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Mensaje del Presidente del Consejo 
 
Al cerrar el ejercicio 2019 del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), y hacer el recuento de 
los logros alcanzados, vemos materializados los frutos surgidos del gran apoyo que el Banco ha 
recibido de sus clientes, accionistas y órganos reguladores del sistema Financiero Nacional en el 
camino para alcanzar su potencial como la ECA oficial de la República Dominicana. 
  
Con la consolidación del Gobierno Corporativo, la continua incorporación de las buenas prácticas 
existentes en el sector bancario, la acogida los principios establecidos en el Consenso de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Apoyo Oficial para los 
Créditos a la Exportación (conocido como Consenso o Acuerdo de la OCDE), el cual tiene por objetivo 
garantizar que todas las empresas exportadoras compitan en igualdad de condiciones, continuando 
con el proceso de saneamiento de activos y patrimonio que ha venido ejecutando el Banco, la 
presencia que tuvo durante este año en las actividades tanto locales como extranjeras, las cuales 
han fortalecido los lazos con aliados estratégicos, evidenciamos el trabajo realizado por el Banco de 
cara a su consolidación como un aliado estratégico del sector exportador dominicano. 
 
Con la incorporación de la primera Entidad de Intermediación Financiera (EIF) a la Red de 
Intermediarios Financieros (RIF) autorizados para canalizar fondos hacia las empresas con vocación 
exportadora a través del Canal de Segundo Piso instrumentado por el BANDEX, damos pasos de 
avance hacia el fortalecimiento de “instituciones y programas que faciliten el acceso al 
financiamiento competitivo y oportuno de las exportaciones”, necesidad que fuera identificada por 
la END 2030. 
 
En este sentido, durante el año 2020 BANDEX seguirá comprometido con el sector exportador 
dominicano, ampliando su portafolio de servicios y productos financieros orientados a apoyar a los 
empresarios en la materialización de las operaciones de comercio internacional de nuestras 
empresas locales y que mitiguen los riesgos derivados de estas operaciones. Para estos fines, seguirá 
contando con el respaldo del Gobierno dominicano, tanto desde la presidencia de su Consejo 
Administrativo, como con el cumplimiento del proceso de Capitalización según lo establece la Ley 
No.126-15, de manera que el Banco pueda continuar desarrollando su labor como instrumento de 
política activa en el fortalecimiento de las exportaciones nacionales, así como en la ampliación de 
los mercados internacionales a los que los productos nacionales tienen acceso. 

 

 

 

Donald Guerrero Ortiz 

Ministro de Hacienda / 

Presidente del Consejo de Administración 
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Mensaje del Gerente General  

El 2019 fue un año de continuidad en la incorporación de buenas prácticas dentro de la gestión del 
Banco. Se dieron pasos firmes hacia la realización de su propósito, que es proveer a las empresas 
con vocación exportadora y su cadena productiva siendo un aliado capaz de apoyarles a expandir 
su oferta de bienes y servicios a mercados extranjeros, contribuyendo así a la prosperidad de 
nuestro país y el bienestar de nuestra gente en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END 2030). 
 
En este camino de transformación, el Banco ha saneado y fortalecido su patrimonio, mediante el 
desmonte de los activos no relacionados a su naturaleza. Ha completado la readecuación de la 
estructura organizacional, funcional y administrativa; se elaboró el primer Plan Estratégico, el 
primer Plan de Continuidad de Negocio, se culminó el levantamiento y sistematización de los 
procesos operativos con el acompañamiento de firmas especializadas. También, han sido 
rediseñadas la filosofía organizacional, el modelo de gestión del talento humano, el modelo de 
negocios y la arquitectura tecnológica, de manera que esta última sea capaz de soportar el 
crecimiento de la empresa. También, ha conformado el 100% de los comités que constituyen un 
gobierno corporativo robusto. 
 
De cara a nuestros clientes e inversionistas, hemos elevado el nivel de confianza en las capacidades 
y desempeño del Banco al cumplir cabal y consistentemente con nuestras obligaciones pasivas y la 
normativa vigente que regula el sector financiero nacional. 
 
Para citar de manera resumida algunos de los hitos alcanzados por el Banco en los últimos 4 años 
podemos mencionar: 

1. La constitución de BANDEX como empresa, su adecuación a la Ley de Sociedades a la Ley 
Monetaria y Financiera en diciembre 2016, con el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio. 

2. El Banco cumplió por primera vez en su historia con la normativa del encaje legal en mayo 
2017. 

3. Lanzamiento y articulación operativa de su canal de segundo piso, habiendo incorporado a 
su Red de Intermediarios Financieros (RIF) autorizada a la primera Entidad hábil para 
canalizar los fondos del BANDEX hacia el sector con vocación exportadora. 

4. Creación de una cartera activa 100% BANDEX, la cual ha llegado a constituirse en el 48% del 
de la cartera total del Banco, reflejando un crecimiento porcentual del 237.34%, y 
compuesta por créditos con calificación de riesgo mayormente A y B, de la cual el 11% de 
los clientes pertenecen al sector exportador, continuando así con la adecuación de la cartera 
a la naturaleza del Banco. 

5. La cobertura de gastos financieros sobrepasó el 100% al cierre del 2008, y la cobertura de 
los pasivos con los activos líquidos superó el 102%. 

6. Al cierre del ejercicio fiscal 2019, el índice de morosidad del Banco fue de un 1.60%, 
situándolo por debajo de la media del sector a nivel nacional que fue de 1.68%. 

7. Fue conformada y puesta en funcionamiento de la Unidad de Seguridad Cibernética y de la 
Información en cumplimiento a lo establecido por la Segunda Resolución de la Junta 
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Monetaria de fecha 01 de noviembre de 2018, que autoriza la publicación del Reglamento 
de Seguridad Cibernética y de la Información. 

8. En marzo 2019 el Banco acogió los principios establecidos en el Consenso de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Apoyo Oficial para los Créditos 
a la Exportación (conocido como Consenso o Acuerdo de la OCDE), el cual tiene por objetivo 
garantizar que todas las empresas exportadoras compitan en igualdad de condiciones. 

 
En el ámbito internacional, BANDEX ha generado alianzas estratégicas con el fin de acortar su curva 
de aprendizaje como la única ECA de la República Dominicana y que además, le permiten extender 
la red de aliados comerciales del país a nivel global. Esta gestión se evidencia con la incorporación 
del Banco a la membresía en el Club de Praga de la Unión de Berna, la exclusiva red internacional 
de entidades de cobertura del crédito a la exportación en el año 2017, la incorporación a la Factors 
Chain International (FCI), la mayor red de Factoring internacional en el mundo en el año 2018. En 
este mismo año firmamos un Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) con el 
Banco Nacional de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT); también realizamos diferentes 
misiones de intercambio de conocimiento desde el 2016, durante las cuales hemos establecido lazos 
de cooperación con organismos internacionales (OCDE, entre otros), agencias multilaterales (BID, 
CAF, FMI, BM, entre otras) y otras ECAs (BANCOLDEX, BANCOMEXT, CESCE, Bpifrance, entre otras) 
de España, Francia, México, Colombia, China y Washington, D.C. 
 
A nivel local, en el mes de marzo 2018, el Banco se convirtió en miembro formal de la Asociación 
Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y ha tenido presencia en las diferentes rondas de negocios 
y actividades comerciales dirigidas al sector con vocación exportadora de la República Dominicana. 
No podemos dejar de agradecer a nuestros clientes y accionistas por el apoyo y la confianza que 
han depositado en la gestión, que de manera prudencial, ha realizado todo el equipo del BANDEX, 
a los miembros de nuestro Consejo de Administración, y en especial al Estado dominicano 
representado por el Ministerio de Hacienda, el cual ha demostrado su apoyo y su fe en el 
instrumento de política activa que es el Banco, a través de los aportes de capitalización que han 
realizado del 32.5% del monto establecido en la Ley No.126-15 que transformó el antiguo BNV en 
BANDEX. 
 
El camino recorrido hasta este momento, los retos enfrentados y superados por el BANDEX, han 
sentado bases firmes para enfrentar los retos que aún tenemos por delante, y le han provisto con 
la resiliencia necesaria para dar continuidad y sostenibilidad a la entidad financiera a través del 
cumplimiento de las iniciativas plasmadas en su Plan Estratégico y Plan de Negocio. 
 
Nuestros próximos pasos estarán dirigidos hacia mantener el control y la calidad del gasto, 
fortalecer las capacidades del equipo humano, ampliar la oferta en el portafolio de servicios y 
productos financieros que apoyen al sector exportador en su crecimiento, diversificación, expansión 
y mitigación de los riesgos inherentes a las operaciones de comercio internacional. 

 

Guarocuya Félix 
Gerente General / 
Vicepresidente Ejecutivo 
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Información Institucional 
 

Durante el 2019, el equipo de BANDEX continúo ejecutando las acciones definidas en su Plan 

Estratégico 2017-2022, elaborado a inicios del 2017 con acompañamiento de la prestigiosa firma 

internacional Ernst & Young. Dicho Plan es la ruta a seguir para consolidarse como aliado principal 

de los sectores con vocación exportadora del país, fungiendo como el Banco especializado de la 

República Dominicana en materia de comercio en mercados globales, brindando a sus clientes 

oportunidades diferenciadoras a partir del conocimiento de las necesidades particulares que existen 

en el sector en materia de servicios financieros. 

 

Para lo antes mencionado, BANDEX implementa en su gestión las mejores prácticas de los bancos y 

agencias de exportación de los países con mayores niveles de desarrollo económico, como los 

agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), demostrado 

con su acogida en el 2019 de los lineamientos y principios establecidos respecto a operaciones de 

comercio internacional en el Consenso de la OCDE en materia de exportación. 

Propósito 

Apoyar la capacidad exportadora ofreciendo servicios financieros para contribuir al 

desarrollo y bienestar de la sociedad dominicana.  

Misión 

Ofrecer productos y servicios financieros que fortalezcan al sector exportador, a través de 

alternativas innovadoras y especializadas para impulsar la oferta exportable de la República 

Dominicana. 

Visión 

Ser uno de los mejores 10 bancos de exportación del mundo, siguiendo las prácticas de la 

OCDE y posicionándonos como aliados de nuestros clientes ofreciendo servicios financieros 

especializados y competitivos. 

Valores 

• Somos gente apasionada por trabajar y brindar el mejor servicio a nuestros clientes. 

• Nos comprometemos con todo lo que hacemos persiguiendo la excelencia. 

• Demostramos honestidad y solvencia en todas nuestras acciones. 

• Innovamos con productos y servicios confiables. 
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Composición del Consejo de Administración del Banco 

La Ley No.126-15 de creación del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) establece en su 

Artículo 15 que el Consejo de Administración de la entidad está constituido por siete (7) miembros 

incluyendo cuatro (4) miembros ex oficio y tres (3) miembros del sector privado designados por el 

Poder Ejecutivo por un periodo de dos (2) años.  

 

Adicionalmente, cuando el Banco cuente con una mayor presencia de accionistas privados se podrán 

incluir dos (2) miembros representantes de accionistas provenientes de inversionistas 

institucionales privados, nacionales o extranjeros; organismos nacionales e internacionales, así 

como por empresas privadas, propuestos por los accionistas a la Asamblea General de Accionistas, 

en base a una participación accionaria no menor del quince por ciento (15%) del capital pagado de 

la entidad. 

 

Los miembros ex oficio son los titulares de los ministerios de Hacienda (Presidente del Consejo), 

Economía, Planificación y Desarrollo, Industria, Comercio y MIPYMES y del Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Los miembros del sector privado designados por 

decreto deben ser profesionales ligados a los sectores productivos de las distintas áreas económicas 

con vocación exportadora. 

 

Miembros ex oficio 

Donald Guerrero Ortiz 

Ministro de Hacienda (Presidente del Consejo de Administración) 

Representado por:  

Manuel A. Pérez Cancel, Viceministro Técnico y Administrativo 

 

Juan Ariel Jiménez   

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

Representado por:  

Yvan Rodríguez,  Viceministro de Planificación  

 

Nelson Toca Simó 

Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES 

Representado por:   

Juan Tomás Monegro, Viceministro de Desarrollo Industrial 
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Marius De León  

Director del Centro de Exportación e Inversión de la  

República Dominicana (CEI-RD) 

Representado por: 

Camilo Santana, Subdirector 

 

Miembros del sector privado designados por Decreto 309-15 

Issaachart Burgos García  

Pasado Presidente Confederación Dominicana de la Pequeña y  

Mediana Empresa (CODPYME) 

 

Manuel Antonio Alejandro Cabrera Martínez   

Gerente General Empresa MAYZEL, S.R.L. 

 

Karel José Castillo Almonte  

Vice-Presidente de Operaciones, Agroindustria Ocoeña, S.A. 

 

Estructura del Gobierno Corporativo del Banco 

La estructura de Gobierno Corporativo está conformada por: 

Comités de apoyo al Consejo de Administración: 

• Auditoría 

• Gestión Integral de Riesgo y Cumplimiento 

• Nombramientos y Remuneraciones 

 

Comités de apoyo a la Alta Gerencia: 

• ALCO 

• Ejecutivo  

• Compras 

• Crédito 

• Tecnología de la Información 

• Seguridad Cibernética y de la Información 
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Por otro lado, la Alta Gerencia de BANDEX está conformada por: 

• Gerencia General / Vicepresidente Ejecutivo 

• Vicepresidencia de Administración de Riesgos y Cumplimiento 

• Vicepresidencia de Administración y Finanzas 

• Vicepresidencia de Negocios 

• Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología 

• Secretaría General  

• Consultoría Jurídica 

• Dirección de Tesorería 

• Dirección de Direccionamiento Estratégico 

• Gerencia de Gestión del Talento  

• Auditoría Interna 

 

Fortalecimiento del Área del Negocios en su Año Cero del BANDEX 

Creación Banca de Segundo piso 

La meta de desarrollar y poner en funcionamiento el Crédito a la Exportación Vía Canal de Segundo 

Piso se acogió como prioridad para el primer semestre del 2019 en el Área de Negocios del BANDEX.  

En este año se articuló en un 100% la operativización del canal de segundo piso, el cual le permitirá 

a la entidad dirigir recursos a pequeñas y medianas empresas exportadoras a través de las Entidades 

de Intermediación Financiera establecidas en el mercado nacional, desarrollando de esta forma la 

parte del modelo de negocio correspondiente a la Banca Aliada. En ese sentido, se sostuvieron 

reuniones con la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y 18 Bancos 

Múltiples del país para dar a conocer el producto. 

 

En esta sentido, se desarrolló el Manual del Producto, presentado para aprobación del Consejo de 

Administración del BANDEX en Abril 2019 y a la Superintendencia de Bancos (SIB) de la República 

Dominicana para las aprobaciones de lugar en Julio 2019. En este mismo mes se incorporó a la Red 

de Intermediarios Financieros (RIF) del BANDEX la primera Entidad de Intermediación Financiera 

autorizada para orientar los recursos a clientes con vocación exportadora. 

 

Las proyecciones del 2020 apuntan a duplicar los esfuerzos realizados en 2019 para que el BANDEX 

sea canalizador de fondos destinados al fortalecimiento de la exportación a través de los Bancos del 

País. 
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Adecuación de la cartera pasiva 

a) En el marco del proceso de saneamiento del Banco de acuerdo a las solicitudes de la JM 
que apoya el tema. 

 

Dentro del proceso de saneamiento del Banco, hemos trabajado en la estrategia de manejo 

del pasivo de la entidad, enfocándonos en desmontar los instrumentos de inversión 

obsoletos o no relacionados a las características establecidas para los tipos de inversiones 

que BANDEX está llamado a negociar en consideración a la gestión basada en riesgos 

requerida para un banco especializado en exportaciones. Uno de los beneficios que hemos 

alcanzado a través de esta labor, es la habilidad de gestionar la cartera pasiva con un mayor 

nivel de coherencia de cara a la conversión y desarrollo de nuevos productos de inversión 

previstos por la entidad. Al cierre del año, hemos continuado con la estratégica del 

desmonte de la cartera pasiva heredada por el Banco, mientras conservamos el 97% del 

valor total de las inversiones. 

 

En este sentido, durante del 2019 se tomaron pasos para eliminar 20% del número de 

instrumentos que constituyen el portafolio heredado del antiguo BNV, se han realizado 

iniciativas que deben materializarse en la eliminación de al menos otro 30% del número de 

estos instrumentos, representando una adecuación al 50% de la cartera pasiva para el 

primer semestre del 2020.  

 

La cartera pasiva se irá fortaleciendo en la medida que el BANDEX mantenga una cartera 

sana de clientes alineados con sus políticas y en cumplimiento de las normativas.  

 

Fortalecimiento Cartera Activa 

Al cierre del 2019, el BANDEX mantiene una Cartera Activa por un valor total de 273,696,342.38 

DOP. El 48% de esos fondos colocados, igual a 132,598,966.80 DOP, corresponde a los Créditos a la 

Exportación que forman la Cartera Activa del BANDEX. El número de clientes exportadores 

representan un 11% del total de los clientes que conforman la Cartera Activa actual, dado los 

créditos heredados del BNV que aún mantiene la institución, cabe mencionar que la cartera activa 

se ha fortalecido con el saldo del 86% de esos préstamos durante el 2019.  
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Gestión Financiera de la Entidad en el 2019 
 

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, el BANDEX cuenta con un Índice de Solvencia con riesgo de crédito 
y mercado del 41.66% y un Patrimonio Técnico de RD$2,416,246,783, por lo que el Banco cuenta 
con holgura suficiente de capital para continuar con su nivel de operaciones e incluso incrementarlas 
sustancialmente.  
 
Al Cierre del 2019, el Banco ha recibido aportes del Estado dominicano por concepto de 
Capitalización equivalentes a un 32.5% del monto previsto en la Ley No.126-15 y en el Reglamento 
de Mecanismos de Capitalización y Financiamiento 1  del BANDEX. Sin embargo, ha presentado 
niveles de solvencia por encima 30%  durante el ejercicio fiscal como resultado de una gestión 
financiera prudencial.  
 
Por otro lado, al considerar como base el ejercicio fiscal 2019, la situación patrimonial del BANDEX 
se adhiere a los límites establecidos para la adecuación de capital (índice de solvencia de 10%), 
incluso a los  límites internos. 
 

Indicadores de Desempeño Financiero 

 

Evolución de los Activos 

Durante el año 2019 el BANDEX mantuvo la tendencia positiva con el crecimiento de sus activos, 
denotando una adecuada gestión de los mismos.  

 

 

                                                           
1 Reglamento aprobado por la Junta Monetaria mediante su Décima Resolución de fecha 19 de julio 2018. 
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Comportamiento de la Cartera Vencida 

La cartera de créditos del BANDEX presenta un perfil de riesgo bajo. 
 

 

Relación Utilidad/ Perdida del Ejercicio 

Al cierre del año 2019 la entidad alcanzó una utilidad acumulada de RD$80.2MM, como 

resultado del continuo esfuerzo y gestión realizados en materia de negocio.  

 

 
 

Es importante destacar que este acumulado responde al logro mensual de resultados positivos 

durante todo el transcurso del referido ejercicio. 
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ROA 

El comportamiento de este indicador durante todo el año 2019 fue positivo.  

 

 
 

Podemos observar en la gráfica anterior que algunos meses presentan picos, sin embargo el 

esfuerzo y la asertiva gestión realizada por el Banco  permitieron cerrar con un valor acumulado 

de 0.98%. 

 

 

Patrimonio Técnico 
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ROE 

El comportamiento de este indicador es similar y casi idéntico al del ROA, puesto que este mide 

la rentabilidad desde el punto de vista económico. 

 

 
 

 

El acumulado al cierre de año 2019 fue de 2.09%, respondiendo a un resultado de RD$ 80, 

291,274.41. 

 

Cobertura Provisiones de Cartera de Créditos 

Desde el año 2017 el BANDEX ha mantenido una cobertura superior al 100% de la cartera 

vencida. 
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Cartera Vencida / Cartera Total 

Dentro de su proceso de transformación, el BANDEX logró depurar la cartera de créditos vencida 

heredada del BNV, llegando a niveles de morosidad de 1.60%, por debajo del promedio del 

Sistema Financiero Nacional de 1.68%. 

 
 

 

 

Captaciones del Público 

Dentro de las estrategias del manejo del pasivo, el BANDEX ha logrado mantener una volatilidad 

baja en las captaciones del público, a pesar de estar enfocado en la sustitución de instrumentos 

de captaciones heredados del BNV mediante el desmonte los instrumentos de inversión 

obsoletos o no relacionados a las características establecidas para los tipos de inversiones que 

BANDEX está llamado a negociar en consideración a la gestión basada en riesgos requerida para 

un banco especializado en exportaciones. 
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Relación Ingresos Financieros/Gastos Financieros  

Durante todo el año 2019 los ingresos financieros mantuvieron un comportamiento constante 

y positivo,  tomando en cuenta que los mismos sobrepasaron en más de un veinte por ciento 

(20%) el total de nuestros gastos financieros. 

 

 
El resultado obtenido para este indicador fue posible gracias al éxito en la gestión realizada e 

implementación de la estrategia definida por la entidad, de fondeo e inversiones estables y 

enfocadas en niveles de riesgo moderado y aceptable, de acuerdo al apetito de riesgo de esta.   
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Índice de Solvencia  

El BANDEX mantiene su nivel de solvencia por encima del límite regulatorio, el cual refleja 
holgura suficiente para el crecimiento de las operaciones del Banco. 
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Punto de Equilibrio 
 

 

 
 

 

En el año 2019 BANDEX mantuvo una estricta racionalización del gasto fijo, generando con ello resultados al cierre del año que se traducen en 

mayores ingresos, los cuales al cierre del periodo cubren en más de un 100% todos los gastos de la entidad. 
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Gestión Interna 2019 
 

Nueva cultura organizacional BANDEX  

Este año se llevó a cabo la readecuación de la estructura organizacional, funcional y administrativa 

del Banco para asegurar que esta responda eficientemente a las necesidades especializadas del 

sector objetivo, y continuamos el traspaso de la nómina de pensionados a la nómina de pensiones 

del gobierno central. 

 

Manual de Descripción de Puestos 

Dentro de las metas internas de autogestión que se propuso el Banco en el marco de la 

implementación continua de buenas prácticas, podemos contar la creación del primer Manual 

de Descripción de Puestos de BANDEX. 

 

Este Manual fue diseñado con el objetivo general de establecer un estándar a nivel 

organizacional para la descripción de las funciones a desempeñar por cada puesto considerado 

en el organigrama de la empresa, disponer de una herramienta objetiva para hacer la revisión 

de las posiciones y los salarios del equipo humano oportunamente, realizar el reclutamiento y 

la selección de manera eficiente, contribuyendo asertivamente  a elevar la calidad de los 

servicios a la disposición de los clientes internos y externos del Banco desde la Gestión del 

talento Humano. 

 

Con una primera versión aprobada tanto por la Gerencia de Gestión del Talento como por la 

Vicepresidencia de Administración y Finanzas del Banco en Enero 2019, hasta alcanzar la versión 

final del Manual, el cual fue robustecido mediante la revisión conjunta  con cada uno de los 

noventa (90) colaboradores que ocupan los puestos que integran la estructura organizacional 

de la empresa,  el cual fue aprobado por el Consejo de Administración del Banco en  Mayo del 

2019. 

 

Plan de Continuidad de Negocios 

En este año el Banco completó el proyecto de diseño y elaboración para la implementación del 

primer Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio de BANDEX con el acompañamiento de 

la firma especializada de consultoría RSM. Los entregables resultantes de este proyecto, que 

inició en marzo 2019 y finalizó en diciembre 2019, han sentado las bases para garantizar 

continuidad operativa de la empresa, en base a estrategias orientadas a la transparencia y 
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seguridad de los clientes, procesos y personas, infraestructura tecnológica e infraestructura 

física.  

 

Dentro de los principales logros alcanzados mediante la elaboración del Plan de Contingencia y 

Continuidad de Negocio en el marco de este proyecto, se encuentran los siguientes productos: 

(1) Análisis de Riesgos (RA, por sus siglas en inglés), (2) Análisis de Impactos del Negocio (BIA, 

por sus siglas en inglés), (3) Requerimientos de Recursos Mínimos para la Recuperación, (4) 

Estrategia de Continuidad, Guía y Presupuesto de Implementación, (5) Sistema de Gestión del 

Programa de continuidad de Negocios.  

 

Además de lo antes mencionado, mediante este proyecto también se documentó el Plan de 

Continuidad, el cual incluye: (1) El Plan de Administración de Crisis, (2) El Plan de Recuperación 

Tecnológica, y (3) El Plan de Recuperación de las Operaciones.  

 

El Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), con la implementación de su primer  Plan de 

Contingencia y Continuidad de Negocio se encuentra en la capacidad de prever y afrontar de 

manera oportuna, adecuada y efectiva, riesgos que potencialmente pudieran, en caso de 

materializarse, afectar la empresa tanto dentro de nuestras instalaciones como fuera de ella.  

 

Proyecto de sistematización de procesos del Banco 

Como logro de este año podemos citar en primer lugar, la aprobación de 81 documentos 

correspondientes a los manuales de los procesos críticos del Banco, orientados a la eficiencia y 

transparencia en las operaciones, los cuales son el resultado del proyecto de Levantamiento y 

Re-diseño de Procesos del Banco iniciado en agosto del 2018, también realizamos 

actualizaciones a reglamentos de comités y manuales de políticas y procedimientos que en su 

conjunto consolidan el Gobierno Corporativo de BANDEX de conformidad a la normativa local 

vigente.  

 

Durante el período de enero a noviembre de 2019, el Consejo de Administración del Banco 

continuó la revisión y aprobación de la creación y actualización a los reglamentos de comités, y 

manuales de políticas y procedimientos que fortalecen el Gobierno Corporativo del Banco en 

cumplimiento con la regulación vigente.  

 

Los documentos aprobados por Consejo de Administración del Banco fueron el Manual de 

Política y Procedimiento de Crédito a la Exportación a través del Canal de Segundo Piso, el 

Reglamento del Comité de Seguridad Cibernética y de la Información, en  cumplimiento a lo 
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establecido en la segunda resolución de fecha 01 de noviembre 2018 que autoriza la publicación 

del reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información de la Junta Monetaria, las 

actualizaciones a los reglamentos de los Comités de Compras, Nombramientos y 

Remuneraciones, Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento, así como el Comité Ejecutivo. 

También fueron aprobados 81 manuales correspondientes al levantamiento de los procesos 

críticos del Banco. 

 

Al cierre del 2019 el Banco ha consolidado su Gobierno Corporativo, ha mejorado su eficiencia 

a través de la sistematización de procesos, impactando positivamente la mejora de los canales 

de comunicación internos y externos. Por tanto, con las actividades desarrolladas respecto a 

esta meta alcanzamos un nivel de cumplimiento de 100%. 

 

Implementación de Política de Debida Diligencia 
 

En cumplimiento a la Circular SIB: No. 012/2017 que aprueba la segunda la versión del 

Instructivo de Debida Diligencia para las Entidades de Intermediación y Cambiaria, el Banco 

Nacional de las Exportaciones (BANDEX) en fecha 25 de abril 2019 aprobó las Políticas y 

Procedimientos para la Debida Diligencia de Actuales y Potenciales Clientes, como parte del 

fortalecimiento y el compromiso del Programa de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo de la entidad. 

 

Cápsulas de Cumplimiento 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el artículo 34 de la Ley No.155-17, Contra 

el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva, de fecha 01 de junio 2017 y la Circular SIB No.: 003/18 que establece el 

Instructivo sobre la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de fecha 15 de enero 2018, el Banco Nacional de 

las Exportaciones (BANDEX) durante el año 2019 adoptó un programa de Cumplimiento basado 

en Riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos, y complejidad de las operaciones 

que realiza. En ese sentido, dentro de dicho programa incluyó un programa de Capacitación 

continua al personal en general, nuevo ingreso, Consejo de Administración y Alta Gerencia en 

materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de 

mantener actualizadas las bases de conocimiento de todos los colaboradores,  

 

La Unidad de Cumplimiento llevó a cabo capacitaciones especializadas en materia PLAFT, 

capacitaciones de inducción y capacitación continua. Dentro de esta última estrategia, elaboró 
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boletines informativos PLAFT y de Código de Ética y Conducta, los cuales se envían 

semanalmente de forma digital a todo el personal.   

 

Cápsulas de Tecnología de la Información (TI) 

La Dirección de TI se ha mantenido en constante comunicación con todos los usuarios del Banco 

con fines de capacitación y actualización en aspectos relacionados a la Tecnología de la 

Información (TI). Para estos efectos, con frecuencia semanal o bisemanal, el equipo de la 

Dirección de TI elabora Cápsulas de TI, documentos en formato escrito o de video que son 

distribuidos a todos los usuarios a través del correo electrónico y posteriormente son cargados 

en un espacio específico de la Intranet del Banco, donde los usuarios pueden recuperarlos 

cuando lo deseen. 

 

Estas capsulas permiten transmitir información y conocimiento a los u las usuarias del Banco 

respecto a las mejores prácticas a adoptar en la gestión de equipos de tecnología  e información 

de la entidad financiera. 

 

Cápsulas de Ciberseguridad 
 

El envío periódico de las Capsulas de Ciberseguridad, a través del correo interno de BANDEX se 

inició durante el 2019 bajo el liderazgo de la Unidad de Seguridad Cibernética y de la 

Información del Banco, en cumplimiento a lo establecido  en la segunda resolución de la Junta 

monetaria de fecha 01 de noviembre 2018 que autoriza la publicación del reglamento de 

Seguridad Cibernética y de la Información, y específicamente en el artículo 18, el cual que indica 

que se debe realizar concientización a todo empleado a través de boletines, capsulas 

informativas, entre otros mecanismos de notificación hábil. 

 

Las capsulas Ciberseguridad del Banco, se crearon como medio de concientizar y mantener 

informado al personal del Banco sobre la tendencia en materia de prevención y consejos de 

buenas prácticas en materia de Ciberseguridad. Estas capsulas han ayudado a mantener 

informado a los empleados sobre amenazas Cibernéticas, ha orientado al uso correcto de las 

herramientas y equipos tecnológicos en BANDEX. 
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Agenda Local 2019 del BANDEX  
 

Durante este año el Banco desarrolló diversas actividades, durante las cuales realizó presentaciones 

y encuentros con diferentes actores del sector empresarial, exportador y financiero del país, con el 

propósito de ampliar las redes de cooperación al mismo tiempo que pone a disposición de dichos 

actores los productos y servicios que forman el portafolio del BANDEX.  

 

A continuación presentamos una breve reseña de la agenda agotada: 

1. Presentación avances de BANDEX al presidente de la República 

El 17 de enero del 2019 el Consejo Directivo de BANDEX presentó al Presidente de la República, 

Lic. Danilo Medina, los avances de Banco en una reunión en el Palacio Nacional. Luego de la 

reunión el Presidente del Consejo y el Gerente General, ofrecieron una conferencia de prensa 

para informar que el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) había registrado una 

excelente evolución a partir de su capitalización y que contaba ya con los procesos y el personal 

necesarios para apoyar a los exportadores dominicanos. 

 

 
 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, Ministro de la 
Presidencia, Gustavo Montalvo, Ministro de Hacienda y Presidente del Consejo de 
Administración de BANDEX, Donald Guerrero. 
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2. Encuentro con CODOPYME 

El 23 de enero el Gerente General, Sr. Guarocuya Félix, encabezó un encuentro con integrantes 

de empresas con vocación exportadora de la Confederación Dominicana de la Pequeña y 

Mediana Empresa  (CODOPYME) para coordinar el apoyo del banco al sector. Junto al Gerente 

General encabezaron la reunión la Directora de Negocios, Victoria González, la Secretaria 

General, Carmen Sancho, de Marketing y Comunicaciones, José Ramón Torres, el Pasado 

Presidente de CODOPYME y actual miembro del Consejo de Administración de BANDEX, 

Issachart Burgos. 

 
 

 

 

Gerente general de BANDEX, Guarocuya Félix, Pasado Presidente Confederación 
Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODPYME) y actual Miembro del 
Consejo de Administración de BANDEX, Issaachart Burgos García, y el equipo de 
BANDEX mientras conversaban con la representación de CODPYME. 

Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, recibe al Consejo de Administración  de 
BANDEX. 



 
 
 

 

             Memoria Anual de Gestión 2019                                                  Página 31 de 44 

3. Encuentro-Desayuno con la Prensa 

El 1ro. de febrero una delegación del staff directivo del Banco, encabezó el acostumbrando 

desayuno con la Prensa con la participación de líderes de opinión de los principales medios de 

comunicación del país. Durante el encuentro en un hotel de la capital, el Gerente General, 

Guarocuya Félix, expuso sobre la culminación del proceso de transformación, depuración, 

saneamiento y fortalecimiento patrimonial del Banco de acuerdo con el mandato de la Ley 

No.126-15 de julio del año 2015. 

 
Alta Gerencia de BANDEX durante el encuentro con la prensa. 

4. Presentación Segundo Piso a la Asociación de Bancos Comerciales  

El 14 de febrero ejecutivos del Banco Nacional de las Exportaciones y representantes de la 

Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) realizaron en el local de la 

ABA un encuentro-seminario para presentar el nuevo Canal de Segundo Piso del BANDEX. 

 
BANDEX durante un taller sobre la banca de segundo piso con la Asociación de Bancos  

Comerciales. 
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5. Participación Primer Foro Regional de Exportadores CEI-RD 

El 28 de febrero una delegación de la Dirección de Negocios participó en el Primer Foro Regional 

de Exportación 2019 realizado en Santiago por iniciativa del Centro de Exportación e Inversión 

de República Dominicana (CEI-RD). 

 
Ejecutiva de BANDEX durante una sesión de trabajo en el Foro. 

6. BANDEX en el HUB Cámara Santo Domingo  2019 

Entre el 5 y el 8 de marzo 2019 BANDEX participó en la cuarta versión de la exposición comercial 

HUB Cámara Santo Domingo con la asistencia del liderazgo empresarial dominicano y 

funcionarios del Estado. El Banco brindó orientaciones sobre los planes de apoyo para las 

empresas exportadoras y sus suplidores. 
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7. Reunión con el CONEP para hablar de los logros de BANDEX 

El 24 de abril el Gerente General de BANDEX fue recibido por los principales dirigentes del 

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a los cuales mostró los logros alcanzados por 

el Banco en su proceso de transformación, depuración, saneamiento y fortalecimiento 

patrimonial. La reunión se realizó en la sede del CONEP con la presencia de su presidente y 

vicepresidente ejecutivo, Sres. Pedro Brache Álvarez y César Dargam respectivamente. 

 
 

 

 

8. Asamblea Asociaciones Público Privada Américas 2019 

El 15 de mayo una delegación de la Dirección de Negocios del Banco participó en la novena 

edición de APP Américas 2019, un encuentro anual organizado por el Grupo BID que sesionó en 

Punta Cana. 

 
 
 

De izquierda a derecha: Representante Residente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Miguel Coronado, Directora de Negocios de BANDEX 
Victoria González y Analista de  Negocios de BANDEX, Alberto Durán. 

De Izquierda a derecha: Gerente General de BANDEX, Guarocuya Félix, Presidente del 
CONEP, Pedro Brache Álvarez,  y Vicepresidente Ejecutivo del CONEP César Dargam. 
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9. Almuerzo de la Cámara de Comercio Dominico Mexicana 

El 29 de mayo el Gerente General, junto a una delegación del Banco participó en el Almuerzo - 

Conferencia Hablemos de Negocios de la Cámara de Comercio Dominico Mexicana a cargo del 

Lic. Francisco González celebrado en un hotel de Santo Domingo. 

 
Mesa principal del almuerzo-conferencia. 

 

 

10. Reunión con la AIEHaina y Región Sur 

El Gerente General encabezó el 11 de junio una reunión con líderes de la Asociación de 

Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur) en un acercamiento con el 

sector para explicar el funcionamiento de BANDEX, los productos financieros y los fondos que 

la entidad tiene disponibles para el sector exportador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo de BANDEX y representantes de la AIEHaina y Región Sur presentes durante la  

reunión. 
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11. Exposición Comercial ASONAHORES 2019 

Del 11 al 13 de septiembre el Banco participó en la exposición comercial de ASONAHORES 

celebrada en Blue Mall, Punta Cana. Desde el stand, la Dirección de Negocios ofreció 

orientaciones y sostuvo reuniones de negocios, además presentó una conferencia sobre el 

Banco y sus servicios para el sector Turismo a cargo de la Vicepresidenta de Administración de 

Riesgos de BANDEX, Clara Yaryura. 

 

 
Vicepresidenta de Administración de Riesgos de BANDEX, Clara Yaryura, durante 

 su exposición. 

 

 

 

 

 
Oficiales de Negocio en el Stand del Banco durante la  Exposición Comercial  

ASONAHORES 2019. 
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Agenda Internacional y Alianzas Estratégicas  
 

En el ámbito internacional, el Banco realizó reuniones con aliados estratégicos, así como una misión 

a Washington. Las actividades desarrolladas en este ámbito quedan descritas a continuación: 

 

Misión de BANDEX a Washington, D.C durante el 2019 

El Gerente General del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), Guarocuya Félix, la Directora 

de Negocios, Victoria González, y la Secretaria General, Carmen Sancho, estuvieron en Washington, 

D.C, desde el lunes 29 de abril hasta el jueves 2 de mayo de 2019 en una misión con tres objetivos 

principales: (1) mantener reuniones con las agencias del gobierno estadounidense relacionadas con 

el sistema económico y financiero, en general y en particular con las exportaciones, (2) identificar 

oportunidades de colaboración y apoyo en el desarrollo y consolidación de BANDEX, con los 

organismos multilaterales, y (3) participar en la “Primera Reunión del grupo de trabajo de Bancos 

Públicos de América Latina y Caribe: Asociaciones Público-Privadas (APPs)”, organizada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 

para el Desarrollo (ALIDE). 

 

La misión descrita tuvo tres momentos principales detallados a continuación: 

 

1. Reuniones con agencias del gobierno estadounidense:  

a) Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero-Overseas Private Investment 

Corporation- (OPIC): la misión se reunió con la Directora de Iniciativas Estratégicas, 

Cari Lutkins, quien explicó los cambios en el esquema del financiamiento a las 

exportaciones e inversión extranjera que el Gobierno de los Estados Unidos estaba 

implementando. BANDEX por su parte, le presentó el Banco y los instrumentos 

disponibles para el financiamiento al sector exportador. Así mismo, se informó sobre 

las conversaciones iniciadas con el US EXIMBANK en el marco de las dos (2) últimas 

reuniones en la Unión de Berna a las cuales ambas entidades acudieron, con respecto 

a la posibilidad de firmar un MoU (Memorándum de Entendimiento por sus siglas en 

inglés) relativo a cooperación a través de instrumentos de apoyo a las exportaciones 

mutuas.  

 

b)  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -U. S. Department of Agriculture- 

(USDA): los objetivos principales de esta reunión fueron presentar al Banco, y explorar 

la posibilidad de establecer un programa de cooperación que permita optimizar el 

acceso de los productos dominicanos al mercado estadounidense. La misión se reunió 
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con el Director de la División de Programas de Crédito, Mark Rowse, la Directora 

Adjunta de la división de Programas de Crédito, Amy H. Slusher, la Jefa de Sucursal de 

Gestión de Riesgos y Activos, Rita J. Carleton, el Analista Financiero para la República 

Dominicana, Caribe, México y Corea, Zeke Bryant, quienes presentaron su programa 

de garantías para el crédito a la exportación, el cual se identificó como posible 

referente para la estructuración del producto de garantías en el que BANDEX ha 

estado trabajando durante este año y continuará en el próximo.    

 

c) Departamento de Estado de los Estados Unidos-US Department of State-: durante esta 

reunión la misión presentó el Banco, su finalidad y funcionamiento como un nuevo 

actor en el país y, potencialmente en la región, informó sobre la adopción por parte 

de BANDEX del Acuerdo en Materia del Crédito a la Exportación a la Ayuda Oficial 

(Consenso de la OCDE en materia de exportación), a la Oficial de asuntos extranjeros, 

Wendy Seff, y al Oficial para la República Dominicana y el Caribe Holandés, Reid 

Howell. 

 

2. Reuniones con organismos multilaterales:  

a) Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El lunes 29 de abril, la misión fue invitada a 

un almuerzo con Directores Ejecutivos del BID. Durante este almuerzo estuvieron 

presentes el Director Ejecutivo por México y República Dominicana, Bosco Martí, el 

Director Ejecutivo Alterno por Colombia y Perú, Sergio Díaz Granados, el Director 

Ejecutivo por Centroamérica, Mauricio Silva, la Directora Ejecutiva por España, Alicia 

Montalvo, y el Director Ejecutivo por Japón, Toshiyuki Yasui, para presentar las líneas 

de trabajo del BANDEX y evaluar las posibles áreas de sinergia que pudieran 

desarrollarse.  

Por otra parte, el jueves 2 de mayo sostuvieron una reunión con representantes de las 

diferentes divisiones financieras del grupo BID, estando presentes de la División de 

Conectividad, Mercados y Finanzas Juan Antonio Ketterer y Omar Villacorta, de BID 

Invest Romario Alves Pinto y Manuel J. Jimenez, y de la División de Integración y 

Comercio Ana Arias. Durante la reunión el Gerente General de BANDEX presentó la 

evolución del Banco y los futuros pasos, además se conversó sobre oportunidades de 

colaboración financiera y no financiera que se pueden estructurar desde el BID, sobre 

la solicitud de una línea de crédito, la posibilidad de participar en el Trade Finance 

Facilitation Program (TFFP) y el acompañamiento que el BID puede dar al Banco en la 

estructuración de la operación para ofertar al sector privado el 49% de su capital 

accionario de acuerdo a lo establecido en la Ley No.126-15. Por su parte, el BID planteó 
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la posibilidad de crear un fondo de garantías para canalizar recursos a través de 

BANDEX hacia las PYMES con vocación exportadora.  

 

b) Banco Mundial: posteriormente, el jueves 2 de mayo, la misión sostuvo una reunión 

con el Grupo del Banco Mundial, específicamente con el equipo de Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA), representado por su Directora Regional para 

Latinoamérica y Caribe, Olga Calabozo Garrido, y la Oficial de Gestión de Riesgo, Bexi 

Francina Jimenez Mota, quienes se mostraron gratamente sorprendidas con la 

evolución del BANDEX desde la visita realizada en agosto de 2016 y ofrecieron todo su 

apoyo y colaboración a la entidad. Entre otros temas se conversó sobre la posibilidad 

de que el Banco Mundial a través de MIGA pueda apoyar al BANDEX en el 

otorgamiento de garantías contra riesgo político, financiamiento a largo plazo en 

divisas o acompañamiento en la estructuración de la operación posteriormente a la 

salida al mercado del capital accionario del Banco dispuesto por la Ley No.126-15.  

 

3. Primera Reunión del grupo de trabajo de Bancos Públicos de América Latina y Caribe: 

Asociaciones Público-Privadas (APP). 

a) Los días martes 30 de abril y el miércoles 1ro. de mayo, la misión de BANDEX participó 

en la “Primera Reunión del grupo de trabajo de Bancos Públicos de América Latina y 

Caribe: Asociaciones Público-Privadas (APPs)”, organizada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones 

Financieras para el Desarrollo (ALIDE). 

La actividad se desarrolló en dos partes: primero, se realizó la presentación de 

diferentes experiencias en el desarrollo de financiamiento a través del modelo de 

Alianzas Público-Privadas; luego, se formaron mesas de trabajo estructuradas sobre 

tres temas: (1) instrumentos financieros, (2) estructuración y (3) capacidades 

institucionales, cada una de las cuales estableció un plan de trabajo para los próximos 

dos (2) años, fecha en la que tendrán que presentar sus resultados. Es importante 

resaltar que durante esta dinámica de trabajo BANDEX fue escogido como 

Vicepresidente de la Mesa de Instrumentos Financieros. 
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La misión de BANDEX durante uno de los encuentros de trabajo en Washington 

 

 

 

 

 

 
Jornada de trabajo en el BID. 
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Primera Reunión del grupo de trabajo de Bancos Públicos de América Latina y Caribe: Asociaciones  

Público-Privadas (APP). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

             Memoria Anual de Gestión 2019                                                  Página 41 de 44 

Responsabilidad Social 
 

Gente BANDEX 

De cara a la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, BANDEX 

establece en su Plan Estratégico el eje transversal de Mujer Exporta, bajo el cual la Entidad orienta 

sus esfuerzos hacia el fomento e implementación de programas y procesos enfocados en impulsar 

las posibilidades de acceso a fondos para el fomento de las exportaciones de empresas lideradas o 

conformadas de manera representativa por mujeres.   

 

Internamente, esta vocación se hace evidente en la distribución de su personal, ya que el equipo de 

trabajo del Banco cuenta con una plantilla conformada en un 49% por mujeres en todos los grupos 

ocupacionales; a nivel directivo tiene un rol importante en la gestión empresarial al ocupar el 75% 

de estas posiciones en el Banco. 

 

 
 

Mujeres
49%

Hombres
51%

Gente BANDEX
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Gente BANDEX 2019 

 

 

 

HemoBANDEX 

Como beneficio para toda la sociedad BANDEX crea su equipo de donantes de sangre 

“HemoBANDEX”,  con el propósito de servir  de manera altruista a través de este acto 

de solidaridad. 

 

 
 

 

Los donantes son voluntarios y son miembros del equipo humano de BANDEX,  estando 

a la disposición de todo el que lo necesite. Contamos con 11 voluntarios calificados de 

acuerdo a las normas establecidas por la Cruz Roja.  

 

 



 
 
 

 

             Memoria Anual de Gestión 2019                                                  Página 43 de 44 

Brigada de Emergencia 

En Julio 2019, BANDEX inicia la formación de un sistema de gestión en seguridad  y salud 

en el trabajo, para ello, la Unidad de Seguridad Física y la Gerencia de Gestión del 

Talento conforman la Brigada de Emergencia con el objetivo de prevenir, controlar y 

reaccionar ante situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre, y cuya primordial 

función está orientada a salvaguardar a las personas, y los bienes con los que cuenta la 

compañía.  

 

La brigada de emergencia está conformada por personal de la institución que manejan 

las brigadas de evacuación, primeros auxilios y la de combate de incendios. 

 

Los miembros de la brigada fueron debidamente capacitados y entrenados por el 

Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional-INFOTEP. 

 

 

Jornada de salud 

Para BANDEX  es una inversión estratégica ha implementado realizar anualmente las 

Jornadas de Salud, para contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida de su personal, 

lo que le garantizar mejorar su bienestar de sus clientes internos y externos merecen, 

por lo tanto sabe que cuidar de la salud de su gente. Con el fin de apoyar el bienestar 

de sus empleados, el Banco realizó durante el año 2019  una Jornada de Salud.  

 

Dentro de esta jornada de salud, en el mes de junio se impartieron charlas a los 

empleados sobre el Seguro Médico Complementario, informando al personal sobre las 

coberturas de cada plan, las formas de acceder a los servicios y los procedimientos para 

hacer un mejor uso de los mismos. En agosto se realizó la  Jornada Cardiovascular en la 

sede del Banco, donde un equipo médico especializado realizó a los empleados de 

BANDEX la revisión de la tensión arterial y de la glicemia Capilar, así como las encuestas 

de riesgos relacionados.  

 

En Octubre 2019 se realizaron las Charlas sobre Hábitos Saludables, y sobre prevención 

de la Violencia Intrafamiliar. 
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Anexos: Calificación de Riesgos BANDEX 2019 y Estados Financieros 
Auditados 2019 
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Bancos 

 

República Dominicana 

Banco Nacional de las 
Exportaciones 

Factores Clave de Calificación 
Calificaciones por Soporte: Las calificaciones del Banco Nacional de las Exportaciones 
(Bandex) reflejan la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado dominicano para todos los 
valores y obligaciones financieras emitidas por la institución. En opinión de Fitch Ratings, el 
gobierno dominicano proveería soporte oportuno, si fuese necesario, por lo que la agencia 
considera que el riesgo del banco es el mismo que el del soberano. Bandex es 100% propiedad 
del estado dominicano. 

Perfil Financiero No Influye en Calificaciones: El perfil financiero del banco no tiene 
implicaciones directas para sus calificaciones que se derivan puramente del soporte. Desde su 
conversión, Bandex ha recibido diversos aportes de capital por parte del Estado dominicano 
(mayo 2017: DOP1,200 millones; agosto 2018: DOP1,400 millones). Con esto, el Gobierno no 
solo da cumplimiento al programa de capitalización establecido en la Ley de Creación de 
Bandex, sino que también pone de manifiesto su disposición para dar soporte oportuno a la 
entidad.  

Reversión de Pérdidas Operativas: A junio de 2019, Bandex generó utilidades operativas 
equivalentes a 0.12% de los activos ponderados por riesgo. Las mismas fueron resultado del 
fortalecimiento de los ingresos por tesorería, así como la reducción del gasto financiero y 
administrativos. En 2018, el banco alcanzó su punto de equilibrio mediante la generación de un 
monto importante de ingresos no recurrentes relacionados con saneamiento de la entidad. 

Mejoras en la Calidad de Cartera: El indicador de morosidad fue de 1.26% a junio de 2019, 
luego de que durante 2018 se vendiera un elevado 69% de la cartera registrada a diciembre de 
2017, compuesta por créditos castigados y vencidos sin posibilidad de recuperación. La 
cobertura de reservas para pérdidas crediticias es excedentaria y ha cubierto la totalidad de 
créditos vencidos por dos años consecutivos. 

Liquidez Adecuada: La liquidez de Bandex es adecuada al considerar que el efectivo y las 
inversiones de fácil realización cubren 100% de los depósitos y los compromisos de corto 
plazo a junio de 2019. Al mismo corte, la relación de préstamos a depósitos era de 7.20%, lo 
cual denota que la totalidad de la cartera está siendo financiada con depósitos. Asimismo, la 
entidad cuenta con fuentes alternativas potenciales de financiamiento que prevé utilizar para 
calzar las operaciones de comercio exterior. 

Sensibilidades de Calificación 
Cambios en las Calificaciones Soberanas: Dado que las calificaciones de riesgo del banco se 
sustentan en la garantía explícita del Estado dominicano, cambios en la calificación de riesgo 
soberano conducirían a movimientos en la misma dirección en las de Bandex. 

  

Calificaciones 

Escala Nacional 
Largo Plazo AA+(dom) 

Corto Plazo F1+(dom) 

 

Perspectivas 

Escala  Nacional, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificación Global de  
Bancos (Septiembre 18, 2019). 

Metodología de Calificaciones en  
Escala Nacional (Agosto 2, 2018). 

 
 

 

Resumen Financiero 
Banco Nacional de las Exportaciones 

(DOP millones) 
30 jun 

2019 
30 dic 
2018 

Activos Totales  
(USD millones) 161.1 162.7 
Activos Totales  8,181.1 8,182.4 
Capital Total  3,819.6 3,764.5 
Utilidad Operativa 3.5 (259.3) 
Utilidad Neta 55.1 1,345.5 
Utilidad Operativa/ 
Activos Ponderados  
por Riesgo (%) 0.12 (4.95) 
Capital Base según 
Fitch/Activos 
Ponderados por Riesgo 
Ajustados (%) 67.64 71.82 
Préstamos Vencidos/ 
Préstamos Brutos (%) 1.26 0.02 
Préstamos/Depósitos 
de Clientes (%) 7.20 7.24 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions y 
estados financieros auditados e interinos de 
Bandex. 

 

 

Analistas 
Larisa Arteaga 

+58 212 286 3884 

larisa.arteaga@fitchratings.com 

 
Liza Tello Rincon 

+57 1 326 9999 

liza.tellorincon@fitchratings.com 
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Bancos 

 

República Dominicana 

Banco Nacional de las Exportaciones – Estado de Resultados 

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

 
(DOP millones)  

Estados 
Financieros 

Internos 
(USD 

millones) 

Estados 
Financieros 

Internos 

Cierre 
Fiscal 

Cierre 
Fiscal  

Cierre 
Fiscal  

Ingresos por Intereses sobre 
Préstamos 

0.3 14.0 35.3 57.7 113.8 

Otros Ingresos por Intereses 4.2 212.3 326.1 247.8 211.7 

Ingresos por Dividendos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingreso Bruto por Intereses y 
Dividendos 

4.5 226.3 361.4 305.5 325.5 

Gastos por Intereses sobre 
Depósitos de Clientes 

3.1 158.2 322.9 352.6 400.4 

Otros Gastos por Intereses 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

Total de Gastos por Intereses 3.1 158.2 322.9 352.7 400.4 

Ingreso Neto por Intereses 1.3 68.1 38.4 (47.2) (74.9) 

Comisiones y Honorarios Netos (0.0) (0.8) (3.5) (6.0) (6.5) 

Ganancia (Pérdida) Neta en Venta 
de Títulos Valores y Derivados 

n.a. n.a. n.a. (17.9) n.a. 

Ganancia (Pérdida) Neta en Activos 
a Valor Razonable a través del 
Estado de Resultados 

n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a. 

Ganancia (Pérdida) Neta en Otros 
Títulos Valores 

1.1 53.4 (2.2) n.a. n.a. 

Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Ingresos Operativos 0.0 1.3 1.8 4.7 (7.5) 

Total de Ingresos Operativos No 
Financieros 

1.1 54.0 (3.8) (19.2) (14.0) 

Ingreso Operativo Total 2.4 122.1 34.6 (66.4) (88.9) 

Gastos de Personal 1.5 76.7 147.4 153.4 254.5 

Otros Gastos Operativos 0.8 41.9 146.6 527.5 192.8 

Total de Gastos Operativos 2.3 118.6 293.9 680.9 447.3 

Utilidad/Pérdida Operativa Tomada 
como Patrimonio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Operativa antes de 
Provisiones 

0.1 3.5 (259.3) (747.3) (536.2) 

Cargo por Provisiones para 
Préstamos 

0.0 0.0 0.0 347.6 6.1 

Cargo por Provisiones para Títulos 
Valores y Otros Préstamos 

0.0 0.0 0.0 0.1 n.a. 

Utilidad Operativa 0.1 3.5 (259.3) (1,095.0) (542.3) 

Utilidad/Pérdida No Operativa 
Tomada como Patrimonio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Deterioro de Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ingresos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gastos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Cambio en Valor Razonable de la 
Deuda 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Ingresos y Gastos No 
Operativos 

1.1 54.3 1,606.5 (159.1) 65.8 

Utilidad antes de Impuestos 1.1 57.8 1,347.2 (1,254.1) (476.5) 
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Bancos 

 

República Dominicana 

Banco Nacional de las Exportaciones – Estado de Resultados 

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

Gastos de Impuestos 0.1 2.7 1.7 4.2 4.4 

Ganancia/Pérdida por Operaciones 
Descontinuadas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Neta 1.1 55.1 1,345.5 (1,258.3) (480.9) 

Cambio en Valor de Inversiones 
Disponibles para la Venta 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Diferencias en Conversión de 
Divisas 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ganancia/Pérdida en Otras 
Utilidades Integrales 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Utilidad Integral según Fitch 1.1 55.1 1,345.5 (1,258.3) (480.9) 

Nota: Utilidad Atribuible a Intereses 
Minoritarios 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nota: Utilidad Neta Después de 
Asignación a Intereses Minoritarios 

1.1 55.1 1,345.5 (1,258.3) (480.9) 

Nota: Dividendos Comunes 
Relacionados al Período 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nota: Dividendos Preferentes e 
Intereses sobre Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 
Relacionados con el Período  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

a  Tipo de Cambio: Jun 2019 – USD1 = DOP50.8198; 2018 – USD1 = 50.276; 2017 – USD1 = DOP48.1989; 2016 – 
USD1 = DOP46.7267. n.a. − No aplica. 
Fuente: Bandex, Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Bancos 

 

República Dominicana 

Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General  

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

  
(DOP millones)   

Estados 
Financieros 

Internos 
(USD 

millones) 

Estados 
Financiero
s Internos 

Cierre 
Fiscal  

Cierre 
Fiscal  

Cierre 
Fiscal  

Activos      

Préstamos      

 Préstamos Hipotecarios 
Residenciales 

2.8 143.8 150.4 242.1 261.2 

Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

Otros Préstamos al 
Consumo/Personales 

3.0 1.7 1.8 4.9 8.2 

Préstamos Corporativos y 
Comerciales 

0.0 154.1 153.8 621.7 963.6 

Otros Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Menos: Reservas para Pérdidas 
Crediticias 

2.6 133.9 251.4 717.7 427.2 

Préstamos Netos 3.3 165.8 54.6 151.0 805.8 

Préstamos Brutos 5.9 299.7 306.0 868.7 1,233.0 

Nota: Préstamos Vencidos Incluidos 
Arriba 

0.1 3.8 0.1 512.2 517.2 

Nota: Deducciones Específicas por 
Pérdida de Préstamos 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

      

Otros Activos Productivos      

Préstamos y Operaciones 
Interbancarias 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Títulos Valores Negociables y su Valor 
Razonable a través de Resultados 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Títulos Valores Disponibles para la 
Venta 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Títulos Valores Mantenidos al 
Vencimiento 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores 81.3 4,132.6 4,197.8 2,557.1 1,907.2 

Total de Títulos Valores 81.3 4,132.6 4,197.8 2,557.1 1,907.2 

Nota: Títulos Valores del Gobierno 
Incluidos Arriba 

n.a. n.a. n.a. 1,340.0 974.1 

Nota: Total de Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Inversiones en Empresas 
Relacionadas 

0.0 0.1 0.1 0.6 0.6 

Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Activos Productivos 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Total de Activos Productivos 84.6 4,298.5 4,252.5 2,708.7 2,713.6 

      

Activos No Productivos      

Efectivo y Depósitos en Bancos 1.0 50.6 16.4 22.7 106.7 

Nota: Reservas Obligatorias Incluidas 
Arriba 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Bancos 

 

República Dominicana 

Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General  

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

Bienes Adjudicados 0.0 0.0 0.0 76.7 363.7 

Activos Fijos 8.0 408.8 413.6 424.5 437.2 

Plusvalía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Intangibles 0.0 0.0 0.0 25.1 25.1 

Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Activos 67.4 3,423.3 3,499.9 2,273.5 2,581.9 

Total de Activos 161.0 8,181.1 8,182.4 5,531.2 6,228.2 

a  
Tipo de Cambio: Jun 2019 – USD1 = DOP50.8198; 2018 – USD1 = 50.276; 2017 – USD1 = DOP48.1989; 2016 – 

USD1 = DOP46.7267. n.a. − No aplica. Continúa en página siguiente.  
Fuente: Bandex, Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General (Continuación)  

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

  
(DOP millones)   

Estados 
Financieros 

Internos 
(USD 

millones) 

Estados 
Financiero
s Internos  

Cierre 
Fiscal  

Cierre 
Fiscal  

Cierre 
Fiscal  

Pasivos y Patrimonio      

Pasivos que Devengan Intereses      

Total de Depósitos de Clientes 81.8 4,159.2 4,227.2 4,344.3 4,921.7 

Depósitos de Bancos 0.0 1.0 1.3 1.4 1.3 

Repos y Colaterales en Efectivo 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Otros Depósitos y Obligaciones de 
Corto Plazo 

0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 

Depósitos de Clientes y Fondeo de 
Corto Plazo 

81.9 4,160.2 4,228.5 4,345.7 4,950.4 

Obligaciones Sénior a Más de 1 Año n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. 

Obligaciones Subordinadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 

Bonos Garantizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo de Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Nota: Del cual Madura en Menos de 1 
Año 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 81.9 4,160.2 4,228.5 4,345.7 4,950.4 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo y Derivados 81.9 4,160.2 4,228.5 4,345.7 4,950.4 

      

Pasivos que No Devengan Intereses      

Porción de la Deuda a Valor 
Razonable 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Reservas para Pensiones y Otros n.a. n.a. n.a. 50.6 0.0 

Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pasivos 4.0 201.3 189.4 113.7 197.4 

Total de Pasivos 85.8 4,361.6 4,417.9 4,510.0 5,147.8 

      

Capital Híbrido      

Acciones Preferentes y Capital 
Híbrido Contabilizado como Deuda 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Acciones Preferentes y Capital 
Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

      

Patrimonio      

Capital Común 75.2 3,819.6 3,764.5 775.6 831.9 

Interés Minoritario n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Balance General (Continuación)  

  Junio 2019a 
Diciembre 

2018a 
Diciembre 

2017a 
Diciembre 

2016a 

Reservas por Revaluación de Títulos 
Valores 

0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. 

Reservas por Revaluación de 
Posición en Moneda Extranjera 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Revaluación de Activos Fijos y Otras 
Acumulaciones de Otros Ingresos 
Ajustados 

0.0 0.0 0.0 245.6 248.5 

Total de Patrimonio 75.2 3,819.6 3,764.5 1,021.2 1,080.4 

Nota: Patrimonio Más Acciones 
Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio 

75.2 3,819.6 3,764.5 1,021.2 1,080.4 

Total de Pasivos y Patrimonio 161.0 8,181.1 8,182.4 5,531.2 6,228.2 

Nota: Capital Base según Fitch 75.2 3,819.6 3,764.5 996.1 1,055.3 

a  Jun 2019 – USD1 = DOP50.8198; 2018 – USD1 = 50.276; 2017 – USD1 = DOP48.1989; 2016 – USD1 = 
DOP46.7267. n.a. − no aplica. 

Fuente: Bandex, Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Resumen Analítico 

(%)  
Junio 
2019 

Diciembre 
2018 

Diciembre 
2017 

Diciembre 
2016 

Indicadores de Intereses     

Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 10.58 11.26 8.85 10.30 

Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos 
Brutos Promedio 

9.30 5.67 5.15 8.13 

Gastos por Intereses sobre Depósitos de 
Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 

7.59 10.04 7.96 8.73 

Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan 
Intereses Promedio 

7.59 7.51 7.60 7.60 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos 
Promedio 

3.18 1.20 (1.37) (2.37) 

Ingreso Neto por Intereses Menos Cargo por 
Provisiones para Préstamos/Activos Productivos 
Promedio 

3.18 1.20 (11.44) (2.56) 

Ingreso Neto por Intereses Menos Dividendos de 
Acciones Preferentes/Activos Productivos Promedio 

3.18 1.20 (1.37) (2.37) 

       

Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa     

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 0.12 (4.95) (32.39) (10.47) 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 97.17 849.34 (1,025.45) (503.15) 

Provisiones para Préstamos y Títulos 
Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones 

0.00 0.00 (46.53) (1.14) 

Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio 0.09 (4.14) (17.83) (7.83) 

Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 44.22 (11.07) 28.92 15.75 

Gastos No Financieros/Activos Totales Promedio 2.92 4.70 11.09 6.46 

Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio 
Promedio 

0.18 (14.43) (56.54) (38.26) 

Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos 
Totales Promedio 

0.09 (4.14) (12.17) (7.74) 

Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 0.18 (14.43) (82.85) (38.70) 

     

Otros Indicadores de Rentabilidad     

Utilidad Neta/Patrimonio Total Promedio 2.92 74.87 (95.20) (34.32) 

Utilidad Neta/Activos Totales Promedio 1.35 21.50 (20.49) (6.94) 

Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Total 
Promedio 

2.92 74.87 (95.20) (34.32) 

Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio 1.35 21.50 (20.49) (6.94) 

Impuestos/Utilidad antes de Impuestos 4.72 0.13 (0.33) (0.92) 

Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo 1.97 25.67 (37.22) (9.29) 

Capitalización     

Capital Base según Fitch/ Activos Ponderados por 
Riesgo Ajustados 

67.64 71.82 29.47 20.38 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 46.69 46.01 18.09 17.01 

Patrimonio/Activos Totales 46.69 46.01 18.46 17.35 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Regulatorio (Tier 1) 
Completamente Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Regulatorio (Tier 1) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Total 42.90 46.21 30.02 21.15 

Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas (3.41) (6.68) (20.63) 8.53 
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Banco Nacional de las Exportaciones – Resumen Analítico 

Crediticias/Capital Base según Fitch 

Préstamos Vencidos menos Reservas para Pérdidas 
Crediticias/Patrimonio 

(3.41) (6.68) (20.12) 8.33 

Dividendos Pagados y Declarados en 
Efectivo/Utilidad Neta 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos Ponderados por Riesgo/Activos Totales 69.02 64.06 61.12 83.12 

Activos Ponderados por Riesgo (Método 
Estándar)/Activos Ponderados por Riesgo 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Activos Ponderados por Riesgo (Método 
Avanzado)/Activos Ponderados por Riesgo 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Calidad de Préstamos     

Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 1.26 0.02 58.96 41.95 

Crecimiento de los Préstamos Brutos (2.08) (64.77) (29.55) (16.98) 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos 
Vencidos 

3,538.37 492,939.2
2 

140.12 82.60 

Cargo por Provisiones para Préstamos/Préstamos 
Brutos Promedio 

0.00 0.00 31.02 0.44 

Crecimiento de los Activos Totales (0.02) 47.93 (11.19) (17.73) 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Brutos 44.68 82.15 82.62 34.65 

Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 0.00 30.60 2.30 n.a. 

Préstamos Vencidos Más Activos 
Adjudicados/Préstamos Brutos Más Activos 
Adjudicados 

1.26 0.02 62.29 55.17 

     

Fondeo y Liquidez     

Préstamos/Depósitos de Clientes 7.20 7.24 20.00 25.05 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo Total (Excluyendo 
Derivados) 

99.98 99.97 99.97 99.42 

Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios 0.00 0.00 n.a. n.a. 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. 

Crecimiento de los Depósitos de Clientes Totales (1.61) (2.70) (11.73) 4.48 

n.a. − no aplica. 

Fuente: Bandex, Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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