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Nos llena de satisfacción presentarles el Informe de Gestión Anual de Motor Crédito, 

S.A. Banco de Ahorro y Crédito, correspondiente al año 2021. 

Dicho período transcurrió con las incertidumbres originadas por la pandemia del 

COVID 19, pero gracias al adecuado manejo de las autoridades gubernamentales, 

monetarias y financieras, pudimos sortear y continuar con nuestra dinámica de 

crédito y captación, logrando culminar un 2021 con muy buen desempeño en nuestros 

principales indicadores financieros y comerciales.

Durante el pasado año retomamos progresivamente nuestras actividades de forma 

presencial, manteniendo un esquema híbrido de trabajo y fortaleciendo nuestros 

protocolos internos de bioseguridad para el personal que laboraba de forma presencial, 

así como para los clientes que nos visitaban. Nuestro desempeño financiero se 

caracterizó por un robusto crecimiento del total de activos de un 18% alcanzando un 

balance total de RD$9,450 millones al cierre de dicho período.  Asimismo, la cartera de 

crédito, que se encuentra colocada primordialmente en la categoría de financiamiento 

automotriz, se situó en RD$7,455 millones para un crecimiento de un 11% y con unos 

niveles de calidad destacables tras colocarse la cartera vencida en un 1.35%. 

Como parte de nuestra estrategia de diversificación de ingresos, fortalecimos nuestra 

gestión de tesorería mediante cambios en la estructura interna, el establecimiento 

de nuevas políticas de inversión y la incorporación de nuevas herramientas que nos 

permitieran administrar un portafolio en crecimiento, como evidencian nuestros estados 

financieros con corte a diciembre 2021. La combinación de un balanceado control del 

gasto además de un incremento en los niveles de ingresos, nos permitieron contar con 

indicadores de eficiencia muy competitivos con relación al mercado. 

MENSAJE DE NUESTRA

PRESIDENTA EJECUTIVA

Benahuare Pichardo  |  Presidenta Ejecutiva

En este período vimos un aumento significativo en la participación de los canales 

digitales en nuestros procesos de negocios, brindándole a nuestros clientes más 

agilidad en el servicio y simplificando el proceso de aplicar a cualquier transacción en 

el Banco; tanto para solicitudes de productos como para la generalidad de nuestros 

servicios.

Continuamos trabajando con entusiasmo para lograr la estandarización del 100% de 

nuestros procesos, con el objetivo de brindarle a nuestros clientes un servicio ágil, 

oportuno y de calidad.

Durante el 2021, fortalecimos nuestra presencia publicitaria y estrategia de comunicación, 

con lo que perseguimos de forma gradual aumentar nuestro reconocimiento de marca 

frente al público.  También nos llena de satisfacción que pudimos retomar algunas de 

nuestras actividades de responsabilidad social corporativa, de forma presencial y con 

el apoyo de nuestro equipo de voluntarios.

 

Agradecemos sobremanera el entusiasmo y el compromiso que han demostrado 

nuestros colaboradores, consejo de directores y accionistas con el buen desempeño 

de nuestra institución. 

¡Gracias a todos!
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CONSEJO DE

DIRECTORES

PETER PRAZMOWSKI

Miembro

VANESSA DIHMES HALEBY

Miembro y Secretaria

ALEXIS ANSELIN BARLETTA

Miembro

KARINA CHEZ

Miembro

MIGUEL BARLETTA

MiembroJOSÉ R. ORDEIX LLABALY

Presidente del Consejo
de Directores

BENAHUARE PICHARDO

Presidenta Ejecutiva y Miembro
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Director de Tecnología

BENAHUARE PICHARDO
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KEILA SANTANA

Directora de Captaciones

P R I N C I P A L E S

EJECUTIVOS
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ESTRUCTURA

ORGÁNICA

Durante el año 2021, Motor Crédito, S. A. Banco de Ahorro y 

Crédito continuó fortaleciendo su estructura administrativa, 

y sus buenas prácticas de Gobierno Corporativo, a través 

de entrenamientos e intercambios regulares, que nos 

permitieron gestionar adecuadamente la entidad, y 

ajustándonos a los diversos cambios que impuso la crisis 

pandémica a nivel mundial, y a nuestro país.

Motor Crédito cumple con los principios del buen 

Gobierno Corporativo, como entidad financiera regulada, 

nos acogemos a los lineamientos establecidos en la Ley 

Monetaria y Financiera, así como con los Reglamentos 

emitidos por Superintendencia de Bancos, Banco Central 

y Junta Monetaria.   Cumplimos con los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo 

de fecha 19 de Abril del 2007, y sus modificaciones de 

fecha 2 de Julio del 2015, y en fecha 8 de febrero del 

2016, el Consejo de Directores de Motor Crédito aprobó el 

Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, el cual de 

manera posterior se ha presentado algunas modificaciones.     

La entidad celebra reuniones trimestrales del Consejo de 

Directores, adicionalmente de reuniones ordinarias de los 

diferentes comités que operan en la entidad. El Consejo 

de Directores y el Comité de Auditoría supervisan el 

cumplimiento de los lineamientos a seguir en cuanto a 

gobernabilidad se refiere.  

La entidad cuenta con 11 comités que durante el 2021 

sesionaron de manera sistemática, en los cuales se 

presentaron diferentes temas para fines de la toma de 

decisión pertinentes para el buen desempeño del negocio. 

Motor Crédito cuenta al cierre del 31 de diciembre del 2021 

con 171 colaboradores.   La Alta Gerencia está conformada 

por la Presidenta Ejecutiva, que reporta de manera directa 

al Consejo de Directores, y es miembro del Consejo de 

Directores; por la Vicepresidente de Finanzas y Tesorería, 

Directora de Crédito, Directora de Captaciones, Director 

de Negocios, Director de Tecnología, y la Directora de 

Mercadeo y Transformación Digital.  Estas posiciones, al 

igual que el Gerente de Proyectos, reportan a la Presidenta 

Ejecutiva.     

La División de Negocios cuenta con un equipo de 34 

colaboradores, quienes son responsables de la colocación 

y búsqueda de nuevos negocios, mientras que la Dirección 

de Mercadeo y Transformación Digital le da soporte en 

las estrategias comerciales y de comunicación necesarias 

para lograr los objetivos de crecimiento del negocio.  La 

Dirección de Crédito cuenta con la estructura para la 

recepción, evaluación y aprobación de las solicitudes de 

crédito, y dar una respuesta rápida a nuestros clientes.   La 

División de Captaciones es la responsable del fondeo y de 

la división de cambio extranjero, la cual se ocupa de las 

transacciones de compra de divisas.   

Adicionalmente, contamos con las áreas de soporte para 

el desarrollo del negocio, y con el equipo encargado de 

la regulación, que, junto con las áreas de Cumplimiento 

Regulatorio, Gestión Integral de Riesgos, Ciberseguridad, 

Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento del 

Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, dependen del Comité Integral de Riesgos y del 

Consejo de Directores. 

Motor Crédito, cuenta con metodologías de gestión 

de riesgos definidas de acuerdo con su actividad 

financiera bancaria y atendiendo a las mejores prácticas 

internacionales, bajo los principios y lineamientos definidos 

por la normativa nacional y el plan estratégico de la entidad. 

Esta metodología se basa en un modelo de gestión de 

riesgos de acuerdo con el establecido por Basilea, el cual 

comprende el establecimiento de lineamientos, políticas y 

procedimientos para alcanzar los objetivos de identificar, 

evaluar, vigilar y controlar los distintos tipos de riesgo a 

los que se expone la entidad, producto de su operación y 

de acuerdo con su tamaño y complejidad. Sus principales 

características son:

 • Genera valor para los grupos de interés de la entidad.

 • Es parte integral de todos los procesos de la entidad.

 • Es parte de la toma de decisiones.

 • Trata explícitamente la incertidumbre.

 • Es sistemática, estructurada y oportuna.

 • Se basa en la mejor información disponible.

 • Se adapta al negocio.

 • Integra los factores humanos y culturales.

 • Es transparente y participativa.

 • Es dinámica e interactiva.

 • Facilita la mejora continua y el desarrollo permanente 
de la entidad.

La información compartida, la comunicación efectiva, el 

nivel de madurez y la definición de las responsabilidades 

son los factores claves del Sistema de Gestión de Riesgos. 

A su vez cada uno de los riesgos gestionados en la entidad 

maneja sus propios factores sobre los cuales se lleva a cabo 

la evaluación correspondiente.

Durante el año 2021, Motor Crédito creó la posición de 

Gerencia de Tesorería, para incrementar los ingresos a 

través de la creación de un portafolio de inversiones.   Fue 

un año con grandes cambios y retos en la gestión de la 

administración de los recursos y operaciones de Tesorería.    

El portafolio de inversiones se incrementó en un 309%, lo 

cual también tuvo un impacto importante en los ingresos.   

Las inversiones que se realizaron fueron en títulos del Banco 

Central, Ministerio de Hacienda, certificados financieros 

en bancos locales, así como posiciones a corto plazo en 

Fondos de Inversión. 
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FILOSOFÍA

CORPORATIVA

Ofrecer soluciones financieras innovadoras de una 

manera ágil y confiable, con el compromiso de 

reinventarnos constantemente para satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes.

MISIÓN

Ser la entidad referente y de vanguardia, 

preferida en los sectores que participamos.

 

VISIÓN

Compromiso  |  Integridad  |  Innovación

Excelencia en el servicio  |  Trabajo en equipo

VALORES

Impulsar el crecimiento de nuestros clientes, 

convitiéndonos así en su aliado financiero.

PROPÓSITO

Evaluar, estructurar y proponer al Consejo de 

Directores las políticas internas para el crecimiento 

ordenado y progresivo de la Tecnología de la 

Información del Banco.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA

Comité regulatorio creado para asistir al Consejo 

de Directores en las actividades de reclutamiento 

y administración de los recursos humanos.

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 
Y RENUMERACIONES

Comité regulatorio conformado para asistir 

al Consejo de Directores en sus funciones de 

control y vigilancia del Banco, asegurarse del 

cumplimiento de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y la transparencia en todas sus 

actuaciones.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Conocer y aprobar préstamos de acuerdo con los 

lineamientos y políticas establecidos.

COMITÉ DE CRÉDITO

COMITÉS

Monitorear e identificar las diferentes situaciones 

relacionadas con aspectos inherentes a la 

conducta del personal.

COMITÉ DE ÉTICA

Comité regulatorio responsable de monitorear 

en forma integral los riesgos a que se encuentra 

expuesto el Banco, y conforme los lineamientos 

dictados por el Consejo de Directores, y las 

políticas, normas y procedimientos definidos por 

las autoridades reguladoras del sistema monetario 

y financiero, e internamente por  la Institución.

COMITÉ DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGO

Comité de seguimiento semanal a las diferentes 

situaciones que se presenten en el Banco.

COMITÉ EJECUTIVO

Organismo rector de todos los planes de 

contingencias y continuidad del negocio.

COMITÉ DE EMERGENCIAS

Revisar el cumplimiento de las políticas y 

adoptar nuevas medidas preventivas en caso 

de ser necesario para prevenir y detectar los 

delitos relacionados con Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Asumir la gestión global de los activos y pasivos 

del Banco, evaluando el nivel y los riesgos de 

liquidez y mercado.

COMITÉ DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS Y PASIVOS
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Durante el 2021 el desempeño de la economía a nivel 

mundial tuvo un período de recuperación favorable 

con un crecimiento de 5.5%, algo positivo después del 

comportamiento vivido en los años anteriores como 

resultado de la pandemia. La recuperación económica 

mundial continúa en medio de un resurgimiento de la 

pandemia que plantea retos excepcionales para las políticas 

a nivel internacional. La disparidad entre las recuperaciones 

previstas en los distintos grupos de economías, por ejemplo, 

entre las economías avanzadas, las cuales se han visto 

afectadas debido en parte a los trastornos del suministro y 

los países en desarrollo de bajo ingreso, se han profundizado, 

sobre todo debido a la desmejora de la dinámica creada 

por la pandemia.   Después de este repunte, se prevé que 

el crecimiento económico mundial se desacelerará en el 

2022, como reflejo de los continuos brotes de COVID-19 y la 

disminución del apoyo fiscal y los problemas en las cadenas 

de suministro a nivel mundial.   

 

En cuanto al resultado económico de la República 

Dominicana, de acuerdo con la información publicada por el 

Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) real alcanzó 

un notable crecimiento interanual de 12.3% en el período de 

enero a diciembre del 2021, cifra por encima de las últimas 

proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) publicadas 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región 

de América Latina. Este resultado coloca al país como el de 

mejor desempeño en términos reales respecto a los niveles 

prepandémicos. Es importante señalar, que el crecimiento 

del PIB se situó en un 4.7% en el 2021 con relación al 2019, 

reflejando una reactivación real de la economía.

El desempeño de la actividad económica durante el 2021 

vino dado por la implementación oportuna de medidas 

monetarias y fiscales, con el fin de mitigar el impacto 

económico por la crisis sanitaria. También incidió de 

manera positiva en los resultados económicos de 2021, 

la extraordinaria ejecución del Plan de Reactivación del 

Turismo. El avance del plan de vacunación contra el COVID-19 

ejecutado por el Gabinete de Salud durante el 2021, fue un 

gran logro para nuestro país y estuvo por encima de las 

tasas de vacunación promedio de la región.

Al cierre de diciembre 2021, diversas actividades económicas 

presentaron un crecimiento acumulado en el período de enero 

a diciembre, siendo las más significativos: hoteles, bares y 

restaurantes (39.5%), construcción (23.4%), manufactura 

de zonas francas (20.3%), transporte y almacenamiento 

MARCO GENERAL Y CONTEXTO

INTERNACIONAL

(12.9%), comercio (12.9%), manufactura local (10.6%), otras 

actividades de servicios (6.4%), y energía y agua (6.0%). 

La inflación interanual al cierre del año se ubicó en 8.50 

%, afectada, al igual que en el resto del mundo, por 

choques de origen externo. El alza en los precios estuvo 

influenciada de forma importante por factores exógenos, 

como el aumento en los precios de los commodities, 

particularmente el petróleo y alimentos, así como por 

los problemas en las cadenas de suministros globales, lo 

que provocó incrementos importantes en los costos de 

transporte, y tensiones geopolíticas que han impactado al 

comercio internacional. El Banco Central ha incrementado 

su tasa de política monetaria para fines de evitar que se 

ponga en riesgo la estabilidad de los precios.

En cuanto el déficit de la balanza de pagos correspondiente 

al 2021, alcanzó una pérdida de cuenta corriente de 2.5% 

del PIB, incidiendo de manera importante el flujo de divisas 

debido a la reactivación del sector turismo y al dinamismo 

de las remesas y exportaciones, lo cual ayudó a amortiguar 

el incremento en la factura petrolera. Las exportaciones 

totales registraron un incremento de un 21.3%, US$2,188.3 

millones adicionales que en el 2020, y las remesas 

registraron una cifra histórica ascendente a US$10,402.5 

millones. En cuanto a las importaciones, crecieron 43.4% 

durante el período enero a diciembre 2021, lo cual refleja 

una reactivación de la demanda de insumos.

Al cierre del año 2021, las reservas brutas internacionales 

cerraron con US$13,034 millones de dólares, lo que 

equivale a más de 6.6 meses de importaciones y 13.8% del 

Producto Interno Bruto (PIB). El flujo de divisas contribuyó 

significativamente a la estabilidad cambiaria.  Al 31 de 

diciembre del 2021 el peso dominicano presentó una 

apreciación de 1.4% con relación al año anterior, contrario al 

comportamiento observado en las monedas de la mayoría 

de los países de Latinoamérica.

Con relación al sector financiero, al cierre de diciembre 

2021 los activos totales del sistema financiero presentaron 

un aumento de RD$386,635.6 millones, para un crecimiento 

de 16.3%.  La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue de 

20.7% y sobre activos promedio (ROA) fue de 2.3%.  Los 

niveles de morosidad se mantuvieron controlados y al cierre 

del año el índice de morosidad promedio del sistema fue de 

1.3%, con provisiones que cubren un 361.2% de la cartera 

vencida.

17MEMORIA ANUAL 2021
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COMPORTAMIENTO OPERACIONAL

DEL PERÍODO
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DE LA ENTIDAD
LOGROS

En cuanto a adquisición y retención, hemos logrado obtener 

más clientes vía una estrategia de conversión de leads a 

través de canales alternos, los cuales en conjunto poseen 

un crecimiento mensual promedio de un 9%. En adición, 

diseñamos campañas altamente segmentadas y con un 

nivel de medición de atribución de marketing, así como de 

retargeting.

Esto se debe a un modelo en el que utilizamos 

automatizaciones de data cruzada altamente medibles, 

que se almacena para poder realizar comunicación más 

acertada en base a los intereses y comportamientos 

de nuestros prospectos y actuales clientes vía machine 

learning o aprendizaje automático. Esto, sin olvidarnos 

de implementar una política de cookies que cumple con 

estándares globales. Así mismo, logramos automatizar 

reportes vía la creación de tableros avanzados enfocados 

en la atribución de marketing.

La estrategia de marketing 2021 usó este modelo de 

data de comportamiento, con el objetivo de mejorar el 

posicionamiento del banco para lograr incrementar el TOM 

(Reconocimiento de Marca, por sus siglas en inglés) de la 

marca. EL TOM aumentó 3 veces para el mes de noviembre 

del 2021 y en comparación con otras entidades financieras 

obtiene un 12% de recordación de marca logrando crecer 

1% con relación al 2020. Otro factor importante fue la 

presencia en prensa, que aumentó en un 251% con relación 

a los esfuerzos conjuntos del 2019 y el 2020.

Respecto a la implementación de regulaciones, trabajamos 

en cambios importantes como fueron el realizado en el 

Manual de Contabilidad, el cual conllevó la implementación 

y desarrollo de innovación en nuestros sistemas, por los 

cambios en algunas cuentas contables; así como la creación 

de nuevas cuentas dentro del manual.   Adicionalmente, 

participamos en el proyecto piloto del nuevo sistema 

implementado por el Banco Central de la República 

Dominicana y la Superintendencia de Bancos, para la 

remisión de reportes por el Portal de la Administración 

Monetaria y Financiera (PAMF). Y con el fin de crear 

un entorno integrado para la consulta de información y 

documentación, así como el registro, gestión y actualización 

de los documentos e información de los dealers con cuales 

tenemos relaciones comerciales, creamos la aplicación Mi 

Dealer. 

LANZAMIENTO DE TOKEN DIGITAL
EN IBANKING MOTOR CRÉDITO 

Visitando nuestro canal de Internet Banking además de 

poder realizar consultas de productos, transferencias y 

pagos de préstamos, ya sean a productos propios como 

de terceros; nuestros clientes también pueden realizar 

transacciones hacia cualquier otra entidad financiera 

nacional.

Durante el año 2021 innovamos este canal al incluir un 

token digital, con el objetivo de brindar mayor seguridad 

y comodidad a nuestros clientes al momento de realizar 

sus transacciones desde IBanking Motor Crédito. Con solo 

acceder desde la aplicación móvil o la web, los usuarios 

podrán transaccionar utilizando los dígitos aleatorios que 

podrán colocar para validar el proceso. 

La innovación es fundamental para mantener y mejorar una 

alta calidad operacional, haciendo que nuestros procesos 

sean más eficientes, por esto, tenemos un compromiso con 

la transformación enfocada en el cliente final. 

Durante el 2021, de manera interna identificamos brechas en 

nuestros procesos para lograr cambios en la comunicación 

vía canales digitales y tradicionales. Lo que impactó 4 

ámbitos muy relevantes para la entidad financiera que son: 

comunicación, posicionamiento, data y automatización.

A nivel de comunicación, el banco implementó nuevas 

plataformas de envíos masivos y personalizados de correo 

electrónico, generando un aumento del rango de apertura 

de nuestras comunicaciones en un 52%. 

Nuestros ejes de comunicación cambiaron, así como el uso 

de la comunicación gráfica que había tenido el banco en 

años anteriores. Con estas mejoras la entidad se enfoca a 

nivel comercial en servicios, adquisición, retención y ventas 

cruzadas. 

Este enfoque nos ha ayudado a posicionar varias soluciones 

propias de la entidad, como el crecimiento de nuestro 

Internet Banking lanzado durante el 2020, el cual aumentó 

su uso en un 211%. Otros canales que también fueron 

mejorados son nuestra página web institucional y nuestro 

Marketplace, a nivel de UX (Experiencia del Usuario por sus 

siglas en inglés) y accesibilidad, con la implementación de 

soluciones avanzadas en cumplimiento normativo y legal 

del ADA (The Americans with Disabilities Act), así como del 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 
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PERSPECTIVAS &

ESTRATEGIAS 2022

Perseguimos continuar creciendo, mientras elevamos nuestros índices de rentabilidad e 

implementamos diversas iniciativas que contribuyan a la transformación del negocio en 

sus principales procesos, siempre teniendo al cliente como centro.

Avanzaremos en el desarrollo de nuestra estrategia omnicanal, con miras a reforzar la 

interacción continua y coherente entre nuestra entidad financiera y sus clientes a través 

de los diferentes canales.  Fortaleciendo esta estrategia, buscamos no solo satisfacer las 

necesidades explícitas de nuestros clientes, sino también anticiparnos a sus deseos y 

gustos. 

Procurando fortalecer el crecimiento de la entidad, la revisión y diversificación de nuestras 

fuentes de ingresos serán elementos primordiales de nuestra agenda actual. 

Continuar robusteciendo nuestros controles internos en lo relativo a los diferentes riesgos 

que enfrenta la entidad, particularmente a los relativos a ciberseguridad y prevención de 

lavado de activos, ocuparán un lugar prioritario en nuestros planes de trabajo de este 

2022.

Mayor inversión publicitaria y el reforzamiento de nuestras estrategias de comunicación, 

estarán presente al igual que el año pasado en este periodo, procurando de forma gradual 

aumentar nuestro reconocimiento de marca frente a nuestras audiencias. 

Antes de concluir este 2022, celebraremos nuestro 50 aniversario, lo que nos invita a 

la actualización de nuestro plan estratégico de cara al 2026, ejercicio que realizaremos 

durante este periodo.

Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro y Crédito ofrece opciones para el financiamiento de 

vehículos tanto nuevos como usados a través del distribuidor de la preferencia de nuestros 

clientes. Ofrecemos también el financiamiento de equipos pesados, agrícolas, de construcción y 

plantas eléctricas.

Además, brindamos productos de inversión en los que los clientes pueden elegir entre varias 

opciones de Cuentas de Ahorro y Certificados de Depósito.

NICHO DE
MERCADO

PERFIL DE
CRÉDITO

41 años
EDAD PROMEDIO

38%
MUJERES

62%
HOMBRES

88%
FINANCIAMIENTO

CONSUMO

12%
FINANCIAMIENTO

LOS COMERCIALES

59 meses
PLAZO FINANCIAMIENTO
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PORTAFOLIO DE

PRODUCTOS

Nos mantenemos a la vanguardia para ofrecerle a 

nuestros clientes las facilidades de financiamiento 

que les permitan adquirir el equipo de motor que 

necesiten. Nuestras ofertas de financiamientos incluyen 

facilidades para la compra de:
 • Vehículos nuevos y usados

 • Motocicletas

 • Flotas de Vehículos

 • Autobuses

 • Equipos de Construcción

 • Plantas Eléctricas

 • Equipos Agrícolas

El certificado de depósito es un instrumento de 

inversión que ofrece un mayor rendimiento al 

ahorrante. Los fondos se depositan por un período 

determinado, donde recibirá un interés anual a 

una tasa altamente competitiva, dependiendo del 

monto y el plazo seleccionado. Los intereses pueden 

ser pagaderos mensualmente o capitalizables.

Nuestras cuentas están diseñadas para empezar a 

ahorrar de forma segura, generando rendimientos 

con nuestras atractivas tasas.

Cuenta de Ahorro sin Libreta Ahorra y construye 

tu futuro y el de tu familia con nuestras cuentas 

de ahorro sin libreta.

Cuenta de Ahorro Fácil Esta cuenta permite 

programar el monto mensual que el cliente desee 

ahorrar y el plazo del mismo. Es una manera ágil 

que permite parametrizar las metas de ahorro 

para que sean cumplidas.

Cuenta Básica Es un producto creado para 

usuarios que han tenido antecedentes penales o 

crediticios y para quienes no cuentan con historial 

de crédito.

Cuenta de Ahorro Empresarial Es una cuenta de 

alto rendimiento que permite maximizar el interés 

recibido y conjugarlo con la libertad de poder 

retirar de una cuenta transaccional.

FINANCIAMIENTOS INVERSIONES

Plan Ready

Credinómina

Cuentas de Ahorro

Certificados de DepósitoVehículos y Maquinarias

Mediante este programa las empresas pueden ofrecer 

a sus empleados la facilidad de créditos con atractivas 

tasas de interés, disfrutando de un conveniente plan 

de descuento a través de nómina. Las cuotas son 

descontadas mensualmente del salario del empleado, 

a través del departamento de Recursos Humanos de la 

empresa interesada.

Producto creado para ayudar a construir el historial 

crediticio de jóvenes con edades entre los 18 y 23 años, 

bajo el respaldo de su padre o madre como garante.

Brindamos la opción de realizar operaciones 

financieras de manera sencilla y segura para 

poder:
• Realizar pagos a préstamos o 

transferencias entre cuentas propias o de 
terceros, tanto en Motor Crédito como en 
cualquier otra entidad financiera nacional.

• Conocer el balance de los productos.
• Pagar tarjetas de crédito en otras 

entidades bancarias.

IBANKING Motor Crédito

• IBanking Motor Crédito
• Popular en Línea
• Internet Banking BHD León
• Servicio de Pago al Instante BCRD desde 

cualquier entidad financiera nacional

Pagos digitales

Disponemos de atractivas tasas para la compra y venta 

de dólares, por medio de transferencias, cheques o 

efectivo.

Compra y venta de dólares

Desde Apple Store o Play Store, nuestros 

clientes pueden descargar nuestra APP Motor 

Crédito para tener acceso a nuestro IBanking.

APP Motor Crédito

Chatbot Pistón

Visitando nuestro website motorcredito.com.

do o desde el Messenger de nuestra cuenta 

de Facebook, los usuarios puedes interactuar 

con nuestro Chatbot Pistón, quien podrá 

contestar preguntas sobre nuestros 

productos o servicios, las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana.

Para comodidad de nuestros clientes, 

ponemos a su disposición más de 900 puntos 

de pago a nivel nacional, para que puedan 

realizar sus pagos en las sucursales de:
• Banco ADOPEM
• Banco BHD León
• Estafetas de PAGATODO

Puntos de Pago

SERVICIOS
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NOVEDADES &

ACTIVIDADES

Lanzamiento de IBanking Empresarial

Hasta el año 2020, Motor Crédito ofrecía a sus clientes 

una plataforma de Internet Banking que permitía realizar 

consultas de sus productos, teniendo como limitante el 

poder realizar transacciones entre productos.

Con el objetivo de convertir el canal de Internet Banking 

en una plataforma transaccional que permita a sus 

clientes operar sus productos de ahorros completando 

transferencias de fondos dentro y fuera de Motor Crédito 

y completar pagos de préstamos sin la asistencia de un 

personal operativo de la institución, surgió la nueva versión 

transaccional. La implementación de este canal se adapta a 

las exigencias del mercado financiero nacional, donde cada 

vez más los clientes solicitan independencia para operar sus 

productos desde cualquier lugar y en el horario que estos 

consideren conveniente; esto bajo un canal web o móvil 

seguro e intuitivo.

Capacitación a dealers sobre la prevención de 
lavado de activos

Impartimos la capacitación “Prevención de Lavado de 

Activos en Dealers 2021”, como parte del programa de 

“Motor Crédito Educa”, con el objetivo de actualizar a 

distribuidores de vehículos sobre los aspectos preventivos 

del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con 

miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos 

obligados de la Ley 155-17.
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Lanzamiento de Campaña ¡Cuando crecen tus 
sueños, crecemos contigo!

Con el objetivo de inspirar a las personas a que persigan 

sus sueños y se esfuercen por lograrlo, llevamos a cabo 

una campaña institucional que mostraba los productos que 

tenemos disponibles para servir de acompañamiento en el 

recorrido hacia el logro de sus metas. Tuvimos presencia 

tanto digital como impresa, en prensa y vallas de exterior.

Otorgamiento de créditos por RD$500 millones 
a través de fondos del Banco Central de la 
República Dominicana

Motor Crédito colocó préstamos por valor de RD$500 

millones canalizando los fondos del Banco Central a través 

de la Facilidad de Liquidez Rápida (FLR), contribuyendo 

con la reactivación de la economía en medio de la crisis 

provocada por la pandemia del Covid-19.

Esta facilidad crediticia aprobada por el Banco Central en 

el 2020 permitió reactivar un renglón importante de la 

economía nacional, como lo es la adquisición y venta de 

vehículos, sector que estuvo paralizado por más de 60 días 

durante este período, contribuyendo además con mejorar 

las condiciones de movilidad de los ciudadanos mediante la 

adquisición de un medio de transporte propio.

Los fondos otorgados mediante la Facilidad de Liquidez 

Rápida (FLR) beneficiaron a sectores profesionales, a la 

pequeña y mediana empresa y a sectores productivos en 

general. 

28 MOTOR CRÉDITO
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Fundamentada en la resiliencia que mostramos frente a los 

desafíos generados por la crisis sanitaria, Fitch Ratings elevó 

nuestras calificaciones nacionales de largo y corto plazo de 

Motor Crédito, de A-(dom) a A(dom) y a F1(dom) desde 

F2(dom), con una perspectiva Estable. La firma calificadora 

consideró que contamos con un posicionamiento relevante 

en el segmento de financiamiento de vehículos, con una 

participación de mercado en el renglón de 11.2% (cuarta 

posición) a junio de 2021.

Fitch Ratings sube calificaciones de Motor Crédito 
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL 
CORPORATIVA

Motor Crédito y Fundación Abriendo 
Camino imparten talleres financieros a 
madres de hogares

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad 

Social, junto a la Fundación Abriendo Camino, 

impartimos talleres financieros para orientar a 

madres de hogares dominicanos de la zona de Villa 

Agrícola y algunos sectores aledaños; persiguiendo 

contribuir a acercar al país al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aportando 

a través de la educación financiera de calidad, 

inclusiva y equitativa para promover oportunidades 

de aprendizaje para todos. 

Motor Crédito y Fundación Azul realizaron 
una jornada de limpieza de costas

Unimos esfuerzos a favor del medio ambiente. Junto 

a la Fundación Vida Azul realizamos una jornada de 

limpieza de costas, actividad en la que recolectamos 

y clasificamos los residuos sólidos recogidos. 

Además de tener como propósito contribuir al 

cuidado del medio ambiente, nuestro equipo recibió 

una charla por parte de la fundación dando a conocer 

la magnitud de este problema de contaminación 

nacional y las amenazas al ecosistema marino.

34 MOTOR CRÉDITO
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BIENESTAR

LABORAL

Convención Anual de Colaboradores 

Realizamos de forma virtual nuestra Convención 

Anual de Colaboradores, en donde reconocimos 

la antigüedad de colaboradores con 10, 15, 20 y 25 

años de labor ininterrumpida en nuestra entidad. 

Además, realizamos la premiación de distintas 

categorías basadas en el reconocimiento a quienes 

sobresalieron durante el 2020 con sus resultados de 

desempeño.

Remodelación de espacios de trabajo 

Durante el 2021 continuamos con la remodelación de nuestros 

espacios de trabajo, con el objetivo de crear un ambiente abierto que 

motive la colaboración, motivación y comunicación entre los equipos. 

Los diseños se crearon procurando reflejar parte de los valores de 

Motor Crédito en las áreas, siendo ambientadas para que propicien la 

cultura de trabajo en equipo, excelencia en el servicio e innovación.  

Suscripción de compromiso para 
obtención del sello Igualando RD

Acompañados de Santo Domingo 

Motors (SDM) suscribimos un 

compromiso con el Ministerio de la 

Mujer y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 

la obtención del sello Igualando RD.
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ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:  los estados financieros auditados 

al 31 de diciembre del 2020, así como los informes de 

gestión del Consejo de Directores y del Comisario de 

Cuentas, relativos al ejercicio social finalizado el 31 de 

diciembre del 2020. Asimismo, después de examinar 

las gestiones de estos funcionarios, al encontrarlas 

conforme, otorga total y definitivo descargo a los 

mismos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:  el Informe de Resultados 

Obtenidos de la Aplicación de Procedimientos 

Previamente Acordados a la Prevención del Lavado 

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva al 31 

de Diciembre de 2020, realizado por los Auditores 

PriceWaterhouseCoopers República Dominicana, SRL, 

conforme a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, 

Financiamientos del Terrorismo y de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva y la Circular SIB: No. 003-

18 de la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana 

MOTOR CREDITO S.A., BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO
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TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:   el informe de Gestión Integral 

de Riesgos, relativo al ejercicio social finalizado el 31 de 

diciembre del 2020, previamente conocido en la Reunión 

Ordinaria del Consejo de Directores celebrada en fecha 

2 de marzo del 2021 de conformidad con el Párrafo I, del 

Artículo 17 del Reglamento sobre lineamientos para la 

Gestión Integral de Riesgos. 

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:  el Informe sobre el Cumplimiento 

y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos 

de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y 

de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al 31 

de diciembre del 2020, previamente conocido mediante 

Reunión Ordinaria del Consejo de Directores de fecha 2 

de marzo de 2021 , de conformidad con el literal L de la 

Circular SB No. 003/18. 

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas: elige a los miembros del Consejo 

de Directores de la Sociedad, por el término de un (1) 

año o hasta que sus sucesores sean electos y tomen 

posesión. Las designaciones recaen sobre los siguientes 

señores: 
• José Ordeix | Presidente del Consejo de Directores 

(Externo No Independiente).
• Miguel Barletta | Miembro del Consejo de 

Directores (Externo No Independiente) 
• Alexis Anselin | Miembro del Consejo de Directores 

(Externo No Independiente)

• Benahuare Pichardo | Miembro del Consejo de 
Directores (Interno o Ejecutivo) 

• Vanessa Dihmes | Miembro y Secretaria del 
Consejo de Directores (Externo No Independiente) 

• Peter Prazmowski | Miembro del Consejo de 
Directores (Externo Independiente)

• Karina Chez | Miembro del Consejo de Directores 
(Externo Independiente) 

SEXTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:  elige al presidente ejecutivo 

y funcionarios que integrarán la Alta Gerencia de la 

entidad, por el término de un (1) año o hasta que sus 

sucesores sean electos y tomen posesión.

 Las designaciones recaen sobre los siguientes señores: 
• Benahuare Pichardo | Presidente Ejecutivo 
• Rosalía Rodríguez | Vicepresidente de Financias y 

Tesorería 
• Máximo Ruiz | Director de Negocios
• Cynthia Núñez | Directora de Crédito
• Keyla Santana | Directora de Captaciones 
• Juan Aracena | Director de Tecnología 
• Gabriela Sosa | Directora de Mercadeo y 

Transformación Digital 

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas: ratifica la designación como 

Comisario de Cuentas, realizada mediante Asamblea 

General Ordinaria Anual de fecha 21 de abril de 2020, de 

conformidad con el Artículo 248 de la Ley No. 479-08, 

modificada, sobre Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada, para el 

ejercicio social que concluirá en fecha 31 de diciembre 

del 2021, a la Lic. Martha A. Cruz Peña, Contador Público 

Autorizado. 

OCTAVA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas:  dispone no repartir dividendos, 

ordenando que las utilidades restantes acumuladas 

durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre 

del 2020 queden como reserva o superávit hasta que la 

Asamblea General de Accionistas decida de otro modo

NOVENA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 

válida y regularmente constituida aprueba sin ninguna 

limitación ni reservas: ratifica la designación de la firma 

de auditores BDO AUDITORIA S.R.L., conforme a la 

decisión adoptada por el Consejo de Directores mediante 

Reunión Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2019, para 

que realice la auditoría externa de la Sociedad para el 

ejercicio social que concluirá el 31 de diciembre del 2021, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del 

Reglamento para Auditorías Externas, emitido por la 

Junta Monetaria, 8va Resolución de fecha 2 de abril de 

2018, comisionando a uno cualquiera de los miembros 

del Consejo de Directores para que concierte el oportuno 

contrato y fije la remuneración correspondiente, 

determinándose que esta contratación será solo para el 

años fiscal que termina el 31 de diciembre de 2021.
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ESTADOS

FINANCIEROS
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