LOGROS DEL
PRIMER AÑO
DE LA GESTIÓN 2014-2015 Y PERSPECTIVAS
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Hacia la Consolidación de la
Supervisión Basada en Riesgos
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Discurso pronunciado por el
Lic. Luis Armando Asunción Alvarez
Superintendente de Bancos de la República Dominicana
y Presidente del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y
68 Aniversario de la Superintendencia de Bancos.
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En el Hotel Embassy Suites, Santo Domingo, R. D.
14 de octubre de 2015.

LOGROS
ALCANZADOS POR LA

Cantidad de Contratos Recibidos
en el Período 2009-2014.
Pendientes de Revisión en Octubre 2014.

Cantidad de Solicitudes Pendientes de
Respuestas Reportadas por las Entidades
de Intermediación Financiera en Octubre 2014

SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS >>>>>>

162

33.9% Bancos Múltiples

167

34.9% Asoc. de Ahorros y Préstamos

Durante el período comprendido entre
Septiembre 2014 y Septiembre 2015.

52

10.9% Corporaciones de Crédito

27

478

100% Sistemas Financiero

248

U

n sistema financiero estable requiere de un marco de supervisión eficiente y preventivo, que
procure que las entidades financieras gestionen
sus riesgos de acuerdo a su perfil de negocios, resguardando la seguridad de los recursos de los depositantes y otros acreedores, y cumpliendo con su rol de
canalizar recursos de manera eficaz hacia actividades
productivas, contribuyendo a sustentar el crecimiento
económico.

PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS

La primera medida adoptada por esta gestión fue
poner al día las solicitudes de las entidades de intermediación financiera que se encontraban pendientes
de respuesta. Las entidades reportaron un total de
cuatrocientos setenta y ocho (478) solicitudes de autorización, no objeción, consultas, entre otros temas,
además de doscientos cuarenta y ocho (248) contratos pendientes de revisión.
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97

167
54

20.3% Bancos de Ahorro y Crédito

67.3% Bancos Múltiples
21.8% Asoc. de Ahorros y Préstamos
10.9% Bancos de Ahorro y Crédito
100% Sistemas Financiero

Por considerar que nos encontrábamos ante una si- Continuando con las medidas adoptadas, por primera
tuación que ameritaba regularizarse, esta gestión asu- vez en la Superintendencia de Bancos, se llevó a cabo
mió responsablemente el compromiso de dar una res- una depuración de las firmas de Auditores Externos
puesta rápida y eficaz a dichas solicitudes.
registradas y habilitadas para realizar auditorías a las
entidades de intermediación financiera y cambiaria.
Nos trazamos como objetivo inmediato responder todos los procesos pendientes durante el primer mes Esta re-evaluación se efectuó conforme a los requeride trabajo, y así se hizo, marcando de esa manera, el mientos establecidos en el Reglamento de Auditores
inicio de un programa de mejora de la capacidad y Externos y tomando como referencia las evaluaciones
tiempo de respuesta a las solicitudes y consultas rea- de calidad que este Organismo Supervisor realiza a
lizadas por las entidades de intermediación financiera las auditorías practicadas a las entidades de intermey cambiaria, y por los usuarios de los productos y ser- diación financiera.
vicios financieros.
Como resultado, fue sancionada una firma con la exEste Organismo emitió y puso en ejecución una Circu- clusión del Registro de Auditores por infringir las dislar estableciendo los plazos y requerimientos de infor- posiciones del Reglamento de Auditores Externos, remación para someter solicitudes de autorización y no lativas a dictaminar sobre la presentación inadecuada
objeción, así como notificaciones de las entidades de de los estados financieros, respecto a una entidad
intermediación financiera y cambiaria, con la finalidad que fue sometida a un proceso de disolución.
de facilitar el cumplimiento de las normativas y de establecer un mecanismo ágil para la atención oportuna
de las distintas solicitudes, quedando establecidos de
manera taxativa los plazos máximos de respuestas.
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PROCESO DE REGISTRO
Y AUTORIZACIONES

E

n cumplimiento de las normativas vigentes, la Superintendencia de Bancos durante el primer año
de nuestra gestión, emitió un total de mil trescientas veinticinco (1,325) Circulares Administrativas
en respuesta a solicitudes de autorización y no objenanciera, entre las que se cuentan: apertura y traslado
a propiedades tomadas en arrendamiento; contratación de subagentes bancarios; emisión de nuevos productos o servicios; tercerización o subcontratación de
horario de servicios al público; y otras.

Asimismo, este Organismo aprobó la apertura de doscientas sesenta y tres (263) nuevas sucursales y agenferentes regiones.

Autorizaciones para la Apertura de Sucursales y
Agencias de las Entidades de Intermediación Financiera
Septiembre 2014 - Septiembre 2015

137

67.3% Bancos Múltiples

19

10.9% Asoc. de Ahorros y Préstamos

107

21.8% Bancos de Ahorro y Crédito
100% SISTEMA FINANCIERO

263
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De igual manera, autorizó setecientos noventa y uno
(791) subagentes bancarios con mil ciento sesenta y
ocho (1,168) establecimientos, de los cuales el cuarenta y cuatro por ciento (44%) está ubicado en la Región
Metropolitana; el treinta y tres por ciento (33%) en la
Región Norte; el trece por ciento (13%) en la Región
Sur; y el diez por ciento (10%) en la Región Este.

de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado
Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, durante el primer año de nuestra gestión, se registraron cinco (5) entidades para el desarrollo de opeAsimismo, se registraron sesenta y tres (63) nuevos
ocho (48); es decir, el setenta y seis por ciento (76%)
sarrollo de viviendas de bajo costo, lo cual contribuye
a la creación de condiciones para que la población
to formal, a través de una amplia oferta de proyectos
habitacionales de bajo costo, adquiriendo viviendas
dignas, en condiciones asequibles, lo que favorecerá

Nuevos establecimientos de Subagentes
Bancarios Autorizados
Septiembre 2014 - Septiembre 2015

Región Metropolitana 514 / 44.0%
Región Este 113 / 9.7%
Región Sur 150 / 12.8%

En adición, este Organismo Supervisor atendió las
consultas de servicios de las entidades de intermedia-

Región Norte 391 / 33.5%

Con estas nuevas autorizaciones, se incrementó a mil
ochocientos setenta y nueve (1,879) el total de establecimientos autorizados para realizar operaciones, a
nombre y por cuenta de las entidades de intermediaglamento de Subagente Bancario, lo que ha generado
un impacto positivo en los niveles de bancarización e
-

primer año de nuestra gestión cinco mil ochocientas
noventa (5,890) consultas a través del Portal SIB Interactivo, que representan el noventa y ocho por ciento (98%) del total de las solicitudes recibidas vía este
sistema en línea, lo que permitió a la institución dar
respuesta oportuna a los servicios y asesoramiento
requeridos por las entidades y auditores externos, al
amparo de la regulación vigente.

localidades remotas y de difícil acceso, donde las poson limitadas.
Cumpliendo con las disposiciones de los Reglamentos de Fideicomiso y Agentes de Garantía, derivados
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Cantidad de Consultas recibidas
y respondidas a través del Portal SIB interactivo
por Departamentos
Septiembre 2014 - Septiembre 2015
DEPARTAMENTO
Gestión de Riesgos y Estudios
Registro y autorizaciones
Prousuario
Normas
Supervisión
Prevención de Lavado de Activos
Sanciones
Legal
TOTAL

Consultas
Recibidas

3,499
1,555
423
383
62
40
28
10
6,000

Consultas
Respondidas

3,474
1,548
390
352
49
39
28
10
5,890

Porcentaje
Respuesta

99.3%
99.5%
92.2%
91.9%
79.0%
97.5%
100.0%
100.0%
98.2%

Un evento puntual que es necesario destacar es que, a los cuarenta y ocho
(48) días de haber iniciado nuestra gestión, tomamos la firme y responsable
decisión de iniciar un proceso de disolución en una entidad de intermediación
financiera, que si bien no implicaba riesgos a nivel sistémico, representaba
un desafío y riesgo para la reputación de la institución. En este proceso de
disolución se ha ejecutando de manera transparente, eficiente y estrictamente
apegado a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, y del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.
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Las inspecciones de campo se enfocaron en la revisión temática de las entidades que

PROCESO DE SUPERVISIÓN
DE ENTIDADES DE
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

L

de fomentar la transparencia y facilitar la toma de decisiones de los usuarios, sustentada en
información homogénea y veraz.

a Superintendencia de Bancos ha estado desarrollando un programa de supervisión intensiva en
Como resultado de los procesos de supervisión, y de
conformidad con los objetivos de negocios de las en-

-

sos operativos de apoyo a la supervisión.
En ese sentido, durante el periodo septiembre 2014 –
septiembre 2015, se realizaron sesenta y seis (66) inspecciones de campo en cuarenta y seis (46) entidades
un por ciento (71%) de las entidades autorizadas, que
totalizan sesenta y cinco (65).
De esas inspecciones, veintiocho (28) fueron realizadas en Bancos Múltiples, seis (6) en Asociaciones de
Ahorros y Préstamos, dieciséis (16) en Bancos de Ahorro y Crédito, catorce (14) en Corporaciones de Crédito,
una (1) en el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) y una (1) en el Banco Agrícola
de la República Dominicana.

Asimismo, este Organismo Supervisor efectuó el seguimiento a las acciones ejecutadas por las entidades
a partir de los resultados y requerimientos relacionados a la revisión temática realizada en el año 2013.
Se realizaron inspecciones especiales de las operaciones de cambio de divisas; inspecciones especiales
utilidades, gestión de riesgos, entre otros aspectos;
así como inspecciones transfronterizas realizadas en
coordinación con la Superintendencia de Bancos de
Panamá sobre la base del Acuerdo de Entendimiento para la Supervisión Consolidada, suscrito en el año
2008.

mayor capitalización del Sistema Financiero. En ese
sentido, de septiembre 2014 a agosto 2015, el capital primario del sistema aumentó en catorce mil ciento cincuenta millones de pesos (RD$14,150 millones),
equivalente a una tasa de crecimiento de trece punto cuarenta y un por ciento (13.41%). Este incremento
de capital representa el nueve punto cincuenta y dos
por ciento (9.52%) del patrimonio neto del Sistema Financiero, que al cierre de agosto de 2015 ascendió a
ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y siete
millones (RD$148,677 millones), lo que representa el
mayor nivel de capitalización alcanzado por el sistema
durante un año ordinario.

Capital Primario del Sistema Financiero por Tipo de Entidad
Septiembre 2014 - Agosto 2015 / Valores en Millones DOP

Inspecciones de Campo realizadas en las EIF
Septiembre 2014 - Septiembre 2015

28

42.4% Bancos Múltiples

16

24.2% Bancos de Ahorro y Crédito

14

21.2% Corporaciones de Crédito

6

9.1% Asoc. de Ahorros y Préstamos

2

3.0% Entidades Públicas

66
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100% SISTEMA FINANCIERO

SEPTIEMBRE
2014

AGOSTO
2015

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

PARTICIPACIÓN %
AGOSTO 2015

Bancos Múltiples

76,808

87,951

11,143

14.5%

73.50%

Asoc. de Ahorros y Préstamos

24,394

26,723

2,328

9.54%

22.33%

Bancos de Ahorro y Crédito

TIPO DE ENTIDAD

3,700

4,309

609

16.47%

3.60%

Corporaciones de Crédito

604

673

69

11.36%

0.56%

Total Sistema Financiero

105,506

119,656

14,150

13.41%

100.00%

Patrimonio neto del Sistema Financiero

134,268

148,677

14,409

10.73%

-

Adicionalmente, esta Superintendencia de Bancos requirió Planes de Regularización a seis (6) entidades de
mientras que a otras entidades se les requirió implementar planes de fortalecimiento para resolver las debilidades detectadas que no representaban causas de regularización.
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MODIFICACIÓN DEL
MARCO NORMATIVO

De igual manera, fue aprobada por la Junta Monetaria
la modificación del Reglamento de Concentración
de Riesgos, con el objetivo de viabilizar la constitul inicio de nuestra gestión, identificamos la ne- ción de fideicomisos públicos destinados a la conscesidad de introducir una serie de cambios nor- trucción de obras de infraestructura, que por su namativos para actualizar el marco regulatorio del turaleza requieren de significativos financiamientos, a
Sistema Financiero, conforme a la evolución del mer- mediano y largo plazo, ampliando la capacidad a las
cado y en consonancia con los objetivos y líneas de entidades de intermediación financiera para satisfacer
acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) esos requerimientos.
2010-2030, que procura:
En ese mismo orden, fue aprobada por la Junta Monetaria la modificación del Reglamento de Gobierno
Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la
Corporativo,
en el cual se definieron los principios
supervisión del sistema financiero, tomando como
de
gobernanza
y se fortalecieron los criterios y norreferencia los estándares y mejores prácticas
mas
mínimas
que
deberán adoptar las entidades de
internacionales que rijan la materia, logrando el control
intermediación
financiera,
acorde con su naturaleza,
bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo
tamaño,
complejidad
y
perfil
de riesgo, y conforme a
integral de riesgo en el interés de asegurar el desarrollo y
los
estándares
internacionales
de un buen gobierno
sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros y la
corporativo.
prevención y castigo de delitos financieros.

A

En el marco del plan de acción diseñado, este Organismo Supervisor llevó al seno de la Junta Monetaria
las propuestas de modificación de cuatro (4) reglamentos, con cuyas aprobaciones se mejoraron las
condiciones para el financiamiento a los sectores productivos, se establecieron principios y lineamientos
de apoyo al marco de gobernanza de las entidades, y
se fortalecieron los mecanismos de protección de los
derechos de los usuarios de los productos y servicios
financieros.
En ese sentido, sometimos para la aprobación de la
Junta Monetaria, la modificación del Reglamento de
Evaluación de Activos (REA), para ampliar el concepto y los tipos de garantías admisibles, además de
modificar los porcentajes de admisibilidad de las mismas, conforme a las necesidades del mercado. Estos
cambios tendrán un impacto positivo que se traducirá
en un mayor acceso al crédito para el financiamiento
de los sectores productivos que contribuirán aún más
a la dinamización de la economía nacional y a la generación de empleos.

De igual modo, fue aprobada por la Junta Monetaria
la modificación del Reglamento de Protección al
Usuario de los Productos y Servicios Financieros,
incorporando disposiciones que mejoran la posición
del usuario, tales como, un nuevo artículo sobre los
principios rectores de la protección al usuario de los
servicios financieros, la ampliación de la gama de los
derechos de los usuarios y la orientación sobre el funcionamiento de los productos y servicios financieros;
y, además, se logró el beneficio de nuevas atribuciones para que la Superintendencia de Bancos pueda
requerir la eliminación de cláusulas abusivas cuando
hayan sido identificadas en los contratos actualmente
suscritos.
Un logro significativo de este Reglamento es que,
consigna el derecho del usuario a la libre contratación
de productos o servicios complementarios prestados
por terceros, lo que obliga a que las entidades de intermediación financiera le proporcionen una lista de
al menos tres (3) empresas que oferten productos o
servicios similares, preservando así al usuario la libertad de elección.
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Actualmente, está en proceso de revisión en la Junta
Monetaria la propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Liquidez, que contempla mejoras significativas en los lineamientos básicos que
deberán observar las entidades de intermediación
financiera para una efectiva gestión del Riesgo de Liquidez, adecuándolo al enfoque de supervisión basada en riesgos, a los cambios del mercado generados
por la dinámica propia de las entidades, así como a
las mejores prácticas internacionales y a los Principios
Básicos de Basilea.

Para el mejoramiento y fortalecimiento de las normativas relativas a la prevención de lavado de activos, se
emitió y puso en ejecución una nueva versión del Instructivo de Conozca su Cliente, con la finalidad de
mantener actualizados los lineamientos establecidos
para que las entidades de intermediación financiera
y cambiaria actualicen sus políticas, de acuerdo a las
nuevas prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de activo y financiamiento al terrorismo.

Además, fueron actualizadas las instrucciones sobre
En adición, fue sometida al Organismo Regulador la las Funciones y Responsabilidades del Oficial de
propuesta de modificación del Reglamento de Audi- Cumplimento, conforme a las mejores prácticas y
tores Externos, en la cual se consideran las mejores recomendaciones de los Organismos Internacionales
prácticas internacionales emitidas por el Consejo de que promueven la lucha contra el lavado de activos
Normas Internacionales de Auditoría, y se incorporan y el financiamiento al terrorismo, incluyendo también
las orientaciones emitidas por el Comité de Basilea.
la obligatoriedad de las entidades de intermediación
financiera de efectuar la debida diligencia para identifiTambién, este Organismo Supervisor elevó a la Junta car y reportar a las autoridades competentes, las tranMonetaria la propuesta de emisión de un nuevo Re- sacciones efectuadas por los clientes identificados
glamento de Liquidación Voluntaria, en la cual se como estadounidenses, en virtud del acuerdo interguestablece el procedimiento a seguir por las entidades bernamental relativo a la Ley sobre el Cumplimiento
de intermediación financiera que decidan salir volun- Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas
tariamente del sistema financiero.
en inglés).
Esta Superintendencia de Bancos emitió el Instructivo de Control Interno, en el cual se establecieron los
lineamientos esenciales que deberán considerar las
entidades de intermediación financiera para mantener
un sistema de control interno efectivo. Con la emisión
de esta normativa se logró dar cumplimiento a uno de
los pasos establecidos por los estándares internacionales de supervisión, ya que por primera vez se implementa en el país un marco normativo de control interno que sienta las bases para fomentar la realización
de operaciones prudentes y seguras, promoviendo la
estabilidad, eficiencia y el desempeño transparente de
las entidades de intermediación financiera.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 107-13 sobre
los derechos de las personas en sus relaciones con
la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, mediante la cual el país comienza a centrar
el derecho administrativo en función del ciudadano,
nuestra gestión, siendo coherente con el planteamiento de dicho texto legal, fue la primera institución pública del País que con motivo de la entrada en vigencia
de la Ley, organizó una conferencia magistral a cargo
de una experta de la Universidad de Salamanca, con
una participación masiva de otros órganos administrativos, en la que se expusieron y desarrollaron los
aspectos más relevantes de la Ley, y su impacto en la
administración pública del País.
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Vale la pena destacar, que esta gestión ha asumido
como propios los principios de esta Ley a fin de materializar el ideal de, “buena administración” cuyo texto
pone a cargo de todos los gestores administrativos.
De manera particular, hemos dado respuesta oportuna a diversos procesos sometidos por ante este Organismo Supervisor, en cumplimiento del Principio de
Celeridad, lo que se traduce en una positiva percepción ciudadana, en el sentido “de estar recibiendo una
buena gestión administrativa”.

PROCESO DE ANÁLISIS
Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

A

finales del mes de enero del presente año, fue
aprobada una nueva versión del Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos orientado a la Supervisión Basada
en Riesgos, con la finalidad de incorporar los nuevos
requerimientos derivados de los cambios recientes en
la regulación, modificar estructuras y tablas de apoyo, así como establecer el envío en formato digital de
informaciones puntuales requeridas, aprovechando el
beneficio de los medios electrónicos para mejorar la
eficiencia del proceso de reporte de las informaciones.

Adicionalmente, hemos implementado mejoras en los
procedimientos de generación y análisis de la calidad
de las informaciones, estableciendo una metodología
para el monitoreo permanente de las informaciones recibidas de las entidades de intermediación financiera y
cambiaria, mediante la cual se elaboraron cuarenta y
cinco (45) informes que fueron remitidos a las entidades correspondientes, contribuyendo a elevar la calidad y transparencia de las informaciones financieras.
Asimismo, en el marco de las recomendaciones del
Comité de Basilea sobre el Principio relativo a Divulgación y Transparencia, se actualizan periódicamente las estadísticas del Sistema Financiero publicadas
en el portal web, y se atendieron oportunamente los
requerimientos de información de instituciones, orga-
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nismos internacionales y ciudadanos, observando
las disposiciones sobre confidencialidad y secreto
bancario establecidas en la normativa vigente.
La transparencia y divulgación oportuna de información constituyen una muestra fehaciente del compromiso de esta gestión de cumplir con las disposiciones e iniciativas del Gobierno Abierto.
Con la finalidad de mantener debidamente informados a los agentes económicos y al público en general, hemos publicado de forma sistemática, en los
periódicos nacionales impresos, a través del portal
web y las cuentas de la Superintendencia de Bancos en las redes sociales, los nombres y estatus de
las entidades autorizadas por la Junta Monetaria a
captar recursos y realizar operaciones de intermediación financiera conforme a la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos, contribuyendo de esta
manera a fomentar la transparencia, para que la
población pueda tomar decisiones basadas en una
adecuada información, manteniendo sus depósitos
en las entidades autorizadas, a los fines de preservar
la seguridad e integridad de sus ahorros.
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PROTECCIÓN AL USUARIO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

E

n cumplimiento con nuestra misión y en el marco
de las acciones orientadas a fomentar la transparencia, esta Superintendencia de Bancos implementó mejoras en la calidad y los mecanismos de
vigilancia para la protección de los derechos de los
usuarios de productos y servicios financieros, las cuales, incluyeron una redefinición de los plazos y responsabilidades de las unidades funcionales internas, a fin
de garantizar la atención oportuna de las consultas y
reclamaciones de los usuarios y promover el equilibrio
en las condiciones de contratación de los productos y
servicios financieros.
Como resultado de las acciones ejecutadas y de las
metas de calidad establecidas, durante el primer año
de nuestra gestión afianzamos el compromiso de la
Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (PROUSUARIO) con la mejora del servicio,
reduciendo el tiempo promedio de respuesta de las
reclamaciones de setenta y ocho (78) a veintisiete (27)
días.
En el primer año de esta gestión, se ha generado un
incremento de la cantidad de contratos remitidos por
las entidades de intermediación financiera para fines
de evaluación y no objeción, lo cual revela el compromiso asumido por las entidades supervisadas de cumplir con las disposiciones regulatorias de protección al
usuario.
Durante los primeros nueve (9) meses del año 2015,
fueron recibidos trescientos cincuenta y seis (356)
contratos de adhesión, de los cuales se han emitido
respuestas dentro de los plazos establecidos, en el
noventa y seis por ciento (96%) de los casos.
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Contratos Recibidos
en PROUSUARIO
Enero - Septiembre 2015
Desestimados 84 / 24.5%

En proceso de revisión 13 / 3.7%

Cerrados 85 / 24.8%

Revisados 343 / 96.3%

No Objeciones 163 / 47.5%
Concluido mediante trámite
de documentación 11 / 3.2%

De las respuestas emitidas, ochenta y cuatro (84) co- Se recibieron ochocientas nueve (809) reclamaciones
rresponden a contratos que fueron desestimados por
incluir cláusulas abusivas, entre las cuales se desta- ros, sobre las cuales se emitieron respuestas favoracan: a) Restricción de derechos, a través de impedi- bles al treinta y cuatro por ciento (34%); es decir, a
doscientos ochenta (280) casos, que implicaron la
libertad de elección en la contratación de servicios devolución de tres millones cuatrocientos sesenta y
suplementarios; b) Consignación de dos o más cargos ocho mil ciento seis pesos (RD$3,468,106) a favor de
destinados a cubrir un mismo servicio; y c) Condicio- los usuarios.
namiento del otorgamiento de un producto o servicio a
la contratación de otro no indispensable para la pres- En el marco de las disposiciones de las Ley Monetación del primero.
taria y Financiera, esta Superintendencia de Bancos
dio respuesta a novecientas sesenta y cuatro (964)
Asimismo, se atendieron nueve mil seis (9,006) persomitidas por el Ministerio Público, instituciones guberlos Productos y Servicios Financieros, a quienes les namentales, abogados, y usuarios de los productos y
fueron proporcionadas diferentes tipos de informaciones y asesoramiento sobre la forma de presentación
de sus reclamaciones, entre otros aspectos relaciona-
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CUMPLIMIENTO DEL
PROCESO SANCIONADOR

CAPACITACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

S

A

i bien el enfoque de esta Superintendencia de
Bancos no está orientado a la aplicación de
sanciones para promover el cumplimiento de
la normativa vigente, durante el periodo septiembre
2014 – septiembre 2015, nos vimos precisados a emitir
doscientos sesenta y dos (262) Decisiones Administrativas, por infracciones e incumplimientos, por las cuales se aplicaron sanciones pecuniarias en doscientos
treinta y nueve (239) procesos, y veintitrés (23) sanciones de carácter no pecuniario, consistentes en Amonestación Escrita, como un régimen de consecuencia
y advertencia, orientado a prevenir la comisión futura
de faltas similares.

dicionalmente, con el propósito de homogeneizar los niveles de conocimiento de los representantes de las áreas de Riesgo y Cumplimiento de

se impartieron veintiséis (26) talleres de capacitación a
solicitud de gremios bancarios y entidades particulares, en cuyas sesiones participaron ochocientas treinta y ocho (838) personas.
A nivel interno, continuamos fortaleciendo las capacidades del personal, a través de la ejecución de
programas de capacitación en los temas de mayor
impacto para la supervisión de las entidades de intercapacitaciones en control interno; gestión de tesorería; regulación y supervisión efectiva de las carteras
bancos con problemas, desarrolladas con el apoyo de
organismos internacionales como el Fondo Monetario
Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos.
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RESULTADOS PRELIMINARES
DEL SISTEMA FINANCIERO
>>>>>>>>
Al 30 de septiembre de 2015

E

l Sistema Financiero Dominicano ha registrado
una tendencia de crecimiento positiva, presentando indicadores financieros acordes con los
requerimientos regulatorios establecidos, sustentando
la estabilidad del sistema, además de la fortaleza patrimonial de las entidades de intermediación financiera
para enfrentar choques no previstos.
El crecimiento del Sistema Financiero se evidencia en
la evolución de los activos que, al 30 de septiembre
de 2015, ascendieron a uno punto treinta y un billones de pesos (RD$1.31 billones), registrando un incremento de noventa y dos mil cuatro millones de pesos
(RD$92,004 millones) con relación a diciembre de
2014, equivalente a una tasa de crecimiento de siete
punto cincuenta y cuatro por ciento (7.54%). En términos interanuales, los activos registran un crecimiento
de trece punto cuarenta y seis por ciento (13.46%).
Asimismo, la cartera de créditos del Sistema Financiero alcanzó un nivel de setecientos noventa y siete
mil ochocientos tres millones de pesos (RD$797,803
millones), registrando un aumento de setenta y dos mil
doscientos diecisiete millones de pesos (RD$72,217
millones), con relación a diciembre de 2014, que representa una tasa de crecimiento de diez por ciento
(10.0%). En términos interanuales, la cartera registra
un crecimiento de catorce punto treinta y seis por
ciento (14.36%).

A

ntes de referirme a las perspectivas de la Superintendencia de Bancos, deseo compartir con
ustedes los principales resultados preliminares
del sistema financiero, exhibidos durante los primeros
tres trimestres del año 2015, sobre los cuales, podemos afirmar que los logros alcanzados por esta gestión han tenido una incidencia positiva para la obtención de los mismos.
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El crecimiento de la cartera de créditos del Sistema Financiero se refleja en la cantidad de nuevos préstamos
otorgados. Durante el periodo enero-agosto de 2015,
las entidades de intermediación financiera desembolsaron un millón trescientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y uno (1,389,991) nuevos préstamos,
por un monto ascendente a trescientos ochenta y un
mil cincuenta y un millones (RD$381,051 millones), los
cuales fueron desembolsados con una tasa de interés
promedio ponderado de doce punto ochenta y ocho
por ciento (12.88%).

Del total de los nuevos créditos otorgados, quinientos
setenta y seis mil quinientos setenta y cinco (576,575)
nuevos préstamos por el monto de doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos veintiocho (RD$284,628
millones) fueron destinados al financiamiento de los
sectores productivos.
Para la adquisición y remodelación de viviendas, las
entidades de intermediación financiera otorgaron nueve mil novecientos ochenta y cinco (9,985) préstamos
nuevos por un monto ascendente a veinticuatro mil
novecientos treinta y nueve millones (RD$24,939 millones), con una tasa de interés promedio ponderado de
nueve punto noventa y tres por ciento (9.93%). Cabe
destacar que de estos nuevos préstamos, el noventa y
tres por ciento (93%), equivalente a nueve mil doscientos sesenta y nueve (9,269) créditos, se otorgaron a
personas que por primera vez adquieren una vivienda,
con un monto de financiamiento de veintitrés mil trescientos cuarenta y tres millones (RD$23,343 millones),
a una tasa de interés promedio ponderado de nueve
punto ochenta y seis por ciento (9.86%).
Asimismo, para el financiamiento del consumo, las
entidades de intermediación financiera desembolsaron setenta mil doscientos veinticuatro millones
(RD$70,224 millones), distribuidos en seiscientos sesenta y siete mil novecientos veinte (667,920) nuevos
créditos.
Con relación a la calidad de la cartera de créditos del
Sistema Financiero, las informaciones preliminares
al 30 de septiembre de 2015 muestran que la cartera vencida totalizó catorce mil ciento tres millones de
pesos (RD$14,103 millones); el indicador de morosidad se situó en uno punto setenta y siete por ciento
(1.77%), lo que evidencia que la cartera de créditos del
sistema es de buena calidad.
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Asimismo, las provisiones constituidas alcanzan un
peso con cincuenta y ocho centavos (RD$1.58) por
cada peso de crédito vencido.

dores de rentabilidad muestran una gran fortaleza en
la capacidad de las entidades financieras de generar
ingresos, lo que les permite expandirse, mantener una
posición competitiva en el mercado, así como reponer
y aumentar sus fondos patrimoniales.

El nivel de eficiencia del Sistema Financiero, medido
por el indicador Costos sobre Ingresos se situó en sesenta y siete punto cuarenta y un por ciento (67.41%) En cuanto a la liquidez, al 30 de septiembre de 2015,
al 30 de septiembre de 2015, reflejando que, en pro- las disponibilidades del Sistema Financiero ascendiemedio, cada cien pesos (100) que genera el sistema le ron a doscientos cincuenta mil ochocientos dieciséis
cuesta sesenta y siete (67) pesos.
millones de pesos (RD$250,816 millones), registrando
un incremento de once mil ochenta y ocho millones de
Con respecto a la rentabilidad, al 30 de septiembre de pesos (RD$11,088 millones), con respecto a diciem2015, las utilidades antes de impuestos sobre la renta bre de 2014, equivalente a una tasa de crecimiento de
del Sistema Financiero ascendieron a veinticuatro mil cuatro punto sesenta y tres por ciento (4.63%). Con
seiscientos veinticinco millones de pesos (RD$24,625 relación al total de captaciones, que ascendieron a
millones), registrando un incremento de dos mil qui- uno punto cero cinco billones de pesos (RD$1.05 billonientos cuarenta y nueve millones de pesos (RD$2,549 nes), los fondos disponibles representaron el veintidós
millones), con relación al nivel acumulado al cierre de punto veintinueve por ciento (22.29%), lo que evidenseptiembre de 2014, equivalente a una tasa de cre- cia que el sistema cuenta con recursos líquidos para
cimiento anual de once punto cincuenta y cinco por sustentar la demanda de crédito de la economía.
ciento (11.55%).
Al 31 de agosto de 2015, el índice de solvencia del SisAsimismo, las informaciones preliminares de septiem- tema Financiero ascendió a dieciséis punto noventa
bre de 2015 muestran que el indicador de rentabilidad y cuatro por ciento (16.94%), nivel superior al requedel patrimonio promedio (ROE), que mide el rendi- rimiento mínimo del diez por ciento (10%) establecido
miento obtenido por el Sistema Financiero sobre sus en la Ley Monetaria y Financiera, registrando un sorecursos propios, se situó en veintidós punto ochen- brante de capital de cincuenta y ocho mil ochocientos
ta y tres por ciento (22.83%); y que la rentabilidad de ochenta y cinco (RD$58,885 millones).
los activos promedio (ROA), que mide la eficacia en
el uso de los recursos por las entidades, ascendió a
dos punto sesenta por ciento (2.60%). Estos indica-

> Edificio de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, Santo Domingo, Rep. Dom.
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PERSPECTIVAS DE
LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
>>>>>>>>

PERSPECTIVAS CON RELACIÓN
AL FORTALECIMIENTO
DE LA SUPERVISIÓN
En lo que respecta al fortalecimiento de la supervisión,
nuestro objetivo esencial como Superintendencia de
Bancos, es lograr la consolidación del modelo de supervisión basada en riesgos.

Afianzaremos la operatividad de dos (2) Comités que
consideramos claves, para el modelo de supervisión.
El primero, es el Comité Directivo de Supervisión, responsable de monitorear los desafíos de la implementación del modelo de supervisión, determinar los factores principales de éxito del proceso, así como las
necesidades de capacitación continua y desarrollo
para apoyar el proceso de supervisión. El segundo, es
el Comité de Riesgos Emergentes, responsable de monitorear el entorno macroeconómico y las condiciones
específicas del mercado, con la finalidad de identificar
y evaluar los riesgos emergentes que podrían generar
una vulnerabilidad futura y cambios en los perfiles de
riesgos de las entidades de intermediación financiera.

La experiencia acumulada localmente, las mejores
prácticas evaluadas con homólogos y expertos internacionales, y los resultados de las inspecciones realizadas, han revelado la necesidad de revisar los procesos de supervisión, con la finalidad de contar con
mecanismos más robustos y preventivos ante situa- Asimismo, continuaremos implementando mejoras
ciones de debilidad respecto a la gestión de riesgos y en los procesos operativos de apoyo a la supervisión,
controles internos de las entidades.
con la finalidad de garantizar la adecuada planificación, seguimiento y documentación de todos los proDe conformidad con el modelo de supervisión basada gramas de supervisión.
en riesgos, se decidió poner especial atención y enfatizar una revisión temática de las actividades significa- Las acciones programadas también incluyen continuar
tivas de la cartera de créditos minoristas y las opera- con el fortalecimiento de las herramientas de análisis
ciones de tesorería, en la cual estamos evaluando la de información y evaluación de riesgos, a través de las
suficiencia y efectividad de los controles internos, así cuales nuestros supervisores dispondrán de informacomo la calidad de la gestión del riesgo operacional, ciones con mayor valor agregado, para sustentar los
con la finalidad de elaborar un diagnóstico de las prác- procesos de identificación, clasificación de riesgos,
ticas implementadas por las entidades de intermedia- medición de las exposiciones y generación de alertas
ción financiera.
tempranas.

A

hora permítanme esbozarles las perspectivas de
este Organismo Supervisor y las acciones que,
con el favor de Dios, estaremos ejecutando durante el segundo año de nuestra gestión, para cumplir
con los objetivos propuestos, a partir de lo contemplado en el Marco Estratégico 2016 - 2020 de la Superintendencia de Bancos.
En ese sentido, los cuatro ejes o pilares estratégicos
que delinearán las acciones y proyectos de nuestra
institución son: el fortalecimiento de la supervisión, la
protección de los derechos de los usuarios, el fortalecimiento institucional y la educación financiera.
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Asimismo, hemos decidido fortalecer el modelo de supervisión basada en riesgos, lo que involucra cambios
en la estructura organizacional de esta Superintendencia de Bancos, tales como la creación de la Unidad de Auditoría y Calidad de la Supervisión, que tendrá por función comprobar y garantizar que el proceso
de supervisión se aplica de forma homogénea y con la
máxima calidad en todas las entidades supervisadas.
De igual modo, estamos dando inicio a un cambio de
política para la asignación de nuestros supervisores
a las entidades, a través de una redistribución de las
canastas de supervisión.

Dispondremos de informaciones actualizadas sobre
la estructura de las empresas sujetos de crédito del
Sistema Financiero dominicano, las cuales permitirán
evaluar con mayor precisión los límites de concentración de riesgos directos e indirectos de personas
jurídicas, así como la actualización recurrente de los
grupos de riesgos y mapas de vinculados.
También, en cumplimiento con lo establecido en el literal a) del Artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera,
estamos poniendo a disposición de las entidades de
intermediación financiera el nuevo sistema de información crediticia, a través de una herramienta tecno-
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lógica que les permitirá acceder de manera directa a
nuevas informaciones de los deudores, para evaluar
el nivel de riesgo de crédito de las personas físicas y
jurídicas, además de contribuir a evitar el sobreendeudamiento de los mismos.
Esta plataforma contribuirá al fortalecimiento de la
gestión de riesgo de crédito de las entidades al disponer de un conjunto de informaciones más amplias y
oportunas, mejorando la eficiencia de los procesos de
toma de decisión de las entidades de intermediación
financiera.
En relación a la supervisión para la prevención de lavado de activos, estamos desarrollando una plataforma
de análisis, a partir de una base de datos consolidada
con los maestros de clientes de todas las entidades
supervisadas, que permitirá mejorar la evaluación de
los perfiles de riesgos de las personas, generando
patrones de comportamiento, características, entre
otros parámetros que apoyen los análisis realizados.
Además, publicaremos la nueva edición de la “Guía de
lineamientos para la prevención del lavado de activos
y el financiamiento al terrorismo”.
Adicionalmente, seguiremos contribuyendo con el
proceso de actualización y adecuación del marco regulatorio del Sistema Financiero, conforme a la evolución del mercado y el modelo de supervisión basada
en riesgos.

PERSPECTIVAS CON RELACIÓN
A LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

C

on respecto a la protección de los derechos de
los usuarios, el objetivo es fortalecer los mecanismos de protección.

En el caso específico de las personas con discapacidad física, limitación motora o movilidad reducida,
emitiremos una Circular referente a los estándares
mínimos de políticas y procedimientos que deberán
observar las entidades de intermediación financiera
y cambiaria, para garantizar el acceso de las mismas
a los espacios físicos, documentación e información,
así como para la prestación de los servicios financieros en condiciones de igualdad, en cumplimiento a las
disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Además, implementaremos mejoras en el acceso a
los servicios que ofrece la Oficina de Protección al
Usuario, a través del establecimiento de canales alternos de acceso a los servicios en zonas donde la
Superintendencia de Bancos no dispone de instalaciones, que permitan una comunicación más fluida
con los usuarios.

PERSPECTIVAS CON RELACIÓN
A LA EDUCACIÓN FINANCIERA

PERSPECTIVAS SOBRE EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

E

n lo que respecta al fortalecimiento institucional,
nos hemos propuesto fortalecer la imagen de la
Superintendencia de Bancos a través de estrategias de mejora continua de los procesos internos,
orientados a incrementar la productividad, la calidad
del servicio y de los recursos humanos, y continuaremos desarrollando nuestra política de modernización,
para garantizar que las entidades supervisadas, los
usuarios de productos y servicios financieros, y el público en general reciban atenciones y servicios de calidad, representativos de una gestión eficiente.
En este contexto, uno de los aspectos más relevantes
es continuar modernizando la plataforma tecnológica
de la institución, y desarrollando programas de capacitación de alto nivel, para fortalecer la capacidad
operativa interna, generando una mejora sustancial en
los resultados y la calidad de los trabajos realizados.

E

n el marco de la educación financiera, nuestro
objetivo es contribuir a mejorar las capacidades
de los empleados de la Superintendencia de
Bancos, las entidades de intermediación financiera y
cambiaria, de los usuarios de los productos y servicios financieros, y de la población en sentido general.

En ese sentido, ampliaremos la cobertura y alcance
de las campañas de información y orientación sobre
educación financiera. Además, estaremos desarrollando una estructura de coordinación interinstitucional de los programas y proyectos de educación
financiera, y pondremos en funcionamiento una Escuela de Capacitación, mediante la cual estaremos
brindando distintos programas de formación técnica
con reconocimiento internacional y de interés tanto
para nuestra institución, personal de las entidades
de intermediación financiera y cambiaria, el público
en general, y personal de otras Superintendencias de
Bancos de la región de Centroamérica y el Caribe.

En particular, tenemos previsto instaurar un sistema
de reclamaciones en línea, a través del portal web de
la institución, lo que contribuirá a ampliar la cobertura
de la protección de los derechos de los usuarios a
nivel nacional.
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CONCLUSIÓN

>>>>>>>>
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L

os logros y resultados que hemos presentado a
lo largo de esta disertación han sido ampliamente reconocidos y respaldados por la Asociación
de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito
(ABANCORD), y la Liga Dominicana de Asociaciones
de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI). Asimismo, por los
medios de prensa escritos, digitales, radiales y tele-

de manera armoniosa y mancomunada, en interés de
minicana.

La ocasión es propicia para resaltar y reconocer públicamente el trabajo tesonero realizado por el Intendente, Gerente, Subgerente, Asesores, Directores,
Subdirectores y todo el personal técnico y administrativo de la Superintendencia de Bancos. Gracias a su
externos, que han valorado positivamente nuestra apoyo, dedicación, esfuerzo, compromiso y responsabigestión y procesos de supervisión, así como el segui- lidad, nuestra institución exhibe los resultados y logros
miento al cumplimiento de la Ley Monetaria y Finan- que hoy hemos presentado.
ciera No. 183-02 y demás normativas vigentes.
Finalmente, deseo reiterarles el compromiso de nuestra gestión de continuar fortaleciendo la capacidad
reconocimiento y agradecimiento sincero, que los lo- técnica de esta Superintendencia de Bancos, así
gros alcanzados por la Superintendencia de Bancos como la voluntad de seguir trabajando con todas las
han contado con el apoyo y concurso decidido de los entidades supervisadas para tener un Sistema Finanhonorables miembros de la Junta Monetaria, y de ma- ciero más robusto y transparente, que sea un referen nera especial y particular, del honorable Lic. Héctor te internacional por su estabilidad, cumplimiento regu Manuel Valdez Albizu, Presidente de la Junta Moneta- latorio y por la aplicación consistente de buenas prác ria y Gobernador del Banco Central, con quien, desde ticas y estándares de supervisión.
el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando
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CONTAMOS
CON USTEDES
PARA CONVERTIR
NUESTRO
COMPROMISO
EN UNA REALIDAD.
Que el Señor les bendiga a todos y todas.
Gracias por su amable atención.

Lic. Luis Armando Asunción Alvarez
Superintendente de Bancos de la Rep. Dom. y
Presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes
de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
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Prousuario

Oficina Regional Norte

Lic. Luis Armando Asunción Alvarez
Superintendente de Bancos de la Rep. Dom. y
Presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes
de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras

Depto Riesgos y Estudios

