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Mensaje del Presidente del Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  n este Año Nacional de las 

Exportaciones, es un verdadero 

placer presentarles los importantes 

avances logrados por el Banco 

Nacional de las Exportaciones 

(BANDEX) en el 2017 incluyendo la 

definición de su hoja de ruta para los 

próximos cinco (5) años.  

 

Dichos avances sirven de cimientos 

para el rol de BANDEX como brazo 

financiero para lograr el objetivo de 

impulsar el desarrollo exportador del 

país establecido en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo (END) 2030.  

 

La hoja de ruta de BANDEX incluye 

un nuevo Plan Estratégico, Plan de 

Negocios y Plan Estratégico de 

Tecnología; elaborados con el 

acompañamiento de la prestigiosa 

firma internacional de consultoría de 

negocios Ernst & Young. Igualmente, 

el Banco fue aceptado como 

Miembro Observador de la Unión de 

Berna (la principal red internacional 

de su área) y continuó fortaleciendo 

su estructura, Gobierno Corporativo 

y depurando sus activos.  

  

Estos y otros avances presentados en 

esta memoria anual han sido 

posibles gracias al compromiso 

irrestricto del Gobierno dominicano a 

través de la capitalización de 

BANDEX.  

 

E  Sólo en el 2017, el Ministerio de 

Hacienda hizo el aporte por los 

primeros RD$1,200 MM de los 

RD$3,000  MM iniciales para la 

capitalización de BANDEX definidos 

en la Ley No.126-15 de creación del 

Banco.  

 

En nuestro rol como Presidente del 

Consejo de Administración de 

BANDEX y Ministro de Hacienda, 

reafirmamos este compromiso que 

se reflejará este año con apoyo por 

un total de RD$1,800 MM ya 

contemplado en el Presupuesto 

General de la Nación.  

 

Tal y como plantea la nueva filosofía 

organizacional del Banco, el 

propósito de BANDEX es “Apoyar la 

capacidad exportadora ofreciendo 

servicios financieros para contribuir 

al desarrollo y bienestar de la 

sociedad dominicana”. El año 2017 

representó un hito extraordinario en 

esta senda y nos llena de orgullo 

compartir lo logrado con ustedes y 

continuar trabajando para lograr 

esta importante promesa para el 

futuro y el presente de nuestro país.   

 

 Donald Guerrero Ortiz 

Ministro de Hacienda 

Presidente del Consejo de 

Administración de BANDEX 



BANDEX. MEMORIA ANUAL 2017 

5 

 

     l 2017 fue un año de aprendizaje 

y avance acelerado para todo el 

equipo del Banco Nacional de las 

Exportaciones (BANDEX).  

En primer lugar, fue un período de 

reafirmación de la prioridad que 

BANDEX representa para el 

Gobierno dominicano en el marco 

del fomento de las exportaciones a 

partir de la END 2030. Este 

compromiso se vio reflejado no sólo 

en la continuación del proceso de 

capitalización del Banco sino, 

además, en la creación de la 

Comisión Técnica Interinstitucional 

que acompaña a la entidad desde 

julio de 2017. 

En segundo lugar, BANDEX cuenta 

ya con las herramientas necesarias 

para orientar su accionar con el Plan 

Estratégico 2017-2022, el Plan de 

Negocios y Plan Estratégico de 

Tecnología del Banco. En estas se 

define la nueva filosofía 

organizacional así como el nuevo  

modelo de negocios y las 

prioridades tecnológicas a cubrir 

para implementar dicho modelo.  

Igualmente, el pasado año BANDEX 

cumplió con la normativa de encaje 

legal por primera vez en su historia y 

conformó la mayor parte de sus 

comités de Gobierno Corporativo.  

Otro logro importante fue la 

presentación oficial de BANDEX 

encabezada por el Presidente de la 

República el 27 de julio de 2017 y la 

publicación de su nuevo portal web 

ese mismo día. 

 

Mensaje del Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E    Durante el 2017, en cumplimiento de 

su marco legal y de las resoluciones 

de la Junta Monetaria, el Banco 

finalizó la readecuación de su 

estructura e inició el traspaso de sus 

pensionados a la nómina de 

pensiones del Gobierno Central.  

Además, BANDEX cumplió con sus 

obligaciones pasivas pagando más 

de RD$1,071 MM a sus inversionistas 

incluyendo la redención de las letras 

hipotecarias en febrero y julio por un 

total de RD$882.5 MM y contó con la 

confianza de sus inversionistas para 

extender sus plazos de vencimiento. 

Igualmente, el Banco continuó su 

proceso de saneamiento y 

fortalecimiento patrimonial 

acelerando el desmonte financiero 

de las operaciones del  antiguo BNV.  

Por último, BANDEX fue aceptado en 

la Unión de Berna, la exclusiva red 

internacional de entidades de 

cobertura del crédito a la 

exportación. Asimismo, realizamos 

misiones de intercambio de 

experiencias con nuestros pares y 

otras entidades en España, Francia, 

México y Colombia.  

Al finalizar este intenso año 2017, 

agradecemos nuevamente el apoyo 

del Gobierno dominicano, el del resto 

de nuestros accionistas y a nuestras 

colaboradoras y colaboradores por 

su dedicación para convertir a 

BANDEX en un aliado clave del sector 

exportador dominicano.  

 

Guarocuya Félix 

Gerente General 
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Información Institucional de BANDEX 
 

     a Ley No. 126-15 establece la transformación del Banco Nacional de Fomento de la 

Vivienda y la Producción (BNV) en el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), 

como “entidad de intermediación financiera pública de fomento, de carácter 

accionario y capital mixto, con personalidad jurídica y administración autónoma, que 

contará con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado Dominicano.” Por ello, aunque 

BANDEX cuenta con una larga historia, su razón de ser ha cambiado profundamente. 

El año 2017 fue particularmente importante en el proceso de transformación de BNV 

en BANDEX pues se elaboró el nuevo Plan Estratégico 2017-2022, el nuevo Plan de 

Negocios y el nuevo Plan Estratégico de Tecnología. Estas tres herramientas constituyen 

guías cruciales que orientan el accionar del Banco en esta nueva etapa desde el 

pasado año y fueron elaborados con el acompañamiento cercano de la firma 

internacional de consultoría de negocios Ernst & Young.  

En el nuevo Plan Estratégico se redefinió la filosofía organizacional de la entidad, tal y 

como se detalla a continuación enfatizando la aspiración de aprender de las mejores 

prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

que agrupa a las mayores economías del mundo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  

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. 

 

Propósito 
 

Apoyar la capacidad exportadora ofreciendo servicios 

financieros para contribuir al desarrollo y bienestar de la 

sociedad dominicana. 
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Valores 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Innovamos con productos y servicios confiables. 

 

Demostramos honestidad y solvencia en todas 

nuestras acciones. 

 

Nos comprometemos con todo lo que hacemos 

persiguiendo la excelencia.  

 

Somos gente apasionada por trabajar y brindar el 

mejor servicio a nuestros clientes. 
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  a Ley No. 126-15 de creación de 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 (actualmente representan el 4% de su total de accionistas) 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 e Industria, Comercio y MIPYMES y del 

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Los 

miembros del sector privado deben ser profesionales ligados a los sectores 

productivos de las distintas áreas económicas, con vocación exportadora. 

Durante el año 2017, el Consejo de Administración consolidó su rol como órgano 

máximo del Gobierno Corporativo de BANDEX analizando y aprobando los temas 

relativos al Banco que así lo ameritaban en sus reuniones mensuales. Igualmente, a 

finales del año se aprobaron y conformaron los tres (3) Comités del Consejo con 

cuyo trabajo se fortalecerá aún más este importante rol de supervisión y toma de 

decisiones. Estos Comités fueron los de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento, 

Auditoría y Nombramientos y Remuneraciones.  

Igualmente, en el 2017 se aprobaron y conformaron dos de los tres (3) Comités de 

Alta Gerencia de BANDEX: el Comité Ejecutivo y el Comité de Tecnología. Solo resta 

por conformar el Comité de Crédito (también de la Alta Gerencia) que se encuentra 

en proceso de creación. Y se contrató una firma de consultores especializada en el 

sector financiero para elaborar los reglamentos de los comités referidos y los 

manuales de procesos de la entidad. 

Gobierno Corporativo: Consejo de 

Administración y Comités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L  
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Miembros ex oficio 
 

 Donald Guerrero 

Ministro de Hacienda (Presidente del Consejo de Administración) 

Representado por:  

Manuel A. Pérez Cancel, Viceministro Técnico y Administrativo 

 

 Isidoro Santana 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 

Representado por:  

Gabriel Ant. Guzmán Marcelino,  Asesor del Despacho 

 

 Nelson Toca Simó 

Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES 

Representado por:  

Juan Tomás Monegro, Viceministro de Desarrollo Industrial 

 

 Luis Henry Molina1 

Director del Centro de Exportación e Inversión de la  

República Dominicana (CEI-RD) 

Representado por: 

Tamara Vásquez, Subdirectora 

 

Miembros del sector privado designados por 

Decreto 309-15 
 

 Issaachart Burgos García  

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.  

                                                   
1 El Sr. Molina se desempeñó como Director de CEI-RD durante todo el 2017 y enero de 2018 por lo cual es incluido 

en esta lista para la memoria de dicho año. Fue designado como Director del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) el 19 de febrero de 2018 y se designó en su lugar al Sr. Marius de León Pérez. 
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       urante el año 2017, BANDEX continuó consolidando el profundo proceso de 

transformación establecido en la Ley No. 126-15 de creación del Banco, a partir de 

las líneas de actualización priorizadas en el diagnóstico realizado al entrar el nuevo 

equipo directivo en junio de 2016.  

En particular, se destacan la elaboración del Plan Estratégico, Plan de Negocios y 

Plan Estratégico de Tecnología nuevos que guiarán el accionar de la entidad 

durante los próximos cinco (5) años. Estas importantes herramientas fueron creadas 

de la mano de la prestigiosa firma internacional de consultoría Ernst & Young con el 

fin de garantizar que BANDEX siga las mejores prácticas internacionales en el ámbito 

de la banca de apoyo al sector exportador. El resto de la sección detalla los 

importantes avances logrados por BANDEX el año pasado incluyendo el desmonte 

del antiguo Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción.  

Informe de Gestión BANDEX 2017 

 

 

 

 

 

 

  

D  
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BANDEX no se había constituido como empresa siguiendo el mandato de su ley de 

creación, la Ley No.126-15. Por ello, se priorizó esta línea de acción desde el inicio 

de la nueva gestión. En el año 2017, se aceleró este proceso fortaleciendo el 

Gobierno Corporativo de la entidad con la aprobación y creación de los comités 

detallados en la sección anterior.  

  

 

Igualmente, el Banco Nacional de 

las Exportaciones (BANDEX) tuvo su 

presentación oficial el jueves 27 de 

julio de 2017 encabezada por el 

Presidente de la República, con la 

presencia de representantes del 

sector exportador, financiero, estatal 

y del Banco de Comercio Exterior de 

Colombia (BANCOLDEX). El objetivo 

del encuentro era destacar que  

BANDEX es una entidad de 

intermediación financiera funcional, 

con capacidad para convertirse en 

un aliado fundamental del sector 

exportador.  

Ese mismo día el Banco publicó su nuevo portal web con informaciones relevantes 

sobre su accionar incluyendo los productos y servicios de interés para exportadores 

e inversionistas. El nuevo portal utiliza el dominio .com en vez del .gob para visibilizar 

el carácter de BANDEX como entidad de intermediación financiera. 

Adicionalmente, se han reactivado o creado las cuentas de redes sociales del 

Banco en Facebook y Twitter.   

Constitución y adecuación de                                 

BANDEX como empresa 
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Siguiendo el mandato de la Ley No.126-15 y las resoluciones de la Junta Monetaria 

desde marzo de 2015 y con el acompañamiento de la Comisión Técnica 

Interinstitucional creada para esos fines, en el 2017 BANDEX estuvo desarrollando un 

proceso intensivo de saneamiento y fortalecimiento patrimonial. La Comisión 

Técnica Interinstitucional fue creada por la Junta Monetaria a través de la Cuarta 

Resolución de fecha 27 de julio de 2017 e incluye representantes del Banco Central, 

del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Bancos. Su objetivo es 

funcionar “como canal de apoyo y coordinación” en el marco del proceso de 

transformación de BANDEX. 

 

También en el marco de la presentación del Banco a la sociedad dominicana, el 

Gerente General sostuvo un desayuno con periodistas y líderes de opinión del área 

financiera el día 2 de agosto de 2017. El intercambio giró sobre el alto potencial que 

tiene por delante la entidad financiera. Guarocuya Félix expuso sobre los logros 

alcanzados durante la reconversión iniciada y explicó que BANDEX está disponible 

para apoyar a los exportadores ofreciendo servicios financieros para contribuir al 

desarrollo y bienestar de la sociedad dominicana. 

En primer lugar, cabe destacar que el Banco finalizó la readecuación de su 

estructura organizacional, funcional y administrativa e inició el traspaso de sus 

pensionados a la nómina de pensiones del Gobierno Central. Las modificaciones a 

la estructura realizadas durante el 2017 representaron un ahorro anual acumulado 

de RD$9.7 MM siguiendo la reorganización iniciada en el 2016 que originó un ahorro 

de más de RD$84 MM; año en que se produjo la reducción más importante en los 

gastos de personal. Asimismo, se finalizó el levantamiento de puestos y se ha 

continuado profesionalizando el personal del Banco ajustando su perfil al requerido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de los Lineamientos de la 

Autoridad Monetaria 
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En segundo lugar, BANDEX ha cumplido 

sus obligaciones pasivas pagando a sus 

inversionistas por más de RD$1,071 MM 

incluyendo la redención total de las 

letras hipotecarias a vencimiento el 28 

de febrero (tramo II) y el 31 de julio 

(tramo III) por un total de RD$882.5 MM. 

Asimismo, el Banco renegoció con sus 

inversionistas para extender sus plazos 

de vencimiento con el fin de mejorar el 

manejo del pasivo del Banco. En 

particular, se contó con la confianza del 

principal inversionista institucional del 

Banco para extender sus plazos de 

vencimiento de 1 a 4 años.  

En tercer lugar, es importante destacar 

que BANDEX cumplió con la normativa 

de encaje legal por primera vez en su 

historia siguiendo las instrucciones de la 

Junta Monetaria en su Sexta Resolución 

del 16 de marzo de 2017. En efecto, el 

Banco encajó por primera vez el jueves 

25 de mayo de 2017. Además, las 

gestiones de cobro de BANDEX desde 

julio 2016 han dado como resultado 

ingresos de RD$853 MM.  

Por último, el Banco continuó la revisión 

gradual de la cartera no relacionada 

con el sector exportador acatando la 

Octava Resolución de la Junta 

Monetaria del 23 de noviembre del 

pasado año. 
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Es importante destacar que la extinción de las carteras no exportadora y de 

vinculados también es parte del desmonte financiero del antiguo BNV en 

cumplimiento de los párrafos I y II del Artículo 1 de la Ley No.126-15 en que se 

establece el proceso de depuración a los activos, pasivos y contingentes del BNV. 

Durante el año 2017, el Ministerio de Hacienda entregó un total de RD$1,200 MM a 

BANDEX como parte del proceso de capitalización del Banco según lo establecido 

en la Ley No.126-15. Con este importante monto, el Estado dominicano reafirma su 

compromiso con el fortalecimiento del sector exportador y BANDEX escaló de la 

posición 19 a la 10 en la clasificación de la banca nacional referida al capital 

suscrito y pagado de la entidad. La capitalización durante este año fue distribuida 

en tres aportes. En enero 2017, el Ministerio de Hacienda entregó a BANDEX los 

primeros RD$200 MM. La segunda entrega tuvo lugar el 3 de abril con un monto de 

RD$500 millones y el 23 de mayo se recibió una partida adicional de RD$500 MM.   

Cabe destacar que estos fondos constituyen capital de alto poder que sirve para 

apalancar adecuadamente el Banco cumpliendo con las normas internacionales 

de Basilea al respecto. Igualmente, el Ministerio de Hacienda incluyó RD$1,800 MM 

por el mismo concepto en el presupuesto nacional del 2018. Con este monto 

adicional, BANDEX pasará a ser el séptimo banco del sistema financiero nacional en 

base a su capital suscrito y pagado.  

 

 

 

 

 

 

 

Capitalización de BANDEX 
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Para la elaboración e implementación del Plan Estratégico 2017-2022 de BANDEX se 

contrató el acompañamiento de la firma internacional de consultoría Ernst & Young, 

una de las cuatro firmas más prestigiosas del mundo en consultoría de negocios y 

auditoría. Fruto de este ejercicio se continuó colaborando junto a la prestigiosa firma  

para el diseño e implementación del Plan de Negocios y de Tecnología de BANDEX. 

El Plan Estratégico fue elaborado durante la primera mitad del 2017 y durante la 

segunda mitad del año se trabajó en la creación del Plan de Negocios y el Plan 

Estratégico de Tecnología del Banco. 

Asimismo, BANDEX comisionó un estudio para la elaboración de una línea de base 

sobre las expectativas y percepciones del sector exportador con respecto a 

BANDEX. Este estudio también recogió información sobre el perfil de las 104 

empresas entrevistadas y estos datos servirán de base para la implementación del 

Plan de Negocios de la entidad. A partir de estos resultados, el área de Negocios 

empezó a visitar las empresas exportadoras identificadas en coordinación con 

ADOEXPO y CEI-RD con el fin de crear una cartera sólida y rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo Plan Estratégico de BANDEX tomó como antecedentes la evolución previa 

del Banco, siendo uno de los elementos clave la Ley No.126-15 que crea BANDEX. 

Dicha Ley define con claridad su papel de apoyo a las exportaciones enmarcado 

dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 

 

 

 

 

 

Profesionalización vía Acompañamiento Técnico 

de Firmas Especializadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan Estratégico de BANDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 



BANDEX. MEMORIA ANUAL 2017 

16 

 

El plan fue elaborado a partir del análisis del entorno global y local de BANDEX y el 

análisis de la posición de República Dominicana como país exportador. Incluye la 

nueva filosofía organizacional (propósito, visión, misión y valores) y un mapa estratégico 

sintetizando los ejes de trabajo en que se sustenta esta nueva etapa. Para ello, se 

agotaron las fases detalladas a continuación:  
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Fruto del exhaustivo análisis realizado durante el proceso de diseño del Plan 

Estratégico de BANDEX, se identificaron otras necesidades neurálgicas a cubrir para 

alcanzar los objetivos del Banco incluyendo diseñar un nuevo Plan de Negocios. Este 

era necesario para enfocar los esfuerzos, recursos y conocimiento acumulado de 

BANDEX para cubrir y anticiparse  a las necesidades de los sectores prioritarios del 

Banco, al poner a la disposición de nuestros clientes una oferta de valor 

especializada y única para el sector exportador de la República Dominicana y las 

empresas que suplen al mismo. 

Para estos fines, durante la segunda mitad del 2017 y continuando con  el 

acompañamiento de la firma internacional de consultoría Ernst & Young, nace el 

primer Plan de Negocios de BANDEX. El punto de partida y el centro del análisis 

consistió en definir al “cliente BANDEX”, estableciendo los sectores prioritarios del 

Banco bajo un enfoque inclusivo para abarcar la mayoría de los sectores cruciales 

en la dinámica y ecosistema exportador en República Dominicana.  

Entendiendo las características del mercado, se definió un modelo de negocios 

basado en tipos de bancas atendiendo a la visión estratégica y diferenciando el 

tratamiento de gestión por grupos de clientes, llevando a cabo un análisis de 

segmentación y carterización basado en esquemas de atención y en el diseño de 

la oferta de valor de productos y servicios de BANDEX.  

Todo esto se desarrolló tomando en cuenta los posibles escenarios de crecimiento 

de BANDEX, para llevar a cabo la estrategia en los próximos cinco (5) años en base 

a la interrelación entre el Plan de Negocios y el Plan Estratégico de TI.   

 

 

 

  Plan de Negocios de BANDEX 
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En el marco del Plan de Negocios se definieron los sectores prioritarios y ejes 

transversales de BANDEX. Luego de la revisión y evaluación de los sector económicos 

del país, se definió un total de seis (6) sectores prioritarios y tres (3) ejes transversales, 

seleccionados dada su relación directa con la actividad exportadora del país, su 

potencial de crecimiento, su capacidad para la captación de divisas y aporte al 

equilibrio de la balanza de pagos.  

Los sectores prioritarios definidos son: 

a. Manufactura, 

b. Minero y Metalúrgico,  

c. Agropecuario,  

d. Transporte y Logística,  

e. Servicios de Construcción,  

f. Servicios Turísticos. 

 

Los ejes transversales son:   

a. Tecnología e Innovación 

b. Medio Ambiente y  

c. Mujer Exportadora. 

 

De la misma manera, en este Plan se definió el Modelo de Negocios de BANDEX. Como 

resultado del análisis de los sectores prioritarios se definió un esquema de 

funcionamiento del área de negocios dividido en tres (3) grandes tipos de Bancas: 

1. Banca Exportadora, la cual brindará atención directa a los clientes del sector 

exportador y sus suplidores (1er piso),  

2. Banca Aliada, brindará atención indirecta a los clientes de carácter masivo 

a través de bancos aliados (2do piso), y 

3. Banca Inversionista, cuyo foco de atención será los clientes de naturaleza no 

exportadora. 
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En diciembre 2017 BANDEX logró su objetivo de pasar a formar parte del Club de Praga 

de la Unión de Berna como Miembro Observador. El Secretariado General de la Unión 

de Berna informó al equipo ejecutivo de BANDEX que el Banco había obtenido el voto 

favorable de más del 75% de los miembros.  

 

Tal y como destacara el Gerente General de BANDEX, la aceptación por parte de la 

Unión de Berna para que el Banco forme parte del Club de Praga, es un 

reconocimiento al desarrollo de la economía dominicana, al mejoramiento de sus 

indicadores y a la decisión de trabajar de acuerdo a las mejores prácticas 

internacionales. Y la creación de BANDEX como banco especializado para el 

financiamiento y la cobertura de riesgo de las exportaciones es una evidencia de 

estos cambios. 

 

La Unión de Berna es una asociación internacional de comercio sin fines de lucro que 

representa a la industria global de asociaciones de crédito a la exportación y seguros 

a la inversión. Su misión es la de facilitar ampliamente las actividades de comercio 

transfronterizo apoyando la aceptación internacional de principios en el crédito de 

exportación y la inversión extranjera proporcionando un foro para el intercambio 

profesional. En 2016, los ochenta y dos (82) miembros de la Unión de Berna 

proporcionaron 

Plan Estratégico de Tecnología de BANDEX 
 

El análisis para la construcción de la nueva estrategia tecnológica se basó en dos 

grandes componentes: (1) capacidades y modelo operativo de TI que comprende el 

gobierno corporativo de TI, organización, capacidad, demanda y desempeño, y (2) 

arquitectura aplicativa (conjunto de softwares o aplicaciones) que abarca la 

cobertura al negocio, escalabilidad, crecimiento y habilitación a las áreas. 

 

Relación con Organismos Multilaterales y otros 

Bancos y Agencias de Exportación 
 

Integración de BANDEX en la Unión de Berna 
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proporcionaron 1.9 billones de USD de protección contra el riesgo de pago a 

bancos, exportadores e inversores, equivalente al 11% del comercio transfronterizo 

mundial de bienes y servicios. 

 

La membresía de la Unión de Berna incluye agencias de crédito a la exportación 

respaldadas por el gobierno, aseguradores de riesgo privado y de riesgo político e 

instituciones multilaterales de todo el mundo que ofrecen productos de seguros, 

garantías y, en algunos casos, tipos de financiación directa en apoyo del comercio 

transfronterizo. 

 

El Comité del Club de Praga de la Unión de Berna formado originalmente en 1993, 

como una empresa separada, se convirtió en el Comité más nuevo de la Unión de 

Berna en mayo de 2016, tras una votación exitosa para integrar las dos 

organizaciones. Sus objetivos son: 

 Proporcionar una comunidad para abordar los problemas particulares que 

enfrentan los miembros recién formados, local / regionalmente enfocados o 

de menor escala de la comunidad de seguros de inversión y crédito a la 

exportación. 

 Proporcionar información, recursos y apoyo para las nacientes 

organizaciones de crédito a la exportación a medida que avanzan en su 

etapa formal de establecimiento y desarrollo. 

 

Actualmente, el Club de Praga consta de treinta y ocho (38) empresas miembros, 

siendo una combinación diversa de agencias públicas, privadas y multilaterales con 

modelos de negocios y productos muy diferentes. La mayoría de estos provienen de 

mercados domésticos más pequeños en Europa oriental y central, Medio Oriente, 

Asia central y regiones africanas, con un objetivo común de apoyar la 

diversificación de las exportaciones nacionales.  
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En vista del profundo proceso de transformación en el que se encuentra el Banco 

Nacional de las Exportaciones (BANDEX), se ha priorizado conocer de primera mano 

la experiencia y mejores prácticas de otras instituciones dedicadas a la financiación 

del comercio exterior con el fin de acortar la curva de aprendizaje del Banco. La 

primera de estas misiones fue organizada a raíz de la invitación del anterior 

Presidente del Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (BANCOLDEX) 

de Colombia, Sr. Luis Fernando Castro Vergara, externada durante el viaje del 

Gerente General a Washington, EEUU en julio 2016 para informar a los organismos 

multilaterales sobre la situación de BANDEX.  

 

La misión tuvo lugar en marzo de 2017 e incluyó, además de dos días intensivos de 

trabajo en BANCOLDEX, visitas a otras instituciones nacionales y una regional que 

también apoyan el sector exportador colombiano. Estas fueron el Fondo para el 

Financiamiento Agropecuario (FINAGRO), el Ministerio de Hacienda de la República 

de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Corporación Andina 

de Fomento (CAF).  

 

En esta misión de una semana se cumplieron los objetivos de conocer el 

funcionamiento de BANCOLDEX y las instituciones referidas. En particular, se abordó 

en detalle la amplia experiencia de BANCOLDEX en la banca de segundo piso 

canalizando fondos a través de otros bancos que es también una de las facultades 

de BANDEX y el trabajo de BANCOLDEX en las áreas de riesgos, su portafolio de 

productos incluyendo sus implicaciones regulatorias, operativas y de riesgo y la 

forma como se clasifican los clientes potenciales, cómo se detectan sus 

necesidades y cómo se administra la cartera de clientes.  

 

Asimismo, se continuó la conversación ya iniciada con la CAF sobre posibilidades 

de trabajo conjunto incluyendo la posibilidad de apoyar a BANDEX. De hecho, la 

CAF asistió al Banco financiando los gastos de hospedaje y boletos aéreos de la 

misión a Colombia.  

 

 

Misiones de Intercambio de Experiencias  
 

I. Misión a Colombia – Marzo 2017 
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Por último, cabe destacar que la Sra. María José Naranjo, Gerente de Estrategia de 

BANCOLDEX, participó como expositora en el evento de presentación oficial de 

BANDEX el jueves 27 de julio en representación del Presidente de BANCOLDEX. 

Actualmente está en curso la negociación de un acuerdo de colaboración o 

Memorándum de Entendimiento entre ambas entidades. 

 

 

El Sr. Guarocuya Félix, Gerente General de BANDEX, visitó la Ciudad de México del 

26 al 28 de junio de 2017 con el fin de asistir al Seminario Internacional “Bancos 

Nacionales de Desarrollo y Bancos Verdes” y realizar una visita de trabajo al Banco 

de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT), contraparte de BANDEX en dicho 

país. Durante su visita, el Gerente General participó en las actividades siguientes: 

 

Seminario Internacional “Bancos Nacionales de Desarrollo y Bancos Verdes”: este 

encuentro tenía por objetivo identificar maneras de potenciar el rol de los Bancos 

de Desarrollo como “actores estratégicos en la implementación de proyectos de 

mitigación del cambio climático” en base a la experiencia ya acumulada en 

financiamientos a largo plazo, el conocimiento de la realidad local y su 

“comprensión adecuada de las barreras locales de la inversión”. 

 

El seminario fue patrocinado por las siguientes instituciones: Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE); el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS) de México; el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de México; la Red de Bancos 

Verdes (Green Bank Network) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 

En la actividad se examinaron varias experiencias exitosas de Bancos Nacionales de 

Desarrollo que ya funcionan como Bancos Verdes y sus lecciones aprendidas 

acumuladas que pueden servir de referentes en el contexto latinoamericano. Se 

destacó que “varias Bancas de Desarrollo latinoamericanas son pioneras en el 

mundo y jugadores principales en movilizar inversiones bajas en carbono”. 

 

 

 

 

 

 

II. Misión a México – Junio 2017  
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Entre éstas se analizaron los casos de BANOBRAS y BANCOMEXT en México, 

BANCOLDEX en Colombia, el Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDGM) y la 

Asociación Brasileña de Bancos de Desarrollo (ABDE) de Brasil, la Agencia 

Financiadora de Desarrollo (AFD) de Paraguay, etc. 

 

Se debatieron también las experiencias internacionales de la Red de Bancos Verdes 

(Green Bank Network), el Banco Verde de Connecticut en Estados Unidos, el Banco 

Verde de Inversión del Reino Unido (UK Green Investment Bank), la Corporación 

Financiera de Energía Limpia de Australia (Clean Energy Financial Corporation), 

entre otras. Cabe destacar que, de todos los casos presentados en el seminario, las 

dos experiencias más exitosas son las del Reino Unido y Australia. 

 

Reuniones bilaterales con el BID: en el marco del seminario descrito, el Gerente 

General se reunió con el Sr. Omar Villacorta, Especialista de Mercados Financieros 

del BID. Villacorta fue parte de la Misión de Identificación del BID que visitó el país 

en mayo 2017 con el fin de evaluar las posibilidades de implementar la Fase II del 

Programa de Mejora de la Productividad en la República Dominicana y una de las 

condiciones de la Fase I de dicho préstamo es la constitución y puesta en 

financiamiento de BANDEX. 

 

El Gerente General y el Sr. Villacorta conversaron sobre la posibilidad de que este 

organismo multilateral apoye a BANDEX incluyendo proveer asistencia en el tema 

de Banca Verde, además de explorar otras posibilidades de colaboración con 

dicho organismo multilateral. 

 

Visita al Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT): en esta visita a la 

contraparte de BANDEX en México, el Gerente General, recibió información de 

primera mano sobre las lecciones aprendidas de dicho banco. Los temas de más 

relevancia para BANDEX incluyeron la clasificación de la cartera de BANCOMEXT 

en primer y segundo piso, trabajo con divisas, modelo de riesgos, estructuración de 

productos para el sector exportador, trabajo con MIPYMES, entre otros. 
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Cabe destacar que BANCOMEXT es uno de los bancos de exportación de más larga 

y sólida trayectoria en la región con ochenta (80) años de historia que celebró 

justamente en el 2017. Dicho banco ve a República Dominicana y a BANDEX en 

particular como socios estratégicos para la diversificación de las exportaciones 

mexicanas. 

 

BANCOMEXT es uno de solo dos bancos o agencias de exportación 

latinoamericanos que forma parte de la Unión de Berna1, la red de agencias y 

bancos de exportación más importante del mundo. También es miembro de la 

Factors Chain International (FCI por sus siglas en inglés y CFI en español), la mayor 

red internacional del mundo para coordinar temas de factoring internacional. 

 

Actualmente, se están realizando labores de coordinación con el Banco de 

Comercio Exterior de México (BANCOMEXT), para la firma de un  Memorándum de 

Entendimiento con el cual se busca apoyar el desarrollo de los nuevos productos y 

servicios de comercio exterior de BANDEX.  

 

 

 

 El Sr. Guarocuya Félix, Gerente General del Banco Nacional de las Exportaciones 

(BANDEX), y la Sra. Sandra Milán, Directora de Negocios de la entidad, estuvieron 

de misión en las ciudades de Madrid, París y Belgrado desde el 25 de septiembre 

hasta el 4 de octubre de 2017 con dos objetivos principales: (1) presentar BANDEX y 

definir posibilidades de financiamiento y de trabajo conjunto con instituciones de 

interés en las tres ciudades y bancos españoles y (2) presentar la solicitud de 

membresía de BANDEX en el Club de Praga de la Unión de Berna, la red más 

importante de instituciones de crédito a la exportación del mundo. La misión 

descrita tuvo tres momentos principales detallados a continuación: 

 

Reuniones con Contrapartes e Instituciones de Interés en Madrid, España: desde el 

lunes 25 al miércoles 27 de septiembre, la misión se reunió con representantes de las 

instituciones públicas españolas que apoyan al sector exportador y con ejecutivos 

de tres de los principales bancos privados de dicha nación, BBVA, Banco Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Misión a Europa – Septiembre y Octubre 2017  
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y Banco Sabadell. Dos de las primeras hicieron propuestas concretas de 

financiación o inversión en BANDEX mientras que con dos de los bancos 

mencionados se acordó iniciar los aprestos para establecer cuentas corporativas 

de BANDEX y/o cuentas de corresponsalía en los mismos. 

 

Reuniones con Contrapartes e Instituciones de Interés en Paris, Francia: el jueves 28 

de septiembre, la misión se reunió con el Director de la División de Créditos a la 

Exportación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) que agrupa las treinta y cuatro (34) economías más importantes del mundo. 

Igualmente, se reunió con el Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y con 

representantes de la Cámara del Sindicato de Exportadores de Frutas y Vegetales 

de Francia y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). 

 

Presentación de la Solicitud de Membresía en la Unión de Berna y Reuniones 

Bilaterales con Contrapartes: del 1ero. al 4 de octubre, la misión estuvo en la 

Asamblea General de la Unión de Berna en la que participó de un taller intensivo 

sobre cobertura de crédito a la exportación, se reunió con siete (7) instituciones de 

crédito a la exportación con las que se identificaron posibilidades de trabajo a 

futuro y presentó la solicitud formal de membresía de BANDEX el miércoles 4 de 

octubre. El Taller Intensivo del Club de Praga trató el tema de la cobertura al crédito 

a la exportación y en el mismo, la misión pudo empaparse de los aspectos técnicos 

del tema y conocer a sus pares de otros países integrantes de este comité. El Club 

de Praga de la Unión de Berna agrupa a las agencias y bancos de exportación de 

países en vías de desarrollo y/o que cuentan con experiencia limitada en el área. 
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La gestión financiera del BANDEX durante el ejercicio 2017 se ha concentrado en 

crear una estructura de activos, pasivos, ingresos y gastos que permitan al banco 

desarrollar una oferta de productos y servicios competitivos. Para lograrlo, se tomó 

como meta reducir la brecha que separaba los indicadores financieros del BANDEX 

respecto a los de la media del sector de la banca múltiple. 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2017 se 

estableció como prioridad la 

racionalización de los gastos. 

La coordinación de distintas 

acciones ha permitido a 

BANDEX reducir en un 86% la 

brecha que le separaba de la 

media de la banca múltiple en 

el indicador Gastos Generales 

/ Activos Totales. 

 

 

 

 

Parte del éxito en la racionalización de los gastos ha sido fruto del 

redimensionamiento del equipo de trabajo. BANDEX ha conseguido reducir en un 

16% la brecha que le separaba de la banca múltiple en el indicador Activos Totales 

/ Número de Empleados. A su vez, se ha reducido la brecha del indicador Gastos 

de Personal / Gastos de Explotación en un 101%, de forma que no solamente se ha 

logrado igualar la media del sector sino que incluso se ha conseguido superarla.  

Otro foco de atención durante el ejercicio 2017 ha sido la mejora de la estructura 

del balance. BANDEX ha conseguido disminuir en un 27% la diferencia de su 

indicador Activos Productivos / Pasivos Totales respecto a la media de la banca 

múltiple.  

 

 

 

 

Desempeño Financiero 2017 
 

 

 

 

 

 

 

  

Gasto de Personal / Gasto de Explotación Ene-Dic 2017 

BANDEX 

Media Banca Múltiple 
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Durante el transcurso del año culminó el grueso de casos en recuperación, logrando 

cerrar el año con una reducción del 108% de la brecha que separaba al BANDEX 

de la media de la banca múltiple en ese indicador.  

La salud financiera de la entidad también está estrechamente vinculada a la 

estructura de liquidez. La actuación en este campo ha permitido al BANDEX reducir 

la brecha con la media del sector en un 89% para el indicador Disponibilidades / 

Depósitos Totales, ofreciendo así mayores garantías a los depositantes. Una vez 

reducida la estructura de gastos, equilibrado el balance y asegurada la liquidez, el 

BANDEX pudo empezar a centrar su atención en el aumento de los ingresos. 

Este logro ha sido posible 

gracias a una intensa labor de 

cobro. Desde inicio del 

ejercicio 2017, BANDEX recibió 

cuantiosos bienes en 

concepto de recuperación de 

créditos, abriendo una gran 

brecha respecto a la media 

del sector en el indicador 

Bienes Recibidos en 

Recuperación de Créditos / 

Activos Netos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Productivos / Pasivos Totales Ene-Dic 2017 

Media Banca Múltiple 

BANDEX 
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ANEXOS: Informes Calificadoras de Riesgo y 

Estados Financieros Auditados 
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 Banco Nacional de las Exportaciones 
Actualización  

 

Factores Clave de las Calificaciones 

Calificaciones por Soporte: Las calificaciones de Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) 

reflejan la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado dominicano para todos los valores y 

obligaciones financieras emitidos por la institución. En opinión de Fitch, el gobierno dominicano 

proveería soporte oportuno, si fuese necesario, por lo que la agencia considera que el riesgo de 

Bandex es el mismo que el del soberano. 

Plan Estratégico: El 17 de julio de 2015, Bandex inició operaciones bajo el amparo de la Ley 126-

15. Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la misma, el banco ha elaborado el 

plan estratégico para el período 2017−2022, en el que plantea su rol como primero y único banco 

dominicano dedicado exclusivamente al sector exportador. A la fecha, Bandex cumple con la 

normativa de encaje legal y ha recibido el primer aporte de capital por parte del gobierno 

dominicano, lo que denota el compromiso de este último a la visión y transformación del banco. 

Pérdidas Operativas: Las pérdidas operativas de Bandex representan 9.5% de los activos totales 

promedio a junio de 2017 (diciembre 2016: 7.8%). Las mismas son un reflejo de los gastos 

administrativos elevados por desvinculaciones de personal relacionadas con el proceso de 

transformación, gastos por amortización de bienes recibidos en recuperación de créditos y 

constitución de provisiones para créditos vencidos. Fitch estima que, de permanecer el costo de 

fondos elevado y la generación de ingresos baja, las pérdidas operativas se mantendrán en lo que 

resta de 2017. 

Morosidad Alta: La contracción de la cartera y el aumento de los préstamos vencidos, heredados 

en su mayoría del Banco Nacional de la Vivienda, resultaron en un incremento en el indicador de 

morosidad hasta un elevado 46.3% a junio de 2017 (2016: 42%). La relación de reservas a créditos 

vencidos de 77.6% es baja, considerando la flexibilidad financiera limitada de la entidad para 

constituir provisiones en caso de deterioros adicionales. 

Capitalización Mejorada: A junio de 2017, la capitalización del banco mejoró respecto a lo 

observado al cierre de 2016, producto de la reducción del activo y de la inyección de capital fresco 

por parte del Estado dominicano (mayo 2017: DOP1,200 millones). La relación de Capital Base 

según Fitch sobre activo ponderado por riesgo de 36.5%, registrada a junio de 2017 (2016: 

20.4%), aún es considerada razonable para absorber las pérdidas.  

Sensibilidad de las Calificaciones  

Cambios en las Calificaciones Soberanas: Dado que la calificación de riesgo del banco se 

sustenta 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)    
 

Perspectiva     

Nacional de Largo Plazo                   Estable 
 

 
 

Resumen Financiero 
Banco Nacional de las Exportaciones 

(DOP millones) 
30 jun 
2017

a
 

31 dic 
2016

a
 

Activos (USD millones) 143.6 133.3 

Activos 6,826.3 6,228. 2 

Patrimonio Neto  2,026.2 1,080.4 

Utilidad Operacional (299.3.) (542.3) 

Resultado Neto (254.2) (480.9) 

ROAA Operativo (%) (9.51) (7.83) 

ROAE Operativo (%) (42.45) (38.70) 

Capital Base según Fitch/ 
APR (%) 

36.49 20.38 

Capital Regulatorio (%) 14.66 21.15 
a
 Estados financieros no auditados. APR: 

activos ponderados por riesgo. 
Fuente: Bandex. 

 
 
 
 

 

Metodología Relacionada 

Metodología de Calificación Global de Bancos 
(Enero 9, 2017). 
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Banco Nacional de las Exportaciones 
Estado de Resultados 
 30 jun 2017 31 dic 2016 30 jun 2016 31 dic 2015 

(DOP millones) 
6 meses 

 (USD millones) 
6 meses Cierre Fiscal 6 meses Cierre Fiscal 

1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos 0.7 35.3 113.8 58.8 41.2 
2. Otros Ingresos por Intereses 2.4 114.0 211.7 107.2 76.7 
3. Ingresos por Dividendos n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos 3.1 149.3 325.5 166.0 117.9 
5. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes 3.9 183.5 400.4 206.9 135.7 
6. Otros Gastos por Intereses 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 
7. Total Gastos por Intereses 3.9 183.7 400.4 206.9 136.5 
8. Ingreso Neto por Intereses (0.7) (34.4) (74.9) (40.9) (18.6) 
9. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos Valores y Derivados n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
11. Ganancia (Pérdida) Neta en Activos a Valor Razonable a través del 
Estado de Resultados 

n.a. n.a. 3.4 
 

0.0 
 

0.0 
 

12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
13. Comisiones y Honorarios Netos (0.1) (3.8) (6.5) (2.5) (4.2) 
14. Otros Ingresos Operativos (0.1) (2.8) (10.9) (0.3) (3.7) 
15. Total de Ingresos Operativos No Financieros (0.1) (6.6) (14.0) (2.8) (7.9) 
16. Gastos de Personal 1.6 73.8 254.5 142.9 94.6 
17. Otros Gastos Operativos 3.6 169.2 192.8 113.2 111.6 
18. Total Gastos Operativos 5.1 243.0 447.3 256.1 206.2 
19. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
20. Utilidad Operativa antes de Provisiones (6.0) (284.0) (536.2) (299.8) (232.7) 
21. Cargo por Provisiones para Préstamos 0.3 15.2 6.1 5.4 18.1 
22. Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros Créditos 0.0 0.1 n.a. 0.0 0.0 
23. Utilidad Operativa (6.3) (299.3) (542.3) (305.2) (250.8) 
24. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
25. Ingresos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
26. Gastos No Recurrentes n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
27. Cambio en Valor Razonable de Deuda Propia n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos 1.0 49.9 65.8 71.1 56.5 
29. Utilidad antes de Impuestos (5.2) (249.4) (476.5) (234.1) (194.3) 
30. Gastos de Impuestos 0.1 4.8 4.4 0.1 4.6 
31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
32. Utilidad Neta (5.3) (254.2) (480.9) (234.2) (198.9) 
33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
34. Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
35. Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
36. Ganancia/(Pérdida) en Otros Ingresos Integrales n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
37. Ingreso Integral de Fitch (5.3) (254.2) (480.9) (234.2) (198.9) 
38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
39. Nota: Utilidad Neta después de Asignación a Intereses Minoritarios (5.3) (254.2) (480.9) (234.2) (198.9) 
40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al Período n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
41. Nota: Dividendos Preferentes Relacionados al Período  n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
Tipo de Cambio USD1 =  

DOP47.5334 
USD1 =  

DOP46.7267 
USD1 = 

DOP45.99380 
USD1 = 

DOP45.65620 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones 
Balance General 
   30 jun 2017 31 dic 2016 30 jun 2016 31 dic 2015 

  
(DOP millones)  

6 meses  
 (USD millones) 

6 meses   Cierre Fiscal 6 meses Cierre Fiscal 

Activos           
A. Préstamos           
  1. Préstamos Hipotecarios Residenciales 5.4 257.1 261.2 n.a. 292.1 
  2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0 
  3. Otros Préstamos al Consumo/Personales 0.1 6.1 8.2 n.a. 26.2 
  4. Préstamos Corporativos y Comerciales 19.7 936.9 963.6 n.a. 1,166.9 
  5. Otros Préstamos 0.0 0.0 0.0 1,460.7 n.a. 
  6. Menos: Reservas para Préstamos 9.1 431.1 427.2 423.6 417.5 
  7. Préstamos Netos 16.2 769.0 805.8 1,037.1 1,067.7 
  8. Préstamos Brutos 25.2 1,200.1 1,233.0 1,460.7 1,485.2 
  9. Nota: Préstamos con Mora Mayor a 90 Días Incluidos Arriba 11.7 555.5 517.2 430.4 400.3 
  10. Nota: Préstamos a Valor Razonable Incluidos Arriba n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
B. Otros Activos Productivos        
  1. Préstamos y Operaciones Interbancarias n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  2. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

  
3. Títulos Valores Negociables y a Valor Razonable a través de 
Resultados 

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

  4. Derivados n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  5. Títulos Valores Disponibles para la Venta n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  6. Títulos Valores Mantenidos al Vencimiento n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  7. Inversiones en Empresas Relacionadas 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 
  8. Otros Títulos Valores 59.4 2,823.4 1,907.2 2,333.8 2,403.7 
  9. Total Títulos Valores 59.4 2,824.0 1,907.8 2,334.4 2,404.3 
  10. Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba n.a. n.a. 974.1 0.0 1,554.4 
  11. Nota: Total Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  12. Inversiones en Propiedades n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  13. Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  14. Otros Activos Productivos 46.8 2,224.3 n.a. 0.0 0.0 
  15. Total Activos Productivos 122.4 5,817.3 2,713.6 3,371.5 3,472.0 
C. Activos No Productivos         
  1. Efectivo y Depósitos en Bancos 0.5 22.9 106.8 32.8 37.9 
  2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  3. Bienes Adjudicados en Pago 5.6 266.9 363.7 415.0 518.3 
  4. Activos Fijos 9.1 430.5 437.2 445.9 455.6 
  5. Plusvalía n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  6. Otros Intangibles 0.5 25.1 25.1 25.1 25.1 
  7. Activos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  8. Activos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  9. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  10. Otros Activos 5.5 263.6 2,581.8 2,682.9 3,061.8 
  11. Total Activos 143.6 6,826.3 6,228.2 6,973.2 7,570.7 

Tipo de Cambio 
USD1 =  

DOP47.5334 
USD1 =  

DOP46.7267 
USD1 = 

DOP45.99380 
USD1 = 

DOP45.65620 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones 
Balance General 
   30 jun 2017 31 dic 2016 30 jun 2016 31 dic 2015 

  
(DOP millones) 

6 meses 
 (USD millones) 

6 meses 
 

Cierre Fiscal  6 meses Cierre Fiscal 

Pasivos y Patrimonio           
D. Pasivos que Devengan Intereses      
  1. Depósitos en Cuenta Corriente n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  2. Depósitos en Cuenta de Ahorro n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  3. Depósitos a Plazo 86.1 4,093.7 4,389.2 4,486.9 2,301.7 
  4. Total Depósitos de Clientes 86.1 4,093.7 4,389.2 4,486.9 2,301.7 
  5. Depósitos de Bancos 0.0 1.4 1.3 1.3 1.5 
  6. Repos y Colaterales en Efectivo n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  7. Otros Depósitos y Obligaciones de Corto Plazo n.a. n.a. 27.4 0.0 2,490.7 

  
8. Depósitos Totales, Mercados de Dinero y Obligaciones de Corto 
Plazo 

86.2 4,095.1 4,417.9 4,488.2 4,793.9 

  9. Obligaciones Senior a más de un Año 11.2 532.5 532.5 882.5 882.5 
  10. Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  11. Otras Obligaciones n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  12. Total Fondeo a Largo Plazo 11.2 532.5 n.a. 882.5 882.5 
  13. Derivados n.a. n.a. 532.5 0.0 0.0 
  14. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  15. Total Fondeo 97.4 4,627.6 n.a. 5,370.7 5,676.4 
E. Pasivos que No Devengan Intereses           
  1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  2. Reservas por Deterioro de Créditos n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  3. Reservas para Pensiones y Otros n.a. n.a. n.a. 0.0 152.6 
  4. Pasivos por Impuesto Corriente n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  5. Pasivos por Impuesto Diferido n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  7. Operaciones Descontinuadas n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  9. Otros Pasivos 3.6 172.5 197.4 274.3 179.2 
  10. Total Pasivos 101.0 4,800.1 5,147.8 5,645.0 6,008.2 
F. Capital Híbrido           
  1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Deuda n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

  
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como 
Patrimonio 

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

G. Patrimonio           
  1. Capital Común 42.6 2,026.2 831.9 1,328.2 1,310.2 
  2. Interés Minoritario n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  3. Reservas por Revaluación de Títulos Valores n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 
  4. Reservas por Revaluación de Posición en Moneda Extranjera n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

  
5. Revaluación de Activos Fijos y Otras Acumulaciones en Otros 
Ingresos Integrales 

0.0 0.0 248.5 0.0 252.3 

  6. Total Patrimonio 42.6 2,026.2 1,080.4 1,328.2 1,562.5 
  7. Total Pasivos y Patrimonio 143.6 6,826.3 6,228.2 6,973.2 7,570.7 
  8. Nota: Capital Base según Fitch 42.1 2,001.1 1,055.3 1,303.1 1,537.4 
Tipo de Cambio USD1 =  

DOP47.5334 
USD1 =  

DOP46.7267 
USD1 = 

DOP45.9938 
USD1 =  

 DOP 45.6562 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Bandex. 
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Banco Nacional de las Exportaciones 
Resumen Analítico 
    30 jun 2017 31 dic 2016 30 jun 2016  31 dic 2015 
(%)     
A. Indicadores de Intereses         
  1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 5.91 6.91 7.94 n.a. 
  2. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 8.65 8.94 416.07 n.a. 
  3. Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 8.14 9.57 9.76 n.a. 
  4. Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 7.81 7.59 7.59 n.a. 
  5. Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio (1.88) (2.20) (2.40) n.a. 

  
6. Ingreso Neto por Intereses – Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos Productivos 
Promedio 

(2.71) (2.38) (2.72) n.a. 

  
7. Ingreso Neto por Intereses – Dividendos de Acciones Preferentes/Activos Productivos 
Promedio 

(1.88) (2.20) (2.40) n.a. 

B. Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa         
  1. Ingresos No Financieros/Ingresos Operativos Netos 16.10 15.77 6.41 29.81 
  2. Gastos Operativos/Ingresos Operativos Netos (592.68) (503.00) (586.04) (778.11) 
  3. Gastos Operativos/Activos Promedio 7.72 6.46 7.03 n.a. 
  4. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio (40.28) (38.27) (38.67) n.a. 
  5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activos Totales Promedio (9.03) (7.74) (8.23) n.a. 

  
6. Cargo por Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de 
Provisiones 

(5.39) (1.13) (1.80) (7.78) 

  7. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio (42.45) (38.70) (39.37) n.a. 
  8. Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio (9.51) (7.83) (8.38) n.a. 
  9. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo (11.01) (10.47) (11.51) (12.73) 

C. Otros Indicadores de Rentabilidad         
  1. Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (36.05) (34.32) (30.21) n.a. 
  2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio (8.08) (6.94) (6.43) n.a. 
  3. Ingreso Integral de Fitch/Patrimonio Promedio (36.05) (34.32) (30.21) n.a. 
  4. Ingreso Integral de Fitch/Activos Totales Promedio (8.08) (6.94) (6.43) n.a. 
  5. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio + Activos Titularizados Administrados Promedio (1.92) (0.92) (0.04) (2.37) 
  6. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo (9.35) (9.29) (8.83) (10.09) 

D. Capitalización         
  1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo 36.49 20.39 24.43 26.08 
 2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 29.42 17.01 18.75 20.37 
  3. Indicador de Capital Primario Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. 
  4. Indicador de Capital Total Regulatorio 14.66 21.15 24.43 23.28 
  5. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. 
  6. Patrimonio/Activos Totales 29.68 17.35 19.05 20.64 
  7. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta n.a. n.a. n.a. n.a. 
  8. Utilidad Neta – Dividendos en Efectivo/Patrimonio Total (25.30) (44.51) (35.46) (38.09) 

E. Calidad de Activos       
  1. Crecimiento del Activo Total 9.60 (17.73) (7.89) n.a. 
  2. Crecimiento de los Préstamos Brutos (2.67) (16.98) (1.65) n.a. 
  3. Préstamos Mora Mayor a 90 Días/Préstamos Brutos 46.29 41.95 29.47 26.95 
  4. Reservas para Préstamos/Préstamos Brutos 35.92 34.65 29.00 28.11 
  5. Reservas para Préstamos/Préstamos Mora Mayor a 90 Días 77.61 82.60 98.42 104.30 
  6. Préstamos Mora Mayor a 90 Días – Reservas para Préstamos/Patrimonio 6.14 8.33 0.51 (1.10) 
  7. Cargo por Provisión para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 2.54 0.44 0.73 n.a. 
  8. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 0.00 0.00 n.a. n.a. 

  
9. Préstamos Mora Mayor a 90 Días + Activos Adjudicados/Préstamos Brutos + Activos 
Adjudicados 

56.06 55.17 45.07 45.85 

F. Fondeo          
  1. Préstamos/Depósitos de Clientes 29.32 28.09 32.55 64.53 
  2. Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a. 
  3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo (excluyendo Derivados) 88.46 88.66 83.54 40.55 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Bandex. 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por la operadora o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y 
LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES 
EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, 
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA 
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, 
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2017 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 
10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está 
prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así 
como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe 
de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable 
de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación 
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles 
para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el 
alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y 
el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y 
sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 
procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes 
proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con 
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de 
calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros 
puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y 
completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a 
Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar 
en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con 
respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro 
tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que 
por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos 
actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en 
el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección.  

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y 
Fitch no representa o garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un 
destinatario del informe. Una calificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión 
y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma 
continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o 
grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de 
pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría 
compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente 
responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 
informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y 
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Resumen Financiero

MMS dominicanos de cada periodo

Oic.15 Dic.16 Sep,17

Activos Totales 7.911 6.228 6.476

Colocaciones vigentes rutas 6B6 325 36

lnversi(H)es 2.368 1.908 2.678

Pasivosexigibles 5.676 4.956 4,407

Patrimonio 1899 1.080 1.894

Ingreso operacional total(lOT) -39 109 •51

Gastoporprovisiones 10 6 21

Gastosoperativos (GO) 204 640 382

ResiAado antesdeImpto. (RAI) -169 -542 -381
Fuente' información financiera elatxrada por FellerRate entrase
a repodes publicadospor la Superintendencia de Bancos {SIB) a
menos Que se indique o/ra cosa.

Indicadores Relevantes

9,1% j

0.1% 0.1% j
-0.4% .1,1%

-7.7% .8,0%
MFT/Activos GtaProv/ Go./Activos RAI/Activos

Activos

•Dia2015 •Dic.2016 : Sep.2017

(1) Indicadoressobre activos totales promedio.
sepüe^Tibre üe 2017 se (iresefifan SííUíT'i-'íI i:.:

Respaldo Patrimonial

Oic.15 Díc.16 Sep.17

Indice deSolvencia «I 23,3% 21,2% 36.6%
PasivoexigiUe/Patrimonio 3,0ve 4,6ve 2,3ve

11) Corresponde a Patrimonio técnico sjuslado sobre Activos y
conlinqenles ponderados por riesgos crediticios y de mercado.
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BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES

(BANDEX)
INFORME TRIMESTRAL - OCTUBRE 2017

Dominicana

Fundamentos
La calificación asignada a la solvencia y
obligaciones de Banco Nacional de las
Exportaciones (BANDEX) se sustenta en la
garantía subsidiaria e ilimitada que entrega el
Estado Dominicano a todos los valores

emitidos por la entidad. Lacalificacióntambién
considera los riesgos asociados al proceso de
conversión de sus operaciones, iniciado en
diciembre de 2015. Junto con ello, incorpora
una capacidad de generación debilitada
debido a su prácticamente nula actividad en
ios últimos años.

BANDEX es una institución de intermediación

financiera pública de fomento, de carácter
accionario y capital mixto, con personalidad
jurídica y administración autónoma, que
cuenta con las garantías subsidiarias e
ilimitadas del Estado Dominicano. El 94,6 % de
su participación accionaria pertenece al Estado
dominicano representado por el Ministerio de
Hacienda. No obstante, la ley establece la
posibilidad de que en algún momento el
sector privado posea hasta el 49% de las
acciones.

La institución apunta a ser un banco de
fomento a la exportación, que recibirá
recursos de instituciones internacionales en

condiciones blandas, para luego canalizarlos a
través de instituciones financieras, hacia
productores exportadores. Además, se
efectuarán operaciones de primer piso para
aquellos exportadores no atendidos por la
banca tradicional.

Recientemente, el banco definió su plan
estratégico para el período 2017 - 2022 con la
ayuda de un consultor externo y actualmente
está elaborando su plan comercial. Asimismo,
se estableció la primera línea de la estructura
organizacional y se establecieron las políticas
de crédito de cara a los negocios futuros.

Actualmente, la actividad de BANDEX es
prácticamente nula acorde al proceso de
transición que está llevando a cabo, lo que se
refleja en márgenes operacionales negativos.
A septiembre de 2017, el ingreso operacional
total medido sobre activos totales promedio
fue -1,1%. Por su parte, los gastos operativos,
afectados por la transformación del banco, se
tienden a estabilizar. A septiembre de 2017, la

razón de gastos de apoyo sobre activos totales
promedio fue 8,0%. Debido a esto, la entidad
sigue mostrando pérdidas de última línea, con
un resultado antes de impuestos medido
sobre activos totales promedio de -8,0% al
cierre del tercer trimestre de 2017

(anualizado).

El patrimonio de la entidad alcanzaba los
$1.894 millones a septiembre de 2017, gracias
a la inyección de capital de $1,200 millones
por parte del Estado Dominicano en mayo de
2017. Ello, contribuyó a fortalecer el
patrimonio a pesar de las pérdidas registradas.
A agosto de 2017, el indicador de solvencia
era de 36,6%.

Conforme a la ley, se espera que el Estado
Dominicano ejecute inyecciones de capital en
BANDEX en 2018, lo que le permitirá financiar
la estrategia de negocios a través de una
expansión paulatina de la cartera de
colocaciones, manteniendo un índice de
solvencia adecuado. Feller Rate considera
relevante que el Estado dominicano continúe
capitalizando el banco en los próximos años.

Con el objetivo de mejorar la calidad de la
cartera, BANDEX ha establecido reestructurar
a ciertos clientes (principalmente
exportadores) o, en su defecto, ejecutar las
garantías asociadas a los créditos en mora que
se arrastran desde el tiempo de BNV. A
septiembre de 2017, la cartera vencida sobre
la cartera bruta tota! era 56,2%, no obstante,
los incobrables se encontraban provisionados.

Credit Watch En Desarrollo
El Credit Watch "En Desarrollo" del banco se

asigna en atención al proceso de
reestructuración organizacional y de
transformación todavía en desarrollo. Si bien la

propiedad y garantía estatal y su alto nivel de
capitalización son aspectos positivos en la
calificación, es importante que la entidad
retome paulatinamente su actividad,
recuperando la capacidad de generación y
sostenibilidad de largo plazo. En particular, se
espera que el banco comience a ejecutar su
nueva estrategia, junto con finalizar su
adecuación organizacional.

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION

Fortalezas

> Fuerte respaldo patrimonial debido a que es
propiedad del Estado dominicano y cuenta con
garantía subsidiaría e ¡limitada establecida por
ley.

> Buen nivelde capitalización.

Riesgos
> Riesgos asociados al proceso de transformación

que mantiene el banco.

> Bajo nivel de actividad en los últimos años,
generando una débil capacidad de generación.

Vi/ww.fellei-rate.com. do 1
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Calificaciones denesgo otorgadasen escala nacional de República Dominicana. (1)Estas calificaciones nosuponenpreferencias de ningún Upo. Encaso de existir privilegios, comoaquellos establecidos en el articulo 63da la
LeyMonetaria y Financiera, losinslnimentos que noadquieran dichacondición se considerarén subordinados. (2) incluye el siguienteinstnjmento cuyonúmero de registro es: i)SVEM-018 registrado el 28de abril de 2006.

Lastíasiñcaciones de riesgo deFeHer Rafe noconstituyen, enningún caso, unarecomendaáón paracomprar, vender o mantener undeterminado instnjmento. Elanálisis noes elresultado deunaauditOfíB practicada eí
emisor, sino que se basa en iríormadón pública remitida a la Superintendencia de Vakxes o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que vohintariamenle aportó el emisor, no siendo responsabilidaó de la
cksiñcadora la veriñcadón de la aateniiddad de la m/sms.

Lainformación presentada enestosantíisis proviene de fuentes consideradas altamente confióles. Sinembargo, dadalaposibilidad deerror humano o mecánico. FeBer Rate nogarantiza ¡aexactitud o integridad dela
informaciót] y,porto tanto, nose hace responstíile deerrores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asedadas conel empleo de esa información. Lasciasifícaciones de Fe/ter Ratssonunaapreciación de la
soivencia de laempresaydehs títuhs que ellaemite, considerando la capaadad que ésta tieneparacumplir consus obligaciones en lostérminos y plazospactados.
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