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FORTALEZA DE LOS BANCOS 
MÚLTIPLES DURANTE LA PANDEMIA

EDITORIAL

Luego de un 2020 marcado por dificultades a raíz de la 
pandemia del COVID-19, durante el primer semestre de 2021, 
la economía dominicana superó todas las expectativas, tras 
alcanzar un crecimiento de 13.3% con respecto a los primeros 
seis meses de 2020.

En ese contexto, el sector bancario dominicano ha jugado 
un papel fundamental, por haber sido un canal eficiente de 
transmisión de la política monetaria implementada por la 
Autoridad Monetaria, canalizando el crédito hacia los hogares 
y empresas. 

Durante ese período, el crédito bancario en moneda nacional 
se ha expandido en torno al 8.5% anual, tasa que supera en 
casi 3 veces al promedio de América Latina (3.0%). 

Asimismo, de acuerdo a cifras del Banco Central, los bancos 
múltiples han sido el principal canalizador de las facilidades de 
liquidez por un monto total de RD$215 mil millones, siendo los 
principales beneficiarios el Comercio y MIPYMES (RD$91,684 
millones) y los hogares (RD$32,935 millones).

Asimismo, el apoyo de los bancos múltiples a la economía 
dominicana ha sido posible gracias a la implementación de las 
mejores prácticas de gobernanza y gestión de riesgo, lo cual, 
en combinación con las medidas de flexibilización regulatoria, 
ha sido fundamental para lograr una banca múltiple sana, bien 
capitalizada y con una alta calidad de sus activos.
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Así, en mayo 2021, el índice de solvencia registró un valor de 19.10, 
un aumento de 3.6 puntos porcentuales con respecto a mayo 2020 
(15.51), superando con holgura el mínimo regulatorio (10.0). Con este 
resultado, el sector bancario dominicano se ubica por encima del 
promedio regional (18.4).

Por otro lado, en relación a la calidad de sus activos, a junio 2021, 
el índice de morosidad de los bancos registró un valor de 1.6, lo que 
representa una mejoría con respecto al 1.9 observado en igual mes de 
2020.  Este resultado coloca al sector bancario dominicano como el de 
menor morosidad en la región.

El otro indicador relacionado con la calidad de los activos, el índice de 
cobertura, también muestra una tendencia positiva. En este sentido, a 
junio 2021, el ratio de cobertura alcanzó un valor 292.5, representando 
este resultado el máximo nivel de cobertura alcanzado en la historia por 
los bancos dominicanos. 

Asimismo, la cobertura del sector bancario dominicano se ubica como 
la más alta de la región latinoamericana.

Los indicadores arriba comentados son una muestra de que los bancos 
múltiples dominicanos han sabido responder con éxito a los desafíos 
planteados por la pandemia, y, quizás más importante, cuentan con 
una base sólida para seguir apoyando a la economía dominicana, en 
ruta hacia un crecimiento sostenido.
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No importa el 
género para ocupar 
una posición de 
liderazgo, sino 
la capacidad y la 
consistencia en 
alcanzar las metas.
María Clara Alviárez 

Rostros de la banca
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Entrevista a la Presidenta Ejecutiva de 
Banesco República Dominicana, 
María Clara Alviárez 

Por: Liliany Martínez 
Desde los primeros años de fundación de Banesco Internacional, 
la señora María Clara Alviárez ha estado presente en el desarrollo 
de dicha entidad, forjando una destacada carrera en el sector 
financiero.

Alviárez, de origen venezolano, es valorada por sus aptitudes de 
dirección de equipos y estrategia empresarial, cualidades que la 
han hecho merecedora de diversos puestos de liderazgo, ocupando 
hoy en día el cargo de Presidente Ejecutiva de Banesco Banco 
Múltiple en República Dominicana. 

ABAboletín se complace en presentar el extraordinario recorrido 
de esta ejecutiva por la banca múltiple nacional e internacional, 
descrita como un vivo ejemplo de que no importa el género para 
ocupar posiciones de liderazgo, sino más bien la capacidad y la 
consistencia en alcanzar las metas. 

AB. ¿CÓMO LOGRA INCURSIONAR 
PROFESIONALMENTE EN EL SECTOR DE LA 
BANCA MÚLTIPLE?
MCA: He tenido la oportunidad de estar desde prácticamente los 
inicios de Banesco hace más de 25 años, lo que me ha permitido 
vivir el proceso de crecimiento a nivel internacional y desempeñarme 
en diferentes áreas, para así tener una visión holística del negocio y 
asumir con entusiasmo los retos asignados dentro de la empresa. 
Mi camino en el sector financiero ha abarcado áreas como 
negocios, retail, banca especializada y también tener a cargo la 
responsabilidad de llevar las operaciones de Banesco en República 
Dominicana, con el reto de seguir reforzando nuestra presencia 
internacional. 

AB. ¿CUÁLES APRENDIZAJES CONSIDERA 
QUE LE HAN PERMITIDO DESARROLLARSE 
COMO SER HUMANO Y COMO PROFESIONAL?
MCA: A nivel personal considero que tener una vida basada en 
valores, rodeada de mi familia y de personas con quienes nos 

podamos apoyar mutuamente, me han permitido aprender todos 
los días a darle prioridad a lo importante y ver la vida con una 
perspectiva en la cual podamos aportar nuestro granito de arena 
a un mejor mundo. 

En cuanto a lo profesional, sin duda un aspecto que considero de 
vital importancia es la disciplina, el trabajo en equipo y la honestidad. 
A lo largo de mis años en el mundo empresarial, me he dado cuenta 
de que la carrera profesional es una “carrera de distancia larga”, 
que la constancia en todo lo que se hace, rodeados un grupo de 
personas que compartan los mismos objetivos, y que la honestidad 
son pilares dentro la gestión cotidiana y claves del éxito profesional.

AB. DE LAS ÁREAS EN LAS QUE HA 
TRABAJADO, ¿CUÁL HA SIDO LA DE MAYOR 
SATISFACCIÓN PARA USTED Y POR QUÉ?
MCA: Me considero una persona que disfruta del presente, es por 
ello que elegiría el rol que llevo ahora mismo liderando el equipo en 
Banesco Banco Múltiple República Dominicana, el cual me genera 
mucha satisfacción, pues cuento con un gran equipo de trabajo 
donde juntos hemos alcanzado y logrado muchas cosas, sumado 
a que es un país que me ha abierto las puertas y me siento muy a 
gusto con todo lo que hemos podido realizar.

AB. ¿QUÉ VALORES CONSIDERA QUE LA 
IDENTIFICAN?
MCA: Considero que la gratitud es uno de ellos, pues para mí es 
importante estar agradecida por todas mis bendiciones, por mi 
trabajo, mi familia, y las personas que me apoyan y ayudan.
Y por otro lado diría que la responsabilidad. Me considero una 
persona trabajadora y siempre intento dar lo mejor de mí, tanto 
a nivel personal como profesional, de acuerdo a los deberes, 
compromisos y obligaciones que estén por delante. 

“Me considero una persona 
trabajadora y siempre intento dar lo 
mejor de mí, tanto a nivel personal 
como profesional, de acuerdo a los 
deberes, compromisos y obligaciones 
que estén por delante”. 
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AB. ¿DE QUÉ FORMA SE DA LA 
OPORTUNIDAD DE OCUPAR EL CARGO DE 
PRESIDENTE EJECUTIVA DE BANESCO 
REPÚBLICA DOMINICANA? 
MCA: Antes de mi llegada al país, tuve la oportunidad de estar 
a la cabeza de una de las empresas de medios de pago de 
Banesco Internacional y este recorrido dentro de la organización 
donde he ocupado diversas posiciones en áreas comerciales, de 
operaciones y planificación estratégica, me ha permitido sentar 
las bases para dar el paso y asumir el liderazgo de Banesco 
República Dominicana.
Al mismo tiempo, Banesco estaba preparado para una nueva 
etapa enfocada en un crecimiento continuo donde se me dio la 
oportunidad de formar parte de este cambio y mantener firme 
nuestro compromiso de permanencia en el país.

AB. COMO MUJER, ¿QUÉ OBSTÁCULOS HA 
TENIDO QUE SUPERAR PARA MANTENERSE 
EN LA POSICIÓN QUE OCUPA HOY EN DÍA?
MCA: El sector empresarial y en especial la banca tradicionalmente 
han tenido a los hombres a la cabeza, sin embargo, como 
organización este es un tema que no ha sido un obstáculo para 
nosotros, puesto que se valoran las personas por lo que son, por 
lo que pueden hacer y por su compromiso. En mi caso, he tenido 
la oportunidad de trabajar de la mano de un gran equipo y esto 
me ha permitido hacer mi trabajo con mucha pasión y de manera 
satisfactoria, por lo que ser mujer no ha sido un obstáculo para 
mi gestión. 

“He tenido la oportunidad de 
trabajar de la mano de un gran 
equipo y esto me ha permitido hacer 
mi trabajo con mucha pasión y de 
manera satisfactoria.”

AB. ¿QUÉ POLÍTICAS O INICIATIVAS HA 
LOGRADO IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD 
BANCARIA QUE PRESIDE PARA BENEFICIO 
DE LAS MUJERES?
MCA: Nuestra cultura organizacional es abierta a la diversidad, 
donde tanto el género como la religión, etnicidad, orientación 
sexual y hasta la forma de vestir, no es lo relevante. Para Banesco 
lo más importante es el talento y los aportes que cada persona 
pueda hacer a la empresa. 

AB. ¿CUÁL ES SU VALORACIÓN SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN LOS PUESTOS 
LIDERAZGO DEL SECTOR BANCARIO?  
MCA: En el pasado los altos cargos en los bancos predominaban 
los hombres, pero en mi opinión éste es un modelo que está 
cambiando, por ejemplo, en Banesco el 50% de nuestro staff 
ejecutivo está compuesto por mujeres. Este es un tema del cual 
se exige mayor inclusión e igualdad de oportunidades en la 
actualidad.

AB. ¿QUÉ CONSEJOS OFRECERÍA A 
QUIENES DESEAN FORJAR UNA CARRERA 
PROFESIONAL Y DE ÉXITO COMO LA SUYA?
MCA. Mi consejo es que se preparen. Es clave educarnos y 
capacitarnos para asumir las oportunidades en el momento que 
se presenten. Desarrollar capacidades y competencias es vital a la 
hora de ocupar una buena posición en una empresa.
Es clave educarnos y capacitarnos para asumir las oportunidades 
en el momento que se presenten.
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AB. ¿CÓMO SE VISUALIZA USTED EN EL 
FUTURO?
MCA: Para mí la familia es mi mayor tesoro, sin duda alguna 
ver a mis hijos emprender nuevos retos tanto personales como 
a nivel académico, pues ya se encuentran cursando estudios 
universitarios, es uno de mis grandes anhelos y espero poder 
acompañarlos en cada paso que den. 

Adicionalmente, continuar mi carrera profesional de manera activa, 
soy apasionada por los retos y espero que sigan llegando nuevas 
cosas buenas en el futuro, para lo cual espero poder tener salud y 
la energía necesaria para continuar haciéndolo.



8
ABABOLETÍN
WWW.ABA.ORG.DO

ACTIVOS
Los activos de los bancos múltiples mostraron un valor de 
RDS2,250.6 mil millones al mes de junio del 2021, lo que 
refleja un aumento durante el primer semestre del año de 
RD$164,727.4 millones, equivalente a un 7.9%. Este resultado 
es comparativamente menor respecto al crecimiento del 10.5% 
mostrado en igual semestre del año anterior, que había sido 
impulsado con las medidas adoptadas por el Banco Central  . 

Los activos de los bancos múltiples mostraron un 
valor de RDS2,250.6 mil millones al mes de junio 
del 2021

En términos de la participación, la banca múltiple representa 
el 87.9% del total de los activos de las entidades de 
intermediación financiera reguladas. 

CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera total de préstamos bruta durante los seis primeros 
meses aumentó de los RD$1,074.4 mil millones en diciembre 
2020 a los RD$1,138.0 mil millones al mes de junio del 2021, 

lo que representó un incremento en términos absolutos de 
RD$63.6 mil millones y en términos relativos del 5.9%. Este 
crecimiento del crédito, durante el primer semestre del año, es 
superior al 3.5% mostrado en igual periodo del año anterior. 
Sin embargo, en referencia a la participación respecto al total 
de los activos, esta representa el 50.6%, lo que muestra que 
ha venido cediendo la participación tomada por las partidas 
de inversiones. 

La cartera total de préstamos bruta alcanzó los 
RD$1,138.0 mil millones al mes de junio del 2021.

Por su parte, el crédito al sector privado, en términos brutos, 
aumentó en RD$65,938 millones, para un incremento del 
6.4% durante los seis primeros meses del año, generado 
principalmente por los recursos adicionales a las siguientes 
actividades: adquisición de viviendas, RD$12,177 millones; 
hoteles y restaurantes, RD$10,650 millones; préstamos de 
consumo, RD$8,390 millones; Comercio al por mayor y al por 
menor, RD$8,295 millones; industria manufacturera, RD$7,613; 
millones; microempresas, RD$5,865 millones; construcción, 
RD$5,680 millones; electricidad, gas y agua, RD$5,541 

EVOLUCIÓN DE LA BANCA MÚLTIPLE 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021
Por: Manuel González M.

A FONDO

1   Primera Resolución de Junta Monetaria de fecha 17 de marzo del 2021, Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 17 de marzo del 2021 y Segunda Resolución de la Junta 
Monetaria del 24 de marzo del 2021, mediante las que son liberados recursos del encaje para un valor total de RD$30,133.4 millones, de los que RD$10 mil millones para ser canalizados 
al comercio, micro, pequeña y mediana empresa y al consumo; RD$5.0 mil millones a la agropecuaria; RD$15.1 mil millones demás sectores, especialmente al turismo y exportación; y se 
flexibilizan aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos congelando la clasificación y provisiones de los deudores y otorgando consideraciones especiales en la clasificación, provisiones 
requeridas y requerimientos de capital en los préstamos otorgados con los recursos liberados del encaje. Además de US$222.4 millones liberados del encaje en moneda extranjera para ser 
canalizado en préstamos a sectores generadores de divisas.
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El índice de solvencia de la banca múltiple, en dicho período, alcanzó el 19.1%, superior en un 91% al establecido 
por la Ley Monetaria y Financiera, debido principalmente al aumento del capital, reservas patrimoniales y resultados 
acumulados de ejercicios anteriores, además de una adecuada gestión y distribución de sus activos. 
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millones; servicios inmobiliarios y empresariales, RD$2,839 
millones; agricultura y silvicultura, RD$1,941 millones; 
servicios comunitarios, RD$803 millones; explotación de 
minas y canteras, RD$701 millones; transporte, almacén y 
comunicación, RD$229 millones. 

En tanto, presentaron reducción los préstamos en tarjetas 
de crédito, por un monto de RD$2,492 millones y resto de 
otros préstamos, por RD$2,293 millones.

En el semestre, se destaca el crecimiento de la 
cartera de crédito al sector privado, que aumentó 
en términos brutos en RD$65,938 millones.

En referencia a la cartera de crédito vencida, experimentó 
una reducción del 7.2%, al pasar de RD$20,254.4 millones 
en diciembre 2020 a RD$18,805.4 millones al mes de junio 
del 2021, con un índice de cartera vencida sobre cartera 
total de tan solo 1.65%, menor al 1.90% del mes de junio 
del año anterior. 

Cabe destacar que las provisiones de cartera muestran 
un valor al mes de junio de RD$55.0 mil millones, con 
un aumento durante el semestre de RD$6.3 mil millones, 
cuya fortaleza permite presentar un índice de cobertura de 
provisiones sobre cartera vencida de 293%, lo que significa 
que por cada peso en cartera vencida existen RD$2.93 de 
provisiones.

Por cada peso en cartera vencida existen 
RD$2.93 de provisiones

DISPONIBILIDADES
Los fondos disponibles, con una participación del 17.6% en 
los activos, alcanzaron un valor de RD$395.4 mil millones al 
final de junio, reduciéndose en RD$15.4 mil millones (3.8%) 

durante los seis primeros meses del año. Dicha disminución 
de los fondos disponibles fue producto principalmente de 
los siguientes cambios: La reducción experimentada en 
las disponibilidades en Caja, en RD$8.2 mil millones y las 
disponibilidades en bancos del extranjero, en RD$9.0 mil 
millones, lo que significaron disminuciones en términos 
relativos de (-15.1) y  (-8.5). 

Mientras que, las disponibilidades en Banco Central, en 
bancos del país y otras disponibilidades, aumentaron en 
RD$0.6 mil millones (0.3%), RD$0.5 mil millones (29%) y 
RD$0.7 mil millones (30.6%). 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
Las inversiones en instrumentos de deuda, conformadas 
por las inversiones negociables, inversiones disponibles 
para la venta, inversiones mantenidas hasta vencimiento y 
otras inversiones en instrumentos de deuda, representaron 
en términos netos el 29.1% de los activos al mes de junio, 
mayor del 26.0% en diciembre 2020. 

En ese sentido, el incremento en estos instrumentos de 
deuda en términos brutos fue de RD$113.9 mil millones 
durante el semestre, al pasar de los RD$530.0 mil millones 
en diciembre del 2020 a RD$644.0 mil millones al mes 
de junio 2021, para un aumento en términos relativos del 
21.5%. 

Las inversiones están concentradas principalmente en un 
88.0% dentro de las denominadas otras inversiones en 
instrumentos de deuda, el 11.5% distribuidas en inversiones 
disponibles para la venta y 0.5% en inversiones hasta el 
vencimiento. Asimismo, el 98.4% en títulos de deuda del 
sector público, es decir el 56.3% en títulos del Banco 
Central, el 38.8.% en Títulos de Hacienda y el 3.3% en otros 
títulos de empresas públicas.
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PASIVOS 
El total de pasivos, conformados por las obligaciones con 
el público, los fondos interbancarios tomados, los depósitos 
de instituciones financieras del país y del exterior, los fondos 
tomados a préstamo, las aceptaciones en circulación, 
los valores en circulación, otros pasivos y obligaciones 
subordinadas, se incrementó en RD$144.9 mil millones, al 
pasar de los RD$1,885.5 mil millones en diciembre del 2020 
a los RD$2,030.4 mil millones al mes de junio del 2021, lo 
que representa un crecimiento en términos relativos durante 
el periodo del 7.7%. 

Al mes de junio de este año, el total de pasivos 
se incrementó en RD$144.9 mil millones 

Entre los pasivos que influyeron en el crecimiento están los 
depósitos con el público, que aumentaron en RD$118.9 mil 
millones (9.5%); los préstamos tomados del Banco Central, 
RD$33.8 mil millones; los valores en circulación, RD$5.4 mil 
millones (1.9%) y los depósitos de instituciones financieras 
del país, RD$3.5 mil millones (4.7%). Por otra parte, los 
que principalmente restaron al crecimiento, por disminuir 
durante dicho periodo, son: los depósitos de instituciones 
financieras del país, RD$4.7 mil millones (-47.8%) y los 
préstamos tomados a instituciones del exterior, RD$15.1 mil 
millones (-42.1%).

El incremento de los depósitos del público, al pasar de 
los RD$1,254.3 mil millones en diciembre del 2020 a los 
RD$1,373.2 mil millones al mes de junio del 2021, fue 
producto de los siguientes aumentos: los depósitos a la vista, 
RD$65.6 mil millones (20.4%) y los depósitos de ahorro, 
RD$75.1 mil millones (10.9%); mientras que los depósitos a 
plazo disminuyeron en RD$21.8 mil millones (-8.9%).

PATRIMONIO TÉCNICO
El patrimonio técnico, que excluye los beneficios del 
periodo, pero incluye la deuda subordinada, experimentó 
un aumento de los RD$227.5 mil millones en diciembre del 
2020 a los RD$254.1 mil millones al mes de junio del 2021, 
para un incremento en términos absolutos de RD$26.6 mil 
millones (11.7%). Estos resultados estuvieron influidos, 
principalmente, por el aumento en el capital, RD$8.1 mil 
millones (6.9%); capital adicional pagado, RD$4.0 mil 
millones (23.9%); las reservas patrimoniales, RD$6.4 mil 
millones (20.6%) y los resultados acumulados de ejercicios 
anteriores, RD$10.1 mil millones (701.3%). 

El índice de solvencia se coloca un 91.1% por 
encima de lo establecido por la Ley Monetaria y 
Financiera No. 183-02.

Lo anteriormente descrito, unido a una adecuada gestión y 
distribución de sus activos, permitió alcanzar un índice de 
solvencia del 19.1%, un 91.1% por encima de lo establecido 
por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

BENEFICIOS Y RENTABILIDAD
El beneficio alcanzado por la banca múltiple al mes de 
junio del 2021 fue de RD$21.9 mil millones, lo que refleja 
un aumento de RD$7,238.5 millones con respecto a igual 
periodo del año anterior. Estos resultados representan un 
incremento del 49.2% respecto al beneficio mostrado a junio 
del año anterior, siendo la rentabilidad económica (ROA) y 
rentabilidad financiera (ROE) del 2.36% y 24.21%, superior 
a las mostradas en igual periodo 2020, si consideramos 
que para aquella ocasión eran del 1.93% y 18.49% 
respectivamente.

Por otra parte, de los bancos múltiples solamente 12 
presentan beneficios superiores a los mostrados en igual 
periodo anterior.
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Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio 
nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del 
Programa de Prevención de Lavado de Activos, cifra que 
evidencia el interés del sector en colocarse en la primera línea de 
defensa para contrarrestar este delito en el país.  

Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples de la República 
Dominicana (ABA), informa que dicho  resultado implica un 
crecimiento de 11% con respecto al anterior 2019, cuando el 
monto invertido en similar renglón ascendió a RD$848,604,858 
millones. 

Estas inversiones en capital humano, estructuras tecnológicas 
y capacitaciones se han realizado acorde a lo establecido en 
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, y con el objetivo de dar cumplimiento a su rol 
asignado como sujeto obligado. 
 
“Al margen de que su función principal es la intermediación 
financiera, las entidades bancarias realizan una ardua labor en los 
procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos, el monitoreo 
de transacciones, la remisión de reportes y la cooperación con 
las autoridades competentes”, explica la ABA. 

Asimismo, destaca que el sector bancario ha asumido el 
compromiso social de aportar todos sus esfuerzos en la lucha 
contra del lavado de activos y siempre estará en la mejor 
disposición de contribuir con las autoridades competentes para 
evitar las consecuencias nocivas que produce este delito en la 
sociedad.

MÁS DE 700 PERSONAS FORMADAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO
La Asociación de Bancos resaltó, además, los esfuerzos que 
realiza para la debida formación del personal bancario y los 
sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos.

Setecientos cuarenta y tres (743) profesionales que prestan 
servicios en diferentes sectores de la economía han participado 
en las certificaciones antilavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo que se imparten en el país por la Asociación de 
Banqueros de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de 
la Florida (FIU), mediante un convenio suscrito con la ABA. 

NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Por su parte, la Asociación de Bancos anuncia el desarrollo 
de una serie de alianzas estratégicas con la Asociación de 
Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), 
con el objetivo de traer al país programas de formación y 
certificaciones internacionales más especializadas sobre los 
aspectos requeridos para la debida diligencia, la prevención del 
lavado de activos y otros delitos financieros.

En la oferta conjunta, figura la cualificación internacional 
Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS, por sus 
siglas en inglés), referente por excelencia en la prevención del 
delito financiero. 

De igual manera, se impartirá la Certificación en Monitoreo 
de Transacciones, nivel asociado (CTMA, por sus siglas en 
inglés), una capacitación destinada a los profesionales que se 
encuentran en una etapa temprana de su carrera, en supervisión 
de transacciones. 

Otra de las certificaciones de ACAMS es la de Conozca a su 
Cliente Nivel Asociado (Certified Know Your Customer, CKYCA), 
creada para los equipos responsables de incorporar clientes, 
llevar a cabo revisiones y actualizaciones periódicas de perfiles 
de usuarios, así como para sus supervisores.

Además se ofrecerá la certificación CAFCA (Certified AML 
FinTech Compliance Associate).

BANCOS DESTINARON RD$938 MILLONES PARA 
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Por:  Susana Flete

El sector bancario ha asumido el compromiso social de aportar todos sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y 
siempre estará en la mejor disposición de contribuir con las autoridades competentes.

ACTUALIDAD
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I. IMPORTANCIA DE LAS MIPYMES
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son 
una parte vital en todas las economías del mundo. De acuerdo 
con el Banco Mundial, las MIPYMES representan alrededor 
del 90% de las empresas a nivel global, contribuyen con más 
del 50% del empleo y, en las economías emergentes, generan 
alrededor del 40% del Producto Interno Bruto mundial1.

República Dominicana no es la excepción, de acuerdo con la 
última Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR, 2013), existen aproximadamente 1.4 millones de 
MIPYMES, las cuales representan cerca del 64% del empleo 
total2, un 98.1% del tejido empresarial3  y un 38.6% del 
Producto Interno Bruto (PIB)4.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
son una parte vital de la economía de República 
Dominicana.

A pesar de su importancia, el Banco Mundial sostiene que, 
el acceso al financiamiento se mantiene como uno de los 
principales obstáculos que este grupo de empresas enfrenta 
para asegurar la continuidad de sus operaciones, lograr 
expandirse y/o incrementar sus niveles de productividad5.

En el contexto de la pandemia, para las MIPYMES, el acceso 
al financiamiento se vuelve una cuestión de supervivencia, 
en el sentido que, de acuerdo con una encuesta del PNUD y 
del MICM, para junio 2020, el 79% de las MIPYMES habían 
cerrado totalmente sus operaciones debido a la pandemia, y, 
según el mismo estudio, un 56% de esas empresas señalaron 
que requieren financiamiento para reactivar operaciones6. 

II. FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES
En ese contexto, entre enero 2020 y mayo 2021, de acuerdo 
a los datos de la Superintendencia de Bancos, se observa 
que, la cartera de crédito de los bancos múltiples dirigida a 
las MIPYMES pasó desde RD$281,734 hasta RD$315,172 
millones, lo que representa un crecimiento de RD$33 mil 
millones. 

En el contexto de la pandemia, para las 
MIPYMES, el acceso al financiamiento se vuelve 
fundamental para garantizar la continuidad de 
las operaciones.

El desempeño observado en dicho período, equivale a un 
crecimiento acumulado 12%, siendo esta tasa 2.6 veces más 
alta que la registrada por la cartera total (4.5%). Además, 
durante estos meses los bancos múltiples otorgaron casi 70 
mil nuevos créditos a las MIPYMES.               Gráfico 1

 

FINANCIAMIENTO DE LOS  BANCOS MÚLTIPLES A LAS 
MIPYMES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
Por: Dirección de Estudios Económicos

ACTUALIDAD

  1 -https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
  2- ENHOGAR (2013) y Banco Central, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (2013)
  3- https://www.one.gob.do/censos/directorio-de-empresas-y-establecimientos
  4- https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/situacion-economica-y-de-mercado-de-las-MIMIPYMES-en-republica-dom.html
  5- International Financial Corporation (IFC), Alternative Data Transforming SME Finance, G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Washington, D.C., May 2017.
  6- Observatorio MIMIPYMES República Dominicana (PNUD y MICM). “Situación Económica y de Mercado de las MIMIPYMES en República Dominicana por la Crisis del COVID19”. Santo     
       Domingo, junio 2020.
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Entre enero 2020 y mayo 2021, meses que 
abarcan la pandemia, el financiamiento de los 
bancos múltiples a las MIPYMES aumentó en 
RD$33 mil millones, equivalentes a un incremento 
de 12%, siendo esta tasa 2.6 veces más alta que 
la registrada por la cartera de crédito total (4.5%). 

En términos del costo de acceso al crédito, durante los meses de 
la pandemia, se observa que, de forma general, las tasas activas 
de los bancos múltiples han mostrado una tendencia a la baja. Los 
créditos MIPYMES también se han beneficiado de esa tendencia. 
En este sentido, las tasas activas promedio para los créditos a 
estas empresas pasaron desde 13.1% en enero 2020 hasta 11.1% 
en mayo 2021, para una reducción de 200 puntos base.

Gráfico 2

El crecimiento del crédito MIPYME estuvo 
acompañado de casi 70 mil nuevos créditos 
y una reducción de 200 punto básicos en sus 
tasas activas promedio

Las cifras aquí presentadas, son muestras del compromiso que, 
durante los momentos más difíciles de la pandemia, ha mostrado 
el sector bancario con las MIPYMES dominicanas. 

En una agenda de más largo plazo, los bancos múltiples 
continuarán trabajando junto al Gobierno Central y la Autoridad 
Monetaria,  en diversos mecanismos para incrementar el acceso 
al financiamiento de las empresas dominicanas, entre los que 
destacan: un fondo de garantías crediticias, la implementación de 
la Ley 45-20 de garantías mobiliarias, el impulso a las Leyes de 
Factoraje y de Sociedades de Garantías Recíprocas, además del 
apoyo a los esfuerzos del Gobierno por lograr mayores niveles de 
formalización de las empresas nacionales. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA ABA 

Para más información sobre las capacitaciones, visite nuestra página web 
www.aba.org.do. También puede contactarnos a través del correo electrónico 
capacitaciones@aba.org.do o el número de Whatsapp 849-243-5219.

Agosto - Septiembre 2021

Estados Financieros Intermedios 
para Analistas de Crédito según 
las NIIF
Fechas: 24, 26 y 31 de agosto

Gestión de un equipo de trabajo 
remoto
Fecha: 2 de septiembre 

Curso de Matriz de Riesgo de 
Lavado de Activo
Fecha: Del 6 al 29 de septiembre 

Finanzas para no financieros
Fecha: Del 9 al 30 de septiembre 

La Firma Electrónica: regulación y 
uso en el marco de las operaciones 
financieras
Fecha: Del 14 de septiembre al 05 de octubre

Servicio al cliente extraordinario
Fecha: Del 6 al 29 de septiembre 

Certificaciones en línea de la 
Asociación Internacional de 
Banqueros de Florida (FIBA) y la 
Florida International University 
(FIU)

Certificado de Ciberseguridad
Fecha:  25 de agosto 

Certificado de Corresponsalía Bancaria AML. 
Fecha: 25 de agosto

Certificado Sanciones de la OFAC. 
Fecha: 25 de agosto 

Antilavado de Dinero AMLCA
Fecha:  16 de septiembre

Certificaciones en línea de la 
Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de 
Dinero (ACAMS)

Certificación y Seminario de Especialistas en 
Antilavado de Dinero CAMS 
Fecha: 22 de octubre de 2021
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
APOYO AL EMPRENDIMEINTO 
El Banco BHD León realizó una serie 
de acciones solidarias para impulsar 
el desarrollo de microempresas que 
impactan a grupos de comunidades 
vulnerables en República Dominicana. 
Entre las iniciativas de emprendimien-
to apoyadas por la entidad bancaria se 
encontró un proyecto de Agricultura 
Familiar que consistió en la instalación 
de parcelas huertos a 43 familias cam-
pesinas y el abastecimiento de alimen-
tos a más de 600 familias a nivel na-
cional, el cual estuvo liderado por Elsa 
Johanne Sánchez, finalista de la 4ta 
edición del Premio Mujeres que Cam-
bian el Mundo.

BECAS EN CIBERSEGURIDAD 
El Citibank, a través de la Fundación 
Citi, junto al Ministerio de la Presiden-
cia, la Organización de los Estados 
Americanos y el Instituto Tecnológico 
de las Américas, dieron inicio al pro-
grama internacional “Creando una Tra-
yectoria Profesional en Ciberseguridad, 
Pathways2Progress”, que consiste en 
capacitar 50 estudiantes dominicanos 
de contextos económicos vulnerables 
para que mejoren su empleabilidad a 
largo plazo, a través de 40 horas de 
formación técnica en ciberseguridad , 
gestión de incidentes, análisis de ame-
nazas y el análisis forense, así como 
cuatro horas sobre desarrollo profesional.

DONACIÓN PARA VACUNA 
Scotiabank anunció una donación de 
250,000 dólares canadienses, en apoyo 
a la implementación de la vacunación 
COVID-19 y los programas de prepa-
ración que desarrolla el Fondo de las 
Naciones Unidas (UNICEF) en Repú-
blica Dominicana Jamaica, Trinidad & 
Tobago y Barbados. “Como miembros 
de la comunidad, es importante que 
hagamos nuestra parte para ayudar a 
mitigar los impactos económicos y en 
la salud en el Caribe, a fin de que poda-
mos superar esta pandemia de manera 
segura”, comentó Anya Schnoor, Vice-
presidenta Ejecutiva del Caribe, Cen-
troamérica y Uruguay de Scotiabank. 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
El Banco Popular Dominicano se sumó 
al sello Igualando RD, una iniciativa del 
Ministerio de la Mujer y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que promueve la igualdad de 
género y la autonomía económica y so-
cial de las mujeres en empresas y or-
ganizaciones. Mediante la firma de una 
carta compromiso, la institución am-
pliará su modelo de gestión de buenas 
prácticas en el ámbito de la equidad de 
género, incorporando nuevos aspectos 
de conciliación de la vida laboral y fa-
miliar o personal, acceso al trabajo e 
igualdad salarial, eliminación de la dis-
criminación, entre otras acciones.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
El Banco de Reservas y el Archivo Ge-
neral de la Nación (AGN) firmaron un 
acuerdo de cooperación para fortale-
cer la difusión del acervo cultural de 
la República Dominicana, mediante la 
realización de proyectos culturales. La 
iniciativa contempla la edición de libros 
de comprobada relevancia historio-
gráfica, entre ellos una obra del Poeta 
Nacional Pedro Mir. “Es nuestro deseo 
que los proyectos y libros que surjan de 
este acuerdo lleguen a nuestros lecto-
res y se conviertan en una permanente 
fuente para el estudio y la reflexión”, 
expresó el administrador general del 
banco, Samuel Pereyra. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Banco Caribe, en conjunto con la 
empresa InterEnergy Systems Domi-
nicana, inauguró su primera estación 
de carga Evergo para vehículos eléctri-
cos e híbridos, como parte del acuer-
do suscrito entre ambas instituciones 
para promover la movilidad sostenible. 
Dennis Simó, presidente ejecutivo del 
banco, destacó que esta iniciativa se 
enmarca en los objetivos estratégicos 
de sostenibilidad de la entidad y busca 
estimular el uso de nuevas formas de 
movilidad limpia para la preservación y 
cuidado del medio ambiente, contribu-
yendo con la reducción de la huella de 
carbono.
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