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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe tiene por objetivo mostrar los mecanismos aplicados por JMMB para la Gestión 

Integral de Riesgos en base consolidada, conforme al apetito de riesgo definido para la consecución de las 

estrategias de negocio, el mercado objetivo, las características de los productos de las distintas empresas 

y los criterios de aceptación del riesgo. En segundo lugar, describe los riesgos que enfrentan JMMB por 

pertenecer a un grupo, en tercer lugar, señala los procesos para identificar, medir, controlar, mitigar, 

monitorear e informar los distintos tipos de riesgo y finalmente muestra un análisis cualitativo y 

cuantitativo de la situación financiera del grupo y sus empresas. 

 

En cuanto a la Gestión Integral de Riesgos, la misma está fundamentada en las mejores prácticas 

internacionales y bajo los lineamientos de los entes reguladores y de nuestra casa matriz en Jamaica. 

Existe un sistema de escalamiento de las políticas, límites e incumplimientos basado en el apetito de riesgo 

definido la cual proporciona un mecanismo de control. Se cuenta con un Comité integral de Riesgos que 

le reporta a cada uno de los Consejos por cada una de las empresas. Así mismo, se reporta al Comité de 

Riesgos del Directorio (Board Risk Committee- BRC) en Jamaica, quien a su vez comunica al Consejo de 

grupo, fortaleciendo el seguimiento a las exposiciones.  

 

Finalmente, en cuanto a el análisis de la situación financiera en el año 2020 podemos destacar que a pesar 

del desafío que presentamos como país por el impacto de Covid-19 el desempeño de JMMB fue positivo, 

los resultados netos consolidados de la operación de nuestras filiales ascendieron a RD$ 353.7 millones 

un 124% superior al resultado obtenido durante el 2019. Los ingresos totales ascendieron a RD$ 1,035 

millones superior en 32% a los generados durante el año anterior, así mismo nuestra eficiencia operativa 

alcanzó un 65.8% mejorando en 14 puntos los resultados del 2019.  
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INFORME ANUAL SOBRE LOS MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN BASE CONSOLIDADA 

 

1. Estrategia de negocio, criterios de aceptación de riesgos en función del mercado 

objetivo determinado y de las características de los productos diseñados para 

atenderlos.  
 

El principal objetivo estratégico de JMMB es consolidar el crecimiento y continuar fortaleciendo los 

procesos de controles internos que se han venido desarrollando en los últimos años para que las empresas 

tengan un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. 

La estrategia principal del negocio está fundamentada en tres pilares, primer pilar en un modelo de 

atención basada en impulsar las ventas bajo un servicio diferenciador para la captación y mantenimiento 

de los clientes, donde el mismo recibe una oferta integral de productos financieros lo que garantiza un 

crecimiento para todas las empresas. Esta visión holística está fundamentada en el desarrollo del 

colaborador con entrenamientos permanentes a través del “Client Partnership Academy” en la excelencia 

en el servicio para ampliar y consolidar las ofertas de productos comerciales con el apoyo del análisis de 

inteligencia de negocios. 

El segundo pilar está centrado en robustecer la estructura de venta a la persona, que tiene por objetivo 

integrar una fuerza de venta virtual vía teleconferencias para ventas de todos nuestros productos de 

consumo de todas las empresas Vehículos, AFP, Money Market y Reit. Estará basada en una unidad de 

productos de consumo, integrando prestamos de nómina, vehículos, hipotecarios y seguros que funja 

como un centro de negocios separado de las sucursales para liberar tiempo para otros negocios.  

Finalmente, el tercer pilar es fortalecer la oferta de valor para los productos del grupo a través de 

paquetes de productos (Bundle”) que nos permitan ampliar la penetración con nuestros clientes 

(SAFi+Puesto) (Safi+Puesto+Banco) (Safi+Puesto+Banco+AFP), ofertas o tasas especiales para las 

diferentes combinaciones.  

En cuanto al enfoque de negocio de la tesorería es la integración a través de las empresas, basada en una 

gestión activa de los portafolios de activos y pasivos creando eficiencias con el fin de mejorar la 

rentabilidad para nuestros clientes y accionistas. 

 

Se cuenta con cuatro compañías, Puesto de Bolsa, Banco, AFI y una AFP, todas integradas bajo una misma 

visión estratégica cuyo mercado objetivo está enfocado en la persona y en las empresas. En cuanto a 

persona está centrada en posibles clientes que presentan ingresos medios e ingresos de alto valor neto, 

en cuanto al enfoque empresa está basado en empresas pequeñas, medianas y grandes con nivel de 

conocimiento y experto en su campo.  

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. fue conformada en el año 2007 ante la Superintendencia de Mercado de 

Valores de la República Dominicana con el objetivo de brindar la asesoría adecuada para sus inversiones 

financieras acompañado de un servicio de Excelencia. Entre los productos que cuenta el Puesto para 

ofrecer a sus clientes se encuentra: 
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  “Sure Investor”  

 “Super Investor”  

 “Soluciones Corporativas” 

 

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. está conformada por un equipo de profesionales con diversas experiencias 

en servicios y asesoría financiera, integra la experiencia acumulada en mercados internacionales para 

ofrecer múltiples opciones de inversiones rentables, transparentes e innovadoras en el mercado 

dominicano. 

Como parte de una estrategia para diversificar las líneas de negocios en República Dominicana, el Grupo 

JMMB a través de su subsidiaria JMMB Holding Company Limited, S.R.L., llega a un acuerdo en el mes de 

julio de 2012 para adquirir el 90 % de las acciones del Banco de Ahorro y Crédito Río, S. A. En el mes de 

diciembre de 2014 JMMB Holding, S.R.L. recibió la autorización de la Junta Monetaria para formalizar 

dicha adquisición. En cumplimiento con la Circular ADM/0668/15 del 02 de julio de 2015 emitida por la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que otorgó formal autorización para modificar 

los artículos 3 y 5 de los Estatutos Sociales de la entidad, relativos al cambio de razón social y domicilio, 

del entonces Banco de Ahorro y Crédito RIO, S.A, de acuerdo con la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 2 de junio de 2015 pasó a denominarse: "BANCO DE AHORRO Y CREDITO JMMB BANK, S.A y el 

domicilio se fijó en la Ave. Gustavo Mejia Ricart No. 102, esq. Ave. Abraham Lincoln; Edificio Corporativo 

2010 Primer Piso en la Ciudad de Santa Domingo, República Dominicana. JMMB Bank se encuentra 

actualmente inmerso en un proceso de modernización, ampliación a través de sucursales y re-

direccionamiento estratégico con el objetivo de mejorar su competitividad en el mercado, ofreciendo a 

sus clientes soluciones financieras innovadoras sustentadas en un servicio al cliente excepcional.  

Servicios y productos de Banco:  

 Créditos de consumo. 

 Créditos de consumo a través de acuerdo con empresas empleadoras (nómina). 

 Créditos de consumo para adquisición de vehículo de motor. 

 Créditos comerciales. 

 Créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. 

 Créditos hipotecarios para la construcción. 

 Certificados de Inversión. 

 Cuentas de Ahorro. 

 Compra y venta de divisas. 

 

 JMMB Funds, fue aprobada por la Superintendencia de Valores en diciembre 2014, y está registrada en 

el Registro del Mercado de Valores de la SIV con el número SIVAF-010. Tiene por objetivo ofrecer opciones 

de inversión colectiva, especializada y más diversificada que complementan la oferta del Grupo JMMB en 

República Dominicana y otras regiones. Entre la propuesta de servicio destaca:  

 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 

 JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero 

 JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días 

 JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares 
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 JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II 

 

Finalmente contamos con una administradora de Fondos de Pensiones JMMB BDI es una institución 

privada cuyo objetivo exclusivo es administrar las cuentas personales de los afiliados e invertir 

adecuadamente los fondos de pensiones; otorgar y administrar los beneficios del Sistema de Pensiones, 

obedeciendo estrictamente los principios de la Seguridad Social y las disposiciones de la Ley 87-01 y sus 

normas complementarias. 

 Pensión por Vejez 

 Pensión por Cesantía por Edad Avanzada 

 Pensión por Discapacidad 

 Pensión por Supervivencia 

 Beneficios por Ingreso Tardío 

 Devolución del Saldo de la Cuenta de Capitalización Individual Por Enfermedad Terminal 

Los criterios de aceptación de riesgos respecto a la estrategia del negocio, mercado y los productos 

definidos están basados en el “Marco de Gestión Integral de Riesgos” alineado no solo a las exigencias 

definidos por los reguladores sino también por los lineamientos de JMMB Group Limited, importante 

holding financiero jamaicano con más de 25 años de trayectoria en el Caribe.  

El marco de apetito por el riesgo y los criterios de aceptación se encuentran definidos en las distintas 

políticas y límites de riesgos de las diferentes empresas, y están formulados en la gestión sobre la cual el 

Consejo de Administración suministra una dirección estratégica a la organización y, como tal, proporciona 

directrices sólidas para el monitoreo y las decisiones  de riesgos, apoyado a través de los Comité de 

Gestión Integral de Riesgos, y los Comité de apoyo,  así como el Comité de Riesgos del Directorio (BRC), 

quien a su vez comunica al Consejo ambos con funcionamiento en casa matriz en Jamaica. 

2. Descripción de los riesgos que enfrentan por pertenecer a un grupo de 

consolidación contable o grupo de riesgo.  
 

Riesgos de Mercado: se define comúnmente como la probabilidad de que pueda haber una disminución 

en el valor de los activos debido a movimientos adversos en los factores del mercado, como las tasas de 

interés, las tasas de cambio y los precios de las acciones. 

Riesgo de Crédito:  es la potencial de pérdida debido al incumplimiento de los prestatarios de su 

obligación contractual de pagar una deuda de acuerdo con los términos acordados. 

 

Riesgo de Liquidez: es el riesgo de que la condición y solidez de una institución financiera se vean 

desafiadas por una incapacidad o una incapacidad percibida para satisfacer de manera eficiente las 

necesidades de flujo de efectivo actuales y futuras esperadas e inesperadas. El riesgo de liquidez 

generalmente surge de otros problemas, como el deterioro del crédito y la disrupción del mercado 

 

Riesgo Operacional: es definido como el riesgo de pérdida debido a procesos, personas y sistemas 

internos inadecuados o fallidos, o por eventos externos.  
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Riesgo de Solvencia: es la probabilidad de incurrir en pérdidas con ocasión del deterioro de la situación 

financiera de la entidad con la cual se realizan negocios. 

Riesgo de Regulatorio: riesgo regulatorio puede definirse como el riesgo de que un regulador retire la 

licencia para operar o de ser multado o de que se apliquen condiciones que afecten negativamente el 

valor económico de una empresa, producto del incumplimiento de las normas establecidas. 

 

3. Procedimientos para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los distintos 

tipos de riesgo; y sistemas de información, que incluyen: descripción de los 

mecanismos implementados para mitigar los riesgos identificados, vigilancia de las 

operaciones, políticas para la administración integral de riesgos y definición de 

límites de exposición para cada tipo de riesgo, así como de excepciones. 
 

La propuesta de valor única permanece en el centro de todos nuestros compromisos de JMMB. Dado que 

"siempre tenemos en cuenta el mejor interés de los clientes, JMMB siempre toma medidas proactivas 

para salvaguardar el mejor interés de nuestros accionistas". Esto se encuentra en el contexto de un marco 

sólido de gestión de riesgos y capital mediante el cual el universo de riesgos se identifica con precisión; y 

los factores de riesgo materiales se miden, monitorean, controlan e informan continuamente. El sistema 

de escalamiento de límites e incumplimientos proporciona un mecanismo de control de riesgos, con 

límites basados en el apetito de riesgo para cada riesgo mayor, aprobado por el Consejo de Administración 

de las empresas y habiendo sido revisados y aprobados por cada uno de los Comités de Riesgos. Esto 

también ocurre en el contexto del proceso de Evaluación de Adecuación del Capital Interno (ICAAP) donde 

la estrategia se evalúa anualmente y se determinan los requisitos de capital necesarios para mantener un 

perfil de riesgo aceptable. Este es un componente central de la estrategia de la organización para 

gestionar el riesgo y crear valor. 

  

Cada una de las empresas de JMMB tienen su Consejo el cual determina el nivel general de riesgo 

aceptable, con una supervisión activa proporcionada por los diferentes Comités de Riesgo que aprueba y 

monitorea las tolerancias de riesgo de respaldo. Por lo tanto, los Comités de Riesgos proporcionan una 

dirección estratégica para las empresas de JMMB y asegura que el marco de gobierno de riesgos se 

mantenga sólido. La jerarquía de gestión de riesgos que ha guiado constantemente la gestión integral de 

riesgos se muestra a continuación: 

 

Las exposiciones al riesgo son reportadas al Comité de Riesgos del Directorio (BRC) de Jamaica, quien a su 

vez comunica al Consejo de grupo. Como se observa son dos vías de reporte del riesgo primero de las 

empresas internas y segundo a nuestra casa matriz. Esta gestión de riesgo de grupo es apoyada 

directamente por otros comités, estos incluyen los Comités de Gestión de Riesgos, Gestión de Crédito y 

Gestión de Activos y Pasivos, que se reúnen periódicamente y supervisan más de cerca las exposiciones 

frente a los límites establecidos por el Consejo de acuerdo con el apetito de riesgo declarado del Grupo. 

Además, para que la gestión de riesgos forme parte del tejido del Grupo, se incluye a miembros de la 

Dirección de Riesgos del Grupo en comités que abordan los objetivos estratégicos del Grupo. 
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Es importante destacar que nuestro marco de gestión de riesgos incluye límites de riesgos, niveles de 

tolerancias y manejo de excepciones los cuales son aprobado por los Consejos de las empresas y articula 

ampliamente que los Comités de Riesgos bajo el lineamiento principal de que no contempla ninguna 

estrategia que amenace razonablemente la estabilidad financiera del Grupo. El objetivo de JMMB de 

convertirse en un proveedor regional de servicios financieros integrados preferido por los clientes, tendrá 

prioridad sobre las estrategias volátiles a corto plazo que amenazan este objetivo. Se emplean estrategias 

de capital y liquidez para asegurar que el monto máximo de riesgo, y por extensión cada empresa, esté 

dispuesto a asumir, esté en línea con sus objetivos comerciales. Para asegurar una alineación consistente 

con el marco de riesgos, las respectivas políticas de riesgos se actualizan periódicamente y sirven como 

base para el seguimiento y control de riesgos. 

 

En JMMB existe un conocimiento total del Consejo sobre la gobernanza de riesgos y esta responsabilidad 

de supervisión se ve reforzada por el enfoque específico a través de los Comités de Riesgos, además 

contamos con una cultura de gestión de riesgos en la organización que incluye al Consejo, la Alta 

Dirección, los Líderes de Equipo y todos los miembros en todas las empresas. Todos conocen y están 

alineados con sus roles y responsabilidades en la gestión de riesgos a través de capacitación regular y la 

prevalencia de evaluaciones basadas en riesgos en la toma de decisiones. 

 

En la gestión de los distintos riesgos a los que está expuesto se emplean técnicas de gestión de riesgos de 

mejores prácticas y se asignan los recursos adecuados para la gestión de riesgos. Los riesgos asumidos 

están dentro del apetito de riesgo definido y existen procesos efectivos, dinámicos y adaptables para la 

identificación, medición y gestión continua de las exposiciones al riesgo material. Todas las entidades del 

Grupo están adecuadamente capitalizadas para protegerse contra los efectos de shocks importantes y la 

calidad de los datos se supervisa continuamente para lograr la puntualidad, transparencia, precisión, 

integridad y relevancia de los informes. Finalmente, el entorno operativo se considera las técnicas de 

gestión de riesgos para respaldar adecuadamente a cada empresa. 

 

En cuanto a la medición, control y reporte de riesgos, la evaluación de las exposiciones al riesgo material 

incluye enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, lo que garantiza un equilibrio óptimo entre los 

resultados del modelo y la amplia experiencia de nuestro equipo de gestión. Estos modelos y técnicas se 

validan periódicamente para asegurar que sean eficientes, que capturen adecuadamente los factores de 

riesgo y que estén alineados con las mejores prácticas internacionales aplicables. La calidad de nuestros 

datos también se evalúa para determinar su precisión y suficiencia. Estos procesos de evaluación de 

riesgos y la gestión de exposiciones a riesgos materiales están documentados en nuestras diversas 

políticas y procedimientos de riesgos. 

 

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, JMMB monitorea tanto las exposiciones al riesgo 

de mercado dentro de las entidades individuales. No existe una medida única para capturar el riesgo de 

mercado y, por lo tanto, utilizamos varias métricas, tanto estadísticas como no estadísticas, para evaluar 

el riesgo, incluyendo valor en riesgo (VaR), pruebas de resistencia, medidas de riesgo no estadísticas, otras 

evaluaciones de sensibilidad. 

 

El valor en riesgo (VaR), que es una métrica de riesgo ampliamente utilizada, proporciona una única 

medida que captura la pérdida potencial en la cartera durante un período de tiempo específico y para una 
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probabilidad determinada. Las pruebas de estrés y las pruebas de estrés inversas consideran el 

movimiento plausible en factores de mercado, como los tipos de interés y tipos de cambio y los precios 

de las acciones, y el impacto en nuestra posición financiera actual. 

 

En JMMB también utiliza medidas de riesgo no estadísticas y otras técnicas de sensibilidad como la 

duración, que refleja la sensibilidad de un instrumento al riesgo de tasa de interés, así como brechas de 

revisión de precios que se aproximan al cambio potencial en los ingresos netos por intereses. Asimismo, 

las pruebas de resistencia basadas en escenarios que comprenden riesgos tanto específicos como 

sistemáticos se llevan a cabo en línea con la estrategia a corto y largo plazo. 

 

JMMB está expuesto al riesgo crediticio de sus actividades de préstamo, inversión y financiamiento donde 

las contrapartes tienen obligaciones contractuales para realizar pagos o facilitar transacciones. El Consejo 

especifica un nivel de tolerancia para el riesgo crediticio, que es administrado activamente por los equipos 

de riesgo crediticio y de mercado para las carteras de préstamos e inversiones. Se cuenta con un Credit 

Risk Committee quien es el responsable de aprobar créditos de Banco con montos de alto riesgo y el cual 

tiene miembros locales y de casa matriz en Jamaica.   

Utilizando modelos cuantitativos y cualitativos, investigación fundamental y, cuando sea posible, 

investigación de terceros, asignamos calificaciones y determinamos límites de exposición a contrapartes 

derivadas de actividades de préstamo, inversión y financiación. 

Dada la expansión geográfica y la mayor diversidad de clientes, nuestro objetivo es continuamente 

mejorar y estandarizar nuestras capacidades de gestión de riesgo de crédito y contraparte para gestionar 

mejor las exposiciones de todas las empresas. 

En cuanto al riesgo de liquidez JMMB asegura que haya suficiente liquidez disponible para satisfacer las 

solicitudes de los clientes de manera oportuna y rentable, para ello mantiene un colchón de liquidez 

adecuado que supere las necesidades anticipadas, asegurando así que, en caso de requisitos 

excepcionales de liquidez, se puedan cumplir las obligaciones hasta que se reanude la normalidad, se 

invierten las reservas de liquidez de una manera que enfatice la protección del principal y la disponibilidad 

bajo demanda  y mantener la confianza del mercado. 

El monitoreo de las métricas de liquidez clave, incluidos los índices de cobertura de liquidez (LCR), las 

brechas de liquidez, los activos líquidos generales a los activos totales y los activos líquidos disponibles, 

se monitorean regularmente para garantizar que los objetivos de liquidez no se vean comprometidos. Los 

niveles de liquidez deseados se ajustan de acuerdo con las evaluaciones de las condiciones del mercado y 

las condiciones de liquidez. 

 

En cuanto al riesgo operativo el objetivo de JMMB es gestionar el mismo para equilibrar la prevención de 

pérdidas financieras y daños a la reputación con la rentabilidad general y evitar procedimientos de control 

que restrinjan la iniciativa y la creatividad. El marco de riesgo operativo busca limitar los riesgos operativos 

a niveles aceptables dentro del Grupo, incluso cuando la presencia geográfica y la complejidad de las 

operaciones aumentan. Los sistemas y procesos de control adecuados, junto con las redundancias 

operativas y los planes de recuperación empresarial, actúan para protegernos contra interrupciones 

significativas en nuestras operaciones. Junto con la política de continuidad del negocio, existe un marco 
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de cumplimiento riguroso y un programa de auditoría interna independiente para garantizar que se 

mantengan los controles y que todos los riesgos materiales se identifiquen y gestionen adecuadamente.  

 

En cuanto al Riesgo de solvencia es realizado anualmente la “Evaluación de Adecuación del Capital 

Interno” (ICAAP) en todas las empresas, en el informe del mismo es considerado un modelo de estrés a 

los fines de garantizar la solvencia de todas las empresas.  

 

En cuanto al riesgo regulatorio son tomadas todas las medidas para garantizar las exigencias de los 

diferentes reguladores y garantizar que el cumplimiento normativo se mantenga en todo momento. 

Finalmente, en cuanto al seguimiento y control del riesgo el Marco de Gestión de Riesgos se entrega 

mediante una combinación de formulación de políticas, revisión y gobernanza, análisis, pruebas de estrés, 

establecimiento de límites y monitoreo en el contexto del entorno del mercado y la estrategia comercial. 

Al establecer límites, las empresas toman en consideración factores como la volatilidad del mercado, la 

liquidez y el apetito de riesgo general aprobado. 

Los informes periódicos se utilizan para informar las decisiones de la alta dirección y del Comité de Riesgos 

del Consejo con un claro entendimiento del perfil de riesgo. Esto incluye el cumplimiento de los límites de 

riesgo y refleja las estrategias y tácticas de la administración al tiempo que garantiza el cumplimiento de 

la tolerancia al riesgo expresada por el Consejo. 

 

4. Análisis cualitativo y cuantitativo de la situación financiera. 
 

Los resultados, que a continuación se presentan muestras para el 2020, fueron positivos pese a impacto 

del Covid-19. Es importante destacar que la Gestión Integral de Riesgos en JMMB en el año 2020 estuvo 

orientada en una visión estratégica e integrada de cara al impacto del Covid-19, con apoyo metodológico 

del grupo JMMB Group Limited y bajo los lineamientos de los entes reguladores.  La administración del 

riesgo es ejecutada bajo la premisa de que un manejo integral es fundamental para el éxito organizacional 

y está enfocada en una oportuna identificación, medición, control e información del riesgo fue 

fundamental para minimizar las exposiciones a los riesgos intrínsecos del negocio que en el 2020 

aumentaron producto de la Pandemia. La estrategia central fue el monitoreo continuo en las variables 

económicas y las operaciones con el objetivo de anticiparse a los efectos en los resultados. Fueron 

tomadas las acciones oportunas de cara a velar por la salud de los empleados y clientes, generando 

confianza al garantizar la continuidad de las operaciones sin afectar la calidad del servicio y la eficiencia 

de los procesos. 

 

Para el período fiscal 2020 obtuvimos resultados netos consolidados de la operación de nuestras filiales 

en que ascienden a RD$ 353.7 millones un 124% superior al resultado obtenido durante el 2019. Los 

ingresos totales ascendieron a RD$ 1,035 millones superior en 32% a los generados durante el año 

anterior, así mismo nuestra eficiencia operativa alcanzó un 65.8% mejorando en 14 puntos los resultados 

del 2019. Los fondos bajo administración sumaron RD$ 25,132 millones, un crecimiento de 40% respecto 

al período fiscal anterior, logrando alcanzar 3 mil nuevos clientes lo que representó un crecimiento de 8% 

con relación al período anterior. 
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JMMB Puesto de Bolsa nuestra principal filial obtuvo resultados netos por RD$ 363.6 millones un 61% 

superior al desempeño en el 2019, alcanzando un ROE de 22.3% mejorando en 7 puntos al período 

anterior, los fondos bajo administración ascendieron a RD$ 14,479 millones mostrando un crecimiento de 

28% con respecto al período anterior. Desde el punto de vista de riesgos cumplió adecuadamente con las 

políticas establecidas garantizando una adecuada gestión de la liquidez, con una cartera de inversiones 

altamente liquida. 

 

JMMB Bank nuestra filial bancaria obtuvo resultados netos por RD$ 18.17 millones un 374% superior al 

desempeño en el 2019, la cartera de créditos ascendió a RD$ 2,166 millones mostrando un crecimiento 

de 54% con respecto al período anterior lo que nos posicionó como el Banco de mayor crecimiento 

porcentual en el país, con una morosidad de 2.54%, en línea con los indicadores de la industria. La liquidez 

estuvo dentro de las principales variables de seguimiento logrando alcanzar un 16.12% sobre lo definido 

en el presupuesto. La solvencia se mantuvo dentro de los limites internos y regulatorios cerrando en 

13.24%.  El portafolio de inversiones estuvo concentrado en títulos de Banco Central y Hacienda los cuales 

se caracterizan por ser de alta calidad crediticia. 

 

JMMB SAFI nuestra Administradora de Fondos obtuvo resultados netos por RD$ 7.77 millones un 159% 

superior al desempeño en el 2019, siendo este su primer año con resultados positivos, los fondos bajo 

administración ascendieron a RD$ 5,181 millones mostrando un crecimiento de 133% con respecto al 

período anterior, la cartera de clientes creció un 20% con respecto al 2019. Cabe destacar que le el 

crecimiento ha estado acompañado de una gestión del riesgo que vela por mantener adecuados niveles 

de liquidez. Adicionalmente exhibe una buena diversificación de su portafolio de inversiones de acuerdo 

a las políticas de riesgos. 

 

Los fondos bajo administración en JMMB BDI AFP nuestra Administradora de Fondos de pensiones 

ascendieron a RD$ 2,989 millones mostrando un crecimiento de 34% con respecto al período anterior, 

con un crecimiento en afiliados de 12% con respecto al período anterior. Es importante señalar que las 

inversiones realizadas cumplieron con los rígidos límites de riesgos establecidos, manteniendo el 100% de 

las inversiones en instrumentos con calificación de riesgos con grado de inversión. 

 

 

 

 

 


