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$3,987 MILLONES

TOTAL  ACTIVOS

23% 
DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS 

EN EL 2015

25% 

CRECIMIENTO DE LA CARTERA 
DE CRÉDITO NETA  



MISIÓN
Ofrecer servicios financieros 

especializados orientados 

a promover las ventas 

del sector automotriz.

VISIÓN
Ser la entidad líder en 

el financiamiento al 

sector automotriz.

CONTAMOS CON UNA 
TRAYECTORIA DE MÁS DE 
40 AÑOS, FINANCIANDO 
SOLO VEHÍCULOS Y 
EQUIPOS DE MOTOR.
Motor Crédito, S.A. es un Banco de Ahorro 
y Crédito que ofrece alternativas 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. 

Nuestros Certificados de Depósito son 
un instrumento de inversión que ofrece a 
nuestros clientes un mayor rendimiento 
por sus ahorros, ofrecemos la Asesoría 
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 
y está calificada por Fitch Ratings como 
‘A-(dom)’; Perspectiva Estable.

Pantone 1375
Pantone 754

  Compromiso   

  Integridad    

  Innovación   

  Excelencia en el Servicio   

  Trabajo en Equipo  

VALORES
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Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito es una institución 
financiera regulada que nace el 6 de diciembre de 1972 para satis-
facer las necesidades de financiamiento del sector privado. 

Desde ese entonces, Motor Crédito ha traspasado las fronteras 
de Santo Domingo Motors y del Grupo Ámbar, al extender sus 
negocios hasta concesionarios 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, quien había cumplido satisfactoriamente con los requisi-
tos contenidos en la Resolución de la Junta Monetaria, quien le 
autorizó la transformación en Banco de Ahorro y Crédito, bajo 
la razón social Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito. 

En fecha 1ro. de Febrero del 2006 se obtuvo la certificación por 
parte de la Superintendencia de Bancos.

Reseña histórica
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Mensaje de la  
Presidenta Ejecutiva
Distinguidos Accionistas: 

Nos llena de satisfacción, presentarles los resultados operativos y financieros de 
Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito para el año 2015. 

El ambiente macroeconómico favorable, caracterizado por un crecimiento del 
producto interno bruto de un 7% y controlados niveles de inflación y de devaluación 
cambiaria, sirvieron de base para la dinámica de crecimiento con rentabilidad, que 
caracterizó el desempeño de Motor Crédito para este ejercicio fiscal. 

Al 31 de diciembre del 2015, alcanzamos un crecimiento del total de activos de un 23%, 
para un balance de RD$3,987 Millones, crecimiento que compara favorablemente 
con el comportamiento experimentado por el sector financiero. 

La cartera de crédito neta, aumentó en un 25% alcanzando el balance de RD$3,378 
Millones, mientras que el índice de morosidad de cartera, mantiene niveles bajos 
y mejores que el promedio del sistema financiero. Los niveles de rentabilidad 
alcanzados durante este período se encuentran alineados con lo presupuestado y a 
lo establecido en nuestros planes de negocios. 

Continuamos durante el 2015, consolidando el modelo de Gobierno Corporativo de 
Motor Crédito mediante la ampliación del Consejo de Directores en dos miembros y 
con la incorporación de nuevos Directores Independientes.

Benahuare Pichardo de Fuentes 
Presidenta Ejecutiva  
Banco Motor Credito, S.A.
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La responsabilidad social corporativa es uno de los pilares que estamos fomentando 
y para el que en los años por venir estaremos realizando nuevos aportes y actividades 
que contribuyan con el medio ambiente y a mejorar diferentes aspectos de la 
educación en nuestro país. 

Hemos concluido el año con un plan estratégico actualizado, para el período 2016-
2018, en el que se contemplan nuevos planes de acción que contribuyan a ampliar 
y diversificar nuestras fuentes de fondeo y financiamiento, así como mantener 
iniciativas de mejoras contínuas de nuestros procesos internos y continuar con el 
fortalecimiento tecnológico del Banco. 

Nueva vez agradecemos a nuestros clientes, colaboradores, consejeros y accionistas 
por la confianza y el apoyo incondicional que nos han permitido alcanzar los 
resultados de la entidad durante este periodo, el cual nos permitimos compartir con 
ustedes en esta memoria anual. 

Contamos con 
un modelo de 

Gobierno Corporativo 
comprometido con las 
mejores prácticas y el 
cumplimiento de los 
objetivos del Banco. 
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Consejo de Directores

Principales Ejecutivos

Jose R. Ordeix LLabaly    
Presidente del Consejo de Directores

Benahuare Pichardo 
Miembro y Presidenta Ejecutiva

Carmen Virginia Mejia Brache  
Miembro y Secretaria

Miguel Barletta   
Miembro

Vanessa Dihmes Haleby   
Miembro

Peter Prazmowski  
Miembro

Javier Echeandia Costa  
Miembro

Benahuare Pichardo de Fuentes 
Presidente

Rosalía Rodríguez Domínguez 
Vicepresidente Finanzas y Tesoreria

Máximo Ruíz  
Director de Negocios y Mercadeo 

Cynthia Núñez  
Directora de Crédito

Eladia Rosario López 
Gerente de Operaciones

Geisa Ogando 
Gerente de Administración de Créditos

Rafael Rodríguez 
Gerente de Informática

Laura Batlle  
Gerente de Captaciones

Juan Aracena  
Gerente de Proyectos
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Estructura Administrativa 
y Equipo Gerencial

Consejo de  
Administración

Comité de 
Auditoria 
Interna

  Comité 
Nombramientos y 
Remuneraciones Comité de 

Riesgo y 
Cumplimiento

Vicepresidencia 
de Finanzas y 

Tesoreria
Director de 
Negocios  

y Mercadeo

Director  
de Crédito

Gerente de 
Negocios

Gerente de 
Captación

Gerente de 
Informática

Gerente de 
Proyectos

Gerente de 
Operaciones

Gerente Adm.  
de Creditos

Presidente 
Ejecutivo
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Estructura Orgánica

Durante el 2015, Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito, continuó con un pro-
ceso de cambios en su estructura orgánica, en el interés de adecuar su gestión a las 
mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Se presentaron cambios en el Consejo de 
Directores, y en algunos de los Comités funcionales de la estructura de la institución, 
para fines de reforzar las gestiones administrativas.

Nuestra empresa cuenta al cierre del 31 de diciembre del 2015 con 108 empleados dis-
tribuidos en toda la empresa. Contamos con la siguiente distribución administrativa:

Un Presidente, el cual reporta a un Consejo de Directores, del que dependen la 
Vicepresidencia de Finanzas y Tesorería, la Dirección de Crédito, la Gerencia de 
Tecnologia y el Área de Negocios encabezada por un Director. 

El Área de Finanzas y Tesorería, a su vez cuenta con el apoyo de la Gerencia de 
Operaciones a la que reportan las siguientes divisiones: Contabilidad, Riesgo 
y Cumplimiento, y la Gerencia de Administración de Créditos, cada una de estas 
áreas cuentan con un supervisor con amplia experiencia en sus funciones, a la VP de 
Finanzas y Tesorería, también se le reporta la Gerencia de Proyectos, creada para dar 
seguimiento y soporte a todos los proyectos que se desarrollen en las diferentes áreas 
de la institución. 

El Área de Negocios, cuenta con un Gerente de Negocios, quien es responsable de 
la colocación de créditos, con un Gerente de Captaciones, responsable del fondeo, 
las captaciones y de la división de cambio extranjero la cual se ocupa de las transac-
ciones de compra y venta de divisas, y el Área de Mercadeo, para dar soporte a las 
gestiones de la Gerencia de Negocios relativas al conocimiento del mercado. 

Adicionalmente al Consejo de Directores, la institución cuenta con diferentes comités 
que se reúnen de manera sistemática, para fines de ir tomando las decisiones perti-
nentes para el buen desempeño del negocio. Actualmente, Motor Crédito cuenta con 
el funcionamiento los siguientes Comités: 
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Comité de Auditoría:  
Comité regulatorio, conforma-
do para asistir al Consejo de 

Directores en sus funciones de 
control y vigilancia del Banco y 
asegurarse del cumplimiento de 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo y la transparencia 

en todas sus actuaciones. 

Comité de Nombramiento y 
Remuneraciones:  

Comité regulatorio creado para 
asistir al Consejo de Directores 

en las actividades de administra-
ción de los recursos humanos . 

Comité de Crédito:  
Conocer y aprobar préstamos 
de acuerdo con los lineamien-

tos y políticas establecidos. 

Comité Estratégico de Informática:  
Evaluar, estructurar y proponer al 
Consejo de Directores las políticas 
internas para el crecimiento orde-
nado y progresivo de la Tecnología 

de la Información del Banco. 

Comité de Riesgos de Liquidez 
y Mercado, Activos  
y Pasivos (ALCO):  

Asumir la gestión global de los 
activos y pasivos del Banco, 
evaluando el nivel y los ries-
gos de liquidez y mercado.

Comité Integral de Riesgo: 
Monitorear en forma integral 
los riesgos a que se encuen-

tra expuesto el Banco, y vigilar 
que las operaciones sean reali-
zadas conforme los lineamien-
tos 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 Lavado  
de Activos:  

Revisar el cumplimiento de las polí-
ticas y adoptar nuevas medidas pre-

ventivas en caso de ser necesario 
para prevenir y detectar los delitos 

relacionados con Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terrorismo.

Comité de Ética: Monitorear e 
identificar las diferentes situaciones 

relacionadas con aspectos inherentes 
a la conducta del personal. 

Comité Gerencial: Comité de 
seguimiento semanal a las di-
ferentes situaciones que se 

presenten en el Banco. 
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MEMORABLES 
Una experiencia 
que deja huellas.

PERZONALIZAMOS
Donde tú eres 
lo primero.

RÁPIDOS
A la velocidad de 
tus necesidades.

EXCELENCIA
Superamos 
siempre las 
expectativas.

Nuestra Cultura  
de Servicio

SOLUCIONAMOS
Te buscamos 
siempre la vuelta.

INNOVAMOS
Tus necesidades nos 
conduce a innovar.

EFICIENTIZAMOS 
Hacerlo bien desde 
el principio. 

M P R ES I E

EJECUCIÓN

Nuestro norte:
Brindar SIEMPRE 

la mejor 
experiencia 
de servicio

Nuestro lema:
SIEMPRE  

PRESENTE

NUESTROS 
CIMIENTOS

ESPECIALIZADOS

CALIDAD 
HUMANA
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Marco General  
y Contexto Internacional
La economía dominicana experimentó un robusto crecimiento de un 7%, por encima de 
todas las economías de América Latina que en promedio decrecieron en un -0.4%. 

Entre los sectores que mostraron mayor dinamismo, tenemos la construcción con un creci-
miento de un 18.2%, Comercio con un 9.1%, Intermediación Financiera 9.2%, Enseñanza con 
un 8.6%. El crecimiento del sector construcción se mantiene de forma consistente desde el 
año 2013, influyendo en la dinamización de la economía en general. 

Durante el 2015 nuestro país recibió una afluencia record de llegada de turistas, alcanzando 
los 5.6 Millones de visitantes para un crecimiento de 8.9%, siendo este uno de los mejores 
años para el sector turismo. 

La cartera de crédito al sector privado aumento en RD$87,905 Millones, para un crecimien-
to de 12.5% en términos anualizados. El crecimiento del sector financiero se explica por el 
crecimiento del crédito a los siguientes subsectores: microempresas aumentó en un 33%, 

Tasa de crecimiento PIB Real

2.8% 2.6%

7.3%
7.0%

2011 2012 2013 2014 2015

 
El PIB-2015,  
coloca a la 

economía dominicana 
con un crecimiento por 

encima de las de 
América Latina. 4.8%
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hoteles y restaurantes 23.4% y consumo 19.1% entre otros. Durante el 2015 se generaron 
155,189 nuevos empleos, de los cuales el 85% fueron originados por el sector formal.

La inflación cerró en el 2015 en 2.34%, la caída de los precios internacionales del petróleo 
influyó en una baja presión inflacionaria externa, lo que combinado con los controles de li-
quidez consistentes con las metas de inflación del Banco Central, contribuyó a lograr bajos 
niveles de inflación.

El déficit de cuenta corriente durante el 2015 fue el más bajo en los últimos 10 años situán-
dose en un 2% del PIB. Al mismo tiempo los niveles de Reservas Internacionales cerraron 
en niveles record de US$5,266 las brutas y US$5,195 las netas. Estos niveles de reservas 
representan 3.6 meses de importaciones incluyendo las Zonas Francas. 

Los ingresos por turismo alcanzaron US$6,153 Millones para un aumento de 9.2%, mientras 
que las remesas fueron de US$4,882.7 millones para un incremento de 6.8%, los ingresos 
por Zona Franca alcanzaron los US$5,632.9 millones para un incremento de 4.81%. 

CONTAMOS CON 
MÁS DE 40 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO 
DE VEHICULOS Y 

EQUIPOS DE MOTOR
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Comportamiento 
Operacional del Período 
EVOLUCIÓN TOTAL DE LOS ACTIVOS

Los activos totales de la empresa alcanzaron la suma de RD$3,987 Millones, experimentando 
un crecimiento de un 23% con relación al cierre del año 2014.

DEPÓSITOS TOTALES

Los depósitos totales de la empresa fueron de RD$2,467 Millones aumentando en un 
21.77% con relación al 2014.

Evolución Total de Activos
Miles de millones de RD$

Evolución Depósitos
Miles de millones de RD$

 1,666 

1,023

 1,871 

1,183

 2,189 

1,314

 2,563 

1,561

 3,241 

2,026

 3,987

2,467

20112010 2012 2013 2014 2015

20112010 2012 2013 2014 2015

3,987
MILLONES DE PESOS  
EN ACTIVOS TOTALES  

PARA EL 2015

21.77%
INCREMENTO CON 

RELACIÓN AL AÑO 2014
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INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros del 
banco ascendieron a RD$541 
millones para un incremento de 
19.8% con relación al cierre del 
año 2014.

Este incremento en los niveles 
de ingresos se explica por el 
crecimiento de la cartera de 
crédito, 24.8%.

PROVISIONES CARTERA  
DE CREDITO

Las provisiones para cartera de 
crédito vencida representan un 
168% de la cartera vencida.

Motor Crédito, S. A., Banco 
de Ahorro y Crédito presentó 
utilidades netas por RD$143 
millones, para un incremento de 
un 19.9% con relación al período 
anterior. 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

El patrimonio neto del banco 
ascendió a RD$1,017 Millones 
para el 2015, un incremento de 
16.36% con relación 2014.

Evolución Cartera Bruta
Miles de millones de RD$

Provisiones Cartera de Crédito
Miles de millones de RD$

Evolución Patrimonio
Miles de millones de RD$

73

583

81

665

89

754

89

874

87.5

1,017

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

541
MILLONES DE PESOS  

TOTAL DE LOS INGRESOS 
FINANCIEROS PARA ESTE 

PERÍODO

1,620
1,868

2,252

2,739

3,418

16 MOTOR CRÉDITO, S.A. 
MEMORIA ANUAL 2015



Logros de la Entidad

Como parte de sus objetivos estratégicos, Motor Crédito, S.A. alcanzó unos niveles de cre-
cimiento que se comparan favorablemente con el resto de la industria, y con el crecimiento 
de la economía dominicana en sentido general.

Durante el año 2015, Motor Crédito ha venido revisando sus procesos internos, con el ob-
jetivo de lograr mayores niveles de eficientización y mejores controles internos. También 
nos hemos apoyado en nuevas herramientas tecnológicas que puedan ayudar a mejorar 
los tiempos de respuesta a nuestros clientes y mejoras en el servicio. Se creó una nueva 
Dirección de Crédito, para fines de ser mas ágiles y eficientes en la aprobación de los cré-
ditos, y de esta manera firmar los financiamientos de manera más rápida con el cliente final.

En el área de Negocios, se implementó una herramienta para la entrada de las solicitudes 
de nuestros clientes, la cual puede utilizarse desde un computador, tablet, o un dispositivo 
móvil. 

Con el objetivo de tener controlados los niveles de morosidad de nuestra cartera de crédi-
to, en el 2015 se adquirió un nuevo sistema de gestión de cobro, para fines de gestionar la 
cartera, con el control de las llamadas a los clientes, y seguimiento continuo de las gestio-
nes realizadas. También se adquirió la herramienta ASL Risk para el manejo de los riesgos 
de mercado, liquidez y tasas de interés.

Al mismo tiempo, hicimos importantes avances en cuanto a Gobierno Corporativo se 
refiere. En el pasado año se integraron al Consejo de Directores tres nuevos miembros, de 
los cuales dos de ellos son Externos Independientes. Durante el 2015, también se trabajo 
en la actualización de nuestra plan estratégico 2016-2018.

La calificación asignada 
por Fitch Ratings se 

mantuvo en A- (dom), 
Perspectiva Estable.   
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Nicho de mercado  
más preponderante

Perspectivas y 
estrategias para el 2015

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito es una entidad dedicada exclusivamente 
al financiamiento de vehículos y equipos de motor. El 95% de las operaciones del negocio 
se encuentra en el mercado automotriz, financiando vehículos nuevos y usados. El mayor 
volumen de créditos se encuentran en el sector consumo, aunque también contamos con 
una cartera comercial destinada al financiamiento de equipos y vehículos de trabajo.

Durante el año 2015, participamos en cinco ferias de vehículos, celebradas por diferentes 
Asociaciones de Dealers. En el mes de Mayo, participamos en la Feria Madres de Anadive, 
tanto en la ciudad de Santo Domingo, como en Santiago. En Julio en la Feria Padres de 
Asocivu, en el mes de Noviembre en la Feria de Anadive, y en Diciembre en la Feria de 
Asocivu Navidad. 

Para el año 2016 tenemos expectativas de crecimiento similares a las del período anterior, 
y entendemos que a pesar de ser un año electoral, la economía marchará a un buen ritmo, 
lo que impulsará el desarrollo de los negocios en Motor Crédito.

Para el año 2016, nuestras iniciativas estarán orientadas a continuar con la trayectoria de 
crecimiento que hemos mantenido en los últimos años, contribuyendo a consolidar nues-
tra participación en el financiamiento al sector automotriz.  La revisión de los procesos 
internos, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, y el acercamiento a los 
dealers, deberán contribuir al crecimiento de nuestra cartera de crédito.
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37.1 años

86%
de nuestra cartera de créditos son 

préstamos de consumo otorgados 

para la adquisición de vehículos.

La edad promedio de nuestros clientes es

esto indica, que son clientes en plena actividad 

productiva, lo que incide favorablemente en la sana 

rotación de nuestros créditos. 

72  mesesLos mismos han sido 

colocados a plazos no 

mayores de:

60  mesesencontrándose el promedio en

Perfil del Crédito
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FINANCIAMIENTO AL SECTOR AUTOMOTRÍZ

Ofrecemos financiamiento en equipos de motor de todas las marcas y modelos, tales 
como:

 Vehículos Nuevos
 Vehículos Usados
 Flotas de Vehículos
 Equipos de Construcción
 Plantas Eléctricas
 Equipos Agrícolas 
 Motocicletas

CREDINÓMINA

Mediante este programa los empleados obtienen acceso rápido a créditos con atractivas 
tasas, disfrutando de un conveniente plan de descuento a través de nómina. Los mismos 
son descontados mensualmente del salario del empleado, a través del departamento de 
Recursos Humanos de la empresa interesada.

CREDITALLER

Creditaller surge de la necesidad de ofrecer a los clientes la opción de reparar su vehículo 
con cómodas facilidades de pago. 

Con Creditaller el cliente encuentra una rápida solución que le permite montarse nueva-
mente en su vehículo.

INVERSIONES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

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 selec-
cionado. Los intereses pueden ser pagaderos mensualmente o capitalizables.

Portafolio de 
productos
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Portafolio de servicios

INTERNET BANKING
Servicio fácil, rápido y seguro que le 
permite acceder al banco los 7 días de 
la semana a través de  
www.motorcredito.com.do. 

Así nuestros clientes pueden consultar 
su balance y ver el historial de pagos, 
desde cualquier parte a través de una 
computadora con acceso a Internet.

OPCIONES DE PAGO
Para comodidad de nuestros clientes, ponemos a su 
disposición mas de 200 puntos de pago a nivel nacional.

OPCIONES DE PAGO VÍA SUCURSALES DE BANCOS
A través de la opción de sucursales de los bancos BHD 
León y Progreso tenemos:

 Mas de 100 sucursales en la Zona Metropolitana
 Mas de 75 sucursales en la Zona Norte
 Mas de 15 sucursales en la Zona Sur
 Mas de 15 sucursales en la Zona Este
  SubAgentes Bancarios BHD León (Las 13 tiendas de los 

Hipermercados Olé también se encuentran disponibles 
para recibir el pago de su préstamo.)

La gran mayoría de estas sucursales están abiertas los 7 
días de la semana.

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

OPCIONES DE PAGO VÍA INTERNET 
BANKING

 Bancasa “BHDLeón”
 Bankoffice “BHDLeón”
 Internet Banking Banco Popular

COMPRA Y VENTA DE DOLARES
Tenemos las más atractivas 
condiciones para la compra 
y venta de dólares mediante 
transferencias, cheques y efectivo.

Pantone 1375
Pantone 754
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Actividades

Taller:  
Como lograr la excelencia en el servicio al cliente

Como parte de nuestro compromiso 
de lograr que cada experiencia de 
nuestros clientes sea MEMORABLE, 
iniciamos con la serie de talleres 
COMO LOGRAR LA EXCELENCIA 
EN EL SERVICIO AL CLIENTE di-
rigido a todo nuestro personal de 
cara a preparlos y facilitarles las 
mejores herramientas a estos fines 
y reiterar con estas acciones nues-
tro compromiso de estar SIEMPRE 
PRESENTE.

Jornada de Reforestación 2015

Quita Espuela es una montaña de bosques nublados cla-
sificados como muy húmedos y su cima es de 985 metros 
sobre el nivel del mar.

Motor Crédito como institución preocupada por el medio 
ambiente y cumpliendo con su responsabilidad social parti-
cipó en su primer jornada de reforestación en tan importan-
te reserva ecológica, con el apoyo masivo de sus empleados.
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Feria de Vehículos

En el año 2015 Motor Crédito participó 
en 5 ferias de vehículos organizadas por 
ANADIVE y ASOCIVU.

En dichas ferias los visitantes pudieron ob-
tener el financiamiento para la compra de 
vehículos nuevos y usados en un solo lugar 
adicional de un gran inventario de vehículos 
disponibles con las mejores condiciones del 
mercado.
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MOTOR CRÉDITO, S. A., 
BANCO DE AHORRO Y 
CRÉDITO

DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES Y
ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2015 Y 2014
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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Estados de Resultados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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Estados de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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Estados de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Valores en RD$)
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CONDUCE 
TU FUTURO
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ACTA NO. 1
Reunión Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada en fecha 13 de abril 
de 2015. Aprueba :

Primera Resolución: 
Aprueba sin ninguna limitación ni reservas, los estados financieros auditados 
al 31 de diciembre del 2015, asi como los informes de gestión del Consejo de 
Administración y del Comisario de Cuentas, relativos al ejercicio social finaliza-
do el 31 de diciembre del 2015. Asimismo, después de examinar las gestiones 
de estos funcionarios, al encontrarlas conforme, otorga total y definitivo des-
cargo a los mismos.

Segunda Resolución
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:

José Ordeix Presidente
Benahuare Pichardo Miembro Interno
Carmen Mejía Miembro Externo
Scarlett del Rosario Miembro Externo
Vanessa Dihmes Haleby Miembro Externo

Tercera Resolución
Elige como funcionarios administrativos de la Sociedad, por el término de un 
(1) año o hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión:

Benahuare Pichardo  Presidenta Ejecutiva
Rosalía Rodríguez   Vicepresidente
Carmen Mejía Brache  Secretaria

Cuarta Resolución
Designa como Comisario de Cuentas para el ejercicio social que concluirá en 
fecha 31 de diciembre del 2015, a la Lic. Martha A. Cruz Peña, Contador Público 
Autorizado.

Quinta Resolución
Resuelve sustituir todas las autorizaciones de firma previamente otorgadas 
por las contenidas en la presente resolución.

Asamblea General Ordinaria Anual 
de Accionistas celebrada en 2015
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Sexta Resolución
Libra acta de los aumentos de capital operados durante el año 2014

Séptima Resolución
Dispone no repartir dividendos, ordenando que las utilidades restantes acu-
muladas durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2014 que-
den como reserva o superávit hasta que la Asamblea General de Accionistas 
decida otra cosa.

Octava Resolución
Decide examinar y aprobar lo siguiente:

1. Planes estratégicos y objetivos para el 2015, asi como factores de riesgo ma-
terial previsibles

2. Indicadores claves de gestión (KPI)

3. Presupuesto de gastos para el 2015

4. Presupuesto de ingresos para el 2015

5. Manual de Descripción de Puestos

Novena 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 2015, comisionando a uno cualquiera de los miembros del 
Consejo de Administración para que concierte el oportuno contrato y fije la re-
muneración correspondiente, determinándose que esta contratación será solo 
para el año fiscal que termina el 31 de diciembre del 2015.
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ACTA NO. 1
Reunión Extraordinaria celebrada en fecha 16 de febrero de 2015.

Aprueba :

Primera Resolución: 
El Manual de Funciones de los Comités y el Plan de Continuidad de Negocios.

ACTA NO. 2
Reunión Extraordinaria  celebrada en fecha  16 de febrero de 2015.

Aprueba :

Primera Resolución: 
El Consejo de Administración de MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO 
Y CREDITO, actuando de conformidad con el Art. 64 de los Estatutos Sociales, 
confiere al señor Máximo Oscar Ruiz Rodríguez,  las atribuciones de firmas. 

Segunda  Resolución
El Consejo de Administración de MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO 
Y CREDITO, actuando de conformidad con el Art. 64 de los Estatutos Sociales, 
confiere a la señora Laura Batlle Saviñon, las atribuciones de firmas. 

ACTA NO. 3
Reunión Extraordinaria celebrada en fecha 21 de julio de 2015.

Autoriza a los señores Benahuare Pichardo, Rosalía Rodríguez, Cynthia Núñez, 
Iván Jaeger, Máximo Oscar Ruiz Rodríguez y Laura Batlle Saviñón para pro-
ceder a la apertura de cuentas bancarias en nombre de la entidad, bajo las 
modalidades y combinaciones de firma consignadas en el acta de la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 13 de abril del 2015, así 
como en el acta del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo del 2015.

ACTA NO. 4
Reunión Extraordinaria celebrada en fecha 22 de septiembre  de 2015.

Aprueba: 

La modificación del Manual de Funcionamiento de los Comités en lo relativo a 
la integración del Comité Integral de Riesgos, de modo que queden unificadas 
las disposiciones de dicho Manual y del Reglamento de Riesgo Operacional, de 

Resumen de Actas Extraordinarias, 
2015
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modo que ambos documentos se refieran a la misma estructura para la confor-
mación del Comité Integral de Riesgos.

ACTA NO. 5
Reunión Extraordinaria celebrada en fecha 5 de Octubre  de 2015.

Aprueba: 

Aprueba transferir  la suma de CIEN MILLONES DE PESOS  DOMINICANOS 
(RD$100,000,000.00) de la cuenta  utilidades acumuladas a la denominada 
“Utilidades  Restringidas”, las cuales una vez transferidas serán utilizadas como 
parte del Capital Suscrito y Pagado de la entidad.

ACTA NO. 6
Reunión Extraordinaria celebrada en fecha 28 de octubre de 2015.

Aprueba: 

UNICA:
El Consejo de Administración de MOTOR CREDITO, S.A., BANCO DE AHORRO 
Y CREDITO, libra acta de haber conocido y aprobado las recomendaciones 
hechas por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones ante este Consejo 
respecto de la idoneidad de los señores  Peter Albert Prazmowski Rodriguez, 
Javier Echeandia y Miguel Barletta para ocupar las posiciones de Miembros 
Externos Independientes y Miembro Interno Dependiente, respectivamente, del 
Consejo de Administración, y, a tales fines, resuelve recomendar a la Asamblea 
General de Accionistas su designación, a cuyos fines incorpora a la presente 
copias del acta de la reunión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones 
celebrada en fecha veintidós (22) de octubre del 2015, así como de las hojas de 
vida o curriculum vitae de dichos candidatos.
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ACTA NO. 1
Celebrada el 14 de julio 2015. 

Aprueba :

Primera Resolución: 
Resuelve aprobar y autorizar de manera definitiva el Programa de Emisiones 
y Colocación de Bonos Corporativos, a través de una Oferta Pública en 
el Mercado de Valores de la República Dominicana, por un valor de hasta 
Quinientos Millones de pesos Dominicanos (DOP500,000,000.00).

Segunda Resolución: 
Resuelve designar de manera definitiva a la señora Benahuare Pichardo 
Fernandez, en su calidad de Presidente de Motor Crédito, S. A., Banco de 
Ahorro y Crédito, como la persona responsable del contenido del prospecto 
de colocación de los bonos antes descritos.

Tercera Resolución: 
Autorizar la contratación de SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, como re-
presentante de la Masa de Obligacionistas, de CEVALDOM, DEPOSITO 
CENTRALIZADO DE VALORES, S.A. como Agente Custodia, Administrador y 
de pago del Programa de Emisiones, así como ratificar la contratación de los 
servicios de BDO ORTEGA & ASOCIADOS, como Auditores Externos y de BHD 
León Puesto de Bolsa, S.A., como Agente de Estructuración y Colocador del 
Programa de Emisiones.

Cuarta Resolución: 
OTORGAR PODER tan amplio como en derecho fuere necesario a la señora 
Benahuare Pichardo Fernández, en su calidad de Presidente de dicha enti-
dad bancaria, para que, actuando en nombre y representación de la sociedad, 
pueda suscribir los contratos de presentación de servicios del Representante 
de la Masa Obligacionista, del Agente Custodio, Administrador y de Pago del 
Programa de Emisión, del Auditor Externo del Programa de Emisión de entre 
las entidades mencionadas en la tercera resolución, así como contratar todos 
aquellos servicios inherentes al Programa de Emisiones no mencionados de 
manera expresa en esta resolución. Asimismo, la apoderada podrá representar 

Resumen de  Actas de Accionistas 
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a la sociedad ante cualquier instancia pública o privada a los fines de lograr 
autorización por las autoridades correspondientes del Programa de Emisiones 
de Bonos Corporativos antes descritos.

ACTA NO. 2
Celebrada  en fecha  30 de octubre de 2015. 

Aprueba :

Primera Resolución: 
Acepta la renuncia presentada por la señora Scarlett del Rosario De la Rocha, 
conforme a comunicación fechada el 21 de octubre del 2015, como Miembro 
del Consejo de Administración, otorgándole descargo por su gestión a la fecha.

Segunda resolución:
Designa como nuevos Miembros del Consejo  de Administración, con efectivi-
dad el día 2 de noviembre del 2015 y por el término por el que fueron desig-
nados los demás miembros del Consejo vigentes a esta fecha, o hasta que sus 
sucesores sean válidamente designados, sin perjuicio de la facultad de reelec-
ción, ceso o sustitución establecidos en los Estatutos Sociales, a los señores:

• Peter Albert Prazmowski Rodríguez

• Javier  Echeandia Costa

• Miguel Barletta.
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