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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente a ocho meses de
operaciones durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2015, y que fue aprobado por el Consejo
de Administración del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (en lo adelante BANFONDESA), en su reunión de
fecha 15 de marzo de 2016; en cumplimiento del Reglamento sobre Gobierno Corporativo.
El Consejo de Administración de BANFONDESA, como parte de su Estrategia Corporativa tiene la responsabilidad
legal y compromiso social de implementar las mejores prácticas locales e internacionales sobre Gobierno Corporativo.
A través del Informe se presentarán los avances alcanzados en las estructuras del sistema de gobierno corporativo
de BANFONDESA, y de su funcionamiento en el ejercicio normal del negocio, para conocimiento de sus accionistas,
clientes, empleados, proveedores de recursos, aliados estratégicos y la sociedad en su conjunto.
Adicionalmente, se hace una revisión de la situación actual del banco respecto al área financiera, corporativa, de
riesgos y cumplimiento, y también de la implementación de aquellos mecanismos que se han establecido en la
entidad para garantizar mayor transparencia en la gestión y en la tutela de los derechos de los accionistas y clientes,
conforme a lo consagrado en los Estatutos Sociales y en el Manual sobre Gobierno Corporativo de la institución.
En ese sentido, este informe abordará las siguientes secciones:

1. Objetivos de la Sociedad
2. Principios de Buen Gobierno Corporativo
3. Estructura de la Propiedad de la Sociedad
4. Asamblea General de Accionistas
5. Estructura de Administración de la Sociedad
6. Auditoría Interna y Externa
7. Estructura de Gestión de la Sociedad
8. Aspectos Administrativos y Financieros
9. Operaciones Vinculadas
10. Informe sobre la Gestión del Riesgo
11. Relación con los Accionistas
12. Procesos Legales y Administrativos

4

1. OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD
El artículo 4 de los Estatutos Sociales de BANFONDESA expresa que esta Sociedad tiene como objeto social realizar
intermediación financiera en condiciones de libre mercado en el territorio de la República Dominicana como Banco
de Ahorro y Crédito.
La misma está regida por las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, los Reglamentos
que para su desarrollo haya dictado o dicte la Junta Monetaria, y los Instructivos que emitan el Banco Central y la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, en el área de sus respectivas competencias.
Las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, número 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley número 31-11,
sólo le es aplicable en lo que no esté expresamente dispuesto en las normas precedentemente citadas.

2. PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
BANFONDESA ha decidido, a través de su Manual de Gobierno Corporativo, que todas sus actividades se regirán por
los principios siguientes:

Principios Institucionales:
1. Independencia
Este principio se asume bajo los siguientes entendidos:
•

•

•

Que ninguna persona, entidad, grupo o institución puede atribuirse derechos políticos o económicos
respecto a BANFONDESA, distintos de los que establecen las leyes del país, los derechos adquiridos por
terceros, y los estatutos de la institución.
Que todos los órganos de gobierno y dirección de la entidad deben adoptar sus decisiones en función
exclusivamente de los beneficios de la institución, sin interferencia de intereses personales propios,
familiares, profesionales, o empresariales de quienes intervengan en el ejercicio de cada acuerdo que
involucre decisión gerencial.
Que todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de BANFONDESA se destinen al cumplimiento
de sus fines sociales y empresariales.

2. Responsabilidad Social
La actuación de BANFONDESA, y de quienes participan en su gestión a cualquier nivel, debe inspirarse en el sentido
de servicio a los sectores que atiende, especialmente a los segmentos de bajos ingresos, promoviendo el desarrollo
económico incluyente y progreso social de las comunidades donde operan.
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3. Actuación Ética
La actuación socialmente responsable de BANFONDESA se basa en el respeto de los derechos legítimos de todas las
personas físicas o jurídicas con las que se relaciona, independientemente de su naturaleza o grado de dependencia,
para lo cual la institución se obliga a mantener:
•
•
•

•

Transparencia en la estructura corporativa y directiva; en la gestión en las ofertas de productos y servicios;
y en las informaciones que se faciliten al público en general.
Disciplina en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los contratos suscritos con clientes y
proveedores, o cualquier tercero involucrado.
Equidad en las relaciones con quienes prestan sus servicios a BANFONDESA, entre los que se encuentran
directores, gerentes, empleados y colaboradores en general. Ello exige objetividad en su selección,
promoción y retribución; y la no discriminación por razón de su ideología política, creencias religiosas, sexo
o condición social.
Apego y cumplimiento estricto de las leyes y de las obligaciones que se derivan de ellas, así como de las
políticas y normas de conducta que se establezcan en el presente o en el futuro de BANFONDESA.

Principios Empresariales:
Especialización: mediante la creación de estructuras organizacionales y equipos humanos específicos y con
autonomía de gestión, para cada una de las actividades de la institución.

Descentralización: acercar en todo lo posible la adopción de las decisiones al nivel donde se originan los problemas,
como medio de conseguir la máxima agilidad en la gestión y el adecuado aprovechamiento de las capacidades
internas de la organización.

Aprovechamiento de sinergias: de forma que la aplicación de los principios de especialización y descentralización
no impida el desarrollo de servicios comunes y el mayor aprovechamiento de posibles economías de escala.

Vocación de servicio y liderazgo: en todos los sectores de actividad y en los mercados en que esté presente la
organización.

Alta calidad en el servicio: a los clientes en todos los tramos de actividad y segmentos en que opera la institución.
Búsqueda permanente de la eficiencia: para optimizar la utilización de los recursos del banco, garantizando,
entre otros factores: Agilidad en la toma de decisiones; Aprovechamiento de las facilidades que ofrece la tecnología;
Objetividad en la selección del personal y atención permanente a su formación y capacitación; Rigor y disciplina en
la administración, control, y reducción de los gastos; Oportunidad en la prestación de sus servicios; y, Mantener el
principio de: “Rentabilidad Económica con Servicio Social Efectivo”.
El marco legal que soporta la estructura de Gobierno Corporativo de BANFONDESA está compuesto por el conjunto
de normas internas que se encuentran contenidas en los Estatutos Sociales, el Manual de Gobierno Corporativo y el
Código de Ética, los cuales están fundamentados tanto en los estándares internacionales como en lo establecido por
las leyes y normativas que regulan el sector financiero, como se detalla a continuación:
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2.1) Estatutos Sociales
Los Estatutos Sociales vigentes fueron aprobados inicialmente por la Asamblea General Constitutiva celebrada el 18
de marzo de 2014 y, posteriormente, fueron modificados en dos ocasiones.
Entre estas revisiones pueden destacarse la realizada el 21 de octubre de 2014, cuando a sugerencia del
Departamento Legal del Banco Central se insertó un párrafo en el artículo 71 y, se modificó parcialmente el párrafo
III del artículo 64, con el objetivo de esclarecer los aspectos legales utilizados en la redacción de dicho articulado.
Finalmente, estos sufrieron una última modificación en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 8 de abril de 2015, como resultado del aumento del Capital Social Autorizado de RD$33,000,000 a la suma de
RD$500,000,000; y del Capital Suscrito y Pagado de RD$33,000,000 a la suma de RD$250,000,000.

2.2) Manual de Gobierno Corporativo
El Manual de Gobierno Corporativo de BANFONDESA fue aprobado por la Junta Monetaria en su Novena Resolución
emitida en la sesión de fecha 30 de octubre de 2014, y el Consejo de Administración de BANFONDESA lo hizo
constar mediante Acta levantada al efecto, en fecha 29 de diciembre de 2014. El mismo tiene por objeto establecer
los principios y lineamientos que servirán de apoyo a BANFONDESA para adoptar e implementar sanas prácticas de
un buen Marco de Gobierno Corporativo, conforme a los estándares internacionales en la materia y acordes con su
naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo, en cumplimiento con las disposiciones contenidas en el literal c),
del Artículo 55, de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.

2.3) Código de Ética y Conducta
La versión del Código de Ética y Conducta de BANFONDESA existente forma parte del Manual de Gobierno Corporativo
que fue aprobado por la Junta Monetaria en su Novena Resolución, emitida en la sesión de fecha 30 de octubre de
2014.
A finales del 2015, tanto el Manual de Gobierno como el Código de Ética y Conducta se encontraban en revisión por
los departamentos de Gestión Humana, Legal Corporativo, y Gestión de Proyectos y Procesos, con el objetivo de
adecuarlos a las últimas modificaciones realizadas al Reglamento de Gobierno Corporativo de la Junta Monetaria,
emitido en fecha 2 de julio de 2015.
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3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
3.1) Capital Social
Al 31 de diciembre de 2015, el Capital Social Autorizado de BANFONDESA es de quinientos millones de pesos
dominicanos (RD$500,000,000); y, el Capital Suscrito y Pagado asciende a la suma de doscientos cincuenta millones
de pesos dominicanos (RD$250,000,000), dividido en 2,500,000 acciones con un valor nominal de cien pesos
(RD$100.00) cada una.
Todas las acciones otorgan los mismos derechos sociales y económicos a los accionistas. Al respecto, el artículo 8 de
los Estatutos Sociales reconoce como derechos inherentes de las acciones los siguientes:
a) Participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, en proporción
al número de acciones suscritas y pagadas;
b) Asistir y votar, con un voto por cada acción, en las Asambleas Generales y Especiales;
c) Suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones; y,
d) Libre derecho a la información.

3.2) Movimientos en la Estructura Accionaria durante el 2015
En fecha 5 de mayo de 2015, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana emitió la Circular Administrativa
No.0423/15, por medio de la cual aprobó el aumento del Capital Social Autorizado de BANFONDESA de treinta
y tres millones de pesos dominicanos (RD$33,000,000) al monto de quinientos millones de pesos dominicanos
(RD$500,000,000); y, emitió su No Objeción para efectuar el aumento del Capital Suscrito y Pagado de la suma de
treinta y tres millones de pesos dominicanos (RD$33,000,000) a doscientos cincuenta millones de pesos dominicanos
(RD$250,000,000).
En virtud de lo anterior, BANFONDESA celebró una Asamblea General Extraordinaria en fecha 8 de abril de 2015,
aumentando el Capital Social a las sumas antes indicadas, lo cual constituyó el único movimiento en la estructura
accionaria durante el ejercicio del 2015, en el que se emitieron 2,170,000 nuevas acciones, con un valor nominal de
cien pesos (RD$100.00) cada una.
Al 31 de diciembre de 2015, BANFONDESA tiene 13 accionistas, con las siguientes participaciones:

Propiedad

Número de Accionistas

% de Participación

Menor al 1%
Entre 1% y 5%
Entre 5% y 10%
Mayor del 10%
TOTAL

0
11
1
1
13

0.0%
23.0%
7.0%
70.0%
100.0%
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3.3) Participaciones Controlantes
La accionista mayoritaria, y por tanto, considerada por la autoridad monetaria y financiera como Controladora de
BANFONDESA es el Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) por ser la titular de 1,750,000 acciones nominativas,
equivalente al 70.0% de la participación accionaria del banco.

3.4) Relaciones de Índole Familiar, Comercial, Contractual o Societaria entre
los Propietarios de Participaciones Vinculantes, y Controlantes, y la Sociedad
De índole comercial:
Existe un contrato de alquiler, de fecha 16 de febrero de 2015, por medio del cual el Fondo para el Desarrollo, Inc.
(FONDESA) otorga en arrendamiento a favor de BANFONDESA varias de sus propiedades, en las que actualmente
operan las sucursales siguientes: Santiago- Sucursal Principal, Sucursal Pekín, Sucursal Los Reyes, Sucursal Gurabo,
Sucursal Tamboril, Sucursal Santiago-Calle del Sol, y Sucursal La Vega I.

De índole contractual:
Existen los traspasos de los pasivos financieros del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) a BANFONDESA, ya
que la primera actúa en calidad de garante solidario del banco en los financiamientos cedidos por International
Finance Corporation (IFC) del Grupo Banco Mundial, Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO)- Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Banco
Europeo de Inversiones (BEI), Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc., Fondo para el Financiamiento de
la Microempresa, Inc. (FONDOMICRO), Banco Popular Dominicano, S.A., y Banco ADEMI.

3.5) Existencia de Pactos entre Accionistas
En fecha 16 de febrero de 2015 se firmó un Acuerdo entre los Accionistas de BANFONDESA, el cual responde a
los criterios establecidos al efecto por la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada No. 479-08, con la finalidad de reglamentar entre ellos, y por un período determinado, el
control de la Sociedad, la compra y venta de acciones, la conducción de los negocios sociales, el voto colectivo, y la
composición del Capital Social.
Como parte de dicho acuerdo, los accionistas de BANFONDESA han pactado no distribuir dividendos en efectivo
durante los primeros tres (3) años de operación del banco, con la finalidad de fortalecer la estructura de capital de
la entidad.

3.6) Restricciones a la Adquisición o Transmisión de Acciones del Capital
Social
El artículo 13 de los Estatutos Sociales establece las restricciones para la negociabilidad de las acciones, al consagrar
lo siguiente:
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“Los accionistas no podrán traspasar sus acciones, a cualquier título que fuere, sin antes haberlas
ofrecido en venta a los demás accionistas a través de la Sociedad, mediante comunicación escrita
dirigida al Consejo de Administración, quienes tendrán el derecho de adquirir y pagar el número de
acciones que le correspondan en proporción a la cantidad de acciones que posean. En caso de que
la Sociedad no haya recibido respuesta afirmativa de los demás accionistas, el accionista deberá
formular una solicitud de aprobación para ceder sus acciones a un tercero. En esta comunicación,
el cedente hará la solicitud de aprobación, indicando las generales del cesionario propuesto y el
número de acciones objeto del traspaso. La Sociedad deberá notificar, a su vez, su aprobación; de lo
contrario, se considerará como tal, la falta de respuesta a dicho requerimiento en el plazo de un (1)
mes a partir de su comunicación.
Si la Sociedad no aprueba el cesionario propuesto, el Consejo de Administración estará obligado
en el plazo de un (1) mes a partir de la notificación del rechazo, a hacer adquirir las acciones por un
accionista o un tercero.
Una vez aprobada la cesión, el cedente deberá formalizar la venta en un plazo no mayor de un (1)
mes contado a partir de la fecha de aprobación o del vencimiento del plazo al que refiere el Párrafo
II del presente artículo. Si dentro de dicho plazo la venta no se formaliza, la aprobación otorgada
quedará sin efecto, debiendo iniciar una nueva solicitud de autorización.
Las disposiciones anteriores, respecto a las restricciones a la negociabilidad de las acciones no
serán oponibles ni a la Sociedad, ni a los demás accionistas, ni a los terceros, en los casos que el
accionista transfiera sus acciones a una Sociedad u otra entidad similar, incluyendo fideicomisos,
cuyo capital, control y dirección efectiva siempre estén bajo su control; tampoco serán oponibles en
caso de sucesión, de liquidación de comunidad de bienes entre esposos, o de cesión a un cónyuge,
a un ascendiente o a un descendiente”.

De igual manera, dicho artículo expresa que la emisión, venta y transferencia de las acciones operará con la
autorización previa de la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos, en los casos en que
represente o exceda el 30% del capital pagado; y en los casos en que represente un porcentaje menor requerirá
autorización de la Superintendencia de Bancos, solamente.

4. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
4.1) Funcionamiento de las Asambleas
El Manual de Gobierno Corporativo y los Estatutos Sociales de BANFONDESA aseguran el manejo, la coordinación, la
reglamentación y el derecho al voto en las reuniones y las asambleas, así como los mecanismos de representación
de los accionistas.
La Asamblea General Ordinaria o la Extraordinaria deberán ser convocadas por el Presidente del Consejo de
Administración, con un plazo no menor de 20 días de antelación a su celebración, mediante carta dirigida a los
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accionistas, que podrá ser física o electrónica, con acuse de recibo, o por un aviso que deberá publicarse en al menos
uno de los diarios de circulación nacional. Cabe destacar que la Asamblea General podrá reunirse sin necesidad
de convocatoria previa siempre que se encuentren presentes o representados los accionistas titulares del capital
suscrito y pagado.
Con referencia a la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual, los Estatutos Sociales establecen que la misma
se celebrará anualmente el tercer sábado del mes de abril de cada año, o en la fecha dispuesta por el Consejo de
Administración dentro de los ciento veinte (120) días que sigan al cierre del ejercicio social anterior.
En cuanto al quorum, se ha establecido que la Asamblea General Ordinaria deliberará válidamente en la primera
convocatoria con accionistas presentes o representados que sean titulares por lo menos del cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social Suscrito y Pagado; y en la segunda convocatoria con, por lo menos, el veinticinco por ciento
(25%) del Capital Social Suscrito y Pagado. Mientras que la Asamblea General Extraordinaria deliberará válidamente
si concurren, en la primera convocatoria, accionistas que tengan por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%)
del Capital Social Suscrito y Pagado; y en la segunda convocatoria, un cincuenta por ciento (50%) del Capital Social
Suscrito y Pagado.
Todas las Asambleas deberán tener previamente elaborados el Orden del Día donde se detallarán las propuestas
que se conocerán en dichas asambleas, y el Presidente del Consejo hará redactar una lista o nómina de asistencia
de cada Asamblea. Esta lista deberá ser firmada por todos los accionistas presentes o por sus representantes, y se
le anexarán los poderes otorgados por los accionistas para su representación. Además, firmará el Presidente de la
Asamblea, el Secretario y, si los hubiere, los escrutadores.

4.2) Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias 2015
La Asamblea General Ordinaria Anual fue celebrada en fecha 17 de febrero de 2015, y sus deliberaciones consistieron
en: Aprobar las gestiones sociales realizadas en el ejercicio social del 2014; otorgar los descargos correspondientes
al Consejo de Administración y al Comisario de Cuentas por dichas gestiones; efectuar la declaración de “No
Operaciones” en el año 2014; aprobar el presupuesto correspondiente al año 2015; ampliar la composición del
Consejo de Administración; designar al Presidente del Comité de Riesgos y Cumplimiento; aprobar los informes
presentados por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones; establecer las remuneraciones de los miembros
del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas; aprobar los acuerdos de accionistas, traspaso de activos
y pasivos, y de usufructo de acciones; aprobar la contratación de deuda subordinada; y otorgar diversos poderes de
representación. Asistieron la totalidad de los accionistas, representantes de las 330,000 acciones que habían sido
emitidas hasta la fecha, representando un quórum de 100.0% del Capital Suscrito y Pagado.
Así mismo, y conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley No.479-08, en fecha 8 de abril de
2015 fue celebrada la Asamblea General Extraordinaria de la entidad, la cual deliberó sobre los siguientes tópicos
societarios:
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1.- Aprobar la propuesta de aumento del Capital Social Autorizado de BANFONDESA a la suma de quinientos
millones de pesos (RD$500,000,000); y, aprobar, consecuentemente, la modificación del Artículo 6 de los
Estatutos Sociales de la compañía;
2.- Conocer el aumento del Capital Social Suscrito y Pagado de BANFONDESA a la suma de doscientos cincuenta
millones de pesos (RD$250,000,000), como consecuencia de las nuevas aportaciones y librar acta de la nueva
composición accionaria de la Sociedad; y,
3.- Autorizar el depósito y registro de los documentos de modificación estatutaria ante el Registro Mercantil
correspondiente; y, someter ante la Superintendencia de Bancos la aprobación del aumento en el Capital Social
Autorizado, y la solicitud de No Objeción para el aumento del Capital Suscrito y Pagado, según se establece en
las leyes y reglamentos del país. Asistieron la totalidad de las acciones emitidas a la fecha, representando un
quórum de 100.0% del capital pagado.

5. ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
5.1) Consejo de Administración - Regulación y Competencias
Las directrices relacionadas a la organización y funcionamiento del Consejo de Administración de BANFONDESA,
tales como el nombramiento, restricciones, dimisión, cese, deberes, reuniones, competencias y otros aspectos, se
encuentran consagradas en los Estatutos Sociales y en el Manual de Gobierno Corporativo de la Sociedad.
El Consejo de Administración ha sido definido como el órgano máximo de dirección, supervisión, control y administración
de la entidad, el cual debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas vigentes, con apego
a los principios y prácticas de buen gobierno corporativo; y también es el responsable de tutelar el buen desempeño
de la Alta Gerencia en su gestión.
El artículo 42 de los Estatutos Sociales consagra los poderes reconocidos al Consejo de Administración y, a pesar de
que en el literal t) del indicado artículo se le reconoce la facultad de delegación de parte de sus funciones, de manera
expresa éste no puede encomendar a otros funcionarios las siguientes gestiones:
a) Aprobar el plan estratégico o de negocios de la Sociedad, y los presupuestos anuales;
b) Aprobar las políticas sobre inversiones y financiación;
c) Aprobar las políticas de gestión y control de riesgos, y su seguimiento;
d) Aprobar la política de gobierno corporativo y el control de la actividad de gestión;
e) Aprobar las políticas sobre límites en operaciones con vinculados;
f) Aprobar las políticas sobre el nombramiento, retribución, separación o dimisión de los altos directivos;
g) Aprobar las políticas de transparencia de la información, incluyendo aquella que se comunica a los accionistas
y a la opinión pública;
h) Aprobar el Reglamento Interno que regula la composición y funcionamiento del Consejo de Administración,
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incluyendo el suministro de información necesaria, relevante y precisa con suficiente antelación a la fecha de
cada reunión;
i) Aprobar otras políticas de naturaleza similar que el Consejo de Administración decida que no se pueden
delegar; y,
j) Conformar los distintos comités de la Sociedad exigidos por las Leyes y Reglamentos para ejercer el seguimiento
y control interno de la misma.

5.2) Composición del Consejo de Administración
En la Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 17 de febrero de 2015, los accionistas de BANFONDESA
ampliaron la composición del Consejo de Administración al incluir como parte de sus miembros al señor Mario
Domingo Dávalos Sardiña, actual Presidente del Comité de Riesgos y Cumplimiento de la institución. En consecuencia,
el indicado órgano de administración está integrado por diez (10) miembros, quienes en virtud de lo establecido en
los Estatutos Sociales, fungirán en dichas calidades por un período de dos años.
Conforme se hace constar en la Quinta Resolución de la referida asamblea, fueron designados como miembros del
Consejo de Administración los señores:

Director

Posición

Cristian Reyna Tejada
Juan Alfonso Mera Montero
Fernando Mayobanex Puig Miller
Naby de Jesús Lantigua Paulino
Juan Carlos Ortiz Abreu
José Luis Rojas Cepeda
Marina Altagracia Ortiz Medina
Carlos Eduardo Iglesias Rodríguez
Mario Domingo Dávalos Sardiña
Miguel Ángel Lama Rodríguez

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

5.3) Requisitos y Procedimiento de Elección de los Miembros del Consejo
De acuerdo a las disposiciones del artículo 38, literal f), de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, no podrán
ser Miembros del Consejo de Administración, ni ejercer funciones de administración o control:
a) Quienes se encuentran prestando servicios a la Administración Monetaria y Financiera;
b) Los que fueron directores o administradores de una entidad de intermediación financiera, nacional o extranjera,
durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha en que a la entidad le haya sido revocada la autorización
para operar por sanción, o haya incumplido de manera reiterada normas regulatorias y planes de recuperación,
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haya sido sometida a un procedimiento de disolución o liquidación forzosa, declarada en quiebra o bancarrota,
o incurriera en procedimientos de similar naturaleza;
c) Los que hubiesen sido sancionados por infracción muy grave de las normas vigentes con la separación del
cargo e inhabilitación para desempeñarlo;
d) Los sancionados por infracción muy grave de las normas reguladoras del mercado de valores;
e) Los insolventes;
f) Los que hayan sido Miembros del Consejo Directivo de una entidad previo a una operación de salvamento por
parte del Estado;
g) Los condenados por delitos de naturaleza económica o por lavado de activos;
h) Los que sean legalmente incapaces o hayan sido objeto de remoción de sus cargos en la Administración
Monetaria y Financiera en los supuestos previstos en los artículos 11, 17 y 21 de la Ley Monetaria y Financiera.
Adicionalmente, los Estatutos Sociales de la Sociedad establecen que tampoco podrán ser nombrados Miembros del
Consejo de Administración: a) Los menores de edad y los que hayan alcanzado la edad límite de setenta y cinco (75)
años; b) Las personas que en virtud de una decisión judicial o administrativa definitiva se le haya inhabilitado para
el ejercicio de la actividad comercial.
El Reglamento sobre Gobierno Corporativo estipula las siguientes categorías de Miembros del Consejo de
Administración:
a) Director interno o ejecutivo: aquél con competencia ejecutiva y funciones de alta dirección dentro de la propia
Sociedad o de sus vinculadas.
b) Directores externos: aquellos que, sin estar vinculados a la gestión de la Sociedad, representan el conjunto de
los intereses generales que concurran en ella, así como el de los accionistas significativos.
Los Directores Externos podrán ser independientes o no independientes:
1. Directores externos no independientes: aquellos propuestos por quienes sean titulares de participaciones
significativas y estables en el capital de la entidad, o por ellos mismos; y
2. Directores externos independientes: aquellos de reconocido prestigio profesional que aporten su experiencia
y conocimiento para la mejor gestión de la entidad, y que no se encuentran incluidos dentro de las categorías de
ejecutivo o no independientes. Estos directores externos independientes representarán los intereses generales
de la Sociedad y los intereses de los accionistas minoritarios de la Sociedad.
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Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento sobre Gobierno Corporativo, emitido por la Junta Monetaria fecha
2 de julio de 2015, para ser considerado como un Director Interno o Ejecutivo, dicho profesional deberá cumplir con
las siguientes condiciones:
a) Ser ejecutivo de la Sociedad para el caso del Director Interno y accionista o representantes de accionistas de
la Sociedad para el caso de Directores Externos no Independientes; y
b) No ocupar una posición en el Consejo de Administración o ser director o alto ejecutivo de entidades de
intermediación financiera competidoras, o desempeñar cargos en Sociedades que ostenten una posición de
control en dichas entidades competidoras.
Sin embargo, para ser considerado como un Director Externo Independiente, se deberá cumplir con lo siguiente:
a) No tener o haber tenido durante los últimos dos (2) años relación de trabajo comercial o contractual,
de carácter significativo, directa o indirecta con la Sociedad ni los demás miembros del Consejo o empresas
vinculadas a la misma, cuyos intereses accionarios representen estos últimos;
b) No haberse desempeñado como Miembro del Consejo Interno o Ejecutivo, ni haber formado parte de la Alta
Gerencia en los últimos dos (2) años, ya sea en la Sociedad o en las empresas vinculadas;
c) No ser cónyuge o tener relaciones de familiaridad o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad
y primero de afinidad con otros miembros del Consejo o con la Alta Gerencia de la Sociedad; y,
d) No ser consejero o alto ejecutivo de otra empresa que tenga vínculos a través de Miembros del Consejo No
Independientes en el Consejo de la Sociedad.
El Consejo de Administración, a excepción de los Miembros del Consejo Internos o Ejecutivos, estará facultado para
proponer a la Asamblea General Ordinaria Anual el nombramiento, la reelección, o el cese de sus Miembros. A estos
fines, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones deberá rendir un informe previo al Consejo tanto sobre la
elegibilidad de los candidatos como respecto de la verificación de las causas indicadas, a fin de que la Asamblea
quede debidamente edificada para su decisión.
Igualmente, los accionistas que representen, por lo menos, la quinta parte (1/5) del Capital Social Suscrito y Pagado
podrán presentar por escrito al Consejo de Administración sus mociones para el nombramiento, reelección, o cese de
los Miembros del Consejo de Administración, debiendo hacerlo, por lo menos, con sesenta (60) días, de antelación
a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente, a fin de que el Comité de Nombramientos y
Remuneraciones disponga de tiempo razonable para evaluar la elegibilidad de los candidatos, y/o verificar las causas
del cese propuesto.
En ambos casos, el informe que rinda el Comité de Nombramientos y Remuneraciones deberá estar a disposición de
los accionistas dentro de los quince (15) días que precedan a la Asamblea.
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5.4) Remuneración del Consejo de Administración
El Comité de Nombramientos y Remuneraciones de BANFONDESA, en su Sesión No.001, realizada en fecha 5 de
febrero de 2015, acordó lo siguiente:
• Compensar a cada Director con la suma de US$2,500, mensualmente, o su equivalente en pesos dominicanos;
monto que cubre la participación en las diferentes reuniones del Consejo de Administración y en los Comités
de BANFONDESA.
• Los Presidentes de los Comités de Auditoría Interna, Nombramientos y Remuneraciones, y del Comité de
Riesgos; recibirán adicionalmente la suma de US$500 mensuales, o su equivalente en pesos dominicanos,
dada la naturaleza y frecuencia de las reuniones de los referidos comités. No obstante, el señor Reyna,
Presidente del Comité ALCO, solicitó al Comité ser excluido de dicha compensación extra por su condición de
Presidente Ejecutivo.
La otra compensación establecida a favor de los Miembros del Consejo de Administración corresponde a un Seguro
de Salud Individual, por un monto máximo de hasta US$7,200 dólares por año.
No obstante a lo anterior, estas remuneraciones se revisarán cada dos años cuando se elija el Consejo de Administración.

5.5) Mecanismos de Resolución de Conflictos Internos
Los Estatutos Sociales, en su Artículo 66, establecen que las contestaciones, conflictos internos o pugnas que puedan
suscitarse entre: a) Los accionistas y la Sociedad; b) los accionistas entre sí; c) Accionistas y Miembros del Consejo;
o, d) Entre los Miembros del Consejo en razón de los negocios sociales, deberán someterse previamente al Consejo
de Administración, actuando éste último en calidad de amigable componedor.
No obstante, en el supuesto de que no se llegue a acuerdo alguno en dicho preliminar obligatorio de conciliación,
se librará acta de esta situación y se someterá la controversia a un arbitraje, de conformidad con las disposiciones
de la Ley No. 50-87 y el Reglamento del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.
En consecuencia de lo anterior, cualquier tribunal dominicano apoderado al efecto deberá declararse incompetente
para dirimir cualquier litigio o controversia que se suscite entre los sujetos procesales antes indicados.

5.6) Actividad del Consejo de Administración durante el Ejercicio Fiscal
Los Estatutos Sociales de BANFONDESA establecen una periodicidad mensual para las sesiones ordinarias del
Consejo de Administración. Por otro lado, este órgano determinará aquellas fechas y horas en las cuales se reunirá
extraordinariamente, sin aviso previo o en virtud del aviso y/o notificación que se acuerde.
En cada una de las reuniones del Consejo se levanta acta, donde se hace constar los nombres y demás generales
de los miembros presentes y excusados, la fecha y la hora de la reunión, los asuntos sometidos a la consideración
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del Consejo de Administración y su rechazo o aprobación, el texto íntegro de los acuerdos aprobados, y la hora
de terminación de cada reunión. Son firmadas por los miembros asistentes del Consejo de Administración, y son
conservadas en el Libro de Actas correspondiente.
Para el ejercicio de sus competencias, y para efectuar el seguimiento a los trabajos de los Comités, el Consejo de
Administración de BANFONDESA celebró diecisiete (17) sesiones durante el ejercicio 2015. El índice de asistencia a
las sesiones del Consejo fue 94%.
Durante el ejercicio del año 2015 el Consejo trató con carácter específico los siguientes temas:
• Aprobar la cesión o traspaso de la cartera de créditos, junto con sus activos y pasivos financieros relacionados,
de la entidad FONDO PARA EL DESARROLLO, INC. (FONDESA) a favor de la Sociedad BANCO DE AHORRO Y
CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA).
• Aprobar la cesión o traspaso de los activos corrientes, fijos y diferidos de la entidad FONDO PARA EL
DESARROLLO, INC. (FONDESA) a favor de la Sociedad BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A.
(BANFONDESA).
• Aprobar la contratación de deuda subordinada entre la entidad FONDO PARA EL DESARROLLO, INC.
(FONDESA) y la Sociedad BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA).
• Otorgar poderes especiales a favor del Presidente del Consejo de Administración del BANCO DE AHORRO
Y CRÉDITO FONDESA, S.A. (BANFONDESA), para que pueda actuar válidamente a nombre de ésta en la
ejecución de las indicadas operaciones.
• Conocer los Informes del Comité de Nombramientos y Remuneraciones durante todo el 2015.
• Determinar la fecha de reunión del Consejo de Administración.
• Determinar la fecha oficial de apertura del Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA).
• Determinar la fecha para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria con la finalidad de efectuar el
aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.
• Conocer los Informes del Comité de Riesgos y Cumplimiento durante el 2015.
• Aprobar el Manual Usuario Interactivo de la Superintendencia de Bancos.
• Aumento del Capital Social Autorizado y del Capital Suscrito y Pagado de BANFONDESA.
• Designar las firmas autorizadas en cuentas bancarias.
• Conocer los Informes del Comité Activos y Pasivos (ALCO) durante el 2015.
• Contratación nuevo Gerente de Finanzas.
• Solicitud de Apertura y Traslado de Sucursales ante la Superintendencia de Bancos.
• Autorizar la Apertura de los Libros y Registros Contables de BANFONDESA.
• Tomar acta de la Nómina de Empleados de BANFONDESA.
• Aprobar la contratación de la firma de auditores KPMG para realizar el informe especial y la Auditoría Anual
2015.
• Aprobar la negociación y firma de contrato de alquiler de locales comerciales propiedad de FONDESA con
BANFONDESA, y de aquellas propiedades de terceros.
• Autorizar la negociación para el traspaso de FONDESA a BANFONDESA de ciertos contratos comerciales y
obligaciones asumidas con terceros.
• Tomar acta de los contratos que BANFONDESA va a utilizar con sus clientes, los cuales fueron aprobados
por el Departamento PROUSUARIO de la Superintendencia de Bancos.
• Conocer los Informes del Comité de Auditoría durante el 2015
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Conocer los Informes del Comité de Crédito durante el 2015
Informe Circular 424/15 de la Superintendencia de Bancos sobre aprobación del esquema financiero y
deuda subordinada FONDESA-BANFONDESA
Informe final traspaso activos y pasivos de FONDESA a BANFONDESA
Presentación y aprobación de los Estados Auditados por KPMG al 30 de abril de 2015
Informes de Operaciones durante el 2015
Informes Mensuales de la Gerencia y presentación Estados Financieros Mensuales
Informes mensuales de la Gerencia General sobre:
Estatus Captaciones durante 2015
Inversiones realizadas durante 2015
Estatus Implementación Software
Sucursales: i) Circular No. 0700/15, Mudanzas Sucursales; y, ii) Contratos/ Autorizaciones
Nuevos Empleados- Cambios Gerencias Sucursales
Presupuesto Julio -Diciembre 2015
Revisión de los Flujos de Aprobación de Documentación en BANFONDESA (Revisión de Manuales)
Propuesta Proyecto Financiamiento Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Calificación de Fitch Ratings
Informes mensuales sobre visitas al Banco Central, Superintendencia de Bancos y otras entidades
gubernamentales
Informes mensuales sobre visitas realizadas y/o recibidas de funcionarios y representantes de instituciones
multilaterales, bancos locales, proveedores, relacionados, entre otros.
Informes y aprobaciones de contrataciones de financiamientos con bancos locales.
Informes mensuales sobre las captaciones individuales e institucionales.
Visión Estratégica de BANFONDESA.
Estrategia de Captaciones.
Presupuesto 2016.
Saneamiento de la Cartera: Créditos Castigados.

5.7) Comités del Consejo de Administración
Los Estatutos Sociales de BANFONDESA y el Reglamento sobre Gobierno Corporativo emitido por la Junta Monetaria,
establecen como obligatorios la designación de un Comité de Nombramientos y Remuneraciones, un Comité de
Riesgos y Cumplimiento, y un Comité de Auditoría como apoyo al Consejo de Administración, todos compuestos
por directores independientes. Asimismo, reconocen como una facultad intrínseca de los Consejos Directivos o de
Administración de las entidades de intermediación financiera la capacidad para conformar las comisiones o comités
de trabajo que estimen necesarias para dar seguimiento y ejercer el control interno de la entidad.
Al efecto, el Consejo de Administración de BANFONDESA ha designado los siguientes Comités, en adición a los comités
regulatorios mencionados anteriormente:
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Comités Internos
Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
Comité Ejecutivo
Comité de Crédito
Comité de Tecnología
Comité de Productos
Comité de Estrategia y Auto-Gobierno
Los objetivos, competencias y facultades de cada uno de estos Comités se encuentran consagrados en el Reglamento
sobre Gobierno Corporativo de la Sociedad; y, los miembros que los conforman fueron designados en la reunión que
sostuvo el Consejo de Administración el 29 de diciembre de 2014.
En la actualidad, los Comités del Consejo de BANFONDESA constituyen órganos de estudio, apoyo y propuesta, pero
no cuentan con facultades delegadas del Consejo de Administración para decidir sobre temas de su competencia.
Todos los Comités mantienen informado al Consejo de Administración de lo tratado en los mismos, del resultado de
sus trabajos y de las decisiones adoptadas.

5.7.1) Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es una unidad de asesoría y apoyo del Consejo de Administración. Tiene como objetivo general
evaluar los informes de auditoría, dar seguimiento a la ejecución de las políticas y procedimientos establecidos, aprobar
el plan anual de auditoría, vigilar el cumplimiento de las tareas encomendadas por el Consejo de Administración,
asegurar la aplicación de las instrucciones recibidas por parte de la Superintendencia de Bancos de conformidad con
la Ley, garantizar pleno respeto y apoyo a la función de Auditoría Interna y Externa, tener participación activa en el
proceso de contratación de los auditores externos, así como vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables al banco
por parte de todos los integrantes de la organización, para lograr mayor efectividad en el logro de los objetivos de
control interno.
La composición, facultades, y obligaciones del Comité de Auditoría se encuentran reguladas en el Manual sobre
Gobierno Corporativo de BANFONDESA, el cual establece que:
“El Comité de Auditoría estará conformado por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
miembros del Consejo de Administración, externos exclusivamente, incluyendo al Gerente de
Auditoría Interna. Estará presidido por un miembro externo independiente…”

Al 31 de diciembre de 2015, la composición del Comité de Auditoría es el siguiente:

Comités

Cargo

Funciones

Miembro

Auditoría

Miembro del Consejo Externo
Independiente

Presidente

Naby Lantigua

Miembro del Consejo Externo

Miembro

Juan Mera

Miembro del Consejo Externo

Miembro

Carlos Iglesias

Gerente de Auditoría Interna

Secretario

Rafael Gómez
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El Comité de Auditoría se reúne mensualmente, en adición a las reuniones extraordinarias que pueden convocar para
tratar asuntos que ameritan ser atendidos con prontitud. Durante los ocho meses de operación del banco en 2015
este comité celebró diez (10) reuniones con un índice de asistencia del 97%. De las reuniones celebradas se levanta
acta sobre los acuerdos adoptados y requerimientos del Comité, de los que se da cuenta al Consejo.
Entre las actividades más relevantes realizadas por el Comité de Auditoría Interna durante el período 2015 en
cumplimiento de sus funciones, se citan:
• Revisión mensual de la información financiera del banco.
• Aprobación del Plan Anual de Auditoría y seguimiento a las observaciones.
• Evaluación de los informes emitidos por el Departamento de Auditoría Interna.
• Se aseguró de las formalidades en la contratación e independencia de la firma de auditoría externa.
• Revisión del cumplimiento a las resoluciones y normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de
Bancos y el Banco Central de la República Dominicana.

5.7.2) Comité de Nombramientos y Remuneraciones
El Comité de Nombramientos y Remuneraciones es responsable de dar seguimiento a las políticas generales y
específicas que se utilizan para las contrataciones, remuneraciones, evaluación de la conducta laboral y las acciones
de todo el personal del Banco, así como fiscalizar las compensaciones del equipo gerencial y asegurar que las mismas
se correspondan con las políticas establecidas y los objetivos estratégicos de BANFONDESA.
Asimismo, es responsable de apoyar al Consejo de Administración en el nombramiento, cese, reelección y remuneración
de sus miembros y de los miembros de la Alta Gerencia de la entidad.
La composición, facultades y obligaciones del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se encuentran reguladas
en el Manual sobre Gobierno Corporativo de BANFONDESA, el cual establece que:
“El Comité de Nombramientos y Remuneraciones estará integrado por un mínimo de tres (3) y un
máximo de cinco (5) miembros externos del Consejo exclusivamente, presidido por un miembro
externo independiente. El Gerente de Gestión Humana hará las veces del Secretario del Comité. El
Presidente Ejecutivo y el Gerente General participan con voz, pero sin voto.”

Al 31 de diciembre de 2015, la composición del Comité de Nombramientos y Remuneraciones es el siguiente:

Comités

Cargo

Funciones

Miembro

Nombramientos y
Remuneraciones

Miembro del Consejo Externo
Independiente

Presidente

Juan Mera

Miembro del Consejo Externo

Miembro

Juan Carlos Ortiz

Miembro del Consejo Externo

Miembro

Fernando Puig

Gerente de Gestión Humana

Secretario

Cynthia Español
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El Comité de Nombramientos y Remuneraciones se reúne de manera bimensual. Durante el año 2015 este comité
celebró cinco (5) reuniones, con un índice de asistencia del 87%. De las reuniones celebradas se levanta acta sobre
los acuerdos adoptados y requerimientos del Comité, de los que se da cuenta al Consejo.
Entre las actividades más relevantes realizadas por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones durante el
período 2015 en cumplimiento de sus funciones, se citan:
• Determinar el Plan de Remuneración a los Miembros del Consejo de Administración.
• Determinar el Plan de Seguros de los Miembros del Consejo de Administración.
• Determinar el Plan de Compensación Variable para el Personal de Negocios.
• Coordinación Plan de Entrenamiento del Personal y del Consejo.
• Presentación de la Escuela de Microfinanzas.
• Determinación del Plan de Trabajo del Comité.
• Definición del Organigrama.

5.7.3) Comité de Riesgos y Cumplimiento
El Comité de Riesgos y Cumplimiento está a cargo de administrar todos los riesgos a los que la institución está
expuesta, y de vigilar que las operaciones de negocios se ajusten a los lineamientos establecidos por el Consejo de
Administración en materia de riesgo crediticio, riesgo de mercado y liquidez, riesgo operacional, prevención al lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros; límites internos de tolerancia a los distintos riesgos y límites
específicos establecidos por el ente regulador.
La composición, facultades y obligaciones del Comité de Riesgos y Cumplimiento se encuentran establecidas en el
Manual sobre Gobierno Corporativo de BANFONDESA, el cual establece que:
“El Comité de Riesgos y Cumplimiento estará integrado por tres (3) miembros externos del
Consejo exclusivamente, presidido por un Miembro Externo Independiente. El Gerente de Riesgos y
Cumplimiento fungirá como Secretario del Comité”.

Al 31 de diciembre de 2015, la composición del Comité de Riesgos y Cumplimiento es el siguiente:

Comités

Cargo

Funciones

Miembro

Riesgos y
Cumplimiento

Miembro del Consejo Externo Independiente

Presidente

Mario Dávalos

Miembro del Consejo Externo

Miembro

José Luis Rojas

Miembro del Consejo Externo

Miembro

Miguel Lama

Gerente de Riesgos y Cumplimiento

Secretario

Steffanie Ortega

El Comité de Riesgos y Cumplimiento se reúne de manera mensual. Durante el año 2015 este comité celebró diez
(10) reuniones, contando con un índice de asistencia del 73%. De las reuniones celebradas se levanta acta sobre
los asuntos tratados y acuerdos adoptados del Comité, de los cuales se da cuenta al Consejo para que este pueda
tomar las decisiones definitivas.
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5.7.4) Comités Internos de la Presidencia Ejecutiva/ Gerencia General
La composición, facultades y obligaciones de los Comités de la Presidente Ejecutiva/ Gerencia General designados
como internos, se encuentran consagrados en el Manual de Gobierno Corporativo de BANFONDESA, el cual –
actualmente- dispone lo siguiente sobre la periodicidad de sus reuniones y miembros que lo constituyen, a saber:

Comités
Estrategia y
Auto-Gobierno

Ejecutivo

Crédito

Activos y
Pasivos
(ALCO)

Cargo

Funciones

Miembro

Sesión Ordinaria

Presidente del Consejo

Presidente

Cristian Reyna

Semestral

Presidente Comité de Riesgos
Presidente Comité de Auditoría
Presidente Comité Nombramientos
y Remuneraciones
Presidente Comité de Crédito

Miembro
Miembro

Mario Dávalos
Naby Lantigua

Miembro

Juan Mera

Secretario

Fernando Puig

Presidente Ejecutivo

Presidente

Cristian Reyna

Vicepresidente del Consejo
Gerente General
Gerente de Operaciones
Gerente de Negocios
Gerente de Tecnología
Gerente Finanzas

Miembro
Secretario
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Juan Mera
Quilvio Jorge
Norca Hernández
Eddy Pérez
Reynaldo Almonte
Cesar Céspedes

Miembro del Consejo
Miembro del Consejo
Miembro del Consejo
Miembro del Consejo
Gerente General
Gerente de Negocios

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Secretario

Fernando Puig
Juan Carlos Ortiz
Naby Lantigua
Carlos Iglesias
Quilvio Jorge
Eddy Pérez

Discrecional

Presidente Ejecutivo

Presidente

Cristian Reyna

Mensual

Miembro del Consejo Externo
Miembro Externo Independiente
Gerente General
Gerente de Riesgos y Cumplimiento

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

José Luis Rojas
Marina Ortiz
Quilvio Jorge
Steffanie Ortega
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Mensual/ A
requerimiento

Comités

Tecnología

Productos

Cargo

Funciones

Miembro

Gerente de Negocios
Gerente de Finanzas

Miembro
Secretario

Eddy Pérez
César Céspedes

Miembro Consejo de Administración Presidente
Gerente General
Miembro
Gerente de Finanzas
Miembro
Gerente de Negocios
Miembro
Gerente de Operaciones
Miembro
Coordinador Gestión de Proyectos y
Miembro
Procesos
Gerente de Tecnología
Secretario

Carlos Iglesias
Quilvio Jorge
César Céspedes
Eddy Pérez
Norca Hernández

Coordinador de Investigación y
Desarrollo
Gerente de Negocios
Gerente de Riesgos y Cumplimiento
Gerente de Tecnología
Gerente de Finanzas
Gerente de Operaciones

Sesión Ordinaria

Discrecional

Carmen Tejada
Reynaldo Almonte

Presidente

Alejandro Rodríguez

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Secretario

Eddy Pérez
Steffanie Ortega
Reynaldo Almonte
César Céspedes
Norca Hernández

Discrecional

5.8) Evaluación Desempeño del Consejo y Comités
Los criterios de evaluación que deben imperar al momento de evaluar tanto al Consejo de Administración como la Alta
Gerencia se encuentran consagrados en el Reglamento Interno del Consejo de Administración de BANFONDESA, que
ha sido implementado recientemente en la entidad.
A grandes rasgos, dichos indicadores procuran efectuar una evaluación anual de la Alta Gerencia y del Consejo de
Administración, al considerar las características y efectividad de su desempeño en la ejecutoria de sus respectivas
responsabilidades, en el contexto de la naturaleza, alcance, complejidad y perfil de riesgo del banco.
Con el objetivo de garantizar mayor independencia y credibilidad en los resultados de estas evaluaciones de
desempeño, el banco podrá evaluar la posible contratación de asesores externos calificados para la realización de
estas evaluaciones.
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5.9) Capacitación y Desarrollo de Directores
Durante el ejercicio 2015 y con la cooperación directa de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
se ejecutó un amplio programa de formación y capacitación bancaria para directores y principales ejecutivos
gerenciales de BANFONDESA. Los programas propuestos se desarrollaron y contaron con la presencia activa de
Directores y Gerentes. Para el año 2016, se prevé mantener este programa de capacitación.

6. AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA
6.1) Auditoría Interna
La actividad de auditoría interna del Banco reporta al Comité de Auditoría, y atenderá los requerimientos de información
que reciba de este en el ejercicio de sus funciones. El Comité de Auditoría, a través de su Presidente, informa acerca
de sus actividades al Consejo de Administración, mediante actas preparadas al efecto.
Auditoría Interna efectúa sus trabajos de conformidad con los lineamientos establecidos en el Instructivo para la
Función de Auditoría Interna, emitido por la Superintendencia de Bancos, según Circular No.009/12 de fecha 19 de
diciembre 2012, y las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.
En el período 2015 el Departamento de Auditoría Interna efectuó sus auditorías enfocado en los riesgos más
relevantes que enfrenta la institución.
Dando cumplimiento a lo requerido en la Circular No.003/15, emitida el 13 de febrero de 2015, sobre el Instructivo
para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera de la Superintendencia de Bancos, Auditoría
Interna informó que el Banco ha mantenido en todos sus aspectos sustanciales y relevantes, un sistema de control
interno globalmente efectivo para la entidad, que proporciona una seguridad razonable que contribuye a un buen
Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.

6.2) Auditoría Externa
El Manual de Gobierno Corporativo de BANFONDESA establece que el Comité de Auditoría debe elevar al Consejo
de Administración las propuestas de selección, nombramiento, recontratación y sustitución de la firma de auditoría
externa.
En ese sentido, dicho Comité sometió ante el Consejo de Administración, en reunión de fecha 15 de septiembre de
2015, la selección de la firma de auditoría KPMG como auditores externos de la institución para el período 2015, la
cual fue aprobada por el Consejo de Administración mediante su vigésima octava resolución (No.28-2015).
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La firma KPMG ha sido el auditor de BANFONDESA en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre 2015, considerando
lo que expresa el Reglamento de Auditores Externos aprobado por la Junta Monetaria de fecha 5 de agosto de 2004.
El Comité de Auditoría ha velado para que la información financiera de 2015 se elabore conforme a las prácticas de
contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

7. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD
Las designaciones de los ejecutivos de la Alta Gerencia son aprobadas por el Consejo de Administración en cada
oportunidad en función de la evaluación de sus cualidades profesionales, técnicas, trayectoria e integridad, de sus
antecedentes y su experiencia vinculada con la actividad financiera en general y microfinanciera en particular. La
designación es informada a la Superintendencia de Bancos través de los canales legales establecidos.
El literal a), del artículo 4, del Reglamento de Gobierno Corporativo de la Junta Monetaria dictado en fecha 2 de julio de
2015, establece que conforman la Alta Gerencia: …los principales ejecutivos u órganos de gestión, responsables

de planificar, dirigir y controlar las estrategias y las operaciones generales de la entidad de intermediación
financiera, que han sido previamente aprobadas por el Consejo…

Actualmente los Altos Ejecutivos y/o Funcionarios de BANFONDESA son los siguientes:

Nombre Funcionario

Posición

Cristian Reyna Tejada
Quilvio Esteban Jorge Jorge
Reynaldo Danilo Almonte Perdomo
Steffanie Alexandra Ortega Zapata
Norca Eligia Hernández Santos
Eddy Rey Pérez Mercedes
Cynthia del Socorro Español López
Ilsa Argentina Silverio Silverio
Rafael Francisco Gómez Polanco
Ninoska Tobal González
César Hilario Céspedes
Juan Manuel Lantigua

Presidente Ejecutivo
Gerente General
Gerente de Tecnología
Gerente de Riesgos y Cumplimiento
Gerente de Operaciones
Gerente de Negocios
Gerente de Gestión Humana
Gerente de Contabilidad
Gerente de Auditoría
Coordinadora Legal Corporativo
Gerente de Finanzas
Gerente de Desarrollo Institucional

Dichos funcionarios fueron designados a unanimidad por el Consejo de Administración de BANFONDESA en las
Reuniones Ordinarias celebradas en fechas 29 de diciembre de 2014 y 21 de abril de 2015, respectivamente.
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
8.1) Estados Financieros Auditados
Ver los Estados Financieros Auditados por la firma KPMG que se anexan al presente documento.

8.2) Evolución de los Negocios, de la Situación Financiera, y sobre el
Resultado de las Operaciones
La Utilidad Neta en el primer año (8 meses) de operación de BANFONDESA fue de RD$35.38 millones, lo cual representa
una Utilidad sobre Patrimonio de 18.6% (anualizado), que es el promedio del sistema financiero dominicano. Este
resultado es considerado aceptable, ya que el banco apenas inició operaciones el primero de mayo de 2015, y estuvo
inmerso en un proceso de crecimiento en su estructura organizacional para cumplir con el proceso de adecuación a
los requerimientos de las entidades regulatorias del país.
Al cierre del año fiscal, los Activos Netos ascendieron a RD$3,3271.2 millones, y el Patrimonio Neto a RD$285.4
millones.

8.3) Inversiones Realizadas
•
•
•

Compra local para la Sucursal La Vega II;
Compra fuentes software Arango;
Apertura de 6 sucursales (San Juan, San Cristóbal, Baní, Herrera, San Vicente de Paul y Cayetano Germosén).

8.4) Eventos que Pudiesen Afectar la Situación Financiera de BANFONDESA:
Justificación Contable
BANFONDESA se expone a los siguientes riesgos: Riesgo Crediticio, Riesgo de Tasa de Interés y Riesgo de Liquidez.
La institución mantiene un buen control de los riesgos de liquidez y de crédito, ya que éstos, históricamente, han sido
gestionados por la Gerencia de manera prudente.
El riesgo de tasa de interés dependerá de las condiciones del mercado, pero la magnitud del impacto en la institución
dependerá del manejo de la estructura de los activos y pasivos. Al hacer un escenario de estrés bajo condiciones de
mercado adverso (Disminución de Cartera y Aumento de las Tasas Pasivas), el resultado operacional podría verse
reducido hasta un 15%.
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8.5) Desempeño Financiero de BANFONDESA
BANFONDESA cumplió con todos los índices regulatorios establecidos por la Junta Monetaria y la Superintendencia de
Bancos para las Entidades de Intermediación Financiera que operan en el territorio nacional.

8.6) Presupuesto y Captaciones
Para el año 2016 BANFONDESA proyecta obtener unos resultados financieros mucho más positivos que los
alcanzados en el 2015, ya que se espera que al 31 de diciembre de 2016 el banco cierre con un total de Activos
de RD$4,200.0 millones, unas Utilidades Netas después de impuestos RD$115.9 millones; y un Patrimonio Neto de
RD$501.5 millones.
Al 31 de diciembre de 2015, las captaciones fueron las siguientes:
•
•

Se abrieron 11,740 cuentas de ahorros, por un monto de treinta y cuatro millones veinticuatro mil setecientos
cincuenta pesos (RD$34,024,750) por dicho concepto; y,
Se abrieron 224 Certificados Financieros y a Plazo Fijo, por un monto total captado de cuatrocientos treinta
y ocho millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y dos pesos (RD$438,887,892) por
ese concepto.

8.7) Sucursales: Localidades
BANFONDESA tiene presencia en todo el territorio nacional, a través de sus 58 sucursales, ubicadas en las regiones
norte, este, sur del país y Santo Domingo. Se anexa a este informe una lista de las localidades donde se encuentran las
mismas, y se indican las circulares mediante las cuales la Superintendencia de Bancos aprobó el inicio de operaciones
de las mismas, así como un mapa señalando la ubicación de dichas sucursales.

9. OPERACIONES VINCULADAS
9.1) Operaciones entre la Sociedad, Accionistas y Miembros del Consejo
Al 31 de diciembre de 2015 BANFONDESA no ha formalizado ninguna operación comercial o civil con los miembros
del Consejo de Administración; pero sí ha formalizado relaciones comerciales con FONDESA, que es su accionista
mayoritaria, las cuales han sido descritas en la sección 3.4) del presente Informe.
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El Banco aplica a sus relaciones con la entidad matriz controlante, sus accionistas y las personas vinculadas directa
o indirectamente con ellos, las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 (artículo 47, literales a y
b) y las reglamentaciones aplicables. Con carácter general, BANFONDESA tiene prohibido realizar operaciones con
directores, administradores y con empresas o personas vinculados con ellos en condiciones más favorables que las
acordadas de ordinario a su clientela, y la asistencia financiera que en todo momento otorgue a empresas y personas
vinculadas no puede exceder los siguientes porcentajes respecto de su responsabilidad patrimonial computable:
i) (10%) del patrimonio técnico a una sola persona individual o jurídica o grupo de riesgo, y ii) Dicho límite podrá
incrementarse hasta el veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico si las operaciones están garantizadas con
hipotecas en primer rango o garantías reales en condiciones similares a ésta.
BANFONDESA no podrá otorgar créditos, directa o indirectamente, cualquiera que sea la forma o el instrumento de
concesión, por una cuantía superior al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad, al conjunto
de los accionistas, administradores, directores, funcionarios y empleados de la entidad, así como a sus cónyuges,
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o empresas que aquellos controlen, en
la forma que reglamentariamente se determine.
Al 31 de diciembre de 2015 BANFONDESA no tiene empresas filiales ni subsidiarias a la misma.

10. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Durante el año 2015 se incluye en la estructura organizacional el área de Gestión de Riesgos y Cumplimiento,
responsable de gestionar el proceso para identificar, cuantificar, evaluar, monitorear, mitigar y comunicar los riesgos
que se derivan de las actividades que realiza el Banco, con la finalidad de proveer una perspectiva integral y anticipada
de la exposición a los distintos tipos de riesgos y su posible tratamiento, conforme a las buenas prácticas del Sistema
Financiero Nacional e Internacional.
El Comité de Riesgos y Cumplimiento como órgano de apoyo al Consejo de Administración, vigila que las operaciones
del Banco se ajusten a las estrategias, políticas, procedimientos y a los niveles de tolerancia y apetito de riesgo
aprobado por este último.
En el período que abarca desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre 2015, BANFONDESA asumió de forma
satisfactoria sus obligaciones en materia de Cumplimiento Regulatorio, remitiendo oportunamente las informaciones
requeridas por las autoridades y manteniendo los indicadores de Solvencia, Liquidez y Límites de Crédito a partes
Vinculadas dentro de los niveles establecidos en la normativa bancaria vigente.
Dentro de las acciones realizadas, en coordinación con el área de Gestión Humana, con miras a incorporar en la
cultura interna los aspectos del nuevo entorno de negocios en el cual el banco está incursionando, se encuentran
la participación de los miembros del Consejo de Administración, Gerentes, Coordinadores y Personal Clave tanto en
las Capacitaciones sobre Requerimientos de Información, como en los Talleres sobre Gestión de Riesgos impartidos
por personal perteneciente a las distintas áreas de la Superintendencia de Bancos. Igualmente, se llevaron a cabo
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diferentes Talleres sobre Prevención de Lavado de Activos tanto al personal existente en el banco como al personal
de nuevo ingreso en el mismo.

10.1) Estrategias Generales Aplicadas para la Gestión del Riesgo
BANFONDESA orienta sus decisiones hacia el logro de un adecuado equilibrio, entre aprovechar las oportunidades
de negocio y minimizar los impactos adversos de los riesgos, analizándolos en función de su impacto, probabilidad
de ocurrencia y frecuencia.
Dentro de las Estrategias Generales aplicadas para la Gestión del Riesgo se incluyen las siguientes:
•

Estrategias para la Gestión del Riesgo de Crédito:
• Mantener una cartera de créditos diversificada en términos de clientes, montos, destinos, actividad y
ubicación geográfica de los clientes en el territorio nacional
• Mantener una exposición mínima al factor de riesgo de vinculación, representando el total de créditos a
vinculados menos del 1% de la cartera total, y 6% del patrimonio técnico al cierre del 2015
• Mantener una cartera afectada mayor a 30 días por debajo del 3%, siendo al cierre del 2015 igual al
2.35%
• Mantener un índice de perdida por debajo del 1%
• Evitar la reestructuración de cartera

•

Estrategias para la Gestión del Riesgo de Liquidez y Mercado:
• Mejorar constantemente el ratio Depósitos / Cartera de Préstamos
• Evitar la exposición en el financiamiento en moneda extranjera
• Mantener una adecuada brecha de vencimiento de los activos y pasivos
• Disponer de activos líquidos de alta calidad que cubran la totalidad del pasivo inmediato exigible a 30 días,
según lo recomienda el Comité de Basilea y la normativa bancaria local

•

Estrategias para la Gestión del Riesgo Operacional:
• Mejorar continuamente la plataforma tecnológica en cuanto a seguridad, optimización de software,
automatización de procesos y medición de los niveles de servicios (SLA) a nivel interno y externo
• Establecer con claridad las funciones y responsabilidades; procurando la segregación de funciones y la
existencia de niveles de autorización conforme al riesgo implícito en las operaciones
• Involucrar activamente a todo el personal en los procesos de Gestión del Riesgo Operacional

•

Estrategias para la Gestión de Cumplimiento Regulatorio y Prevención del Lavado de Activos:
• Asegurar que todas las operaciones se realicen con apego a la regulación bancaria local y adhesión a los
principios y recomendaciones internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiación
al terrorismo
• Fortalecer las competencias técnicas en el personal de negocios, operaciones y plataforma en la detección
y adecuada respuesta ante clientes con perfiles de alto riesgo
• Monitorear de las transacciones de clientes y disponer de alertas tempranas
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10.2) Descripción Principal de los Tipos de Riesgos
A continuación se describen, de forma no limitativa, los principales tipos de riesgos inherentes a las operaciones que
realiza del Banco:
•

Riesgo Reputacional: Es la probabilidad de que se forme una opinión pública negativa sobre el servicio
bancario prestado. Puede derivar en acciones que fomenten la creación de una mala imagen o un
posicionamiento negativo en la mente de los clientes, de tal forma que se produzca una migración de fondos
hacia otras entidades debido a una pérdida de credibilidad.

•

Riesgo de Liquidez: Es la probabilidad que el Banco enfrente escasez de fondos para cumplir sus obligaciones
y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternos, o vender activos en condiciones
desfavorables.

•

Riesgo de Mercado: Es la probabilidad de variación del precio o tasa de mercado en sentido adverso para
la posición que tiene el Banco, como consecuencia de las operaciones que ha realizado. Incluye variaciones
en los tipos de interés de mercado y/o tasa de cambio.

•

Riesgo Operacional: Es la probabilidad de que se produzcan pérdidas no previstas debido a errores en los
procesos, personas, sistemas o por eventos externos.

•

Riesgo Legal: Es la probabilidad de incumplimiento con las leyes, reglas y prácticas; este surge cuando los
derechos y obligaciones legales de las partes respecto a una transacción no están claramente establecidos.

•

Riesgo de Crédito: Es la probabilidad de incurrir en pérdidas debido al incumplimiento de la contraparte en
las obligaciones pactadas en los contratos de crédito (préstamos, avales, líneas de crédito) e Inversiones
(Bonos, Acciones).

10.3) Descripción de Mecanismos de Mitigación
Al cierre del año 2015, BANFONDESA se encuentra inmerso en el proceso de actualización de sus Políticas y
Procedimientos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de mitigación aplicables a las diferentes actividades
que realiza el banco.
Dichas Políticas y Procedimientos describen los principales aspectos del negocio, la forma de gestión del riesgo, y los
controles específicos que han de permitir el logro de los objetivos del Banco.
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11. RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS
11.1) Cumplimiento Derecho de los Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo y soberano de la Sociedad, a través del cual se pueden
acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta. Sus resoluciones relativas a los asuntos de su competencia,
obligan a todos los accionistas, aún disidentes y ausentes, cuando hayan sido adoptadas conforme a la ley y a los
Estatutos Sociales. La misma se constituye válidamente por la reunión de los propietarios de acciones o de sus
representantes, quienes deben ser accionistas de la Sociedad, mediante las formalidades requeridas al efecto por
BANFONDESA.
Tanto los Estatutos Sociales como el Manual de Gobierno Corporativo están orientados a fomentar la participación de
los accionistas en la vida de la Sociedad, garantizándoles su acceso a la información corporativa y el reforzamiento
de la tutela de sus intereses en el gobierno de la Sociedad, a través de los siguientes derechos básicos:
• Tener acceso a toda clase de información objetiva, que les permita tomar decisiones sobre el futuro de
BANFONDESA y expresar su voto en las propuestas que se presenten para aprobación en las asambleas.
Adicionalmente, podrán plantear por escrito todas las preguntas que entiendan pertinentes sobre la gestión
que ha realizado el Consejo de Administración, el cual estará obligado a contestar en el curso de la sesión de la
Asamblea correspondiente.
• Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias de Accionistas para
la toma de decisiones fundamentales del negocio y de la vida de BANFONDESA, tales como: aprobación de
las cuentas contables y estados financieros auditados, otorgar descargo a los funcionarios y al Consejo de
Administración, modificación de los estatutos, incremento o modificación del capital y, en general, para todos
aquellos efectos que determinen la ley y los estatutos.
• Hacer recomendaciones, presentar proyectos, hacer observaciones orientadas a mejorar el Gobierno
Corporativo y la marcha de la organización, y tener acceso a elegir y a ser electo para los cargos del Consejo de
Administración, contando con mecanismos para la evaluación y control, tanto de los miembros del Consejo como
de los administradores y altos ejecutivos, según lo establecen la ley y los estatutos.
• Participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, en proporción
al número de acciones suscritas y pagadas.
•

Acceder a la suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones.

Adicionalmente, la Sociedad reconoce:
1) El principio de una acción un voto, con lo que no existe ninguna restricción que limite de cualquier manera el
ejercicio del voto por los accionistas conforme a su participación;
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2) Que todo accionista puede hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas por un mandatario,
el cual puede ser o no accionista;
3) El derecho de información, ya que cualquier accionista podrá obtener cuando lo solicite, durante los
quince (15) días que precedan a la Asamblea General Ordinaria Anual, comunicación de los estados financieros
auditados, de los informes de la gestión del Consejo de Administración y del Comisario de Cuentas, y también de
los proyectos de resoluciones;
4) Que todo accionista de la Sociedad, cuya participación represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del
Capital Social, tendrá el derecho de conocer en cualquier momento la condición económica y las cuentas de la
Sociedad; y,
5) Que los accionistas que representen al menos la décima parte (1/10) del Capital Suscrito y Pagado podrán
solicitar la convocatoria a una asamblea general de accionistas.
Por su parte, tal y como lo reconoce el artículo 42 de los Estatutos Sociales de la entidad, el Consejo de Administración
de BANFONDESA se reserva como facultad indelegable, la determinación de las políticas de transparencia de la
información, incluyendo aquella que se comunica a los distintos tipos de accionistas y a la opinión pública.

12. PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
12.1) Relación de las Sanciones Impuestas
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Dominicana aplicó a BANFONDESA una multa por la
suma de ciento noventa y cuatro pesos con 07/100 (RD$194.07), debido a deficiencia de Encaje Legal notificada
mediante Comunicación No. 19188, de fecha 22 de diciembre de 2015, y aplicada en fecha 18 de diciembre de 2015.
De igual manera, a través de la Carta No. 18259 de fecha 7 de diciembre de 2015, el Banco Central comunicó la
aplicación de una multa por un monto de diez mil quinientos pesos (RD$10,500.00), por concepto de clasificación
errónea de un préstamo realizado a una persona jurídica que fue reportado como un crédito de consumo, lo cual
implicó una corrección contable y la retransmisión del analítico diario.

12.2) Asuntos Legales y Relación de los Litigios en Curso
BANFONDESA contó con un equipo de personas encargado de manejar y dar seguimiento con gran detalle a todos los
aspectos legales, tantos Corporativos como de Negocios, que se presentaron en el banco durante el 2015.
El Departamento Legal Corporativo se encargó principalmente de Asuntos Societarios, del Consejo de Administración,
de las Asambleas de Accionistas, de la documentación enviada a la Superintendencia de Bancos, y de los temas
regulatorios en general.
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El Departamento Legal de Negocios ha reportado que existían a la fecha del cierre fiscal siete procesos judiciales
iniciados por el banco, los cuales han sido manejados por abogados independientes y oficinas de abogados
formalmente constituidas.
Estas demandas son parte de la naturaleza de las operaciones bancarias, las cuales no constituyen, a juicio de los
abogados y de la Gerencia del banco, ningún riesgo material o que pueda impedir la continuidad de las operaciones.
El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración del Banco de
Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), en su sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2016.
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ANEXO I
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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ANEXO II
RELACIÓN DE SUCURSALES
Sucursal

Circular SIB

Fecha Circular

Código Asignado

Edificio Corporativo
Oficina Principal
Sosúa
La Isabela
Luperón
Puerto Plata
Jarabacoa
Imbert
Gaspar Hernández
Las Terrenas
Sánchez
Villa Riva
Zona Franca (CAPEX)
Los Reyes
Dajabón
Maimón
Cotuí
Bonao
Cevicos
Navarrete
Hato del Yaque
Cienfuegos
Gurabo
Tamboril
Pekín
Villa González
Santiago Rodríguez
Villa Vásquez
Las Matas de Santa Cruz
Loma de Cabrera
San Francisco de Macorís
Salcedo
Moca

0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15

20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015

I1-067-1-00-2501
I1-067-2-01-2501
I1-067-2-02-1807
I1-067-2-03-1808
I1-067-2-04-1806
I1-067-2-05-1801
I1-067-2-06-1303
I1-067-2-07-1804
I1-067-2-08-0903
I1-067-2-11-2003
I1-067-2-12-2002
I1-067-2-13-0606
I1-067-2-14-2501
I1-067-2-15-2501
I1-067-2-17-0501
I1-067-2-18-2802
I1-067-2-19-2401
I1-067-2-20-2801
I1-067-2-21-2402
I1-067-2-22-2502
I1-067-2-23-2501
I1-067-2-24-2506
I1-067-2-25-2501
I1-067-2-26-2501
I1-067-2-27-2501
I1-067-2-28-2507
I1-067-2-29-2601
I1-067-2-30-1506
I1-067-2-31-1504
I1-067-2-32-0502
I1-067-2-33-0601
I1-067-2-34-1901
I1-067-2-35-0901
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Sucursal

Circular SIB

Fecha Circular

Código Asignado

Castillo
Licey
Esperanza
San José de las Matas
Santo Domingo- Herrera
Sabana de la Mar
San Pedro de Macorís
Hato Mayor
La Romana
Miches
Samaná
Santiago- Calle del Sol
Mao
La Vega I
Constanza
Fantino
San Cristóbal
Santo Domingo- San
Vicente de Paul
San Juan de la Maguana
Rio San Juan
Nagua
Montecristi
Cayetano Germosén
Baní
Higuey
Bávaro

0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0364/15
0410/15
0410/15
0410/15
0410/15
0410/15
0764/15
Comunicado

20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
20 de abril de 2015
30 de abril de 2015
30 de abril de 2015
30 de abril de 2015
30 de abril de 2015
30 de abril de 2015
24 de julio de 2015
16 de agosto de 2015

I1-067-2-36-0601
I1-067-2-37-2504
I1-067-2-38-2702
I1-067-2-39-2505
I1-067-2-40-0101
I1-067-2-41-3002
I1-067-2-42-2301
I1-067-2-43-3001
I1-067-2-45-1201
I1-67-2-46-0802
I1-067-2-47-2001
I1-067-2-48-2501
I1-067-2-50-2701
I1-067-2-49-1301
I1-067-2-51-1302
I1-067-2-52-2403
I1-067-2-54-2101

Comunicado

16 de agosto de 2015

I1-067-2-55-3201

Comunicado
0944/15
0944/15
0944/15
1151/15
1399
1541/15
0033/16

16 de agosto de 2015
26 de agosto de 2015
26 de agosto de 2015
26 de agosto de 2015
8 de octubre de 2015
16 de noviembre de 2015
9 de diciembre de 2015
8 de enero de 2016

I1-067-2-53-2201
I1-067-2-09-1404
I1-067-2-10-1401
I1-067-2-16-1501
I1-067-2-56-0902
I1-067-2-57-1701
I1-067-2-44-1101
I1-067-2-58-1101
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ANEXO III
MAPA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESENCIA BANFONDESA
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ANEXO IV
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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