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Con mucho orgullo y satisfacción les presento a todos los clientes, relacionados y al público en general, la Memoria 
Anual sobre los resultados financieros y de gestión del Banco Múltiple Vimenca durante el 2014.

Nuestro Banco Vimenca concluyó el 2014 con excelentes resultados medidos en función del crecimiento de sus 
activos, préstamos, depósitos y patrimonio así como por los avances en materia de gestión de riesgo, controles 
internos, mejoras en procesos y en nuevas estrategias de negocios y servicios, apuntalando siempre hacia la 
búsqueda de la excelencia.

El reto es seguir avanzando, en esa misma dirección, con pasos firmes y seguros, ya que apostamos y creemos en 
el presente y futuro de la nación y nos sentimos orgullosos de tener una cuota de participación en el crecimiento 
económico del país, en consonancia con el tamaño de nuestras actividades.

Los resultados mostrados en esta Memoria 2014 ponen de manifiesto que hemos estado cumpliendo cabalmente 
el compromiso asumido desde nuestros inicios de ser el Banco que Garantiza Su Seguridad y la de Su Familia, lo 
cual se traduce en nuestra sólida base patrimonial, que coloca al Banco Vimenca como uno de los más solventes 
del sistema financiero dominicano, así como en el manejo prudente del riesgo y el apego estricto a las leyes, 
normas y ética del negocio bancario.

Reitero mi sincera gratitud a cada uno de los colaboradores que diariamente hacen su aporte para la consecución 
de las metas previstas cada año, desde los miembros del Consejo de Administración, a los funcionarios y demás 

empleados de la institución, así como a los apreciados clientes y relacionados por su apoyo, confianza y 
lealtad en nuestra institución.

Víctor Méndez Capellán
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Principales Indicadores (%)
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Panorama  Económico y Financiero
Durante el año 2014 y de acuerdo a datos publicados por organismos especializados en la materia, la economía 
mundial alcanzó un crecimiento del 2.6% con perspectivas de un 3.0% en el 2015. No obstante, para los países de 
América Latina y el Caribe los pronósticos son menos favorables, de crecimiento de tan solo 0.9%  y de 1.1% para 
finales del 2015, en vista de las incertidumbres provocadas por el debilitamiento de los precios de algunas materias 
primas.
 
En lo que respecta a  los Estados Unidos de América la economía mostró un repunte, alcanzando un crecimiento 
del 2.2% con perspectivas de 3.1% para el próximo año, fundamentado estos resultados por las medidas  de 
estímulo monetario impulsada por la Reserva Federal a través de compra de activos financieros la cual concluyó 
en el 2014, aunque manteniendo  la tasa de interés de política monetaria entre 0% y 0.25% hasta mediados del 
2015. Lo anterior prevé que habría un repunte en las tasas de interés a partir del segundo semestre de ese año y un 
mayor fortalecimiento del dólar. Asimismo, el ajuste del mercado laboral y la caída en los precios de la gasolina 
seguirían apuntalando la demanda interna y ayudando a la economía de ese país. 

Por su parte, en las principales economías de los países que conforman la Zona Euro se proyecta una ligera 
expansión del 0.9% para el 2014, luego de dos años de recesión y un crecimiento de 1.2% en el 2015, sustentadas 
estas estimaciones por el razonable desempeño de Alemania y la recuperación que se viene registrando en España 
y Portugal.

Dentro de este panorama de la economía mundial, nuestro país concluyó el 2014 con una tasa de crecimiento 
del 7.3%, donde todas las actividades económicas tuvieron tasas positivas, destacándose la Explotación de 

Minas y Canteras con 20.3%, Construcción con 13.8%, Servicios Financieros con 9.1%, Enseñanza 
con 8.4%, Hoteles, Bares y Restaurantes con 7.5% y Salud con 7.2%. El crecimiento de los sectores 

productivos estuvo  acompañado con un comportamiento de relativa estabilidad de las variables 
macroeconómicas.
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La tasa de inflación se mantuvo controlada y cerró el 2014 en 1.6% y la anualizada en 3.0%, porcentaje que se 
encuentra dentro del rango de meta establecido por el Banco Central. En lo que respecta a la tasa de cambio esta 
se  mantuvo con relativa estabilidad, ya que la depreciación de la moneda fue de 3.5% en relación al año anterior, 
estando  por debajo de las depreciaciones de países de América Latina, como es el caso de Chile, Uruguay, Brasil, 
Perú, Nicaragua y Honduras, lo que constituye uno de los principales logros de la economía dominicana. Este 
comportamiento de la tasa de cambio se debió en gran medida a la política de intervención directa del Banco 
Central a fin de garantizar su meta de inflación. 

Las reservas internacionales brutas cerraron el año en US$4,862 millones y las netas en  US$4,650 millones, lo que 
evidencia un aumento de US$162 millones y US$264 millones, respectivamente, con respecto a 2013. Asimismo, 
el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB continuó hacia la baja situándose en 3.1%. Esta mejoría es 
debida a las exportaciones de oro y a la disminución del precio del petróleo. Las exportaciones totales crecieron 
en 4.3% y los ingresos por concepto de turismo y remesas en 11.3% y 7.2%, respectivamente. Solo por estos dos 
conceptos ingresaron al país en el 2014  US$10,209 millones. Cabe destacar que el mayor grueso de los turistas que 
visitaron al país provenía de los Estados Unidos y de Venezuela. 

Las inversiones extranjeras directas se recuperaron en el 2014, luego de la caída que sufrió en el 2013 al término 
de las inversiones de la Barrick Gold, mostrando un crecimiento del 14.3%, destacándose las inversiones en los 
sectores comercial (58.9%), comunicaciones (36.7%), financiero (35.1%) y zonas francas (27.5%). Por su parte 
las importaciones totales mostraron un desaceleramiento  por la disminución de los precios internacionales 
del petróleo, para un crecimiento de tan solo 2.4%, incrementándose las importaciones no petroleras en 6.5% y 
reduciéndose la factura petrolera  en 9.5%.

En cuanto al sector monetario  los esfuerzos de las autoridades estuvieron dirigidos al cumplimiento de la meta de 
inflación a través de la utilización de los instrumentos de política monetaria, como fueron la tasa de interés, encaje 
legal y valores en circulación, al tiempo que se mantuvieron relativamente controlados los agregados monetarios 
para garantizar la estabilidad de la economía, es decir, que tenga un crecimiento en  torno a su potencial. La tasa de 
interés de política monetaria se mantuvo fija en 6.25% desde agosto del 2013 y todo el 2014 mientras que las tasas 
de interés del mercado doméstico se mantuvieron con relativa estabilidad, siendo en promedio los niveles de tasas 
activas de 13.6% en el 2013 y de 13.8% en el 2014. No obstante, hubo una reducción en el margen de intermediación 
de la banca ya que las tasas pasivas experimentaron ligera alza, situándose a nivel promedio en 5.6% en el 2013 y en 
6.5% en el 2014. Por su parte, el Medio Circulante (M1) creció en  el año en 9.2% y la Oferta Monetaria Ampliada 
(M2) en 10.2%. La política de encaje legal no sufrió variación en el 2014, aunque es importante señalar que a 
comienzos del 2015 el Banco Central modificó dicha política y aumentó el coeficiente en 200 puntos para restar 
liquidez a la banca con el objetivo de contrarrestar el alza que se venía registrando en la tasa de cambio. 

En lo relativo al sector financiero, los datos preliminares al cierre de 2014 evidencian mejoría en sus principales 
indicadores de gestión. El coeficiente de solvencia consolidado del sistema  fue de 16.6%, superior al 10% que 
establece como mínimo las normativas vigentes y los estándares internacionales así como lo alcanzado en 
el 2013 de 16.5%. La rentabilidad sobre Activos (ROA) fue de 2.1% lo que muestra un aumento con 
relación al año anterior que fue de 1.9%, mientras que la  rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 
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cerró con 18.8%  para un aumento de 1.5% con relación a igual periodo. Por otra parte, la tasa de morosidad fue 
de 1.4% menor a la registrada en el 2013 de 2.0% y el coeficiente de cobertura, es decir, las provisiones de cartera 
sobre la cartera vencida y en cobranza judicial, fue de 204.1%, lo que significa que por cada peso en cartera vencida 
el sistema cuenta con 2 pesos de respaldo en provisión. Este indicador mostró mejoría con relación a lo alcanzado 
en el 2013 de 158.5%. En lo que respecta al comportamiento de los principales renglones,  los activos consolidados 
del sistema crecieron en 10.6%, la cartera de préstamos 11.1%, los pasivos 10.8% y el patrimonio 9.1%. 

Por su parte, la banca comercial, que concentra el 86% del total de los activos del sistema financiero dominicano, 
sus activos crecieron en 11.4% durante el 2014 en comparación con el año anterior, la cartera total de préstamos 
en 12.2%, las inversiones en 4.0%, depósitos 9.2% y patrimonio 9.8%. El coeficiente de solvencia promedio fue 
de 14.4%, ligeramente inferior al del 2013 de 14.6%. La Rentabilidad sobre Activos (ROA) fue de 2.1% y la del 
Patrimonio (ROE) de 21.6%. Por su parte, la tasa de morosidad mejoró ya que fue de  1.3% a final de año, inferior 
a la obtenida en el 2013 de 1.9%. Asimismo, el coeficiente de cobertura fue de 224.7%, lo que representa que 
por cada peso de cartera vencida y en cobranza judicial, la banca tiene constituido como respaldo 2.24 pesos de 
provisión. Este indicador también experimentó mejoría ya que en el 2013 era de 169.9%. 

Es importante resaltar que pese a los indicadores de solvencia, gestión y rentabilidad, antes señalados, la banca 
comercial experimentó en conjunto una desaceleración en su ritmo de crecimiento en el 2014, en comparación con 
los resultados alcanzados en el 2013. Sobre este aspecto es oportuno señalar que en los últimos tiempos el escenario 
de la industria bancaria en el país ha estado cambiante, debido a varios factores. De manera específica, por la nueva 
estrategia que ha venido impulsando el banco estatal  para mejorar su eficiencia y penetración en el mercado, el 
agrupamiento mediante proceso de fusión de dos importantes instituciones bancarias y la activa participación del 
principal banco privado del sistema, sumado al surgimiento de nuevos bancos de capital extranjero.   
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A nivel de la economía mundial, las perspectivas de crecimiento para el 2015 es de mejoría con relación al año 
anterior, 2.6% en 2014 y 3.0% en 2015, impulsado en gran medida por la recuperación registrada en los Estados 
Unidos. No obstante se vislumbra desaceleración en América Latina y el Caribe, principalmente por efecto del 
comportamiento de las economías de Venezuela, Argentina y Brasil.

En cuanto a las proyecciones de la economía del país, las estimaciones apuntan a  un  crecimiento del 5%, con una 
meta de inflación establecida dentro de un rango de 4.0% ± 1.0 %, de acuerdo al Programa Monetario del 2015. 
Otras proyecciones indican que  la cuenta corriente de la Balanza de Pagos continuaría mejorando previéndose 
que el déficit como porcentaje del PIB se sitúe entre el 2.3% y 2.5% al final del año, debido al comportamiento 
esperado de las exportaciones de oro unido a la tendencia hacia la baja del precio del petróleo. Se estima que el país 
por esta disminución de la factura petrolera tendria un ahorro de divisas de alrededor de US$1,550 millones. Por 
otra parte, se  proyecta para el 2015 un déficit fiscal similar al del 2014, de alrededor de RD$74,000 millones. En lo 
que respecta a la tasa de cambio se proyecta que la  misma se sitúe en promedio en el 46.50% o que se deprecie en 
alrededor del  5.0% durante el 2015.

Las perspectivas en torno al mercado bancario dominicano siguen siendo de una activa competencia entre los 
principales bancos con el objetivo de afianzar su participación en la industria, aunque se prevé  cierta desaceleración 
en el ritmo de crecimiento de los créditos al sector privado en consonancia con la tasa de crecimiento esperada en 
la economía doméstica, la cual se estima inferior a la alcanzada en el pasado año.

 Perspectivas Económicas para el 2015
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El Banco Vimenca concluyó el año 2014 con excelentes resultados medidos en función del comportamiento de 
sus principales renglones financieros. Sus activos crecieron a una tasa del 36.2% con relación al año anterior, tres 
veces superior al crecimiento promedio del resto de la banca comercial que fue de 11.4%, alcanzando un volumen 
de activos de RD$4,083 millones. La cartera de préstamos registró un crecimiento del 16%, para un monto de 
RD$1,911 millones, impulsado por las colocaciones en hipotecarios y de consumo que crecieron a tasas del 63% 
y 49%, respectivamente. El crecimiento de la cartera comercial fue más moderado, de un 4%, orientado hacia las 
pequeñas y medianas empresas. Otros renglones que mostraron crecimientos significativos fueron las inversiones, 
con un 76%, los depósitos, 34% y el patrimonio 48%.

En cuanto a la calidad de la cartera, al cierre del 2014  el índice de morosidad global  fue de 2.1%, inferior a lo 
obtenido en el 2013  de 3.2%. Por tipo de préstamos, la cartera hipotecaria presentó 0.1% de morosidad, la comercial 
1% y la de consumo 1.4%, mientras que la de tarjeta de crédito fue la más alta de 11.1%, incidiendo esta última 
en el resultado global alcanzado en el 2014. Por tipo de garantía, el 55% de la cartera se encontraba  respaldada 
con garantía hipotecaria (52.4%) y prendaria (2.6%),  el 30.4% con garantía solidaria y el 14.6% sin garantía, que 
incluye la cartera de tarjeta de crédito. Otro aspecto importante a resaltar lo es el hecho de la clasificación de riesgo 
de la cartera. Al final del 2014 el 79% se encontraba en calificación A, el 7% en B y el 12% en C, lo que evidencia 
un manejo adecuado del riesgo de dicha cartera.  

Por tipo de crédito, los préstamos comerciales abarcaban el 52.1% del total de la cartera a diciembre de 2014, 
los de consumo el 19.6%, hipotecarios el 15.6% y la cartera de tarjeta de crédito el 11.8% restante, 

representando  un portafolio diversificado aunque con preponderancia en su segmento objetivo, es 
decir los créditos comerciales, de pequeña y mediana empresa.  Asimismo, es importante señalar 

Desempeño del Banco 2014
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que la concentración por cliente ha mantenido su tendencia de ir disminuyendo, por decisiones de política interna 
del Consejo de Administración, que limita el nivel de concentración de un solo deudor en porcentajes inferiores a 
lo que establecen las normativas vigentes. A diciembre la concentración de riesgo a un deudor sin garantía real era 
equivalente al 2.4% del patrimonio técnico del Banco y con garantía al 6.1%. Las normas permiten hasta el 10% y 
20%, respectivamente. Por su parte, la cartera vinculada solo representaba el 2.9% del patrimonio técnico versus el 
50% que permiten las normativas.

Durante el 2014 el Banco continuó mostrando un elevado índice de solvencia, del 33.9% al cierre de año, uno de 
los más alto dentro del conjunto de la banca comercial nacional, lo que coloca a la entidad como una de la más 
solvente del país. Un hecho importante en esta materia lo constituyó el fortalecimiento a su estructura patrimonial  
a través de un nuevo aporte de RD$250 millones por parte del Presidente de la entidad y el mantenimiento de la 
política de capitalización del 100% de los  dividendos. Los demás indicadores prudenciales y financieros  tuvieron 
un buen desempeño, destacándose los indicadores de liquidez, con una posición holgada durante todo el año, 
representando los fondos disponibles el 32% del total de los activos al cierre de diciembre, manteniendo cubierto 
el requerimiento de encaje legal, de manera continua. Asimismo, siguió mostrando un manejo prudente del 
riesgo, con baja exposición a riesgos de cambio y de tasa de interés y una adecuada gestión del riesgo operacional, 
en consonancia con el nivel de complejidad y tamaño de las actividades del Banco. No obstante, los resultados 
financieros fueron inferiores a los del año anterior, con una Rentabilidad sobre Activos (ROA) del 0.6%, la cual 
se encuentra por debajo del promedio de la banca. Por lo anterior, los esfuerzos del Banco para el próximo año 
estarían orientados en lograr buenos niveles de crecimiento de sus activos con adecuados márgenes de rentabilidad.

Por otra parte, la calificadora de riesgo Feller-Rate elevó de BBB al nivel de BBB+ la calificación de solvencia y 
depósitos a plazo a más de un año del Banco y a Categoría 2 la de sus depósitos a plazo hasta un año y asignó 
Perspectivas Estables. El aumento en el nivel de calificación de riesgo del Banco estuvo sustentado en su elevado nivel 
de solvencia así como por su manejo conservador del riesgo. Asimismo, en el  informe se pondera la consistencia 
que ha tenido el Banco en su gestión y perfil financiero y en el mantenimiento de una solida base patrimonial a lo 
largo del tiempo, lo que unido a las mejoras obtenidas en su estructura, gestión y control de riesgo  permitirían al 
Banco avanzar en su estrategia, enfrentando adecuadamente los riesgos del negocio. 
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El año 2014 fue también de vital importancia en términos de logros cualitativos, en base a los lineamientos 
estratégicos aprobados por la Alta Administración, implementándose importantes adecuaciones operativas con 
el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia  de los productos y servicios del Banco. En este sentido, el 
Banco continuó mejorando las aplicaciones internas y las diferentes reporterías para cumplir con exigencias de 
organismos reguladores y fiscalizadores y garantizar la eficiencia en el flujo de operaciones, así como en su  plan 
de contingencia y plataforma de  equipos tecnológicos. Entre las mejoras introducidas en el año se destacan la 
aplicación para migración del producto Visa Débito, sistemas de cobros, comprobantes de pago y cambio en los 
reportes, rescate de cheques, notificación de transacciones, entre otras. 

Por otra parte, introdujo importantes mejoras a su Base de Datos e Infraestructura, optimizando los procesos de 
replicación de información al área de contingencia a fin de garantizar la eficiencia del flujo de trabajo. Otros logros 
a destacar durante el 2014 en materia de tecnología lo fue la nueva versión del servicio de mensajería (SMS), el 
desarrollo de la aplicación de gestión de ACH para mejorar el sistema de conciliación de dichas transacciones así 
como la integración de las transacciones de altos montos recibidas a través del sistema de pagos del Banco Central 
(LBTR) de manera automática con el core bancario.

Asimismo, durante el 2014  se continuó con los trabajos de la asesoría externa para la elaboración, revisión y 
actualización de determinados reglamentos, manuales  y procesos críticos del Banco a fin de mejorar la eficiencia 

operacional y la calidad de servicios, entre los cuales se señalan el Manual de Políticas y Procedimientos de 
Tercerización de Servicios, Manual de Funcionamiento Sub-Agentes Bancarios, Manual de Normas 

y Procedimientos de Caja y Bóveda, Manual de Procedimientos de Control Interno, Manual de 

Desarrollo Institucional y Estrategias para el 2015
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Procedimientos Transferencias Electrónicas Swift,  Manual de Identidad Corporativa, actualización del Manual de 
Políticas de Recursos Humanos y  el de Descripción de Puestos, entre otros. 

Por otra parte y dando cumplimiento a lo establecido en su plan estratégico del 2014, el Banco creó un centro de 
capacitación ubicado en las instalaciones de la Sucursal Lope de Vega, poniendo en ejecución un plan de capacitación 
acorde con necesidades puntuales del personal de la institución. Una iniciativa importante desarrollada en esta 
materia lo fue la celebración de la Semana de la Cultura Financiera, llevada a cabo en el mes de febrero y estuvo 
dirigida a todo el personal interesado e impartido por el Vicepresidente Ejecutivo de  la entidad. Además, durante 
todo el año fueron impartidos cursos sobre prevención en materia de lavado de activos, detección de billetes falsos,  
comunicación efectiva, calidad y servicio al cliente, gerencia y liderazgo, técnicas de créditos y cobros, supervisión 
efectiva, entre otros. Asimismo, funcionarios y empleados participaron en cursos y entrenamientos celebrados 
tanto en el país como en el exterior.

Con el objetivo de incrementar los negocios, el Banco continuó desarrollando  alianzas estratégicas, programas 
de préstamos así como el  rediseño en el enfoque de ventas de tarjetas de crédito y mejoras en los procesos de 
este producto. Asimismo, fortaleció la gestión de recursos humanos mediante el desarrollo de estructuras 
y mecanismos de reclutamiento, evaluación, motivación y compensación al personal y se puso en vigencia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño a partir del primer trimestre del año. En materia  de mercadeo y servicios se 
implementaron nuevos canales de comunicación con los clientes, tanto a nivel de redes sociales como de instalación 
de dispositivos electrónicos en todas las sucursales así como un programa de financiamientos estacionales para 
cubrir diferentes nichos de mercado. 

En lo que respecta a los planes del 2015, en materia de negocios el Banco tiene contemplado una serie de acciones 
encaminadas a lograr la meta de crecimiento pautada para este año, la mayoría de las cuales son continuidad 
del plan de acción implementado en el 2014 complementadas con nuevas iniciativas que permitan la obtención 
de adecuados niveles de rentabilidad, entre las que se destacan el fortalecimiento e incremento del programa 
de visitas, desarrollo de una cultura de negocios en todo el personal de sucursales, para aprovechar de manera 
más eficiente esos canales de servicios como oportunidades de venta, implementación de programas sectoriales y 
nuevas alianzas estratégicas, apertura y reubicación de oficinas bancarias, nueva estrategias de mercadeo y ventas 
de la tarjeta de crédito, mejora de la plataforma de internet banking, así como el fortalecimiento del equipo de 
negocios y del personal de apoyo.

Otras iniciativas en el área de negocios está la creación de  una unidad de inteligencia de negocios así como el 
desarrollo de una herramienta tecnológica que permita disponer de información oportuna y relevante para la toma 
de decisiones gerenciales. Asimismo, la incorporación al portafolio de productos y servicios del Banco los productos 
complementarios de banca seguro, lo cual generaría un plus adicional a los clientes, el Programa de Medición de 
Servicio 360, a fin de medir las  expectativas y percepciones del servicio de la institución, fortalecimiento de 
la  imagen institucional a través de campañas que promuevan  los valores de la entidad así como la retención y 
fidelización de los clientes.
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En materia de tecnología se tiene previsto el pase a producción del  Proyecto Chip Tarjetas de Crédito, implementación 
del Proyecto Chip para Tarjetas de Débito y ATMS y el fortalecimiento de la plataforma del autorizador de tarjeta 
de débito, denominada Transerver, con el objetivo de homologar la base de datos actual con el core bancario así 
como la conclusión de determinadas adecuaciones pendientes.

En lo que respecta al desarrollo del capital humano se contempla durante todo el 2015 el entrenamiento continuo 
al personal de servicio y negocios, así como la creación  de un programa de reconocimiento de forma individual 
o colectiva, para promover la sana competencia, y la implementación de mecanismos para retener y desarrollar el 
capital humano, en el marco de los principios y valores institucionales.

En Banco Vimenca apostamos hacia el logro de la excelencia, fundamentada en un trato hacia nuestros clientes 
de manera personalizada. Creemos en el futuro. Por lo que asumimos el compromiso de seguir identificando 
oportunidades de crecimiento y de valor agregado a nuestros clientes, empleados así como a la sociedad dominicana 
en su conjunto.
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