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RESEÑ A HISTÓ RICA 
 

 

 

La Corporación de Crédito REIDCO, S.A., fue constituida el 

15 de diciembre del año 1986 al amparo de las leyes de la 

República Dominicana, con la finalidad de efectuar 

operaciones y servicios financieros autorizados por la Ley 

Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 

2002, por resoluciones y reglamentos que han sido emitidos 

por la Junta Monetaria de la República Dominicana. 

 

REIDCO está ubicado en la avenida John F. Kennedy casi 

esquina Lope de Vega en Santo Domingo, Distrito Nacional. 

Actualmente contamos con una oficina, que es la Oficina 

Principal (OP) y 45 empleados sin contar los miembros del 

Consejo. 

 

La Corporación es direccionada por la Asamblea de 

Accionistas, El Consejo de Administración, el Presidente y los 

funcionarios de la Alta Gerencia.      
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MISIÓÑ, VISIÓÑ Y VALÓRES 
 

 

A continuación, se detallan las declaraciones de misión, visión y valores corporativos: 

 

1.  Misión 

“Proveer facilidades de ahorro y crédito para nuestros clientes, maximizando el uso 

de los recursos financieros, a través de una gestión íntegra y eficiente, creando valor 

a nuestros inversionistas, clientes y colaboradores”. 

 

2.  Visión 

“Posicionarnos como la empresa modelo en la Calidad de los Servicios que 

ofrecemos, con alto sentido de responsabilidad social”. 

 

3.  Valores Corporativos 

 

a.   Integridad: Apego al respeto, la responsabilidad y la honestidad como fundamento 

de nuestras relaciones con colaboradores, nuestros clientes y la sociedad. 

b. Servicio: Actitud y capacidad para anticipar y satisfacer, consistentemente las 

necesidades de nuestros clientes, como fundamento de una relación perdurable. 

c.  Institucionalidad y Experiencia: Apego a los principios de organización y al legado 

de experiencia y trabajo, que proyectan la estabilidad y la permanencia de la empresa. 

d.  Innovación: Capacidad para diseñar soluciones prácticas y efectivas que fomenten 

nuestro aprendizaje y fortalezca nuestra competitividad. 

e. Creación de Valor: Capacidad para transformar recursos y conocimientos en 

elementos de valor real para nuestros accionistas, clientes y colaboradores, con un 

estricto apego a la profesionalidad y al logro de los resultados esperados. 
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ESTRUCTURA ÓRGA ÑICA 
 

La dirección y administración de la Corporación de Crédito REIDCO, S. A. está a 

cargo de los siguientes órganos: 

1) La Asamblea General de Accionistas 

2) El Consejo de Administración 

3) El Presidente y 

4) Los demás funcionarios de la Corporación nombrados y designados por la 

Asamblea General y El Consejo de Administración que se describen a 

continuación: 

 

 

VICEPRESIDENCIA 

Vicepresidente Ejecutiva 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE CREDITO 

Gerente Administrativa Gerente Administración de Crédito 

Recepcionista Encargada de Documentación 

LEGAL Oficial Documentación 

Abogado (a) Auxiliar de Archivo 

Asistente Legal Oficial de Seguros 

CONTABILIDAD Asistente de Seguros 

Gerente de Contabilidad Analista de Crédito 

Asistente de Contabilidad Asistente Análisis de Crédito 

Cajero (a) COBROS 

OPERACIONES Gerente de Cobros 

Oficial de Operaciones Supervisor de Cobros 

NEGOCIOS Oficial de Cobros 

Gerente de Negocios Oficial de Bienes Incautados 

Supervisor Corporativo / de 

Negocio 
TECNOLOGÍA (COMPUTOS) 

Oficial de Negocios Encargado Base de Datos 

Oficial de Fidelización Analista Seguridad de Redes 

CUMPLIMIENTO Soporte Técnico 

Gerente de Cumplimiento RIESGO 

Analista Cumplimiento Regulatorio Gerente de Riesgo 

AUDITORIA Analista de Riesgo 

Auditor Interno Encargada de Riesgo Operacional 

SEGURIDAD CIBERNETICA Y DE LA INFORMACION 

Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información 
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ÓRGAÑIGRAMA IÑSTITUCIÓÑAL 
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CÓÑSEJÓ DE ADMIÑISTRACIÓ Ñ 
 

 

El Consejo de Administración de Corporación de Crédito REIDCO, S. A., está 

conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONALD J. 
PIMENTEL 

PRESIDENTE

MAYRA GOMEZ 
TESORERA 

RAMON L. 
PIMENTEL 

SECRETARIO

FRANCISCO DE 
LEON JOSA                    

VOCAL

DIANA RAMOS 
VICEPRESIDENTE
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DATÓS RELEVAÑTES AL 31 DIC. 2019 
 

 

INDICADOR VALOR 

Total de Activos  RD$ 642,551,059.00 

Cartera de Préstamos RD$ 534,531,941.45 

Total Pasivos RD$ 515,461,696.00 

Depósitos del Público RD$ 500,739,639.00 

Total de Patrimonio y Reservas RD$ 127,089,363.00 

ROA  - 1.44% 

ROE (Patrimonio) - 7.27% 
 

 

Reidco mostró una  Rentabilidad de los Activos y Rentabilidad del Patrimonio por 

debajo del promedio del sector, la cual para el último corte de Noviembre según 

publicación de la Superintendencia de Bancos es de 2.74% y  14%, respectivamente. 

Esta rentabilidad negativa es producto de importantes inversiones tecnológicas y 

otras, sustituciones de personal, infraestructura física, y  fortalecimiento institucional 

agotado durante el 2019. Es bueno destacar que REIDCO se encuentra capitalizada 

muy por encima del promedio, encontrándose en 2do. Lugar en este renglón; lo cual 

demuestra el compromiso de nuestros accionistas.  
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CÓÑSEJÓ DE ADMIÑISTRACIÓÑ: IÑFÓRME 
 

 

Durante el transcurso del año 2019 se estuvieron realizando las correspondientes 

sesiones ordinarias del Consejo de Administración de Corporación de Crédito 

REIDCO, S. A., en estas se presentaron los temas claves respectivos de cada comité, 

así como los propios del Consejo, orientados a buscar la mejora continua de la entidad 

basada en la regulación vigente de la Superintendencia de Bancos; en base a esto se 

estuvieron viendo los diferentes indicadores financieros mensuales y trimestrales y la 

ejecución presupuestaria, de donde se presenta el resumen comparativo del 2019 con 

respecto al  2018 de dichos indicadores, a continuación esta información:  

 

 

 

 
 

*Datos en DOP / *Cifras en Miles 

 

ACTIVOS 

Al cierre del año 2019, el total de los Activos de la Corporación alcanzó la cifra de 

RD$ 642,551,059.00 que, comparado con el saldo al 31 de diciembre del año 2018, 

el mismo ha descendido un 8%.  

696.859

563.623

133.235

577.727
542.387

642.551 515.461

127.089

534.531
500.739

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Total de Activos Total de Pasivos Patrimonio Neto Cartera de Créditos Valores en Criculación

2018 2019



   

Página 9 de 19 
 

 

Al finalizar el período fiscal 2019, el total de los activos de la Corporación se 

encontraba compuesto por: a) la cartera de créditos (83%); b) las disponibilidades 

(16%); y c) las inversiones en valores (0%); estas tres partidas representaban el 99% 

del total de activos. Por otro lado: a) los activos fijos representaban el 0.55%; b) los 

otros activos, el 0.76%; c) los bienes recibidos en recuperación de créditos el 0.67%;  

d) las cuentas por cobrar el 0.45%; y e) las inversiones en acciones de otras empresas 

0%. 

 

La Cartera de Préstamos, a diciembre 2019, cerró con un total de RD$ 

534,531,941.00, por lo que, si comparamos esta cifra con la cartera al cierre del 2018, 

RD$ 577,727,855.00, se refleja un descenso de esta de RD$ 43,193,894.55, 

equivalente a un 7.48%.  

 

Si presentamos la composición de nuestra Cartera de Préstamos por Tipo de Producto, 

observamos que la mayor incidencia se encuentra registrada en los Préstamos de 

Consumo, representando el 92% del total de la cartera; En este renglón se incluyen 

los financiamientos destinados a préstamos de vehículos. El resto corresponde a los 

préstamos comerciales, equivalentes a un 8%.  
 

En cuanto a la calidad de la Cartera de Créditos, al cierre del 2019, dicha Cartera se 

encontraba compuesta, casi en su totalidad, de créditos vigentes (97.25%) y la cartera 

vencida (2.75%).  

 

 

Cartera Vigente

97.25%

Cartera Vencida

2.75%
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PASIVOS 

 

Al cierre del Ejercicio Económico 2019, el total de Pasivos de la Corporación alcanzó 

la cifra de RD$515,461,696.00 que, comparado con el balance del año anterior, RD$ 

563,623,293.00, refleja un descenso equivalente a un 8.54%. 
 

El balance de los Valores en Circulación al 31 de diciembre del 2019 alcanzó la cifra 

de RD$500,739,639.00. Si comparamos el balance de los Valores en Circulación al 

31 de diciembre del 2018 con el balance al cierre, RD$542,387,624.00, se aprecia una 

caída de RD$ 41,647,985, equivalente a un 7.68%. 

 

PATRIMONIO 

 

En cuanto al Patrimonio Neto, al cierre del año 2019, la Corporación de Crédito 

Reidco, S.A., concluyó con RD$127,089,363, presentando una disminución de RD$ 

6,146,046, equivalente a 4.61%%; con relación al periodo del año 2018.  
 

El índice de solvencia al cierre del 2019 quedo en 21.02%, presentando un incremento 

con relación al periodo final del 2018, el cual era de 16.95%. Esta solvencia se 

encuentra por encima de los límites internos y regulatorios. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 

La Corporación de Crédito Reidco, obtuvo en el Ejercicio Económico 2019 unos 

beneficios negativos de RD$ 9,241,886.00. cabe destacar que estos resultados son 

producto de importantes inversiones, adecuaciones, sustituciones de personal, 

infraestructura física y fortalecimiento institucional realizandos durante el año en 

cuestión. Cabe destacar que la Corporación de Crédito Reidco, ocupa la tercera 

posición con mayor Activos Totales del Sector Corporación y el segundo lugar en 

presentar el patrimonio más alto de dicho sector. 
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CÓMITE S DE APÓYÓ AL CÓÑSEJÓ 
 

 

El Gobierno Corporativo está sustentado en los Comités, que ejecutan y cumplen las 

políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración. Los comités 

de apoyo al Consejo son: 

✓ Comité de Auditoría 

✓ Comité Gestión Integral de Riesgos 

✓ Comité de Cumplimiento 

✓ Comité de Nombramiento y Remuneraciones 

✓ Comité Funcional de Ciberseguridad y Seguridad de la Información 

 

 

CÓMITE S IÑTERÑÓS DE ALTA GEREÑCIA 
 

 

✓ COMITÉ EJECUTIVO: El Comité Ejecutivo tiene por objeto agilizar y 

facilitar la adopción de decisiones ante los cambios del orden legislativo o 

reglamentario, frente a las nuevas tendencias de mercado y su impacto en los 

negocios. 

 

✓ COMITÉ DE CRÉDITOS: El Comité de Créditos es el órgano que se encarga 

de la administración de riesgos en el otorgamiento de los créditos de la 

Corporación. 

 

✓ COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Comité de 

Tecnología de la Información será el encargado de identificar y supervisar el 

cumplimiento y desarrollo de las tecnologías de la informática y las 

telecomunicaciones, a fin de asegurar el aprovechamiento racional, eficiente y 

permanente de esas tecnologías, contribuyendo así al avance en la gestión 

administrativa de la Corporación. 
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LÓGRÓS ALCAÑZADÓS 
 

 

 

Índice de Morosidad 

 

 

 

 

Coeficiente de Solvencia 

 

 

 

 

2018 2019

5,93%

2,75%

2018 2019

16,95%
21,02%
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GOBIERNO CORPORATIVO 

Revisión y actualización al 100% de los Manuales de la Corporación. 

Creación del Comité de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. 

Nombramiento Miembro Externo Independiente adicional en el Consejo y Comité. 

Designación de posiciones claves (Oficial de Ciberseguridad y Seguridad de la 

Información). 

Cumplimiento del Plan de Capacitación al Consejo de Administración y al personal de la 

Corporación en tema de Prevención de Lavado de Activos. 

Establecimiento de los lineamientos para el otorgamiento de créditos de manera general y 

a vinculados. 

Actualización del Manual de Contabilidad. 

Cumplimiento de las sesiones de los diferentes comités de la Corporación. 

Actualización del Plan de Sucesión estableciendo las posiciones claves susesorales que 

aseguran la disponibilidad de perfiles idóneos. 

Cumplimiento en un 100% del Plan Anual de Auditoria Interna correspondiente al 2019. 

 
 

CUMPLIMIENTO 

Implementación del Sistema de Monitoreo (Sherlock) para para detectar operaciones 

inusuales de los clientes y robustecer la debida diligencia (DD) de los clientes. 

Aseguramiento del cumplimiento del plan de capacitación para el personal y miembros 

del Consejo de Administración en tema de Lavado de Activos y financiamiento al 

terrorismo para el año 2019. 

Cumplimiento del Programa Anual de Cumplimiento aprobado para el 2019. 

Fortalecimiento de la cultura al personal en materia PLAFT. 
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RIESGOS 
Fortalecimiento de la gestión de los riesgos asociados a la cartera de créditos, para mejorar 

la calidad de los análisis y la estructuración de los préstamos y reducir la morosidad de la 

cartera de créditos. 

Definición de los indicadores claves asociados a los riesgos identificados, según lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Riesgo Operacional. Incluyendo tales indicadores en 

las Actas del Comité Integral de Riesgos y el Consejo de Administración. 

Aprobación de la Política de Autonomía de Firmas. 

Continuación del fortalecimiento de la cultura de riesgo en la Corporación. 

Capacitaciones e inducción a todo el personal de la Corporación en materia de Riesgo 

Operacional. 

Selección de los Gestores de Riesgo Operacional y Riesgo PLAFT y PADM. 

Aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión de Eventos 

Potenciales de Riesgo PLAFT y PADM. 

 

AUDITORIA INTERNA 
 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos 

de la República Dominicana relativo a las funciones de la Auditoría Interna en las 

entidades de intermediación financiera (EIF), se elaboró el Informe de Gestión, sobre 

el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría ejecutado durante el año 2019 y las 

recomendaciones emanadas de cada oportunidad de mejora identificada.    
 

Durante el año 2019 la función de auditoría fue ejercida dentro de las Normas 

Internacionales de Auditoria Interna (NIA), las cuales son adoptadas por el Instituto 

de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y cuyo 

objetivo se orienta a la revisión integral de las informaciones contenidas en los 

registros contables, información financiera, gestión de negocios, infraestructura 

tecnológica, cumplimiento a la prevención de lavado de activos, gestión de 

cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.  
 

La Función de Auditoría para el 2019 entre otras cosas, concentró la atención en la 

protección de los activos, en la composición de los activos productivos representados 

por la cartera de créditos, los niveles de concentración de dicha cartera, el riesgo de 

crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y la gestión de cobranza de la 

cartera activa.  
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En adición a esto, también mantuvimos permanente comunicación con la 

Superintendencia de Bancos y con los Auditores Externos, dando respuesta oportuna 

a las solicitudes de requerimientos de información y el pertinente seguimiento a los 

hallazgos revelados por los respectivos informes de supervisión y revisión, así como 

también dando el oportuno seguimiento al plan de implementación de las 

recomendaciones realizadas por la propia gestión de la Función Auditoría Interna. 

 

AUDITORIA INTERNA 

Revisión a la gestión de cumplimiento regulatorio. 

Revisión Plan de Continuidad del Negocio (PCN). 

Auditoria acceso a puertos USB y verificación de antivirus. 

Revisión prueba de alarma y cámara de circuito cerrado. 

Auditoría activos fijos. 

Auditoría a la cartera de crédito. 

Revisión gestión de cumplimiento PLA/FT. 

Auditoría a la gestión integral de riesgos. 

Revisión al componente de Infraestructura Tecnológica 

Inspección realizada a los Certificados de Inversión.  

Inspección a los activos fijos de la entidad y los BRRC. 

Inspección realizada al proceso de pago de intereses y erogación de cheques. 

Inspección realizada a la Gestión de Cobros. 

Arqueos de efectivo en caja y bóveda de manera recurrente y sorpresiva.  

Seguimiento trimestral a las oportunidades de mejoras identificadas de inspecciones 

realizadas por los Auditores Externos de firmas Independientes.  

Seguimiento trimestral a las oportunidades de mejoras identificadas de las inspecciones 

realizadas por los Auditores Externos de la Superintendencia de Bancos.  

Seguimiento trimestral a las oportunidades de mejoras identificadas como resultado de 

Auditorías Internas.  

Evaluación sobre la Gestión del Riesgo Operacional, correspondiente al período con 

corte al 30 de junio 2019 (RO06).  

Evaluación de Riesgo de Liquidez.  
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Las oportunidades de mejoras identificadas durante nuestras revisiones fueron 

compartidas con los responsables de cada proceso, remitidas como informe final y se 

les dio fiel seguimiento a los planes de acción implementados para la solución de 

dichos hallazgos.  
 

Mantuvimos informado al Comité de Auditoría, al Consejo y a la Alta Gerencia, sobre 

el comportamiento de las facilidades otorgadas a las partes vinculadas de la entidad 

con relación al patrimonio técnico y sus variaciones mensuales.  
 

Para este año 2020 continuaremos dando fiel cumplimiento al plan anual de auditoría 

interna, conforme al esquema de supervisión basado en riesgo. De igual modo, 

seguiremos fortaleciendo los controles internos a través de las recomendaciones en 

cada oportunidad de mejora identificada y el seguimiento a los planes de acción 

ejecutados por las áreas. 

TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI) 

Adquisición del Firewall SOPHOS, el cual cumple con requerimientos del Programa de 

Ciberseguridad y Seguridad de la Información. 

Elaboración de Políticas y Procedimientos concernientes a T.I., Ciberseguridad y 

Seguridad de la Información.  

Adquisición de la herramienta VeoCRM (Cobritos) para dar apoyo a la gestión eficiente 

de Cobros. 

Ampliación de los servicios de VOCOM para dar apoyo a la gestión de cobros 

automatizados. 

Adquisición Programa Monitoreo PLAFT. 

 

ADMINISTRACION DE CREDITO 

Automatización de la aprobación de los créditos de vehículos a través de la Herramienta 

Motor de Decisiones de TransUnion. 

Elaboración de todas las Políticas de la Unidad.  

Aprobación de la Norma de Manejo de las Garantías, asegurando la doble custodia de 

las mismas. 

Fortalecimiento de la calidad de los expedientes físicos de crédito 
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RESPÓÑSABILIDAD SÓCIAL CÓRPÓRATIVA 
 

GESTION HUMANA 
 

La Corporación de Crédito Reidco, S. A. cuenta con colaboradores altamente 

identificados con la entidad, quienes tienen el compromiso de preservar la confianza 

de nuestros clientes y accionistas, fortalecidos por nuestros valores y el orgullo de 

nuestro legado de trabajo. 
 

El crecimiento de la entidad, en número de colaboradores, ha sido clave en el último 

año, para elevar el nivel profesional, robusteciendo su estructura en vista de los planes 

a mediano plazo de conversión a Banco de Ahorro y Crédito, fruto de la confianza 

puesta por sus clientes que han permitido un aumento significativo del capital suscrito 

y pagado.  Igualmente, importante ha sido la mejora estratégica de los procesos de 

trabajo para el logro de un servicio de mejor calidad, mayor rapidez de respuesta y 

amparado bajo normas y políticas que garantizan permanencia, solidez y prestigio. 
 

En el 2019, la Corporación de Crédito Reidco, S. A. invirtió más de 1.000 horas de 

formación dirigidas a los miembros del Consejo de Directores y todo el personal de 

la entidad, incluyendo en materia PLA/FU, con el objetivo de mantenerlos 

actualizados.  

 

JORNADA DE REFORESTACIÓN 2019 
 

A través de nuestro Programa de Responsabilidad Social Corporativa, “Somos 

Verdes”, nos sumamos el 12 de octubre a la Jornada de Reforestación 2019 del 

Ministerio de Medio Ambiente, contribuyendo así con la siembra de 1,500 plantas de 

caoba criolla en el Paraje Vara de Capá, del Distrito Municipal Gonzalo, Municipio 

Sabana Grande de Boyá, Provincia Monte Plata.  
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CAMPAÑA TAPITAS POR QUIMIO 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO REIDCO, S.A. 
 

INFORME DE LOS AUDITORES 

INDEPENDIENTES Y 

ESTADÓS FIÑAÑCIERÓS SÓBRE BASE 

REGULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 

2018 
 

 


















































































