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PRESIDENTA
MENSAJE DE NUESTRA

EJECUTIVA

Benahuare Pichardo
Presidenta Ejecutiva

Nos complace presentarles el Informe de Gestión Anual de Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y 
Crédito, correspondiente al período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del año 2020.

El 2020 fue retador, y como todo reto, nos dejó valiosos aprendizajes. La pandemia provocada por el 
COVID-19 nos ha permitido confirmar el compromiso de nuestra gente con la organización, reafirmar la 
calidad de nuestros procesos internos, poner a prueba nuestra capacidad de adaptarnos ante lo 
desconocido, y lo más importante: revalidar la extraordinaria vocación de proveerles a nuestros clientes 
soluciones adaptadas a sus necesidades particulares.

Este período estuvo muy marcado por el diseño e implementación de protocolos de bioseguridad, que 
protegieran a nuestro personal y a nuestros clientes, que, a pesar de contar con canales digitales para 
realizar sus transacciones, optaron por acercarse a nuestras oficinas.

Durante el año, los activos totales de Motor Crédito se situaron en los RD$7,939.00 millones, para un 
crecimiento anual de un 8.5%, mientras que la cartera de crédito alcanzó los RD$6,628.00 millones para 
un crecimiento de 10.89%. En este período y en respuesta al necesario estímulo de la economía que 
promovieron las autoridades monetarias, Motor Crédito canalizó más de RD$500 millones de los fondos 
de la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) y de liberación de encaje legal, contribuyendo a la reactivación 
de un importante sector productivo de nuestra sociedad, como lo es el de venta y adquisición de medios 
de transporte.

Asimismo, como respuesta al incremento en el riesgo de crédito, Motor Crédito aumentó sus niveles de 
provisiones más allá de la flexibilidad otorgada por las autoridades monetarias. Adicionalmente, 
aumentamos nuestro patrimonio técnico como respuesta al incremento en el riesgo de crédito, 
alcanzando con esto niveles de solvencia superiores a los de períodos anteriores.

Otros aspectos destacables en el 2020 fueron: mejoras en nuestro ecosistema digital, fortalecimiento del 
posicionamiento de la entidad y la reestructuración del área de mercadeo.

Mantener nuestra trayectoria de crecimiento con rentabilidad, basados en nuestros valores como norte, 
es la forma en que continuaremos contribuyendo a la reactivación total de la economía post pandemia.

Agradecemos a todo el equipo de colaboradores, a nuestro Consejo de Directores y a nuestros 
accionistas por la confianza y el respaldo brindados durante este 2020. ¡Muchas gracias a todos!
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Durante el 2020, Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito 
continuó fortaleciendo sus buenas prácticas de Gobierno Corporativo y 
robusteciendo su estructura administrativa mediante entrenamientos 
e intercambios regulares, que nos permitieron gestionar 
adecuadamente la entidad, independientemente de los diversos 
cambios que impuso la pandemia al mundo, a nuestro país y a nuestra 
empresa.

La institución cuenta con 11 comités que sesionaron de manera 
sistemática, tomando las decisiones pertinentes para el buen 
desempeño del negocio.   Motor Crédito cuenta al cierre del 31 de 
diciembre del 2020 con 155 colaboradores.

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, el Director de Negocios, el Director de 
Tecnología y la Directora de Mercadeo y Transformación Digital, los 
cuales al igual que el Gerente de Proyectos también reportan a la 
Presidenta Ejecutiva.

A la Vicepresidencia de Finanzas y Tesorería, reportan de manera
directa la Gerencia de Operaciones, que cuenta con el área de
Contabilidad; la Gerencia de Cobros y Recuperaciones, que tiene a su 
cargo la Coordinación Administrativa, y el área de Gestión de
Seguros.

La División de Negocios cuenta con tres gerentes, quienes son 
responsables de la colocación y búsqueda de nuevos negocios, 
mientras que la Dirección de Mercadeo y Transformación Digital, le da 
soporte en las estrategias comerciales y de comunicación necesarias 
para lograr los objetivos de crecimiento del negocio. 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. La División de Captaciones es la responsable del 
fondeo y de la división de cambio extranjero, la cual se ocupa de las 
transacciones de compra de divisas.

Adicionalmente, contamos con las áreas de Cumplimiento Regulatorio, 
Gestión Integral de Riesgos y Lavado de Activos, y Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, 
unidades que dependen del Comité Integral de Riesgos y del Consejo de 
Directores.  Durante el año 2020, continuamos trabajando en el 
reforzamiento de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, la cual 
también reporta al Comité de Cumplimiento, y vela por el seguimiento 
y prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al 
terrorismo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
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PROPÓSITO

Impulsar el crecimiento de nuestros clientes, 
convitiéndonos así en su aliado financiero. 

Ser la entidad referente y de vanguardia, preferida 
en los sectores que participamos.

VISIÓN

MISIÓN
Ofrecer soluciones financieras innovadoras de una 
manera ágil y confiable, con el compromiso de 
reinventarnos constantemente para satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes.

• Compromiso
• Integridad
• Innovación
• Excelencia en el servicio
• Trabajo en equipo

VALORES

FILOSOFÍA
CORPORATIVA
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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 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.

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 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 
DE ACTIVOS Y PASIVOS

Asumir la gestión global de los activos y 
pasivos del Banco, evaluando el nivel y los 

COMITÉ DE CRÉDITO

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

COMITÉ DE ÉTICA

situaciones relacionadas con aspectos 
inherentes a la conducta del personal.

COMITÉ DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGO

Comité regulatorio responsable de 
monitorear en forma integral los riesgos 
a que se encuentra expuesto el Banco, y 

conforme los lineamientos dictados por 
el Consejo de Directores, y las políticas, 

las autoridades reguladoras del sistema 

la Institución.

COMITÉ EJECUTIVO

Comité de seguimiento semanal a las 
diferentes situaciones que se presenten en el 
Banco.
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COMITÉS



El desempeño de la economía a nivel mundial durante el año 2020 se 
vio afectado por la pandemia, lo que provocó el cierre de diversas 
actividades productivas. Como resultado de lo anterior, de acuerdo 
con el Banco Mundial, durante el 2020 se estimó una caída en la 
economía del -4.3%, lo cual ha sido catalogado como la recesión 
global más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de 
eso, en los últimos meses del 2020 se empezó a ver que la economía 
mundial ha presentado una mejoría producto de los estímulos fiscales 
y monetarios que varios países han implementado en vías de una 
pronta recuperación económica. Adicionalmente, según el Banco 
Mundial, se espera una moderada recuperación económica, 
proyectando un crecimiento del 4% para el próximo 2021.

De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la 
República Dominicana, el Producto Interno Bruto (PIB) real registró 
una variación interanual de -6.7% en el año 2020, cifra por debajo del 
promedio de America Latina, demostrando una tendencia hacia la 
recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre 
del año. Es importante resaltar que, a diciembre 2020, se registró una 
variación interanual de -1%, produciendo una mejora significativa 
respecto al mes de abril del 2020 que reflejó una variación de -29.8%. 
El desempeño de la actividad económica durante el 2020 se explica 
por el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), por las 
medidas sanitarias implementadas desde marzo del 2020, así como a 
los estímulos monetarios y fiscales para mitigar los efectos 
económicos de la pandemia, los cuales estuvieron dirigidos a reactivar 
la producción y el consumo bajo un clima doméstico de estabilidad, 
confianza y expectativas positivas de los agentes económicos.

Al cierre de diciembre 2020, diversas actividades económicas 
demostraron un crecimiento acumulado en el período de enero a 
diciembre del mismo año, siendo el sector salud el que demostró una 
mayor variación positiva (12.5%), seguido por servicios financieros 
(7.1%), actividades inmobiliarias (3.8%), agropecuaria (2.8%), 
comunicaciones (2.7%), administración pública (0.8%), energía y agua 
(0.4%). Por otra parte, las actividades más afectadas fueron hoteles, 
bares y restaurantes (-47.5%), explotación de minas y canteras 
(-12.5%), otras actividades de servicios (-11.1%), construcción (-10.7%), 
transporte y almacenamiento (-7.6%), comercio (-4.8%), enseñanza 
(-3.7%), zonas francas (-2.7%) y manufactura local (-2.2%), 
demostrando variaciones negativas. En cuanto el déficit de la balanza 
de pagos correspondiente al 2020 presentaron un déficit de cuenta 
corriente que alcanzó el 1.8% del PIB, se situó en US$ 1,418.1 millones. 
Las exportaciones totales registraron una disminución de un 8.2%, 
correspondiente a un monto de US$10,301.3 millones, US$917.3 
menos que el 2019. En cuanto a las importaciones, decrecieron en 
16%, durante el período enero a diciembre 2020, este desempeño 
responde a una reducción generalizada en los valores importados 

tanto de petróleo y derivados, como de bienes no petroleros.

Al cierre del año 2020, las reservas brutas internacionales cerraron 
con US$10,751.7 millones de dólares, el nivel más alto registrado para 
un cierre de año, lo que equivale a más de 7 meses de importaciones.

A diciembre 2020, los activos totales del sistema financiero 
demostraban una tendencia de crecimiento, totalizando RD$2.4 
billones, demostrando un incremento de RD$383,221 millones 
(+19.2%), derivado principalmente por el incremento en la cartera de 
inversiones (+53.2%). El crecimiento de 19.2% de los activos se 
descompone en una participación de la cartera de créditos de 0.5%, 
fondos disponibles 7.3% y las inversiones 11.0%, mientras que otros 
activos aumentaron levemente en 0.4%. Cabe resaltar que los activos 
totales representaron el 52.9% del PIB. En lo que respecta a la cartera 
de créditos, totalizó RD$1.26 billones, incrementando RD$25,657 
millones (+3.9%).

Los niveles de liquidez demostrados por el sistema financiero 
totalizaron RD$431,490 millones, registrando un crecimiento 
interanual de 50.8% evidenciando la capacidad para enfrentar 
cualquier situación de liquidez en el mercado.

En lo que respecta a los pasivos del sistema financiero, las captaciones 
totalizaron RD$1.83 billones, reflejando un crecimiento interanual de 
17%, derivado principalmente por el incremento en RD$299,640 
millones en los depósitos del público.

Al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio neto del sistema financiero 
totalizó RD$258,731 millones, demostrando un incremento interanual 
de RD$38,951 millones (+17.7%), continuando con su tendencia de 
crecimiento.

MARCO GENERAL
Y CONTEXTO
INTERNACIONAL
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2015

2016

2017

2018

2019

2020 250

174

173

142

103

78

PROVISIONES
MILES DE MILLONES DE RD$

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2.109

1.901

1.642

1.402

1.196

1.017

EVOLUCIÓN PATRIMONIO
MILES DE MILLONES DE RD$

2015

2016

2017

2018

2019

2020 4.426

4.397

4.143

3.843

3.049

2.467

EVOLUCIÓN DEPÓSITOS
MILES DE MILLONES DE RD$

2015

2016

2017

2018

2019

2020 6.629

5.978

5.344

4.863

4.204

3.418

EVOLUCIÓN CARTERA BRUTA
MILES DE MILLONES DE RD$

2015

2016

2017

2018

2019

2020 7.939

7.311

6.794

6.182

5.007

3.987

EVOLUCIÓN TOTAL DE ACTIVOS
MILES DE MILLONES DE RD$

COMPORTAMIENTO
OPERACIONAL DEL PERÍODO



LOGROS DE
LA ENTIDAD

El año 2020 fue un año de cambios y transformaciones, por lo que 
consideramos que nuestro mayor logro fue adaptarnos a las 
circunstancias tras la situación de pandemia por el COVID-19 que se 
vive a nivel mundial, haber gestionado los riesgos adecuadamente, así 
como haber brindado el apoyo necesario a nuestro personal y a 
nuestros clientes para que sintieran nuestro respaldo y flexibilidad.

Ese mismo año, continuamos consolidando nuestra participación en el 
segmento de financiamiento de vehículos, aumentando participación 
de mercado y consolidándonos como una de las instituciones 
financieras con mayor volumen de transacciones en este sector, 
logrando con esto un aumento de forma consistente nuestra 
participación en el segmento de vehículos nuevos.

Asimismo, logramos alcanzar un nivel de crecimiento de cartera de 
créditos superior al promedio del sistema financiero. Fomentamos la 
colocación de recursos provenientes de las facilidades de liquidez 
rápida del Banco Central, así como fondos liberados del Encaje Legal, 
contribuyendo así a la reactivación de la economía afectada por la 
pandemia y al mismo tiempo logrando mantener adecuados niveles de 
calidad de cartera de créditos.

También continuamos evolucionando en nuestro proceso de 
transformación digital, incorporando nuevas iniciativas tales como la 
firma electrónica en muchos de nuestros procesos, automatización de 
nuevos procesos críticos y la salida de nuestro Internet Banking 
transaccional tanto personal como empresarial.

Fortalecimos nuestro patrimonio técnico, aumentando así nuestros 
niveles de solvencia, lo que combinado con incrementos en los niveles 
de reservas nos permiten contar con una entidad fuerte y robusta para 
su tamaño, perfil de riesgo y complejidad.

Recibimos nuestras nuevas y modernas oficinas, las cuales cuentan con 
todas las medidas de seguridad y distanciamiento requeridas en las 
condiciones actuales. Asimismo, se aprobó continuar con la ejecución 
de nuestro master plan para la modernización de nuestro Centro de 
Operaciones y Data Center para este próximo año 2021.
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PERSPECTIVAS Y
ESTRATEGIAS 2021

Vemos el año 2021 como el año del inicio de la recuperación post 
pandemia.  Estaremos durante este año trabajando en mejorar 
el posicionamiento de Motor Crédito, continuaremos con 
diversas iniciativas de aceleración digital y revisando nuestros 
procesos en procura de mejorar las experiencias del cliente.

Nuestro objetivo es continuar creciendo con rentabilidad y 
calidad de activos de forma consistente, incrementar la 
utilización de nuestros canales digitales para ese crecimiento y 
continuar fortaleciendo las áreas del banco que hacen esto 
posible.    Segmentar, conocer y escuchar a nuestros clientes, es 
otro de los aspectos en los que estaremos trabajando durante el 
año 2021.

La redefinición de nuestra forma de trabajar post pandemia, el 
rol permanente o no del teletrabajo en algunos puestos, siempre 
considerando las necesidades y expectativas de nuestro 
personal, es otro de los asuntos que estarán en nuestra agenda 
en este año 2021.

Confiamos, en la total recuperación de nuestra economía y en el 
dinamismo del clima de negocios en los segmentos en los que 
operamos.
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NICHO DE MERCADO

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito ofrece opciones 
para el financiamiento de vehículos tanto nuevos como usados 
a través del distribuidor de la preferencia de nuestros clientes. 
Ofrecemos también el financiamiento de equipos pesados, 
agrícolas, de construcción y plantas eléctricas.

Además, brindamos productos de inversión en los que los 
clientes pueden elegir entre varias opciones de Cuentas de 
Ahorro y Certificados de Depósito.
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El tipo de financiamiento más otorgado durante el año 
2020 corresponde al de consumo, siendo la distribución:

La edad promedio de los
clientes es de 41.56 años. 

PERFIL DE CRÉDITO

Mujeres
38.41 %

Hombres
61.59%

87%
de consumo

13%
los comerciales

El plazo promedio de financiamiento 
fue de 56.6 meses.



Y SERVICIOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
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Producto creado para ayudar a construir el historial crediticio de jóvenes 
con edades entre los 18 y 23 años, bajo el respaldo de su padre o madre 
como garante.

FINANCIAMIENTOS

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.

CREDI
NÓMINA

VEHÍCULOS NUEVOS 
Y USADOS

MOTOCICLETAS

EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN

FLOTAS DE VEHÍCULOS

AUTOBUSES

PLANTAS ELÉCTRICAS EQUIPOS AGRÍCOLAS

LEASING FINANCIERO

PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS

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 incluyen facilidades para la 
compra de:

Nuestra cartera de productos está compuesta por programas especiales de financiamientos, adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes:

PLAN
READY



INVERSIONES

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

CUENTAS DE AHORRO

Nuestras cuentas están diseñadas para empezar a ahorrar de forma segura, generando 
rendimientos con nuestras atractivas tasas.

Ahorra y construye tu futuro y el de tu familia con nuestras cuentas de ahorro sin libreta.

• Cuenta de Ahorro Sin Libreta

• Cuenta de Ahorro Fácil
Esta cuenta permite programar el monto mensual que el cliente desee ahorrar y el plazo 
del mismo. Es una manera ágil que permite parametrizar las metas de ahorro para que 
sean cumplidas.

• Cuenta de Ahorro Empresarial

Es una cuenta de alto rendimiento que permite maximizar el interés recibido y conjugarlo 
con la libertad de poder retirar de una cuenta transaccional.

• Cuenta Básica
Es un producto creado para usuarios que han tenido antecedentes penales o crediticios 
y para quienes no cuentan con historial de crédito.

El certificado de depósito es un instrumento de inversión que ofrece un mayor rendimiento 
al ahorrante. 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.
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PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

OPCIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO
Débito automático de su cuenta bancaria vía Banco Popular.

PUNTOS DE PAGO

Para comodidad de nuestros clientes, ponemos a su disposición 
más de 900 puntos de pago a nivel nacional, para que puedan 
realizar sus pagos en las sucursales de:

• Banco ADOPEM
• Banco BHD León
• Estafetas de PAGATODO

PAGO DIGITALES

• IBanking Motor Crédito

• Popular en Línea

• Internet Banking BHD León

• Servicio de Pago al Instante BCRD desde cualquier 
entidad financiera nacional

COMPRA Y VENTA DE DÓLARES
Disponemos de atractivas tasas para la compra y venta 
de dólares, por medio de transferencias, cheques o 
efectivo.

IBANKING MOTOR CRÉDITO

Brindamos la opción de realizar operaciones financieras 
de manera sencilla y segura para poder:

• Realizar pagos a préstamos o transferencias entre 
cuentas propias o de terceros, tanto en Motor Crédito 
como en cualquier otra entidad financiera nacional.

• Conocer el balance de los productos.

• Pagar tarjetas de crédito en otras entidades bancarias.

CHATBOT PISTÓN

Visitando nuestro website motorcredito.com.do o desde el 
Messenger de nuestra cuenta de Facebook, los usuarios 
puedes interactuar con nuestro Chatbot Pistón, quien 
podrá contestar preguntas sobre nuestros productos o 
servicios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

APP MOTOR CRÉDITO

Desde Apple Store o Play Store, nuestros clientes pueden 
descargar nuestra APP Motor Crédito para tener acceso a 
nuestro IBanking.

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y
DESCARGA LA APP



NOVEDADES
Y ACTIVIDADES

Proyecto Internet Banking Motor Crédito

Hasta el año 2020, Motor Crédito ofrecía a sus clientes una plataforma 
de Internet Banking que permitía realizar consultas de sus productos, 
teniendo como limitante el poder realizar transacciones entre 
productos.

Con el objetivo de convertir el canal de Internet Banking en una 
plataforma transaccional que permita a sus clientes operar sus 
productos de ahorros completando transferencias de fondos dentro y 
fuera de Motor Crédito y completar pagos de préstamos sin la 
asistencia de un personal operativo de la institución, surgió la nueva 
versión transaccional. La implementación de este canal se adapta a las 
exigencias del mercado financiero nacional, donde cada vez más los 
clientes solicitan independencia para operar sus productos desde 
cualquier lugar y en el horario que estos consideren conveniente; esto 
bajo un canal web o móvil seguro e intuitivo.

Cuenta de Ahorro Básica

Motor Crédito lanzó la Cuenta de Ahorro Básica en atención a la iniciativa de 
la Superintendencia de Bancos (SB), emitida a través de la circular 029/20, 
en la que invitaron a las entidades de intermediación financiera a ofrecer el 
producto de depósito de ahorro, exclusivamente para personas físicas 
nacionales o extranjeras residentes legales que, al momento de completar 
una solicitud para su apertura, no dispongan de una cuenta de ahorros ni 
productos de créditos en el sistema financiero o que han sido excluidos 
debido a antecedentes penales o crediticios.

Uso de Firma Electrónica

El año 2020 nos dejó valiosas lecciones aprendidas para continuar 
reinventándonos constantemente. A consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, ofrecimos a nuestros clientes facilidades en los 
financiamientos activos que se reflejan en nuestra cartera; en este 
proceso donde se establecieron nuevas condiciones para estos 
préstamos, pensando en la salud de nuestros  clientes, implementamos 
la firma electrónica sobre el documento de enmienda que establecía 
las nuevas condiciones adaptadas y aceptadas por cada caso que 
aplicó a una de las facilidades que otorgó Motor Crédito, a 
consecuencia de la pandemia. Con esta innovación evitamos el 
desplazamiento masivo a nuestras oficinas y completamos este ciclo 
en un entorno 100% electrónico.
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Con el objetivo de lograr combinar oficinas en donde se genere 
un ambiente de colaboración al igual que de enfoque y que los 
colaboradores se sientan seguros y motivados, realizamos 
remodelaciones en nuestras oficinas internas; proyecto que fue 
iniciado antes del estado de pandemia.

Los diseños se crearon procurando reflejar parte de los valores 
de Motor Crédito en las áreas, siendo ambientadas para que 
propicien la cultura de trabajo en equipo, excelencia en el servicio 
e innovación. Para esto, se adicionaron 5 salones en donde 
pueden ser llevadas a cabo conferencias virtuales y aquellas que 
ameriten ser presenciales con los protocolos de distanciamiento 
que hoy en día se requieren. Además, se trabajó el concepto de 
oficinas abiertas, permitiendo la existencia de luz natural y 
visuales en todos los espacios, aumentando de esta forma la 
integración de los equipos. Para aportar bienestar a los usuarios 
a través de la incorporación de la naturaleza, fueron utilizados 
elementos de diseño biofílico, al separar algunos espacios con 
plantas.

REMODELACIÓN
DE ESPACIOS INTERNOS



NUEVOS 
SERVICIOS 
DIGITALES

CONVENCIÓN 2020

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, realizó su Convención Anual 
de Colaboradores, con la presencia de representantes del Consejo de 
Directores y sus principales ejecutivos. Se dieron a conocer los logros del 
año 2019 y los objetivos para el 2020, reconociendo además 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.

Fue reconocida la antigüedad de colaboradores con 10, 15, 20 y 25 años de 
labor ininterrumpida en la entidad. El evento concluyó con los premios 
otorgados en distintas categorías, a los que, con su desempeño durante el 
pasado año, presentaron resultados sobresalientes en las diferentes 
categorías.

       PREMIOS

• Compromiso  • Revelación del año
• Innovación  • Líder  • Excelencia

Con el objetivo de facilitar las diligencias de nuestros clientes, creamos en 
nuestra sección de Servicios en nuestra página web MotorCredito.com.do, 
diferentes formularios para iniciar la gestión de solicitudes de 
documentaciones y agendar cuándo pasarán por nuestras oficinas a 
recogerla o recibirlo a domicilio en el caso que aplica.

• Carta de levantamiento
de oposición.

• Carta de saldo.

• Carta de certificación
de deudas.

• Carta de cancelación
de endoso.

• Carta de referencia.

• Envío de matrícula original
a domicilio.

• Contrato original.

• Copia de matrícula vía
correo electrónico.

Ahora contamos con solicitudes para:
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Alianza estratégica con
Fundación Abriendo Camino

Las empresas de Grupo Ambar y la Fundación Abriendo Camino, firmaron una 
alianza estratégica con el objetivo de unir esfuerzos para hacer realidad un 
programa de educación medioambiental a beneficio de decenas de familias de las 
comunidades de Villas Agrícolas y zonas aledañas.

A través de esta alianza, Motor Crédito, Santo Domingo Motors, y Motor Plan 
(administrador de de las franquicias National, Alamo y Enterprise Car Rental en el 
país), apoyan parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para hacer 
frente al cambio climático, como el ODS 11 comunidades sostenibles, ODS 13 
acción por el clima, ODS 15 vida en la tierra, y ODS 17 alianza para lograr objetivos.

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito, se mantuvo llevando a 
cabo diversas acciones para recibir a sus clientes y colaboradores bajo un 
espacio protegido, acorde a las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, como consecuencia de la pandemia causada por el 
virus COVID-19. Con esta finalidad se implementó un protocolo para que 
tanto colaboradores como clientes pudieran interactuar con las 
protecciones requeridas y el distanciamiento social que amerita la 
situación.

Internamente, se ejecutó un plan de comunicación para mantener a 
nuestros colaboradores informados de la situación y cómo accionar en sus 
hogares.

Motor Crédito lleva a cabo
protocolos para prevenir el COVID-19



ACTAS ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



Acta No. 1 de fecha 21 de abril de 2020

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, 
aprueba sin ninguna limitación ni reservas, los estados financieros 
auditados al 31 de diciembre del 2019, 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 2019. Asimismo, después de examinar las 
gestiones de estos funcionarios, al encontrarlas conforme, otorga total y 
definitivo descargo a los mismos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, toma 
conocimiento y aprueba sin ninguna limitación ni reserva, el informe de 
Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, relativo al 
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019, previamente conocido 
en la Reunión Extraordinaria No Presencial del Consejo de Directores, 
celebrada en fecha 31 de marzo de 2020.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, 
aprueba sin ninguna limitación ni reservas, el informe de Gestión Integral de 
Riesgos, relativo al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre del 2019, 
previamente conocido en la Reunión Extraordinaria No Presencial del 
Consejo de Directores celebrada en fecha 31 de marzo de 2020, de 
conformidad con el Párrafo I, del Artículo 17 del Reglamento sobre 
lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, elige 
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          

Miguel Barletta          

Benahuare Pichardo         

Alexis Anselin Barletta         

Vanessa Dihmes Haleby

       

Peter Prazmowski                    

Karina Chez

Presidente del Consejo de Directores

Miembro del Consejo de Directores

Miembro del Consejo de Directores

Miembro del Consejo de Directores

Miembro del Consejo de Directores y

Secretaria

Miembro del Consejo de Directores

Miembro del Consejo de Directores

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, 
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:

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, 
dispone no repartir dividendos, ordenando que las utilidades restantes 
acumuladas durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 
2019 queden como reserva o superávit hasta que la Asamblea General de 
Accionistas decida de otro modo.

OCTAVA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CREDITO 
S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO, válida y regularmente constituida, 
ratifica la designación de la firma de auditores BDO AUDITORIA S.R.L., 
conforme a la decisión adoptada por el Consejo de Directores mediante 
Reunión Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2019, para que realice la 
auditoría externa de la Sociedad para los ejercicios sociales que concluirán 
el 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 2021, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento para Auditorías Externas, 
emitido por la Junta Monetaria, 8va Resolución de fecha 2 de abril de 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 los 
años fiscales que terminan el 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre del 
2021.

Benahuare Pichardo

Rosalía Rodríguez

Máximo Ruíz

Cynthia Nuñez

Keila Santana Andújar

Emily McDougall

Juan Aracena Solis

Presidente Ejecutivo

Vicepresidente de Finanzas y Tesorería

Director de Negocios

Directora de Crédito

Directora de Captaciones

Directora de Mercadeo

Director de Tecnología
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Tel: 809-472-1565
Fax: 809-472-1925
www.bdo.com.do

Av. José Ortega y Gasset No. 46
Esq. Tetelo Vargas, Ensanche Naco
Edificio Profesional Ortega
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana.

BDO, S.R.L. una sociedad de responsabilidad limitada de la República Dominicana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por 
garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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Banco de Ahorro y Crédito
Edificio Ámbar, Ave. Abraham
Lincoln 1056 Santo Domingo,
Rep. Dom. 

Motor Crédito, S.A.  

809-540-3900

WWW.MOTORCREDITO.COM.DO

@MOTORCREDITO


