declaración de Apetito de Riesgo 

de BANDEX en cumplimiento de la normativa vigente.  

Como otro paso importante dentro del contexto local, BANDEX se convirtió en miembro 

formal de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) en el mes de marzo 

de 2018. Esto contribuirá a estrechar la relación de colaboración y trabajo conjunto 

con el sector exportador, a fin de fortalecer la inserción de los productos y servicios 

dominicanos en los mercados mundiales. 
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En segundo lugar, en cumplimiento del 

marco legal del Banco y las resoluciones 

emitidas por la Junta Monetaria, 

finalizamos la recompra de las acciones 

de capital en el mes de junio, por lo que 

las acciones del Banco están 100% a 

nombre del Estado dominicano.  

 

 

 

Cumplimiento de los Lineamientos de la 

Autoridad Monetaria 
 

El resultado de gestión más importante de este año ha sido la salida de balance del 

Banco de los activos no relacionados a la naturaleza de BANDEX. Esta operación se 

completó en diciembre de 2018, dando así cumplimiento a la Octava Resolución de la 

Junta Monetaria de fecha 23 de noviembre de 2017. Esta Resolución establece, en su 

segundo “Resuelve” literal c), que “BANDEX deberá realizar una evaluación sobre las 

alternativas de transferencia y administración de los proyectos inmobiliarios y bienes 

recibidos en recuperación de créditos, por tipo de activos y de manera coordinada 

con el Ministerio de Hacienda en el proceso de capitalización; estableciendo como 

plazo límite para culminar con el proceso el mes de diciembre de 2018”. El apoyo del 

Ministerio de Hacienda y de la Autoridad Monetaria y Financiera facilitó sobremanera 

esta  acción.  

 

   

En tercer lugar, la liquidez de BANDEX en agosto cubrió por primera vez los pasivos de 

la entidad. Al cierre de 2018 la liquidez alcanzó un 102.3% de los pasivos del Banco. 

 

Cobertura de los pasivos con los activos año 2018 
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Por otro lado, BANDEX realizó una actividad en el Centro León de Santiago el día 20 de 

septiembre para celebrar en esta ciudad,  su segundo aniversario. Ante el sector 

exportador y empresarial de la región del Cibao, el Banco presentó sus servicios 

financieros y los avances del proceso de transformación logrados hasta la fecha. Se 

destacó en esta actividad la participación del Representante Residente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Sr. Miguel Coronado, quien habló sobre del apoyo 

del BID con la Cooperación Técnica para la elaboración del portafolio de productos 

de comercio exterior de BANDEX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Manuel A. Pérez Cancel, Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda en función de 

Presidente del Consejo de Administración del BANDEX; Guarocuya Félix, Gerente General; 

Alicia Valentín, Representante de Negocios de BANDEX en Santiago; Miguel Coronado, 

Representante Residente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Gabriel Guzmán 

Marcelino en representación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo como 

miembro del Consejo de Administración; Camilo Santana en representación del Director del 

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) como miembro del 

Consejo de Administración y Karel José Castillo Almonte, Miembro del Consejo de 

Administración (de izquierda a derecha). 
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Desde otro ángulo del mismo proceso de transformación, cabe mencionar que a 

diciembre de 2018, y en cumplimiento de lo establecido por Ley, el Banco había 

traspasado a la nómina de pensionados del Ministerio de Hacienda, el 97% de la 

plantilla correspondiente. 

Finalmente, en lo que respecta a la estructura organizacional, continuamos el ajuste 

de la cantidad de personas laborando en BANDEX para cubrir eficientemente las 

necesidades especializadas del sector objetivo.  

 

Capitalización de BANDEX 
 

En agosto de este año, el Ministerio de Hacienda cumplió la meta fijada para este 

periodo de capitalizar BANDEX con el aporte de RD$1,400MM, para un total acumulado 

al cierre del 2018 de RD$2,600MM en cumplimiento a  lo establecido en la Ley No.126-

15.  

Con esta importante inversión se reitera el compromiso del Estado dominicano con el 

sector exportador. Como resultado de ello, y comparado con los Bancos Múltiples, y 

Bancos de Ahorro y Crédito a nivel nacional, BANDEX pasó de ocupar la posición 35 en 

Miguel Coronado, Representante Residente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), habla de las líneas de trabajo del BID en apoyo al BANDEX. 
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el año 2016, la posición 10 en el 2017 a ser al cierre de 2019, el Banco número 6  

tomando como indicador su capital suscrito y pagado.  

Profesionalización vía Acompañamiento Técnico 

de Firmas Especializadas 
 

En este año, BANDEX continuó ejecutando las iniciativas de su Plan Estratégico 2017-

2022 con su Plan de Negocios y el Plan Estratégico de Tecnología. Por ello, se otorgaron 

los primeros créditos 100% BANDEX. En la misma línea, a través de una cooperación 

técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contrató la firma 

canadiense International Financial Consulting (IFC) para el desarrollo de la nueva oferta 

de productos de BANDEX para el sector exportador. 

Paralelamente, en agosto pasado BANDEX anunció la apertura de su Canal de 

Segundo Piso para encauzar fondos a través de las demás Entidades de Intermediación 

Financiera (EIF) del país, lo que constituye una gran oportunidad de manera especial 

para las PYMES con vocación exportadora.  

El Canal de Segundo Piso permite al Banco colocar financiamientos a lo largo y ancho 

de la isla, utilizando la infraestructura ya existente en el sistema financiero dominicano 

bajo las mejores prácticas bancarias a nivel mundial, lo que le convierte en el banco 

con la mayor red de distribución del sistema financiero nacional.  

El mecanismo se instrumentó con la elaboración y aprobación por parte del Consejo 

de Administración del Banco, de la Política de evaluación de las Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF) para canalizar fondos BANDEX a través del canal de 

segundo piso.  

Continuando con la gestión de desarrollo de nuevos productos, el martes 24 de julio 

tuvo lugar la primera capacitación en Factoring internacional del equipo directivo y 

técnico del Banco con el Director Regional de FCI (Factors Chain International), Alberto 

Wyderka; FCI es  la principal red de Factoring a nivel mundial a la que BANDEX se integró 

en junio de este mismo año.  
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En octubre BANDEX llevó a cabo una misión de dos semanas a Europa encabezada 

por el Gerente General, con el fin de asistir a la Asamblea General de la Unión de Berna 

en París, Francia. Asimismo giraron una visita de capacitación técnica a la Compañía 

Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y una reunión en el Instituto 

de Crédito Oficial (ICO); ambas en Madrid, España  (ver detalle en sección Misión a 

Europa – Octubre 2018, página 29). 

Por otro lado, y en el marco del cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico, 

Plan de Negocios y Plan Estratégico de TI para el 2018, se elaboró el primer Plan 

Operativo Anual (POA) para BANDEX.  

Respecto a la especialización del talento humano, considerada de gran importancia 

dentro del Plan Estratégico del Banco, durante este año se continuó la implementación 

intensa del Plan de Capacitación y Actualización de Conocimientos del personal de 

BANDEX con 32 acciones cubriendo los temas de:  

1. Seminario Innovación Financiera: Pagos y Tecnología,  

2. Gestión Fiscal Corporativa,  

3. Administración de Riesgo Financiero,  

4. Auditoria Interna Basada en Riesgos,  

5. Comunicación y Manejo de Conflictos, 

6. Cómo Calcular los Precios de Exportación Diferenciados por Mercado de 

Destino,  

7. Seguridad Social Dominicana Ley No.87-01, 

8. Instrumentos Financieros bajo NIIF, 

9. Litigación Civil,  

10. Congreso Anti-lavado,  

11. Gestión de Riesgos (GIR) Stress Testing y el Proceso de Evaluación de 

Adecuación de Capital (ICA),  

12. Taller Evaluación de Desempeño, 

13. Excel, 

14. Gestión de Procesos BPM,  

15. Análisis de las Prácticas Bancarias (cartas de crédito y cobranzas), 

16. Introducción al Factoring,  

17. Administración Estratégica de Créditos y Cobros, 
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18. Gestión Logística Comercial Internacional,  

19. Gestión Inmobiliaria,  

20. Administración de la Mesa de Dinero, 

21. Comercio de Servicios,  

22. Análisis de Crédito Corporativo, 

23. Identificación de Billetes Falsos, 

24. Manual de Contabilidad, 

25. Redacción y Elaboración de Informes Técnicos,  

26. Servicio al Cliente y Trabajo en Equipo,  

27. Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y Apetito de Riesgo, 

28. Difusión Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (PLAFT), y 

29. Actualización al Programa de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) de BANDEX.   

 

Gracias a este plan de capacitación implementado por el Banco, el 85.7% de los 

empleados recibieron nuevos conocimientos y/o actualizaron sus conocimientos 

previos en los distintos temas. 

Adicionalmente, en materia de fortalecimiento y mejora continua del Banco, este año 

inició la ejecución del Proyecto de Levantamiento y Rediseño de Procesos de BANDEX, 

previsto a continuar durante el 2019.  

Estrategia BANDEX 

Con el acompañamiento de la firma internacional de consultoría Ernst & Young la 

estrategia BANDEX 2017-2022 se construyó sobre la base de tres (3) pilares neurálgicos:  

1 Plan Estratégico, 

2 Plan de Negocios, y  

3 Plan Estratégico de TI. 

El Plan Estratégico de BANDEX tomó como punto de partida la Ley No.126-15 que crea 

al Banco y define con claridad el papel que debe jugar como apoyo a las 

exportaciones enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 

De este se desprenden el Plan de Negocios y el Plan Estratégico de TI. 
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En el Plan de Negocios se definieron seis (6) sectores prioritarios, tres (3) ejes transversales 

y el modelo de negocios de BANDEX. 

Los sectores prioritarios de BANDEX son: 

a) Manufactura, 

b) Minero y Metalúrgico,  

c) Agropecuario,  

d) Transporte y Logística,  

e) Servicios de construcción,  

f) Turismo. 

Los ejes transversales de BANDEX son:   

a) Tecnología e Innovación 

b) Medio Ambiente y  

c) Mujer Exportadora. 

El modelo de negocios de BANDEX está conformado por: 

a. Banca Exportadora. Brindará atención directa a los clientes del sector 

exportador y sus suplidores (1er piso),  

b. Banca Aliada. Brindará atención indirecta a los clientes de carácter masivo 

a través de bancos aliados (2do piso), y 

c. Banca Inversionista. Su foco de atención será canalizar recursos de 

organizaciones multilaterales para apoyar las actividades de los sectores 

con vocación exportadora. 

De la mano con los avances implementados tanto en el marco del Plan Estratégico, 

como del Plan de Negocios, durante el 2018 BANDEX continuó implementando su Plan 

Estratégico de Tecnología. 

Relación con Organismos Multilaterales, otros 

Bancos y Red de Factoring 

Colaboración BANDEX – BID durante el 2018  

En reuniones de coordinación sostenidas en febrero y marzo de 2018 con el nuevo 

Representante Residente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, señor 
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Miguel Coronado, y con las contrapartes de BANDEX en el BID, se definieron las 

posibilidades de colaboración entre ambas entidades. En el segundo de estos 

encuentros, se acordó iniciar el trabajo conjunto en el corto plazo con una 

cooperación técnica de apoyo a BANDEX para el desarrollo de su portafolio de 

productos. Esto se hizo efectivo con la consultoría contratada a través de cooperación 

técnica entre ambas entidades de la firma canadiense International Financial 

Consulting (IFC), y que tuvo lugar desde abril hasta septiembre de 2018. Además, 

ambas partes acordaron continuar preparando el terreno para avanzar en los otros dos 

temas a futuro: una línea de crédito para otorgar financiamiento a tasas blandas en 

temas prioritarios como medio ambiente, y la participación del BID como inversionista 

en BANDEX.  

 

 

 

 

 

Misiones de Intercambio de Experiencias 
 

Misión a México – Abril 2018 

Visita al Banco Nacional de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT) y firma de MOU 

 

Una delegación de BANDEX visitó BANCOMEXT y se reunió con todas las áreas técnicas 

de dicho Banco del 9 al 13 de abril para aprender sobre sus mejores prácticas,  

especialmente en lo que se refiere a su canal de segundo piso, tesorería y desarrollo 

de nuevos productos.  

 

La delegación la encabezó el Gerente General BANDEX, acompañado por las 

directoras de Direccionamiento Estratégico y de Tesorería junto al Encargado Interino 

de Operaciones y Tecnología (a la fecha).  Igualmente, el Gerente General de BANDEX 
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asistió a la Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento del Comercio Exterior y los 

Negocios e Inversiones Internacionales que organizaron, conjuntamente BANCOMEXT 

y la Asociación Latinoamérica de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE),  

que tuvo lugar en la Ciudad de México esa misma semana, los días 11 y 12 de abril. 

Es importante resaltar que durante esta visita BANDEX y BANCOMEXT firmaron un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) para la cooperación técnica, intercambio de 

información y la promoción de programas de fomento a las exportaciones 

dominicanas y mexicanas. El acuerdo lo firmaron en la sede de BANCOMEXT el 

presidente de la entidad y el Gerente General de BANDEX, y formó parte de las 

acciones del Banco enmarcadas dentro del Año del Fomento de las Exportaciones en 

la República Dominicana. 

 

La cooperación contempla la posibilidad de financiar, cofinanciar o garantizar 

proyectos de inversión de interés común, principalmente PYMES y grandes proyectos.  

 

Además, el acuerdo establece que cuando los bancos decidan apoyar el 

financiamiento de un proyecto o transacción específica, los términos y condiciones de 

dicho apoyo seguirán los lineamientos establecidos en el Acuerdo de la OCDE en 

materia de créditos a la exportación, leyes y normativas vigentes, así como los criterios 

y normatividad internas exigida por ambas partes. 

 

Cabe destacar que BANCOMEXT es uno de los bancos de exportación de más larga y 

sólida trayectoria en la región. Opera desde 1937 acumulando más de 80 años de 

historia. BANCOMEX ve a República Dominicana, y a BANDEX en particular, como 

socios estratégicos para la diversificación de las exportaciones mexicanas. Además, 

BANCOMEXT es uno de solo dos(2) bancos o agencias de exportación 

latinoamericanos que forma parte de la Unión de Berna, la red de agencias y bancos 

de exportación más importante del mundo, y también es miembro de la Factors Chain 

International (FCI), la mayor red internacional del mundo sobre factoraje internacional. 

 

Sobre el contenido y alcance de este MOU, se informó a las empresas que forman parte 

de la Cámara de Comercio Domínico-Mexicana en una actividad organizada el 26 de 

julio por el Embajador de México en el República Dominicana, Sr. Carlos Tirado, con el 

fin de que puedan utilizar el acuerdo para aumentar sus exportaciones a dicho país. 
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Misión a México – Noviembre 2018 

Participación de BANDEX en la conferencia “Mejorando los sistemas de medición del 

desempeño y evaluación en la banca pública de América Latina”. 

Una delegación de BANDEX participó en esta conferencia celebrada los días 6 y 7 de 

noviembre en Morelia, Michoacán, México, con el auspicio de la División de 

Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo (ALIDE) y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de 

México. 

El objetivo del evento fue promover el intercambio de conocimientos sobre la 

implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) eficiente y eficaz en 

la Banca, por medio del intercambio de experiencias sectoriales en la región. Durante 

el mismo, participaron trece (13) bancos y organismos multilaterales de unos diez (10) 

países de la región incluyendo a México, Brasil, Chile, Perú, El Salvador, Uruguay, 

Paraguay, República Dominicana y Argentina. 

Once (11) de las entidades asistentes compartieron sus experiencias y lecciones 

aprendidas en materia de implementación y evolución de sus sistemas de M&E de 

Miguel Siliceo, Francisco González, Presidente de BANCOMEXT y Guarocuya Félix Gerente 

General de BANDEX durante la firma del Memorándum de Entendimiento con el Banco 

Nacional de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT), acompañados por el Embajador de 

la República Dominicana en México, Sr. Alejandro González Pons. 
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resultados institucionales e impacto a nivel país de sus programas. Entre las entidades 

que expusieron ante el público estuvo BANDEX como banco de exportación 

representante de la República Dominicana. El Banco presentó su proceso de 

transformación y la reorientación de su sistema de M&E en base a las necesidades de 

su nuevo modelo de gestión y de negocios. Este evento proporcionó a BANDEX un 

espacio de construcción de relaciones con sus homólogos en la región, permitiéndole 

ampliar su red de potenciales socios estratégicos y comerciales.  

 

Representantes de las entidades asistentes a la conferencia 

Misión a Europa – Octubre 2018  

El Gerente General del BANDEX, junto a las directoras de Direccionamiento Estratégico 

y Tesorería realizaron una misión en las ciudades de París y Madrid desde el 15 al 23 de 

octubre del 2018 con dos objetivos principales: (1) participar en la primera reunión del 

Club de Praga de la Unión de Berna desde la integración de BANDEX en el pasado 

2017, y en su primera Asamblea General Anual de la Unión de Berna, que es la red más 

importante de instituciones de crédito a la exportación del mundo, y (2) agotar una 

agenda de transferencia de conocimientos con la Compañía Española de Seguros de 

Cobertura de Crédito a la Exportación (CESCE) en materia de gestión del producto de 

Crédito a la Exportación, que está actualmente desarrollando BANDEX como parte de 

su nuevo portafolio de productos para comercio internacional, y realizar una visita al 

Instituto de Crédito Oficial (ICO).  

La misión tuvo dos momentos principales: 

a) Participación en la reunión del Club de Praga de la Unión de Berna, así como 

en la primera Asamblea General Anual de la organización desde la 
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incorporación de BANDEX y Reuniones Bilaterales con Contrapartes, París, 

Francia: del 15 al 19 de octubre, la misión de BANDEX estuvo en la Asamblea 

General Anual de la Unión de Berna. BANDEX participó también en la reunión 

del Club de Praga, en la cual presentó ante los demás miembros del Club 

sus avances hasta la fecha y luego estuvo en el Taller Intensivo del Club de 

Praga, el cual se trató de Factoring Internacional; lo que aprovechó la misión 

para profundizar conocimientos en los aspectos técnicos del tema e 

intercambiar conocimientos con sus pares de otros países integrantes de 

este comité. El Club de Praga de la Unión de Berna agrupa a las agencias y 

bancos de exportación de países en vías de desarrollo y/o que cuentan con 

experiencia limitada en los temas de cobertura al crédito a la exportación y 

funciona como uno de los tres comités de trabajo de la Unión de Berna. 

De la misma manera, BANDEX sostuvo reuniones bilaterales con diferentes 

agencias y bancos de exportación considerados estratégicos para la 

entidad. Se habían coordinado reuniones con seis (6) entidades: Sinosure de 

China,  EDC de Canadá, OCDE de Francia, ECGC de India, EXIMBANK de 

Estados Unidos y BPI France. Con esta última, se abrió la posibilidad de firmar 

un memorándum de entendimiento (MOU), como punto de partida para el 

intercambio de experiencias. 

BPI France expresó su interés de entablar una relación con BANDEX ya que 

lo considera un aliado estratégico en la región. 

b) Agenda de Capacitación y Reunión con la Compañía Española de Seguros 

de Créditos a la Exportación (CESCE) y visita al Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) en Madrid, España: en CESCE la misión agotó una apretada agenda 

de capacitación los días 22 y 23 de octubre sobre la gestión del Crédito a la 

Exportación, producto actualmente en desarrollo dentro del portafolio de 

BANDEX. El primer día de su visita, el Gerente General y las directoras de 

Direccionamiento Estratégico y Tesorería de BANDEX sostuvieron una reunión 

con el presidente de CESCE, las directoras Cuenta del Estado y de Riesgo 

País y Gestión de Deuda en la cual contaron con acompañamiento por 

parte de la embajada de República Dominicana en España. En la reunión 

se acordó que BANDEX enviará una misión para una capacitación más 
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intensiva de varias semanas a personal del Banco en este tipo de productos.  

Posteriormente, la misión de BANDEX hizo una visita de cortesía al ICO el día 

24 de octubre, en la cual el Gerente General presentó los avances logrados 

por el Banco en seguimiento a la visita de septiembre del año pasado al 

Instituto. 

 

Misión a China – Noviembre 2018  

En este año, la Directora de Negocios de BANDEX estuvo representando al Banco en 

una misión de trabajo a China que contó con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). BANDEX participó junto a más de doce (12) bancos de desarrollo de 

diez (10) países latinoamericanos y del Caribe, además de bancos e instituciones chinas 

durante la “Semana del Conocimiento Financiero Verde”. Esta misión tuvo tres (3) 

grandes momentos: 

a) Participación en el encuentro auspiciado por el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos y Chinos (ILAS CASS) y el BU Global Development Policy 

Center para explorar oportunidades de colaboración entre los bancos de 

desarrollo latinoamericanos y China. 

 

b) La asistencia al Sexto Congreso Anual de Banca Verde de la Red de Green 

Bank. Este evento se realizó en asociación con el Centro de Desarrollo y Finanzas 

de la Universidad de Tsinghua y el Comité de Finanzas Verdes de China, y tuvo 

lugar en Shanghai, China. Durante el congreso los miembros informaron que 

cerraban transacciones que se espera movilicen US$41 mil millones de dólares 

en financiamiento para proyectos de infraestructura verde y desarrollo con 

bajas emisiones de carbono. También se discutieron temas como las 

herramientas comerciales del Banco Verde, mostrando ejemplos de co-

inversión, la agregación y la mitigación de riesgos y la aparición de zonas verdes 

y fondos verdes en China. 

 

c) Asistencia al lanzamiento de la Guía Green Panda Bond dentro de la Semana 

del Conocimiento del Financiamiento Verde, en Shanghai. Se trató del 

lanzamiento de una guía paso a paso para respaldar la emisión de bonos verdes 

denominados en RMB por emisores extranjeros. El evento de lanzamiento, 
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organizado por el BID, el Banco Popular de China y la Iniciativa de Bonos 

Climáticos, tuvo como objetivo brindar oportunidades a los bancos nacionales 

de desarrollo como posibles emisores de bonos verdes de América Latina, a 

través de conversaciones directas con inversionistas chinos. 

BANDEX estuvo dentro de un grupo representativo de Bancos Nacionales de 

Desarrollo de América Latina y el Caribe, incluido el Banco Brasileño de 

Desarrollo (BNDES) y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México 

(BANCOMEXT). Estos últimos dos ya se han unido a bancos chinos para llevar a 

cabo emisiones en el mercado de bonos verdes de China.  

En este proceso de reconversión que vive BANDEX y en el que trabaja para 

convertirse en el primer banco verde de la República Dominicana, es de gran 

importancia la deferencia del BID, al integrarle a esta “Semana del 

Conocimiento en Inversión Verde en China”. Esto así debido a que estos son los 

escenarios donde se muestran e interiorizan las experiencias acumuladas y 

mejores prácticas de importantes instituciones internacionales de 

financiamiento para el desarrollo en este ámbito. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

Naeeda Crishna Morgado, Analista de Políticas para la Dirección de Cooperación 

al Desarrollo de la OCDE durante su intervención en el Sexto congreso Anual de 

Banca Verde. 
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Integración de BANDEX a FCI 
 

De cara al desarrollo de nuevos productos, BANDEX contactó durante el 2018 a la 

Factors Chain International (FCI), la mayor red de Factoring internacional del mundo, 

con el fin de iniciar el proceso de solicitud de membresía del Banco. En este proceso se 

contó con las orientaciones del Director Regional de FCI para América Latina y el 

Caribe, Sr. Alberto Wyderka, quien además coordinó con BANCOMEXT para que 

fungiera como “mentor” de BANDEX en el proceso de aplicación; dicha mentoría y 

orientación inició durante la visita a BANCOMEXT en abril.  

FCI es el organismo de representación mundial para el factoraje (Factoring) y el 

financiamiento de cuentas por cobrar comerciales abiertas internacionales y de 

cuentas abiertas. Con cerca de 400 compañías miembros en 90 países, FCI ofrece una 

red única para la cooperación en factoring transfronterizo.  

FCI Tiene dos (2) actividades o propuestas de valor principales, las cuales son:  

1. Facilitar y promover el Factoring Internacional a través de una plataforma de 

Factoring corresponsal, y 

2. Es la asociación global de la industria para cuentas por cobrar comerciales 

abiertas; en este sentido: 

i. Brinda soporte activamente al crecimiento de la industria y trabaja en 

conjunto con los hacedores de políticas y accionistas mundialmente,   

ii. Promueve las mejores prácticas en la industria a través de educación, 

iii. Publica información y estadísticas sobre la industria,  

iv. Respalda la estabilidad financiera, la prevención de crimen financiero, y 

la conducta de respeto por el cumplimiento regulatorio.  2 

Como resultado del proceso de solicitud de membresía y el valioso apoyo recibido de 

BANCOMEXT, en junio de 2018 BANDEX pasa a ser miembro asociado de FCI.  Este es 

un avance importante que acortará significativamente la curva de aprendizaje del 

Banco para el desarrollo de este tipo de productos.  

                                                   
2 Fuente: https://fci.nl/en/home 
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Todo esto evidencia como en poco tiempo BANDEX refuerza sus relaciones 

internacionales con el fin de aprender y aplicar las mejores prácticas, consolidar su 

institucionalidad como un banco global y uno de los principales bancos de fomento a 

las exportaciones del mundo. De ahí que resulta estratégico para BANDEX también 

formar parte de la Unión de Berna, donde las más importantes aseguradoras de riesgo 

del mundo que brindan protección de riesgo al comercio internacional, comparten las 

mejores prácticas y valores profesionales comunes e igualmente y también ser miembro 

de  FCI, la mayor red de Factoring internacional. En base al conocimiento acumulado 

en ambas redes y con otras contrapartes internacionales, BANDEX estará listo para 

acompañar a los exportadores dominicanos con un novedoso portafolio de productos 

siguiendo, las mejores prácticas internacionales. 

Desempeño Financiero 2018 

La estrategia implementada durante el 2018 en relación a la ejecución financiera del 

Banco estuvo orientada principalmente a gestionar los siguientes aspectos: 

1. Capitalización del Banco, con la cual el Estado dominicano continuó durante 

este año a través del Ministerio de Hacienda, con la entrega de RD$1,400 MM 

para un total acumulado al cierre del 2018 de RD$2,600 MM en cumplimiento a  

lo establecido en la Ley No.126-15, 

2. Crecimiento de la cartera exportadora y continuación del proceso de 

saneamiento de la cartera heredada, 

3. Continuación de la contención de gastos operativos del Banco, 

4. Venta de activos no relacionados a la naturaleza de BANDEX, dando así 

cumplimiento al mandato establecido por la Ley No.126-15 de creación del 

Banco; cerrando en más de un 95% las operaciones heredadas. 

Como resultado de la estrategia implementada, los ingresos financieros aumentaron 

para lograr una cobertura total acumulada de los gastos financieros al cierre del año  

de 112%. 

También durante este año, se registró el aumento del patrimonio técnico a un valor que 

asciende a los RD$ 2,421,401,202. Al comparar las cifras correspondientes a este renglón 
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para los años 2018 y 2017 obtenemos como resultado un incremento significativo del 

58%. 

Por otro lado, la cobertura de nuestros pasivos junto con nuestros activos líquidos cerró 

el 2018 en un 102.7%, experimentando un aumento de un 43.3% en contraste al cierre 

del 2017.  

Es importante mencionar que el ingreso generado por la venta de los activos no 

relacionados a la naturaleza de BANDEX en el marco de lo establecido en la Ley 

No.126-15, permitió que al final del periodo el Banco generara utilidades por  

RD$1,345,462,305. Así mismo, al cierre de este año, disminuyó del índice de morosidad 

de la Cartera del Banco a un 0.02%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDEX. MEMORIA ANUAL 2018 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: Informes Calificadoras de Riesgo y 

Estados Financieros Auditados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bancos 

www.fitchratings.com  Noviembre 9, 2018 
www.fitchratings.com/site/centralamerica 

República Dominicana 

Banco Nacional de las Exportaciones 
Actualización 

Factores Clave de las Calificaciones 

Calificaciones por Soporte: Las calificaciones de Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) 

reflejan la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado dominicano para todos los valores y 

obligaciones financieras emitidas por la institución. En opinión de Fitch Ratings, el gobierno 

dominicano proveería soporte oportuno, si fuese necesario, por lo que la agencia considera que el 

riesgo de Bandex es el mismo que el del soberano. Bandex es 100% propiedad del estado 

dominicano. 

Perfil Financiero No Influye en Calificaciones: El perfil financiero del banco no tiene 

implicaciones directas para sus calificaciones que se derivan puramente del soporte. Desde su 

conversión, Bandex ha recibido diversos aportes de capital por parte del Estado dominicano (mayo 

2017: DOP1,200 millones; agosto 2018: DOP1,400 millones). Con esto, el Gobierno no solo da 

cumplimiento al programa de capitalización establecido en la Ley de Creación de Bandex, sino que 

también pone de manifiesto su disposición para dar soporte oportuno a la entidad.  

Disminución de Pérdidas Operativas: La significativa reducción en las pérdidas operativas hasta 

7.56% de los activos ponderados por riesgo a junio de 2018 (diciembre 2017: –32.4%) es producto 

de ausencia de gasto por provisiones y la reducción de los gastos de operación. Fitch considera 

que el banco mantendrá la tendencia favorable en la reducción de pérdidas, dado que ya ha 

asumido los gastos no recurrentes relacionados con la desvinculación de personal, constitución de 

reservas crediticias, amortización de daciones en pago y demandas judiciales, entre otros. 

Contracción de la Cartera de Créditos: La cartera de créditos se contrajo 23% y 30% durante 

2017 y el primer semestre de 2018, respectivamente. Esto ha sido producto de la venta y castigo 

de créditos comerciales deteriorados del antiguo Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 

Producción (BNV), lo que está contemplado como parte del proceso de saneamiento de Bandex 

establecido en la Ley 126-15. 

Morosidad Alta: El indicador de morosidad alcanzó un alto 53.8% a junio de 2018, a pesar del 

volumen importante de castigos (DOP189 millones durante el primer semestre de 2018). Fitch 

prevé que la morosidad tenderá a reducirse en el corto plazo (agosto: 48%), dado que se ha 

proyectado la venta del total de créditos vencidos al cierre de 2018, cuando la cartera que quedará 

en libros será la que actualmente presenta estatus vigente y reestructurada. La cobertura de 

reservas para pérdidas crediticias es excedentaria y ha cubierto la totalidad de créditos vencidos 

por 2 años consecutivos.  

Liquidez Adecuada: La liquidez de Bandex es adecuada al considerar que el efectivo y las 

inversiones de fácil realización cubren 97.11% de los depósitos y los compromisos de corto plazo a 

agosto de 2018. A junio de 2018, la relación de préstamos a depósitos era de 15.5%, lo cual 

denota que la totalidad de la cartera está siendo financiada con depósitos. Asimismo, la entidad 

cuenta con fuentes alternativas potenciales de financiamiento que prevé utilizar para calzar las 

operaciones de comercio exterior. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Cambios en las Calificaciones Soberanas: Dado que las calificaciones de riesgo del banco se 

sustentan en la garantía explícita del Estado dominicano, cambios en la calificación de riesgo 

soberano conducirían a movimientos en la misma dirección en las de Bandex. 

Calificaciones 

Escala Nacional  

Largo Plazo AA+(dom) 

Corto Plazo F1+(dom) 

  

  

Perspectiva  

Escala Nacional, Largo Plazo Estable 
 
 

Resumen Financiero 
Banco Nacional de las Exportaciones 

(DOP millones) 
30 jun 

2018 
30 dic 

2017 

Activos Totales  
(USD millones) 117.3 114.8 
Activos Totales  5,819.3 5,531.2 
Capital Total  1,392.3 1,021.2 
Utilidad Operativa (130.2) (1,095.0) 
Utilidad Neta (26.7) (1,258.3) 
Utilidad Operativa/ 
Activos Ponderados  
por Riesgo (%) (7.56) (32.39) 
Capital Base según 
Fitch/Activos Ponderados 
por Riesgo Ajustados (%) 40.06 30.21 
Préstamos Vencidos/ 
Préstamos Brutos (%) 53.78 58.96 
Préstamos/Depósitos de 
Clientes (%) 15.52 21.91 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y estados 
financieros auditados e interinos de Bandex. 

 

Informe Relacionado 

Perspectivas 2018: Bancos Latinoamericanos 
(Enero 17, 2018). 

 

 

Metodologías Relacionadas 

Metodologia de Calificación Global de Bancos 
(Enero 9, 2017). 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Agosto 2, 2018). 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Estado de Resultados 
  Junio 2018

a
 Diciembre 2017

a Diciembre 2016
a Diciembre 2015

a 

 
(DOP millones)  

Estados Financieros 
Internos 

(USD millones) 

Estados 
Financieros 

Internos 

Cierre Fiscal Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  

Ingresos por Intereses sobre Préstamos 0.4 17.6 57.7 113.8 41.2 

Otros Ingresos por Intereses 2.6 127.2 247.8 211.7 76.7 

Ingresos por Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 2.9 144.8 305.5 325.5 117.9 

Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes 3.3 163.0 352.6 400.4 135.7 

Otros Gastos por Intereses 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 

Total de Gastos por Intereses 3.3 163.0 352.7 400.4 136.5 

Ingreso Neto por Intereses (0.4) (18.2) (47.2) (74.9) (18.6) 

Comisiones y Honorarios Netos (0.0) (1.7) (6.0) (6.5) (4.2) 
Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y 
Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a través 
del Estado de Resultados 0.1 3.9 6.1 n.a. n.a. 

Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Ingresos Operativos 0.1 7.3 (19.3) (7.5) (3.7) 

Total de Ingresos Operativos No Financieros 0.2 9.6 (19.2) (14.0) (7.9) 

Ingreso Operativo Total (0.2) (8.7) (66.4) (88.9) (26.5) 

Gastos de Personal 1.3 66.8 153.4 254.5 94.6 

Otros Gastos Operativos 1.1 54.8 527.5 192.8 111.6 

Total de Gastos Operativos 2.5 121.5 680.9 447.3 206.2 

Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Operativa antes de Provisiones (2.6) (130.2) (747.3) (536.2) (232.7) 

Cargo por Provisiones para Préstamos 0.0 0.0 347.6 6.1 18.1 

Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros Préstamos 0.0 0.0 0.1 n.a. n.a. 

Utilidad Operativa (2.6) (130.2) (1,095.0) (542.3) (250.8) 

Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Deterioro de Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingresos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gastos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Ingresos y Gastos No Operativos 2.1 105.0 (159.1) 65.8 56.5 

Utilidad antes de Impuestos (0.5) (25.2) (1,254.1) (476.5) (194.3) 

Gastos de Impuestos 0.0 1.5 4.2 4.4 4.6 

Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Neta (0.5) (26.7) (1,258.3) (480.9) (198.9) 

Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ganancia/Pérdida en Otras Utilidades Integrales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Integral según Fitch (0.5) (26.7) (1,258.3) (480.9) (198.9) 

Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nota: Utilidad Neta Después de Asignación a Intereses 
Minoritarios (0.5) (26.7) (1,258.3) (480.9) (198.9) 

Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nota: Dividendos Preferentes e Intereses sobre Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio Relacionados con el Período  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
a  

Tipo de Cambio: Jun 2018 – USD1 = DOP49.597; 2017 – USD1 = DOP48.1989; 2016 – USD1 = DOP46.7267; 2015 – USD1 = DOP45.6562. n.a. − No aplica. 
Fuente: Estados financieros auditados e interinos de Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General  
  Junio 2018

a
 Diciembre 2017

a Diciembre 2016
a Diciembre 2015

a 

  
(DOP millones)   

Estados Financieros 
Internos 

(USD millones) 

Estados 
Financieros 

Internos 

Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  

Activos      

Préstamos      

 Préstamos Hipotecarios Residenciales 4.6 229.1 242.1 261.2 292.1 

Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. 0.0 n.a. 0.0 

Otros Préstamos al Consumo/Personales 0.1 4.5 4.9 8.2 26.2 

Préstamos Corporativos y Comerciales 8.7 429.9 621.7 963.6 1,166.9 

Otros Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Menos: Reservas para Pérdidas Crediticias 9.5 471.0 717.7 427.2 417.5 

Préstamos Netos 3.9 192.5 151.0 805.8 1,067.7 

Préstamos Brutos 13.4 663.5 868.7 1,233.0 1,485.2 

Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 7.2 356.8 512.2 517.2 400.3 

Nota: Deducciones Específicas por Pérdida de Préstamos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

      

Otros Activos Productivos      

Préstamos y Operaciones Interbancarias 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable a través de 
Resultados 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Títulos Valores Disponibles para la Venta 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores 57.5 2,853.7 2,602.6 1,907.2 2,403.7 

Total de Títulos Valores 57.5 2,853.7 2,602.6 1,907.2 2,403.7 

Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba 21.8 1,080.0 1,340.0 974.1 1,554.4 

Nota: Total de Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Inversiones en Empresas Relacionadas 0.0 0.1 0.6 0.6 0.6 

Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Activos Productivos 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Total de Activos Productivos 61.4 3,046.3 2,754.2 2,713.6 3,472.0 

      

Activos No Productivos      

Efectivo y Depósitos en Bancos 0.3 15.5 22.7 106.7 37.9 

Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bienes Adjudicados 1.6 77.7 76.7 363.7 518.3 

Activos Fijos 8.4 418.8 424.5 437.2 455.6 

Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Intangibles 0.0 0.0 0.0 25.1 25.1 

Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Activos 45.6 2,261.0 2,253.1 2,581.8 3,061.8 

Total de Activos 117.3 5,819.3 5,531.2 6,228.1 7,570.7 
 
a  

Tipo de Cambio: Jun 2018 – USD1 = DOP49.597; 2017 –USD1 = DOP48.1989; 2016 – USD1 = DOP46.7267; 2015 – USD1 = DOP45.6562. n.a. − No aplica. Continúa en página 
siguiente.  
Fuente: Estados financieros auditados e interinos de Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General (Continuación)  

  Junio 2018
a
 

 
Diciembre 2017

a 
 

Diciembre 2016
a 

 
Diciembre 2015

a 

  

(DOP millones)   

Estados Financieros 
Internos 

(USD millones) 

Estados 
Financieros 

Internos  

Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  Cierre Fiscal  

Pasivos y Patrimonio      

Pasivos que Devengan Intereses      

Total de Depósitos de Clientes 86.2 4,276.0 4,344.3 4,389.2 4,710.6 

Depósitos de Bancos 0.0 1.3 1.4 1.3 1.4 

Repos y Colaterales en Efectivo 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 27.4 80.3 

Depósitos de Clientes y Fondeo de Corto Plazo 86.2 4,277.3 4,345.7 4,417.9 4,792.3 

Obligaciones Sénior a Más de 1 Año n.a. n.a. 0.0 532.5 882.5 

Obligaciones Subordinadas 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Bonos Garantizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo de Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 532.5 882.5 

Nota: Del cual Madura en Menos de 1 Año n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 86.2 4,277.3 4,345.7 4,950.4 5,674.8 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo y Derivados 86.2 4,277.3 4,345.7 4,950.4 5,674.8 

      

Pasivos que No Devengan Intereses      

Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas para Pensiones y Otros n.a. n.a. 50.6 65.7 0.0 

Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pasivos 3.0 149.6 113.7 197.4 333.5 

Total de Pasivos 89.3 4,426.9 4,510.0 5,213.5 6,008.3 

      

Capital Híbrido      

Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

      

Patrimonio      

Capital Común 28.1 1,392.3 775.6 831.9 1,310.8 

Interés Minoritario n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas por Revaluación de Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas por Revaluación de Posición en Moneda Extranjera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones de Otros 
Ingresos Ajustados 0.0 0.0 245.6 248.5 251.6 

Total de Patrimonio 28.1 1,392.3 1,021.2 1,080.4 1,562.4 
Nota: Patrimonio Más Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 28.1 1,392.3 1,021.2 1,080.4 1,562.4 

Total de Pasivos y Patrimonio 117.3 5,819.3 5,531.2 6,293.9 7,570.7 

Nota: Capital Base según Fitch 28.1 1,392.3 1,021.2 1,055.3 1,537.3 
 

a  
Tipo de Cambio: Jun 2018 – USD1 = DOP49.597; 2017 –USD1 = DOP48.1989; 2016 – USD1 = DOP46.7267; 2015 – USD1 = DOP45.6562. n.a. − no aplica. 

Fuente: Estados financieros auditados e interinos de Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Resumen Analítico 
 

(%)  Junio 2018
a
 

 
Diciembre 2017

a 
 

Diciembre 2016
a 

 
Diciembre 2015

a 
Indicadores de Intereses     

Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 10.05 8.83 10.30 n.a. 

Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 4.69 5.15 8.13 n.a. 

Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 11.42 8.21 8.94 n.a. 

Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 7.60 7.60 7.60 n.a. 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio (1.27) (1.36) (2.37) n.a. 
Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos Productivos 
Promedio (1.27) (11.40) (2.56) n.a. 
Ingreso Neto por Intereses Menos Dividendos de Acciones Preferentes/Activos Productivos 
Promedio (1.27) (1.36) (2.37) n.a. 

         

Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo (7.56) (32.39) (10.47) (12.73) 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos (1,399.25) (1,025.45) (503.15) (778.11) 

Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones 0.00 (46.53) (1.14) (7.78) 

Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio (4.67) (17.83) (7.83) n.a. 

Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos (109.98) 28.92 15.75 29.81 

Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 4.36 11.09 6.46 n.a. 

Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio (23.01) (56.54) (38.26) n.a. 

Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio (4.67) (12.17) (7.74) n.a. 

Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio (23.01) (82.85) (38.70) n.a. 

     

Otros Indicadores de Rentabilidad     

Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio (4.72) (95.20) (34.32) n.a. 

Utilidad Neta/Activos Totales Promedio (0.96) (20.49) (6.94) n.a. 

Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Total Promedio (4.72) (95.20) (34.32) n.a. 

Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio (0.96) (20.49) (6.94) n.a. 

Impuestos/Utilidad antes de Impuestos (6.00) (0.33) (0.92) (2.37) 

Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo (1.55) (37.22) (9.29) (10.09) 

Capitalización     
Capital Base según Fitch/ Activos Ponderados por Riesgo Ajustados 40.06 30.21 20.38 26.08 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 23.93 18.46 17.01 20.37 

Patrimonio/Activos Totales 23.93 18.46 17.35 20.64 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) Completamente Implementado n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Total 28.91 30.02 21.15 23.28 

Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas Crediticias/Capital Base según Fitch (8.20) (20.12) 8.53 (1.12) 

Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas Crediticias/Patrimonio (8.20) (20.12) 8.33 (1.10) 

Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 59.73 61.12 83.12 77.87 

Activos Ponderados por Riesgo (Método Estándar)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos Ponderados por Riesgo (Método Avanzado)/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 

Calidad de Préstamos     
Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 53.78 58.96 41.95 26.95 

Crecimiento de los Préstamos Brutos (30.31) (29.55) (16.98) n.a. 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 132.00 140.12 82.60 104.30 

Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 0.00 31.02 0.44 n.a. 

Crecimiento de los Activos Totales 5.21 (11.19) (17.73) n.a. 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Brutos 70.99 82.62 34.65 28.11 

Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 50.64 2.30 0.00 n.a. 

Préstamos Vencidos Más Activos Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos Adjudicados 58.62 62.29 55.17 45.85 

     

Fondeo y Liquidez     

Préstamos/Depósitos de Clientes 15.52 20.00 28.09 31.53 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo Derivados) 99.97 99.97 88.66 83.01 

Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios 0.00 n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 

Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales (1.57) (1.02) (6.82) n.a. 
 
n.a. − no aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y estados financieros auditados e interinos de Bandex. 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 

recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. 
LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS 
PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2018 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo 
información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera 
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de 
calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren 
disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la 
verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y 
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la 
información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes 
técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y 
competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de 
calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que 
toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y 
sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros 
informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con 
respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de 
información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos 
futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o 
afirmo una calificación o una proyección.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de 
trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no 
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los 
individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas 
en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de 
emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta 
de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no 
proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener 
cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título 
para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de 
los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían 
desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones 
de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera 
que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro 
presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos 
y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch 
pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros 
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones 
crediticias publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 
2001”.    

 


























































































































































