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158,762
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Utilidad Neta
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+31.6% +13.5%
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FILOSOFÍA institucional

BANFONDESA es el primer 
y único banco sin cargos 

financieros en la República 
Dominicana, cuyo propósito 

principal es crear valor al 
cliente, facilitar su inclusión 

financiera, proteger sus 
ahorros y depósitos, 

ayudándolo a generar 
capacidad de inversión, 

ingresos productivos y a 
mejorar la calidad de vida de 

las familias con productos
y servicios hechos

a su medida.

Incorpora en su modelo de 
negocios los principios de la 
banca ética, la responsabilidad 
y la sostenibilidad social y 
ambiental; procurando ser 
un banco más humano y 
ecológico, bajo el lema “un 
banco con corazón”.

BANFONDESA ocupa una posición 
destacada en el mercado dominicano 
de las microfinanzas, es líder en crédito 
agropecuario y educativo, y el de mayor 
presencia en las áreas rurales del país y la 
zona fronteriza con la República de Haití.

La estrategia de negocios y servicios de 
BANFONDESA es implementada por 
una experimentada fuerza comercial  
compuesta por más de 400 Oficiales 
de Negocios, quienes llegan a las 
comunidades y ofrecen su servicio en el 
domicilio del cliente, en cualquier lugar 
donde este se encuentre, cumpliendo 
con la visión de: “ser el banco más 
ágil, cercano y amigable en servir a 
nuestros clientes”.

BANFONDESA cumple con todas las 
normativas nacionales e internacionales 
para la prevención del lavado de activos 
y la financiamiento del terrorismo, 
mantiene excelentes prácticas de gobierno 
corporativo, se adhiere a los principios de 
protección de clientes, banca en valores, 
y aplica la lista de exclusiones del Banco 
Mundial. Incorpora en su modelo de 
negocios los principios de la banca ética, 
la responsabilidad y la sostenibilidad social 
y ambiental; procurando ser un banco más 
humano y ecológico, bajo el lema “un 
banco con corazón”.

El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, 
S.A. (BANFONDESA) es un banco de 
microfinanzas que provee soluciones 
a los sectores productivos de pequeña 
escala y a las familias de bajos ingresos 
de la República Dominicana. Con una 
experiencia probada por más de 35 
años en operaciones de microcréditos, 
el Fondo para el Desarrollo, Inc. 
(FONDESA) creó este banco que inició 
sus operaciones el 1 de mayo de 2015; 
dando continuidad a la tradición de 
servir a los segmentos empresariales y 
poblacionales de escasos recursos, con 
el lema “El banco de la familia y la 
microempresa”.

BANFONDESA es el primer y único 
banco sin cargos financieros en la 
República Dominicana, cuyo propósito 
principal es crear valor al cliente, 
facilitar su inclusión financiera, proteger 
sus ahorros y depósitos, ayudándolo 
a generar capacidad de inversión, 
ingresos productivos y a mejorar la 
calidad de vida de las familias con 
productos y servicios hechos a su 
medida.

El banco tiene presencia nacional y opera 
con una red de 59 sucursales ubicadas 
estratégicamente en pueblos pequeños y 
comunidades rurales remotas. 
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos un banco de microfinanzas que provee soluciones
a los sectores productivos, comerciales y a las familias dominicanas.

Ser el banco más ágil, cercano y amigable en servir a nuestros clientes.

Trabajo en equipo
No son cosas del yo, son cosas de nosotros.

Responsabilidad hacia nuestras comunidades
Creemos en una relación social, económica y
ambiental responsable con nuestras comunidades.

Integridad
Actuamos con honestidad, objetividad y coherencia.

Compromiso
Servimos más allá del deber, con corazón y pasión.

Orientación hacia el cliente
El cliente dicta todo lo que debemos hacer.



16

MEMORIA ANUAL 2019

17

PRODUCTOS
Financieros



1918

MEMORIA ANUAL 2019 MEMORIA ANUAL 2019

Préstamo Micro Micro

     Préstamo Personal

Préstamo PYME

     Préstamo Vehículo

Préstamo Agropecuario

     Préstamo con Garantía Líquida

Préstamo Vivienda

     Préstamo Convenio

Préstamo Institucional

     Préstamo Verde 
     “BANFONDESA RENOVABLE”

Cuenta de Ahorro Personal

      Cuenta de Ahorro Infantil

Cuenta de Ahorro Buchúa

      Cuenta de Ahorro Empresarial

Certificado Financiero

      Depósito a Plazo

Crédito Ahorro
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PRESENCIA Nacional

59 Sucursales

9 Subagentes Bancarios

Presencia

Lago Enriquillo

Cumpliendo con nuestro compromiso de tener una mayor presencia en los sectores 
rurales de la República Dominicana, con especial énfasis en pueblos pequeños y 
en comunidades remotas de difícil acceso a los servicios bancarios tradicionales, 
BANFONDESA cuenta con 59 sucursales y 9 subagentes bancarios a nivel nacional.
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GOBIERNO
Corporativo
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CONSEJO de Administración

Cristian Reyna T.
Presidente

Juan Mera
Vicepresidente

Fernando Puig
Secretario

Naby Lantigua
Director

Marina Ortiz
Directora

Mario Dávalos
Director

José Luis Rojas
Director

Carlos Iglesias
Director

Juan Carlos Ortiz
Director

Miguel Lama
Director

Jeffrey Johnson
Vocal

(Miembro Interino)
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COMITÉ

EJECUTIVOSde Tecnología

de Productos

de BANFONDESA
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del Presidente
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Cristian Reyna,
Presidente Ejecutivo

de BANFONDESA

Señores Accionistas:

Es un privilegio presentarles en esta Memoria Anual, los 
resultados obtenidos por el Banco de Ahorro y Crédito 
FONDESA, S.A. (BANFONDESA) durante el ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2019, complementado por el Informe de Gobierno 
Corporativo, en los que se puede comprobar el proceso 
evolutivo experimentado por nuestro banco durante esta 
media década. 

El 2019 fue un año de importantes avances institucionales 
que garantizaron la continuidad de los objetivos planteados 
en la estrategia BANFONDESA 2018-2021, la cual establece 
las prioridades del banco en cinco pilares fundamentales: 
aumentar la presencia y penetración bancaria en la región 
norte del país, mejorar la rentabilidad gestionando cada 
sucursal con un criterio de eficiencia y productividad, mejorar 
el balance entre el enfoque de cumplimiento y el enfoque del 
mercado, fortalecer el concepto bancario en nuestro modelo 
de negocios microfinanciero, desarrollar canales, productos 
electrónicos, medios de pagos y nuevos servicios financieros 
para nuestros mercados principales. 

El modelo de gestión orientado a conseguir la “triple 
rentabilidad”, a través de la trascendencia de nuestros 
objetivos estratégicos, continúa siendo una parte importante 
de nuestra esencia como institución. En tal sentido, durante 
el 2019 las principales ejecutorias del banco estuvieron 
dirigidas a la consolidación financiera, el desarrollo 
del talento humano y la implementación de proyectos 
medioambientales.

Nos satisface informarles que, además de los logros 
económicos, hemos fortalecido nuestro modelo de trabajo 
mediante la innovación, diseñando nuevos productos y 
servicios ajustados a las necesidades de las familias y las 
microempresas dominicanas; así como la integración de 
nuevas unidades de trabajo en el banco, que nos conducen 
a nuestra visión institucional de ser “el banco más ágil, 
cercano y amigable en servir a nuestros clientes”.

Uno de los hechos más significativos del año recién 
transcurrido, fue incursionar formalmente en las finanzas 
verdes de la mano de nuestro aliado estratégico Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), con el cual hemos desarrollado 
el programa BANFONDESA RENOVABLE. Los productos 
que se desarrollen dentro de esta iniciativa van a responder 
a la necesidad de contrarrestar el cambio climático desde 
nuestra organización, y constituirán un legado de compromiso 
y valor compartido con la sociedad, nuestros accionistas, 
relacionados y colaboradores.

En el aspecto financiero, la transformación organizacional 
implementada durante esta gestión nos permitió obtener 
utilidades netas ascendentes a RD$159.5 millones, para un 
incremento de 21.2% con relación a las utilidades alcanzadas 
en el año 2018; y el Patrimonio alcanzó la cifra de RD$874.3 
millones, como resultado de la capitalización del 100% de los 
dividendos correspondientes al período anterior.

Estos logros son el resultado del trabajo, la dedicación y el 
compromiso de más de 950 colaboradores, así como de la 
orientación y colaboración del Consejo de Administración de 
BANFONDESA. Juntos, trabajando siempre como un equipo 
bien integrado, hacemos posible que nuestra institución 
sea “un banco con rostro”, “un banco con corazón” y “un 
banco de la gente”. Esta filosofía y los valores de nuestros 
colaboradores y relacionados, nos hacen ver con mucho 
optimismo el futuro de BANFONDESA en los próximos años.

Y a ustedes, señores accionistas y Consejeros 
independientes, les agradecemos la confianza brindada 
durante este trayecto de grandes cambios y retos 
institucionales; esto nos motiva a seguir trabajando 
para construir un banco de relaciones, que siga dando 
oportunidad a la esperanza de sus clientes internos y 
externos; manteniendo siempre el firme compromiso de ser 
el “banco de la familia y la microempresa”.

Muchas gracias, 

Cristian Reyna T.

Nuestro modelo de 
gestión orientado a 

conseguir la triple 
rentabilidad, a través 

de la trascendencia 
de nuestros objetivos 
estratégicos, continúa 

siendo nuestro norte 
como institución.

Juntos, trabajando 
siempre como un equipo 
bien integrado, hacemos 
posible que nuestra 
institución sea “un banco 
con rostro”, “un banco 
con corazón” y “un 
banco de la gente”
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MEMORIA ANUAL 2020

El crecimiento de la economía dominicana 
en el año 2019 fue menor en comparación 
con el año 2018 (5.1% versus 7.0%); 
no obstante, la República Dominicana 
se ubicó como líder en crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) en la región 
de Latinoamérica.

Las actividades que más apoyaron 
este crecimiento fueron: construcción 
(10.4%), servicios financieros (9.0%), 
energía y agua (7.5%), otros servicios 
(7.1%), transporte y almacenamiento 
(5.3%). Al igual que en años anteriores, 
el sector financiero fue uno de los de 
mayor crecimiento. El Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) concluyó el año 2019 
en 3.66%, quedando dentro de la meta 
establecida en el Programa Monetario de 
4.0% (± 1.0%) del Banco Central.

El déficit de cuenta corriente fue de un 
1.4% del PIB, cifra similar que el año 
anterior. En diciembre de 2019, los 
niveles de reservas internacionales 
brutas alcanzaron US$8,781.8 millones. 
La tasa de cambio promedio del dólar 
estadounidense durante el período 
enero-diciembre 2019 fue de RD$51.19, 
para una depreciación de 3.4% en 
relación con igual período de 2018.

La perspectiva de crecimiento económico 
a nivel mundial es moderada, la cual 
podría agudizarse por eventos externos; 
a pesar de esto, y de que el país estará en 

un año electoral, el Banco Central espera 
un crecimiento del PIB aproximado de 
5.0% para el año 2020.

Sistema financiero dominicano
 
Al final de 2019, el sistema financiero 
tuvo un crecimiento de sus activos de 
11.5%. Del otro lado del balance, los 
pasivos crecieron en un 11.6%. El índice 
de morosidad cerró el año en 1.7%, con 
una cobertura de créditos improductivos 
de 160.6%, lo que representa un nivel 
adecuado en cobertura de riesgo.  La 
rentabilidad sobre el patrimonio promedio 
(ROE) fue de 18.2%, y la rentabilidad 
sobre el activo (ROA) de 2.3%.

Perspectivas del sistema 
financiero 

Para el año 2020, Fitch Ratings tiene 
una perspectiva “estable” para el sector 
bancario dominicano, resaltando un buen 
ritmo de crecimiento de créditos, pero 
con menores márgenes. A su juicio, el 
sistema financiero mantiene fundamentos 
financieros sólidos, se espera una sólida 
rentabilidad, adecuada capitalización y 
buena calidad del activo. 

REPÚBLICA DOMINICANA: Contexto
Macroeconómico, Financiero y Regulatorio
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Los supuestos de crecimiento estimados 
por las autoridades monetarias del país 
revisten cierto nivel de optimismo, porque 
el 2020 podría estar incidentado por los 
procesos electorales; y, además, podría 
verse afectado por el decrecimiento de la 
economía mundial estimado en alrededor 
de 1.5%. Otro factor que oscurece el 
escenario económico es el creciente 
endeudamiento de las economías 
emergentes y en desarrollo. No obstante, 

BANFONDESA proyecta consolidar 
el posicionamiento comercial en sus 
mercados meta, a través de:

Conceder 100,810 microcréditos 
por un monto de RD$4,693.8 
millones, para alcanzar una cartera 
de RD$5,104.3 millones al cierre de 
2020.

Captar del público la suma de 
RD$1,012.7 millones en cuentas de 
ahorros, certificados financieros y 
certificados a plazo fijo para totalizar 
RD$4,867.9 millones al cierre de 
2020, lo que representaría un 
incremento de 26.3% en el negocio 
de las captaciones, y reafirmaría la 
correcta decisión de los accionistas 
de crear un intermediario financiero 
regulado para captar depósitos del 
público y poder transferirlos en la 
forma de créditos a los sectores 
productivos microempresariales 
y familias de bajos recursos de la 
República Dominicana. 

Generar ingresos por la suma de 
RD$1,913.8 millones, y obtener 
un beneficio después del pago de 
impuesto sobre la renta de RD$206.2 
millones.

Poner en ejecución los nuevos 
productos, canales y servicios 
contemplados en el Plan Estratégico, 
e implementar campañas publicitarias 
y actividades comunitarias locales de 
apoyo a las sucursales. Todo esto 
fortalecido por la ampliación de la red 
de subagentes bancarios que nos 
permitirá llegar hasta las zonas más 
recónditas de la geografía nacional.

En línea con las cinco Prioridades 
Estratégicas definidas por BANFONDESA 
en la Gestión 2020, seguiremos 
avanzando en los aspectos siguientes:

Continuar consolidando las relaciones 
de cercanía, familiaridad y confianza 
con nuestra comunidad de clientes; 
para lograr ofrecerles un servicio cada 
vez más ágil, cercano y amigable. 

Promover las finanzas sostenibles, 
a través de facilidades crediticias 
destinadas a apoyar inversiones que 
disminuyan el impacto ambiental.

Mejorar los indicadores de riesgo 
crediticio, la administración y 
normalización de la cartera de créditos, 

robustecer la calidad de nuestra 
cartera, reducir la pérdida económica 
que resulta en una elevada cobertura 
de provisiones regulatorias y disminuir 
el índice de castigos. 

Elevar los índices de rentabilidad 
y eficiencia en todos los niveles 
del banco, monitoreando los 
costos y gastos operativos, para 
aprovechar cada recurso disponible 
- colaboradores, infraestructura y 
productos- en todo su potencial. 

Nuestros esfuerzos estarán enfocados 
en la transformación hacia un banco 
más digital, que provea las soluciones 
de medios de pago y canales alternos 
que demandan nuestros clientes.

PERSPECTIVAS
Especial atención al modelo de negocio microfinanciero BANFONDESA

de Negocios en 2020

...se trata de un año que 
eventualmente estará 

incidentado por los procesos 
electorales y, además, 

podría verse afectado por 
el decrecimiento de la 

economía mundial estimado 
en alrededor 1.5%. Otro 

factor que oscurece el 
escenario económico es el 

creciente endeudamiento de 
las economías emergentes y 

en desarrollo

Llegando
donde otros bancos

no llegan

• 

•

•

• 

•

•

•

• 

•
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Durante el año 2019, BANFONDESA 
continuó el proceso de crecimiento 
orgánico, consolidación institucional y 
definición estratégica; reiterando a su 
vez el compromiso social con la inclusión 
financiera de los sectores más pobres y 
vulnerables de la sociedad dominicana.

BANFONDESA puso su mayor empeño 
no solo en la rentabilidad financiera y en 
resultados operacionales positivos, sino 
también en el fortalecimiento de empleos 
precarios existentes y la creación de 
empleos nuevos, generación de ingresos 
productivos para los clientes, en procura 
de un mayor bienestar para sus familiares.

La administración del banco continúa 
apoyando el desarrollo sostenible en 
la República Dominicana, mediante un 
enfoque bancario que busca la rentabilidad 
financiera, social y ambiental (“Triple 
Rentabilidad”). En BANFONDESA nos 
inspira la Agenda 2030 de la ONU sobre 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los Acuerdos de París. 

Durante todo el año 2019, la gestión se 
enfocó en garantizar lo siguiente:

Continuar la ejecución del Plan 
Estratégico 2018-2021 y las cinco 
prioridades contempladas en el 
mismo.

Fortalecer la línea de negocios de 
captaciones, con ahorros de pequeños 
montos, al cierre del 2019 compuesta 
por 208,965 mil clientes. Con el 
apoyo recibido de los depositantes, 

Indicadores financieros
y operativos más relevantes: 

El Beneficio Neto en 2019 fue de 
RD$159.5 millones, lo que representó 
un aumento de 21.2% con relación al 
año 2018.

El Patrimonio aumentó en un 22.3%, 
para alcanzar la suma de RD$874.3 
millones al cierre de 2019, como 
resultado de los beneficios obtenidos 
en el presente año y la reinversión del 
100% de los dividendos declarados 
en el 2018.

El incremento de la Base Patrimonial 
fue uno de los factores más relevantes 
durante el período. El Índice de 
Solvencia alcanzado fue de 14.9%, 
muy superior al índice de 10% exigido 
por las autoridades regulatorias. 

Los   Activos Totales de   BANFONDESA 
aumentaron de RD$5,056.8 millones 
en diciembre de 2018 a RD$6,083.9 
millones a diciembre de 2019, para un 
incremento de 20.3%.

El Retorno sobre Activos (ROA) fue de 
2.9%, y el Retorno sobre el Patrimonio 
(ROE) de 20.1%, indicadores que 
comparan de manera muy positiva 
con el sector financiero del país.

El saldo de las cuentas de ahorros, 
depósitos a plazo y certificados 
financieros ascendió a RD$3,855.3 
millones. Es oportuno señalar que los 
recursos propios y las captaciones 
permitieron financiar el 81.6% de 
las operaciones de créditos de 
BANFONDESA, lo cual es indicativo 
de la alta valoración y confianza de 

se han logrado nuestros objetivos 
estratégicos de reducir los costos 
financieros y diversificar las fuentes 
de financiamiento para disminuir la 
concentración de fondos y el riesgo 
que ello implica.

Ratificar la Calificación de Fitch 
Ratings en A- (dom), Perspectiva 
Positiva, y F-2 (dom), lo que 
representa un logro muy importante 
para el banco.

Aprobar la emisión de bonos 
corporativos por RD$300 millones. 

Fortalecer el rol e importancia de 
BANFONDESA en las microfinanzas 
nacionales, como el segundo banco 
en el segmento y el tercer banco 
en activos dentro del sector de los 
bancos de ahorro y crédito.

Continuar la participación activa en 
las redes y gremios de la industria 
microfinanciera dominicana y los 
bancos de ahorro y crédito, así como 
consolidar las vinculaciones con los 
aliados estratégicos internacionales: 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), Corporación Financiera 
Internacional (IFC), Unión Europea, 
y Alianza Global para la Banca con 
Valores (GABV).

Conseguir el desembolso del 
préstamo BEI por un monto de dos 
millones de euros, que contribuirán al 
desarrollo de las finanzas sostenibles.

nuestros clientes en el banco, al 
considerarlo como una institución 
para confiarle sus ahorros.

En lo referente a las actividades 
crediticias, en el año 2019 se 
desembolsaron RD$4,981.0 
millones, y la cartera de créditos 
neta registró un aumento de 13.5%.

La cartera de créditos representa 
el 78.1% de los activos totales de 
BANFONDESA, y los ingresos 
generados por la cartera representaron 
el 80.7% de los ingresos totales; estos 
ingresos provienen exclusivamente 
de su actividad crediticia orgánica, 
ya que no incluyen cobro alguno por 
cargos a los clientes por transacciones 
bancarias o servicios ofrecidos.

Al cierre fiscal de 2019, 
BANFONDESA exhibió un Índice de 
Cartera Vencida de 2.03%, la cual 
compara positivamente con los pares 
del sector y con el resto del sistema 
financiero dominicano. 

La cobertura de provisiones sobre 
cartera vencida fue 131.0%, un 
31% por encima de las normas 
prudenciales, y muy superior al nivel 
de 109.9% de cobertura reportado por 
BANFONDESA en el 2018.

Fortalecimiento del capital humano a 
todos los niveles del banco, mediante la 
ejecución de programas de desarrollo 
y capacitación diseñados a partir de 
los resultados de las evaluaciones de 
competencias y la implementación del 
sistema de evaluación de desempeño 
a todo el personal.

Resultados financieros, operativos
y sociales 2019: Seguimos buscando
la triple rentabilidad
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RESULTADOS financieros

RESULTADOS operativos

En el año 2019, los Ingresos Totales ascendieron a RD$1,699.9 millones, el Margen 
Bruto ascendió a RD$1,048.3, y se obtuvo una Utilidad Neta después de impuestos de 
RD$159.5 millones.

Tercer banco por nivel de activos en el Sector de Ahorro y Crédito del país, y séptimo 
del sistema financiero con mayor presencia nacional.

La Rentabilidad sobre Activos (ROA) fue de 2.9% y el Retorno sobre Patrimonio (ROE) 
de un 20.1%, indicadores que comparan muy positivamente con el sector de ahorro 
y crédito del país, a pesar de que la rentabilidad se ha visto afectada por nuestros 
mayores gastos operativos, significativas inversiones tecnológicas, y una estructura 
organizacional costosa propia de una entidad regulada.

La cartera de préstamos ascendió a RD$4,726.2 millones al 31 de diciembre de 2019, 
superando en RD$560.5 millones el monto alcanzado en el año 2018.  

Los ingresos generados por la cartera de créditos representaron el 80.7% de los ingresos 
totales, lo que indica que provienen de la actividad crediticia orgánica del Banco. 

BANFONDESA es el primer banco sin cargos en la República Dominicana y mantiene esta 
condición en la actualidad.

En la realidad de una economía local con expectativas ligeramente positivas, el total 
de clientes de BANFONDESA se incrementó en 31.6%, al pasar de 158,762 en 2018 
a 208,965 al cierre de 2019; de los cuales 96,734 son clientes de crédito y ahorros, y 
114,922 son exclusivos de productos pasivos.

La cartera de préstamos sube a RD$4,726.2 millones

2015 2016 2017 2018 2019

2,925.4

3,685.6 3,872.1
4,165.7

4,726.2

2018

2019
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2.7%

2.9%
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20.3%

20.1%

2018 2019

90,218
96,734
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CARTERA por sectores productivos CALIDAD de cartera
Durante el ejercicio 2019 las colocaciones de créditos alcanzaron un monto de RD$4,981.0 
millones, mientras que la cartera neta registró un aumento de 13.5%, al cerrar en 
RD$4,726.2 millones respecto del año 2018.

BANFONDESA mantuvo la estrategia de diversificación de su cartera de microcréditos 
para disminuir los niveles de exposición a los riesgos y mejorar su impacto en el mercado 
microfinanciero dominicano. El enfoque en la atención de las necesidades del sector 
microempresarial y de sus familias sigue siendo el objetivo principal de BANFONDESA. 
En este sentido, el 47.0% del financiamiento estuvo dirigido a apoyar las iniciativas 
productivas, mientras que los destinados a bienes y servicios familiares representaron un 
53.0%.

Dentro de las actividades productivas, el sector servicios representó el 14.8%, comercio el 
17.5%, agropecuaria un 11.1%, y otros sectores un 3.4%.

La calidad de la cartera es el mejor referente de la calidad del crédito en su origen y de 
la solidez de la tecnología crediticia. BANFONDESA mantiene la calidad histórica de su 
cartera, con un índice de morosidad de 2.03%.

La cobertura de provisiones sobre cartera vencida fue de 131.0%, similar al 130.1% de los 
bancos de ahorro y crédito nacionales.

El crédito promedio en 2019 fue de RD$53,032. Debido al segmento del mercado que 
atiende BANFONDESA, su cartera se encuentra atomizada y no existe el riesgo de 
concentración en mayores deudores.

Comercio
17.5%

Servicios
14.8%

Mejora de Vivienda
7.6%

Otros Sectores
3.4%

Cartera por Sector
Gráfico 
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Recursos propios y captaciones
financian el 79.9% de las operaciones 

Los recursos propios y las captaciones financiaron el 79.9% de las operaciones, lo que 
indica la rapidez con que BANFONDESA está logrando la meta de reducir su costo de 
financiamiento y ganar la confianza de los clientes, no solo como una institución de crédito 
sino también como una institución segura y confiable para depositar sus ahorros.

Los recursos provenientes de las principales multilaterales significaron 6.7% de los pasivos 
del banco, distribuidos de la siguiente manera: el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un 
4.8%, y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) un 1.9%.

Captaciones
del Público

65.2%

(16.4%)

(42.2%)

(41.4%)

ONG’s y Otros
3.3%

Multilaterales
6.7%

Deuda Subordinada
10.0%

Patrimonio
14.8%

 

7Gráfico 
Origen de Recursos
(%)
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Especial dinamismo en la movilización
de ahorros de pequeños montos

La estrategia comercial de BANFONDESA se basa en la movilización masiva de ahorros 
de pequeños montos y captaciones selectivas de montos de mediano y alto volumen, con 
el objetivo de apalancar el crecimiento y expansión sostenible de la cartera, diversificar las 
fuentes de fondeo, y abaratar los costos financieros de los pasivos.   

Al cierre de 2019, los saldos de los depósitos del público registraron un monto de 
RD$3,855.3 millones, distribuidos en 220,143 cuentas de ahorros, depósitos a plazo y 
certificados financieros.

Es importante destacar que la relación de los depósitos del público sobre la cartera de 
crédito fue de 81.6%, lo cual es indicativo de la confianza que genera BANFONDESA para 
captar nuevos ahorristas y depositantes.

Depósitos del público

Cuentas de ahorros

Depósitos a plazos

Valores en circulación

TOTALES

215,379

2,583

2,181

220,143

Cantidad
Diciembre

(Millones RD$)

633.4

1,593.6

1,628.3

3,855.3

BANFONDESA,
tu Banco de siempre
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INFORME
de Gestión

Administrativa Eficiencia y calidad operativa

Infraestructura y servicios

Gestión de proveedores

En línea con las prioridades definidas en el Plan Estratégico del Banco para el período 
2018–2021, los objetivos del área administrativa para el año 2019 se enfocaron en 
contribuir a la mejora de los índices de rentabilidad, manteniendo un constante monitoreo 
de los gastos operativos y rediseñando los modelos de gestión del personal, con un 
enfoque integral basado en competencias y desempeño.

En respuesta al objetivo estratégico orientado a mejorar los tiempos de respuesta, 
continuamos el proceso de automatización de los procesos de requerimientos como 
resultado del cual las unidades reciben, administran y dan respuesta a las necesidades de 
los Departamentos en una plataforma única centralizada, que permite dar seguimiento a 
las solicitudes desde su origen hasta su solución, monitoreando los tiempos de respuesta 
y el cumplimiento de los niveles de servicio. 

Con el objetivo de mejorar la calidad, se aplica una encuesta anual de satisfacción de 
los clientes internos, cuyos resultados sirven de base para la elaboración de planes de 
acción que responden a las oportunidades de mejora identificadas. Ambos indicadores, 
cumplimiento y satisfacción de los clientes, forman parte de la evaluación de desempeño 
de los puestos que ofrecen servicios internos.

En cuanto a la productividad de nuestros Oficiales de Negocios, se implantó un nuevo 
esquema de compensación variable basado en rentabilidad, con un enfoque de crecimiento 
con calidad que abarca los servicios y productos financieros del área pasiva y activa del 
balance del banco.

Con el interés de mantener las instalaciones alineadas con los estándares de la marca 
BANFONDESA, durante el año 2019 se llevó a cabo el traslado y ampliación de la Sucursal 
de Dajabón, la remodelación de la Sucursal de Sabana de la Mar y la ampliación del 
Edificio de Oficinas de la Sede Central Corporativa.

Los proveedores ocupan un lugar importante dentro de BANFONDESA, ya que nos 
permiten continuar brindando a nuestros clientes el servicio de excelencia que nos 
caracteriza, por tal razón los consideramos aliados estratégicos y trabajamos en 
construir relaciones de largo plazo, sustentadas en la ética, transparencia, procesos 
de negociaciones justos y respeto mutuo. Para estos fines contamos con políticas 
que establecen una metodología en los procesos de solicitud, licitación, negociación, 
evaluación y contratación de proveedores.
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Organización y estructura

Equipo humano

Ética y valores

La estructura de BANFONDESA es esencial para la consolidación de la institución y la 
optimización de sus procesos estratégicos, preservando la cultura ética que acompaña el 
enfoque en el segmento de microempresa y familias de bajos ingresos.

En el año 2019 se creó la Dirección de Innovación y Desarrollo, con la finalidad de liderar 
los proyectos de creación de canales y medios de pago alternos. En cumplimiento de la 
normativa regulatoria vigente, se segregaron las Direcciones de Riesgos y Cumplimiento, y 
se realizaron mejoras en las estructuras de los Departamentos de Tecnología, Operaciones, 
Administración y Gestión Humana; con la finalidad de adecuar el diseño de la estructura a 
los nuevos procesos del Banco.

En BANFONDESA apostamos al talento de nuestros colaboradores, pues estamos 
convencidos de que el recurso humano es esencial para el logro de la estrategia 
institucional. Nuestro enfoque se centra en incorporar los mejores profesionales, además 
de buscar su compromiso a través de la satisfacción en el desempeño de sus funciones y 
oportunidades de desarrollo que les apoyen en el logro de sus objetivos. 

Al cierre del año 2019 BANFONDESA tiene 954 colaboradores, distribuidos en 22 
provincias del territorio nacional. Contratamos personal local y ofrecemos estabilidad 
laboral, de manera que todos de nuestros colaboradores cuenta con un contrato por 
tiempo indefinido.

Como institución miembro de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), nuestra 
gestión se encuentra sustentada en valores y se materializa en las directrices que rigen el 
desarrollo de nuestras actividades, las cuales están descritas en nuestro Código de Ética y 
Conducta, aplicable a todos los colaboradores, la Alta Gerencia, los Miembros del Consejo 
de Administración y los proveedores críticos del Banco. Su contenido se imparte a todo 
colaborador de nuevo ingreso, y se encuentra disponible para fines de consulta de manera 
permanente en nuestra intranet. 

El respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el compromiso con la no 
discriminación forman parte de nuestras políticas de contratación, y nuestros procesos de 
selección se basan en criterios de educación y experiencia profesional, enfocados en las 
competencias, habilidades y potencial del individuo.

De igual manera, defendemos el principio de igualdad de remuneración, por lo que esta 
se establece mediante un esquema de valoración basada en puestos y no en personas, lo 
que garantiza la equidad interna y que no exista distinción de género.

Como parte del proceso de alineamiento de nuestro equipo de colaboradores con la 
misión del Banco, el principal componente de la estrategia de Gestión Humana en el 2019 
se basó en generar identificación con nuestra filosofía institucional. 

Con el objetivo de que los colaboradores vivan y hagan suyos los valores institucionales, 
el Departamento de Gestión Humana, con el apoyo de nuestro aliado P&P Team Human 
Resources, ejecutó un programa de siete (7) talleres presenciales por región, denominados  
“Yo soy más RICO viviendo en Valores”, con la participación de 1,055 colaboradores, 
y en los cuales, mediante una metodología de dinámicas vivenciales, se profundizó en el 
conocimiento de nuestros cinco valores institucionales: Trabajo en Equipo, Responsabilidad 
hacia nuestras Comunidades, Integridad, Compromiso y Orientación hacia el Cliente

Aprendizaje y desarrollo
Como complemento al proceso de evaluación por competencias ejecutado en el 2018, 
durante el 2019 se implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño basado en los 
indicadores por puesto, cuyos resultados son socializados en sesiones individuales en las 
mismas se elaboran Planes de Desarrollo en función de las oportunidades de mejora y los 
objetivos del colaborador. 

A partir de los resultados de este ejercicio se identifican los colaboradores con alto potencial, 
a quienes se les diseña un programa especializado de desarrollo de competencias y 
capacitaciones técnicas, en línea con el perfil de cada puesto y el plan de carrera diseñado. 

Tomando en cuenta estos planes se diseña un plan de formación para todo el personal, 
que persigue dotar al equipo de las competencias y habilidades técnicas que les permitan 
desarrollar sus funciones de manera eficiente y afrontar los cambios del entorno para alcanzar 
los objetivos institucionales. 

Durante el año 2019, la Unidad de Capacitación coordinó 199 programas de formación, con 
una duración total de 2,976 horas, que resultaron en un promedio de 42 horas por colaborador 
capacitado, y una inversión de RD$30.3 millones.

RD$10,3892,976

Inversión en capacitación
por persona (promedio)

Número de horas de
formación y educación
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El año del bienestar
Como parte de los programas e iniciativas para fomentar el sentido de pertenencia y fidelizar 
nuestro mejor talento, se trabajó en la revisión del Portafolio de Beneficios para Colaboradores, 
integrando nuevas facilidades a las existentes. 

Una de las iniciativas más destacadas en este ámbito, fue la creación de la generación de 
Oficiales de Negocios Senior, que distingue trimestralmente un grupo selecto de Oficiales que 
logran alcanzar niveles de desempeño extraordinarios en términos de eficiencia, productividad, 
calidad y cumplimiento. Durante el 2019, treinta (30) Oficiales de Negocios fueron reconocidos 
durante cuatro ceremonias de graduación con la participación de la Alta Gerencia del banco.

Tecnología y
Operaciones
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Los servicios, procesos operativos y tecnológicos eficientes, confiables y seguros, son la 
base fundamental para el funcionamiento de los negocios; asimismo,  la mejora continua 
de procesos y sistemas es el elemento clave para la innovación de las instituciones 
financieras. En un mundo altamente competitivo, donde la transformación digital es clave 
para la supervivencia, BANFONDESA centró sus proyectos e iniciativas en optimizar sus 
niveles de servicio, con la visión de prepararse para una profunda transformación de su 
modelo operativo y de gestión en los próximos años.

Por tales razones, la gestión del año 2019 del Área de Tecnología y Operaciones se centró 
en tres grandes dimensiones:

Mejorar los procesos de atención y diseñar un nuevo modelo de recepción y entrega 
de solicitudes, centrado en satisfacer la demanda y mejorar la experiencia de los 
clientes internos y externos.
Ejecutar adecuada y eficientemente las tareas para garantizar la continuidad 
operativa y tecnológica del banco; así como, preparar la plataforma tecnológica, 
los procesos y la estructura organizativa para implementar los nuevos servicios y 
canales a ofrecer, con calidad y seguridad.
Apoyar metodológicamente la planificación y ejecución del portafolio de proyectos 
e iniciativas claves del negocio.

Durante el año 2019, se ejecutó la primera fase y el primer ejercicio de planificación anual 
del nuevo modelo de gestión de la demanda, se realizaron modificaciones a la estructura 
organizativa del área y se ejecutaron medidas de eficiencia y calidad de servicios en las 
áreas de Operaciones y Data Center.

Paralelamente, se atendieron las iniciativas y los objetivos definidos en el Plan Estratégico 
del banco, los informes de auditoría, los requerimientos mandatorios de las instituciones 
regulatorias, la planificación operativa y el presupuesto 2020, y las solicitudes recientes de 
los departamentos internos.

Durante el año 2019, se diseñó y ejecutó un plan de reestructuración del Departamento de 
Operaciones, con la finalidad de adecuarla al crecimiento de la demanda de atención en 
la red de sucursales, lograr una distribución equilibrada de la carga de trabajo y garantizar 
la adecuada ejecución de los procesos operativos asociados a la próxima salida de los 
servicios de canales electrónicos y medios de pago.

1. 

2.

3.

Operaciones

La Unidad de Sistemas participó activamente en los proyectos del banco como integrador de 
soluciones y desarrollador.

En adición a esto, y en la búsqueda de mejorar el servicio interno, se implantó un nuevo 

modelo de atención basado en marcos de trabajo ágiles para la implantación progresiva e 
incremental de los cambios solicitados.

En el año 2019, la gestión operativa del Data Center logró mejoras significativas en sus 
procesos, obteniendo un promedio de 99.88% de disponibilidad de servicios tecnológicos 
en las sucursales, superando la obtenida en el 2018 que fue de 99.65%, y manteniendo un 
rendimiento por encima del establecido en el indicador de calidad correspondiente que es 
de 99.50%. Asimismo, el equipo de Data Center lideró y ejecutó un ejercicio de contingencia 
tecnológica en el año 2019.

Adicionalmente, como parte del Plan Operativo Anual de Tecnología, y en atención a mejorar 
los indicadores de eficiencia del banco, se ejecutaron diversas iniciativas con la finalidad de 
reducir costos y optimizar el funcionamiento y la seguridad de los procesos operativos de 
tecnología.

El Departamento de Seguridad lideró y gestionó la definición, planificación y  ejecución de 
la primera fase del proyecto para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética 
y de la Información, así como el diseño del Programa Asociado a este. Además, el Gerente 
del departamento participa como Secretario en las reuniones del Comité de Seguridad de 
ABANCORD.

Se diseñó y sometió a aprobación un cambio de estructura organizativa para asumir 
adecuadamente las funciones de seguridad lógica y de prevención de fraudes, con miras a la 
atención de los nuevos canales electrónicos y la tarjeta de débito.

Adicionalmente, participó en los proyectos ejecutados durante el año y dictó charlas de buenas 
prácticas de seguridad física a toda la red de sucursales.

Tecnología

Seguridad

BANFONDESA:
ágil, cercano y amigable
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MERCADEO
y Comunicaciones

Una marca con autenticidad y propósito

Historias que nos inspiran

En apoyo al objetivo estratégico institucional referente a la marca BANFONDESA, 
el Departamento de Mercadeo y Comunicaciones cuenta con un equipo humano 
comprometido que trabaja con pasión para darle un rostro a nuestro banco, conectando 
con microempresarios y familias dominicanas de manera auténtica; promoviendo 
oportunidades que aporten valor y afiancen relaciones; pero, sobre todo, que fidelicen 
comunidades con una percepción positiva de lo que somos.

En este sentido, el rol de Mercadeo y Comunicaciones es vital en la promoción del negocio 
y en el empoderamiento de la misión institucional. Es la cara visible de la organización, 
coordinando y produciendo todos los contenidos que la representan, con el objetivo de 
llegar a los prospectos, clientes, inversionistas y a la comunidad en general. Al mismo 
tiempo, se encarga de crear una imagen que proyecte y posicione a BANFONDESA como 
una marca coherente, influyente y relevante en el mercado.

En el año 2019, el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) participó 
por tercera vez en los Premios Citi, una iniciativa que incentiva y premia la creación y el 
desarrollo de las microempresas en los países de América Latina y el Caribe.

En esta XV edición de los Premios Citi, se reconoció la labor abnegada de una educadora, 
que, con visión y espíritu de servicio, ha impactado al desarrollo integral de la niñez en Río 
San Juan. Nos llena de orgullo llamarla nuestra clienta: la señora Niurka Rossina Castillo 
Falette, resultó ganadora del primer lugar en la categoría Microempresa Educativa, con 
su negocio Centro Educativo Paraíso de Colores, ubicado en la provincia María Trinidad 
Sánchez.
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Aportando desde lo interno
Con el propósito de fortalecer la gestión de la comunicación institucional, se han realizado 
acciones enfocadas en mejorar la reputación de la marca desde lo interno hacia lo 
externo. Dentro de las mismas se listan: la creación de medios de comunicación internos 
alternativos, campaña de comunicación interna, informes de actividades, documentación 
de quejas o posibles situaciones que pueden desencadenar una crisis.

Con el fin de reforzar la personalidad y el rostro de la marca, en los medios digitales 
se le dio más protagonismo y visibilidad a nuestra gente, mostrando su lado humano, 
diversificando la forma y el fondo de nuestros contenidos en lo educativo, interactivo, 
creativo e institucional; apelando a los sentimientos y respondiendo con fidelidad a 
nuestros valores y cultura. Enfatizamos en los siguientes conceptos: familia, identidad 
dominicana, agricultores, valores (responsabilidad hacia las comunidades, sobre todo), 
microempresa, trabajo y educación financiera. 

Le dimos rostro y sentido a nuestras palabras claves: oportunidad, esperanza, gente, 
futuro, familia, microempresarios, sueños, deseo de crecimiento, cercanía e integridad. De 
igual forma, le dimos vida a nuestros lemas: “un banco de la gente”, “un banco de la calle”, 
“un banco de relaciones”, “un banco con rostro”, “un banco con corazón”, entre otros. Esto 
se logró gracias a un análisis a nivel de comunicación, donde se valora y prioriza lo que 
somos, en lugar de lo que hacemos.
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El Comité de Gestión Integral de Riesgos, como órgano de apoyo al Consejo de 
Administración, es responsable de supervisar la gestión de los principales tipos de riesgos 
inherentes a las operaciones que realiza BANFONDESA, con el objetivo de que las 
mismas se ajusten a los lineamientos establecidos y los límites de exposición aprobados 
en materia de riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operacional 
y gestión de eventos potenciales de riesgo del lavado de activos.

Asimismo, todas las acciones que impulsa el Área de Gestión Integral de Riesgos buscan 
que la toma de decisiones y la gestión institucional se efectúen con un criterio integral 
acorde al Apetito de Riesgo; es decir, con la generación de una cultura de riesgo que 
permita la generación de valor para sus clientes, accionistas, colaboradores y demás 
grupos de interés.

Dentro de las acciones encaminadas a lograr la consolidación de la Gestión Integral de 
Riesgos en el 2019, se han empleado las siguientes estrategias: 

1. Estrategias para la Gestión del Riesgo de Crédito

Se implementó la matriz de transición de provisiones para identificar preventivamente 
el deterioro de cartera, las principales variaciones y determinar segmentos que deben 
ser atendidos con prioridad en la gestión de cobros.

Se planteó un modelo de calificación de riesgo de sucursal que diferencia las etapas de 
madurez de la mora, pondera la gestión diaria de cobro y el nivel de cartera castigada.

Se incluyó dentro de la reportería de información periódica la diferenciación de los 
montos promedio por tipo producto, la colocación en clientes nuevos, la tendencia de 
colocación de los segmentos comerciales y de consumo; diferenciando los rangos de 
monto, edad, actividad y otras.

Se planteó un modelo de análisis de la cartera castigada, identificando los niveles de 
recuperación efectiva, segmentación diferenciada y oportunidades de mejora en la 
originación de los créditos. 

Se definieron y aprobaron de indicadores de riesgo de crédito como herramienta de 
medición y monitoreo.

Se mantuvo la estrategia de cobertura de provisiones sobre cartera vencida por 
encima del 100%. 

Se mantuvo la diversificación de la cartera de créditos en diferentes actividades 
económicas financiadas y zonas geográficas del territorio nacional.

Se mantuvo un monitoreo continuo sobre la calidad de la colocación mediante análisis 
de cosechas de créditos.

GESTIÓN
Integral

de Riesgos
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•
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2. Estrategias para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Mercado

Redefinición de indicadores para la gestión de riesgo de liquidez. 

Adquisición e implementación de una herramienta tecnológica para la gestión del 
riesgo de liquidez y mercado.

Enfoque en captación minorista y generación de una cultura de ahorro en las familias 
de bajos ingresos. 

Disminución de la concentración en los 20 mayores depositantes, pasando de 37.91% 
al cierre del 2018 a un 34.74% al 31 de diciembre de 2019.

Realización de Pruebas de Estrés e incremento de activos de alta liquidez para evaluar 
posibles respuestas ante retiros anticipados. 

Medición y gestión permanente de la brecha de vencimiento entre activos y pasivos.  
  

3. Estrategias para la Gestión del Riesgo Operacional

Adquisición e implementación de una herramienta tecnológica para la gestión del 
riesgo operacional.

Definición y aprobación de límites de medición para cada uno de los factores de riesgo 
operacional. 

Desarrollo de evaluaciones de riesgos en los procesos operativos del Banco.

Se mantuvo la evaluación oportuna del riesgo asociado a nuevos productos, servicios 
y canales.

Definición y aprobación de indicadores de riesgos como herramienta de medición y 
monitoreo.

Aplicación de un ejercicio de contingencia de tecnología, como parte del proceso de 
continuidad de las operaciones de BANFONDESA.

4. Estrategias para la Gestión de Eventos Potenciales de Riesgo de 
Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva

Evaluación de los eventos potenciales del riesgo de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Alineación de las prácticas internas con las nuevas normativas en materia de 
Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.

Designación de un responsable para la gestión de los eventos potenciales del riesgo 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

Evaluación para nuevos productos y servicios de los eventos potenciales del riesgo 
de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

• 

•

•

• 

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Tus metas
nos inspiran
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En el año 2019, el área de Cumplimiento desarrolló un constante seguimiento a la efectividad 
del cumplimiento de las normativas vigentes, concentrándose en cultivar arduamente una 
cultura de cumplimiento a todos los niveles del banco, con la finalidad de lograr un desempeño 
eficiente de las políticas y procedimientos internos, los cuales son elaborados conforme a las 
normativas establecidas por el regulador.

Asimismo, a finales del año 2019 fueron identificadas nuevas iniciativas en Cumplimiento 
Regulatorio, pensadas específicamente en lograr una gestión mejorada, las cuales serán 
ejecutadas en el año 2020.

Por otra parte, la gestión de Prevención del Lavado de Activos presentó grandes avances para 
este año 2019, destacando la aprobación de la implantación de una solución tecnológica que 
permitirá un mayor control en las operaciones realizadas por nuestros clientes para mitigar los 
riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva que puedan afectar a BANFONDESA. 

En noviembre de 2019 fueron realizadas las Capacitaciones anuales en temas de Prevención 
de Lavado de Activos, tanto a todo el personal como al Consejo de Administración y Alta 
Gerencia de BANFONDESA. 

A finales del año 2019, los manuales, políticas y procedimientos del área entraron en una fase 
de revisión general para adecuarlos a la normativa vigente. Asimismo, fue presentado el Plan 
Anual del Departamento de Cumplimiento, el cual abarca todas las iniciativas a desarrollar en 
el año 2020.

Fue contratada una auditoría externa para la evaluación del Programa de Prevención del 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, en cumplimiento con la normativa actual.

En conclusión, el año 2019 fue un período de cambios en el Departamento de Cumplimiento, 
todos con la finalidad de mejorar la eficiencia del mismo, para lograr un desempeño efectivo, 
tanto en la gestión general de las normativas externas e internas, como en las acciones que 
mejoran las buenas prácticas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo.

GESTIÓN de
Cumplimiento
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Hace cinco años, iniciamos un trayecto como entidad regulada por la Ley Monetaria y 
Financiera No. 183-02 , con la finalidad de satisfacer las necesidades financieras de nuestro 
nicho de mercado a través de soluciones y productos financieros adecuados para las familias 
de baja renta, micro, pequeños empresarios y productores rurales de la República Dominicana. 
Guiados por la visión de ser el banco más ágil, cercano y amigable, hemos extendido nuestra 
red de 59 sucursales en toda la geografía nacional, con presencia predominante en las zonas 
rurales y periurbanas de la región norte y nordeste del país.

Adhesión a Principios de 
Banca Ética – GABV

Como resultado de nuestra evolución 
institucional y visión estratégica, desde 
el 2017 BANFONDESA forma parte 
de The Global Alliance for Banking on 
Values (GABV), una red mundial de 
banca ética que promueve los principios 
de sostenibilidad económica, social 
y ambiental, con la cual compartimos 
la misión de fomentar ecosistemas 
financieros centrados en las personas 
y desarrollar el potencial de las 
comunidades. Al sumarnos a la red de 
GABV, buscamos crear e impulsar una 
cultura interna de servicios basada en 
las necesidades del cliente.

En el 2019, BANFONDESA asumió una 
trayectoria estratégica inspirada en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo; en 
efecto, adoptamos el ODS10 que busca 
mitigar las desigualdades sociales y 
económicas, con especial atención a las necesidades de comunidades desfavorecidas; y 
el ODS13 que tiene como propósito promover el uso de fuentes de energía renovable y 
alternativas que contribuyan a contrarrestar los efectos del cambio climático.

En cumplimiento de su compromiso con la adopción de los principios de banca ética, 
BANFONDESA es el único banco sin cargos por servicios de la República Dominicana; y 
en conformidad con el ODS10 y con nuestros objetivos estratégicos, procuramos una mayor 
inclusión financiera a través del micro ahorro, siendo el único banco del país que pone a 
disposición de sus clientes “cuentas de ahorro sin penalidades”. Como resultado de 
este enfoque, BANFONDESA ha cerrado el ejercicio fiscal 2019 con 215,379 clientes con 
cuentas de ahorros, con saldos promedio de RD$2,900; un 82% de los cuales corresponden 
a clientes procedentes de la zona rural y periurbana. En general, BANFONDESA terminó 
con más de 220,000 clientes en su cartera pasiva, quienes han depositado su confianza en 
nuestra entidad, recibiendo un rendimiento promedio anual de 7.20%.  

INFORME de
Responsabilidad
Social
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En línea con nuestros objetivos de banca ética y comprometidos con el Plan Nacional de 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, en el 2019 se creó el programa BANFONDESA 
RENOVABLE, que brinda a los clientes la oportunidad de cambiar su modelo de consumo 
de energía convencional por soluciones de fuentes alternativas y más eficientes. Este 
programa financia a las familias, micro y pequeños empresarios soluciones amigables con el 
medioambiente; el mismo cuenta con el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y la asistencia técnica especializada de Frankfurt School.

Acciones de sostenibilidad social
desde la dimensión interna
Colaboradores internos

Nos enorgullece informar que aplicamos el principio de diversidad e igualdad de oportunidades 
en nuestras prácticas de contratación; especialmente en la diversidad generacional e inclusión 
de jóvenes y mujeres, ofreciendo espacios de desarrollo profesional y de generación de 
ingresos a estos sectores provenientes de estratos sociales de ingresos bajos y medio-bajos 
en toda la geografía nacional

Diversidad generacional 

Al finalizar el ejercicio 2019, la plantilla de BANFONDESA está conformada por 954 
colaboradores, procedentes principalmente de las 22 provincias del país donde el banco tiene 
presencia. El 62% del personal son jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 35 años; un 
31% oscila en un rango de 35 a 50 años; y apenas un 6.5% supera los 50 años; construyendo 
con esto capital puente y calidad de vida desde la diversidad generacional. La edad promedio 
en BANFONDESA es 33 años.

Categoría Laboral por Edad

173

386

32

3

TOTALES 594

29%

65%

5%

1%

74

145

68

11

298

49%

23%

4%

29

11

17

5

62

47%

18%

27%

8%

Menos de 35 Entre 35 y 50 Más de 50

Asistente / Auxiliar

Analista / Oficial

Encargado / Coordinador

Gerente / Director

24%

100% 100% 100%

Mujer

BANFONDESA valora el aporte de la mujer para lograr un desarrollo integral a largo plazo. Al 31 
de diciembre del 2019, el 44% de nuestro equipo estaba conformado por mujeres. Destacando 
que el 31% del personal femenino es de procedencia rural.

Tanto la inclusión como la igualdad de oportunidades para las mujeres son básicos en 
BANFONDESA; por esa razón, durante el 2019 el 53% de las posiciones de liderazgo están 
ocupadas por mujeres, y 59% del personal promovido internamente de su puesto de trabajo es 
de género femenino.
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Sosteniblilidad ambiental

En consonancia con su objetivo de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, 
BANFONDESA instaló y puso en marcha en varias sucursales 198 paneles solares, con 
capacidad de generación de 98,839 Kwh, dejando de emitir 44,477.55 kg de CO2 durante el 
año 2019.

Como parte del programa BANFONDESA RENOVABLE, y nuestro compromiso en reducir la 
huella ecológica mediante prácticas de eco eficiencia, a finales de 2019 iniciamos el proceso 
de instalación de 26 proyectos de generación de energía a través de paneles solares, en igual 
número de sucursales del banco, para un total de 635.24 Kw, con una inversión de US$664,463. 

Asimismo, con el interés de profundizar la calidad de gestión interna de sus aspectos 
ambientales, BANFONDESA inició el Programa de Sostenibilidad 3R’s- Reducir, Reutilizar y 
Reciclar- en sus oficinas corporativas y la Sucursal Principal.
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DIMENSIÓN externa de RSE - productos de banca ética

Desde el 2017, BANFONDESA ha desplegado una estrategia de profundización financiera 
orientada a favorecer grupos de interés específicos. A continuación, presentamos nuestra 
oferta de Productos Éticos:

En Filita Pa´ la Escuela. Producto destinado a cubrir las necesidades educativas básicas 
de las familias dominicanas. Durante el ejercicio 2019, BANFONDESA otorgó 2,943 
facilidades crediticias, con montos que oscilaron desde RD$5,000 hasta RD$12,000, 
impactando las vidas de familias que se sitúan entre el 4to. y 5to. quintil de ingresos.

Ahorro Infantil. Con este producto financiero libre de cargos y comisiones, BANFONDESA 
creó la oportunidad para que 7,458 personas menores de 18 años adquirieran hábitos de 
ahorro desde etapas tempranas de sus vidas. Al cierre de 2019, el saldo de las cuentas de 
ahorro infantil sumó RD$9,452,655.

Ahorro Programado. Con el objetivo de apoyar los planes de consumo de corto y mediano 
plazo de nuestros clientes, diseñamos la cuenta de ahorro programado “BUCHÚA”. Dentro 
de los beneficios de este producto financiero se destacan la tasa de interés preferencial y 
escalonada, y un plan de ahorro ajustado a las posibilidades de ahorro del cliente. El año 
2019 cerró con 1,236 cuentas, con saldos promedios de RD$6,000, y un total captado de 
RD$7,522,610.

Pinta Tu Casa.  Con el propósito de contribuir a un derecho universal de disponer de 
una vivienda digna, BANFONDESA otorgó RD$41,585,982 en créditos para la mejora de 
viviendas, distribuidos en 2,409 familias.

BANFONDESA – RENOVABLE. A partir de la alianza estratégica con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), BANFONDESA incursionó en las finanzas ambientalmente sostenibles, 
logrando financiar, en apenas 4 meses,  RD$12,819,728 a través de 255 préstamos verdes 
destinados a la compra de paneles solares, equipos inverter, bombeo solar para riego, 
unidades de transporte eléctrico, e inversiones de eficiencia energética.

Política de compras enfocada en el fortalecimiento
del tejido empresarial - proveedores

BANFONDESA busca fortalecer el tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas. En 
ese sentido, hemos elegido como opción preferencial, la contratación de una gran diversidad 
de productos y servicios requeridos para la operatividad del banco, a pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en diferentes poblados del interior de la República Dominicana. De nuestro 
portafolio total de proveedores, el 82% corresponde a PYMES, las que representan un 42% 
del gasto total anual en las compras realizadas durante el 2019, por un monto ascendente a 
RD$81,511,576, generando con este volumen de contrataciones un gran valor económico y 
social en beneficio de 486 pequeñas y medianas empresas.

•

•

•

•

•
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Comunidad – Educación financiera 

El programa de educación financiera de BANFONDESA responde a uno de los ejes de 
Responsabilidad Social Empresarial, y tiene los siguientes objetivos: 

Contribuir a la formación de consumidores responsables desde temprana edad.
Garantizar la inclusión financiera de los sectores más vulnerables del país.

Las comunidades representan un relacionado de primer orden para BANFONDESA, ya que 
de las mismas proviene el público meta y una gran masa de colaboradores internos. En su 
interés por compartir valor con las comunidades de influencia de las diferentes sucursales, 
desplegamos numerosas acciones de educación financiera con el objetivo de contribuir a 
una mayor conciencia financiera. Durante el año 2019, se realizaron 127 charlas en escuelas 
públicas, colegios privados y organizaciones comunitarias de las regiones Cibao, Sur y Este 
de la República Dominicana, abarcando a 9,197 personas; de los cuales 7,086 fueron niños y 
adolescentes entre 13 y 16 años de edad.

Creadores de Esperanza:
Construyendo juntos una oportunidad para la esperanza

Una de las iniciativas más significativas dentro de nuestro programa de responsabilidad social 
durante el 2019, fue la primera versión del programa educativo “Creadores de Esperanza”, una 
iniciativa que busca integrar el enfoque social, medioambiental y económico que perseguimos 
como entidad financiera, por medio del arte y la educación medioambiental.

En esta primera entrega BANFONDESA, en alianza con Acción Callejera, favoreció a los niños y 
niñas en riesgo de estado de vulnerabilidad, a través de un programa educativo que incentiva el 
arte y el cuidado al medioambiente. Transformamos los residuos de papel y material publicitario del 
banco en una oportunidad para que los niños y niñas de escasos recursos celebraran la navidad. 
En diciembre de 2019, todos nos unimos para enviar como regalo un mensaje de esperanza.

La partida presupuestaria correspondiente a Regalos Institucionales en Navidad dentro del 
presupuesto de Mercadeo y Comunicaciones se destinó a esta iniciativa. Con la realización de 
este programa se alcanzaron los siguientes objetivos de desempeño social:

Reutilizar el 15% de los residuos de papel del banco.

Impartir jornadas de educación ambiental sobre la importancia de la reutilización de 
residuos de papel, dirigidas a 50 niños y niñas que son acogidos por Acción Callejera, 
procedentes de los barrios Rafey, Hoyo de Elías, Cienfuegos y La Yagüita de Pastor.

Integrar 20 (veinte) colaboradores de BANFONDESA en las actividades de voluntariado 
a favor de la niñez; un número pequeño pero significativo por lo que implica cultivar una 
cultura de solidaridad y servicio social en nuestros colaboradores internos.

•
•

•

•

•
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INFORME
Fitch Ratings Fitch Afirma Calificación Nacional de Banfondesa y Revisa

Perspectiva a Positiva

Fitch Ratings-Santo Domingo-01 August 2019: Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y
corto plazo del Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S.A. (Banfondesa) en 'A-(dom)' y 'F2(dom)',
respectivamente y revisó la Perspectiva de la calificación de largo plazo a Positiva desde Estable. El detalle de
las calificaciones se presenta al final de este comunicado.

La revisión de la Perspectiva de la calificación nacional de largo plazo a Positiva desde Estable, obedece a
mejoras consistentes en la rentabilidad y capitalización, así como también avances paulatinos pero
consistentes en la diversificación de la estructura de fondeo de la entidad. Asimismo, Fitch considera que la
calidad del activo es buena, lo que se refleja en la morosidad baja y niveles conservadores de cobertura de
reservas.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Las calificaciones nacionales de Banfondesa se derivan del perfil de la compañía, que considera su franquicia
limitada en el mercado financiero dominicano y la concentración alta del fondeo del banco y la rentabilidad.
Asimismo, las calificaciones consideran su calidad buena de activos y sus niveles adecuados de capitalización.

La franquicia del banco es limitada toda vez que, a marzo de 2019 tiene una participación por activos de 0.30%
dentro del sistema financiero dominicano. Fitch destaca que Banfondesa es uno de los jugadores principales
en las microfinanzas y ocupa una posición importante (tercer jugador más importante dentro de los bancos de
ahorro y crédito); sin embargo, su enfoque en personas con escasos recursos y sector agrícola incrementa la
vulnerabilidad de la entidad al entorno operativo y eventos climatológicos.

En 2018 y el primer trimestre de 2019, la utilidad operativa del banco se benefició de un gasto menor por
provisiones, derivado de mejoras en la calidad de cartera. Lo anterior, adicionado al hecho de que la presión
de los gastos por la conversión a banco se ha estabilizado (lo cual se evidencia en mejoras en el indicador de
eficiencia), ha generado una mejora significativa en los indicadores de rentabilidad. A marzo de 2019 el
indicador de utilidad operativa sobre APNR mejoró a 3.03% desde lo evidenciado a diciembre de 2017 de
0.68%. Fitch considera que tales niveles de rentabilidad son sostenibles, considerando la calidad adecuada del
activo y control de gastos operativos.

La cartera de Banfondesa ha mantenido una morosidad baja (promedio 2015 a 2018: 0.99%) a pesar del
riesgo inherente mayor a este tipo de negocio. A marzo de 2019, la calidad de cartera era de 0.96%, gracias a
mejoras en la gestión del riesgo crediticio, en el proceso de cobranza y en el monitoreo de las colocaciones;
este indicador compara favorablemente con el promedio de otras entidades locales dedicadas al negocio de
las microfinanzas, siendo la entidad con morosidad menor. Gracias a los niveles bajos de morosidad, y al
apetito de riesgo del banco, la proporción de reservas para cartera vencida sobre cartera bruta se ha ubicado
consistentemente por encima de 299%, indicador que se mantiene muy superior al evidenciado por sus pares
locales y el sistema.
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Gracias al compromiso de administración de no repartir dividendos durante los primeros 3 años de operación
(2015 a 2018), 100% de las utilidades se han capitalizado, por lo cual la generación interna ha permitido
fortalecer el capital. Así mismo, existe el compromiso de no declarar más de 50% de los dividendos para 2020.
Gracias a lo anterior, a marzo de 2019 el indicador de FCC mejoró sustancialmente a 14.99%, desde 11.77%
de 2016. El indicador de solvencia regulatoria se mantiene superior a 17.50%, y se beneficia de la emisión de
deuda subordinada. Aunque las métricas de capitalización han mejorado, aún se evidencia una brecha con
respecto a sus pares locales.

Banfondesa ha realizado avances grandes en mejorar la estructura del fondeo; al cierre de 2018 se evidenció
una disminución de 18.21% del pasivo de corto plazo con entidades financieras locales y multilaterales. Este
fondeo ha sido reemplazado por captaciones del público, lo cual ha aumentado la participación de los
depósitos dentro del fondeo total. Gracias a lo anterior, el indicador de préstamos sobre depósitos pasó de
344.86% en 2016 a 147.41% a marzo de 2019. La concentración de los depósitos ha bajado
consistentemente, en línea con el proceso de estabilización del banco; a marzo de 2019 los 20 depositantes
principales representaron 32.79% del total de los depósitos del banco (marzo de 2018: 50.85%). La volatilidad
de los depósitos es baja, los cuales en promedio, tienen un índice de renovación superior a 80%.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

La Perspectiva Positiva se materializaría si Banfondesa mantuviese la utilidad operativa sobre activos
ponderados por nivel de riesgo por encima de 3.5%, además de conservar una calidad de cartera buena (mora
mayor a 90 días inferior a 2%) y mejoras sostenidas en la capitalización (FCC superior a 15%). Por el
contrario, la Perspectiva podría retornar a Estable si un deterioro de los indicadores de calidad de activos o
una baja en la rentabilidad redujeran su indicador FCC por debajo de 12%.

LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN

Fitch afirmó las calificaciones de Banfondesa como se detalla a continuación:
- Calificación nacional de largo plazo en 'A-(dom)', Perspectiva Revisada a Positiva desde Estable;
- Calificación nacional de corto plazo 'F2(dom)';
- Calificación Nacional de emisión de bonos corporativos en 'A-(dom)'.

Contactos Fitch Ratings: 

Liza Tello Rincón (Analista Líder)
Analista Senior
+57 1 484 6770 ext.1620
Fitch Ratings S.A SCV
Calle 69ª No 9 - 85
Bogotá, Colombia

Larisa Arteaga (Analista Secundario)
Directora
+1 809 563 2481

Theresa Paiz-Fredel (Presidenta del Comité de Calificación)
Directora Sénior
+212 908 0534

Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York, Tel.: +1 212 908 0526, Email:
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INFORME COMISARIO DE CUENTAS

Santo Domingo, D. N.
16 demazo de 2020

Señores:
Accionistas del Banco de Ahorro y Credito FONDESA, S. A. (BANFONDESA)
Santiago, República Dominicana

Estimados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales; en los Articulos 52 y
55 delos Estatutos Sociales de la sociedad, y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General
Ordinaria Anual celebrada el dia 21 de abril del año 2016, mediante la cual fuí designado Comisario de
Cuentas de esta institución, he revisado el documento titulado, “lnforme de Gobierno Corporativo: 
Gestion Anual del Consejo de Administración”, los Estados Financieros auditados por la firma de 
auditores independientes KPMG, asI como la documentación que consideré necesaria incluyendo, 
de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de los auditores en relación con las 
operaciones correspondientes al ejercicio social finalizado el dia 31 del mes de diciembre del año 2018, 
y su situación financiera a la fecha ya indicada.

Con relación a los estados financieros he revisado el informe emitido porla firma de contadores públicos
independientes KPMG, de fecha 12 de mazo del 2020 y constatado que las cifras que presentan el 
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto se
corresponden con los registros contables de la sociedad y han sido debidamente preparados observando
lo establecido en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras emitido por la Super 
Intendencia de Bancos. El monto de las utilidades netas del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 
2019 alcanzó la suma de DOP 159,507,542 mientras que para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
del 2018 las utilidades netas arrojaron el valorde DOP131,620,770 lo cual representa un incremento de 
21.19%.

La entidad cerró el período fiscal cumpliendo adecuadamente con todos los indicadores exigidos por las
entidades regulatorias del sistema financiero nacional. Asimismo y luego de revisar las actas de Comité 
de Auditoría, podemos afirmar que durante el período no se produjeron hechos ni situaciones que 
pudieran afectar significativamente el ambiente de control y la situación financiera de la institución.

Luego de verificar los Estados Financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente tanto 
el resultado de las operaciones como el estado de la situación financiera de la Sociedad,de acuerdo con
lo expresado por la firma de auditores independientes, razón por la cual me permito recomendar a la 
Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas la aprobación de dichos Estados Financieros y de los Estados
Complementarios correspondientes, tal y como f ueron presentados.

Como resultado de la revisión citada, me permito exhotar, además, que se otorgue formal descargo a 
los miembros del Cosejo de Administración de BANFONDESA por haber conducido de manera cabal su
gestión administrativa hasta la fecha de emisión de los Estados Financieros.

José Alberto Rosario Sánchez
Comisario de Cuentas

INFORME
de Auditores

     Independientes
          KPMG
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Ingresos financieros:
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones

Gastos financieros:
Intereses por captaciones
Pérdida por inversiones 
Intereses y comisiones por financiamiento

Margen financiero bruto

Provisiones para cartera de créditos
Provisiones para inversiones 

Margen financiero neto

Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales:
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos:
Sueldos y compensaciones al personal 
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

Resultado operacional

Otros ingresos (gastos):
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta 
Resultado del ejercicio

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Cristian Reyna César Céspedes María Elena Ureña
Presidente Ejecutivo Gerente Financiero Contadora

17 (62,192,478)            (54,389,622)            
159,507,542           131,620,770           

(16,301,485)            (19,973,562)            

68,524,376             50,691,501             
221,700,020           186,010,392           

84,825,861             70,665,063             

(42,109,501)            (40,654,208)            
(7,940,762)              (5,340,286)              

(278,707,322)          (267,785,509)          

(1,014,847,789)       (928,281,724)          

153,175,644           135,318,891           

24

(70,341,656)            (70,951,865)            

23
(2,747,839)              (2,849,132)              

(19,071,412)            (14,537,482)            

(21,819,251)            (17,386,614)            

8, 9, 10, 20, 25, 28, 29
(615,748,548)          (543,549,856)          

210,709,665           179,394,811           

(69,124,252)            (45,023,938)            

979,133,019           901,592,418           

23
208,275,232           177,323,958           

2,434,433               2,070,853               

10 (1,400,000)              (1,100,000)              

(45,061)                   -                          
(55,060,127)            (73,381,761)            

(356,093,058)          (317,651,972)          

1,048,257,271        946,616,356           

10 (67,724,252)            (43,923,938)            

(300,987,870)          (244,270,211)          

Nota 2019 2018

22, 28
1,372,447,252        1,241,819,387        

31,903,077             22,448,941             

1,404,350,329        1,264,268,328        

22, 28

31 de diciembre de

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A.
Estados de resultados

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el
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ALIADOS Estratégicos

Índices de Rentabilidad

Calidad de Cartera

Índices de Capitalización

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE

ROA ROE

2018

2018

2018

2.7%

2.3%

18.4%

20.3%

2.5%

14.1%

83.5%

109.9%

6.1%

Eficiencia
Operativa

Cartera
Vencida /

Cartera Bruta

Índice
Solvencia

Provisión
Cartera /

Cartera Bruta

Patrimonio /
Activos
Totales

Provisión
Cartera 
Vencida

Pasivo /
Patrimonio

2019

2019

2019

2.9%

2.0%

14.9%

20.1%

2.4%

14.4%

82.0%

131.0%

6.0%

INDICADORES Financieros 2018-2019
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ORGANIGRAMA Institucional

Calle Del Sol
C/ Del Sol No. 58
809.241.3688

Cienfuegos
Av. Tamboril, Edif. Domínguez,
módulo 1-A  Esq. calle 5, Monte Rico
809.575.6966

Villa González
C/ Manuel Boitel, Edif. Pedro Infante 2
809.576.2929

Gurabo
Carretera Luperón Km. 2 ½
809.971.9797

Hato del Yaque
Carretera San José de las Matas No. 232-A
809.275.5599

Licey
Av. Juan Pablo Duarte Esq. Adolfo Taveras No. 111
809.970.5153

Los Reyes
Carretera Jacagua Esq. calle 1, Camboya
809.576.3939

Navarrete
Av. Duarte Esq. Arturo Bisonó Toribio No. 229
809.585.1486

Pekín
Av. Yapur Dumit Esq. Franco Bidó, Edif. B-1
809.583.0319

Oficina Principal
C/ 30 de Marzo No. 40,
entre Independencia y Restauración
(809) 226-3333

San José de las Matas
C/ Padre Espinosa No. 41
809.571.6739

Tamboril
Av. 27 de Febrero,
Plaza Alpha, módulo 1-17, El Dorado II
809.583.1915

Mao
C/ Máximo Cabral Esq. Independencia No. 39.
809.572.2322

Esperanza
Av. María Trinidad Sánchez No. 28-B.
809.585.4334

Santiago Rodríguez
Av. Próceres de la Restauración No. 165.
809.580.4225

Dajabón
C/ Duarte No. 53.
809.579.8513 

Las Matas de Santa Cruz
C/ Duarte No. 57-B.
809.579.1998 

Loma de Cabrera
C/ Sotero Blanc No. 68.
809.579.4024

Montecristi
C/ Duarte Esq. Mella.
809.579.3027

Villa Vásquez
C/ Bernardo Rodríguez No. 68,
Plaza Rafael Castro, 1er. nivel.
809.579.5087

RED

Región Cibao Central

Región Noroeste

de Sucursales
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Bonao
C/ Independencia No. 56, Esq. Padre Billini
809.296.0759

Cayetano Germosén
C/ Duarte No. 5
 809.970.4294

Constanza
C/ Antonio María García No. 43
809.539.9227

Jarabacoa
C/ 16 de Agosto
Plaza Genao Peralta, mód. 114
809.574.2258

La Vega I
C/ Duvergé casi Esq. García Godoy No. 39  
809.573.0433

La Vega II
Av. Gregorio Rivas No. 110,
casi Esq. Av. Pedro A. Rivera
809.365.9981

Moca
C/ Nuestra Señora del Rosario No. 68
809.578.4646

Salcedo
C/ Doroteo Tapia Esq. Duarte
Edif. Eliazar Mall, primer nivel
809.577.4107

Castillo
C/ Mella Esq. Maximiliano Almonte No. 51
809.584.0956

Las Terrenas
Av. Juan Pablo Duarte
Edif. Plaza Mario Anderson, mód. 1-2
809.240.6890

Nagua
C/ 27 de Febrero Esq. Av. Ma. Trinidad Sánchez 
809.584.1695

Samaná
C/ Santa Bárbara Esq. Cristóbal Colón No. 4
809.538.3478

San Francisco de Macorís
C/ El Carmen No. 35 casi Esq. Padre Billini, Edif. 
Laura Patricia
809.725.2773

Sánchez
C/ Independencia No. 29
809.552.7013

Villa Riva
C/ 27 de Febrero No. 14
Plaza Guillermo, mód. 10
809.587.0985

Cotuí
C/ Duarte Esq. Luis Manuel Sánchez No. 39
809.585.3937

Cevicos
C/ San Rafael No. 58
809.585.0681

Fantino
C/ Juan Sánchez Ramírez
Esq. Fco. del Rosario Sánchez No. 104.
Plaza Hermanos Rojas, mód. 104
809.574.8209

Maimón
C/ Sánchez No. 47
809.551.5404

Región Nordeste

Región Norcentral

Imbert
C/ Hermanas Mirabal No. 10
809.581.2249

La Isabela
C/ Francisco del Rosario Sánchez No. 65-B    
809.589.5812

Puerto Plata
Av. 27 de Febrero Esq. Juan Lafitte No. 45
809.586.6588

Luperón
C/ Duarte No. 79-B
809.571.8357

Sosúa
C/ 16 de Agosto Esq. Fco. Caamaño No. 6
809.571.4751

Gaspar Hernández
Av. Duarte No. 85
809.587.2826

Río San Juan
C/ Padre Billini No. 53
809.589.2362

Miches
C/ Rosa Julia de León Esq. Luperón
809.553.5949

Sabana de la Mar
C/ Duarte No. 38
809.556.7661

San Pedro de Macorís
Av. Independencia No. 46
809.246.9288

Hato Mayor
C/ Duarte Esq. Mella No. 67
809.553.1864

Bávaro
Av. Estados Unidos No. 21
Plaza Progreso, local No. L-2
809.552.1035

La Romana
Av. Santa Rosa, Esq. Dolores Tejada No. 157
809.813.1431

Higüey
C/ Altagracia Esq. Duarte No. 20
809.746.2133

Baní
C/ Sánchez Esq. Mella
809.369.4366 

San Cristóbal
Av. Constitución No.146
809.528.4923

San Juan de la Maguana
C/ Mariano Rodríguez Objío No.69
809.557.4322

Santo Domingo - Herrera
Carretera Duarte Vieja
casi Esq. Isabel Aguiar,
Plaza Anabel, mód. C-104, Herrera
809.561.2400

Santo Domingo - San Vicente de Paúl
Av. San Vicente de Paúl
casi Esq. Carretera de Mendoza
Plaza Galerías del Este
809.788.1727

Zona Franca Santiago
Av. Mirador del Yaque, Parque Industrial / Lic. Víctor M. Espaillat Mera / 809.576.9711

Región Atlántico Región Este

Crédito Institucional

Región Sur Región Santo Domingo
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