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LOS FONDOS DE GARANTÍA
COMO MECANISMO DE
IMPULSO DEL CRÉDITO
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
son una parte vital en todas las economías del mundo. En
República Dominicana, de acuerdo a la última Encuesta
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR,
2013), en el país, existen aproximadamente 1.4 millones
de MIPYMES, las cuales representan cerca del 64% del
empleo total1 , un 98.1% del tejido empresarial2 y un 38.6%
del Producto Interno Bruto (PIB)3.
A pesar de su importancia, 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 productividad4.
En medio de la actual crisis provocada por el COVID-19, el
financiamiento a estas empresas se vuelve más crucial que
nunca. De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio
y MIPYMES (MICM), para junio 2020, el 79% de las
MIPYMES dominicanas había cerrado operaciones debido
a la pandemia. Asimismo, un 56% de dichas empresas
señaló que requiere financiamiento para reactivar sus
actividades5.
En ese difícil contexto, la Banca Múltiple ha adoptado una
serie de facilidades que han permitido mantener el flujo de
crédito hacia las MIPYMES. Así, durante 2020, el crédito
de los bancos múltiples dirigido a este sector aumentó
en más de RD$23 mil millones, lo que equivale a una
variación anual de 10% con respecto a 2019. Esta tasa de
crecimiento fue un 173% más alta que la registrada por la
cartera total de crédito (3.6%).
No obstante, el financiamiento a las MIPYMES sigue siendo
insuficiente. Si bien entre 2013 y 2020, su participación
en el crédito comercial aumentó de 34.6% a 38.9%, debe

1 ENHOGAR (2013) y Banco Central, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (2013)
2 https://www.one.gob.do/censos/directorio-de-empresas-y-establecimientos
3 https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/situacion-economica-y-de-mercado-de-las-mipymes-en-republica-dom.html
4 International Financial Corporation (IFC), Alternative Data Transforming SME Finance, G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Washington, D.C., may 2017.
5 Observatorio MIPYMES República Dominicana (PNUD y MICM). “Situación Económica y de Mercado de las MIPYMES en República Dominicana por la Crisis del COVID19”. Santo Domingo, junio 2020.
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considerarse que estas empresas representan el 98.1% del tejido
empresarial a nivel nacional.
En vista de lo anterior, el desarrollo y consolidación en nuestro país,
de instrumentos que faciliten un mayor financiamiento a las MIPYMES
debe ser una prioridad. En este sentido, el Banco Mundial señala que
los Fondos de Garantía para el Crédito (FGC) se encuentran dentro de
las herramientas más relevantes para incrementar el crédito a estas
empresas6.
Los Fondos de Garantía para el Crédito (FGC), son mecanismos
a través de los cuales, una tercera parte, externa a la transacción,
conocida como el garante, promete pagar al acreedor (las Entidades de
Intermediación Financiera, EIF), todo, o parte del crédito, si el deudor
cae en incumplimiento de sus obligaciones7.
El gran mérito que presentan los FGC es que logran reducir el riesgo de
crédito (riesgo de incumplimiento de pagos) inherente a toda operación
crediticia. De lo anterior, se desprende una serie de beneficios. Para
el deudor: menor garantía requerida, mejores condiciones crediticias
(tasas, plazos, etc), y para el acreedor: menores provisiones.
En este sentido, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) apoya
los esfuerzos de las autoridades económicas para el diseño y la
implementación de un FGC, que funcione de acuerdo a las mejores
prácticas internacionales, entre estas: a) una gestión con autonomía,
especialización, y autosostenibilidad; b) un Estado con un rol importante
en la capitalización y c) un modelo de riesgo compartido (garantías
parciales) que reduce el riesgo moral.
Estamos seguros que este tipo de instrumentos serán de gran beneficio
para nuestra economía y sociedad, en momentos en que más que
nunca, la preservación de empresas y puestos de trabajo debe ser,
junto a la salud, una máxima prioridad.

6 Abraham F., and S. Schmukler, 2017. “Addressing the SME Finance Problem.” Research and Policy Briefs No. 9, World Bank.
7 Ver nota 4
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Dicen que el éxito no es cuestión de suerte, sino más

ROSTROS DE LA BANCA

“La organización
es la base del
éxito en todo lo
que hacemos”

bien un asunto de combinar acciones, aptitudes y
criterios que hacen posible alcanzarlo.
En la banca dominicana hay personas que han sabido
aplicar esta fórmula, como el señor Manuel Martínez
Ortega, Vicepresidente de Tesorería del Banco Santa
Cruz, cuya afinidad por la administración de los
recursos, entre otros aspectos, le han permitido calar
en diferentes espacios de alta gerencia y mantenerse al
servicio de este importante sector de la economía.
Para esta ocasión, ABABoletín resalta su trayectoria de
más de veinte años de labor profesional.

AB. ¿QUÉ O QUIÉN LO MOTIVÓ A
INCURSIONAR PROFESIONALMENTE EN
EL SECTOR BANCARIO?
MM: A mí siempre me gustaron los números, desde

Entrevista a

Manuel Martínez
Ortega
Vicepresidente de Tesorería,
Banco Santa Cruz
Por: Liliany Martínez

pequeño. La matemática era la materia predilecta, tanto
en la primaria como en el bachillerato, así que siempre
supe que mi carrera iba a ser orientada a la banca, por
eso estudié Economía.
Incursioné al mundo bancario en el 2000. Hoy ya tengo
21 años de labor en este sector.

AB. A NIVEL ACADÉMICO, ¿CUÁLES
ESPECIALIZACIONES HA CURSADO?
MM: Dentro de mis estudios académicos he realizado
una Licenciatura en Economía, un Post-Grado en
Finanzas Corporativas y una Maestría en Finanzas, con
concentración en la Administración de Empresas.
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AB. ¿CON CUÁL O CUÁLES DE SUS ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN SE SIENTE MÁS IDENTIFICADO
Y POR QUÉ?
MM: Me identifico más con las áreas de finanzas y tesorería. Las
finanzas porque siempre he tenido fortalezas en temas análisis
numéricos y en tesorería porque todo el tiempo me ha gustado la
administración de los recursos y de los balances.

AB. ¿QUÉ PALABRAS CONSIDERA QUE LO
DEFINEN COMO PERSONA?
MM: Creo que soy una persona analítica, curiosa y organizada.

AB. ¿CÓMO LOGRA FORMAR PARTE DE LA
ENTIDAD BANCARIA EN LA QUE LABORA Y QUÉ
FUNCIONES HA DESEMPEÑADO?
MM: Hace tres años tuve la oportunidad de participar en una terna
para la búsqueda de un Vicepresidente de Tesorería del Banco Santa
Cruz; fui uno de los candidatos entrevistados y tuve la buena fortuna
de ser el elegido. Desde entonces (diciembre del 2018), he formado
parte de esta institución.
Anteriormente, en otros bancos, llegué a ocupar los cargos de
Gerente Financiero, Director en Tesorería y Segundo Vicepresidente
de Tesorería.

AB. ¿CUÁLES ELEMENTOS CREE USTED QUE
LE HAN PERMITIDO TENER UNA POSICIÓN DE
LIDERAZGO DENTRO DEL SECTOR BANCARIO
HASTA HOY EN DÍA?
MM: Considero que he permanecido en la banca gracias a una
combinación entre mi experiencia de más de 20 años en este sector,
las relaciones que he logrado cultivar, el desempeño y mis trabajos
previos en instituciones financieras; además de los conocimientos
adquiridos a medida que ha trascurrido el tiempo.
6
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“He permanecido en la banca
gracias a una combinación
entre mi experiencia de más
de 20 años en este sector, las
relaciones que he logrado
cultivar, el desempeño y mis
trabajos previos en instituciones
financieras”.
AB. EN SUS AÑOS DE EXPERIENCIA
LABORAL ¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR
RETO QUE HA TENIDO QUE SUPERAR Y
QUÉ APRENDIZAJE LE DEJÓ?

AB. ALGUNA FRASE, LIBRO O CITA QUE
LE INSPIRE.
MM: Claro que sí. Siempre recuerdo el libro ‘’El arte de
la prudencia’’, de Baltasar Gracián, por dos frases que
me aprendí muy bien: la primera es que “hay mucha
cordura detrás de un prudente silencio’’ y la otra es
que “las personas que se encolerizan con facilidad a
menudo carecen de prudencia’’.
Trato de vivir la vida con esas dos frases siempre en
mente y mantenerlas como un norte a seguir.

AB. ¿QUÉ LE RECOMENDARÍA A
QUIENES INICIAN SU LABOR COMO
PROFESIONALES EN EL SECTOR
BANCARIO, PARA QUE LOGREN CRECER
Y MANTENERSE EN ESTE ÁMBITO?
MM: Les aconsejaría que estudien, lean mucho y

MM: He tenido muchos, sin embargo, uno que

que no tomen las cosas por sentado; además, que

realmente fue un reto para mí fue la implementación

deben tener un espíritu curioso, estar orientados a los

de un software de inversión en una de las entidades

detalles, ser organizados y muy pacientes, porque el

financieras a la que pertenecí, porque requirió del

éxito solamente se logra a largo plazo: a corto plazo es

liderazgo de un equipo multidisciplinario y un trabajo

efímero.

muy arduo de más de un año y medio para conseguir el

Así también, les recomendaría que ahorren para su

objetivo.

futuro y sean perseverantes, pues esto es lo que

Con ese proyecto aprendí que la organización es la

conduce al logro de los sueños y objetivos.

base del éxito en todo lo que hacemos. Asimismo,
me enseñó a trabajar con diferentes equipos y
personalidades distintas, a ser pragmático en las
solicitudes de la gente, dar prioridad a las cosas
más importantes y a medir el tiempo con objetivos.
Definitivamente fue un trabajo muy retador que al final
logramos poner en producción y fue todo un éxito.

“Ahorren para su futuro y sean
perseverantes, pues esto es
lo que conduce al logro de los
sueños y objetivos”.
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COMPORTAMIENTO DE LA BANCA
MÚLTIPLE DURANTE EL AÑO 2020
Por: Manuel González M.

Se destaca el crecimiento de la cartera de préstamos bruta, principalmente la concerniente al sector privado, además
de las inversiones en instrumentos de deuda. Asimismo, el índice de solvencia de la banca múltiple continúa por
encima de lo establecido por la Ley Monetaria y Financiera.
ACTIVOS
Los activos de los bancos múltiples alcanzaron al mes de
diciembre del 2020 los RDS2,085.9 mil millones, lo que
significó un incremento de RD$353.0 mil millones durante el
año, equivalente a un 20.4%, reflejando un crecimiento 1.6
veces mayor al que registraron durante el mismo periodo
del año anterior que fue del 12.34%. El aumento del recién
terminado año fue impulsado, principalmente, 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.

Las medidas adoptadas por el Banco
Central impactaron en el comportamiento
registrado por la banca al cierre de 2020
CARTERA DE PRÉSTAMOS
La cartera de préstamos bruta mostró un incremento del 1.5%,
al pasar de los RD$1,058.4 mil millones en diciembre 2019 a

los RD$1,074.4 mil millones al mes de diciembre de 2020, con
un aumento en términos absolutos de RD$15.9 mil millones.
El crecimiento total de la cartera de préstamos bruta en 2020
tan solo representó el 15.3 % del aumento que se dio durante
el año anterior.

La cartera de préstamos bruta mostró un
aumento en términos absolutos de
RD$15.9 mil millones
El crédito al sector privado aumentó en RD$51.2 mil millones;
mientras que el crédito al sector público se redujo en RD$35.3
mil millones. Cabe destacar que el aumento del 5.2% en
el crédito al sector privado durante el 2020, influido por los
efectos derivados del covid-19, mostró un crecimiento que
representó la mitad del año anterior2, a pesar de los estímulos
monetarios antes citados, con fines de facilitar préstamos a
sectores productivos y al consumo.
En cuanto al crédito orientado al sector privado, el incremento
operado durante el año se debió principalmente por los

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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aumentos en los préstamos a las siguientes actividades:
RD$12.4 mil millones a industrias manufactureras; RD$9.2
mil millones a préstamos de consumo; RD$8.9. mil millones
a hoteles y restaurantes; RD$8.2 mil millones a servicios
inmobiliarios y empresariales; RD$7.3 mil millones a
servicios comunitarios y sociales; RD$5.9 mil millones a
microempresas; RD$5.6 mil millones a transporte, almacén
y comunicación; RD$4.9 mil millones a adquisición de
viviendas; RD$3.0 mil millones a agricultura, silvicultura
y pesca; RD$1.0 mil millones a electricidad, gas y agua;
RD$0.7 mil millones a explotación de minas y canteras; y el
resto de otras actividades RD$11.3 mil millones.

El incremento registrado en el crédito al
sector privado se debió principalmente por
los aumentos en los préstamos a actividades
como las industrias, consumo, hoteles y
restaurantes, microempresas, adquisición
de viviendas, agricultura, silvicultura y pesca,
entre otras
Mientras que las actividades que mostraron una reducción
en sus saldos con respecto a los niveles de diciembre de
2019, fueron principalmente: RD$11.0 mil millones en la
construcción; RD$9.1 mil millones en comercio al por mayor
y al por menor; RD$7.1 mil millones en tarjetas de crédito.
La cartera de crédito vencida fue de RD$20.3 mil millones
al mes de diciembre de 2020, lo que reflejó un aumento del
27.0% con respecto al mes de diciembre del 2019; aunque
se puede destacar que la cartera vencida sobre cartera total
se mantuvo en un nivel tan solo de 1.9%.

Por otra parte, las provisiones de cartera de préstamos
al final de diciembre de 2020 ascendieron a RD$48.7 mil
millones, con un incremento en provisiones durante el
año de RD$19.1 mil millones, consistente con una actitud
conservadora por parte de los bancos múltiples en medio
de la pandemia del covid-19, lo que conlleva a presentar un
índice de cobertura de provisiones sobre cartera vencida
del 240%, lo que significa que por cada peso en cartera
vencida existen RD$2.4 de provisiones.
DISPONIBILIDADES
Los fondos disponibles concentran el 19.7% del total de
activos, con un aumento durante el presente año de su
participación en la estructura del activo de 4.5 puntos
porcentuales, al mostrar un saldo de RD$410.8 mil millones
al mes de diciembre, lo que significó un incremento
en términos absolutos de RD$147.8 mil millones y en
términos relativos del 56.2%. Este panorama es propio de
la coyuntura económica derivada del covid-19, en la que
se ve disminuida la demanda de crédito de los sectores
afectados y el apetito de riesgo se maneja con cautela para
garantizar la solvencia.

Los fondos disponibles concentran el 19.7%
del total de activos
Dentro de los fondos disponibles, cabe señalar el aumento
operado en los fondos en caja en RD$16.9 mil millones
(44.5%); en el Banco Central en RD$48.3 mil millones
(24.5%); las disponibilidades en bancos del país RD$0.5
mil millones (37.4%); las disponibilidades en bancos
del extranjero de RD$82.6 mil millones (345.0%); y la
disminución en otras disponibilidades RD$0.5 mil millones
(-19.1%).

2 En este crecimiento solamente se refleja el aumento del saldo, pero no recoge el efecto en cartera por refinanciamientos, restructuraciones y préstamos
nuevos con recuperaciones de cartera que al final de agosto ya representaba en conjunto más de RD$493.4 mil millones, un valor de operaciones que
representa prácticamente la mitad de la cartera de crédito.
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INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
La inversión bruta 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 25.4% de los activos. Al respecto, reflejan incrementos
de 5.8% en su participación en los activos y muestran un
crecimiento anual del 56.0%, al pasar de los RD$339.8 mil
millones en diciembre del 2019 a RD$530.0 mil millones
al mes de diciembre 2020, lo que significó un aumento de
RD$190.2 mil millones.
Se puede destacar que las inversiones están en un 90.5%
dentro de las denominadas otras inversiones en instrumentos
de deuda, el 8.9% inversiones disponibles para la venta, el
0.5 en inversiones mantenidas hasta vencimiento y un 0.1%
en inversiones negociables.

El total de pasivos se incrementó en RD$335.1
mil millones, equivalente a un 21.6%
El crecimiento mostrado de los pasivos totales se explica
principalmente por el aumento en las obligaciones con
el público, en RD$258.9 mil millones; los depósitos de
instituciones financieras del país, en RD$22.9 mil millones;
las obligaciones con pacto de recompra, en RD$39.9 mil
millones; los fondos tomados en préstamos, en RD$31.7 mil
millones3; otros pasivos, en RD$5.1 mil millones y la deuda
subordinada, en RD$5.4 mil millones. Mientras que los
valores en circulación se redujeron en RD$27.6 mil millones.

El total de las inversiones están colocadas en un 4.8% en
emisores privados y el 95.2% en el sector público, siendo de
estas el 55.4% en el Banco Central, el 40.1% en el Gobierno
Central, el 4.0% en la CDEEE y Empresas distribuidoras y en
otras 0.5%.
INVERSIONES EN PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS
Las inversiones en propiedad, muebles y equipos, que han
estado desarrollando las instituciones bancarias hasta el mes
de diciembre en términos brutos mostró un saldo de RD$15.9
mil millones, lo que ha resultado en un incremento en términos
bruto de RD$3.4 mil millones, consistente principalmente
con mejoras de oficinas y mejoras tecnológicas para ofrecer
mejor servicio al cliente en la situación que se ha repercutido
por el covid-19.
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$335.1 mil millones, al
pasar de los RD$1,550.4 mil millones en diciembre del 2019
a los RD$1,885.5 mil millones al mes de diciembre del 2020,
representando un aumento del 21.6%.

En referencia al incremento en las obligaciones con el público,
cabe destacar que fue producto de los siguientes aumentos:
en los depósitos de ahorro por RD$184.9 mil millones, al
pasar de los RD$RD$503.5 mil millones en diciembre de
2019 a los RD$688.4 mil millones al mes de diciembre 2020;
los depósitos a la vista por RD$55.7 mil millones, al pasar
de los RD$265.8 mil millones en el 2019 a los RD$321.5
mil millones en diciembre 2020, y los depósitos a plazo por
RD$18.3 mil millones, al pasar de los RD$225.8 mil millones
en diciembre 2019 a los RD$244.1 mil millones en diciembre
2020.

3 El aumento de los fondos tomados en préstamos fue debido principalmente al efecto del aumento de RD$75 mil millones de préstamos tomados del Banco
Central y la disminución de RD$43.3 mil millones en los préstamos tomados de instituciones financieras del exterior.
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En el período, se registraron aumentos en los
depósitos de ahorro por RD$184.9 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$227.5
mil millones al mes de diciembre de 2020, para un incremento
en términos absolutos de RD$25.0 mil millones; producto
del interés en fortalecer las instituciones si se considera el
incremento de capital en RD$17.7 mil millones y capital
adicional por RD$3.2 mil millones y la deuda subordinada en
RD$5.4 mil millones.
En cuanto al índice de solvencia, al mes de diciembre del
presente año alcanza el 17.6%, un 76% por encima de lo
establecido por la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y de los
estándares internacionales en la materia.

El índice de solvencia se mantiene 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 diciembre del 2020, fue de RD$29.1 mil millones,
con una disminución del 5.3% con respecto al registrado
al mes de diciembre del año anterior. 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 1.73% y 18.82%, inferior a la mostrada en igual periodo
anterior si consideramos que al mes de diciembre 2019 eran
del 2.37% y 22.40% respectivamente.
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CÓDIGO IBAN Y CÓDIGO BIC O SWIFT:
¿QUÉ SON Y CUÁL ES SU UTILIDAD?
Por: Alberto Imbert Chávez
A NIVEL INTERNACIONAL
Para poder realizar transacciones entre cuentas bancarias
cuando se hace una transferencia de un país a otro, existen
dos métodos reconocidos internacionalmente, en primera
instancia el número de cuenta bancaria internacional
(International Bank Account Number (IBAN) y un código de la
Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias
Mundiales (SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication)

El código SWIFT es un conjunto de 8 u 11 dígitos que
representan a la sucursal del banco. El IBAN comienza con
un código de país de dos dígitos seguido de dos números y
hasta de tres a cinco caracteres alfanuméricos.
En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo del Código
IBAN y Código SWIFT para el caso de Europa:

El Código IBAN nos permite identificar fácilmente la cuenta
país, es decir, la ubicación geográfica, el banco y el número de
cuenta del destinatario de la transferencia de dinero. El IBAN
también sirve para comprobar que los datos de la transacción
son correctos. Este método de comprobación e identificación
se utiliza en la Unión Europea y en la mayoría de los demás
países europeos.
El código BIC o SWIFT se utiliza para identificar un banco
específico durante una transacción internacional, mientras
que el IBAN se utiliza para identificar una cuenta individual que
participa en la transacción internacional. Ambos desempeñan
un papel esencial en el buen funcionamiento del mercado
financiero internacional.

Fuente: BBVA.com/calculadora Código IBAN

Por otro lado, el IBAN es útil para proporcionar un método
mediante el cual los bancos reciban y envíen información
en un entorno seguro y estandarizado mientras realizan
transferencias a una cuenta en particular.
El sistema SWIFT surge anterior a los intentos de estandarizar
las cuentas bancarias internacionales a través del IBAN.
Una de las principales razones de ello es que el sistema
de mensajería SWIFT permite a los bancos compartir una
cantidad importante de datos financieros. Estos datos
incluyen el estado de la cuenta, los montos de débito y crédito
y los detalles relacionados con la transferencia de dinero.
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Fuente: BBVA.com/calculadora Código SWIFT
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A NIVEL LOCAL
Para el caso del estándar de cuentas en la Republica
Dominicana, se acoge lo establecido en la Novena Resolución
de Junta Monetaria del 18 de noviembre de 2010, donde
las entidades de intermediación financiera deben adoptar
el estándar regional de cuentas para poder identificar las
cuentas de depósitos a la vista y de ahorro de sus clientes.
El estándar regional de cuentas responde a los estándares
ISO-3166, 7064, 9362 y 13616, vigentes y de uso mundial,
y está sustentado en el Código IBAN implementado por el
Comité Europeo de Estándares Bancarios para identificar las
cuentas en las entidades de intermediación financiera de la
Unión Europea.
La siguiente imagen muestra cómo está compuesto el
estándar regional de cuentas utilizado por las entidades
financieras de nuestro país:

PPVVEEEENNNNN……..NNNNN
PP = Código país, según estándar ISO-316
(2 posiciones)

EJEMPLO ESTÁNDAR DE CUENTAS REGIONAL

DO71BPDO00000000000078195937
DO: Código País (Republica Dominicana)
71: Dígito Verificador
BPDO: Código BIC o SWIFT entidad Banco Popular
Dominicano
00000000000078195937: Numero de Cuenta del Cliente.

EJEMPLO ESTÁNDAR DE CUENTAS REGIONAL

DO71BPDO00000000000078195937
DO: Código País (Republica Dominicana)
71: Dígito Verificador
BPDO: Código BIC o SWIFT entidad Banco Popular
Dominicano
00000000000078195937: Numero de Cuenta del Cliente.
Por otra parte, las entidades financieras en República
Dominicana también disponen de código BIC o SWIFT.

VV = Dígito verificador, según estándar ISO-7064
(2 posiciones)

Ejemplo del código SWIFT de un Banco Múltiple
(BHDLeon)

EEEE = Código BIC o SWIFT entidad, según estándar
ISO-9362 (4 posiciones)

BCBHDOSDXXX

NN..NN = Número de cuenta cliente
(Máximo 26 posiciones dependiendo de cada país)

BCBH: Código del Banco (BHDLeon)
DO: Código País (República Dominicana)
SD: Código del Lugar (Santo Domingo)
XXX: Código de la Sucursal (Oficina Principal)

https://www.bancentral.gov.do/a/sipard-generador-cuentas-autorizadas
Novena Resolución de Junta Monetaria de fecha 18 de noviembre del 2010 sobre el Estándar Regional de Cuentas.
Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)/ Resolución CMCA/RE-09-251-08 de fecha 22 de febrero de 2008.
https://www.bbva.com/IBAN/Swift.
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ACTUALIDAD

IMPACTO DE LA NUEVA LEY
DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Por: Lidia <Ureña
La Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias, de fecha 10 de febrero
del 2020, establece los lineamientos de un nuevo régimen
de garantías mobiliarias en nuestro país, contribuyendo a un
marco jurídico más claro, moderno y eficiente, el cual tiene
entre sus objetivos suministrar una herramienta que permita
el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.
Anteriormente, las disposiciones legales que reglaban la
materia se encontraban dispersas en diferentes normas,
estableciéndose reglas, registros y autoridades responsables
diferentes, dependiendo del tipo de bien que iba a ser
entregado en garantía. En cambio, la Ley 45-20 crea un
marco legal unitario, estableciendo los procesos generales
y claros para la constitución, registro, publicidad, prelación,
ejecución y todo lo relacionado con las garantías en nuestro
país. Además, incorpora nuevas garantías que facilitan y
potencializan el crédito para las empresas con necesidades
de financiación.
Tomando en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la
información y su utilidad, la Ley 45-20 dispone a creación
del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, el cual
se utilizará como registro y archivo de las garantías que
entran dentro del ámbito de aplicación de la ley, facilitando
su publicidad, trazabilidad, prioridad de los acreedores y
resguardo, con medidas de seguridad que garanticen la
integridad de la información contenida en el registro.
Conforme lo dispuesto en la Ley 45-20, el marco legal
para regular las garantías mobiliarias será complementado
con la emisión de un reglamento de ampliación de la ley.
Esta legislación reforzará la seguridad jurídica para hacer
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negocios en el país, beneficiando las pequeñas y medianas
empresas, dinamizando el crédito dirigido a estos sectores
que componen una gran parte de la cadena productiva de la
economía.
Asimismo, esta ley busca garantizar de manera simple,
ágil y transparente la protección a los acreedores, con lo
cual se facilita el otorgamiento de préstamos amparados
en estas garantías, establece procesos de ejecución
abreviada y procesos de venta, subasta o adjudicación de
manera extrajudicial, permite acuerdos entre partes para
procedimientos alternos de resolución de conflictos, simplifica
formalidades, facilita procesos y disminuye costos.
En conclusión, la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias tiene
como finalidad establecer un sistema confiable y eficiente
de garantías mobiliarias, aumentando el acceso al crédito
y las formas de financiamiento y disminuyendo el riesgo
para los acreedores por el incumplimiento de sus deudores,
dinamizando así el crecimiento económico de nuestro país.

Esta ley busca garantizar de
manera simple, ágil y transparente
la protección a los acreedores, con
lo cual se facilita el otorgamiento
de préstamos amparados en estas
garantías
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ACTUALIDAD

ABA ES AHORA ASOCIACIÓN DE BANCOS
MÚLTIPLES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Por: Susana Flete
El cambio en su razón social forma parte de un proceso más amplio de reforma y profundización de prácticas y
reglas de gobierno corporativo, llevadas a cabo por la Asociación, basado en el arraigo e incidencia que ha tenido y
busca mantener en el desarrollo y sostenibilidad del sistema financiero nacional.

La Asociación de Bancos Comerciales de la República
Dominicana, Inc., pasó a llamarse Asociación de Bancos
Múltiples de la República Dominicana Inc., tras culminar todo
un proceso legal, de adecuación societaria y de fortalecimiento
a nivel organizacional en términos de capital humano.
Esta nueva denominación, la cual sustituye “bancos
comerciales” por “bancos múltiples”, responde a la voluntad
de la Asociación en ser consistente con la naturaleza y
características actuales de las entidades asociadas que la
conforman, es decir, los bancos múltiples de la República
Dominicana.
En un documento de prensa, la presidenta ejecutiva de la ABA,
Rosanna Ruiz, explicó que estos cambios en su denominación
están acordes a la figura de los bancos múltiples prevista en
la Ley Monetaria y Financiera, que procuran otorgar una serie
de servicios financieros múltiples tanto en la parte pasiva
(como son los ahorros y los depósitos del público), además
de la parte activa (inversiones y préstamos a todos los
sectores productivos), al amparo de las mejores prácticas y
en consonancia con los retos asociados a los nuevos tiempos
de cara a la transformación digital.
A su vez, esta adecuación forma parte de un proceso más
amplio de reforma y profundización de reglas de gobierno
corporativo llevadas a cabo por la Asociación, basado en el
arraigo e incidencia que ha tenido y busca mantener en el
desarrollo y sostenibilidad del sistema financiero nacional.

“Nos sentimos muy orgullosos de tener esta nueva visión,
una Asociación de Bancos Múltiples con un sentido de mayor
presencia en la población y en la sociedad, contribuyendo a
una economía más inclusiva y sostenible para la República
Dominicana”, expresó la presidenta de la ABA.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana
mantiene sus siglas como ABA.
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ACTUALIDAD

DEPÓSITOS TOTALES EN LA BANCA MÚLTIPLE
SUPERARON UN BILLÓN 543 MIL MILLONES DE PESOS
La ABA sostiene que la confianza de los usuarios permitió que el renglón de mayor crecimiento
fuera el de depósitos de ahorros con una suma de RD$688,469.5 millones.
Los depósitos totales en la banca múltiple alcanzaron un total
de un billón 543 mil 625.7 millones de pesos en el período
enero-diciembre de 2020, informó la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana (ABA).
La ABA sostuvo que los resultados suponen un incremento de
17.63% con relación a igual período de 2019, equivalente a
RD$231 mil 391.7 millones. De esta última cifra, RD$105 mil
760 millones corresponden a depósitos realizados en dólares.
En ese sentido, el gremio expresó en un documento de prensa
que el comportamiento refleja la confianza de los depositantes
en las entidades bancarias de la República Dominicana.
La entidad informó que los depósitos de ahorro figuran como
el renglón de mayor crecimiento, al totalizar RD$688 mil 469.5
millones, con una variación de 36.74%, equivalente a RD$184
mil 984.5 millones.
La ABA destacó que los depósitos a la vista (cuentas
corrientes) aumentaron un 20.94%, para finalizar 2020 con
RD$321 mil 470.3 millones. En tanto, los depósitos a plazo
se incrementaron en 8.12%, equivalente a RD$18 mil 322
millones, para una sumatoria de RD$244 mil 083.1 millones al
concluir el año.
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En cambio, los valores de circulación registraron una
contracción en el orden del 8.69%; es decir, RD$27 mil 568,6
millones, para concluir el período con 289 mil 602.7 millones.
La ABA afirmó que el comportamiento favorable de los
indicadores de depósitos se corresponden con el nivel de
previsión de los usuarios ante la situación generada por la
pandemia de covid-19.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
AYUDA A NIÑOS
Banesco Banco Múltiple firmó un
acuerdo de colaboración con la institución sin fines de lucro Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH), comprometiéndose ambos entidades a
establecer vías de cooperación que
fomenten el desarrollo integral de la
niñez, especialmente en situación de
vulnerabilidad. María Clara Alviárez,
su presidenta ejecutiva, expresó que
para Banesco es de gran satisfacción
esta alianza, pues permite contribuir
con el desarrollo de la comunidad al
trabajar directamente con quienes
transformarán el futuro: la niñez.
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DONATIVO A FAMILIAS
El Banco BDI se unió a la fundación
Compañía de Jesús para brindar alimentos y artículos de primera necesidad a familias en situación de vulnerabilidad ante la crisis generada
por la pandemia del Coronavirus. Las
donaciones iniciaron con el aporte a
200 familias por parte de la entidad
bancaria y, adicionalmente, recaudaron alimentos para otras 266, ayudando a un total de 466 familias. A
través de sus plataformas digitales, el
banco agradeció el apoyo de quienes
se unieron a esta causa y pudieron
aportar.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Bancamérica desarrolló un programa
de actividades con sus colaboradores y clientes, en el marco de la celebración del Día Internacional de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama,
con el objetivo de apoyar las acciones llevadas a cabo para sensibilizar
a la población sobre la prevención de
enfermedad. La entidad indicó que
la concienciación sobre el cáncer
de mama y la promoción de la autoexploración, revisiones periódicas
y chequeos para su detección temprana es un tema que han asumido
como parte de su compromiso social.

CAMPAÑA DE SUPERACIÓN
El Banco de Reservas (Banreservas)
lanzó la campaña publicitaria “La voluntad de salir adelante”, que celebra
la riqueza del país construida con el
esfuerzo de los dominicanos, con el
fin de apoyar a los sectores de la República Dominicana afectados por la
pandemia del Covid-19, tales como
el turismo, las pequeñas y medianas
empresas, la construcción, exportaciones y otros. Una característica de la
campaña fue el testimonio de personas que realmente han hecho realidad
sus sueños. La iniciativa fue desarrollada a propósito del 79º Aniversario
del banco.

DONAN VENTILADORES
El Banco BHD León donó 50 ventiladores mecánicos al Gobierno dominicano para ser utilizados en hospitales
del país donde se atienden pacientes
con Coronavirus, como parte de la
acción conjunta pública-privada para
lograr mejorar la salud en medio de la
pandemia. “Esta donación de ventiladores es parte del apoyo que venimos
dando y que seguiremos ofreciendo a
la sociedad dominicana para mejorar
las condiciones de pacientes con COVID-19 y aportar al bienestar general
de nuestra sociedad”, sostuvo Luis
Molina Achécar, presidente del Consejo de Administración de la entidad.

FORO FINANZAS SOSTENIBLES
El Banco Popular Dominicano organizó el Primer Foro de Finanzas Sostenibles, concitando el interés de más de
5,000 personas, quienes se registraron
para seguir el evento virtual y gratuito
de educación financiera, así como las
oportunidades que representan los
negocios verdes para el país en esta
etapa de reactivación económica. En
el foro se ofrecieron consejos y referencias para construir y planificar las
finanzas personales, además de explicar las ventajas de invertir y ahorrar
a través de productos y soluciones
financieras orientadas a la economía
verde.
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