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Go¡f,offfiiflflñfrédito
C/ CASTILLO ESQ. COLÓII, SAN FRANcISco DE MAcoRiS, R.D.. TEL.: 809.588.2116

RNC No. 104000684

2L de marzc Cel 2CL6

Señores
Miembros de l-a Asambfea Generaf de Accionistas de 1a
Corporación de Crédito Nordestana de préstamos, S.A.
caIIe CastÍl-Io esquina Colón
san Erancisco de Macorís, provincia Duarte, República Domin-icana.

Distinguido Señores:

E1 pasado 31 de diciembre finalizó ef ejercici.o frscal
de ra compañia correspondiente a1 año 2015. En ese sentido, de
conformidad a -las disposiciones estatutarias y legales que rlgen
fa coRPoRACroN DE cREDrro NORDESTANA DE pRESTAMos, s.A., su
consejo de Administración tiene a bien rendirl-es a sus accionistas
una Memoria Anuar respecto a r-as operaciones de fa enpresa
duranLe eI pasado año.

Orígenes .

ANTECEDENTES. -

En fecha L6 ce ;ui_ic de Lgl 6 la Junta
Monetaria adoptó ra Novena Resorución, en virt.ud de .ra cual
autorizó a la sociedad NORDESTANA DE pRESTAMos, s.A., a operar
ba j o las disposiciones d.e la ley No .4zgo sobre prást.amos de Menor
cuantía. Las cperaclones de 1a empresa se inici_an en su ofrcina
principal de san Erancisco de Macorís en fecha 13 de septiembre de
7916.

Expansión. posterioi:mente en feclias rr de mayo de rg-/i ,
11 de agosto de 1980, L2 de junio de 1985. 10 de marzo de rggl, g

de diciembre de 1998, li de septiembre de tggg, 28 de d:-ciembre
de 1999, 9 de marzo del- 2AOO, 7 de octubre de1 2004, Zg denoviembre del 2001, B de diciembre del 2oog y 24 de oct.ubre



del 2073 | l-a Junta Monetaria y Superintendencj-a de Bancos
aprobaron las sol-icitudes de esta sociedad para estabfecer
sucursales y agencias en fas ciudades de Nagua, Cotui, Rio San

Juan, S arna fiá , S án chez , Fantino, Villa R.ivás, Cab Tera / Las
Terrenas, Ld Vega y Gaspar Hernándezi oficinas fas cual-es se
encuentran actualmente en operación conjuntamente con 1a oficina
principal- en l-a ciudad de San Erancisco de Macoris.

Conwersión. En fecha 9 de junio de] 2005 Ia Junta
Monetaria dictó l-a Decimosegunda Resolución, en virtud de 1a
cual aprobó fa conversión de NORDESTANA DE PRESTAMOS/ S.A., a

Corporación de Crédito. Este proceso culminó con l-a Octava
Resolución emltida por Ia Junta Monetaria en fecha 20 de abril
del 2006, mediante la cual- se autorizó a la Superintendencia de
Bancos a emitlr la certificación de trasformación de la sociedad
a CORPORACION DE CRED]TO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A.,
certificación fa cual fue expedrda en fecha 2 de agosto del- 2006.

CONSEJO DE ADMINISTRACION. _

ESTTuCtuTa. La CORPORACION DE CREDITO NORDESTANA DE

PRESTAMOS/ S.A., sociedad anónima organizada de conformidad con
las leyes de la República Dominicana, está dirigida y admrnistrada
por un Consejo de Administración que lo conforman un Presidente,
un Secretario y tres miembros.

Desde el año de 79'l 1 , l-os diversos Conse j os de
AdMiNiStración de Ia socJ.edad CORPORACION DE CRED]TO NORDESTANA

DE PRESTAMOS/ S.A., han rendido una Memoria Anual o informe a

Ia Junta General de accionista que cel-ebra su Asambfea
General Ordinaria en eI mes de abril cada año.

A partir del año 2OOB, los miembros del Conselo de
Administración se eliqen de conformidad a Ias disposiciones
estatutarias sobre Gobierno Corporativo, introducidas en virtud
de la segunda Resolución de fa Junta Monetaria del L9 de abril
del 2001 . En razón que l-os activos de f a empresa no superan l-os
quinientos milfones de pesos (RD$500,000.00), no cuenta hasta Ia
fecha con ef Comité de Auditoria ni eI ComiLé de Nombramientos y
Remuneraciones.

Integrantes. Hasta el año de 1999, los Consejos de
Administración estuvieron encabezados por eI Dr. José A.
Rodriguez Conde, socio fundador de fa compañía y promotor



principal de la mj-sma. Desde el 1999 hasta el año 2014, la
presidencia del Consejo Ia ejerció eI Lic. José A. Rodriguez
Yangüela. En el año 2014 y como consecuencia de un acuerdo de
intención de fusión, Ia presidencia del- Consejo fue asumida por Ia
Licda. Laura V. Rodriguez Yangüela, miembro interno o ejecutivo,
quien se desempeñó por muchos años como Presidente del Consejo
de Administración de Ia Corporación de Crédito Préstamos a l-as
Órdenes, S.A. La Licda. Rodriguez Yangüela es economisLa,
estado ligada al sector financiero por más de 20 años.

Yha

Los demás miembros deI Consejo son:

Lorenzo Castil-Io Rodriguez, miembro interno o ejecuLivo,
funcionario con más de 38 años en la empresa y que se destacó
cuando ejerció las funciones de Gerente de Ia sucursal Nagua,
y Gerente de la oficina principal, enLre otras múItiples
labores. -

Dr. José A. Rodríguez Conde, miembro exLerno no
independiente, socio fundador de la empresa y accionista
mayoritario, destacado abogado, dirigente empresarial y
ganadero. -

Dr. Tomás E R.oC r íquez
independiente/ acc:-onista
profesiÓn y persona fiqada
ciuCad de San Francisco de

*

*

*

Yangüela, miembrc exterrrc nc
Ce Ia empresa / odcntóIogo de

a la ganaderia/ rftunicipe de la
Macori s . -

Lic. Albertc R.eyes

abcgado destacaCc
ciudaC de Santiago

ZeLler, ffiiembro externo
y dirigente deportivo,

de los CabalIeros.

independiente /

Municipe Ce la

ESTRUCTURA ORGA}TTCA . -

La

S.A., cuenta
Empresarial.

Corporacrón de
con la siguiente

Crédi to Irlorde s t ana
Estructura Orgánica

de Fréstamos,
u Organigrama

* Asamblea General de Accionistas. De acuerdc a los Estatutos
Sociales y las
Ce Accionista es

Cisposicicnes legales, l-a Asamblea General
el órqano supremc de la sociedad.



*

*

Consejo de Administración. EI Consejo de Administración es

el encargado de Ia dirección y administración de la
empresa. Lo conforman cinco miembros: el- PresidenLe del
Consejo, que 1o encabeza, un Secretario y tres miembros.

Gerente General. Es Ia máxima autoridad, entre l-os que

tienen ba j o su responsabllidad l-a f iscal-i zación de l-as
Iabores cotidianas de fa empresa, siempre denLro de los
l-ineamientos trazados por el Consej o y con un sistema
efectivo de controles. Actualmente esta función l-a ejerce
el Presidente deI Consejo, y está supeditado directamente
aI Consejo de Administración. Cuenta para fa Admini-stración
de Ia sociedad/ con Vicepresidentes en l-as siguientes
áreas: LJegocios, Financiera, Operaciones, Nlo rma s y
Cumplimientos y Tecnologia de Ia Información (TI). Además

cuenta con l-os Asesores según la necesidad del área que l-o
amerite, y Ia Gerencia de Recursos Humanos.

* Vicepresidencia de Auditoría. La cual reporta direct.amente
al Consejo de Administración, presidida por el Lic. Durges
Lenny Vargas Toribio.

Vicepresidencia de Negocios. Dependiente de 1a Gerencia
General / encabe zad,a por eI señor Lor enzc Cast j-1Io
Rodriguez, Secretario del Consejo, funcj-onario con 39 años
en Ia empresa. A la Vicepresidencia de Negocios reportan
fa Gerencia de Negocios de cada oficina, quienes a su vez
tienen a su cargo fos Sub-Gerentes de Negocios (encargados
Ce Agencias) y Auxiliares de Negocios. La o fi cina
principal, asi como Ias sucursales y agencias, cuentan de
manera general en eI área de Negocios de dos a seis
oficiales, de acuerdo a fa oficina.

* Vicepresidencia Financiera. Dependiente de 1a Gerencia
General, presidida por l-a Licda. Eduarda Núñez, funcionarra
con más de 30 años en Ia empresa. Cuenta con un Gerente
Einanciero que actual-mente es l-a señora Vicky Maria Adames.

Vicepresidencia de Operaciones. Dependiente de la Gerencra
General, presidida por eI Lic. Luis Ovalles,. funcj-onario con
más de 29 años en la empresa. CuenLa con un Gerente de
Contabilidad y un Gerente de Riesgos, actualmente fos
señores José R. Diaz y Vicky M. Adames. A fa Gerencia de
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Contabilidad reportan el- Gerente Administrativo de cada
Sucursal, quien a su vez tiene a su cargo un Sub-Gerente
Administrativo, 1os Departamentos de Préstamos, Servicio aI
Cfiente, Recepción y Mensajería. En todos ESTOS

unCepartamento s Iaboran/ de acuerCc a Ia cficina,
Subgerente Administrativor uo auxil-iar administrativo, ufl
asistente administraLivo, una secretaria ejecutiva, una

secretaria de servicio al cliente/ una o dos secretarias de

préstamos, unc c Cos

encargado de limpLeza.
cajeros/ un mensalero y conserle

Dependi ente s de 1a oficina principal s e encuentran Ia
agencia de Villa Rivas, mientras que las aqencias de Río San

Juan, Cabrera y Gaspar Hernández son dependientes de la sucursal
Nagua; por su parte fas agencias Samaná y I,as Terrenas pertenecen
a l-a sucursal Sánchez; Ia agencia Fantino corresponde a Ia
sucursal Cotui; y La agencia de La Vega dependiente de la sucursal
en esa misma ciudad. Estas agencias están a cargo de un Sub-
GerenLe de Negocios/ uno o dos auxiliares de negocios (de acuerdo
a la agencia) | una secretaria de prést.amo y servicro al
cliente¡ un cajero y conserje encargado de limpieza

Vicepresidencia de Normas y Cumplimiento Dependiente de la
Gerencia General, presidida por el Lic, Luis Oval-1es.

* Vicepresidencia de Tecnología de la Información. Dependiente
de l-a Gerencia General-, presidida por eI Ing. José Andrés
Cepeda, funcionario con más de 74 años en Ia empresa. Cuenta
con Encargados de Seguridad, Programación, Aná1isis,
Desarrollo, Telecomunicaciones y Soporte Técnico.

Gerencia de Recursos Humanos. Dirigida por la señcra Yaury
E . Martine z

Asesores. Labcran
que se les asigoe,

* v
SE

asisten a la Gerencia General o áreas
contratan según las necesidaCes.

La empresa cuenta ccn oficinas erl lasOficinas .

siguienLes ciudades:

San Francisco de Macoris, Provincia Duarte, caIIe Castillo
esquina CoIón. Esta constituye Ia oficina principal de Ia
empresa y su domicilio social. La Gerencia de Negocios está



*
\-

a cargo del señor José Miguel Conce.

l-a call-e 21 de febrero. Agencia dependiente de Ia oficina
de San Francisco de Macorís.

la call-e Núñez de Cáceres. La Gerencia de Negocios está a

carqo del señor José Manuel Drullard.

de Ia Avenida Riva. Agencia dependiente de l-a sucursal de La
Vega.

No.B de la Avenida María Trlnidad Sánchez. La Gerencia de
Negocios está a cargo del señor Julio Roberto Rodriguez.

Cabrera-Rio San Juan, P.l-aza Nordestana. Agencia dependiente
de la sucursal de Nagua.

edificación No. 69 de la calIe Padre Bi1lini. Agencia
dependiente de la sucursal de Nagua.

\-r Ga spar He rnán C.ez ,

bJo.31 Ce la calle
de Nagua.

Cotüi, Provincia
1a calle Maria
está a cargc del

S án chez R.ami T ez I
Trinidad Sáncnez.
señcr Fidencio A.

en 1a edificación No.3 Ce

La Gerencia de Negocios
Jinré nez .

Frcvincia Espaillat, e o Ia edif icaciórr
Duarte. Agencia CepenCiente de la sucursal

Fantinc, Provincia
del Rcsario Sánche z

sucursal de Cotui.

Sánchez, Provincia
calle Luperórr. La
señcr Jcel Pclanco

Sánchez R.antiTez, err la cal-le !'ranciscc
esquína Mella. Agencia depenCiente Ce la

Samafiá, en l-a edif icación ltJc. 54 Ce Ia
Gerencia de Negocios está a cargc deI

Dcrningu ez .

de la
t\
t',

i,rlt,{4.v,. l\
i' {\
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Samafrá, Frovincia Sarnafiá, en la eCi fi cación Nc . 2 3



ca1Ie Francl-sco Cel R.osario Sánchez
la sucursal Ce Sán chez .

Agencia Cependiente de

1a calle EI Carmen. Agencia dependiente de 1a sucursal de
Sánchez -

NICHO DE MERCADO Y PERFIL DEL CREDTTO.-

La CORPORACION DE CRED]TO NORDESTANA DE PRESTAMOS,

S.A., por su origen de Casa de Préstamo de Menor Cuantía surgida
y regida por la ley 4290 de 1955, hasta ]a entrada en vigencia de
la nueva Ley Monetaria y Financiera 183-02 promulgada en
noviembre del año 2002, concentra el mayor número de sus
operaciones en préstamos que oscilan entre cuatro mil pesos
(RD$4, 000. 00 ) y cincuenta mil pesos (RD$50, 000. 00 ) . En otras
palabras, 1a gran mayoria de nuestros clientes y operaciones
corresponden al segmento denominado microcrédito. Esto se
comprueba por eI promedio de préstamo de Ia i-nstitución, e1
cual al 31 de diciembre del 2075 ascendió a RD$29,219.01 pesos,
producto de una cartera de RD$356,032,875.00 pesos, dividido
entre 12,160 clientes.

Estas cifras demuestran que hoy dia las causas y
objetivos que dieron origen a l-a Iey 4290 sobre préstamos de
menor cuantia, son tan reales como casi cuatro décadas atrás. Asi
Ios ideales y principios que motivaron fa conformación de esta
empresa SE mantienen, oo solamente en sus acc].Onrstás,
empleados y funcionarios, sino también en l-os mi-l-es de hombre
y mujeres humil-des de nuestro pueblo, eue encuenLra en nuestra
insLitución una entidad del sistema formal e.n donde salisfacer
sus necesidades, dejando a un lado el- abuso de los prestamistas
usureros. Son nuestra clientela en su mayoría, ciudadanos de
nuestra nación que solo cuentan con su palabra y eI apoyo de un
amigo o amiga que fe sirva de garante/ para obtener recursos
que le ayuden a vivir y superarse en nuestro medio mediante el-
traba; o honrado.

A partir de la transformación de la empresa en
Corporación de Créditos, de conformidad con l-a Ley Monetaria y
Einanciera, hemos continuado en este segmento de mercado hasta
l-a fecha.

La empresa también cuenta con una cartera de préstamos
comerciales e hipotecarios, la cuaf se ha desarroll-ado con el



pasar de los años, acorde a la madurez y experiencia de l-os
Gerentes de Negocios de cada oficina. Estos préstamos orientados
al- comercio, turismo, agropecuaria, manufactura, transporte y
construcción, usuafmente son destinados a micro y pequeños
empresarios donde tenemos presencia, profesj-onales liberales y
jóvenes emprendedores. Estos préstamos cuentan con una garanLia
hipotecaria o prendaria, y representan un 44.032 de Ia cartera/
aunque en número de clientes apenas conslituye el- 3.98U de Ia
clientela.

La otra actividad o ventanilla de negocios de Ia empresa
es la captación de recursos de terceros, mediante certificados de

depósitos, 1os cuales sustentan la mayoria de la cartera de
préstamos.

RESULTADoS DEL PASADo año. -

TaI y como s e comprueba en
preparados por Ia firma Popoteur Luperón
Ios cuales forman parte del presente
resultados obtenidos por la empresa al 31

y en comparación a los resultados al
20L4, cabe destacar los siguientes:

a la surfta de RD$356,032,
auroento de RD$24,391 ,41 4.
Ce diciembre del

1o s Es tado s Auditados
§. Ascciados, S.R..L. t

informet entre los
de di ci ernbre Ce I 20L5 ,

3 1 Ce diciembre de1

comparadc cor'I Ci ci embre

era de R.D$33, L64, 393. 00

un 9.tB% de Ia cartera
cubierta en un 100 .222
préstamcs Ce consumc

_ BAI,A}ICES GENERALES. -

* Cartera de préstamos. A1 31 de diciembre de.l- 2075, ascendió

ltro

875.00 pesos, lc que representa un

00 pesos (+1 .352), er relación al 31

20L4 cuando su mcntc era de

RD$337, 641, 407.00 pesos.

Cartera vencida por cuotas. Ascendió en esLe mismo período
a RD$32,362,968.00 pesos, Io que implica una
disminución de R.D$801,425.00 pesos
Cel 20L4 (-2.4L2) | cuandc su mcnto
pescs. La cartera vencida representa
general. La cartera venciC.a está
por las provi s ione s . La venciCa de

cubierta en un L66.492 , y Ia
ccmercial cubierta en un I5 . 59e" .

vencida Ce préstamos

* Provisiones de cartera de crédito. Ascendieron al 31 de



diciembre de1 20L5 a RD$ 32 ,
aumerrto de B.D$8,901 ,929.00 pesos
del 20L4 ( +3 1 . B2Z) | cuandc su valor
pesos.

437r305.00 pesosr un

en relación a diciembre
era de RD$23,535,3J6. 00

*

*

t Provisiones por bienes recibidos en recuperación de
créditos. En este mismo periodo, ascienden a RD$572,096.00
pesos, 1o que implica una disminución de Rn$2r988,583.00
pesos en comparación a diciembre del 20L4 (-85.312),
cuando su monto fue de RD$3,500 ,6'79 - 00 pesos.

Bienes recíbidos en recuperación de créditos. Ascienden
a RD$512 / 096. 00 pesos, fo que implica una disminución
de RD$2,988,583.00 pesos en relación a diciembre del 2074 (-
85.37?), cuando su vafor era de RD$3,500t619.00 pesos.

Fondos disponibles . Al 31 de diciembre Cel 20L5 en caj a

ascienden a RD$950,000.00 pesos¡ eñ Banco Central por
concepto de encaje legal RDS32 ,J02,681 -00 pesos , y en
Bancos del pais RD$14,565,628.00 pesos/ para un total- de
RD$48 ,278,315.00 pesos. Respecto de diciembre del 2014
han aumentado RD$ 9, 608 ,002 .00 pesos (+24 . B 8 % ) , cuando su
monto fue de RD$38,670,313.00 pesos. E1 indice de liquidez
fue de un 22.992.

{. fnwersiones en instr:mentos de deuda. A estas mi-smas fechas
las fnversr-ones en Instrumentos de Deuda ascienCerr
a RD$24,365,000.00 pesos, 1o que implica un
aumentc Ce R.D$6,365,000.00 pesos en relacióa a diciembre

a R.D$L8,000,000.00 ceCel 20L4 (+35.3 6e.) t cüando ascendian
pescs.

* Pasivos. AI 31 de diciembre deI 2075 las obligaciones con
eI público a plazo ascendieron a RD$323,747,097-00 pesos, y
otros pasivos a RD$ B , 456, 305. 00 pesos / para un total- de
pasivos ascendentes a RD$323,141,097.0A pesos. E11o implica
un aumento de los pasivos de RD$3,091 ,'712 - 00 pesos (+0.96%) ,

con respecto a diciembre del 2074, cuando su monto fue de
RD$320,055,379.00 pesos. Los document.os por pagar aumentaron
en un 0.48%.

+trt Patrimonio. Al
patrimonio neto

de diciembre del 20L5
Ia empresa ascendió a

9

el total Cel
R.D$94,23L,593"00

31

de

W,-/ ,\i\



pesos/ un aumento de RD$29 ,801,565.00 pesos respecto de

diciembre del 2Ot4 (+46.252) , cuando su valor era de

RD$64, 430,028. 00 pesos.

* Activos. En la misma fecha el total C.e los activos
alc anzaron 1a s urfta Ce R.D$4L1 ,31 8,684.00 Pesos, un

aumento de R.D$32,893,2J7-00
Ciciembre Cet 20L4 (+B - 55%

R.D$384, 485, 407.00 pesos. La

84.922 CeI total Ce activos-

pescs en coroparaciÓn aI 31 de

) , cuando su monto fue de

carte ra general rePre s enta e I

- ESTADOS RESULTADOS.-

* Ingresos financieros. Durante el año 2015 Ia empresa obtuvo
ingresos financieros por valor de RD$117,'798,857.00 pesos, Io
que implica un aumento de RD$4,721,\30.00 pesos en refación
al añc 20L4 /-r? 632) , cuanCo los mismos ascendiercn\rJ-

00 pesos.RD$113,6JL,121

* Comisiones por serwicio. Durante el- año 20L5 se obtuvieron
comisiones por servicio e ingresos diversos por un monto

de RD$6,331,511.00 pesos, u0 aumento del- 222.62% en relación
a] año 2014, cuando ascendieron a RD$2, 843/ 983. 00 pesos '

* Otros Ingrresos .

ingrescs por un

Cel orCen de

comparaciÓn aI
pesos.

Total ingresos. El
R.D$L5,21 8, 103.00 pesos, un L2

20L4 cuando se cbtuvieron
Ciciernbre det 20L5 cuando
pescs.

* Provisiones. Durante eI año

morrto Ce R.D$Br5BB,

En el mismo periodo se cbtuvierorl otros
monto de R.D$6,99L,61 0.00 pescs, un aumentc

R.D$4,8L9,462.00 pesos (+22L-86Z), en

2OL4 cuando ascendieron a R.D$2,LJ2,208.00

total de ingresos aumentÓ en

.BJZ, comparanC.o a diciembre de1

RD$118,68J,91 8.00 pescs, ccrr

se generarcn R.D$133,966,02L.00

*

* Gastos financieros. A1 cierre del año 2015 son del orden de

RD$33,407,862.00 pesos, Io que implica un aumento respecto
del año 2Ol4 d,e RD$8,000,803-00 pesos (+31- 492), cuando

ascendieron a RD$25 ,401,059.00 pesos

20L5 se reaLtzaron Provisiones
838.00 pescs, cuanCc en el añcpor un

10



20L4 s e constituyeron
R.D$9,JJ2,908.00 pesosr una
pescs (-12-L7Z).

provisicnes por valcr de

Cisminución de R.D$L,L84,070. 00

* Gastos operativos. En eI año 2075 | l-os mismos ascendieron a

un total de RD$80,555,252.00 pesos, lo que implica un
aumento de RD$6, 370,7 46. 00 pesos en rel-ación al- año 2014
(+B .492) , cuando alcanzaron un monto de RD$74 t244 | 506.00
pesos. Cabe Cestacar que los gastcs de sueldos y

compensaciones aI perscnal aumento en R.D$5r596,390.00
pesos (+72.102) , al pasar de RD$44 ,049,638.00 pesos en

el- año 2014, a RD$49,646,028.00 en el año 20L5. En el
renglón servicios a Lerceros hubo un aumento por
valor Ce R.D$ 256, 1B 3 . 0 0 pesos (+15.222)t cuando se

efectuaron gastos de RD$RD$ 1,682,320 .00 pesos e1 20L4,
frente a R.D$L,938,503.00 en el 20L5. R.espectc a la
depreciación y amortizaciones en esLos mismos años, se

registró una disminución de RD$647,281.00 pesos (-
76.'15e.) , aI pasar de RD$3, 863,264.00 pesos en eI
2074 a Rn$3,275,9'11 .00 pesos en eI 2075. En otras
provisiones hubo un registro a diciembre del 2014 de

RD$816/ 561.00 pesos, cuando en el- 2015 no se reaLizó
nj-ngiuna. En Ia partiCa de otros gastos el aumento
experimentado alcanzó fa suma de RD$1,922,02L.00 pesos
(+8.06%) ,

a s cendente s

al ccmparar_ gastos
pescs,
00 pesos.

del 20L 4

ccn eI 20L5
los

*

a R.D$23,832,J23.00
cuyo valor fue de RD$ 25 ,1 54 ,1 44

Comis iones por servicio. Durante el año

realizaron gastos por comisiones por servicio
diversos por un monto de nn$256,859.00 pesos, ür
RD$60,000.00 pesos en rel-ación a] año 2O!4 (+30.
ascendieron a RD$796,859. 00 pesos .

Total de egresos. El tctal
R.D$L3, ALL, 667 . 00 pescs (+12 .lBZ
20\4 cuando ascendiercn a

diciembre deI 20L5 cuandc

2015 s e

y gastcs
aumento de

41 ) | cuando

Ce egrescs. aumentó en

) , comparando a diciembre del
R.D$110,085,024.00 pescs, con
alc anzaron R.D$ L23,496,69 1.00

* Otros gastos. Durante este mismo período en fa partida de

otros gastos hubo un aumento de RD$224,526.00 pesos
(+47. B0%), al registrarse Ia suma de RD$469,692- 00 pesos en
el 2074, frente a RD$694,218.00 pesos en el 2015-
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*

pesos.

Impuesto sobre Ia renta. El impuesto sobre Ia
correspondiente al ej ercicio fiscal del año

ascienden a RD$2 ,685,338.00 pesos, ur aumento por
de RD$171,047.00 pesos (+7-05%), en relación
2Ot4 cuando ascendió a RD$2,508,297.00 pesos'

respectc de Ios activos

renta
20L5 ,
valcr

aI año

* Beneficios netos. A1 mes de diciembre del año 20L5, Ios

mismos ascendieron a Ia suma de RD$7r183,992.00 pesos/

mienLras af 201-4 los mismos ascendieron a RD$ 6,094, 603. 00

pesos. Esto nos arroja como resultado un aumenlo de

RD$1,689,389.00 pesos (+21 .1Leb) en los beneficios'

Rentabilidad. A diciembre del 2075 respecto del patrimonio
fue de 10.152.

Renta]rilidad. A Ci ci embre de I 20L5

fue de 2.48%.

* Rentabilidad. A di ci entbre de I
fue de 2.93?.

20L5 respecto Ce 1a cartera

*

*

*

* Prestatarios . Fiubo un aumento

respecto a Ciciembre CeI 20L4,
12 ,1 60 clientes en eI 20L5 .

Créditos cobrados Aument arcn
pescs (+3 L .692) , dL pasar ce R.D$ 21 2 ,

20L4, a R.D$359,400r840-00 pesos en eI

Ce L,41 3 clientes (+13-1BZ)

aI pasar de 10r681 clientes a

en R.D$86,489,333.00
911,507.00 pesos en el
20L5 .

- FLUJOS DE EFECTIVO.-

* Créditos otorgade§- Durante el año 2015 ascendieron
RD$386,082,899.00 pesos, fo que implica un aumento

de RD$26,956,197-OO pesos en comparaciÓn al año 2074

(+7.50%) , cuando se otorgaron créditos por valor de

RD$359 ,726,108 .00 pesos .

Captaciones recibidas. En eI año 20L5

R.D$ B 4 , 012 , 9L2 .00 pescs, una disminuciÓn de

pesos en relaciÓn al 20L4 (+21 .562) t

fue Ce R.D$LI6,068,287.00 Pesos-

12

. as cenci eron a

R.D$3L,995,3J5.00
cuando su mcnto
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* Devoluciones de captaciones. En
montos devueltos en el año
R.D$82,561 ,049.00 pesos, un aumento
respecto Cel 20L4 (+18 6 . g1eo) ,
R.D$28,117, 503. 00 pesos .

esta mismas fechas los
20L5 as cenCieron a

de R.D$53, 189, 546. 00 pesos
cuando el mcntc fue de

En relacrón
20L4 cuando

* Promedio de préstamos. En el año 201,5 por cliente fue
de RD$29,219.01 pesos/ menor ar- año 2oL4 cuando fue de
RD$31 ,032 .23 pesos .

* Promedio de cartera or oficiales de necrocios .

aI año 2075
fue Ce RD$ 6,

fuede
909 , lg5

RD$ J , L20 , 651 . 51 r rrdyor al añc
.84 pesos.

* Índice d.e solvencia
sclvencia fue de un 23.
fue Ce un L9.962,
autoridades mcnetarias

A di ci embre de I 2oL5 el Índi ce de
992/ con riesgos de liquides y mercado
siendo el mínimo exigico por ras
un 10%.

OPeraciones con vinculados. En relación a las
operaciones de créditos a personas físicas y juridicas vinculadas
a fa entidad, las mismas cumplen con ras normas estabr-ecidas por
las autoridades monetarias y financieras, habiéndose otorgado
en condiciones similares a ras pactadas con part.iculares.

Las demás operaciones con vincurad.os de r-a sociedad que
procede destacar, fueron a. -) ras renegociaciones de r-os
ccntratos de alquiler de oficinas/ operaciones gue fueron
conocidas y aprobadas por er consejo de Administración, por
tratarse de empresas vinculadas; b._) préstamos, ot.orgados en
condiciones simil-ares a las pactadas con particularesi c.-) pago
de honorarios profesi-onales; y d. -) pago de intereses por
certificados de depósito. Cabe desLacar que todas estas
operaciones son corrient.es o regurares, respecto der objeto
comercial de fa empresa y a la necesidad de su funcionamiento,
habi éndos e concertados en las condicicnes normales que se
efectúan las operaciones rutinarias de ra empresa frente a
terceros -

Este es el detalle correspondiente al año 2OL5:

1.-) fnmobiliaria de1 Nordeste:
alquiler ascendentes a RD$ 1,96L,

R.e crbi ó pagro s por concepto s Ce
1 B2 .40 pesos i Mantiene batances
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2 . - ) Invers iones Los Amigos : Recibió pagos
alquiler ascendentes a R.D$L,LL3,195 .20 pesos;
de préstamos pues salCó sus obligaciones
fiscal; y pagó intereses por préstamos
R.D$28,297.00 pesos. Y

de préstamos por valor de RD$1,248,562.24 pesos; y paqó intereses
por préstamos por Ia suma de RD$142,996.59 pesos.

por conceptos de

|Jc rftantiene balances
antes CeI cierre
por la s uma ce

3.-) Rodriguez Yangüela: Recibió pagos por conceptos de alquiler
ascendentes a RD$796,500.00 pesos; Pagos de honorarios y gastos
de procesos por valor de RD$O.00 pesos; Mantiene balances de

préstamos por valor de RO$2,139r653-60 pesos; y pagó intereses
por préstamos por }a suma de RD$437 t12'l .99 pesos.

4.-) José A. Rodriguez Conde: Recibió pagos por concepto de

intereses ascendenLes a RD$15,51 4,699.44 pesos.

5 . - ) Laura V. R.cdr íquez Y. : R.ecibi-ó pagcs
intereses ascendentes a R.D$ 6, 83B, L34.L4 pesos.

por concepto de

6.-) José A.
as cencente s

prést amos por
préstamcs por

7.-) Luis A.
as cendentes a

Rodríguez Y.: Recibió pagos por concepto de intereses
a RD$2 ,829,650 .24 pesos; Mantj-ene balances de

valor de RD$261,550-60 pesos; y pagó intereses por
.l-a suma de RD$38,788.56 pesos.

Rodriguez Y.: Recibió pagos por concepLo de intereses
RD$642,180. B9 pesos.

8.-) Catafina Yangüela: Recibió pagos por concepLo de

ascendentes a RD$L46,190.00 pesos.
intereses

Cabe destacar que eI patrimonio neto de la entidad aI
31 de diciembre del 2015, asciende a RD$g¿,237t593.00 pesos, y su
15U es 1a suma de RD$14,734,738.95 pesos. En ese sentido, estas
operaciones en cuanto a persona o entidad, no exceden eI 15? del
patrimonio de l-a sociedad/ como tampoco la suma por persona o

entidad de l-as operaciones duranLe fos 72 meses del ejercicio
fiscal del 2015, salvo eI caso del Dr. José A. Rodriquez Conde.

En vista de lo anterior y de conformidad al articufo
223 de la ley de socj-edades No.479-08, esLa Asamblea Generaf
Ordinaria debe aprobar l-as operaciones que fueron reaflzadas con

il
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el Dr. José A. Rodriguez Conde, eue básicamente consti-tuyen e1

pago de intereses por certificados de depósitos. Asimismo debemos
informar, eue l-a tasa de interés pagada aI Dr. José A. Rodriguez
Conde¡ €s Ia corriente y concertada con cualquier tercero
depositant.e en iguales condiciones. Estas operaciones ya fueron
aprobadas por e1 Conse¡o de Administración.

Procesos legales en curso. Sobre los procesos legales
en curso, continuamos durante el- año 2015 fos procesos judiciales
rutinarios (cobros de pesos, embargos, protestos, etc. .. ) , así
como l-os casos que podrian representar un riesgo para l-a empresa.
Un detalle de todos esLos procesos le fue rendido a los Auditores
Internos, entre estos cabe destacar l-os siguientes:

a.-) Demanda en nulidad de sentencia de adjudicación en l-a ciudad
de Nagua, incoada por el señor Eélix Antonio Cepeda Garcia, eD

ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario seguido en
perjuicio del señor Nery Taveras.

b.-) Demanda en restitución de valores y daños y perjuicios,
incoada en la ciudad de Samanár er ocasión de un procedimiento de
embargo inmobiliario seguido en perjuicio deI señor Rubén Thomas

Maldonado. Ya obtuvimos ganancia de causa en l-a Litis sobre
Terreno Registrado.

c.-) Litis sobre Terreno Registrado, incoado originalmente en Ia
ciudad de Nagua, en ocasión de un procedimiento de embargo
inmobiliario seguido en perjuicio deI señor Eélix Javier Tejada.

d.-) Demanda en daños y perjuicios, incoada por el señor Emelido
Osiris Tavarez contra la empresa en la ciudad de Nagua, ba;o
supuesto uso de imagen no autorizado en un anuncio. Actualmente
apoderada .l-a Corte de Apelación de San Francisco de Macoris.

e.-) Demanda en pago de honorarios profesionales, restitución de
valores y daños y perjuicios, incoado en San Erancisco de Macorís
por eI Dr- Abraham Abukarma Cabrera. Actualmente apoderada la
Corte de Apelación de San Francisco de Macorís de una apelación
de una sentencia preparatoria.

Estos procesos lega1es, asi como cualqurer otro que

implique la intervención de1 abogado, están a carEo de la firma
Rodriguez Yangüela & Asociados, quien además supervisa otros
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abogados que también intervienen indirectamenle en operacr-ones
donde Ia empresa tiene presencia. Las relaciones con la firma
Rodriguez Yangüela & Asociados, se rigen conforme el acuerdo de
servicios profesionales suscrito y aprobado por el Consejo de

Administración. Además, intervienen oLro profesionales en asuntos
legales, yá sea contratados directamente por Ia empresa/ o

mediante la firma Rodríguez Yangüe1a & Asociados, conforme el-

acuerdo de Tercerización de Servicios Profesionales.

MARCO GENERAL Y LOGROS. -

Contexto Internacional. Tal y como expone el Banco
Central en su resumen ejecutivo del- Programa MoneLario, "eI
entorno internacional- ha estado caracterizado por una mayor
incertidumbre acerca del- desempeño de Ias economías emergentes,
1o que ha acentuado l-a volatilidad de l-os precios del petróleo y
la apreciación del dólar frente a l-as monedas más importantes. Al
MT SMO t i empc se mantiene un mcderado crecimiento en las
principales economías, 1o que significa que la recuperación ha
sido más débiI de fo previsto". Efectivamente/ EEUU mosLró una
expansión del 2.42 de crecimiento en términos interanuales, l-o

que implicó una reducción en cuanto a l-o previsto a principios
de año , y un crecimiento igual aI añc 20L4 La infl acron
acumul-ada en el año 2075 se ubicó en un 0.'lZ, una de f as más

bajas de las últimas décadas, y la tasa de desempleo se redu¡o a

un 5.0%, aún menor a1 año 2014. En este escenario 1a Reserva
Federal decidió mantener sin cambio l-a Tasa de Eondos
Federales,
financieros.

debido a 1a i-ncertidumbre en Ics mercaCos

Por su parte en la zona Euro registró una expansión de

un 1.62 interanuaf de su crecj-miento en el año 2015, superando al
registrado en eI año 2014 de apenas 0.92 interanual. La infl-ación
interanual se redujo alcanzando un 0.72, al igual que ef
desempleo que bajo hasta un 11.0?

La gran alegria el- pasado año para nuestro paÍs, fue la
continuación de l-a caida de l-os precios del pe1-róIeo duranLe todo
el- año 2015. De un valor de más de US$53.27 dólares ef barril que
cerró eI petróleo intermedj-o de Texas (VüTI), €r diciembre del
2014, cerró a US$31.04 dól-ares en diciembre del 20L5¡ ürr 30.40?
menos. Lamentablemente igual sucedió con el oro/ que aI mes de
diciembre se colízó alrededor de US$1/060.00 la Onza Troy, el
minimo en 6 años -
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Contexto Nacíonal. En nuestro país, de acuerdo con la
estadística e informe rendido por el- Banco Central, el PIB
finalizó en diciembre con un crecimiento de un '7.0%, impulsado
fundamentalmente por la demanda interna, destacándose eI secLor
construcción (79-1%), intermediación financiera (9.22), comerclo
(8.62), enseñanza (8.4%), trasporte y almacenamiento (6.42),
hoteles, bares y restaurantes (6.32) | safud (6.5%), manufacLura
local- (6.32), zonas francas (5.1?) y otros servicios (4.1U ). La
tasa de cambio finalizó en de RD$45.55 pesos por dóIar, y Ia
inflaci-on en afrededor de un 2.342 anual. Respecto de la
inflación, resul-ta evidente que l-as mejores condiciones de 1a
actividaC económica, no se tradujeron en presiones sobre eI
nivel de precio.

La disminución de Ia factura petrolera, el- incremento
del turismo en un B.leo, de zona franca en un 4.Beo y de las
remesas en US$389.4 millones/ son factores que han repercutido
favorablemente en ef sector externo- Sin embargo l-as exportaciones
de bienes se redujo en un 3.8%, afectados en parte por la veda a
1B productos dominicanos por parte de Haiti. f gual acont-eci-ó
con las import.aciones totales, eue se redujeron en un 2.42 en
el añc 2015, principalmente por l-a reducción en el valor
importado del petróleo y sus derivados en un 34.92.

En el panorama fiscaf se experimenLó un incremento de
las recaudaciones en 5 .92 , aunque l-os ingresos t.otales estuv.ieron
1.BZ por deba¡o de 1o estimado, principalmente por los bajos
precios del petró1eo en el mercado internacional, fo que implicó
una menor recaudación del impuesto de los hidrocarburos. Respecto
a l-os gastos, crecieron en un 7.32 respecto al 2074, debido en
parte af aumento de l-as remuneraciones de l-a función pública,
asi como el incremento en el gasto de capit.al.

En estas circunstancias, Ia Lasa de interés activa
nominal de los bancos múltiples (promedio ponderada) se situó en
14.962, mient.ras que Ia tasa de interés pasiva nomina.l- (p.p.) se
situó en 6.462 anualr ffiuy parecidas aI año 2074-

Logros, En este
Ios cbl etivos propuestos,
t odos pcs itivo s re specto
s eñal amo s , e I aumentc
reducción del ínCice de la
de los benefr-cics netos en

escenario Ia empresa pudo cumplrr ccn
lc que se refleja en lcs resultadcs,
deI añc 20L5. Cabe destacar ccnlc ya

Ce cartera general en urr 1 . 35eo , la
cartera vencida a un 9.18? y el aumeatc
un 21 .1L2.

Sin embargo, independientemente de estos resullados
ampliamente analizados en eI punto anterior, duranLe eI año 2Ol5
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hicimos real-idad oLros objetivos que nos habiamos propuesLo.
Entre estos cabe desLacar: a.-) Aprobación de múItiples Políticas
y Procedimientos de TI; b.-) La mejoria susLancial de nuesLro
indice de solvencj-a, entre otros factores, por eI aumento del
capital suscrito y pagado resuftado en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada e1 74 de enero del 2075; c. -) La
obtención de la no obj eción de la Junta Monetaria para las
diligencias de la fusión por absorción, con Ia socledad Préstamos
a l-as Ordenes, S.A. i d. -) La aprobación deI proceso de fusión
por las Asambleas General-es Extraordinarias de l-a empresa y la
Corporación de Crédito Préstamos a l-as Ordenes, asi como el
depó s i to en la Superintendencia Ce Bancos de toCa la
documentación, para su presentación ante la Junta Monetaria;
e.-) Conformación deI Comité d Activos y Pasivos; f--) Aumentos
salariales para todo ef personal-; S.-) Entrega de bonificación,
gracias a que obtuvimos beneficios; h.-) Entrega de bonos por
deserrpeño en ¡ uni-o y diciembre, a toCo el personal; i . - )
R.eestructuración de Ia legalización de actos por notarr-os,
producto de las vari acione s en la Iegislación, queCanCo
pendient.e algunos puntos por acl-arar; y j . -)
adiestramiento del personal-;

Curs cs y

Por último/ queremos destacar el éxito de los préstamos
con descuentos por parte del Ministerio de Educación. Podemos
afirmar, sin temor a equivocarnos, gue este nicho de negocios
significó la gran diferencia en los resul-tados del pasado año. A
esto se une ef incremento de los préstamos de consumo/ como
consecuencia de un trabajo más intenso en las zonas donde tenemos
presencia, asi como l-a presentación de un producto competitivo
frente a las ofertas de otras empresas de financiamiento.

PERSPECTIVAS PARJA EL PRESENTE A}IO.-

Estrategias. Tal- como se anal-:-zó en nuestra primera
reunión del Consejo de Administración el- pasado mes de enero/
durante el año 2076 nuestro principal objetivo, €S finalizar
el proceso de fusión por absorción con Ia Corporación de Créditos
Préstamos a las Ordenes, S.A. Et 29 de enero del año 2015 fa Junta
Monetaria emitió la Quinta Resolución, mediante fa cual se dio
por conocida Ia Carta de Intención y otorgó su no objeción para
el inicio del proceso de negociación de la fusión por absorción
de la Corporación de Crédito Préstamos a las Ordenes, S.A., por
parte de la Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos, S.A.
En eI mes de diciembre del pasado año 2015, fueron depositadas
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por ante fa Superintendencia de Bancos toda 1a documentaclón a

fin de que eI proceso de fusión sea conocido y aprobado por las
autoridades. Este año entendemos debemos obLener esta
autorizacíón, y a seguidas concretizar Ia fusión entre ambas

empresas, ta1 como se establecíó en e1 contrato suscrito.
En ef año 20L6 el crecimiento de la empresa debe responder

primordialmente, dL crecimiento de la cartera en l-as ciudades y
municipios donde tenemos presencia. Para lograr est.e objetivo,
debemos aumenLar los oficiales de negocios en todas nuestras
oficinas/ especialmente en las que el- mercado es mayor. Esto no
descarta Ia apertura de alguna nueva agencia en las ciudades que

ya tenemos presencia.
Ahora bien, además de un mayor número de oficiafes de

negocios, debemos aumentar Ia productividad de éstos, fo cual
implica un aumento de la cartera de préstamos y número de
clientes por oficial de negocio. E}lo conlleva a un mayor y mejor
sequimi-ento de l-as metas; me j orar 1os controles internos y
aumentar Ia efectividad en costos y gastos; y manLener la
competitividad de las tasas.

Nuestro esfuerzos también deben de concenLrarse en el-

fortal-ecimiento de las capacidades del personal/ especia1mente
al nivef de mandos medios, y e1 fortafecimiento de la
gestión, incorporando algunos procesos, áreas y tecnología
faltantes.

Objetivos. Las proyecciones para el- año 2076 en eI área
de préstamos, es que Ia empresa fusionada pueda colocar alrededor
de RD$780,000,000.00 millones de pesos. Este monto es menor a fas
metas programadas para fas oficinas, las cuales constituyen 1a
colocación óptima de préstamos y que no necesariamente se logran
mes tras mes. También debemos de tener en cuentaz eue de acuerdo
a l-as estadisticas oficlales ef crédito privado se ha
desacel-erado, tendencia que se supone se mantendrá en todo eI año
2076.

Este crecimiento de fa cartera, dependerá de 1a profundidad
con que se trabaj e en las plazas que tenemos presencia. Es

oportuno recordar, eüe eI aumento de cartera experimentado eI
pasado año, se produjo esencialmente en nuestra cartera de
consumo, préstamos personales de medianos montos. NuesLra carLera
comercial no presentó crecimiento en el- 20L5 respecto al
20L4, y entendemos que en este año/ safvo que cafilbien l-as
condiciones del mercadc / se mantend.rán en los mi smos niveles .

Este año además no prevemos un impacto tan favorable por fas
Ias

l9

tasas Ce interés / pues mrsmas esLán estables y



competitivas, por l-o que el esfuerzo debe concentrarse en el
mej oramientc de prccesos, adiestramiento de los oficiales Ce

negocios y fortalecimiento Ce 1a supervisión

Perspectiva internacíonal. Sobre las expectativas con
que visualizamos eI clima de negocios durante eI año 2076, y
siempre acorde a Io expresado por expertos en eI tema, esperamos
que a nivel internacional el petró}eo tenga un promedio de

US$45.00 el barril/ menor al promedio del año 2015 de afrededor
de US$49.06 dólares por barrif. Esto repercutirá positivamente
tanlo en eI pais de manera general/ como en 1a economía de
nuestros cfientes. Claro está en nuestro país, independientemente
de Ia reducción de los precios del petró1eo a nivel
internacional, impacta en este producto Ia tasa de cambio, Ia cual
está proyectada a finafizar el año 2076 a RD$41.50 pesos por
US$1.00 dófar. Esta depreciación de Ia moneda así como l-os
i-mpuestos que se cobran por los combustj-bles, si bien fimitará
Ios ef ect.os de la baj a del precio del pet.róIeo, sus repercusiones
serán favorables para eI pais por el ahorro de divísas.

Por otra parte se espera que fos Estados Unidos tenga un
mayor crecimiento del PfB/ de alrededor de 2.6%, superior al
crecimiento del pasado año de un 2.42. Este crecimiento de
nuestro mayor socio comercial debe de i-mpactar positivamente,
sobre todo en el área de zona franca, exportación y remesas. Las
remesas deberán j-mpactar positivamente al- país, como consecuencia
de la disminución de la tasa de desempleo en fos Estados
Unidos/ cuya proyección oscil-a en un 5.0%. La inflación en fos
Estados Unidos se proyecta en 7.72.

Perspectiva nacional. En nuestro pais se espera un
inflación interanual de alrededor de un 3.75?, .l-o que unido a un
crecimj-ent.o de PIB nacional entre un 4 -52 y 5eo, nos deben
permitir lograr nuestras metas de neqocios. También se proyectan
una tasa de interés pasiva de alrededor de un 6.5% promedio
(similar a fa def pasado año) , Io cual nos debe de favorecer en Ia
estabiliCad Ce la tasa activa. Clarc está/ pcr Ias
Iimitaciones de insLrumentos de captación que Liene Ia empresa/
nuestro promedio de Lasa pasiva es mayor/ sobre todo que en los
últimos meses con el aumento de l-a cartera hemos tenido que
ofertar mejores tasas para capLar recursos frescos.

Precisamente las limitaciones de operaciones que tiene l-a

franquicia de Corporación, se ha ampliado el debate entre
miembros del Consejo y accionistas, de la necesidad de explorar
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Ia posibilidad de transformemos a1 Banco de Ahorro y Crédito,
una vez finalizada Ia fusión. Esta franquicia nos ofrece una
mayor posibilidad de negocios e instrumentos financieros.

Con un crecimiento de la economía dominicana para ef año
2016 ligeramente inferior a Ia del pasado año/ un impacto de la
reforma fiscal- menor (aumenlos del ITBIS en enero), tasas de

interés pasivas esLables (siempre y cuando el programa Monetario
del Banco Central- para el 2015 se cumpla y se mantenga Ia
proyección de la inffación anual), una devaluación de fa moneda
entre un 5% y 62, l-as perspectivas para este año son superiores a

l-os de1 pasado año.

L i- cda
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Anexo : Informe Ce audito ría
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