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CARTA DE LOS DIRECTORES

Nos complace entregarles nuestra Memoria 

Anual 2012, documento que reseña los resulta-

dos financieros del ejercicio fiscal comprendido 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.  

Durante este período, la economía dominica-

na experimentó bajos niveles de inflación y tasa 

cambiaria estable, lo que se reflejó en términos 

macroeconómicos en una estabilidad de los 

precios de los productos de primera necesidad, 

a pesar del comportamiento con tendencia al 

alza de los precios internacionales del petróleo 

que inciden directamente en nuestra actividad 

económica. 

Del mismo modo, el contexto macroeconómi-

co interno se caracterizó por un incremento sig-

nificativo en la inversión extrajera, especialmen-

te en el sector comercial, la cual ha contribuido 

en mantener una actividad comercial dinámica y 

la creación de nuevas fuentes de empleo. 

En este escenario, aunque con una desacele-

ración en el crecimiento del PIB en comparación 

con años anteriores, el sector financiero nacional 

mantuvo un desempeño muy estable, sustenta-

do en una reducción y mantenimiento a la baja 

en los niveles de las tasas de interés tanto en 

captaciones del público como también en diver-

sos productos de financiamientos que contribu-

yeron a la dinamización y crecimiento de nuestra 

economía.

Banco Caribe culmina el año 2012 con logros 

importantes, acumulando cifras que se reflejan 

en el crecimiento sostenido de nuestras opera-

ciones. Estos resultados están sustentados en 

nuestra clara visión de ser el principal banco 

de nuestros clientes, la consistente ejecución 

de nuestro Plan Estratégico y en el permanente 

desarrollo de iniciativas efectivas y recurrentes, 

en procura de exceder siempre las expectativas 

de nuestros clientes. En este sentido continua-

mos destacándonos en el mercado dominicano 

como una de las instituciones de mayor creci-

miento de la banca nacional, cumpliendo las 

metas institucionales planteadas para el ejerci-

cio, gracias a los altos niveles de confianza del 

público, hecho que se refleja en un crecimiento 

de los depósitos en RD$2,277 millones para un 

incremeto del 28% en comparación con el año 

anterior, cerrando el período en RD$7,750MM’s 

y gracias también al desempeño de las áreas de 

negocios a través de las cuales logramos man-

tener e incrementar nuestra rentabilidad y creci-

miento de nuestro balance de créditos, cerrando 

el período en RD$3,448MM’s, en cartera conso-

lidada.

Una parte significativa de este desempeño es 

el resultado de las alianzas estratégicas que de 

manera consistente la entidad ha desarrollado 

con importantes sectores comerciales de nues-

tra economía. En este sentido, para el período 

que recién termina, Banco Caribe mantiene y 

consolida una robusta dinámica comercial con 

concesionarios, dealers e importadores de ve-

hículos, reafirmando nuestro liderazgo en el 

financiamiento de vehículos usados, apoyando 

y participando de manera especial en las ferias 

especializadas organizadas por las más impor-

tantes asociaciones vinculadas a este sector, a 

través de la cual, al cierre de este período, se han 

alcanzado sobre los 8,000 financiamientos en los 

7 años de creada la Unidad de Préstamos para  

Adquisición de Vehículos, contribuyendo a la 

dinamización de este sector de manera directa.

En el mismo orden, nuestra División de Tarjetas 

de Créditos mantiene de manera consistente la 

tendencia de crecimiento en volúmenes, con un 

incremento en balances de 25% y de 28% en tar-

jetas emitidas. Esta consistencia es el resultado 

del conocimiento de las necesidades de nues-

tros clientes actuales y potenciales, apoyados en 

el  servicio, la retención y el programa de lealtad 

con características exclusivas y que efectivamen-

te le devuelve más al cliente, 1.25% por cada 100 

pesos pagados, así como promociones innova-

doras como el ya posicionado Déjalo pal 5!,  lo-

grando así una oferta acabada y ejecutada en 

productos y servicios con características exclu-

sivas y estándares de calidad de clase mundial.

CARTA DE LOS DIRECTORES
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En adición al consistente y sano crecimiento de estas Líneas de Negocios, durante el 2012, se desarrolló 

exitosamente nuestra Unidad de Inversiones de Tesorería, a través de la cual nuestra institución ofre-

ce asesoría en inversión a un segmento importante del mercado que persigue, principalmente, mejores 

rendimientos con inversiones de bajo riesgo en instrumentos no tradicionales, como son las operaciones 

de compra y venta de títulos del mercado de valores. Esta nueva Unidad alcanzó un volumen total de 

RD$285,928,947 para este período, con perspectivas claras de crecimiento sostenido en volúmenes de ne-

gocios y nuevos clientes.

El certero enfoque de rentabilidad con crecimiento sano de nuestras líneas de negocios en cada uno de 

los nichos de mercado a los que servimos, es el resultado de la vasta experiencia en el sector financiero de 

nuestro sta! administrativo, del compromiso de un Capital Humano altamente identificado con nuestros 

objetivos y del constante esfuerzo en el fortalecimiento de una Estructura Organizacional dinámica, en-

focada en asegurar siempre un equipo de trabajo compacto, dispuesto a ajustarse a cambios y a las reali-

dades del mercado, multidisciplinario, colaborador y altamente eficiente, que practica y promueve con el 

ejemplo los valores de nuestra entidad. 

El esfuerzo en mantener esta tendencia de crecimiento sano junto a una política que asegura el adecuado 

control de los indicadores de riesgos, la contínua mejora en nuestros indicadores de eficiencia y el fortale-

cimiento de nuestro perfil financiero institucional, nos permiten recibir de la calificadora de riesgo interna-

cional Feller Rate la mejora de calificación de BBB- a BBB con perspectivas positivas en el 2013.

Por sexto año consecutivo, mantenemos nuestro firme compromiso de cumplimiento al Pacto Global de 

las Naciones Unidas, apoyando sus directrices y principios en favor del desarrollo sostenible, convirtiendo a 

las empresas y clientes del banco en promotores y agentes del cambio en temas como Derechos Humanos, 

Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha en Contra la Corrupción. 

 

Convencidos de que incorporando iniciativas 

de Responsabilidad Social como parte integral 

de nuestra estrategia y cultura organizacional 

podemos crecer y crear los cimientos de una so-

ciedad más sana, hoy continuamos fortalecien-

do e incrementando el soporte al Hogar Escuela 

Divino Niño Jesús, principal proyecto de Res-

ponsabilidad Social que apadrina Banco Caribe, 

a través del cual realizamos sistemáticamente los 

aportes necesarios para continuar sembrando 

educación y valores humanos en los corazones 

de los niños y niñas del sector La Barquita en Sa-

bana Perdida, con el objetivo claro de extender 

en mediano plazo la actual oferta académica y 

ampliar la capacidad de acoger más estudiantes 

en las instalaciones del Hogar.  

Culminamos otro año de éxitos, e iniciamos el 

2013 con las más positivas perspectivas, reiteran-

do el compromiso y agradecimiento a nuestros 

clientes, accionistas, directores y colaboradores, 

quienes contribuyen cada día en el crecimiento 

y en el reconocimiento de nuestro banco como 

una entidad financiera de avanzada, líder en de-

sarrollo de segmentos del mercado y un modelo 

en calidad de servicios.

En nombre del Consejo de Directores del Ban-

co Múltiple Caribe S.A. nuestra más profunda 

gratitud y agradecimiento. 

CARTA DE LOS DIRECTORES CARTA DE LOS DIRECTORES
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Miembros del consejo de directores Miembros del consejo de directores

Miembros Comité de auditoría

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Vicepresidente

Secretario

Miembro

Miembro

Presidente de Comité de Auditoría

Miembro del Comité de Auditoría

Miembro del Comité de Auditoría

Auditor Interno



98 Banco Caribe Memorias 2012Banco Caribe Memorias 2012

Principales ejecutivos Principales ejecutivos
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Director de Tesorería



1110 Banco Caribe Memorias 2012Banco Caribe Memorias 2012

Principales ejecutivos Principales ejecutivos
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Zona Metro-Sur-Este

Directora de Análisis de Crédito y 
Administración de Cartera
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Gerente de Recursos Humanos

Directora de Relaciones Públicas
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FILOSOFíA DE SERVICIO

En Banco Caribe mantenemos la firme convic-

ción de que el servicio es la pieza fundamental 

del crecimiento institucional, a través del cual 

hacemos posible la entrega de productos y ser-

vicios de clase mundial, ajustados a las necesi-

dades y expectativas de nuestros clientes. Este 

firme compromiso es sustentable a través del 

tiempo gracias a la capacitación permanente de 

nuestros colaboradores, en la orientación de los 

sistemas, procesos y tecnología para mantener 

al cliente como el centro de todas nuestras ac-

ciones, con lo cual se ha desarrollado una cultu-

ra orientada a la calidad del servicio como meta 

institucional, la importancia de la creación de 

valor para nuestros clientes, la atención persona-

lizada y el desarrollo de relaciones a largo plazo. 

Hoy ofrecemos más que una plataforma de 

servicios financieros, somos un Banco Múltiple 

que asesora a nuestros clientes en decisiones de 

inversión, adquisiciones, desarrollo de proyectos 

innovadores, alianzas estratégicas y oportunida-

des de negocios, manteniendo siempre nuestro 

posicionamiento estratégico como entidad líder 

en el mercado de financiamientos de consumo, 

creando ofertas exclusivas que hacen posible al 

público adquirir el vehículo que se ajuste a sus 

necesidades, con el tiempo de respuesta a re-

querimientos más efectivo, de forma ágil y per-

sonalizada.

Nuevamente en el 2012 y por quinto año con-

secutivo el banco recibió el premio “MED”, reco-

nocimiento del Mercado Electrónico Dominica-

no, el cual se otorga a la institución que brinda 

el mejor servicio y mayor volumen de ventas del 

Mercado Electrónico de Divisas del país. 

En el 2013 continuaremos fortaleciendo nues-

tra filosofía de servicio como principal diferen-

ciador en un mercado de constantes cambios 

en las necesidades de los clientes.  Por esa razón 

nos mantendremos en la búsqueda constante 

de mejoras, herramientas y capacitación a nues-

tros colaboradores, procurando siempre exceder 

las expectativas de nuestros clientes. 

FILOSOFÍA DE SERVICIO
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LOGROS 2012

GRáFICOS NIVELES DE (ACTIVOS, CARTERA, DEPóSITOS) GRáFICOS NIVELES DE (ACTIVOS, CARTERA, DEPóSITOS)

LOGROS 2012

Período Diciembre 2003 - Diciembre 2012
(Montos Expresados en RD$ MM)

Período Diciembre 2003 - Diciembre 2012
(Montos Expresados en RD$ MM)

Total de Activos Cartera de Crédito

Clasificación de la Cartera
Al 31 de Diciembre del 2012

Depósitos del Público

CLASIF. TOTAL RD$ %

A  2,850,799,226 82.7

B  314,167,849 9.1

C  142,652,119 4.1

D  53,756,965 1.6

E  87,086,913 2.5

TOTAL 3,448,463,072 100
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Durante el 2012 se consolida el crecimiento de la red de ofi-

cinas y Puntos de Pago Caribe, actualmente con más de 100 

puntos a nivel nacional, a través de alianzas estratégicas con 

las empresas Caribe Express, Farmacias Carol, Studio G, Envíos 

Boyá y Hoteles Hodelpa. Esta red de puntos cuenta con hora-

rio especial de servicio, el cual permite a los clientes, realizar 

los pagos de sus tarjetas de crédito en horario extendido. Adi-

cional a los socios presentados, lanzamos dos nuevas alianzas 

de negocios durante el 2013; Cooperativa San Miguel y Mail 

Boxes Etc.. 

 Es una estrategia innovadora en el 

mercado dominicano, que permite a los clientes de tarjetas de 

crédito mayor acceso y conveniencia para realizar sus pagos 

en áreas estratégicamente localizadas a nivel nacional, dentro 

de las cuales se encuentran plazas comerciales tales como Pla-

za Central, Acrópolis, Megacentro y Ágora Mall.

 En adición a la plataforma de Puntos de Pagos, 

Banco Caribe posee un horario de servicio en sus oficinas más 

amplio y extendido de lunes a sábados y días feriados en las 

sucursales La Sirena Santiago (antigua Ochoa), en Santo Do-

mingo, La Sirena Las Caobas, AutoBanco y Supermercado 

Aprezio, lo que permite a nuestros clientes mayor accesibili-

dad al momento de realizar sus transacciones bancarias per-

sonales.

A través de la página Web www.banco-

caribe.com.do y Banco Caribe en Línea, los clientes pueden 

mantenerse actualizados con las noticias, productos y servi-

cios de la institución, realizar consultas, pagos, transferencias, 

solicitudes y canjes de Pesos Caribe de manera inmediata sin 

tener que desplazarse hasta la institución.

 Este servicio brinda el acceso a realizar consul-

tas, pagos y emitir peticiones de servicio de forma remota las 

24 horas al día a los teléfonos 809-378-0505 y 1-809-200-0505 

sin cargos.

 Los clientes del banco tienen acce-

so a la red mundial de cajeros ATH con más de 1,000 cajeros 

automáticos en todo el país y más de 1,000,000 de cajeros en 

el mundo, que le permite acceso a su dinero en efectivo 24 

horas, los 365 días del año.

CANALES CANALES
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En el año 2012, se incorporan nuevos retos a 

la estrategia de Responsabilidad Social Corpora-

tiva con el objetivo de ampliar el alcance y forta-

lecer el proyecto de desarrollo de la educación 

para erradicación de la pobreza, con los niños de 

educación inicial del Hogar Escuela Divino Niño 

Jesús, de la Barquita en Sabana Perdida.

Actualmente la institución acoge diariamente 

a más de 170 niños y niñas que reciben educa-

ción en aulas equipadas, con material gastable 

y didáctico adecuado. Los infantes reciben una 

tanda única extendida desde las 8:00 de la ma-

ñana hasta las 4:00 de la tarde, desde kínder has-

ta tercero de primaria.

Este período marcó la pauta para reafirmar 

nuestro compromiso e iniciar el proceso de am-

pliación del plantel educativo del Hogar, con la 

finalidad de mejorar la infraestructura de la es-

cuela e incrementar la cantidad de niños que 

podrán ser acogidos en el programa de educa-

ción integral, con el objetivo a mediano plazo 

de llevar hasta 8vo. curso la oferta educativa del 

centro.

El Hogar Divino Niño Jesús es la principal ini-

ciativa de contribución social del banco, con la 

cual desarrollamos una relación a largo plazo 

con los niños, padres y maestros de la comuni-

dad de La Barquita, aportando recursos financie-

ros, humanos y toda la estructura organizacional 

del Banco Caribe para continuar ejecutando el 

compromiso de incidir directa y categóricamen-

te en mejorar la calidad de vida de la niñez, ase-

gurándoles un mejor futuro. 

Responsabilidad social Responsabilidad social

Otra de las iniciativas que complementan nue-

tro programa de Responsabilidad Social Corpo-

rativa están dirigidas a la preservación del medio 

ambiente.  En el 2012 se ejecutó exitosamente la 

Segunda Jornada de Reforestación en la cuenca 

del río Yuna en la localidad de Hato Viejo, Pro-

vincia Monseñor Nouel, donde un equipo de 

empleados y ejecutivos, en coordinación con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales, sembraron 2,450 unidades de árboles de 

Cedro, Caoba y Melina, entre otras especies.

El compromiso de la institución en la concien-

tización medioambiental integral también se 

dirige  a desarrollar medidas para la eficientiza-

ción y ahorro de energía, poniendo en marcha 

un programa de sustitución de iluminación con-

vencional por luminarias en tecnología LED, para 

un consumo más eficiente de energía eléctrica y 

una menor emisión de calor en nuestro entorno.  

En el mediano plazo serán integradas solu-

ciones de micro generación eléctrica solar para 

suplir las necesidades de energía en nuestra Ofi-

cina Principal y otras locaciones.  Además, serán 

sustituidas nuestras unidades de aires acondi-

cionados a soluciones de alta eficiencia y bajo 

consumo.
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Banco Múltiple Caribe Internacional S.A. recibe de la firma Feller Rate la mejora de la calificación de la 

solvencia de “BBB-” a “BBB”.  Este incremento es impulsado por el consistente fortalecimiento de nuestra 

estructura interna, el manejo adecuado de la experiencia y conocimiento pleno de los segmentos de en-

foque, así como en el desempeño de nuestras principales líneas de negocio; soportado por un plan estra-

tégico centrado en el desarrollo de productos de banca personal y una cultura basada en la excelencia en 

el servicio como elemento diferenciador, a pesar de las características macroeconómicas del año 2012, en 

las cuales se evidenció una desaceleración del Producto Interno Bruto, y las subsiguientes implicaciones 

directas sobre el crecimiento de la economía.

Feller Rate destaca el crecimiento de nuestros negocios de tarjetas de crédito, las mejoras constantes en 

la estructura de servicios, el incremento de la cartera y la expansión de la red de Puntos de Pago, así como la 

implementación de diversas herramientas tecnológicas para soportar el crecimiento en la base de clientes. 

Enfatiza también la amplia trayectoria en el segmento de financiamiento de vehículos y nuestro enfoque 

en los vehículos usados, la propuesta de valor diferenciada en el mercado con un fuerte posicionamiento 

entre los dealers y concesionarios, la presencia destacada en ferias de financiamiento y la colocación a 

través de oficinas con condiciones comerciales más favorables que otros actores en la industria, lo cual es 

aprovechado como clave fundamental para el desarrollo de estrategias de ventas cruzadas, potenciando 

también el crecimiento de las tarjetas de crédito.

 

Como elemento relevante, se refleja que los negocios de tesorería, en especial en el negocio cambia-

rio sigue siendo uno de sus principales conductores de crecimiento, y se hace notable el incremento en 

nuestras posiciones en el negocio de compra y venta de títulos donde se trabajó con un mayor volumen, 

obteniendo buenos resultados en términos de rentabilidad.

“La administración ha impulsado fuertemente el desarrollo humano y fortalecimiento de la cultura interna a 

través de iniciativas de trabajo en equipo, un sistema contínuo de capacitación interna, programas de becas y de 

responsabilidad social, entre otros”.

-Feller Rate, informe calificación Banco Caribe.

FELLER RATE

Destaca Feller Rate que nuestro plan estratégico en el período 2010-2014, busca crecer de manera soste-

nida y estable con mejores retornos. Para esto, adoptó una cultura de excelencia en el servicio, a manera de 

ofrecer un producto diferenciado. Además, busca potenciar su participación en ciertos nichos de mercado 

como tarjetas de crédito, financiamiento de vehículos y operaciones de cambio, en los que ha logrado tener 

posiciones relevantes.

De igual forma las perspectivas para nuestra institución se calificaron como “Estables” considerando que 

nuestra entidad cuenta con una base patrimonial suficiente, una estrategia bien definida y la infraestructu-

ra necesaria para seguir creciendo. 

FELLER RATE




















































































































































