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Contamos con una
trayectoria de
45 años,
financiando vehículos
y equipos de motor.
Motor Crédito, S.A. es un Banco de
Ahorro y Crédito 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 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.

Nuestros Certificados de Depósito son
un instrumento de inversión que da a

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

Nuestros valores
¡Conócelos!

Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito, fomenta en su capital
humano actuar siempre de conformidad con las más altas normas de integridad
personal y profesional en todos los aspectos de sus actividades y que
cumpla con las leyes, reglas aplicables y políticas de nuestra institución.
La adopción de los valores en su filosofía corporativa
constituye una clave esencial en el mantenimiento de una
relación a largo plazo, resumidos estos como sigue:

COMPROMISO
INTEGRIDAD
INNOVACIÓN
EXCELENCIA EN EL SERVICIO
TRABAJO EN EQUIPO

VISIÓN: Ser la entidad líder en el

financiamiento al sector automotriz.
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Palabras de nuestra
Presidenta Ejecutiva
Benahuare Pichardo
Presidenta Ejecutiva, Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito

Reseña histórica
Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y Crédito es una institución financiera regulada que nace
el 6 de diciembre de 1972 para satisfacer 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, había cumplido satisfactoriamente con los requisitos
contenidos en la Resolución de la Junta Monetaria, y le autorizó la transformación en Banco de
Ahorro y Crédito, bajo la razón social Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito.

Nos complace presentarles el informe de
Gestión Anual de Motor Crédito, S. A. Banco de
Ahorro y Crédito correspondiente al año 2016.

última emisión de bonos corporativos e
implementamos importantes cambios en
nuestros procesos y estructura interna.

La empresa continúa en la trayectoria de
crecimiento con rentabilidad, a través de la cual
ha venido consolidando su participación en el
mercado por varios períodos consecutivos.

Nuevas actividades, tendentes a contribuir con
el medio ambiente y a la sociedad se llevaron
a cabo, procurando reforzar nuestra misión de
ser una empresa socialmente responsable.

Durante el año 2016, el Banco incrementó
sus activos totales en un 26% alcanzando sus
balances los RD$5,007 millones de pesos.  

En el 2017, Motor Crédito, conmemora 45
años de su fundación, nuevas y mejores
cosas estaremos llevando a cabo en este
año, que nos permitan continuar sirviendo
a nuestros clientes, siempre apoyados en
los valores que nos sirven de norte y pilar:
compromiso, integridad, trabajo en equipo,
excelencia en el servicio e innovación.

El clima de negocios favorable, caracterizado
por crecimiento y estabilidad macroeconómica
en la que ha operado nuestro país, nos
permitió cumplir los objetivos financieros
y de negocios consignados en nuestro plan
estratégico e impulsar nuestras principales
actividades comerciales logrando servir
cada vez a un mayor número de clientes.
La cartera de créditos experimentó un
crecimiento de un 23% situándose en
los RD$4,204 millones de pesos y con
excelentes niveles de calidad.

Agradecemos a todo el equipo de colaboradores,
directores y accionistas por el respaldo que
nos han brindado durante este 2016, y los
invitamos a continuar Siempre Presentes
en los diversos proyectos que estaremos
desarrollando en los años por venir.

Vimos durante el 2016, como el
mercado asimilaba con éxito nuestra

En fecha 1ro. de Febrero del 2006 se obtuvo la certificación por parte de la Superintendencia de Bancos.
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CONSEJO DE DIRECTORES
José R. Ordeix Llabaly

Vanessa Dihmes Haleby

Benahuare Pichardo

Peter Prazmowski

Carmen Virginia Mejía Brache

Javier Echendia Costa

Presidente del Consejo de Directores
Miembro y Presidenta Ejecutiva
Miembro y Secretaria

Miguel Barletta
Miembro

Miembro
Miembro
Miembro

Estructura
Orgánica

Durante el 2016, Motor Crédito, S. A. Banco de
Ahorro y Crédito, continuó con un proceso de
cambios en su estructura orgánica, en el interés
de adecuar su gestión a las mejores prácticas de
Gobierno Corporativo. Se presentaron cambios 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 2016 con 124 empleados distribuídos 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 Tecnología, Dirección de Captaciones
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
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y Cumplimiento, y la Gerencia de Administración
de Crédito, cada una de estas áreas cuentan con un
supervisor con amplia experiencia en sus funciones.
A la Vicepresidencia 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 tres Gerentes de
Negocios, quienes son responsables de la colocación
de crédito. Un Director de Captaciones, responsable
del fondeo, las captaciones y de la división de cambio
extranjero la cual se ocupa de las transacciones de
compra y venta de divisas. 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 pertinentes para el buen desempeño del
negocio. Actualmente, Motor Crédito cuenta con el
funcionamiento de los siguientes Comités:
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PRINCIPALES EJECUTIVOS
Benahuare Pichardo

Keyla Santana

Presidenta Ejecutiva

Directora de Captaciones

Rosalía Rodríguez

Eladia Rosario

Vicepresidente Finanzas y Tesorería

Gerente de Operaciones

Máximo Ruíz

Geisa Ogando

Director de Negocios y Mercadeo

Gerente de Cobros y Recuperaciones

Cynthia Núñez

Juan Aracena

Directora de Crédito

Gerente de Tecnología

Estructura
Administrativa
y equipo gerencial

Comité de
Nombramientos y
remuneraciones

Director de
Captaciones

í

Gerente
Cobros y
Recuperaciones.
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Comité de Auditoría: Comité regulatorio, conformado 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.

Marco General

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

y Contexto Internacional:

Comité de Tecnología: Evaluar, estructurar y proponer al Consejo

La economía dominicana ha tenido un gran dinamismo, al punto de ser la de mayor crecimiento en Latinoamérica. El producto interno bruto (PIB) tuvo un crecimiento de 6.6%, el mayor de
Latinoamérica por tercer año consecutivo.

lineamientos y políticas establecidos.

de Directores las políticas internas para el crecimiento ordenado y
progresivo de la Tecnología de la Información del Banco.

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 de Nombramiento y Remuneraciones: Comité regulatorio

creado para asistir al Consejo de Directores en las actividades de administración de los recursos humanos .

Comité de Gestión Integral de Riesgo: 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.

La inflación de 1.70%, la segunda más baja en los últimos 33 años. La variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre 2016 fue de 0.90%.
Las actividades de mayor incidencia en el dinamismo de nuestra economía fueron: Minería
(26.5%), Intermediación Financiera (11.0%), Agropecuaria (9.6%), Construcción (8.8%),
Otros Servicios (6.8%), Hoteles, Bares y Restaurantes (6.4%), Comercio (5.9%), Transporte
y Almacenamiento (5.3%), Enseñanza (5.2%) y Manufactura Local (4.8%). Estas actividades
explican en conjunto, aproximadamente el 80.0% del crecimiento económico en el año 2016.
Durante el año 2016, el total de la entrada de divisas fue de RD$24,300 millones de dólares,
y las reservas internacionales cerraron con máximos históricos de US$6,074.4 millones de
dólares, las brutas, y US$6,046.7 millones de dólares, las reservas netas, lo que equivale a 3.9
meses de importaciones.
En cuanto al sector financiero, el sistema medido por el total de activos experimentó un
crecimiento de un 11.76% con relación al 2015. La cartera de crédito total experimentó un
crecimiento de 9.28%, mientras que el crédito colocado al sector privado creció en un 11.9%,
siendo los segmentos de mayor crecimiento el crédito a la construcción 20.8%, hoteles, bares y
restaurantes un 23.0%, adquisición de viviendas 10.8%, comercio 5.8%.  

2014

2015

Comité de Cumplimiento de Lavado de Activos: Revisar el cumpli-

miento 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 Ética: Monitorear e identificar las diferentes situaciones relacionadas con aspectos inherentes a la conducta del personal.

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

Comité de Emergencias: Organismo rector de todos los planes de
contingencias y continuidad del negocio.
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2016

2013

2012

2.6%

4.8%

7.3%

7.0%

6.6%

Tasa de crecimiento PIB Real
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Comportamiento Operacional
del Período
2016
2016
EVOLUCIÓN TOTAL DE LOS ACTIVOS
Los activos totales incrementaron en un 26%,
alcanzando los RD$5,007 millones de pesos.

2015
2014

INGRESOS FINANCIEROS
Los ingresos financieros del
banco ascendieron a RD$696
millones de pesos. Para un un
incremento de un 29%

2015
2014
2012

2013

2013

2012

26%

2,189

2,563

3,241

3,987

5,007

29%

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2015

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2015

361

Evolución Total de Activos
millones de RD$

541

696

Evolución Ingresos Financieros
millones de RD$

2016
2015

2015
2014
2014

2012

2013

18%

2012

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2015

1,314

448

2016

DEPÓSITOS TOTALES
Los depósitos totales de la empresa fueron de
RD$3,049 millones aumentando en un 24% con
relación al 2015.

24%

379

1,561

2,026

2,467

INCREMENTO CON
RELACIÓN AL AÑO 2015

3,049

665

2013

754

874

1,017

1,196

Evolución Patrimonio
millones de RD$

Evolución Depósitos
millones de RD$
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Nicho de Mercado

Logros de la entidad

Motor Crédito, Banco de Ahorro & 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.

El 2016 fue un año de grandes logros para Motor Crédito,
alcanzando niveles de crecimiento que se comparan
favorablemente con el resto del sistema financiero, y con
el crecimiento de la economía dominicana en general.
Este crecimiento viene dado por la continua revisión de los procesos
internos, buscando lograr mejores niveles de eficiencia, y mejores controles
internos. Durante el año 2016 trabajamos con el proyecto de rediseño de los
procesos de originación, aprobación y desembolso de préstamos, para lo cual
se desarrolló un Workflow de recepción, evaluación y aprobación de créditos,
buscando reducir tiempos de respuesta a nuestros clientes, y un aumento en
el cierre de la cantidad de negocios que se presentan en nuestra institución.
En el área de Negocios, se hizo una reestructuración del
División de Captaciones, incorporando una nueva Dirección de
Captaciones, para fines de incrementar el volumen de negocios
y la cantidad de clientes de nuestra cartera pasiva, siempre
enfocados en brindar un servicio excelente y memorable.

Perspectivas y Estrategias
Para éste año 2017, nuestras iniciativas estarán enfocadas a continuar con la trayectoria de crecimiento que hemos tenido los últimos años, este fundamentado en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, las mejora de nuestros procesos   internos y la apertura de nuestra nueva
plataforma de servicios que brindará al cliente una experiencia diferenciada de servicio.
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La calificación
asignada por
Fitch Ratings se
mantuvo en
A- (dom),
Perspectiva
estable.

En el área de cobros, se hicieron mejoras importantes en los procesos de
aplicación de los pagos recibidos vía los diferentes canales bancarios.
Actualmente tenemos más de 900 puntos, en el 2016 se incluyeron nuevos
canales y alternativas para facilitar los pagos a nuestros clientes.
Con el objetivo de tener mayor información, y poder analizar la data de
nuestros clientes, se implementó como herramienta de Inteligencia de
Negocios el software Tableau Server, a partir del cual se pueden generar
diferentes tipos de reportería de las diferentes áreas de la institución. También
durante el año 2016, se trabajó en la implementación de la herramienta
Dynamic Policy, para fines de publicar y divulgar todos los manuales,
políticas y procedimientos de la institución, y dar seguimiento al cumplimiento
de su lectura por parte de los usuarios involucrados en cada una de las áreas.  
Por otra parte, se aprobó el traslado de la plataforma de Servicio al
Cliente de Motor Crédito, en busca de tener un espacio mayor para
atender a nuestros clientes, y brindar un mejor servicio. Para el año
2017 se estima que iniciemos el servicio en este nuevo local.
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Perfil del Crédito
Perfil del Crédito
85%

Portafolio de
productos
FINANCIAMIENTO al sector automotríz

de nuestra cartera de créditos son
préstamos de consumo otorgados
para la adquisición de vehículos.

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

72
meses

■■ Equipos Agrícolas

es el plazo mayor al que han sido
colocados los préstamos de consumo
otorgados por el banco.

■■ 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

60

meses

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

Encontrándose el promedio en 60
meses.

Con Creditaller el cliente encuentra una rápida solución que
le permite montarse nuevamente 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
seleccionado. Los intereses pueden ser pagaderos mensualmente o capitalizables.

La edad promedio de nuestros clientes es 40 años
esto indica, que son clientes en plena actividad productiva, lo que incide
favorablemente en la sana rotación de nuestros créditos.

16

17

Limpieza de playas con la

Portafolio de servicios
Para comodidad de nuestros clientes, ponemos a su disposición más de 900 puntos de pago a
nivel nacional.

FUNDACIÓN VIDA AZUL
Motor Crédito como institución preocupada por el medio ambiente y
continuando con su legado de responsabilidad social participó junto con
la fundación VIDA AZUL en la limpieza de la playa de Guibia.

OPCIONES DE PAGO VÍA SUCURSALES DE BANCOS

A través de la opción de sucursales de los bancos BHD León, Progreso y ADOPEM tenemos:

OPCIONES
DE PAGO

■■ Más de 100 sucursales en la Zona Metropolitana
■■ Más de 75 sucursales en la Zona Norte
■■ Más de 15 sucursales en la Zona Sur
■■ Más de 15 sucursales en la Zona Este
Otras opciones de pago
■■ LBTR
■■ PAGATODO
La gran mayoría de estas sucursales están abiertas los 7 días de la semana.

OPCIONES DE PAGO VÍA INTERNET BANKING
■■ Bancasa “BHDLeón”
■■ Bankoffice “BHDLeón”
■■ Internet Banking Banco Popular

OPCIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO

■■ Débito automático de su cuenta bancaria vía Banco Popular.

DOLARES

INTERNET

Compra y Venta de Dólares

Tenemos las más atractivas condiciones para
la compra y venta de dólares mediante transferencias, cheques y efectivo.

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.
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Jornada de Pintura con la
FUNDACIÓN TECHO RD
La situación de pobreza en la que viven millones de personas es una realidad con multiplicidad de matices, de colores, de significados, es resposabilidad de todos cambiar esta
realidad., en este sentido Motor Crédito junto con la fundación TECHORD mejoró la
vida de 5 familias en situación de vulnerabilidad pintando sus casas.
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RESUMEN
DE ACTAS DE
ACCIONISTAS
CELEBRADAS
EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA
2016
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Asambelas, actas y resoluciones
Reunión extraordinaria de accionistas
de fecha 3 de marzo del 2016
Aprueba:
Primera Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A., BANCO
DE AHORRO Y CRÉDITO, después de tomar conocimiento de la no objeción emitida por la
Superintendencia de Bancos mediante comunicación No. ADM0317/16, de fecha 25 de febrero
del 2016, decide aprobar en todas sus partes el proyecto de modificación in extenso de los Estatutos
Sociales, a fin de adecuarlos a los lineamientos establecidos en la Primera Resolución de la Junta
Monetaria, de fecha 2 de julio del 2015, mediante la cual se modificó el Reglamento sobre Gobierno
Corporativo de las entidades de intermediación financiera

Segunda Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A., BANCO DE
AHORRO Y CRÉDITO, aprueba asimismo el texto íntegro de los Estatutos Sociales modificados en
la forma establecida en la Primera Resolución adoptada por esta Asamblea, para ser registrados
ante el Registro Mercantil conjuntamente con ésta.

Tercera Resolución:

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A., BANCO DE
AHORRO Y CRÉDITO, autoriza a la Presidente Ejecutiva de la sociedad, señora Benahuare
Pichardo, con facultades de delegación, a realizar todas las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes relativas a la modificación de estatutos, incluyendo la
actualización ante el Registro Mercantil.

Asamblea General Ordinaria Anual de
Accionistas de fecha 13 de Abril de 2016
Aprueba:
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 2015, 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 2015. 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 CRÉDITO, S.A. BANCO DE
AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente constituida, 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: Jose Ordeix-Presidente del
Consejo de Directores, Miguel Barletta-Director, Benahuare Pichardo-Director, Carmen MejiaDirector, Vanessa Dihmes Haleby-Director, Peter Prazmowski-Director, Javier Echeandia-Director.
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Tercera Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A. BANCO
DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente constituida, reelige al Presidente Ejecutivo,
Secretario y funcionarios que integraran 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- Presidente Ejecutivo, Carmen Mejia Brache-Secretaria,
Rosalia Rodriguez- Vicepresidente de Finanzas y Tesoreria, Maximo Ruiz-Director de Negocios y
Mercadeo, Cynthia Nuñez-Directora de Crédito.

Cuarta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A. BANCO DE
AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente constituida, designa como Comisario de Cuenta, de
conformidad con el Articulo 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 del 2016 y el 31 de diciembre del 2017, a la Lic. Martha A. Cruz Peña,
Contador Público Autorizado.

Quinta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A. BANCO
DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente constituida, dispone no repartir dividendos,
ordenando que las utilidades restantes acumuladas durante el ejercicio social terminado el 31 de
diciembre del 2015 queden como reserva o superávit hasta que la Asamblea General de Accionista
decida de otro modo.

Sexta Resolución:

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de MOTOR CRÉDITO, S.A. BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO, válida y regularmente constituida, 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 2016, 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 de 2016.

Resolución adoptada por los miembros del
Consejo de Directores, sin necesidad de reunión
presencial de fecha 8 de febrero de 2016
Aprueba:
Primera Resolución:

Autoriza la implementación de manera preliminar, sujeto a las observaciones que pudiere indicar
la Superintendencia de Bancos de la República, y en cumplimiento de los lineamientos contenidos
en la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 2 de julio el 2015, de las modificaciones
introducidas a los textos que se describen a continuación y que figuran como Anexos 1, 2 y 3 de la
presente acta, formando parte integral de la misma:
a) Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
b) Código de Ética y Conducta
c) Plan de Sucesión
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Segunda Resolución:

Autoriza a la Presidente Ejecutivo, Lic. Benahuare Pichardo, a remitir a la Superintendencia de
Bancos de la República los proyectos contenidos en los Anexos 1, 2 y 3 de la presente acta, al
tiempo que dispone que una vez conocida las observaciones de dicha entidad, si las hubiere, se
recomiende a la Asamblea General de Accionistas la ratificación y aprobación definitiva del los
indicados textos, de conformidad con el Artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Resolución adoptada por los miembros del
Consejo de Directores, sin necesidad de reunión
presencial de fecha 11 de julio de 2016
Aprueba:
Única Resolución:

Resuelve autorizar la transferencia o reclasificación de la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$150,000,000.00) de la cuenta “Utilidades Acumuladas”, a
la cuenta denominada “Utilidades Restringidas”, sujeto y con efectividad a partir de la autorización o la no objeción de la Superintendencia de Bancos, monto que, una vez transferido, formará
parte del capital secundario de la entidad.

Reunión Ordinaria en
fecha 4 de Octubre de 2016
Aprueba
Los planes de acción para el año 2017 para el logro de los objetivos estratégicos acorde al
Plan Estratégico 2016-2018.
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