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COMPROMISO DE LA BANCA EN 
IMPULSAR LA ECONOMÍA NACIONAL

EDITORIAL

El discurso pronunciado el pasado 22 de octubre por el 
gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en ocasión 
del septuagésimo cuarto aniversario del organismo regulador 
de la política monetaria y financiera, no solo fue esperanzador, 
sino también revelador de la capacidad resiliente de todos los 
sectores que interactúan en la economía dominicana.

Como banca múltiple vemos con beneplácito el reconocimiento 
de las autoridades al esfuerzo de nuestro sector para potenciar 
los estímulos monetarios a través del impulso del crédito en 
moneda nacional a los distintos sectores productivos del país, 
aportando así nuestra cuota de valor a la expansión del 12.7% 
que registró la economía en los primeros nueve meses del 
año, superando en 3.6% al registrado en 2019. 

Es preciso recordar que también se refinanció una proporción 
significativa de su cartera en mejores condiciones de tasas 
y plazos principalmente a los sectores construcción, turismo, 
manufactura, pymes, comercio, agropecuaria y los hogares 
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dominicanos, lo que contribuyó a amortiguar los efectos nocivos de la 
pandemia y a su posterior recuperación.

Resaltamos que estos resultados han sido fruto del trabajo 
mancomunado entre las autoridades y los agentes del sector, logrando 
posicionar a la banca local entre los mejores lugares del contexto 
regional en términos de liquidez, rentabilidad, solvencia y baja 
morosidad, tal como afirmara Valdez Albizu en su discurso.

Destacamos que nuestro sector, que representa el 87.9% de los 
activos del sistema, registró una solvencia de 19.8% y una morosidad 
de apenas 1.4%, con provisiones que cubren un 337.8% de la cartera 
vencida.

Como gremio, reafirmamos nuestro compromiso de continuar apoyando 
la recuperación a los diferentes sectores lesionados económicamente 
por la pandemia, seguir motorizando el crecimiento sostenido del país 
y, por ende, el bienestar económico y social de todos los ciudadanos.

ABABOLETÍN
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“El conocimiento 
y las habilidades 
suman, pero la 
actitud es un 
multiplicador”
Ramón Alberto González 

Rostros de la Banca | Boletín ABA 
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Entrevista a: 
Ramón Alberto González 
Vicepresidente de Prevención de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 
Cumplimiento Regulatorio de Banesco República 
Dominicana. 

Por: Liliany Martínez 
Con 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de los riesgos 
financieros, el cumplimiento regulatorio y la prevención de lavado 
de activos, el señor Ramón Alberto González ha logrado establecer 
una exitosa carrera en el sector bancario, convirtiéndose, hoy 
en día, en uno de los principales ejecutivos del banco múltiple 
Banesco República Dominicana.   

En esta edición, ABABoletín presenta su trayectoria, en la que 
cualidades como el compromiso, la responsabilidad y la disciplina 
han sido pilares para su desarrollo. 

AB. ¿CÓMO Y CUÁNDO INICIAN SUS 
LABORES DENTRO DEL SECTOR BANCARIO?
RAG: Inicia en el 2003 desde mi rol como consultor de servicios 
de riesgos financieros en la firma KPMG, donde realizaba 
múltiples auditorias, evaluaciones y revisiones al sector financiero. 
Posteriormente acepto el reto de vivir una nueva experiencia desde 
la óptica contraria, pasando a ser regulado, y la oportunidad de 
ser parte de la creación de una entidad financiera desde 2010 a 
la fecha.

AB. ¿QUÉ PUESTOS HA LOGRADO OCUPAR 
EN SU TRAYECTORIA PROFESIONAL?
RAG: Inicie siendo Oficial de Cumplimiento, pasando a Gerente 
de Cumplimiento de Prevención y Regulatorio, luego director 
y, por último, mi reciente promoción y reconocimiento como 
vicepresidente del área.

Con el espíritu de aportar a mi sector y a mi país me he involucrado 
en impulsar una agenda y plan estratégico desde la óptica 
gremial, ocupando la posición de presidente del comité técnico 
de prevención de lavado de dinero de la Asociación de Bancos 
Múltiples de la República Dominicana (ABA), por dos periodos 
consecutivos, y de la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN).

Adicional a esto, me he desarrollado como coordinador académico, 
facilitador y consultor de todos los temas relacionados al riesgo, 
cumplimiento y prevención de lavado activos.

AB. ¿QUÉ CUALIDADES CREE USTED QUE 
LO HAN HECHO MERECEDOR DEL CARGO 
QUE OCUPA EN BANESCO REPÚBLICA 
DOMINICANA?
RAG: Soy un fiel creyente de la fórmula del éxito de Victor 
Kuppers, que es conocimiento más habilidades por actitud. Si 
nos damos cuenta, el conocimiento y las habilidades suman, pero 
la actitud es un multiplicador, por lo cual mis fortalezas son: el 
compromiso, la responsabilidad y la disciplina, siendo esta última 
una de mis principales palancas. Igualmente, me he preocupado 
por mantenerme actualizado, realizando varios estudios de grado, 
postgrado y especializaciones técnicas.

AB. ¿CUÁL HA SIDO EL PRINCIPAL RETO 
COMO PROFESIONAL DEL ÁREA EN LA 
QUE USTED SE DESEMPEÑA Y CÓMO HA 
LOGRADO ENFRENTARLO? 
RAG: Sin duda alguna, el principal reto que he vivido en mi 
joven carrera profesional ha sido ayudar a mi organización en su 
proyecto de crear un banco de licencia múltiple orgánicamente, 
en un mercado altamente competitivo y lograr afianzarnos en una 
posición importante.

“El principal reto que he vivido en 
mi joven carrera profesional ha 
sido ayudar a mi organización en 
su proyecto de crear un banco de 
licencia múltiple orgánicamente”.

Rostros de la Banca | Boletín ABA 
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Hemos superado todos los obstáculos, retos y riesgos 
sobre una base asertiva de planificación y de un continuo 
control y seguimiento de nuestros objetivos, anticipando y 
adaptándonos rápido a los cambios.

AB. ¿QUÉ METAS O PROYECTOS TIENE EN 
LO ADELANTE? 
RAG: Seguir apoyando a mi país y organización a afrontar 
los retos tradicionales y emergentes asociados a esta nueva 
era de transformación e incremento de riesgos que afectan 
nuestra reputación país y nuestro sector financiero. Esto estará 
apalancado en el fortalecimiento de las alianzas público-
privada e internalización de una cultura ética para una lucha 
más organizada y efectiva contra estos crímenes financieros.

AB. ¿QUÉ CONSEJO OFRECERÍA A 
QUIENES DESEAN INCURSIONAR 
PROFESIONALMENTE EN EL SECTOR 
BANCARIO? 
RAG: Desarrollar una actitud resiliente, ya que nuestro 
sector es altamente cambiante y competitivo con un entorno 
muy complejo y con múltiples expectativas que deben ser 
gestionadas. Se debe lograr ser disruptivos, innovadores, 
ágiles y con riesgos controlados en un ambiente regulado, 
sin descuidar la rentabilidad y compromiso social. Es una 
experiencia muy enriquecedora, que forma a profesionales de 
alto desempeño.

“Se debe lograr ser disruptivos, 
innovadores, ágiles y con riesgos 
controlados en un ambiente 
regulado, sin descuidar la 
rentabilidad y compromiso social”.

AB. SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CÓMO 
CONSIDERA EL ROL QUE DESEMPEÑA LA 
BANCA MÚLTIPLE EN LA PREVENCIÓN DEL 
LAVADO DE ACTIVOS?

RAG: El sector bancario tiene un papel preponderante y clave 
en la gestión de riesgos de lavado de dinero para mitigar que 
capitales de origen ilícito sean colocados, estratificados e 
integrados al sector económico; por ello, tiene un rol activo 
y altos niveles de inversión para mantener controles cada 
vez más efectivos y así cumplir su obligación de identificar, 
determinar y reportar operaciones sospechosas.

“El sector bancario tiene un rol 
activo y altos niveles de inversión 
para mantener controles cada 
vez más efectivos y así cumplir 
su obligación de identificar, 
determinar y reportar operaciones 
sospechosas”.
AB. COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
LAVADO DE ACTIVOS DE LA ABA, ¿QUÉ 
INICIATIVAS DESARROLLA JUNTO A SU 
EQUIPO PARA EL CONTROL DE ESTE 
DELITO?
RAG: Contamos con un plan estratégico y operativo que 
consta de múltiples acciones orientadas a generar cultura, 
homologar mejores prácticas, compartir tipologías e impulsar 
alianzas con otros sectores, de manera que podamos tener 
una mejor gestión de riesgo del sector bancario y seguir siendo 
un referente país.

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.

 Boletín ABA  | Rostros de la Banca
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ACTIVOS
Los activos de los bancos múltiples mostraron un valor de 
RDS2,306.0 mil millones al mes de septiembre del 2021. Dicho 
valor reflejó un aumento de RD$220.1 mil millones al cabo 
de los tres primeros trimestres del año, lo que significó un 
incremento del 10.6%. 

En términos de 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 nueve primeros 
meses aumentó de los RD$1,074.4 mil millones en diciembre 
de 2020 a los RD$1,153.2 mil millones al mes de septiembre de 
2021, lo que representó un incremento en términos absolutos 
de RD$78.8 mil millones y en términos relativos del 7.3%; 
siendo el crecimiento del crédito superior al 1.9% mostrado 
en igual periodo del año anterior. Mientras, la participación 
de la cartera respecto al total de los activos es del 48.0%, lo 
que refleja que ha venido cediendo participación que ha sido 
tomada por la de inversiones. 

La cartera total de préstamos bruta durante 
los nueve primeros meses aumentó de los 
RD$1,074.4 mil millones en diciembre de 2020 a 
los RD$1,153.2 mil millones.

En referencia al crédito al sector privado, en términos brutos 
aumentó en RD$77,019 millones, para un incremento del 7.5% 
durante los nueve primeros meses del año. Este incremento 
fue generado principalmente por los recursos adicionales de 
las siguientes actividades: préstamos de consumo RD$14,119 
millones; adquisición de viviendas RD$12,848 millones; 
comercio al por mayor y al por menor RD$11,088 millones; 
construcción RD$9,419 millones; hoteles y restaurantes 
RD$8,448 millones; electricidad, gas y agua RD$6,811 
millones; microempresas RD$2,575 millones; servicios 
inmobiliarios y empresariales RD$2,069 millones; tarjetas de 
crédito RD$1,562 millones; agricultura y silvicultura RD$827 
millones; explotación de minas y canteras RD$385 millones.  
En tanto, las actividades que presentaron reducción fueron: 
préstamos a la industria manufacturera RD$1,436 millones; 

EVOLUCIÓN DE LA BANCA MÚLTIPLE 
DURANTE ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Por: Manuel González M.

A FONDO
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La banca múltiple muestra grandes fortalezas al término del tercer cuatrimestre del 2021, en la salida de la pandemia 
por la covid-19, registrando buenos niveles en los indicadores de solvencia, rentabilidad, provisiones y liquidez.
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transporte, almacén y comunicación RD$727 millones; 
servicios comunitarios por RD$604 millones y resto de otras 
actividades por RD$2,043 millones.

En referencia al crédito al sector privado, en 
términos brutos aumentó en RD$77,019 
millones, para un incremento del 7.5% durante 
los nueve primeros meses del año.

En referencia a la cartera de crédito vencida, experimentó 
una reducción del 16.9%, al pasar de RD$20,254.4 millones 
en diciembre 2020 a RD$16,832.4 millones al mes de 
septiembre del 2021, para una reducción en términos 
absolutos de RD$3,422 millones, lo que permite mostrar 
un índice de cartera vencida sobre cartera total de tan 
solo 1.46%, que es incluso menor del 1.80% del mes de 
septiembre del año anterior.

Por cada peso en cartera vencida existen 
RD$3.37 de provisiones.

Cabe destacar que las provisiones de cartera muestran un 
valor al mes de septiembre de RD$56.8 mil millones, con un 
aumento durante el periodo de RD$8.2 mil millones, lo que 
permite presentar un índice de cobertura de provisiones 
sobre cartera vencida de 337%, lo que significa que por cada 
peso en cartera vencida existen RD$3.37 de provisiones.

DISPONIBILIDADES
Los fondos disponibles, con una participación del 16.0% en 
los activos, alcanzaron un valor de RD$367.9 mil millones al 
final de septiembre, reduciéndose en RD$42.9 mil millones 
(19.7%) durante los nueve primeros meses del año.

Dicha disminución de los fondos disponibles se debió 

principalmente a la reducción experimentada en las 
siguientes partidas: disponibilidades en caja RD$6.8 mil 
millones (-12.4); disponibilidades en Banco Central RD$7.9 
mil millones (-3.2); las disponibilidades en bancos del 
extranjero en RD$30.4 mil millones (-28.6).  Mientras, las 
disponibilidades en bancos del país y otras disponibilidades 
aumentaron en RD$1.6 mil millones (82.8%) y RD$0.5 mil 
millones (23.1%).

Los fondos disponibles, con una participación 
del 16.0% en los activos, alcanzaron un valor 
de RD$367.9 mil millones al final de septiembre. 

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 31.3% de los activos al mes de 
septiembre, mayor del 26.0% alcanzado en diciembre de 
2020.  El incremento en estos instrumentos de deuda en 
términos brutos fue de RD$181.9 mil millones, al pasar 
de los RD$530.0 mil millones en diciembre del 2020 a 
RD$711.9 mil millones al mes de septiembre 2021, para un 
aumento de 34.3% en términos relativos.

Las inversiones están concentradas principalmente en 
un 88.9% dentro de las denominadas otras inversiones 
en instrumentos de deuda, el 10.7% distribuidas en 
inversiones disponibles para la venta y 0.3% en inversiones 
hasta el vencimiento. De estas, hay 94.9% en títulos de 
deuda del sector público, es decir el 56.7% en títulos del 
Banco Central, el 37.9% en títulos de Hacienda y el 0.3% en 
otros títulos de empresas públicas. En títulos de deuda del 
sector privado se encuentra el 5.1% del total del portafolio 
de inversiones.

9ABABOLETÍN
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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 incrementaron en RD$189.2 mil millones, 
al pasar de los RD$1,885.5 mil millones en diciembre de 
2020 a los RD$2,074.7 mil millones al mes de septiembre de 
2021, lo que representa un crecimiento en términos relativos 
durante el periodo del 10.1%. 

Entre los pasivos que influyeron en el crecimiento están los 
depósitos con el público que aumentaron en RD$135.9 mil 
millones (10.8%); los depósitos de instituciones del país en 
RD$14.4 mil millones (19%); los préstamos tomados del 
Banco Central RD$22.3 mil millones (29.5%); los valores en 
circulación RD$38.2 mil millones (13.2%) y otros pasivos 
RD$14.3 mil millones (36.2%). Por otra parte, los que 
principalmente restaron al crecimiento por disminuir durante 
dicho periodo son los depósitos de instituciones financieras 
del exterior RD$5.7 mil millones (-58.3%); las obligaciones 
por pactos de recompra RD$9.3 mil millones (-22.5%); los 
préstamos tomados a instituciones del exterior RD$18.9 mil 
millones (-52.8%).

El incremento, anteriormente comentado, de RD$135.9 mil 
millones en los depósitos del público, registrado al pasar 
de los RD$1,254.3 mil millones en diciembre del 2020 a los 
RD$1,390.3 mil millones al mes de septiembre del 2021, 
fue producto de los aumentos experimentados siguientes: 
los depósitos a la vista RD$64.7 mil millones (20.1%); los 
depósitos de ahorro RD$96.5 mil millones (14.0%), mientras 
que los depósitos a plazo disminuyeron en RD$25.3 mil 
millones (-10.4%).

PATRIMONIO TÉCNICO
Respecto al 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$254.3 mil millones al mes de septiembre del 
2021, para un incremento en términos absolutos de RD$26.8 
mil millones (11.8%), principalmente por el aumento en el 
capital RD$8.7 mil millones (7.4%), capital adicional pagado 
RD$3.5 mil millones (20.5%), las reservas patrimoniales 

RD$6.4 mil millones (20.6%) y los resultados acumulados 
de ejercicios anteriores RD$9.6 mil millones (665.0%). Esto, 
unido a una adecuada gestión y distribución de sus activos, 
permitió alcanzar un índice de solvencia del 19.8%, un 
98.0% 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 
septiembre de 2021 fue de RD$32.7 mil millones, lo que 
refleja un aumento de RD$10,199.3 millones con respecto 
a los beneficios de igual periodo del año anterior, es decir 
un incremento del 45.4% respecto al beneficio mostrado 
en igual periodo del año anterior. Siendo la rentabilidad 
económica (ROA) y rentabilidad financiera (ROE) del 2.29% 
y 23.38%, superior a las mostradas en igual periodo anterior.
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La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana 
(ABA) aprobó la “Declaración de Principios sobre el Tratamiento 
y Relación con los Usuarios de los Servicios Financieros en 
los Procesos de Gestión de Cartera de Créditos y Cobros de 
Deudas”, mediante la cual sus miembros asumen el compromiso 
de fomentar el trato justo, equitativo y fundado en normas y 
principios legales en esos procedimientos.

La ABA explica que la declaración contiene cinco principios que 
rigen el trato a los usuarios con relación a esos servicios y que 
abarcan tanto a las entidades financieras como a los servicios 
contratados a terceros para hacer gestiones de cobranzas por 
efectos de delegación o cesión.

“Como sector, entendemos la importancia de una buena y sana 
relación entre los usuarios y las entidades de intermediación 
financiera, lo cual redunda en el desarrollo, eficiencia, 
fortalecimiento y estabilidad del sistema financiero nacional”, 
expresa la ABA.

La ABA precisa que se acordó incluir cláusulas en los contratos 
correspondientes que obliguen a las personas jurídicas o físicas 
que adquieran cartera de créditos de estos, y a su personal, 
a seguir los mismos criterios que los fijados por la entidad 
financiera contratante, condicionando su incumplimiento a la 
rescisión de los contratos suscritos o la no venta o cesión de 
otros créditos por un período de tiempo determinado.

De igual modo, el gremio apunta que, tanto los bancos como 
personas físicas o jurídicas que tengan contratos de gestión de 
carteras de créditos y cobros de deudas, deberán mantener un 
constante proceso de orientación y capacitación a su personal 
de forma que este conozca y se acoja en sus actuaciones a la 
declaración de principios, así como a las condiciones legales, 
regulatorias y contractuales aplicables en esta materia.

Señala que los asociados de la ABA procurarán incluir en 
sus programas de educación financiera, los temas y tópicos 
necesarios para que sus clientes conozcan y comprendan los 
aspectos relacionados con los procesos de gestión y cobro de 
deudas.  

Detalla que los bancos múltiples procuran establecer criterios 
internos que aseguren que los procesos de gestión de cartera 
de créditos y cobros de deudas estén acorde a los más altos 
estándares de calidad, siempre amparados en el marco legal y 
regulatorio vigente. 

La ABA sostiene que, de este modo y junto a otras acciones ya 
implementadas entre las que figura el Portal de Relación con el 
Usuario Financiero, el gremio contribuye a aumentar la relación 
de confianza y compromiso mutuo entre los usuarios y la banca 
múltiple.

BANCOS MÚLTIPLES ACUERDAN PRINCIPIOS PARA 
GESTIÓN DE COBROS DE DEUDAS
Por:  Susana Flete

La ABA adoptó cinco principios básicos para establecer criterios, internos y entre los terceros contratados para hacer gestiones de 
cobranzas, que garanticen altos estándares de calidad y apego al marco legal y jurídico vigente.

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

A nivel mundial, Naciones Unidas estima que, para 2030, 
alrededor del 35% de la población mundial (unos 3,000 
millones de personas), tendrán necesidades de vivienda 
insatisfechas, ya sea porque necesitarán nuevas viviendas, o 
porque las que habitan requerirán de mejoras importantes en 
materia de servicios básicos1.  

En lo que se refiere a la vivienda, la constitución 
dominicana también recoge esa aspiración 
universal, estableciendo que “Toda persona 
tiene derecho a una vivienda digna con servicios 
básicos esenciales…”.

En República Dominicana, entre 2002 y 2017, el déficit 
habitacional, pasó de 1.4 millones de viviendas (un 65% 
del total) a 829 mil (un 26% del total), lo que equivale a una 
reducción de aproximadamente 589 mil viviendas. En otras 
palabras, durante ese período, más de medio millón de 
hogares dominicanos lograron acceder a viviendas de calidad.

Financiamiento Hipotecario
En ese contexto, la banca múltiple ha contribuido de manera 
decisiva a ese proceso de reducción del déficit habitacional. 
Así, entre junio 2006 y junio 20212 , el crédito para adquisición 
de viviendas (hipotecario) o para la remodelación de estas, 
pasó de RD$11,830.19 millones a RD$156,826.42 millones, 
para un crecimiento acumulado de 1,226% (RD$ 144,996.23 

APORTE DE LOS BANCOS MÚLTIPLES A LA REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN REPÚBLICA DOMINICANA
Por: Dirección de Estudios Económicos

ACTUALIDAD

 1 UN World Population Prospects 2019. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WPP2019_Highlights.pdf
2 Fuente: las cifras de crédito utilizadas en este documento provienen de las series estadísticas de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. https://www.sb.gob.do/
transparencia/estadisticas-institucionaes

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a él/ella, así como a su familia, la salud y el bienestar; 
en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.  
- Declaración Universal de los Derechos Humanos-

• Para 2030, según ONU-Hábitat, 3,000 millones de personas en 
todo el mundo necesitarán nuevas viviendas e infraestructura 
urbana básica. 

• Entre 2002 y 2017, República Dominicana redujo el déficit 
habitacional desde 1.4 millones de viviendas a un total de 829 
mil (un 26% del parque habitacional). 

• Más de medio millón de hogares dominicanos, lograron 
acceder a viviendas de calidad.

• Los bancos múltiples han contribuido de manera decisiva a 
ese proceso de reducción del déficit habitacional.

• Entre junio 2006 y junio 2021, el crédito para adquisición 
o remodelación de viviendas pasó de RD$11,830 millones a 
RD$156,826 millones, para un crecimiento de 1,226%.

• Desde 2006, la tasa de interés de los créditos hipotecarios se 
ha reducido 700 puntos base, al mismo tiempo que sus plazos 
son hoy día más extendidos.
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APORTE DE LOS BANCOS MÚLTIPLES A LA REDUCCIÓN
DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

millones), lo que en términos anuales equivale a un crecimiento 
promedio de 18.8% (RD$ 9,666.42 millones). 

Esos resultados se ubican por encima de la cartera total que, 
durante ese mismo período, creció a una tasa anual promedio 
de 13.7%. Gracias a esa dinámica, el crédito hipotecario y para 
mejoras a la vivienda, pasó de representar un 7% en 2006 a un 
14% en 2021.

Asimismo, en términos del número de créditos otorgados, el total 
de créditos hipotecarios y para fines de mejoras a vivienda, pasó 
de 11,061 en 2006 a 70,290 en 2021, para un crecimiento de 
59,229 créditos (535%), lo que en términos anuales equivale a un 
crecimiento de 3,949 créditos por año (13.1%).

-Gráfico 1. Participación saldo crédito hipotecario en cartera 
total bancos múltiples-
 

Además, no solamente es que el volumen de crédito a la vivienda 
se ha incrementado, también las condiciones bajo las cuales los 
hogares acceden a al financiamiento son ahora más favorables. 
En este sentido, la tasa de interés se ha reducido 708 puntos 
base desde 2006, al mismo tiempo que cada día es más común 
observar plazos más extendidos en este tipo de créditos. 

-Gráfico 2. Bancos Múltiples: Tasa de interés promedio 
ponderada crédito hipotecario (2006-2021)-

Finalmente, es importante mencionar que, si bien es cierto 
República Dominicana ha logrado grandes avances en materia 
de reducción del déficit habitacional, el país aún necesita de 
aproximadamente 382 mil viviendas nuevas y otras 446 mil 
necesitan mejoras sustanciales en infraestructura y servicios 
básicos. En el futuro, los bancos múltiples seguirán apoyando 
a los hogares dominicanos en la búsqueda de soluciones a sus 
necesidades de vivienda.
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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.

Noviembre 2021

Gestión de Riesgo Financiero
y Corporativo según las NIIF

Fechas: 16 de noviembre
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

APOYO A FUNDACIÓN
Bancamérica puso sus plataformas di-
gitales al servicio de la fundación Ope-
ración Sonrisa República Dominicana 
con el fin de colaborar en el sosteni-
miento de los programas que desarrolla 
la institución benéfica, que ha opera-
do a más de 1,469 pacientes entre 25 
misiones internacionales y 3 misiones 
nacionales. Mediante esta iniciativa, los 
usuarios y clientes del Internet Banking 
y APP de la entidad bancaria pueden 
realizar aportes desde sus cuentas de 
ahorro o corriente de forma fácil y se-
gura, a través del módulo de “dona-
ciones” que ha sido implementado en 
dichos canales. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Banco Caribe apoyó a la organización 
sin fines de lucro TECHO RD en el lan-
zamiento de su campaña institucional 
de recaudación de fondos “Juntos lle-
gamos más lejos”, que incluyó jornadas 
de colecta de recursos económicos, a 
través de sus plataformas virtuales y 
presenciales en diversas localidades. 
Dennis Simó, presidente ejecutivo del 
banco, resaltó su satisfacción de res-
paldar por quinto año consecutivo a la 
organización en su misión de disminuir 
la pobreza, cumplir con los objetivos 
estratégicos de sostenibilidad social y, 
sobre todo, transformar la vida de las 
personas. 

EDUCACIÓN FINANCIERA 
El Banco de Reservas, a través de su 
Voluntariado, presentó Educlic Ban-
reservas, una plataforma destinada a 
proporcionar formación virtual, social 
y cultural para dominicanos de todas 
las edades, cuya primera fase incenti-
vará el contenido escolar, la educación 
financiera juvenil y las competencias 
escolares, a través de herramientas 
digitales, actividades descargables y 
material dinámico. “Para lograr la edu-
cación integral, será necesaria la parti-
cipación de padres y docentes en cada 
una de las etapas. Será didáctico y di-
vertido para todos”, precisó Noelia Gar-
cia, presidenta del Voluntariado. 
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CAMPAMENTO DE INNOVACIÓN  
Scotiabank, en alianza con la organiza-
ción Junior Achievement Dominicana, 
anunció los ganadores del concurso 
“Campamento de Innovación”, una ini-
ciativa que forma parte del programa 
Camino al Éxito, que tiene como fin 
educar financieramente a jóvenes estu-
diantes de liceos y escuelas de diferen-
tes partes del país. En el primer lugar 
resultaron ganadores tres alumnos de la 
Escuela Hogar del Niño de La Romana, 
quienes crearon una aplicación para efi-
cientizar el uso del dinero y facilitar el 
manejo de las operaciones bancarias a 
la que nombraron BanDigital. 

DONACIÓN
El Banco BHD León realizó una dona-
ción de RD$1,000,000 a la iniciativa fi-
lantrópica que desarrolló la orden reli-
giosa Compañía de Jesús Provincia de 
Las Antillas para la compra de insumos 
de primera necesidad a favor de las per-
sonas afectadas por el terremoto en la 
República de Haití, registrado el pasa-
do 14 de agosto. Asimismo, la entidad 
bancaria extendió su colaboración con 
esta acción social de los jesuitas, me-
diante la promoción de la campaña de 
recaudación de fondos y de artículos 
básicos no perecederos entre sus clien-
tes y colaboradores. 

SISTEMAS AGROFORESTALES 
El Banco Popular Dominicano y el Plan 
Sierra firmaron un acuerdo para incre-
mentar los proyectos conjuntos a de-
sarrollar, como la creación de sistemas 
agroforestales basados en bosques y el 
abordaje integral de comunidades con 
un enfoque sostenible. Igualmente, el 
convenio contempla la generación de 
un fondo semilla para pequeños caficul-
tores y la construcción de estanques de 
producción piscícola para el consumo 
familiar y la venta de excedentes. Así, la 
institución financiera compensa la hue-
lla de carbono generada por las opera-
ciones de sus filiales.
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