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Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito, ofrece alternativas
de financiamiento para la adquisición de vehículos tanto nuevos
como usados a través del concesionario o dealer de su preferencia.
Ofrecemos también financiamiento para la compra de equipos
pesados, agrícolas, de construcción y plantas eléctricas.
Nuestros Certificados de Depósito constituyen instrumentos de
inversión que ofrecen a nuestros clientes un mayor rendimiento
por sus ahorros, con el beneficio adicional de que permite el acceso
a asesoría por parte de un personal altamente capacitado y las
mejores condiciones del mercado. Motor Crédito, S.A., Banco de
Ahorro y Crédito, está regulada por la Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana, la Superintendencia de Valores de
la República Dominicana y está calificada por Fitch Ratings como
‘A-(dom)’; Perspectiva Estable.

Ofrecer servicios financieros
especializados orientados a promover
las ventas del sector automotriz.

Ser la entidad líder en el financiamiento
al sector automotriz.

• Innovación
• Integridad
• Compromiso
• Trabajo en Equipo
• Excelencia en el Servicio
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RESEÑA HISTÓRICA
Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, es una institución
financiera regulada que nace el 1ero. de diciembre de 1972 para
satisfacer las necesidades de financiamiento del sector privado.
Desde ese entonces, Motor Crédito ha traspasado las fronteras de
su fundadora Santo Domingo Motors, al extender sus negocios hasta
concesionarios y dealers externos y ofrecer financiamiento para la
compra de vehículos y equipos motorizados de todas las marcas
importadas al país.
El 13 de julio del 2004, la entidad recibe la autorización por parte
de la Junta Monetaria para convertirse en Banco de Ahorro y Crédito
acorde a los lineamientos establecidos por la Ley Monetaria y
Financiera No. 183-02.
En fecha 21 de abril del 2005, la Superintendencia de Bancos
certificó que la Financiera Motor Crédito, S. A., antigua razón social,
había cumplido satisfactoriamente con los requisitos de la Junta
Monetaria, autorizando su transformación en Banco de Ahorro y
Crédito, bajo la razón social Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro
y Crédito.
A partir del 1ro. de febrero del 2006, obtuvo la certificación por parte
de la Superintendencia de Bancos, como Banco de Ahorro y Crédito.
El 11 de agosto del año 2008 la Superintendencia de Mercado de
Valores, aprobó la participación de Motor Crédito, Banco de Ahorro
y Crédito como emisor de valores. Cuenta con una emisión de Bonos
Corporativos vigente por un monto de RD$500MM, siendo esta la
tercera emisión colocada a través del Mercado de Valores en este
tipo de instrumento.
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CONSEJO DE DIRECTORES

MENSAJE DE NUESTRA
PRESIDENTA EJECUTIVA
Nuestra entidad financiera, ha visto culminar un año 2018, en el que
sus resultados operativos y financieros responden a la estrategia
de crecimiento con rentabilidad que ha caracterizado el modelo
de negocios que nos define y que hemos venido consistentemente
desarrollando.
El favorable ambiente macroeconómico caracterizado por un
crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7%, niveles de inflación
de 1.7% y el comportamiento estable de las principales variables
cambiarias y monetarias, favorecieron el excelente desempeño de
nuestra organización durante dicho período.
Al 31 de diciembre del 2018, el crecimiento del total de activos de
Motor Crédito fue de un 9.9% situándose en 6,794 millones de pesos,
coherente con el crecimiento experimentado por el sector financiero
durante este período, mientras que la cartera de crédito bruta se
situó en 5,344 millones de pesos, para un crecimiento de un 9.8%.
El resultado neto aumentó en un 16% situándose en 239.8 millones
de pesos.
Durante el 2018 vimos como nuestra agenda de transformación
digital se consolidó y empezó a mostrar importantes avances a
través de diversas iniciativas tendentes a mejorar y agilizar nuestros
procesos internos, así como la incorporación de nuevos canales
para servicio al cliente final y mejoras en los canales ya existentes, ya
podemos mostrar un Motor Crédito que cuenta con una estrategia
de gestión de clientes omnicanal.
Continuar revisando las dinámicas de los procesos internos e
implementando mejoras en la interacción y experiencia del cliente
con nuestra institución, son temas en los que seguiremos avanzando
durante este año 2019.
Reciban nuestro más sincero agradecimiento, colaboradores,
directores y accionistas por el esfuerzo, el compromiso y la
confianza, que nos han permitido concluir con éxito un nuevo
período, cuyos resultados nos permitimos compartir en este
informe de gestión anual.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
Durante el 2018, Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito, realizó algunos
cambios en su estructura orgánica, para fines de continuar mejorando su
gestión de cara a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Se realizaron
siete reuniones de Consejo de Directores, una adicional a lo estipulado en
los estatutos sociales, y adicionalmente, se celebraron cuatro reuniones
extraordinarias no presenciales. La institución cuenta con diferentes comités
que se reúnen de manera sistemática, para fines de ir tomando las decisiones
pertinentes para el buen desempeño del negocio.
Motor Crédito cuenta al cierre del 31 de diciembre del 2018 con 153 empleados
distribuidos en toda la empresa. La Alta Gerencia está conformada por la
Presidenta Ejecutiva, que reporta de manera directa al Consejo de Directores,
por la Vicepresidente de Finanzas y Tesorería, la Directora de Crédito, la
Directora de Captaciones y el Director de Negocios y Mercadeo.
Adicionalmente, la Presidencia Ejecutiva tiene a su cargo la Gerencia de
Tecnología y la Gerencia de Proyectos. Dentro de la Vicepresidencia de Finanzas
y Tesorería, reportan de manera directa la Gerencia de Operaciones, que
cuenta con el área de Contabilidad, y la Gerencia de Cobros y Recuperaciones,
adicionalmente tiene a su cargo la Coordinación Administrativa y el área de
gestión de seguros. La División de Negocios y Mercadeo, cuenta con cuatro
Gerentes, quienes son responsables de la colocación y búsqueda de nuevos
negocios, y con el área de Mercadeo, que le da soporte en las estrategias a
utilizar para lograr los objetivos de colocación.

BENAHUARE PICHARDO
Presidenta Ejecutiva
ROSALÍA RODRÍGUEZ
Vicepresidenta de
Finanzas y Tesorería
KEILA SANTANA
Directora de Captaciones

La Dirección de Crédito, cuenta con la estructura para la recepción, evaluación y
aprobación de las solicitudes de crédito, y dar una respuesta rápida a nuestros
clientes, adicionalmente tiene a su cargo el área de Administración de Cartera,
responsable de la documentación y formalización de las garantías. La División
de Captaciones es la responsable del fondeo, captaciones y división de cambio
extranjero la cual se ocupa de las transacciones de compra y venta de divisas.
Adicionalmente, contamos con las áreas de Cumplimiento Regulatorio y Lavado
de Activos y Financiamiento al Terrorismo, unidades que dependen del Comité
Integral de Riesgos y del Consejo de Directores. Durante el año 2018, se trabajó
en el desarrollo y reforzamiento de la Unidad de Gestión de Riesgos, la cual
también reporta de manera directa al Comité Integral de Riesgos, y vela por el
seguimiento a todos los riesgos a los que está expuesto el negocio.

MÁXIMO RUÍZ
Director de Negocios y Mercadeo
CYNTHIA NÚÑEZ
Directora de Crédito
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COMITÉS

MARCO GENERAL Y
CONTEXTO INTERNACIONAL
COMITÉ DE CRÉDITO

Conocer y aprobar préstamos de acuerdo
con los lineamientos y políticas establecidos.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Revisar el cumplimiento de las políticas
y adoptar nuevas medidas preventivas
en caso de ser necesario para prevenir
y detectar los delitos relacionados con
Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo.
COMITÉ DE AUDITORÍA
Comité regulatorio conformado para
asistir al Consejo de Directores en sus
funciones de control y vigilancia del Banco,
asegurarse del cumplimiento de buenas
prácticas de gobierno corporativo y la
transparencia en todas sus actuaciones.

COMITÉ
DE EMERGENCIAS
Organismo rector de todos los planes de
contingencias y continuidad del negocio.
COMITÉ DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGO
Comité
regulatorio
responsable
de
monitorear en forma integral los riesgos
a que se encuentra expuesto el Banco, y
vigilar que las operaciones sean realizadas
conforme los lineamientos dictados por
el Consejo de Directores, y las políticas,
normas y procedimientos definidos por
las autoridades reguladoras del sistema
monetario y financiero, e internamente por
la Institución.
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS
Y REMUNERACIONES
Comité regulatorio creado para asistir al
Consejo de Directores en las actividades
de reclutamiento y administración de los
recursos humanos.

COMITÉ DE ÉTICA
Monitorear e identificar las diferentes
situaciones relacionadas con aspectos
inherentes a la conducta del personal.
COMITÉ
DE TECNOLOGÍA
Evaluar, estructurar y proponer al Consejo
de Directores las políticas internas para el
crecimiento ordenado y progresivo de la
Tecnología de la Información del Banco.

14

COMITÉ DE GESTIÓN
DE ACTIVOS Y PASIVOS
Asumir la gestión global de los activos y
pasivos del Banco, evaluando el nivel y los
riesgos de liquidez y mercado.
COMITÉ
EJECUTIVO
Comité de seguimiento semanal a las
diferentes situaciones que se presenten en
el Banco.

La economía dominicana para el año 2018, presentó un crecimiento en el Producto
Interno Bruto (PIB) real de 7.0%, de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco
Central, presentando un crecimiento mayor al registrado en el 2017, y manteniendo
el liderazgo regional entre los países de América Latina. Durante el 2018, el Banco
Central utilizó medidas restrictivas en cuanto a la política monetaria, lo cual contribuyó
a incrementar las tasas de interés sobre todo en los últimos seis meses del año. Se
espera que, para los próximos años, la economía dominicana sufra una desaceleración
no muy significativa, manteniendo un buen crecimiento en comparación con el resto
de los países de la región, pero a un menor ritmo que en años anteriores.
Los niveles de inflación se han mantenido controlados, y la misma se ubicó en 1.17% al
cierre del 2018, la menor registrada en los últimos 34 años, ubicándose por debajo del
límite inferior del rango de la meta establecida. La inflación subyacente, concluyó el
año en 2.47%. Este indicador estima las presiones inflacionarias de origen monetario,
aislando los efectos de factores exógenos, al excluir del IPC general algunos bienes
agropecuarios cuyos precios tienden a ser volátiles, las bebidas alcohólicas, el tabaco,
los combustibles y los servicios administrados y de transporte, permitiendo de esta
forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.
Las actividades de mayor incidencia en el dinamismo de nuestra economía fueron:
Construcción (12.2%), Comunicaciones (12.3%), Salud (8.7%),
Hoteles, Bares
y Restaurantes (5.7%), Intermediación Financiera (7.1%), Agropecuario (6.3%),
Manufactura de Zonas Francas (8.1%), Transporte y Almacenamiento (6.3%), Comercio
(8.3%), y Manufactura Local (5.7%). Es importante resaltar, que la afluencia de
pasajeros alcanzó la cifra de 6,568,888 personas, incrementando en 381,346 personas
adicional al año 2017. Adicionalmente, las habitaciones hoteleras incrementaron en
un 2.6% durante el año 2018.
En cuanto el déficit corriente de la balanza de pagos, se situó en US$1,137.1 millones,
lo cual fue impulsado por el aumento en la factura petrolera, la cual presento un
incremento de un 31%. Este incremento de la factura petrolera fue compensado por el
incremento de las exportaciones de bienes, el dinamismo del sector turismo, y por los
ingresos extraordinarios de las remesas familiares recibidas. Las exportaciones totales
crecieron en un 7.8%, con US$786.9 millones adicionales que el 2017, para un total de
US$10,907.6 millones. En cuanto a las importaciones, las mismas crecieron en 14.2%,
comportamiento explicado por el incremento en los precios del petróleo durante los
primeros nueve meses del año 2018.
Al cierre del año 2018, las reservas internacionales cerraron con máximos históricos
de US$7,627.1 millones de dólares, las brutas, y US$7,627.6 millones de dólares.
En cuanto al sector financiero, el sistema medido por el total de activos experimentó
un crecimiento de un 7.8% con relación al 2017, y los pasivos de 7.7%. y manteniendo
niveles adecuados en los indicadores de calidad de la cartera de crédito, y suficiencia
patrimonial. La cartera de préstamos registró un incremento de RD$120,209 millones,
para un crecimiento de 11.3% con relación al año anterior. Las compañías de seguros
también presentaron un incremento significativo de 12.8%.
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COMPORTAMIENTO
OPERACIONAL DEL PERÍODO

EVOLUCIÓN TOTAL DE ACTIVOS

PROVISIONES

EVOLUCIÓN PATRIMONIO

MILES DE MILLONES DE RD$

MILES DE MILLONES DE RD$

EVOLUCIÓN CARTERA BRUTA

MILES DE MILLONES DE RD$

1,642

173
183
2

MILES DE MILLONES DE RD$

17.12%

142
157

16.56%

9.90%

9.89%

6,794

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

77

7789

2013

2014

1,196
1,017

874

78
87.5

4,863

5,007

754

4,204

3,987

3,418

3,241

2,739

2,563

2013

103
110.9

5,344

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

6,182

1,402

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

2,252

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

EVOLUCIÓN INGRESOS NETOS
MILES DE MILLONES DE RD$

EVOLUCIÓN DEPÓSITOS

240

MILES DE MILLONES DE RD$
4,143

7.81%

3,843

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

206

16.50%
INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2017

179

3,049

143
2,467

119.3

2,026

89.3
1,561

2013

16

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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LOGROS DE LA ENTIDAD
En este año 2018, Motor Crédito continuó consolidándose dentro
del renglón del financiamiento al sector automotriz, posicionándose
dentro de las instituciones financieras con mayor cartera dentro de
este renglón, y logrando aumentar su participación en el segmento
de vehículos nuevos.
Durante este año, logramos alcanzar un nivel de crecimiento que
se compara favorablemente con el resto del sistema financiero, y la
economía dominicana en general. Este crecimiento viene dado por
el trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo de colaboradores, para
fines de cumplir con los objetivos establecidos.
Siempre nos mantenemos en una continua revisión de los procesos
internos, buscando lograr mejores niveles de eficiencia, y siempre
teniendo en consideración los controles internos, para fines de
mitigar los posibles riesgos. Adicionalmente hemos continuado
con el fortalecimiento del equipo de tecnología, el cual se mantiene
constantemente trabajando en identificar nuevas herramientas para
eficientizar los procesos y fortalecer nuestras ventajas competitivas
frente a nuestros competidores.
En el 2018 se consolidó el Departamento de Gestión Integral de
Riesgos, para fines de velar y monitorear todos los riesgos a los que
se enfrenta la entidad. También se reforzó la Unidad de Prevención
de Lavado y Financiamiento al Terrorismo, trabajando en la revisión
de los manuales y matrices de cara a la nueva Ley e instructivos
publicados por los entes reguladores.
En el área de Negocios, se ha venido fidelizando a los dealers con los
cuales trabajamos, para fines de incrementar los negocios que se
realizan con ellos, así como dándoles facilidades para la evaluación
y cierre de los negocios.
Actualmente contamos más de 900 puntos, para que el cliente
pueda elegir el canal y ubicación que más le convenga para realizar
sus pagos.

18

NICHO DEL MERCADO
Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito ofrece opciones para el
financiamiento de vehículos tanto nuevos como usados a través del
distribuidor de su preferencia. Ofrecemos también el financiamiento
de equipos pesados, agrícolas, de construcción y plantas eléctricas.

PERSPECTIVAS Y
ESTRATEGIAS 2019
Para este año 2019, Motor Crédito continuará reforzando su
estrategia de crecimiento con rentabilidad, sin perder de vista un
servicio de excelencia a nuestros clientes.
Asimismo, estamos
analizando el cambio de nuestro Internet Banking, y llevarlo a ser
un sistema transaccional y no solo de consulta. Con el objetivo
de continuar mejorando la experiencia del cliente, estaremos
adquiriendo una herramienta de CRM para mejorar el servicio, y
poder brindar nuevos servicios de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes.
Adicionalmente, estaremos dando inicio a la
evaluación de herramientas basadas en Machine Learning para
fines de apoyar las decisiones de crédito, y mejorar los tiempos de
respuesta a nuestros clientes.
En este año 2019, estaremos iniciando con el uso de la herramienta
SWIFT para dar cumplimiento a los reglamentos de sistema de pago
y optimizar el uso del sistema de Liquidación Bruta en tiempo real,
y adicionalmente estaremos trabajando para mejorar el servicio de
los canales de pago que tenemos y que los mismos sean en línea.
Continuaremos con la implementación de la automatización de la
reportería regulatoria, con el objetivo de ser más eficientes en esta
gestión, y reducir los riesgos de incumplimiento a los que pueda
exponerse la entidad. Adicionalmente, estaremos trabajando en
el tema de Ciberseguridad, para fines de ir adecuándonos y reducir
los riesgos que puedan desprenderse en las operaciones de nuestra
entidad.
Motor Crédito continuará en el 2019 fortaleciendo su infraestructura
tecnológica e implementando diferentes iniciativas para fines de
ir innovando y buscando mayor eficiencia en las operaciones y
procesos de la entidad.
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FINANCIAMIENTOS
Nos mantenemos a la vanguardia para ofrecerle a nuestros clientes las facilidades de
financiamiento que les permitan adquirir el equipo de motor que necesiten. Nuestras
ofertas de financiamientos ofrecen facilidades para la compra de:

PERFIL DE CRÉDITO
La edad promedio de nuestros clientes es de
41 años, en plena actividad productiva, lo
que incide favorablemente en una dinámica
rotación de nuestros créditos. El 38.6%
mujeres y el 58.8% hombres.

MESES

Es el plazo promedio de
los préstamos de consumo
otorgados por el banco.

Vehículos nuevos y usados.

Equipos de Construcción.

Flotas de vehículos

Equipos Agrícolas.

Motocicletas

Plantas Eléctricas.

Autobuses
Nuestra cartera de productos está compuesta por programas especiales de
financiamientos, adaptados a las necesidades de nuestros clientes:
CREDINÓMINA
Mediante este programa las empresas pueden ofrecer a sus empleados la facilidad de
créditos con atractivas tasas, disfrutando de un conveniente plan de descuento a través
de nómina. Las cuotas son descontadas mensualmente del salario del empleado, a
través del departamento de Recursos Humanos de la empresa interesada.

INVERSIONES
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:

Son préstamos de consumos
y el 13% comerciales.

El certificado de depósito es un instrumento de inversión que ofrece un mayor rendimiento
por sus ahorros. Los fondos se depositan por un período determinado, donde recibirá
un interés anual a una tasa altamente competitiva, dependiendo del monto y el plazo
seleccionado. Los intereses pueden ser pagaderos mensualmente o capitalizables.
CUENTAS DE AHORRO
Nuestras cuentas están diseñadas para empezar a ahorrar de forma segura,
generando rendimientos con nuestras atractivas tasas.
• Cuenta de Ahorro Sin Libreta
Ahorra y construye tu futuro y el de tu familia con nuestras cuentas de ahorro sin libreta.
• Cuenta de Ahorro Fácil
Esta cuenta te permite programar el monto mensual que quieres ahorrar y el plazo en
que te gustaría ahorrarlo. Es una manera ágil que te permite parametrizar tus metas
de ahorros y que estas se conviertan de un sueño a una realidad.
• Cuenta de Ahorro Empresarial
Es una cuenta de alto rendimiento que te permite maximizar el interés recibido y
conjugarlo con la libertad de poder retirar de una cuenta transaccional.

20
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NOVEDADES

Para comodidad de nuestros clientes, ponemos a
su disposición más de 900 puntos de pago a nivel
nacional.
OPCIONES DE PAGO VÍA INTERNET BANKING
• Internet Banking Motor Crédito, por medio al Botón de
Pago Popular.
• Internet Banking Banco Popular
• Internet Banking BHD León
OPCIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO
Débito automático de su cuenta bancaria vía Banco
Popular.
OPCIONES DE PAGO VÍA SUCURSALES DE BANCOS
• Sucursales Banco ADOPEM
• Sucursales Banco del Progreso
• Sucursales Banco BHD León.
OTRAS OPCIONES DE PAGOS
• LBTR
• PAGATODO: La gran mayoría de estas estafetas están
abiertas los 7 días de la semana.
COMPRA Y VENTA DE DÓLARES
Tenemos las más atractivas condiciones para la compra
y venta de dólares mediante transferencias, cheques y
efectivo.
INTERNET BANKING
Visitando Motorcredito.com.do nuestros clientes pueden
acceder al Internet Banking de Motor Crédito, desde
donde pueden consultar sus balances, realizar pagos
vía el Botón de Pago Popular y revisar el historial de sus
productos.
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En el 2018 iniciamos el programa MOTOR CRÉDITO EDUCA creado
para formar a nuestros colaboradores a través de diferentes
actividades orientadas a proporcionar conocimientos, desarrollar
habilidades y modificar actitudes.
El primer año de nuestro programa fomentamos el apego a la
lectura formando un “Círculo de Lectores MC” donde los amantes
de la lectura pueden intercambiar sus libros, adicional tienen una
mini biblioteca con libros donados por nuestros colaboradores, así
nuestra gente tiene acceso a retirar el libro que le interese, leerlo y
compartir los conocimientos con los compañeros.
La formación profesional jugó un papel muy importante en nuestros
colaboradores, impartimos charlas y talleres enfocadas:
• SERVICIO AL CLIENTE.
• FORMACIÓN DE LÍDERES.
• FORMACIÓN EN LOS PROCESOS BANCARIOS
• TALLERES PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO.
IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN
MÓVIL MOTOR CRÉDITO
En el mes de octubre 2018 Motor Crédito presentó a sus clientes
su aplicación móvil dirigida al cliente final y dealers, ofreciendo
así un nuevo canal para que puedan acceder en todo momento y
desde donde se encuentren, a consultar sus productos, solicitudes
de préstamos, calcular préstamos o inversiones, conocer nuestras
novedades, entre otras opciones que continuaremos agregando a
esta importante herramienta.
MÓDULO PRÉSTAMOS PERSONALES
Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una nueva alternativa de
financiamiento para gastos personales, fue implementado durante
el año 2018 el módulo web de préstamos personales, donde se ofrece
a las empresas que necesitan este producto para sus empleados un
canal de comunicación con el Banco para realizar una solicitud de
préstamo. Todo el proceso está basado en un concepto digital para
beneficio de nuestros clientes evitando el desplazamiento a nuestras
oficinas para completar esta solicitud.
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CONVENCIÓN ANUAL
DE COLABORADORES
Evento donde presentamos nuestros logros y objetivos, reconocemos
la lealtad de los colaboradores que han aportado su valioso servicio
a través de los años y los que con su labor extraordinaria han
puesto el sello de la “Excelencia” al trabajo que realizan con esmero
y dedicación.
Quien recibe el reconocimiento es seleccionado por un equipo
formado por miembros de la administración. Los premios son:
• LÍDER
• INNOVACIÓN
• REVELACIÓN
• EXCELENCIA
• COMPROMISO
• RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD
Este equipo evalúa las acciones extraordinarias, desempeño,
antigüedad y valores institucionales por lo que, los nominados
fueron propuestos por sus supervisores.
La acción extraordinaria debe ser un hecho de trascendencia y de
impacto en los resultados de la institución.

JORNADA DE SIEMBRA Y LIMPIEZA EN EL
PARQUE FLUVIAL LA BARQUITA (PFB)
Realizamos una jornada de recolección de aproximadamente
250 libras de plásticos y la siembra de 50 ejemplares de mangles
botón, en el Parque Fluvial La Barquita (PFB). La actividad fue
llevada a cabo Junto al equipo del Jardín Botánico Nacional
Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) por motivo de celebrarse el primer
domingo de mayo el Día del Árbol.
En la misma realizamos la donación de herramientas de trabajo
agrícolas tales como: picos, machetes, limas, chalecos, guantes,
gafas y fundas.
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ASAMBLEAS CELEBRADAS EN EL 2018
ACTA NO. 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EN FECHA 16 DE ABRIL DE 2018.
PRIMERA RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR
CRÉDITO S.A., BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente
constituida, aprueba sin ninguna limitación ni reservas, los estados
financieros auditados al 31 de diciembre del 2017, así como los
informes de gestión del Consejo de Directores y del Comisario de
Cuentas, relativos al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
del 2017. Asimismo, después de examinar las gestiones de estos
funcionarios, al encontrarlas conforme, otorga total y definitivo
descargo a los mismos.
SEGUNDA RESOLUCIÓN:
Reelige a los miembros del Consejo de Directores de la Sociedad,
por el término de un (1) año o hasta que sus sucesores sean electos
y tomen posesión. Las designaciones recaen sobre los siguientes
señores:
José Ordeix

Presidente del Consejo de Directores

Miguel Barletta

Miembro del Consejo de Directores

Benahuare Pichardo

Miembro del Consejo de Directores

Carmen Mejía

Miembro del Consejo de Directores y
Secretaria del Consejo de Directores

Vanessa Dihmes Haleby

Miembro del Consejo de Directores

Peter Prazmowski

Miembro del Consejo de Directores

Javier Echeandia

Miembro del Consejo de Directores

TERCERA RESOLUCIÓN:
Reelige al Presidente Ejecutivo y funcionarios que integrarán la Alta
Gerencia de la entidad, por el término de un (1) año o hasta que sus
sucesores sean electos y tomen posesión. Las designaciones recaen
sobre los siguientes señores:
Benahuare Pichardo
Rosalía Rodríguez
Máximo Ruíz
Cynthia Núñez
Keila Santana Andújar

SEXTA RESOLUCIÓN:
Designa a la firma de auditores BDO Ortega & Asociados, para
que realice la auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio
social que concluirá el 31 de diciembre del 2018, comisionando
a uno cualquiera de los miembros del Consejo de Directores
para que concierte el oportuno contrato y fije la remuneración
correspondiente, determinándose que esta contratación será solo
para el año fiscal que termina el 31 de diciembre del 2018.
ACTA NO. 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EN
FECHA 23 DE AGOSTO DE 2018
PRIMERA RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MOTOR CRÉDITO
S.A., BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente
constituida en sesión extraordinaria, acepta la renuncia
presentada por el señor Sr. Javier Echeandia Costa, conforme a
comunicación fechada el 2 de agosto del 2018 con efectividad
el día 31 de agosto de 2018, como Miembro del Consejo de
Directores, otorgándole descargo por su gestión a la fecha.
SEGUNDA RESOLUCIÓN:
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MOTOR CRÉDITO
S.A., BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente
constituida en sesión extraordinaria, designa como nuevo
Miembro del Consejo de Directores, con efectividad el día 3 de
septiembre del 2018 y por el término por el que fueron designados
los demás miembros del Consejo vigentes a esta fecha, o hasta
que sus sucesores sean válidamente designados, sin perjuicio de
la facultad de reelección, ceso o sustitución establecidos en los
Estatutos Sociales, a la señora Karina María Chez Meléndez.

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente de Finanzas y Tesorería
Director de Negocios y Mercadeo
Directora de Crédito
Directora de Captaciones

CUARTA RESOLUCIÓN:
Ratifica como Comisario de Cuentas, de conformidad con el Artículo
248 de la Ley No. 479-08, modificada, sobre Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, para los
ejercicios sociales que concluirán en fecha 31 de diciembre de
diciembre del 2018 y 31 de diciembre del 2019, a la Lic. Martha A.
Cruz Peña, Contador Público Autorizado.
QUINTA RESOLUCIÓN:
Dispone no repartir dividendos, ordenando que las utilidades
restantes acumuladas durante el ejercicio social terminado el 31 de
diciembre del 2017 queden como reserva o superávit hasta que la
Asamblea General de Accionistas decida de otro modo.
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Fitch Afirma Calificaciones de Motor Crédito;
Perspectiva Estable
Fitch Ratings-Santo Domingo-22 March 2019: Fitch afirmó la calificación nacional de
largo plazo de Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito (Motor Crédito), en ‘A-(dom)’.La
Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. Una lista completa de las acciones
de calificación se presenta al final del comunicado.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Motor Crédito están influenciadas altamente por el apetito de riesgo inherente a su modelo de
negocio, dado que presenta concentración elevada en el financiamiento de vehículos, así como por una estructura de
fondeo y franquicia limitados, con participación de mercado de menos de 1% de los activos en el sistema financiero.
La administración del fondeo y liquidez también es un factor de relevancia alta para las calificaciones de Motor
Crédito, debido a la dependencia alta de fondos institucionales y concentración en los proveedores principales
de fondos. Los riesgos de liquidez asociados a tal concentración disminuyeron ya que la participación de los 20
proveedores principales de 38.8%, si bien continúa siendo alta, se redujo consistentemente en los últimos años
(2015: 60%). Por su parte, los niveles de liquidez reflejados en la relación de préstamos sobre depósitos fueron de
un 141.7% elevado, lo que también muestra que la base de depósitos no es suficiente para financiar la cartera.
Tales riesgos los mitigan parcialmente la rotación alta de la cartera, la estabilidad de los fondos provenientes de
la colocación de bonos corporativos y el porcentaje moderado de uso de sus líneas de créditos con la banca local.
Motor Crédito presenta una calidad de cartera buena y cuenta con mitigantes de riesgo de crédito como la
atomización de la cartera y la cobertura de reservas para préstamos vencidos con un nivel conservador. En 2018,
el indicador de morosidad mayor a 90 días aumentó a 1.9% (2017:1.6%), producto del sobreendeudamiento en
el segmento de consumo a nivel sistémico. Sin embargo, la morosidad aún está por debajo de la de sus pares
principales.
En opinión de Fitch, la rentabilidad de la entidad es robusta, sustentada en márgenes adecuados, una carga por
provisiones baja que refleja la buena calidad del activo y una eficiencia operacional destacable. Al cierre de 2018,
el indicador de rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo se mantuvo estable en 4.6%, y compara
favorablemente con el promedio de sus pares (2018: 2.3%). Fitch subraya que las utilidades y rentabilidad del banco
han probado ser estables a través de los diferentes ciclos económicos, lo cual se espera se mantenga.
Fitch considera que la capitalización sólida del banco es una de sus fortalezas principales. Además, los indicadores
de capitalización están sustentados por la rentabilidad amplia, la calidad buena de la cartera, los niveles
conservadores de provisiones y la política conservadora del accionista de reinvertir la totalidad de las utilidades. Lo
anterior ha resultado en un indicador robusto de Capital Base según Fitch sobre activos ponderados por riesgo, de
28,3% a diciembre de 2018.

Las calificaciones podrían mejorar si el banco avanza consistentemente en mejorar la administración de su fondeo,
al reducir el riesgo de concentración en los proveedores principales de fondos. Esto sobre la base de mantener un
perfil financiero sólido en términos de rentabilidad, capitalización y calidad del activo.
Presiones a la baja en las calificaciones de Motor Crédito podrían derivar de un incremento sostenido en el indicador
de morosidad por encima de 4.0%, que a su vez incida en una baja en la rentabilidad y un retroceso significativo
de la capitalización.
La calificación de los bonos corporativos estará alineada con la calificación nacional de largo plazo de la entidad.
Fitch afirmó las siguientes calificaciones
-Calificación de Riesgo Nacional de Largo Plazo en ‘A-(dom)’; Perspectiva Estable; -Calificación de Riesgo Nacional
de Corto Plazo en ‘F2(dom)’;
-Calificación Nacional de emisión de bonos corporativos hasta por DOP500 millones en ‘A-(dom)’.
Contactos Fitch Ratings:
Natalia Pabón (Analista Líder)
Analista
+57 1 4846770 ext. 1650
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV
Calle 69ª No 9 - 85
Bogotá, Colombia
Larisa Arteaga (Analista Secundario)
Directora
+1 809 563 2481
Theresa Paiz Fredel (Presidenta del Comité de Calificación)
Directora Sénior
+1 212908 0534
Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del emisor
calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.
Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/centralamerica/
dominicanrepublic
Metodologías aplicadas en escala nacional:
-Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9,2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional(Agosto 2,2018)
Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York, Tel.: +1 212 908 0526, Email:
elizabeth.fogerty@thefitchgroup.com

La emisión de bonos corporativos de hasta DOP500 millones no tiene ningún tipo de subordinación o garantía
específica, por lo que su calificación está alineada con la de la entidad.
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ESTADOS
FINANCIEROS
MOTOR CRÉDITO, S. A.,BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO
“DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017 Y 2018”
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