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MARCO GENERAL Y CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Contexto Nacional
Es notable el ritmo de crecimiento experimentado por la economía dominicana en
los últimos dos años, pasando las economías latinoamericanas y del Caribe,
logrando que el Producto Interno Bruto (PIB) cerrara en un 7% durante el año
que recién termina.
Según el Informe de Banco Central de la República Dominicana, el gran
crecimiento logrado durante el 2015, se sustentó en el dinamismo de la demanda
interna, compuesta por el consumo y la inversión, el cual creció un 6.7%, donde el
consumo final aumentó un 4.3% y la formación bruta de capital lo hizo en un
19.6%, este último refleja la sostenibilidad futura del crecimiento del gasto final
de la economía.
Este comportamiento de la economía se apoyó en el crecimiento logrado por los
siguientes sectores:
• Construcción un 18.2%;
• Comercio, 9.1%;
• Intermediación Financiera, 9.2%,
• Educación, 8.6%;
• Transporte y Almacenamiento, 6.4%;
• Hoteles, Bares y Restaurantes, 6.3%;
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• Zonas Francas, 5.8%;
• Salud, 5.8%;
• Manufactura Local, 5.5% y;
• Otros Servicios 4.1%.
En conjunto, estos sectores explican el 80% del crecimiento registrado en el año
2015. Para este período las expectativas de inflación establecidas por el Banco
Central fueron de 4% o +(-) 5%, sin embargo, la economía logró el crecimiento con
una inflación de 2.34%, muy por debajo del límite inferior de la meta proyectada.
La clave del éxito de las autoridades monetarias y financieras ha sido articular una
política monetaria y fiscal coherente, basada en lograr metas económicas con
carácter social, como alcanzar una tasa de inflación baja con alto crecimiento
económico. Sin embargo, hay que señalar el costo que asumió la sociedad, ya que
el Gobierno ha tenido que incrementar la deuda tanto interna como externa,
realizando ajustes fiscales para garantizar su repago.
Las autoridades gubernamentales han puesto en marcha un proceso de
consolidación fiscal, obteniendo como resultado una reducción de un 2.2% del
déficit fiscal del 2012 al 2015 y una disminución del valor nominal de la deuda
pública, equivalente al 3.1% del PIB al reestructurar el pasivo de PetroCaribe o
PDVSA.
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Al 31 de diciembre 2015, las reservas internacionales brutas fueron de US$5,266
millones, equivalente a 3.6 meses de importaciones, excluyendo las zonas francas.
Esta afluencia de ingresos de divisas fue apoyada por una entrada combinada de
los recursos que generan las exportaciones de bienes y la inversión directa
extranjera que superaron los US$23,000 millones; además, la actividad turística
permitió la entrada al país de 458,482 visitantes adicionales para un aumento de
un 8.9%, influyendo favorablemente en el incremento de dichas reservas.
Las exportaciones cayeron en un 13%, originado por el descenso del precio del
oro. Sin embargo, el principal aspecto que debe enfrentar este sector es el grado
de concentración de mercado de los productos exportables, ya que el 75% de la
canasta está dirigida hacia Estados Unidos y Haití.
Con una economía más favorable, con un desempeño mejor que todos los países
de la región, y con precios del barril de petróleo por debajo de USD50, el Banco
Central anuncia haber cerrado el año con un déficit en cuenta corriente de un 2%
del PBI, acompañado con un crecimiento de las exportaciones de las Zonas
Francas de un 6.81%.
La Encuesta Nacional de Fuerza Laboral revela en octubre 2015, que se generaron
390,789 empleos durante los últimos tres años, de los cuales, el 85% son
formales; sin embargo, si en el 2015 se consideran los meses de noviembre y
diciembre, el impacto en la generación de empleos fue de 410,000, cifra que
sobrepasa la meta establecida.
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En su Informe Anual, el Gobernador del Banco Central precisó que el crecimiento
de la economía hay que extenderlo hacia sectores de menores ingresos, ya que el
promedio salarial de este grupo no llega a DOP8,000.00 al mes y no cubre el costo
de sus necesidades básicas que es de DOP13,000.00, financiando el faltante. Así
mismo señaló, que el salario mínimo del sector público es de DOP5,517.50; en las
grandes empresas de DOP12,873; en las medianas de

DOP8,850.00 y de

DOP7,843.00 en las pequeñas, siendo de DOP7,220.00 en Zonas Francas. Sin
embargo, el costo promedio de la canasta básica es de DOP28,221.02.
Así mismo, informó que la tasa cambiaria está alineada con los fundamentos de la
economía, siendo la depreciación de la moneda local durante el período en
cuestión de 2.6%, promedio solo superado por Guatemala con 0.5% y Costa Rica
con 0.1%.
Según técnicos del Banco Central, el excelente desempeño de la economía
dominicana se ha manifestado en una significativa reducción del nivel de riesgo
país y en un aumento de la confianza de los inversionistas extranjeros. La
disminución de la percepción de riesgo país, combinado con el robusto
crecimiento de la economía de un 7%, disminución de la deuda del sector público
al reestructurase el pasivo de PetroCaribe, mejora significativamente el perfil de
sostenibilidad del endeudamiento del gobierno.
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Entorno Internacional
Como se observa, la ralentización de la economía fue un fenómeno típico en el
entorno Latinoamericano durante el 2015 al comparase con el 2014, pero más
acentuado para los países Suramericanos, cuyo crecimiento fue por debajo del
3%, con excepción de Colombia.
Crecimiento del PBI durante 2015
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Fuente: Periódico Listín Diario, jueves 7 de enero 2016.
En conjunto, la región Latinoamericana y del Caribe vio desacelerar su economía
durante el año que recién termina en un 0.9%. Esta situación se explica por el
descenso de los precios de las materias primas en mercados internacionales y de
los precios del crudo para los países exportadores de petróleo como Venezuela,
México, Ecuador, entre otros.
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Esta atonía de las actividades económicas de estos países viene presentándose
desde el 2014 cuando apenas creció un 1.2%, dos puntos por debajo de lo
esperado. La parálisis económica fue más acentuada en aquellos países, como
Venezuela y Brasil, ambos en recesión, marcados por problemas de corrupción.
En el caso de Brasil, no valió el endurecimiento de las políticas monetarias y
fiscales aplicadas durante el 2014.
Así mismo, en el Perú y Chile, la desaceleración de su economía lanzó una
cortina de humo al aprovechamiento que hicieron del margen otorgado por la
solidez de sus fundamentos económicos aplicados en el 2014, relajando la política
monetaria y anunciando estímulos fiscales para contrarrestar el lento
crecimiento.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México, en su Boletín de
Economía de Estados Unidos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos
anunció que durante el segundo trimestre del 2015, la economía norteamericana
repuntó, impulsada por un mayor consumo doméstico, un fuerte aumento de las
exportaciones y una desaceleración de las importaciones. Durante este período,
el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2.32%, después que en el primer trimestre
solo creciera 0.64%.
Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por el gasto del consumo
personal, que representa más de las dos terceras partes de la actividad
económica, el cual aumentó a un ritmo de 2.9%. En particular, las compras de
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bienes duraderos como vehículos o mobiliarios tuvieron un repunte de 7.3%
comparado contra un 2% del primer trimestre. Al finalizar el año 2015, la
economía Estadounidense terminó creciendo a ritmo de un 2.4% con relación al
2014.
La Eurozona terminó con un crecimiento del PIB del orden del 1.6% con relación al
2014. Al finalizar el período, estas economías desaceleraron sus actividades al
terminar el cuarto trimestre con crecimiento de un 0.3%, sin embargo, iniciaron el
año con incremento de un 0.5%.
Según el Banco Mundial, el crecimiento económico mundial para el año que
termina fue de un 4.3%, cifra inferior al previsto para el mismo año, debido a la
disminución del precio de los productos básicos, la debilidad de los flujos
comerciales y de capitales; así como los episodios de inestabilidad financiera,
socavaron la actividad económica.
Sensibilidad de las Perspectivas
No cabe duda, que la recuperación de la economía de los Estados Unidos,
principal socio comercial de la República Dominicana, el descenso de los precios
del crudo a nivel internacional; así como los flujos comerciales con Haití, son los
principales factores que han impactado de manera positiva en el crecimiento que
experimentó el PBI del País durante el año que termina.
Según el Marco Macroeconómico del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, se espera que el Producto Interno Bruto se incremente para el 2016
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en un 5%, mientras que el nominal seria de un 9%; la meta de inflación está
ubicada en 4 +(-) 1 y la tasa de cambio promedio en DOP47.84 por un dólar.
La CEPAL espera para el 2016, un crecimiento del PBI para Latinoamérica de
0.2%.

Su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, informó que la región deberá

enfrentar varios riesgos que podrían condicionar su desempeño económico. En el
ámbito global, se prevé un crecimiento estable, que podría alcanzar el 2.9%,
mientras se mantiene cierta incertidumbre sobre China, uno de los principales
socios comerciales de la región.
Según el Informe de la CEPAL, se pronostica que persista la volatilidad y la
incertidumbre en materia financiera con algunas economías emergentes, ya que
podrán tener dificultades para obtener recursos en los mercados internacionales.
A esto se suman, la apreciación de dólar y el aumento de la tasa de interés en los
Estados Unidos.
Por otra parte, el documento confirma un desempeño disímil de la región para el
2016, ya que se espera que Centro América registre un crecimiento de un 4.3%,
Suramérica tendrá una contorsión de un 0.8% en su Producto Interno Bruto,
como resultado del proyectado retroceso de Brasil y Venezuela.
En este concierto de economías, se espera que Panamá asuma el frente en cuanto
al crecimiento del PIB, con un incremento de un 6.2%, seguido de República
Dominicana, con 5.2%. Las demás economías tendrán según las proyecciones, un
crecimiento por debajo de 4.4% para el 2016.
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Las expectativas del crecimiento económico para el 2016 se han ajustado hacia la
baja, sin embargo, la evolución en el corto plazo está determinada por la
aceleración del consumo, la inversión, el aumento salarial, las mejores
condiciones del mercado laboral, bajos precios de los combustibles y el
fortalecimiento del mercado de la vivienda.
Conclusión
Según los pronósticos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
todos los indicadores macroeconómicos pautan un robusto crecimiento
económico para el 2016, previsión confirmada por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); sin embargo, no se deben perder de vista los
siguientes factores:
1) Alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados
Unidos de Norteamérica, ya que podría marcar que la era de gestionar
dinero barato terminó, luego de la subida en 25 puntos en el 2015.

2) Desaceleración de la economía China, que aunque no es un socio principal,
podría representar un potencial destino para nuestras exportaciones
agrícolas.
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3) Aunque las condiciones climatológicas han mejorado, de azotar cualquier
fenómeno meteorológico, podría impactar en la producción y en los precios
de los alimentos.

4) Paralización o limitación de los flujos comerciales existentes con Haití,
nuestro segundo socio comercial.
Estos factores son de vital importancia para lograr la meta de crecimiento
proyectada para el 2016.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CORPORACION DE CREDITO OFICORP, S. A.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CONSEJO

PRESIDENTE - TESORERO
COMITÉ PREVENCIÓN LAVADO
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
REMUNERACIONES

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE AUDITORÍA

UNIDAD DE AUDITORÍA

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

COMITÉ ACTIVOS Y PASIVOS
(ALCO), TESORERÍA Y TASA DE
INTERÉS

COMITÉ DE CRÉDITO

BANCA CORPORATIVA

BANCA DE CONSUMO
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
CORPORACION DE CREDITO OFICORP, S. A.
ALTA GERENCIA Y COMITÉS DE APOYO
ALTA GERENCIA

PRESIDENTE - TESORERO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
UNIDAD DE AUDITORÍA
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INTERÉS
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CONSEJO DE DIRECTORES
El Consejo se elige cada tres años, habiéndose elegido el Consejo actual en la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 2 de abril de 2016. Está
compuesto como sigue:
Alexander Ginebra Benítez
Manuel Felipe Pimentel H.
Wendy J. Leites
Mario José Ginebra B.
Abelardo Leites Ricardo

Presidente-Tesorero
Vicepresidente
Secretaria
Director
Director

COMITÉS DEL CONSEJO
COMITÉS DEL CONSEJO
COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
REMUNERACIONES
MANUEL FELIPE PIMENTEL
Presidente
Mario José Ginebra Benítez
Abelardo Leites Ricardo
Miembros
Magda Dickson - invitada-SIN
VOTO
COMITÉ DE AUDITORÍA
ABELARDO LEITES RICARDO
Presidente
Mario José Ginebra Benítez
Manuel Felipe Pimentel
Miembros
Milagros de la Rosa, InvitadaSIN VOTO
COMITÉ INTEGRAL DE
RIESGOS
MARIO JOSÉ GINEBRA
BENÍTEZ
Presidente
Manuel Felipe Pimentel
Abelardo Leites Ricardo
Miembros
José Mezquita, Invitado-SIN
VOTO
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS
(COPRELAC)
MARIA GUTIERREZ
Oficial de Cumplimiento
Arcadio Peñalo
José Mezquita
Miembros

COMITÉS DE LA ALTA GERENCIA
COMITÉ DE BANCA
CORPORATIVA
ABELARDO C. LEITES
Presidente
Abelardo Leites Ricardo
Alexander Ginebra
Miembros
COMITÉ DE BANCA DE
CONSUMO
ALEXANDER GINEBRA
Presidente
Abelardo Leites Ricardo
Sohanna Garrido
Miembros
COMITÉ DE
REESTRUCTURACIÓN DE
CRÉDITOS CORPORATIVOS,
DE CONSUMO,
HIPOTECARIOS PARA LA
VIVIENDA Y DE
FINANCIAMIENTO DE
VEHÍCULOS
MAGDA A. DICKSON
Presidente
Alexander Ginebra
María Gutiérrez
Miembros

COMITÉ DE PERSONAL
MAGDA A. DICKSON
Coordinadora
Mario J. Ginebra
Abelardo C. Leites
Alexander Ginebra
Miembros
COMITÉ TÉCNICO Y
EJECUTIVO
ALEXANDER GINEBRA
Presidente
Milagros de la Rosa
Aracelis Montilla
María Gutiérrez
Naime Cabrera
Katy Batista
Ana Beatriz Núñez
Miembros
COMITÉ DE SEGURIDAD
JAIME GUERRERO
Coordinador
Ernesto Benítez
José O. Mezquita
Miembros

COMITÉ DE CRÉDITO PARA
EL FINANCIAMIENTO DE
VEHÍCULOS
ALEXANDER GINEBRA
Presidente
Sohanna Garrido
Abelardo Leites Ricardo
Miembros
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS
Operaciones y Financiamientos Corporativo, S. A. (OFICORP) fue fundada el 8 de
Abril de 1983, mediante Asamblea Constitutiva de esa misma fecha. En los
Estatutos originales se consignaba que las Asambleas Anuales se celebrarían los
días 30 de octubre de cada año.
La Junta Monetaria mediante su Octava Resolución de fecha 8 de diciembre de
2005, aprobó la transformación de Operaciones y Financiamientos Corporativo, S.
A. a Corporación de Crédito, llamándose en lo adelante la nueva entidad
Corporación de Crédito Oficorp, S. A.
❖ El 30 de octubre de 1984 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 30 de octubre de 1985 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 30 de octubre de 1985 se celebró una Junta General Extraordinaria de
Accionistas que aumentó el Capital Social Autorizado de DOP1,000,000.00
a DOP5,000,000.00; cambió la fecha de las juntas del 30 de octubre de
cada año al último jueves del mes de abril de cada año; se cambió el
período del año fiscal para que en lo adelante se inicie el 1 de enero y el
cierre el 31 de diciembre de cada año. También se estableció una
Reserva Legal Bancaria del 20% del total del Capital Suscrito y Pagado, de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de la Junta Monetaria de fecha
23 de enero de 1985.
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❖ El 24 de abril de 1986 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 30 de abril de 1987 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 28 de abril de 1988 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 27 de abril de 1989 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 26 de abril de 1990 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 26 de abril de 1990 se celebró una Junta General Extraordinaria de
Accionistas que aumentó el Capital Social Autorizado de la empresa de la
suma de DOP5,000,000.00 a DOP10,000,000.00 y que cambió la fecha de
las juntas para el primer sábado del mes de abril de cada año, haciendo la
salvedad de que si ese día fuera feriado o Sábado Santo, la Junta se haría
el sábado precedente o el siguiente.
❖ El 4 de abril de 1991 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 4 de abril de 1991 se celebró una Junta General Extraordinaria de
Accionistas que cambió el fraseo del Capital Social Autorizado
para que en lo adelante se lea que solo puede aumentarse mediante el
pago en numerario, de acuerdo a la Segunda de la Junta Monetaria de
fecha 5 de enero de 1989 y sus modificaciones.
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❖ El 4 de abril de 1992 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 3 de abril de 1993 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 9 de abril de 1994 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 1 de abril de 1995 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 30 de marzo de 1996 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 5 de abril de 1997 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 4 de abril de 1998 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 27 de marzo de 1999 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 1 de abril de 2000 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 7 de abril de 2001 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 6 de abril de 2002 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 4 de abril de 2003 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 8 de agosto de 2003 se celebró la Junta General Extraordinaria de
Accionistas que nombró un nuevo Consejo de Administración para que
completara el período abril, 2003 – abril, 2005.
❖ El 3 de abril de 2004 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
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❖ El 1 de noviembre de 2004 se celebró la Junta General Extraordinaria de
Accionistas que aprobó la transformación de Operaciones y
Financiamientos Corporativo, S. A. de empresa financiera a Corporación
de Crédito y aprobó el cambio de nombre en este sentido, de acuerdo a
los lineamientos de la Ley Monetaria y Financiera #183-02 de fecha 21 de
noviembre de 2002 y al Reglamento de Apertura y Funcionamiento de
Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación
aprobado por las Autoridades Monetarias.
❖ El 15 de febrero de 2005 se celebró la Junta General Extraordinaria de
Accionistas que aumentó el capital social autorizado de
DOP10,000,000.00 a DOP20,000,000.00 y autorizó a que cuando el
aumento del capital se hiciera efectivo, la Reserva Legal del 20% existente
fuera incluida dentro del Capital Pagado, después de recibir la
autorización de la Superintendencia de Bancos.
❖ El 2 de abril de 2005 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas
que nombró un nuevo Consejo de Directores para los próximos tres años.
❖ El 1 de abril de 2006 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 1 de abril de 2006 se celebró una Junta General Extraordinaria de
Accionistas para conocer sobre la adquisición de los activos y pasivos de la
Corporación de Crédito Oficorp, S. A. por parte del Banco de Ahorro y
Crédito Gruficorp, S. A., de acuerdo a lo estipulado en la Ley Monetaria y
Financiera #183-02 y su Reglamento para la Apertura y Funcionamiento
de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de
Representación.
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❖ El 31 de marzo de 2007 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 4 de abril de 2008 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 29 de mayo de 2008 se celebró una Junta General Extraordinaria de
Accionistas para aprobar los nuevos Estatutos Sociales de la
CORPORACIÒN DE CRÉDITO OFICORP, S. A., de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por la
Autoridad Monetaria y Financiera, y elegir de nuevo los miembros del
Consejo de Directores de acuerdo a los Estatutos Sociales recién
aprobados.
❖ El 4 de abril de 2009 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas.
❖ El 10 de abril de 2010 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 29 de Noviembre de 2010 se celebró la Junta General Extraordinaria de
Accionistas para aumentar el Capital Social Autorizado de la Institución de
DOP20,000,000.00 a DOP30,000,000.00, y aprobar los nuevos Estatutos
de la Institución, de conformidad con los requerimientos de la Ley 479-08
de Sociedades y de la Superintendencia de Bancos.
❖ El 2 de abril de 2011 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 14 de abril de 2012 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
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❖ El 6 de abril de 2013 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 5 de abril de 2014 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

❖ El 28 de marzo de 2015 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
❖ El 8 de febrero de 2016 se celebró la Junta General Extraordinaria de
Accionistas para adecuar los Estatutos Sociales de la Institución a los
lineamientos del Reglamento sobre Gobierno Corporativo.
❖ El 2 de abril de 2016 se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
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INFORME DEL PRESIDENTE-TESORERO
2 de abril de 2016
Estimados Accionistas:

En nombre de la Corporación de Crédito Oficorp me complace entregar a ustedes
la Memoria Anual, correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1ro
de enero y el 31 de diciembre de 2015, la cual reseña las actividades más
relevantes de la Corporación, así como los estados financieros y el dictamen de
los Auditores Externos,, Félix, Sención & Asociados.
En cuanto al ámbito internacional, hubo buenas y malas noticias. La economía de
Estados Unidos siguió creciendo con solidez y creando empleo, mientras que la
Unión Europea entró en problemas, debido al flujo de migrantes y Japón continua
siendo una interrogante. Pero salvo contadas excepciones (como India), los países
de mercados emergentes y en desarrollo siguieron experimentando una
desaceleración en medio de la caída de los precios de las materias primas y
condiciones financieras más restrictivas, sin que aún se logre cristalizar un
crecimiento sincronizado y sostenible.
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En algunos países, más allá de estas tendencias generales, se observa una
superposición de tensiones políticas o geopolíticas que agravan los desafíos
puramente económicos. El crecimiento a nivel mundial en el 2015, se situó en un
3.4%.

En cuanto a la economía dominicana, el año 2015 creció un 7% del PIB, liderando
el crecimiento económico de toda la región latinoamericana y de Centroamérica
al alcanzar un excelente comportamiento, estuvo sustentado por la construcción
pública y privada que creció 18.2%, seguido de las actividades del comercio en
9.1% e intermediación financiera 9.2%, Enseñanza 8.6%, transporte y
Almacenamiento 6.4%, Hoteles, Bares y Restaurantes 6.3%, Zonas francas 5.8%,
Salud 5.8%, Manufactura Local 5.5%, y Otros Servicios 4.1%, que en conjunto
representan el 80.1% del crecimiento en el año 2015.
Este notable ritmo de expansión de la economía se logró en el contexto de una
inflación de 2.34%, por debajo del límite inferior de la meta establecida para el
pasado año y de un déficit de la cuenta corriente de 2%, el más bajo de la última
década.
En cuanto a las reservas internacionales brutas cerraron el año en USD5,266.0
millones y las Netas en USD5,195.1 millones, aumentando USD404.3 y USD544.6
millones, con respecto al 2014.
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En cuanto a la Corporación de Crédito Oficorp, el año resultó complejo mostrando
una vez más un resultado operacional negativo, no obstante de haber realizados
esfuerzos, como el incremento de la cartera de crédito en un 28%, en el cual la de
vehículo tuvo el mayor crecimiento.

Otro aspecto a destacar es que aún no se pudo concluir con la venta de la
empresa y esto afectó el desenvolvimiento de la misma ya que parte del año las
operaciones estuvieron detenidas.

A continuación el detalle del comportamiento de las partidas del estado de
situación y de resultados del ejercicio comercial del año 2015.
Los Activos totales ascendieron a SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (DOP75,773,288.00),
experimentando una disminución de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (DOP569,759.00), equivalente a un
UNO PORCIENTO (1%) con relación al total de SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS

CUARENTA

Y

TRES

MIL

CUARENTA

Y

SIETE

PESOS

(DOP76,343,047.00) mostrado al cierre del 2014.
La Cartera de Préstamos Neta cerró en CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (DOP52,675,386.00),
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con un incremento de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (DOP11,491,281.00), equivalente a un
VEINTIOCHO POR CIENTO (28%). La Cartera Vencida y Reestructurada cerró en
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
(DOP3,683,808.00) disminuyendo en DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ONCE PESOS (DOP2,068,311.00) equivalente a un TREINTA Y SEIS
PORCIENTO

(36%).

La

provisión

constituida

es

de

TRES

MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
(DOP3,440,943.00). La Cartera Vencida representa un SEIS PUNTO OCHO
PORCIENTO (6.8%) de la Cartera de Crédito Neta. No registramos Bienes Recibidos
en Recuperación de Créditos.
Los Valores en Circulación, que constituyen los depósitos del público totalizaron
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
(DOP53,099,121.00), experimentando un incremento de TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS (DOP3,155,715.00), o sea a
un SEIS PORCIENTO (6%) con relación al 2014, que finalizó en CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
(DOP49,943,406.00).
El Patrimonio Neto cerró el año con DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS (DOP19,537,038.00), lo que arrojó una
disminución de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
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CUARENTA Y TRES PESOS (DOP1,286,643.00) sobre las cifras del 2014, que fue de
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS (DOP20,823,681.00) motivado por la pérdida del año.

El Total de los ingresos del año 2015 fue de DOCE MILLONES SETECIENTOS SIETE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (DOP12,707,294.00), mostrando
una disminución de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
(DOP250,715.00), equivalente a un DOS PORCIENTO (2%) en relación al 2014, que
finalizó en DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS
(DOP12,958,009.00). Los ingresos están constituidos de la siguiente manera:
Intereses y comisiones por créditos DIEZ MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (DOP10,311,659.00), reflejando una
disminución de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS
(DOP692,116.00), equivalente a un SEIS PORCIENTO (6%); Intereses por
inversiones por NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
(DOP901,787.00), reflejando una disminución de CIENTO VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS DOS PESOS (DOP124,802.00), equivalente a un DOCE PORCIENTO
(12%). La otra partida corresponde a Otros ingresos operacionales que fue de UN
MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
(DOP1,315,532.00), reflejando un incremento de CUARENTA Y DOS PORCIENTO
(42%).
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En cuanto a los Gastos Generales, la partida más importante la constituye los
Gastos Operativos con DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS (DOP10,539,814), reflejando un incremento de
QUINIENTOS

DIECIOCHO

MIL

OCHOCIENTOS

OCHENTA

Y

SEIS

PESOS

(DOP518,886.00), equivalente a un CINCO PORCIENTO (5%) comparado con el
2014.
El Gasto Financiero, fue de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (DOP3,244,725.00), reflejando una
disminución de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
(DOP45,135.00), equivalente a un UNO PORCIENTO (1%) en relación con el año
pasado.
El Gasto por Provisiones de la Cartera de Crédito, fue de DOCE MIL PESOS
(DOP12,000.00)

inferior

en

NOVECIENTOS

VEINTISIETE

MIL

PESOS

(DOP927,000.00), con respecto al año anterior.
El Resultado Operacional fue negativo de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS (DOP1,390,225.00) reflejando un impacto
negativo de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (DOP9,988.00)
equivalente a un UNO PORCIENTO (1%) con respecto al año anterior. El resultado
del ejercicio quedó negativo en UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (DOP1,286,643.00).
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Al cierre del año 2015, finalizamos con un índice de Solvencia de TREINTA PUNTO
OCHENTA Y OCHO PORCIENTO (30.88%), inferior al año 2014, que terminó en
TREINTA Y TRES PUNTO CERO UNO PORCIENTO (33.01%).

Ahora bien, el año 2016 presenta muchos retos que tenemos que atender, siendo
uno de ellos la culminación del proceso de venta de la totalidad de las acciones de
la Corporación de Crédito Oficorp y gestionar un resultado operacional positivo,
que nos permita mitigar la pérdida registrada en este ejercicio.

Agradecemos la confianza que han depositado nuestros Accionistas y Miembros
del Consejo de Directores, por sus valiosos aportes y apoyo a nuestras gestiones.
También a toda nuestra empleomanía por su valía en los momentos difíciles para
obtener los mejores resultados posibles.
Muchas gracias,

Alexander Ginebra
Presidente
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NICHO DE MERCADO MÁS PREPONDERANTE
La estructura de negocios para el público está segmentada en tres grandes áreas,
de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes:

➢ Captación de Depósitos,
➢ Banca Corporativa y
➢ Banca de Consumo.

A continuación analizaremos el nicho de mercado en que se enfocó cada área de
negocio de nuestra entidad y los datos más significativos del periodo fiscal
concluido el 31 de diciembre de 2015.
Captaciones:
Es el área encargada de dar seguimientos a las operaciones de captación de
recursos. Ofreciendo a nuestros clientes certificados financieros a la tasa de
interés prevaleciente en el mercado, en moneda local, al plazo acordado.
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La cartera de depósitos al cierre del año 2015, asciende a DOP53,099,121, la cual
presenta un incremento con relación al año 2014 de un 6.32%.

En el gráfico siguiente podemos observar la segmentación de esta cartera:

Empresas
37%

Personas
63%

Se promueve la captación de nuevos clientes mediante operaciones de préstamos
de consumo y comerciales, manteniendo pequeños depósitos, acción que facilita
la atomización de la cartera.
La estrategia de esta unidad está centra en brindar un servicio personalizado,
ofertar tasas de interés de acuerdo al comportamiento del mercado, rapidez en
el servicio, cancelación anticipada de certificados, si el cliente así lo desea, sin
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penalización. Durante los años de operación que tiene nuestra entidad, este
enfoque de servicios ha dado excelentes resultados, los cuales se prueban con
nuestra baja volatilidad de depósitos.

Banca de Consumo:
Esta unidad de negocios se centra en ofertar, negociar y tramitar préstamos de
consumo e hipotecarios para la vivienda. Encargándose mayormente en otorgar
facilidades de crédito a personas físicas con probado nivel de ingresos, para la
adquisición de bienes y servicios personales, para la adquisición de vehículos y
créditos a través de descuentos de nómina.
La cartera de crédito de Consumo representa el 80% del total de la cartera al 31
de diciembre de 2015, ascendente a DOP44,381,247, distribuida en los siguientes
renglones: personales con garantía de vehículos DOP25,881,970, con garantía
personales DOP15,719,648 y laborales DOP2,779,629.
El siguiente gráfico presenta la segmentación de esta unidad de negocio:
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Laborales
6%

Personales
35%

Vehículos
59%

Como se puede observar, el 59.00% de los créditos están dirigidos a la préstamos
personales con garantía de vehículos, el 35.00% para adquisición de bienes y
servicios de consumo y el 6.00% está representado por créditos a empleados de
empresas, mediante un programa que permite la deducción de la cuota del
salario pagado por el empleador.

Página 32

Corporación de Crédito Oficorp, S. A. – Memoria Año 2015

Banca Corporativa:
Es el Área de negocios encargada de mercadear, negociar y procesar préstamos a
personas jurídicas y físicas que tienen como objetivo realizar actividades de
comercio e inversión en diversos sectores del quehacer empresarial de nuestro
país.
El objeto de esta sección es financiar capital de trabajo a medianas y pequeñas
empresas, aportando recursos para facilitar el normal desenvolvimiento de sus
actividades, con un servicio personalizado.
El finalizar el año 2015, esta cartera ascendía a DOP11,345,368, representando
el 20.00% de la cartera total.
Nuestro portafolio de productos contiene diversos tipos de garantías, entre las
cuales se destacan: hipotecas en primer rango, cesiones de facturas, pignoración
de inventarios, instrumentos financieros y vehículos de motor.
La cartera de créditos comerciales esta segmentada en los diferentes sectores de
la economía nacional, según se presenta en el siguiente gráfico:
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Actividades
Inmobiliaria.,
Empresariales y de
Alquiler.
2%

Transporte,
Almacenes y
Comunicaciones
54%

Industrias
Manufactureras
27%

Comercio
17%

La participación de los diferentes sectores que componen nuestra cartera de
créditos comerciales, la presentamos en orden de importancia, al cierre del
ejercicio 2015: Transporte, Almacenes y Comunicaciones, con un 54.00%,
Industrias Manufactureras con un 27.00%, representando el segundo sector de
mayor participación, Comercio con un 17.00%, y con un 2.00% Actividades
Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. Como podemos observar, nuestra
cartera comercial está bien estructurada y podemos ver que los segmentos de
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mayor participación porcentual, son a su vez los sectores de mayor empuje en la
economía de nuestro país.
Esta cartera mayormente tiene garantía real polivalente.

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL DEL PERÍODO
Alcanzamos metas importantes durante el ejercicio 2015, las cuales detallamos
brevemente a continuación:
RESULTADOS
Registramos una pérdida neta de DOP1.3 millones, resultado que se explica en
otro apartado de estas Memorias.
CARTERA DE CRÉDITO
La Cartera de Crédito Neta cerró en DOP52.6 millones, experimentando un
crecimiento de DOP11.5 millones, equivalente a un 27.91%.
La cartera vigente llegó a DOP52.0 millones, registrando un crecimiento de
DOP13.6 millones, equivalente a un 35.32%.
La cartera vencida terminó en DOP3.6 millones, experimentando una reducción
de DOP1.8 millones, igual a un 33.33%.
Banca de Consumo, la cartera experimentó un crecimiento de DOP18.2 millones,
equivalente a un 69.81%. El segmento de vehículos registró un crecimiento de
DOP22.3 millones, igual a un 632.08%
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Banca Corporativa, bajó su morosidad de 3.90% a 0.49%.

Además, no

registramos reestructuración de créditos en el 2015.
CAPTACIONES
La cartera de depositantes aumentó DOP3.2 millones, equivalente a un 6.41%.
RECURSOS HUMANOS
Se cumplió un amplio programa de capacitación y entrenamiento del personal,
según se evidencia en la reseña de las actividades que presentamos a
continuación:
• Curso sobre “Gestión Basada en Riesgos”.
• Charla “Clima y Huracanes”.
• Curso sobre “Actualización del Código de Ética y Conducta”.
• Charla sobre “Ley Fatca”.
• Charla “Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”.
• Seminario “Factores y Eventos de Riesgo Operacional”.
• Análisis del “Instructivo para el Control Interno en las Entidades de
Intermediación Financiera”.
• Charla sobre “Prevención de la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus”.
• Curso Virtual “Marco Integrado de Control Interno COSO II”.
• Análisis y aplicación de las Cartas Circulares SB 003-14, 006-14 Y 004-15.
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• Análisis y aplicación Cartas Circulares SB 001-15, 002-15, y Primera
Resolución de la Junta Monetaria del 5 de febrero de 2015.
• Charla sobre “Enfermedades de Transmisión Sexual”.
• Charla sobre “Beneficios del Plan de Pensiones”.
• Curso de “Motivación al Trabajo en Equipo”.
• Charla sobre “La Economía Dominicana”.
• Curso de “Presentaciones Efectivas”.
• Charla sobre “Prevención del Cáncer de Mama y Próstata”.
• Charla sobre “Implementación de Pagos al Instante”.
• Análisis y aplicación “Reglamento de Adecuación a los Lineamientos del
Gobierno Corporativo”.
• Charlas sobre “Prevención del Cáncer Cérvico-Uterino”.
• Curso Taller “Economía”.
• Curso Taller “Sistemas de Pago”.
Adicionalmente se realizaron las siguientes labores:
• Actualización del Módulo “Manual de Recursos Humanos – Funciones”.
• Actualización del Módulo “Manual de Recursos Humanos - Descripción de
Posiciones.”
• Actualización del “Código de Ética y Conducta.”
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Como se puede apreciar, el área de Recursos Humanos cubrió aspectos
trascendentes de nuestra actividad para promover el conocimiento y capacitación
de la empleomanía.

TESORERÍA
Se destaca el uso inteligente de los recursos económicos, logrando ingresos
ascendentes a DOP1.9 millones, superando en un 6.67% los registrados el año
pasado.
Mantenemos un acuerdo con un Banco Múltiple, que nos permite generar
ingresos por la disponibilidad mantenida en cuentas corrientes, sin que exista
restricción sobre su uso.
Dada su importancia, el Comité de Tesorería se reúne diariamente, dejando en
Actas el contenido de sus decisiones.
INFORMÁTICA
Servicio Tercereares. El servicio recibido cumple ampliamente los requerimientos
normativos y las expectativas.
OPERACIONES
• Fortalecimiento del sistema de información, logrando la entrega oportuna y
eficiente de reportes e información requerida.
• Mejoramiento de la protección de documentos, cumpliendo con el
programa de digitalización de documentos.
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• Fortalecimiento de los controles internos, logrando reducción significativa
de errores e impregnando mayor seguridad a las operaciones.
• Fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el entrenamiento del
personal, logrando la conformación de un equipo integrado, compacto y
eficiente.
RIESGO OPERACIONAL:
• Se implementó el calendario de cumplimiento regulatorio, que incluye a
todas las entidades gubernamentales y privadas (Superintendencia de
Bancos, Junta Monetaria, Banco Central de la República Dominicana,
Dirección General de Impuestos Internos, entre otras.)
• Actualización del Manual de Gestión Integral de Riesgos.
• Actualización del Módulo “Protección a los Usuarios de los Servicios
Financieros”.
• Actualización del Módulo de Gobierno Corporativo.
• Actualización del Módulo sobre Evaluación de Activos.
• Actualización del Manual de Requerimiento de Información de la
Superintendencia de Bancos, orientado a la Supervisión Basada en Riesgos.
• Actualización de los nuevos estándares internacionales y modificación de
los existentes.
•
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Continuamos el entrenamiento al personal sobre:
o Riesgo de Mercado y Liquidez.
o Riesgo Legal.
o Gestión Basada en Riesgos.
AUDITORÍA INTERNA
• Cumplimiento del Programa de Auditoría en un alto porcentaje y
entrenamiento al personal sobre el manejo de hallazgos en cada
inspección.
• Control efectivo del programa de cumplimiento de requerimientos de
información de la Superintendencia de Bancos, Banco Central y demás
entidades relacionadas.
• Adecuación del Manual y Estatutos de la Función de Auditoría.
• Mantenimiento al día de las conciliaciones bancarias, libre de partidas
antiguas.
LEGAL
• Ofrecimos charlas al personal sobre la Ley No. 172-13 “Ley sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal” y la Ley No. 189-11 sobre el
“Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.”
• La gestión de cobros resultó muy efectiva.

Se establecieron metas e

incentivos económicos para apoyar la consecución de los objetivos.
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• Realizamos una autoevaluación de los expedientes de la cartera de
vehículos, logrando identificar pequeñas debilidades, aplicando correctivos
de inmediato.

ÁREA DE CUMPLIMIENTO
Seguimos el proceso de fortalecimiento de los controles establecidos, procurando
garantizar el cumplimiento de las Leyes y Normas que tratan el Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo y los demás aspectos pautados por la
Superintendencia de Bancos en su última inspección. Al respecto, informamos
algunas de las actividades desarrolladas en el 2015:
• Implementación del Manual de Políticas y Procedimientos para la
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.”
• Promoción constante de la cultura sobre prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo en los grupos de interés, igual que los
requerimientos de la Ley FATCA.
• Actualización de la base de datos que alimenta el sistema de alertas
automáticas para el control del riesgo de Lavado

de Activos y

Financiamiento del Terrorismo.
• Mejoras en la automatización de los reportes de requerimientos
regulatorios, relativos a PLAFT/FT.
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• Verificación periódica de las observaciones realizadas por el Organismo
Supervisor en su última inspección, para asegurarnos de su cumplimento.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2016
La República Dominicana, por segundo año consecutivo, ocupó una posición de
líder en crecimiento de América Latina, registrando un crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de 7.0% durante el 2015.
Este importante logro se reflejó principalmente en los siguientes rubros de
nuestra economía:
• Construcción
• Servicios Financieros
• Comercio
• Energía y Agua
• Hoteles, Bares y Restaurantes
• Transporte y Almacenamiento
• Enseñanza
• Comunicaciones
• Salud
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El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otros organismos
internacionales, han manifestado satisfacción por el robusto crecimiento
económico que exhibe el país, situación que ha facilitado el importante flujo de
inversión extranjera que se viene recibiendo, la gran aceptación de los bonos que
el gobierno se ha visto precisado a colocar en el mercado internacional para
financiar el déficit presupuestario, y la confianza de los inversores nacionales
ante el equilibrio macroeconómico y ambiente de negocios que existe en el país.
En adición, es necesario destacar el fortalecimiento de la revolución educativa
que viene desarrollando el gobierno desde su inicio, la cual consiste en la
construcción masiva de planteles escolares, la capacitación y mejora de las
condiciones de los educadores, aplicación de la tanda extendida, garantizando
alimentos y libros a los estudiantes, entre otras cosas. El fruto de esta política se
verá en los próximos años, ya que la educación, sin lugar a dudas, es uno de los
pilares fundamentales del desarrollo.
El cuadro de estabilidad macroeconómica, política y social que presenta el país,
se podría ver afectado si el gobierno, apoyado en su amplia aceptación popular,
que según todas las encuestas mantiene, no enfrenta con firmeza los serios
problemas que preocupan a la sociedad dominicana, los cuales resumimos:
• Seguridad ciudadana
• Control migratorio
• Corrupción administrativa
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• Inseguridad jurídica
• Narcotráfico
• Beneficios irritantes a legisladores y altos funcionarios
• Déficit fiscal
• Falta de oposición política
• Clientelismo parasitario
Estos temas representan un gran desafío para la actual administración del
Presidente Danilo Medina, ya que si no son enfrentados con decisión, se podría
frenar la ruta del progreso que se ha seguido en los últimos años.
La Corporación de Crédito Oficorp, S. A., sigue con gran optimismo las
perspectivas del país para el año 2016, basados en la pujanza de nuestra
economía, los buenos precios del petróleo, el gran flujo de turistas y remesas de
los dominicanos residentes en el exterior. Por tales razones, la dirección de la
Corporación ha establecido importantes metas de crecimiento y rentabilidad, que
reflejan la decisión de trabajar con ahínco en procura de su consecución.
Es nuestro mayor empeño seguir ofreciendo servicios de calidad a nuestra
clientela, para lo cual no escatimamos recursos en la capacitación y
entrenamiento del personal.
Nuestras metas se apoyan en las siguientes iniciativas:
o Seguridad de nuestros activos.
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o Activar la gestión de captación en las diferentes vertientes (depositantes,
préstamos, y servicios varios).
o Potenciar los créditos personales y de vehículos.
o Gestionar garantías polivalentes para los créditos corporativos.
o Fortalecer los controles operacionales.
o Austeridad en el gasto.
o Seguir trabajando en la reducción de la concentración de la cartera de
depositantes.
o Automatizar los procesos operacionales pendientes.
o Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas
bancarias.
o Fortalecer la seguridad interna.
o Cumplir el programa de Auditoría Interna.
o Cumplir el programa de entrenamiento y capacitación del personal.
o Fortalecer la disciplina interna.
o Cumplir requerimientos del programa de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo.
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LOGROS DURANTE EL AÑO 2015
El ejercicio 2015 fue regular, ya que registramos un resultado negativo, al frenar
las operaciones por el proceso de negociación, muy avanzado, con inversionistas
extranjeros, para la venta de la totalidad de las acciones de la Corporación. No
obstante, el Consejo decidió activar las operaciones y procurar un resultado
positivo en el 2016.
• La cartera de crédito experimentó un crecimiento de DOP11.5 millones,
representando un porcentaje de 27.91% en relación al ejercicio anterior.
• Banca de Consumo registró un incremento importante en los créditos de
vehículos de 632.08%.
• Banca Corporativa bajó su morosidad de 3.90% a 0.49%. Además, no
registramos reestructuración de créditos en el 2015.
• Ofrecimos un amplio programa de entrenamiento y capacitación del
personal.
• Fortalecimos los dispositivos de seguridad interna.
• Cumplimos con el envío a tiempo de los entregables a la Superintendencia
de Bancos y Banco Central.
• Cumplimos con los requerimientos oficiales y de clientes.
• Mantuvimos un índice de solvencia muy superior al requerimiento
normativo.
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• Aplicamos los valores que norman nuestro accionar y distinguen a nuestra
entidad.
• Mantuvimos niveles de liquidez óptimo, garantizando con holgura la
cobertura de nuestras obligaciones.
• Se desarrollaron nuevas aplicaciones aportando mayor calidad y control a
nuestras operaciones.
• Se mantuvo el saneamiento de las cuentas de uso transitorio, bajo la
supervisión de Auditoría Interna.
• Se cumplió un alto porcentaje del Programa de Auditoría.
• El Área de Cumplimiento sigue reportando avances significativos en la
aplicación de las normas que cubren su gestión.
• Los Comités cumplieron su misión eficazmente.

ESTRATEGIA PARA EL 2016
Durante el 2015, la economía dominicana registró un robusto crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de 7.0%, generando alrededor de 180 mil nuevos
empleos, según estimaciones oficiales. Se destacan los logros más relevantes:
• Estabilidad macroeconómica
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• Inversión extranjera
• Inflación controlada
• Incremento de remesas y turismo
• Crecimiento sectores importantes de la economía.
Hay indicadores claves que nos permiten pronosticar que el año 2016 será de
grandes realizaciones en materia económica, a pesar de la campaña electoral que
se desarrolla, la cual genera, tradicionalmente, incertidumbre y desequilibrios en
la economía. Estos son:
• Estabilidad política.
• Alta valoración del equipo económico del gobierno.
• Gran popularidad del gobierno.
• Buenos precios del petróleo.
• Confianza de los inversores nacionales y extranjeros en el manejo de la
economía.
• Recuperación de las economías de nuestros principales socios comerciales.
Dadas las condiciones indicadas, se proyecta un crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de un 6.0%.
Estos factores permiten estimar un importante crecimiento de la actividad
comercial durante el 2016, situación que favorece el desarrollo de los negocios
que perseguimos y nos permite establecer metas presupuestarias, que significan
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retos importantes, los cuales asumiremos con determinación y profesionalidad,
siempre garantizando la pulcritud y seguridad de nuestras operaciones.
Detallamos nuestras metas y estrategias:
Resultados:
o Se estima un incremento de las utilidades de un 129.98%.
o Banca de Consumo perseguirá un crecimiento de sus operaciones de un
47.69%, principalmente en los segmentos Laborales, Vehículos, e
Hipotecarios.
o Banca Corporativa gestionará un crecimiento de su cartera de préstamos de
un 20%, procurando mayores operaciones de descuento de facturas, capital
de trabajo y reposición de inventarios.
o La Cartera de Depositantes se proyecta que crecerá en un 10%. Se activará
la gestión de captación de nuevos clientes.
Cartera de Crédito:
• Excelencia en el servicio.
• Tasas competitivas.
• Fortalecer la gestión de cobros, procurando reducir la morosidad.
• Activar la captación de clientes.
• Fortalecer garantías.
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Gastos Generales:
• Efectivo control de los gastos, procurando grandes economías, a través de
compras por Internet, consumo racional de la papelería y útiles de oficina,
entre otras medidas.
• Congelar la plantilla. Cualquier incorporación en función del crecimiento
operacional que lo justifique.
• Automatización de los procesos manuales, acción que incorpora mayor
seguridad y rapidez.
Cartera de Depositantes:
• Diversificación de la cartera.
• Excelencia en el servicio.
• Gestionar la incorporación de nuevos clientes.
• Reducir la concentración.
• Activar la promoción del producto, utilizando medios electrónicos.
Mercadeo:
• Incursionar activamente en las redes sociales para fortalecer la imagen
corporativa y promover los productos y servicios.
• Activar programa de visitas a clientes actuales y potenciales, para gestionar
negocios.
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• Utilizar medios de comunicación de fácil acceso al público de nuestro
interés, para fines publicitarios.
Informática:
• Apoyo a las líneas de negocios.
• Ayudar a las áreas a reducir sus costos operacionales, vía automatización de
los procesos manuales.
• Profundizar

el

entrenamiento

de

los

usuarios

para

un

mejor

aprovechamiento de las facilidades tecnológicas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONCERTADAS DURANTE EL AÑO 2015
No se concertó ninguna alianza durante el 2015.

PERFIL DE CRÉDITO
La Corporación de Crédito Oficorp, S. A., hace énfasis en otorgar créditos con
base en las mejores prácticas bancarias locales e internacionales, tomando como
referencia el Reglamento de Evaluación de Activos, emitido por la Junta
Monetaria, con estándares sobre riesgo crediticio establecidos en el marco de
Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (BASILEA II).
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De esta forma, los créditos de consumo e hipotecarios son otorgados en base a la
capacidad de pago, carácter e historial crediticio de los clientes, tomando también
en consideración su solvencia financiera, medida a través del patrimonio.
En adición a los parámetros tomados en consideración para los créditos de
consumo e hipotecarios, en los créditos comerciales se efectúan análisis de flujo
de efectivo operativo libre, para cobertura de carga financiera, así como análisis
de tendencias y de índices financieros básicos.

Herramientas informáticas

especiales para efectuar proyecciones de efectivo del solicitante, también son
utilizadas consistentemente en la evaluación de estos tipos de créditos.
Nuestra entidad reconoce la importancia de las garantías tangibles como respaldo
colateral ante el riesgo crediticio, por esto las mismas y su valor potencial de
realización son acápites cuidadosamente estudiados.
Al 31 de diciembre de 2015 nuestra provisión de cartera ascendía a
DOP3,440,943.56, detallada de la siguiente forma:

Página 52

Corporación de Crédito Oficorp, S. A. – Memoria Año 2015

Cartera
Préstamos

Provisión
Constituida

- Créditos Comerciales

11,260,091.95

522,434.76

- Créditos de Consumo

44,381,247.00

2,700,726.87

- Créditos Reestructurados

85,276.20

852.76

- Rendimientos por Cobrar

389,715.15

216,929.17

TOTAL

DOP56,116,330.30

DOP3,440,943.56

La clasificación de la cartera es:
Clasificación

Número de Clientes

Importe

147

47,178,037.30

B

13

4,903,783.90

C

20

1,444,667.55

D

1

249,326.48

35

1,950,799.92

216

55,726.615.15

A

E
TOTAL CARTERA
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REPORTE FINANCIERO
Los Estados Financieros auditados al corte del 31 de diciembre de 2015, se
presentan a continuación:
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