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La República Dominicana cuenta, hoy día, con una banca
múltiple solvente, patrimonialmente fortalecida y que ocupa
posiciones de liderazgo a nivel regional en términos de liquidez,
rentabilidad y baja morosidad, evidenciado en sus indicadores
de desempeño, constituyendo esta fortaleza del sector uno de
los pilares fundamentos macroeconómicos.
El sector que representamos se ha esforzado por aumentar su
patrimonio, a través de reservas o capitalización de beneficios
generados, fortaleciendo su nivel de solvencia, reflejando una
holgura muy por encima del 10% mínimo requerido por la Ley
Monetaria y Financiera.
Destacamos que, al cierre del año 2021, el patrimonio neto
de la banca múltiple que opera en el país registró un valor
de RD$236,140 millones, para una variación anual de 17.9%,
lo que en términos absolutos equivale a un aumento de
RD$35,804 millones con respecto a 2020.

Boletín ABA | A fondo

Hay que destacar que el nivel de capital que los bancos múltiples mantienen por
encima de las exigencias mínimas regulatorias es de RD$88,020 MM, lo que equivale a
un 40.6% del patrimonio técnico total.
Es preciso recordar que, según destaca el Informe de Estabilidad Financiera 2020,
publicado por el Banco Central el pasado año, los bancos en su conjunto tienen
suficiente fortaleza para superar cualquier escenario adverso que pueda generarse en
el corto y mediano plazo.
Todos estos resultados han sido posibles por una buena gestión de activos y
patrimonio, a lo largo de los años, y constituyen una evidencia de la amplia confianza
en el sistema bancario nacional, como es apreciado por organismos multilaterales,
firmas calificadoras de riesgos y banca corresponsal.
Para la banca múltiple, no se trata solo de números. Es un estímulo para la ratificación
de nuestro compromiso con la transparencia, las mejores prácticas prudenciales y
bancarias, así como con el cumplimiento del marco regulatorio vigente, en aras de
continuar nuestra contribución al crecimiento continuo de una economía nacional más
inclusiva y sostenible y, por consiguiente, al bienestar de toda la ciudadanía.
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“Solos vamos
más rápido, pero
juntos llegamos
más lejos”
Luisa Nuño
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Entrevista a:

Luisa Nuño

Vicepresidente de Gestión Judicial y
Reestructuración
Consultoría Jurídica Banco BHD León
Por: Liliany Martínez
Tras veinte años de ejercer su carrera de forma privada, en 2017 la
señora Luisa Nuño decide dar un giro a su vida profesional con un
nuevo reto de liderazgo dentro del sector bancario, asumiendo el
cargo de vicepresidente de Gestión Judicial y Reestructuración de
la Consultoría Jurídica del Banco BHD León.
Según cuenta, una de sus motivaciones fue la cultura de
profesionalismo que demuestra la banca múltiple en procura de
tener al cliente en el centro de sus operaciones y la organización
del trabajo en equipos multidisciplinarios.
Desde entonces, se encarga de la gestión judicial del banco,
involucrándose en todos los temas litigiosos, además de brindar
su apoyo al área de Reorganización Financiera, que maneja
los procesos de reestructuración de crédito para clientes que
enfrentan situaciones de dificultad financiera. Igualmente, tiene
como responsabilidad la dirección del equipo que se ocupa
de las consultas internas, especialmente en temas laborales y
de seguridad social, propiedad intelectual, de cumplimiento,
prevención de lavado, entre otros.
Por su alto desempeño como colaboradora de la banca múltiple,
destacamos su trayectoria profesional, su participación en las
oportunidades de mejora del sector, así como su perspectiva
sobre la presencia de la mujer y la evolución tecnológica en el área
financiera.

Perfil académico
- Egresada de la carrera de Derecho de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con la mención
Summa Cum Laude.
- Magister en Derecho Privado Francés, Europeo e
Internacional de la Universidad Panthéon-Assas (París II).
- Especialista en Derecho Procesal Penal y Constitucional
de la Universidad de Costa Rica.
- Magister en Derecho Bancario y Financiero, con un
Postgrado en Derecho Procesal Civil de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Áreas de práctica
- Derecho Privado
- Derecho Civil y Comercial
- Derecho Procesal Civil
- Derecho Inmobiliario.

AB. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA EXPERIENCIA QUE HA
TENIDO HASTA EL MOMENTO DE LABORAR EN EL
BANCO BHD LEÓN Y EL SISTEMA BANCARIO?

LN: La experiencia como colaboradora en Banco BHD León ha sido
insuperable, a menudo recibo verdaderas cátedras de grandes
maestros y constantemente estoy sumando conocimiento más
allá del área legal. Me encanta la relación horizontal que se vive a
lo interno, la claridad con que trazamos nuestras metas, el ánimo
de colaboración que reina en los diferentes equipos y la sinergia
que se logra al trabajar en conjunto con otras áreas del negocio.

AB. ¿EN QUÉ PROYECTO/S DESTACADO/S EN
LA BANCA MÚLTIPLE DOMINICANA HA SIDO
PARTÍCIPE?
LN: En estos años he participado activamente en la adecuación
de los procesos de reestructuración de cara a la Ley 141-15 de
Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial, que es un
tema en construcción que vino a impactar diferentes ramas del
Derecho y que, por tanto, estamos monitoreando constantemente.
También he estado involucrada en los proyectos de digitalización,
especialmente a raíz de la pandemia, donde todos hemos realizado
un esfuerzo por aumentar la comercialización de productos y
servicios en el entorno digital.
En la banca, he podido comprobar ese ánimo de trabajar en
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equipo, no solo a lo interno de nuestras organizaciones sino
también como gremio en la banca múltiple e incluso como
bloque de todo el sector, sumando en temas importantes a
otras asociaciones como LIDAAPI y ABANCORD.

“El trabajar en equipo enriquece
la experiencia, minimiza errores,
potencializa los beneficios de los
proyectos, nos permite una visión más
amplia y nos hace más fuertes.”
Creo que podría resumir el aprendizaje diciendo que “solos
vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”.

AB. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBRE EL ROL QUE
DESEMPEÑAN LOS BANCOS MÚLTIPLES EN LA
ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD?
LN: Considero que jugamos un rol esencial, puesto que ningún
país logra desarrollo social con una economía precaria. Es
una realidad que se ha manifestado especialmente durante
la pandemia del COVID-19, período durante el cual hemos
ofrecido apoyo constate a nuestros clientes generándoles la
estabilidad necesaria frente a la crisis derivada de la pandemia.
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La banca múltiple es un motor fundamental en los procesos
de crecimiento económico y social, pues permite la circulación
de fondos y apoya a diversos sectores, financiando en gran
manera las actividades comerciales, ya que rara vez se puede
emprender un negocio con fondos enteramente propios.
Entiendo que nuestro papel es particularmente estelar en el
caso de los nuevos emprendedores y de las micro, pequeñas y
medianas empresas, que representan una parte importante de
nuestro tejido empresarial.
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AB. ¿QUÉ VALORES CONSIDERA QUE LA DEFINEN
COMO PERSONA, Y PROFESIONALMENTE?
LN: Si tuviera que elegir una sola palabra, te diría: integridad.
Un profesional íntegro exhibe muchos de los valores éticos
fundamentales, como son la justicia, la libertad de pensamiento
o criticidad, la responsabilidad, la disciplina, la honestidad y
la lealtad. Al mismo tiempo, una persona íntegra demuestra
control de sus emociones, es tolerante y respetuosa de los
demás, pero sobre todo demuestra respeto por sí misma, lo
que te lleva a ser coherente en tus acciones y firme en tus
decisiones.

AB. ¿CUÁLES CONSIDERA QUE DEBEN SER
LAS CUALIDADES Y COMPETENCIAS, A NIVEL
PERSONAL Y PROFESIONAL, PARA LOGRAR
POSICIONES DE LIDERAZGO?
LN: Para liderar un área, a nivel profesional es importante
ser buen técnico en la disciplina del saber que ejercemos.
Es necesario conocer la industria o sector donde nos
desempeñamos y tener visión a futuro, para así anticiparnos
a los retos. Se requiere estudio y trabajo constante para
ganarnos la confianza y el respeto de nuestros pares y de
nuestros líderes.
Como habilidades blandas, te diría que hay que tener flexibilidad
y capacidad de adaptación, desarrollar escucha activa,
asegurar buena comunicación, demostrar pasión por lo que
hacemos, ser generosos en la transmisión del conocimiento e
impulsar el talento de quienes nos rodean.

AB. ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN SOBRE
EL DESARROLLO PROFESIONAL QUE HA
TENIDO LA MUJER DENTRO DEL SECTOR
BANCARIO, PRINCIPALMENTE EN PUESTOS
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EJECUTIVOS, Y CUÁL ES SU PROYECCIÓN DE ESTE
POSICIONAMIENTO A FUTURO?
LN: Tu pregunta trae a mi memoria una curiosa publicación que
leí en 1992, cuando cursaba el primer semestre de Derecho en
la UNPHU. Se trata de un artículo titulado “QUE LAS MUJERES
MANEJEN EL MUNDO”, publicado en el periódico El Tiempo
haciendo referencia a lo dicho por el Nóbel colombiano de
literatura Gabriel García Márquez, a quien por aquella época los
estudiantes leíamos con pasión. Cuestionado por Times sobre
una buena idea para el siglo XXI, el célebre escritor expresó que
“lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la
humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo
del mundo”. Usando este recuerdo de contexto, puedo decir
que, en general, la mujer ha logrado posicionarse en muchos
sectores que tradicionalmente se consideraban exclusivos de los
hombres.
En la banca, desde hace ya años, ocupamos un alto porcentaje
de los puestos y en los últimos tiempos hemos ido logrando cierta
paridad en los puestos ejecutivos. En el caso de Banco BHD
León te puedo contar que, desde hace ya varios años, ocupamos
los puestos de alta gerencia en condiciones de igualdad.
En mi opinión, la tendencia es de crecimiento. Ya tenemos
mujeres al frente de entidades de intermediación financiera y
no descarto que, en un futuro próximo, la presencia de la mujer
en los puestos directivos de la banca sea incluso superior, en
número, a la de los hombres.

AB. COMO MUJER ¿HA TENIDO QUE ENFRENTAR
DESAFÍOS? ¿CÓMO LOS HA SUPERADO?
LN: Por supuesto, el área legal ha estado por mucho tiempo
dirigida por hombres. No es fácil para la mujer ocupar puestos
de liderazgo en áreas como son los litigios en tribunales estatales
y arbitrales, así como el asesoramiento en grandes proyectos de
negocio, para las cuales se requiere mucha exposición, dominio
de la situación y capacidad para generar confianza e influir en
quienes toman las decisiones.
Creo que la clave para superarlo está en fortalecer nuestra
preparación y afrontar con carácter los roles que nos
corresponden.

“No es sano posicionarnos como víctimas
del sistema patriarcal, por el contrario, es
necesario demostrar fortaleza, confianza
en nosotras mismas y mantener una
actitud positiva”.
AB. CON LA EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO LA
TECNOLOGÍA, ESPECIALMENTE PARA ENFRENTAR
MUCHOS DE LOS RETOS QUE HA TRAÍDO LA
PANDEMIA DEL COVID-19, ¿CÓMO VISLUMBRA LA
BANCA MÚLTIPLE EN UNOS 5 AÑOS?
LN: Proyecto una banca múltiple enfocada en la digitalización,
ofreciendo cada vez más productos y servicios en el entorno
digital, apoyándose en inteligencia artificial y en la robotización
de procesos para generar eficiencia. Vislumbro alianzas con las
Fintech en procura de ofrecer la fluidez en el servicio que hoy
demandan los clientes.

AB. ¿CÓMO PODEMOS TODOS, COMO SOCIEDAD,
CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS?
Siendo referentes y modeladores de la ética, la transparencia
y la legalidad en todo nuestro accionar sin importar el entorno.
Finalmente, entendiendo que estos delitos impactan la vida de
múltiples maneras y que debemos proteger nuestro país de esos
riesgos.

“Entiendo que tenemos un desafío
importante en lograr que la regulación
vaya adaptándose, a fin de potenciar la
comercialización de servicios financieros
a distancia y, simultáneamente, procurar
los controles necesarios para mantener la
confianza y seguridad que exige el delicado
servicio que ofrecemos”.
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LA BANCA DOMINICANA MANTUVO
INDICADORES SALUDABLES EN 2021
Por: Julio Lozano

Bancos Múltiples: Activos Líquidos/Activos Totales
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Bancos Múltiples: Cartera de Crédito Bruta
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Se dice que un activo es más líquido cuanto mayor su capacidad
para convertirse en dinero en efectivo sin experimentar una
pérdida significativa de valor. Por definición, el activo con
mayor liquidez es el dinero en efectivo, es decir los billetes y
monedas.

47.6

30

• La liquidez sigue una tendencia al alza. El ratio de activos
líquidos sobre activos totales (47.6%) es el segundo mayor de
América Latina (29.7%). (Gráfico 1)
En términos económicos-financieros, la liquidez se define
como la capacidad que tiene una entidad, en este caso un
banco, para disponer de dinero en efectivo y así hacer frente
a sus obligaciones a corto plazo sin la necesidad de recurrir
a fuentes alternativas de recursos y/o vender activos en
condiciones desfavorables.

47.6

Jan-2021

En diciembre 2021, Los activos netos crecieron un 16.5% en
relación a 2020, destacándose lo siguiente:

Gráfico 1
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Feb-2020

En este sentido, los principales indicadores confirman que, los
bancos múltiples dominicanos cerraron el año con excelentes
resultados en todos los ámbitos: liquidez, calidad de activos,
crecimiento de la cartera de crédito, captaciones del público,
solvencia patrimonial y rentabilidad. A continuación, un
resumen de los principales resultados.

• La cartera bruta de créditos creció 11.9% en diciembre
2021, mostrando a lo largo de 2021 una sostenida tendencia de
recuperación, apoyada por el crédito a los hogares. (Gráfico 2)

Dec-2020

En un contexto de fuerte expansión de la economía nacional e
internacional, el sector bancario dominicano mostró en 2021,
un desempeño sobresaliente, ubicándose como un referente a
nivel latinoamericano.

Variaciones Anuales (%)

Fuente SB. Incluye crédito público y privado, en moneda nacional y extranjera

Gráfico 3

• La cartera improductiva tuvo una contracción anual de
24.7%, mostrando una mejoría sostenida desde abril de
2020. (Grafico 3)
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• El índice de morosidad alcanzó en diciembre 2021 un
valor de 1.3, siendo el segundo más bajo de América Latina.
(Gráfico 4)
Este indicador mide la “calidad” de la cartera, determinando
la proporción de esta que no genera ingresos financieros
para el banco y que, por lo tanto, tiene alta probabilidad de
traducirse en pérdidas. Un aumento de este ratio se interpreta
como un deterioro de la calidad de los activos del banco.
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20,000

Jan-2020

La cartera improductiva es aquella que no genera ingresos
financieros al banco. Está compuesta por la cartera vencida,
la cual, se define como aquellos créditos con atrasos en
sus pagos mayores a 30 días, y, por la cartera en cobranza
judicial, constituida por los préstamos en proceso de cobro
mediante la vía judicial.

Cartera Improductiva

Gráfico 4
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De la relación entre las provisiones y la cartera improductiva
se obtiene el índice de cobertura, indicador que expresa el
nivel de protección que brindan las provisiones ante la cartera
de créditos que está en mora o en proceso judicial y que, por
lo mismo, enfrenta el mayor riesgo de volverse irrecuperable.

Fuente: SB

Dec-2020

Las provisiones son reservas contables que deben realizar las
entidades de intermediación financiera, para cubrir perdidas
esperadas relativas a la cartera de créditos, inversiones
en valores, otros activos, así como a las operaciones
contingentes.

Dec-2020

• La cobertura de la cartera improductiva alcanzó en
diciembre 2021 un valor de 387.8, siendo el más alto de
América Latina y ubicándose en máximos históricos.
(Gráfico 5).
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Fuente: SB
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Los pasivos crecieron 16.3% con respecto a diciembre
2020, destacándose lo siguiente:
• En diciembre 2021, los depósitos del público, mantienen
un saludable crecimiento (18.4%), siendo los depósitos
en moneda nacional responsables de empujar ese
crecimiento.
El patrimonio cerró 2021 con una variación anual de
17.9%, destacándose lo siguiente:
• El crecimiento del patrimonio se apoyó mayoritariamente
en el crecimiento de las utilidades.
• El índice de solvencia a noviembre 2021 fue de 16.8,
superando con holgura y consistencia el requerimiento
regulatorio (10.0). (Gráfico 6).

• A noviembre 2021, los bancos tienen RD$88,020 MM
por encima del mínimo regulatorio (40.6% del patrimonio
técnico total). (Gráfico 7).
La rentabilidad de los bancos a noviembre 2021; ROE
(23.0) y ROA (2.3) se mantiene por encima de los promedios
de América Latina.
Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad
que tiene una empresa para generar ganancias. En toda
empresa, la rentabilidad es crucial para aumentar su
capacidad de sostener sus operaciones, apoyar sus
estrategias de crecimiento, evitar la erosión de sus activos
y/o patrimonio, generando una adecuada remuneración
para los accionistas.
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El indicador que mide el grado de robustez del capital es el
índice de solvencia. Este indicador se obtiene de la relación
entre el patrimonio técnico y los activos contingentes
ponderados por riesgo. En República Dominicana, la Ley
Monetaria y Financiera establece que este índice debe ser
como mínimo un 10%.

Gráfico 6
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Las Entidades que captan depósitos del público como son
los Bancos Múltiples, debe tener niveles de capital que
sean suficientes de acuerdo con su perfil de riesgo, de
forma tal de asegurar que dichas entidades cuenten con
la robustez necesaria para soportar eventos adversos en
sus hojas de balance, protegiendo así los depósitos del
público.

ACTUALIDAD

ABA reafirma compromiso de la banca múltiple con la
transparencia y cumplimiento del marco regulatorio vigente
Por: Susana Flete
El gremio reiteró que República Dominicana cuenta
con una banca múltiple solvente, patrimonialmente
fortalecida y que ocupa posiciones de liderazgo a
nivel regional.
Ante la salida del sistema de una entidad bancaria,
la Asociación de Bancos Múltiples de la República
Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso del sector con
la transparencia, las mejores prácticas prudenciales y
bancarias, así como el cumplimiento del marco regulatorio
vigente.
Resaltó que, como resultado de una buena gestión de activos
y patrimonio, a lo largo de los años, República Dominicana
cuenta con una banca múltiple solvente, patrimonialmente
fortalecida y que ocupa posiciones de liderazgo a nivel
regional en términos de liquidez, rentabilidad y baja
morosidad, evidenciado en sus indicadores de desempeño.
En ese sentido, la ABA afirmó que estos resultados
constituyen una evidencia de la confianza en el sistema
bancario nacional.
Recordó que, según destaca el Informe de Estabilidad
Financiera 2020, publicado por el Banco Central el pasado
año, los bancos en su conjunto tienen suficiente fortaleza
para superar cualquier escenario adverso que pueda
generarse en el corto y mediano plazo.
La ABA informó que, al cierre del año 2021, el patrimonio
neto de la banca múltiple que opera en el país cerró con un
valor de RD$236,140 millones, para una variación anual de
17.9%, lo que en términos absolutos equivale a un aumento
de RD$35,804 millones con respecto a 2020.
Expuso el gremio que esto reafirma el esfuerzo de los
bancos en aumentar su patrimonio a través de reservas
o capitalización de beneficios generados, fortaleciendo
su nivel de solvencia, que actualmente se sitúa muy por
encima de lo requerido por la Ley Monetaria y Financiera
183-02.
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ACTUALIDAD

Redes sociales han
potenciado relación
entre bancos y usuarios,
arroja informe de la ABA
Por: Susana Flete

El documento indica, además, las plataformas en las que las entidades bancarias tienen presencia, su número de seguidores y las
ventajas que han traído consigo.
Las redes sociales se han constituido en herramientas
fundamentales para ofrecer informaciones relevantes de
los bancos, desarrollar mejores relaciones con los usuarios
financieros y conocer las necesidades de estos, arroja un
informe de la Asociación de Bancos Múltiples de la República
Dominicana (ABA).
En el documento, la ABA destaca que, en República Dominicana,
el 64.2% de la población usa activamente las redes sociales,
mostrándose un incremento de 16.4 puntos porcentuales con
respecto a 2017 (48%). Expresa que la banca múltiple no se
ha mantenido al margen de esa realidad y ha aprovechado
estos instrumentos para crear una conexión más directa con los
usuarios financieros.
Tomando como referencia datos del Ranking de Digitalización
de la Banca Dominicana de la Superintendencia de Bancos (SB),
la ABA informa que el 100% de los bancos múltiples posee una
cuenta de Instagram, el 94% una de LinkedIn y Facebook, 88%
Twitter y el 65% un canal de YouTube.
Detalla que, en cuanto a la receptividad, el número de seguidores
de los bancos que operan en el país es de 1.7 millones en
Facebook, 1.2 millones en Instagram, 601 mil en LinkedIn, 578
mil en Twitter y 62 mil en YouTube, números que se mantienen en
constante crecimiento.
Asimismo, la Asociación de Bancos afirma que la ventaja
principal, en comparación a otros canales de interacción con
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el público, es que las redes sociales facilitan una difusión más
rápida del conocimiento y pueden ser utilizadas por una mayor
cantidad de usuarios al mismo tiempo. Apunta que, de esta
forma, la difusión del conocimiento genera impactos positivos en
los niveles de educación e inclusión financiera de la población.
“A través de una interacción más permanente y dinámica con los
usuarios, los bancos están intentando desarrollar una relación
más personal con los usuarios financieros”, expresa la ABA en
un documento de prensa que toma como referencia el citado
informe.
En ese orden, la ABA especifica que los bancos dominicanos
utilizan las redes sociales para propósitos tan diversos como:
brindar informaciones relevantes sobre sus productos y servicios,
atención de reclamaciones y/o inquietudes de los usuarios
financieros, divulgación de protocolos covid-19, anuncio de
horarios de atención al cliente y puntos de contacto, estrategias
de educación financiera, promoción agenda de responsabilidad
social (cambio climático, economía naranja, igualdad de género,
etc.), entre otros tópicos.
Finalmente, el gremio señala que la banca múltiple dominicana
continuará desarrollando este y otros canales de atención al
público, con el fin de incentivar, a través de todos los medios
posibles, la educación e inclusión financiera, logrando así,
mayores niveles de desarrollo y bienestar social.

Boletín ABA | Actualidad

Usuarios activos de redes
sociales (2017 - 2021)

Porcentaje de
bancos con
cuentas en redes
sociales 2021

Número de seguidores
de bancos múltiples
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
REDUCCIÓN DE CO2
El Banco Popular redujo en un 40%
su huella de carbono con respecto a
las emisiones contabilizadas en 2015,
ratificando su certificación como organización carbono neutral, otorgada por
el Brightline Institute. “Esta revalidación
demuestra que es posible operar bajo
parámetros de sostenibilidad, que generen riqueza y a la vez aporten al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana,
una forma evidente de hacer negocio
responsable”, indicó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo de la entidad.
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PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS
El Banco Santa Cruz celebró por tercer año consecutivo la “Semana de la
Prevención del Lavado de Activos”,
con el fin de continuar fortaleciendo la
cultura de cumplimento entre sus colaboradores. El presidente ejecutivo de la
entidad, Fausto A. Pimentel, resaltó el
enfoque de la institución financiera en
el cumplimiento estricto de las normas,
como base de la confianza, la transparencia, las mejores prácticas y el eficiente funcionamiento del gobierno corporativo, una cultura que desarrolla entre
sus colaboradores y públicos de interés.

APOYO A EMPRENDIMENTOS
El Banco de Reservas, a través de su
programa Pre Aceleración de Cree Banreservas, seleccionó cinco emprendimientos que optarán por una potencial
inversión de capital de hasta 60 mil
dólares. Entre las áreas en que impactan los proyectos están la cosmiatría,
gastronomía, maternidad, tecnología y
remesas. El administrador general del
banco, Samuel Pereyra, afirmó que el
programa Pre Aceleración forma parte
de los esfuerzos realizados por la entidad para contribuir al desarrollo del
ecosistema emprendedor dominicano.

COMPROMISO CLIMÁTICO
Scotiabank incrementará a $10 millones
de dólares canadienses los recursos destinados a Net Zero Research Fund, que
serán distribuidos a instituciones seleccionadas durante los próximos diez años.
El fondo, lanzado en 2021 como parte de
los compromisos climáticos del banco,
busca contribuir con el avance de las investigaciones y el liderazgo en la transición hacia una economía baja en carbono.
El cambio climático es parte de las prioridades de la entidad, profundizando su
enfoque en la sostenibilidad.

RESTAURACIÓN DE RIO
El Banco BHD León invertirá RD$3 millones para apoyar la conservación ecológica
de los ecosistemas reguladores del flujo
hídrico de la cuenca del río Haina y lograr
el establecimiento de sistemas agroforestales, en un tiempo estimado de tres años,
que prevendrá la erosión, regulará el flujo
del agua y moderará los sedimentos de
la zona. El respaldo a la restauración del
acuífero, que representa cerca del 35 %
del suministro de agua para la ciudad capital sera posible por un acuerdo con el
Fondo de Agua de Santo Domingo.

REGOCIJO PARA NIÑOS
El Banco Caribe y su Voluntariado Corporativo llevaron diversión y educación
financiera a más de 90 niños de diferentes comunidades y el Centro Juvenil del
programa que ejecuta la entidad Acción
Callejera, en el marco de las actividades
del mes del ahorro. El encuentro se llevó
a cabo en la sede de la institución sin fines de lucro e incluyó manualidades con
enfoque sostenible, utilizando materiales
reciclables y un “Cuenta Cuentos” con la
escritora infantil Anya Damirón y su libro
“El Secreto de las Piedras”.
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