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De acuerdo al más reciente informe del Panorama
Económico Mundial del Fondo Monetario
Internacional (FMI, junio 2020), la recesión global
ocasionada por la pandemia del COVID19, ha
sido más severa de lo inicialmente anticipado
y sin comparación en la historia económica y
financiera, afectando de igual manera a economías
desarrolladas y emergentes.
De forma similar al resto del mundo, la economía
dominicana también enfrenta un panorama recesivo.
En este sentido, para 2020, los últimos pronósticos
disponibles (agosto 2020) anticipan una contracción
que oscilaría entre 2% y 5% del PIB1, reportándose
signos de recuperación gradual al cierre del tercer
trimestre.
Inevitablemente, la difícil situación económica se
está haciendo sentir en todas las industrias que
conforman el aparato productivo nacional, siendo el
sector bancario también impactado.

1 Marco Macroeconómico de la República Dominicana (agosto 2020) y Encuesta de Expectativas Macroeconómicas (EEM).
2 https://www.sib.gob.do/transparencia/estadisticas-institucionaes
3 Ver nota 1
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En este sentido, a junio 2020, las estadísticas de la Superintendencia
de Bancos reflejan cierto deterioro en algunos de los indicadores
financieros. Aun así, los bancos dominicanos continúan exhibiendo
altos niveles de liquidez y solvencia, observándose un crecimiento del
crédito y los depósitos bancarios, en un contexto en que ha procurado
poner en marcha medidas orientadas a aliviar la carga a los deudores,
especialmente a los sectores productivos y los hogares, incluyendo
especialmente a las PYMES2.
No obstante, lo anterior, desde ABA, mantenemos una mirada hacia
el futuro llena de optimismo, sobre todo tomando en cuenta que los
pronósticos indican que la economía dominicana se recuperará en
2021, creciendo alrededor de 4%-5%3.
Mientras tanto, desde la Asociación seguiremos trabajando junto a
las autoridades nacionales, diseñando e implementando medidas que
contribuyan a reactivar la economía y el empleo a través del crédito
y a mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y económica, siempre
en un marco de estabilidad y esforzándonos por acercar los servicios
financieros a la población dominicana.
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DESARROLLO DE LA BANCA DIGITAL
EN REPÚBLICA DOMINICANA (2/2)
Por: Julio Lozano y Katherine Cabral
En una primera entrega de este análisis, publicado en la
pasada edición de este ABAboletín, explicamos cómo los
bancos han ido adaptándose a las nuevas demandas de los
consumidores, formando parte de las nuevas tendencias
de la era digital y cuya transformación ha conllevado el
desarrollo de una serie de productos y servicios financieros
pensados para las plataformas digitales, reduciendo costos
y eficientizando los procesos.
Asimismo, identificamos el concepto de la banca digital, las
barreras y los beneficios para las entidades financieras y los
consumidores.

INTERNET BANKING:
Número de usuarios y valor de transacciones
Entre 2014 y 2019 la cantidad de usuarios de Internet Banking se
triplicó, pasando de aproximadamente de 1.4 millones a 4.7 millones,
lo que equivale a un crecimiento acumulado de 235.5% y a un
crecimiento anual promedio de 27.8%.
Asimismo, entre 2014 y 2019, las transacciones realizadas vía internet
y telefónica2 se triplicaron, pasando de RD$26,055.5 millones a
RD$76,184 millones, lo que equivale a un crecimiento acumulado de
192.4% y a un crecimiento anual promedio de 26.9%.

A continuación, presentamos la segunda y última parte de
este estudio con estadísticas sobre cómo ha evolucionado
el Internet Banking en los últimos años, una comparación de
la banca digital en República Dominicana versus América
Latina y sus perspectivas.
A) EVOLUCIÓN RECIENTE
Las estadísticas muestran que en los últimos años la Banca
Digital ha logrado incrementar su desarrollo en República
Dominicana. En ese sentido, en los gráficos siguientes se
pone en evidencia los avances registrados por el país en
términos del número de personas que usan los distintos
canales digitales, el nivel de transacciones realizados a
través de dichos canales y la mayor eficiencia lograda por las
entidades bancarias ayudadas por el uso de la tecnología.
PAGOS MÓVILES:
Número de usuarios y valor de transacciones
Entre 2011 y 2019 la cantidad de usuarios que utilizaron sus
dispositivos móviles para realizar pagos se triplicó, pasando
de 210,273 a 1,089,395, lo que equivale a un crecimiento
acumulado de 418.1% y a un crecimiento anual promedio
de 23.7%.
Por su lado, las transacciones realizadas a través de
dispositivos móviles1 revelan avances significativos,
pasando de RD$404.5 millones en 2011 a RD$8,032.5
millones en 2019, equivalente a un crecimiento acumulado
de 1,885.8% y a un crecimiento anual promedio de 55.8.%.
1 Compra de tiempo aire (recarga de minutos), pago de facturas, transferencia de fondos entre cuentas (inclusive las realizadas para pagos de préstamos), pagos en
establecimientos comerciales a través de los puntos de venta (POS) y retiros de efectivo realizados en cajeros automáticos y estafetas.
2 Transacciones realizadas vía Internet y Telefónica (Respuesta de voz interactiva (IVR) y Call Centers)
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DESARROLLO BANCA DIGITAL:
RD versus América Latina y países OCDE
No obstante, los avances que se evidencian a nivel nacional, la Banca
Digital en República Dominicana aún no alcanza los niveles de desarrollo
que se observan a nivel del promedio de los países de América Latina
y de los países miembros de la Organización de la Cooperación
Económica y Desarrollo (OCDE).
Transacciones digitales
Así, según los datos de la encuesta Global Findex del Banco Mundial,
para 2017 el porcentaje de población adulta que realizó pagos digitales
en República Dominicana fue 33%, cifra que se ubica ligeramente por
debajo del promedio de América Latina (36%). Asimismo, cuando se
compara con los países OCDE, el rezago es aún mayor, siendo la tasa
de estos países (89%) 2.7 veces mayor que en República Dominicana.
Para el caso de las transacciones digitales recibidas , en 2017 se
observa que el porcentaje de la población adulta que recibió dinero
digitalmente en República Dominicana está en el mismo nivel que el
promedio de América Latina (30%). A su vez, cuando se compara con
los países OCDE, el rezago sigue siendo considerable, siendo la tasa
de estos países (69%) 2.3 veces mayor que en República Dominicana.

PERSPECTIVAS DE LA BANCA DIGITAL EN REPÚBLICA
DOMINICANA
El crecimiento de la banca digital en República Dominicana no es
producto del azar. En la actualidad, y acorde con las tendencias que se
observan en el resto del mundo, los bancos que operan en el mercado
dominicano se encuentran inmersos en un proceso de “transformación
digital”.
Dicho proceso ha sido asumido por la alta dirección de las entidades
bancarias. En este sentido, la prioridad que ocupa la transición hacia
una banca digital se refleja en los planes institucionales y en los
presupuestos operativos, en donde este tema aparece como uno de
los pilares fundamentales al cual se destinan importantes recursos, los
cuales en el corto y mediano plazo seguirán en aumento.
Así, la mayoría de bancos han creado departamentos operativos que
se especializan en adaptar las innovaciones tecnológicas y ponerlas
al servicio de los bancos y sus clientes, transformando así el modelo
de negocios bancario desde uno de “banca tradicional” hacia uno de
“banca digital”. En concreto estos departamentos aplican la tecnología
para mejorar el desempeño bancario en relación a tres grandes áreas:
1) clientes bancarizados, 2) personas no bancarizados y 3) eficiencia
operativa.

Clientes Bancarizados
Con respecto a los clientes ya bancarizados los bancos
trabajan con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente
en su interacción con el banco. Lo anterior implica poner a
la disposición de sus clientes múltiples canales a través de
los cuales el cliente pueda encontrar soluciones que sean
fáciles, expeditas y que estén siempre “a la mano” las 24
horas del día y los 7 días de la semana.
Estos canales incluyen aplicaciones para dispositivos
móviles (celulares, tabletas), plataforma de Internet Banking
en la página web, correos electrónicos y mensajes de texto.
El objetivo es siempre que el banco esté “más cerca” de su
cliente.
Personas no Bancarizadas
Los recientes desarrollos tecnológicos también están siendo
de gran utilidad para facilitar el acceso a un gran número de
personas que, en República Dominicana, tradicionalmente
no han sido usuarios de servicios financieros.
En este sentido, el sector bancario dominicano ha concretado
importantes alianzas con otros sectores intensivos en
tecnología, nacionales e internacionales, con el objetivo de
hacer más fácil el acceso de la población no bancarizada a
los servicios financieros.

3 El porcentaje de encuestados que informan usar dinero móvil, una tarjeta de débito o crédito o un teléfono móvil para realizar un pago desde una cuenta, o informan que
usan Internet para pagar facturas o comprar algo en línea en los últimos 12 meses. También incluye a los encuestados que informan el pago de facturas o el envío de remesas
directamente desde una cuenta de institución financiera o a través de una cuenta de dinero móvil en los últimos 12 meses
4 El porcentaje de encuestados que informan haber usado dinero móvil, una tarjeta de débito o crédito o un teléfono móvil para recibir un pago a través de una cuenta en los
últimos 12 meses. También incluye a los encuestados que informaron recibir remesas, recibir pagos por productos agrícolas, recibir transferencias
del gobierno, recibir salarios o
ABABOLETÍN
recibir una pensión del sector público directamente en una cuenta de institución financiera o a través de una cuenta de dinero móvil en los últimos 12 meses.
WWW.ABA.ORG.DO

5

5

A fondo | Desarrollo de la Banca Digital en República Dominicana (2/2)

Así, dentro de estas iniciativas, destacan las alianzas con
compañías del sector telecomunicaciones y de la industria
conocida como “FINTECH” las cuales se encargan de proveer
soluciones a las personas para que estas a través de sus
celulares sean capaces de pagar facturas, préstamos, hacer
transferencias, compras, recarga de servicios telefónicos,
entre otros. Quizás el ejemplo más conocido a nivel nacional
sea la aplicación de “t-pago”. El creciente uso del celular en
el país es una oportunidad que los bancos múltiples ya están
aprovechando para acercarse a la población no bancarizada.
Además, otras alianzas tecnológicas y comerciales también
permiten acercar los servicios financieros a la población a
través de las redes de “subagentes” bancarios. El modelo
del subagente bancario permite que ciertos establecimientos
comerciales no financieros como farmacias, tiendas,
colmados, ferreterías, entre otros, ofrezcan a las personas
la posibilidad de realizar sus transacciones financieras
más frecuentes (depósitos, retiros, remesas, etcétera) sin
necesidad de desplazarse hacia una sucursal bancaria
“tradicional”. Esto también incentiva una mayor inclusión
financiera.
Finalmente, otra manera en que la tecnología permite un
mayor crecimiento de los servicios financieros es a través
de una mejor evaluación del riesgo crediticio. La mayor
disponibilidad de datos de los clientes (historial de pagos,
puntajes crediticios, hábitos, ingresos, etcétera) y la mayor
capacidad de análisis de esa información permite a los
bancos tener una mejor evaluación del riesgo crediticio,
incrementando las posibilidades de acceso al crédito de los
hogares y empresas de acceder a más crédito o de acceder
a este por primera vez.
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Eficiencia Operativa
Los bancos dominicanos aplican las nuevas herramientas
tecnológicas en múltiples formas para obtener ganancias
en eficiencia principalmente a través las siguientes vías: 1)
reducción de costos y riesgos operativos, 2) automatización
de los procesos y 3) aumento de la productividad laboral.
En relación a los costos, la transición hacia una banca “sin
papeles” o “banca digital” implica para los bancos menores
costos en términos de uso de espacios físicos para el
resguardo de expedientes, la mayor digitalización de las
transacciones implica menores costos por seguridad para la
custodia de efectivo y valores, menor número de sucursales
con todos los ahorros que eso implica.
En segundo lugar, la automatización de procesos va ligada del
aumento de la productividad laboral. En este sentido, el uso
de la tecnología para reducir el número de tareas que deben
realizarse de manera manual, permite a los bancos disminuir
los errores, reducir los riesgos operativos y, además, destinar
a su personal a tareas más productivas.
Las acciones arriba mencionadas muestran que el sistema
bancario dominicano ha asumido de lleno el reto de
transformarse en una banca “digital”, sabiendo que solo así
estarán en condiciones de enfrentar la competencia cada
vez más intensa proveniente de los “gigantes tecnológicos”
quienes emergen como los nuevos jugadores del mercado
mundial de servicios financieros. Pero más importante
aún, trabajan con el convencimiento de saber que con su
modernización contribuyen a mejorar la calidad de vida de
todos los dominicanos.
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COMPORTAMIENTO DE LA BANCA MÚLTIPLE
DURANTE EL PERIODO ENERO-AGOSTO 2020
Por: Manuel González M.
ACTIVOS
Los activos de los bancos múltiples alcanzaron al mes de
agosto del 2020 los RDS1,968.1 mil millones, lo que significó
un incremento de RD$235.5 mil millones durante los ocho
primeros meses del año, equivalente a un 13.6%, lo que
refleja un crecimiento 3.8 veces mayor al que registraron
durante el mismo periodo del año anterior. Este aumento fue
impulsado por las medidas adoptadas por el Banco Central1
mediante la reducción del encaje legal, repos y la Facilidades
de Liquidez Rápida (FLR), en interés la canalización recursos
a las empresas y personas, para enfrentar la situación
derivada del Covid 19.
CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera de préstamos bruta durante los ocho primeros
meses del año mostró un incremento del 2.5%, al pasar de los
RD$1,058.4 mil millones en diciembre 2019 a los RD$1,084.9
mil millones al mes de agosto de 2020, con un aumento en
términos absolutos de RD$26.4 mil millones. El crecimiento
total de la cartera de préstamos bruta fue ligeramente inferior
al que se dio durante el mismo periodo del año anterior y su
participación con respecto al total de los activos se redujo de
los 61.1% en diciembre 2019 a 54.1% en agosto 2020.
En términos del crédito al sector privado y el crédito al
sector público, el primero aumentó en RD$32.3 mil millones
y al sector público se redujo en RD$5.9 mil millones. Cabe
destacar que el aumento en el crédito al sector privado
también mostró un crecimiento inferior al del mismo periodo
del año anterior, a pesar de los recursos puestos a disposición
por el Banco Central, mediante liberación de encaje, repos y
otras facilidades de liquidez, con fines de facilitar préstamos
a sectores productivos y al consumo.
En cuanto al crédito orientado al sector privado, el incremento
operado durante los primeros ocho meses del año se debió
principalmente por los aumentos en los préstamos a las
siguientes actividades: RD$8.8 mil millones a microempresas;
RD$6.9 mil millones a industrias de manufacturas; RD$6.7
mil millones a servicios inmobiliarios; RD$6.4 mil millones

a préstamos de consumo; RD$3.9 mil millones a servicios
comunitarios y sociales; RD$3.7 mil millones a la agricultura,
silvicultura y pesca; RD$2.7 mil millones a adquisición de
viviendas; RD$2.5 mil millones a transporte, almacén y
comunicación; RD$1.1 mil millones a electricidad, gas y
agua; RD$0.5 mil millones a explotación de minas y canteras;
y el resto de otras actividades RD$11.5 mil millones.
Mientras que las actividades que mostraron una reducción
en sus saldos con respecto a los niveles de diciembre de
2019, fueron principalmente: RD$12.9 mil millones en la
construcción; RD$9.8 mil millones en comercio al por mayor
y al por menor; RD$6.9 mil millones en tarjetas de crédito.
La cartera de crédito vencida fue de RD$20.1 mil millones
al mes de agosto de 2020, lo que reflejó un aumento del
25.7% con respecto al mes de diciembre del 2019; aunque
se puede destacar que la cartera vencida sobre cartera total
se mantuvo en un nivel de tan solo 1.9%.
Por otra parte, las provisiones de cartera de préstamos
ascendieron al final de agosto de 2020 a RD$39.6 mil
millones, con un incremento en provisiones durante el año de
RD$10.0 mil millones, lo que conlleva a presentar un índice
de cobertura de provisiones sobre cartera vencida del 198%,
lo que significa que por cada peso en cartera vencida existen
RD$1.98 de provisiones.

1 La Junta Monetaria autorizó liberalización de recursos del encaje para un valor total de RD$30,133.4 millones. Adicionalmente, mediante otras Resoluciones de
Junta Monetaria se canalizaron recursos mediante Operaciones de Reporto a corto plazo RD$60,000 millones; Financiamiento a las MIPYMES RD$ 20,681 millones;
ventanilla de liquidez para el turismo, la exportación, la manufactura y la construcción, RD$20,000 millones; y mediante Facilidades de Liquidez Rápidas (FLR)
RD$60,000 millones.
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DISPONIBILIDADES
Los fondos disponibles concentran el 19.4% del total de
activos, con un aumento durante el presente año de su
participación en la estructura del activo de 4.2 puntos
porcentuales, al mostrar un saldo de RD$382.3 mil millones
al mes de agosto, lo que significó un incremento en términos
absolutos de RD$119.3 mil millones y en términos relativos
del 45.4%.
Dentro de los fondos disponibles, cabe señalar el aumento
operado en los fondos en caja en RD$9.0 mil millones
(23.7%); en el Banco Central en RD$12.8 mil millones (6.5%);
las disponibilidades en bancos del país RD$2.3 mil millones
(158.9%); las disponibilidades en bancos del extranjero de
RD$93.8 mil millones (391.5%); y otras disponibilidades
RD1.4 mil millones (50.3%).
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 el
21.4% de los activos, mostrando un crecimiento del 23.9%,
al pasar de los RD$339.8 mil millones en diciembre del 2019
a RD$421.0 mil millones al mes de agosto 2020, lo que
significó un aumento de RD$81.2 mil millones.
Se puede destacar que las inversiones están en un 96%
dentro de las denominadas otras inversiones en instrumentos
de deuda, el 3.1% inversiones disponibles para la venta, el
0.7 en inversiones mantenidas hasta vencimiento y un 0.2%
en inversiones negociables.
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El total de las inversiones están colocadas en un 6% en
emisores privados y el 94% en el sector público, siendo de
estas el 53.8% en el Banco Central, el 35.0% en el Gobierno
Central y el 5.2% en la CDEEE y Empresas distribuidoras.
INVERSIONES EN PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS
Las inversiones en propiedad, muebles y equipos, que han
estado desarrollando las instituciones bancarias hasta el mes
de agosto, ha resultado en un incremento en términos bruto
de RD$1.1 mil millones, consistente con mejoras de oficinas,
nuevas sucursales y mejoras tecnológicas para ofrecer mejor
servicio al cliente.
PASIVOS
El total de pasivos, conformado por las obligaciones con
el público, los fondos interbancarios, 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$227.1 mil millones, al
pasar de los RD$1,550.4 mil millones en diciembre del 2019
a los RD$1,777.6 mil millones al mes de agosto del 2020, lo
que significó un aumento del 14.6%.
El crecimiento mostrado de los pasivos totales se explica
principalmente por el aumento en las obligaciones con
el público en RD$162.7 mil millones, los depósitos de
instituciones financieras del país en RD$30.2 mil millones,
las obligaciones con pacto de recompra en RD$58.8 mil
millones; y los valores en circulación, deuda subordinada y
otros pasivos, que se incrementaron en RD$4.7 mil millones,
RD$1.6 mil millones y RD$8.2 mil millones respectivamente.
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Mientras que los fondos tomados en préstamos se
contrajeron en RD$37.5 mil millones debido principalmente
a la reducción de los préstamos tomados del exterior de
RD$36.8 mil millones.
En referencia al incremento de las obligaciones con el público,
cabe destacar que fue producto de los aumentos operados
en los depósitos de ahorro por RD$126.4 mil millones, al
pasar de los RD$RD$503.5 mil millones en diciembre de
2019 a los RD$629.9 mil millones al mes de agosto 2020,
y los depósitos a plazo RD$40.1 mil millones, al pasar de
los RD$225.8 mil millones en diciembre 2019 a los RD$265.9
mil millones en agosto 2020. Mientras que los depósitos a la
vista se redujeron en RD$3.9 mil millones.
PATRIMONIO TÉCNICO
Respecto al patrimonio técnico, que excluye los beneficios
del periodo, pero incluye la deuda subordinada, aumentó
de los RD$202.5 mil millones en diciembre del 2019 a los
RD$223.0 mil millones al mes de agosto de 2020, para un
aumento en términos absolutos de RD$20.5 mil millones;
producto del interés en fortalecer las instituciones si se
considera el incremento de capital en RD$16.7 mil millones y
capital adicional por RD$3.2 mil millones.
En cuanto al índice de solvencia, al mes de agosto del
presente año alcanza el 16.8%, un 68% por encima de lo
establecido por la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
BENEFICIOS Y RENTABILIDAD
El nivel de beneficios alcanzado por la banca múltiple al mes
de agosto del 2020, fue de RD$19.9 mil millones, con una
disminución del 1.8% con respecto al nivel de beneficios
mostrado al mes de agosto del año anterior, sin tomar en
consideración, por la flexibilización regulatoria, el impacto
real que tendrán las provisiones en las carteras de crédito
por cierre de empresas y deterioro de los ingresos de los
hogares. Esta reducción de los beneficios ha sido producto
del impacto en ingresos de los bancos por el Covid 19 y
no tiene relación con el importante aumento de los activos
y el patrimonio, lo que ha producido que la rentabilidad
económica y rentabilidad financiera fuese del 1.90% y
18.47%, inferior a la mostrada en igual periodo anterior si
consideramos que al mes de agosto 2019 eran del 2.37% y
22.40% respectivamente.
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ROSTROS DE LA BANCA

“Seguiremos
fortaleciendo
el rol de la
banca múltiple
como ente de
bienestar social
y desarrollo
económico”

La presencia femenina en los espacios de liderazgo se
ha vuelto cada vez más activa, dando paso no solo a
mayores niveles de igualdad de género sino también al
reconocimiento equitativo del trabajo.
Luego de 41 años de su fundación, la Asociación de
Bancos Comerciales de la República Dominicana
(ABA) se ha unido a esta nueva tendencia nombrando
a la reconocida economista Rosanna Ruiz como la
primera mujer en representar este importante sector
de la economía. En esta oportunidad, presentamos su
historia profesional de casi cuatro décadas de trabajo
con aportes al desarrollo económico, financiero y
monetario del país.
Por: Liliany Martínez

AB. ¿CÓMO ESCOGE DESARROLLAR SU
CARRERA PROFESIONAL DENTRO DEL
SISTEMA FINANCIERO?
RR: Decidí estudiar Economía. Siempre me apasionó
conocer cómo se manejaban los grandes temas de tasa

Entrevista a

Rosanna Ruiz

Presidenta Ejecutiva de la ABA

de interés, de cómo se fijaba una política monetaria y
tuve el privilegio de entrar a trabajar al Banco Central
porque el profesor que me dio Teoría Monetaria era
vicegobernador en ese momento (Opinio Álvarez) y de
ahí entonces pasé a ser parte del equipo técnico de la
vicegobernación del Banco Central, en el 1986. Eso me
permitió desarrollarme dentro del ámbito monetario y
financiero.
Tiempo después decidí estudiar Derecho como
complemento a la Economía para manejar todo el
aspecto de la legislación monetaria, económica y
financiera.
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AB. ¿EN QUÉ TEMAS SE HA
ESPECIALIZADO DENTRO DE SU
FORMACIÓN ACADÉMICA EN EL
ÁMBITO ECONÓMICO Y FINANCIERO?

RR: Fue una experiencia maravillosa y privilegiada
pues el Banco Central tiene la característica de forjar
a su personal sobre la base de la formación continua,
la capacitación y de hacer una verdadera carrera en el
ámbito en que uno se desarrolla dentro del alcance del

RR: He hecho estudios en el área de Macroeconomía,

rol de esta entidad.

Legislación Económica, Fideicomiso, Comercio

Para mi es una escuela, no solamente profesional sino

Electrónico y en temas vinculados a la supervisión,

también de vida, donde tuve muchos mentores como el

porque tuve la oportunidad de representar al Banco

exvicegobernador Opinio Álvarez, el actual gobernador,

Central, por cuatro años, en la Superintendencia

Héctor Valdez Albizu y otros más.

de Bancos para implementar el nuevo enfoque de

La verdad que fue una experiencia sumamente

supervisión basada en riesgo.

enriquecedora.

Como parte del programa de reforma financiera,
también tuve la oportunidad de estudiar todo lo que
tiene que ver con las Normas de Basilea y Normas
Bancarias y Prudenciales.

AB. ¿CUÁLES VALORES CONSIDERA
QUE LA IDENTIFICAN COMO PERSONA Y
POR QUÉ?
RR: Soy una persona buscadora de la excelencia, de
dar lo mejor de mí en todo, de trabajar con mística
institucional y con valores éticos.
Creo en el compromiso y la lealtad institucional, y con
los objetivos que uno tiene por delante. Me gusta el
trabajo en equipo y participativo.

AB. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA
EXPERIENCIA QUE TUVO DE LABORAR
EN EL BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA POR VARIAS
DÉCADAS?
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“SOY UNA PERSONA BUSCADORA DE
LA EXCELENCIA, DE DAR LO MEJOR
DE MÍ EN TODO, DE TRABAJAR CON
MÍSTICA INSTITUCIONAL Y CON
VALORES ÉTICOS”.
AB. ¿CÓMO SE DA LA OPORTUNIDAD DE
HOY EN DÍA SER LA REPRESENTANTE
DE LOS BANCOS MÚLTIPLES QUE
OPERAN EN EL PAÍS?
RR: Fue una sorpresa para mí que tocaran mis puertas,
porque como vengo del ámbito de la regulación y
supervisión nunca lo había tenido previsto. Pero
realmente cuando se me planteó lo vi como una
oportunidad y un reto de, con real humildad, poner
mis conocimientos al servicio del desarrollo bancario y
su impacto en la economía; así que lo asumí con ese
compromiso de dar lo mejor de mí.

Rosanna Ruiz | Rostros de la banca

AB. ¿QUÉ EXPECTATIVAS Y RETOS
TIENE POR DELANTE, SIENDO LA
PRIMERA MUJER QUE OCUPA EL
PUESTO DE LIDERAZGO MÁS ELEVADO
EN EL GREMIO QUE AGRUPA A LA
BANCA MÚLTIPLE DOMINICANA?
RR: Es un gran compromiso, no solamente por ser
el primer referente de mujer al frente de la ABA, sino

RR: La banca múltiple como líder del sistema financiero
ha jugado un rol determinante en esta coyuntura,
tratando de llevar alivio a los hogares y los sectores
productivos a través de la flexibilización de sus
productos y buscando la manera también de cómo
contribuir a que la normalización de las actividades y de
la recuperación sean lo más rápido posible.

también por la coyuntura actual que vive el país, donde

“QUEREMOS QUE EL ROL DE LA

se demandan una serie de ejecutorias e iniciativas

BANCA MANTENGA SU IMPACTO EN

para poder- aunando esfuerzos públicos y privadosempujar y retomar la senda de la recuperación

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL

económica y la estabilidad financiera que hemos

BIENESTAR SOCIAL, Y QUE NOS VEAN

tenido en los últimos años. Tenemos el reto de

CON UNA PERCEPCIÓN MÁS HUMANA

acelerar todo el proceso de transformación digital,
ampliar la bancarización y la inclusión financiera y
fomentar la educación financiera en todos los niveles
(primario, secundario y universitario). Queremos
también desarrollar la promoción de políticas verdes

Y CERCANA, DE LA MANO DE LOS
INTERESES DE LA POBLACIÓN Y DE LOS
USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO”.

el rol de la banca mantenga su impacto en el desarrollo

AB. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES
DE SU AGENDA EN EL DESARROLLO
DE SU GESTIÓN COMO PRESIDENTA
EJECUTIVA DE LA ABA?

económico y el bienestar social, y que nos vean con

RR: Mis retos principales son fortalecer la estabilidad

una percepción más humana y cercana, de la mano de

y solvencia de la banca múltiple, ampliar los nichos

lo los intereses de la población y de los usuarios del

de bancarización e inclusión financiera, promover

sistema financiero.

una mayor formación bancaria a todos los niveles y

desde la ABA, la capacitación continua y formación
del personal bancario en una serie de programas de
certificaciones que vamos a promover. Queremos que

AB. ¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE EL
PAPEL QUE JUEGA LA BANCA MÚLTIPLE
EN EL NUEVO ESTILO DE VIDA QUE
HA IMPLICADO LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS?

establecer un vínculo donde estemos más cercanos
a los requerimientos de la sociedad. Además, seguir
fortaleciendo los niveles de respuestas de la banca
hacia las necesidades de la población y de su
tendencia en estos nuevos tiempos.

ABABOLETÍN
WWW.ABA.ORG.DO

13

A fondo | Rostros de la banca

AB. A MODO DE CONSEJO, ¿CUÁLES
CONSIDERA QUE DEBEN SER LOS
ELEMENTOS CLAVES, A NIVEL
PERSONAL, PARA LOGRAR ALCANZAR Y
MANTENER POSICIONES DE LIDERAZGO
DENTRO DEL SISTEMA BANCARIO?
RR: Pienso que se debe tener el compromiso de
preparación continua, disciplina, desarrollo del trabajo
y de cohesionar un equipo en el que pueda cada
quien, multidisciplinariamente, hacer su aporte y que la
sumatoria de ese trabajo en conjunto sea el resultado
del empuje que se pueda lograr, a través de las
ejecutorias que se realicen.
Motivo a los jóvenes a que continúen preparándose,
a que busquen la manera de marcar la diferencia, de
desarrollar ese espíritu de emprender, de innovación,
de búsqueda de las soluciones que ahora en la era de
la información y la tecnología tenemos a mano, para
poder realmente formarse mejor y con todas esas
fortalezas mantener el espíritu de conseguir sus metas,
perseverar en ellas.
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A CTUALIDAD

LEY DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS (APP):
UN CAMINO HACIA EL DESARROLLO
Por: Julio Lozano

El 20 de febrero del presente año, el ex presidente de la
República, Danilo Medina, promulgó la Ley 47-20 de Alianzas
Público Privadas (APP). Posteriormente, el recién pasado
01 de septiembre, el recién electo presidente Luis Abinader
emitió el Decreto 434-20 que aprobó y puso en vigencia el
Reglamento para la aplicación de dicha Ley.
El poco tiempo transcurrido entre la aprobación de la Ley y su
respectivo Reglamento, y el hecho que, la puesta en vigencia
de dichos instrumentos se haya dado a menos de un mes
de la toma de posesión de las nuevas autoridades, pone de
manifiesto que la Ley de Alianzas Público Privadas, es un
tema del máximo interés nacional, que trasciende fronteras
políticas e ideológicas.
De acuerdo a la Ley, una APP, es un mecanismo por el cual
agentes públicos1 y privados2 , suscriben voluntariamente un
contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso
competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes
o servicios de interés social, en el que existe inversión total
o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles
o intangibles por parte del sector público, distribución de
riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada
al desempeño, conforme a los establecido en el contrato.
La experiencia internacional indica que las APP han sido un
instrumento eficaz para lograr un financiamiento privado en
infraestructura y servicios públicos. En este sentido, entre
los principales beneficios de las APP, la literatura económica
identifica los siguientes3: 1) ayuda a enfrentar las restricciones
fiscales que enfrentan los gobiernos, y que limita su capacidad
para realizar grandes inversiones en infraestructura pública;
2) la existencia de contratos de largo plazo, con detallados

estándares, garantiza infraestructuras y provisión de servicios
públicos de alta calidad; 3) las APP facilitan el proceso de
identificación y priorización de los proyectos de infraestructura
y provisión de servicios públicos que el país necesita, además
ayuda a acelerar los procesos de obtención de permisos y
tramitología; y 4) los proyectos ejecutados a través de una
APP, por lo general, están menos expuestos al ciclo político
y, por ende, tienen una mayor probabilidad de concretarse
con éxito y sin mayores desviaciones de los cronogramas
originalmente establecidos.
Para República Dominicana, la entrada en vigor de los
instrumentos jurídicos que permiten la puesta en marcha de
las APP, es algo que reviste la máxima importancia. En el largo
plazo, porque permitirá al país ir cerrando, de manera gradual,
pero continua, el déficit en infraestructuras que limitan la
competitividad nacional y, porque permitirá a buena parte de
la población un mayor acceso a servicios públicos de calidad,
contribuyendo en muchos casos a superar situaciones de
pobreza.
Pero, además, en lo inmediato y en momentos en que el país
enfrenta una recesión económica, las APP se convierten en
un instrumento clave para reactivar la economía, a través de
inversiones en infraestructura, ligadas al sector construcción,
el cual es un sector que genera fuertes encadenamientos con
el resto de las actividades económicas.
En este sentido, la Asociación de Bancos Múltiples de
República Dominicana (ABA), felicita la iniciativa del Presidente
de la República, el Sr. Luis Abinader, y aprovecha este espacio
para expresar el respaldo del sector bancario dominicano a la
misma.

1 Entes y órganos del Estado que conforman la Administración Pública
2 Personas jurídicas de carácter privado que presentan iniciativas para el desarrollo de APPs.
3 Interamerican Devolopment Bank (2017); Evaluation of Public Private Partnerships in Infraestructure, Washington, D.C., march 2017.
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Responsabilidad Social
LEASING VERDE
El Banco Popular Dominicano amplió su
portafolio de productos de financiamiento
sostenible ‘’Hazte Eco’’ con el denominado Leasing verde de paneles solares y vehículos eléctricos para empresas, convirtiéndose en la primera entidad financiera
del país en ofrecer esta clase de línea de
crédito amigable con el medioambiente.
Esta iniciativa además incluye la concesión de préstamos para el fomento de
soluciones de eficiencia energética, de
optimización y de reducción de recursos
naturales cumpliendo así con varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

CONEXIÓN PYME
Banesco realizó la primera transmisión de
‘’Conexión Pyme’’, una serie de charlas
educativas acerca de finanzas, leyes, mercadeo, creatividad, transformación digital,
entre otros temas, para las pequeñas y
medianas empresas, titulada “Reorientación del marketing, la publicidad y la comunicación estratégica post Covid-19”. A
través de esta iniciativa, la entidad reconoce el valor que tienen las pymes, así como
el gran aporte que realizan al desarrollo del
país, por lo que han decidido contribuir con
su recuperación, explicó Felipe González,
Gerente de Mercadeo y Comunicaciones.

CREEMOS EN TI
Banco Caribe presentó su campaña institucional ‘’Creemos en ti’’, un homenaje a
la dominicanidad que promueve el orgullo
nacional y los mejores valores, en la que
la entidad financiera reafirma su confianza
en el futuro, el desarrollo del país y de su
gente, para sobreponerse a la crisis generada por el Covid-19. “Esta campaña tiene
mensajes alegres y estamos plenamente
convencidos de que, con la educación,
el trabajo, el fomento de nuestros mejores atributos y la promoción de los talentos, juntos saldremos adelante”, expresó
Dennis Simó, su presidente ejecutivo.

PRE-ACELERACIÓN CREE
El Banco de Reservas, dentro de su programa de emprendimiento Cree Banreservas, dejó abierta la convocatoria de
Pre-Aceleración Cree, un proyecto de capacitación donde los participantes reciben
formación, acompañamiento y seguimiento personalizado a través de contenidos,
mentorías técnicas y estrategias, de forma
virtual, de acuerdo a su tipo de empresa.
Además, al final del programa, los integrantes podrán optar por una potencial
inversión de capital de hasta 3 millones de
pesos, como respaldo de la entidad para
asegurar el éxito de dicha propuesta.

DONACIÓN
El Banco BHD León donó medicamentos,
alimentos y materiales de protección destinados a personas afectadas por Covid-19 y
el personal hospitalario que se encuentran
en centros de salud y espacios provisionales de aislamiento en la provincia Duarte. El
presidente del Consejo de Administración
de la entidad, Luis Molina Achécar, indicó
que “hoy más que nunca nuestro país requiere la unión de esfuerzos por una causa,
en este caso, mitigar y contener el coronavirus, de manera especial en lugares en los
que ha tenido mayor incidencia, como es el
caso de la provincia Duarte”.

CAPACITACIÓN
El Banco Santa Cruz, a través de su fundación, llevó a cabo un webinario informativo
de formación, reflexión e intercambio, con
el objetivo de repensar las prioridades y estrategias para el regreso a las aulas durante la pandemia del Coronavirus y aportar
al fortalecimiento educativo en el contexto
actual. Dentro del espacio, las escuelas
participantes tuvieron la posibilidad de capacitar a un director y seis docentes de las
áreas de práctica del lenguaje, matemáticas, clima escolar y educación emocional,
aprendizaje basado en proyectos, trayectorias escolares y evaluación.
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