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Mensaje del Presidente 
Señores Accionistas:

Me place presentarles la rendición de cuentas de lo que fue la gestión 
del 2020 de la Corporación de Créditos Monumental, periodo en el 
que se realizaron grandes avances institucionales acordes con las 
mejores prácticas de un buen marco de gobierno corporativo, entre los 
cuales destacamos: la recomposición del Consejo de Administración, 
reforzamiento de la estructura organizacional fortaleciendo los 
departamentos existentes y creando los necesarios para establecer 
un adecuado orden jerárquico.

El año 2020, representó grandes desafíos producto de la crisis 
sanitaria, económica y social provocada por la pandemia COVID-19 
y su impacto en la economía mundial, y debido a esto, el Consejo 
de Administración de La Corporación de Crédito aprobó una serie de 
acciones para el período pudiendo citar:

• Proteger la salud de nuestros colaboradores y clientes.
• Garantizar la continuidad de las operaciones.
• Servir de apoyo a las autoridades dominicanas siguiendo el 

protocolo establecido para evitar la propagación del Virus.

No obstante, la entidad asumió el compromiso de mantener un ritmo 
sostenido de crecimiento y la sanidad de su cartera, gracias a nuestra 
cultura basada en valores, un buen Gobierno Corporativo, una 

Luis Alexis Núñez Ramírez
Presidente Ejecutivo

adecuada estructura acorde con la naturaleza y perfil institucional, 
así como un continuo acompañamiento de asesores externos y de 
organismos reguladores. El Consejo de Administración, Ejecutivos 
y colaboradores aportaron su voluntad de servir y su convicción de 
superar los obstáculos humanos y operativos que fueron surgiendo.

Los avances alcanzados al final del período son el resultado de un 
trabajo en equipo entre el Consejo de Administración, Accionistas, 
Consejeros Independientes y nuestros colaboradores, a los que les 
agradezco la confianza y la lealtad brindada durante este proyecto de 
grandes cambios y retos institucionales.

Santiago de los Caballeros, a los 14 días del mes de abril del año 2021 

Luis Alexis Núñez Ramírez
Presidente Ejecutivo
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Perfil Institucional 
La Corporación de Crédito Monumental, S.A., presta sus servicios 
de intermediación financiera en Santiago y comunidades aledañas 
desde 1986, como Financiera Núñez. El 16 de octubre del 2007 fue 
autorizada por la Junta Monetaria del Banco Central de la Republica 
Dominicana, a convertirse en Corporación de Crédito, bajo la razón 
social de Corporación de Crédito Monumental, S.A., pasando a ser 
parte del Grupo Económico que conforman La Monumental de 
Seguros, S.A, ARS Monumental, S. A. y otras empresas del sector 
productivo del país. 

Como entidad regulada por la Administración Monetaria y Financiera, 
está dedicada a la concesión de préstamos a corto, mediano y largo 
plazo en las diferentes modalidades, y captaciones de recursos del 
público en certificados financieros.

Al 31 de diciembre, la Entidad tiene su oficina principal en la avenida 
Presidente Antonio Guzmán, esquina Hermanas Mirabal No. 1, en 
Santiago de los Caballeros; y una Agencia en la calle 16 de Agosto 
No. 171, donde ofrece sus servicios financieros a comunidades y zonas 
aledañas a la ciudad de Santiago.

La Corporación incorpora en su modelo de negocios los más altos 
valores y principios éticos y sociales, cumple con las normativas para 
la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
así como mantiene buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Pensamiento Estratégico

Misión

Somos una entidad regulada que ofrece productos y servicios 
financieros oportunos y de calidad, dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, basados en los más altos valores 
éticos y sociales. 

Visión

Construirnos en una opción preferencial en el sistema financiero 
dominicano, mediante un crecimiento sostenido en la oferta de 
productos y servicios personalizados, con el apoyo de tecnología 
de punta y colaboradores altamente calificados que nos permita 
alcanzar altos niveles de eficiencia. 

Valores

• Integridad: Tenemos un alto sentido de la ética y buenas practicas 
bancarias.

• Responsabilidad Social: Demostramos en nuestras acciones la 
contribución al mejoramiento social y ambiental de nuestro país. 

• Confianza: Construimos la confianza de nuestros clientes, 
colaboradores y proveedores a través de respuestas efectivas.
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Gobierno Corporativo
Consejo de Administración

En el periodo 2020 el Consejo de Administración se enfocó 
en fortalecer su Gobierno Corporativo actualizando toda la 
documentación de políticas y procedimientos que lo rige. El 
Marco de Gobierno Corporativo conformado por Comités de apoyo 
basado en la naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo, 
funcionaron eficazmente para ejercer un seguimiento y control de 
su funcionamiento. 

El Consejo de administración   es el principal órgano de administración 
de la Corporación, y como tal ha sido conformado para aprovechar 
la experiencia financiera y comercial de los integrantes de nuestro 
grupo empresarial, cuenta con los siguientes miembros:

Composición del Consejo de Administración:

• Luis Alexis Núñez Ramírez Presidente del Consejo 

• Luis Alexis Núñez Muñoz  Vicepresidente del Consejo 

• Lourdes García   Secretaria del Consejo

• Alexander Núñez Muñoz  Vocal

• Milagros Fernández  Vocal

• Miguel Cabrera   Vocal

Luis Alexis Núñez Ramírez

Es Presidente-Fundador del Grupo empresarial Monumental 
formado por las siguientes empresas: Corporación de Crédito 
Monumental, La Monumental de Seguros, ARS Monumental, 
Monte Alegre Holding y Calcalí Coffe Shop. Es accionista de otras 
empresas y miembro de varias entidades relevantes de la Región 
que promueven el desarrollo del país

Luis Alexis Núñez Muñoz

Administrador de Empresas con maestría en Finanzas del Intec, y un 
Máster Of Business Administration (M.B.A.) Business / Managerial 
Economics realizado en Pace University - Lubin School Of Business.  
Es actualmente Vicepresidente Ejecutivo de La Monumental 
de Seguros, Directivo de las principales empresas del grupo 
Monumental.  Es Miembro del Consejo desde diciembre 2010.

Alexander Luis Núñez Muñoz

Licenciado en Administración de Empresas en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, con diplomado en Seguros 
Generales programa de pasantía en Babson Entrepreasership 
Program en Boston, Estados Unidos. Es actualmente Director 
Técnico en La Monumental de Seguros, y Vocal del Consejo desde 
junio 2020.
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Miguel Cabrera

Es Licenciado en Contabilidad de la universidad UTESA. 
Profesionalmente ha ocupado importantes posiciones en 
diferentes empresas públicas y privadas como: Auditor externo en 
Fernández Pellerado & Asociados, Intendente regional (Santiago), 
Superintendencia de Bancos, Gerente Oficina Santo Domingo en 
Monumental de Seguros, entre otros.   Miembro Independiente del 
Consejo desde mayo 2020. 

Milagros Fernández

Licenciada en Contabilidad con unos 40 años de experiencia 
profesional. Ha laborado en empresas del sector seguros, 
desempeñando posiciones tales como Gerente Contabilidad, 
Gerente Financiero, Gerente Administrativo y Vicepresidente de 
Negocios. Miembro Independiente desde marzo 2019.

Lourdes García 

Licenciada en Economía, Maestrías en Gestión de Recursos 
Humanos y en Ciencias de la Gestión Empresarial, programa de 
doble titulación con la Universite Bordeaux, Francia. Su experiencia 
laboral de más de 30 años en asesoría y consultoría empresarial 
que la han mantenido en la labor de continuar en el mundo de los 
negocios, así como funciones de docente. Miembro Independiente 
del Consejo desde agosto 2018. 

Consejo de Directores analizó y evaluó el desempeño de los diferentes comités de la Corporación, 
y conoció los informes producidos por éstos y la Alta Gerencia.  Este año se implementaron las 
reuniones virtuales vía la plataforma habilitada por la Entidad, lo que permitió mantener la 
regularidad de estas durante todo el año.

Como es habitual, en las reuniones ordinarias del Consejo analizó las decisiones y trabajos 
realizados por los diferentes comités, en especial el Comité de Gestión Integral de Riesgo, 
Comité de Auditoría, Comité de Cumplimiento, Comité Activos y Pasivos, Comité de Crédito, 
Comité de Nombramiento y Remuneraciones, Comité de TI y el Comité Ejecutivo. En el periodo 
fueron celebradas 12 reuniones ordinarias y 11 extraordinarias.

Durante el 2020, el Consejo pudo verificar que los comités trabajaron en completar 
los objetivos que el Manual de Gobierno Corporativo, el Reglamento del Consejo de 
Directores y la normativa sectorial les asigna, sesionando de manera virtual.  

La Asamblea General realizó una sesión ordinaria anual, una ordinaria no anual y una 
extraordinaria en las cuales fueron tratados diversos temas entre ellos incremento del 
capital autorizado y conocer la suscripción de nuevas acciones con cargo al capital.

Estamentos de Gobierno Corporativo

Los Comités sirven de apoyo al Consejo en los aspectos relacionados con las funciones 
de su competencia, por lo tanto, sus miembros designados en ellos tienen conocimiento 
y experiencia profesional en materia económica y financiera.

Comité de Auditoría 

• Miguel Cabrera     Presidente 
• Rafael Gómez     Secretario 
• Luis A. Núñez Muñoz    Miembro
• Luis A. Núñez Ramírez    Miembro

Comité de Gestión Integral de Riesgos 

• Lourdes García     Presidente
• Luisa Luis      Secretaria
• Luis A. Núñez Ramírez    Miembro
• Alexander Núñez Muñoz   Miembro

Comité de Cumplimiento para la PLA /FT /PADM

• Luis A. Núñez Muñoz    Presidente 
• Yudith López     Secretaria 
• Alexander Núñez Muñoz   Miembro  
• Luisa Luis      Miembro
• Emma Reyes     Miembro
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Comité de Contrataciones y Remuneraciones

• Milagros Fernández    Presidente 
• Pully Alejandra García    Secretaria
• Lourdes García     Miembro 
• Alexander Núñez Muñoz   Miembro

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

•  Luis A. Núñez Ramírez    Presidente 
• María Cruz     Secretaria 
•  Emma Reyes     Miembro
•  Fernando Medrano    Miembro

Comité de Crédito 

•  Luis A. Núñez Ramírez    Presidente
•  Fernando Medrano    Secretario                                                              
•  Luis A. Núñez Muñoz    Miembro
•  Miguel Cabrera     Miembro 
•  Luisa Luis      Miembro 

Comité Ejecutivo 

•  Luis A. Núñez Muñoz    Presidente 
•  Emma Reyes     Secretario
•  María Cruz     Miembro 
•  Luisa Luis      Miembro 
•  Luis Santana     Miembro

Principales Ejecutivos

A continuación, presentamos una breve reseña de los antecedentes 
y experiencia de nuestros principales ejecutivos:

Yudith Margarita López Goris 
Encargada de Cumplimiento PLA / FT / PADM

Licenciada en Contaduría Pública, cuenta una certificación AMCLA 
(Anti Money Laundering Certified Associate) y diplomados en 
Auditoria Interna y Gestión de Cooperativa. Tiene estudios en 
Identificación de Operaciones Sospechosas, Visión Integral de 
Riesgos y en las implementaciones de la Ley de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sistema 
financiero y en el sector cooperativista.

Fernando Arturo Medrano Binet
Encargado de Negocios 

Licenciado en Administración de Empresas con estudios en 
Liderazgo Gerencial, Estrategias para el Buen Servicio Presupuesto 
y Estados Financieros. Mas de 20 años de experiencia en entidades 
de intermediación financiera no reguladas y ventas de productos 
masivos

Luisa Luis Paulino
Encargado de Gestión Integral Riesgos

Licenciada en Contabilidad con maestría en Administración 
Financiera, cuenta con más de 6 años de experiencia en la banca 
y sumando más de 10 años de experiencia profesional en auditoría 
externa y sector de créditos. 
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Como parte del programa de educación continuada de los puestos 
de trabajo ostentados ha  participado en seminarios, cursos y 
entrenamientos tales como:  Especialidad en Administración 
de Riesgos, Frankfurt School of Finance-2019; Taller de Riesgo 
Operacional, Riesgos Tecnológicos, Banco Central de la República 
Dominicana 2017; Seminario de Riesgo Operacional;  Seminario 
de Gobierno Corporativo, agosto de 2014; Lavado de Activos 
2014; Valuación de Activos Riesgosos; Seminario de Normas 
Internacionales de Contabilidad.

Johanny García Martínez 
Encargado de Finanzas

Licenciada en Contaduría Pública y cuenta con estudios de 
especialización en: Diplomado Impuestos y Tributaciones, 
Diplomado en Auditoría Interna Basado en Riesgos, Diplomado en 
Tributación Corporativa, Actualización Normativas SIB, Prevención 
del Lavado de Activos y Financiamiento, Marco Regulatorio en 
las entidades financieras de la R. D, Buen Gobierno Corporativo: 
Tendencias y Mejores, entre otros. 

Cuenta con 12 años en el sector financiero ocupando diferentes 
posiciones de relevancia en el sistema mutualista de ahorro y 
prestamos, tales como Encargada del Departamento de Contabilidad 
y Gerente de Auditoria Interna. 

Emma Reyes 
Encargada de Operaciones

Licenciada en Contaduría Pública con más de veinte años de 
experiencia profesional como Contadora en diferentes empresas de 
servicios, y desde 2002 en la Corporación. 

Ha participado en programas de formación en temas de: Gobierno 
Corporativo, Legislación Bancaria, Análisis de la Capacidad de Pago, 
Ley en Prevención de Lavado de Activo (PLA/FT/PADM), Riesgo 
Operacional y Habilidades Gerenciales.

Pully Alejandra García
Gerente Corporativa de Gestión Humana

Licenciada en Derecho, Maestría en Dirección de Recursos Humanos, 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en 
COLPOLSOC con la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, 
con mas de 15 años de experiencia profesional en instituciones 
publicas y privadas.

En el ámbito profesional ha tenido la oportunidad de desarrollarse 
en diferentes áreas, siendo la Gestión del Talento Humano y Diseño 
de Programas de Formación sus áreas de mayor desarrollo.

Rafael Gómez 
Gerente Corporativo de Auditoria 

Licenciado en Contabilidad, Maestrías en Dirección General de 
Empresas y en Alta Gestión Financiera, cuenta con certificaciones 
en: Control Interno COSO, Anti Money Laundering Certified Associate 
y en Lean Champion para Instituciones Financieras. Profesional con 
más de 18 años de experiencia en las áreas financieras, auditoría 
externa e interna.

En el plano docente, pertenece al personal del Departamento de 
Gestión Financiera y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra.

Luis Santana 
Gerente Corporativo de TI

Ingeniero en Informática con maestrías en Administración de 
Empresas, Análisis de Negocios y Big Data, con postgrado en 
Ingeniería de Software. Cuenta también importantes cursos en 
temas tales como: Habilidades Gerenciales, Normas de Calidad 
ISO 9001-2000, Conceptos, Análisis y Diseño de Bases de Datos e 
Informática Forense y Ciberseguridad. Cuenta con 28 años de 
experiencia profesional en el sector asegurador y adicional se ha 
desempeñado como Consultor y Auditor Informático en varias 
empresas.
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Francisco Acevedo
Abogado Corporativo

Licenciado en Derecho con una Maestría en Derecho Societaria y 
Comercial, contando también con diplomados en Procedimiento 
Civil y Legislación de Tierra, adicional otros cursos de especialización 
como Gobierno Corporativo, Legislación Bancaria, Buenas Prácticas 
del Comité de Auditoria y Auditoría Interna, y Ética en los Negocios.

Profesional con más de 10 años de experiencia en litigios civiles 
practica del derecho societario y comercial.

Ignacio Fortuna 
Oficial de Seguridad de la Información

Especialización en Comptia Security Plus, certificación global que 
valida las habilidades básicas necesarias para realizar funciones de 
seguridad básica. Cuenta con más de cinco años de experiencia en el 
área de tecnología brindando servicios en hospitales e instituciones 
financieras en áreas como Administrador de Redes, Monitoreo de 
Sistemas y Análisis de Riesgo.

Marco General y Contexto 
Internacional
Entorno Domestico

Los efectos de la pandemia COVID-19 fueron altamente negativos para la economía 
dominicana, al igual que los otros países. El confinamiento y la paralización parcial de las 
actividades productivas, a pesar de que fueron acompañadas de estímulos monetarios y 
fiscales, no impidieron la crisis económica.

Tasa de Crecimiento PIB

El Producto Interno Bruto declino 
6.7%, siendo esa disminución mayor 
que lo proyectado inicialmente. 

La mayoría de los sectores económicos registraron disminución, aunque algunos 
se vieron favorecidos por la situación, como la industria farmacéutica, la de insumos 
y equipos para la salud y la de alimentos; los grandes supermercados, las empresas 
tecnológicas y de comunicaciones, así como el sector financiero. Mientras que los más 
perjudicados fueron el de hoteles, bares y restaurantes, la construcción, el resto de 
industria, el transporte y almacenamiento y la educación. 

Precios Internos

Con la paralización de las actividades económicas por el confinamiento, las presiones 
inflacionarias desaparecieron de febrero a mayo, y a partir de julio, reaparecieron debido 
a desabastecimientos y precios. La inflación general en el periodo enero-diciembre 2020 
se colocó en 5.5%, y la inflación subyacente en 4.77%.

Inflación (%) enero - diciembre 2020
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Sector Externo 

Los resultados preliminares de la balanza de pagos presentan un déficit de cuenta 
corriente de 1.8% del PIB, equivalente a US$1,418.1 millones.

Balanza de pagos 2019-2020 en millones de US$

Las fuentes de ingresos, como los provenientes del turismo, fueron afectados 
grandemente 65%, y compensados parcialmente con el aumento de los ingresos por 
remesas, que ascendieron a US$8,219.2 millones para una variación interanual de 16%.   
Así mismo, la factura petrolera disminuyo y favoreció en las exportaciones, el aumento 
del precio del oro.

En este escenario, y producto de los ingresos de divisas por la colocación de bonos 
soberanos para combatir los efectos económicos de la pandemia, las reservas 
internacionales brutas terminaron el 2020 con una cifra récord de US$10,751.7 millones, 
lo que contribuyó a disipar la incertidumbre cambiaria. La tendencia al incremento del 
tipo de cambio se paralizo a mediados de año, cerrando a diciembre la tasa de venta en 
RD$58.31 por dólar. El promedio del mercado cambiario para la venta fue de RD$56.52, 
para una depreciación de 9.3%.

La deuda externa represento el 39.4% del PIB, colocándose en US$31,007.8 millones, 
crecimiento de 31%.

Concepto
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Sector Monetario 

La política monetaria se caracterizó por la implementación de medidas expansivas 
para hacer frente a la crisis, y mantener el flujo de recursos a los sectores productivos y 
hogares.

La Junta Monetaria aprobó provisión de liquidez hasta RD$190,814.4 millones y US$622.4 
millones, redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos básicos, de 4.50% 
a 3.00%, la tasa de Repos hasta 3.50% y la Overnight hasta 2.50%.  Estas medidas 
determinaron reducciones significativas de las tasas de interés activa para todo el 
sistema financiero.

Tasa de interés bancos múltiples promedio ponderado, en % 2018-2020

En ese sentido los agregados monetarios presentan variaciones interanuales importantes. 
La emisión monetaria exhibe un incremento de 21.0% debido al aumento significativo de 
los billetes y monedas emitidos. El Medio Circulante (M1) y la Oferta Monetaria ampliada 
(M2), mostraron crecimiento 28.9% y 15.9%, respectivamente.

Indicadores monetarios armonizados diciembre 2019-2020 en millones RD$
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Sector Financiero

Los activos del sistema financiero crecieron en 19.7%, impulsado por las Inversiones en 
Instrumentos de Deuda, (53.2%), Disponibilidades (50.7%). La cartera de créditos apenas 
creció 2.5%.  La liquidez del sistema no encontró una demanda efectiva de préstamos 
ante la incertidumbre provocada por la pandemia.

La distribución sectorial de los préstamos recibió la inducción de las medidas expansivas 
implementadas por la Autoridad Monetaria y Financiera.

Préstamos al sector privado por destino (var. absoluta feb 2021 vs mar 2020, RD$ millones

Industrias manufactureras

Adquisión de viviendas

Resto de otras actividades

Serv. inmobiliarios, empresariales y 
de alquiler

Microempresas

Serv. comunitario, sociales y 
personales

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacén y comunicación

Agricultura, silvicultura y pesca

Electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

Préstamos de consumo

Comercio al por mayor y al por menor

Construcción

La morosidad se mantuvo relativamente baja, cerro en 2.0%, el sistema cuenta con 
provisiones excedentes para cubrir la cartera vencida, RD$2.27 por RD$1.00 de cartera 
vencida y la rentabilidad del Patrimonio, disminuyo ligeramente, de 19.0% a 15.6%.
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Sistema financiero Índice de morosidad y rentabilidad patrimonial (ROE)

Perspectiva Económica 2021

Se espera que la economía se vaya restableciendo conforme se va terminando el 
confinamiento, bajo la premisa de que la población sea vacunada y de que no sea 
necesario decretar más paralización de actividades y de que el turismo se irá recuperando. 

El 2021 será un año de muchas incertidumbres, relativas al comportamiento de los 
consumidores y de los agentes económicos de cara a los años 2022 y subsiguientes, así 
como la necesidad de una profunda reforma fiscal.
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Contexto Económico Mundial

La pandemia desencadeno una crisis mundial, pero ya en el 2019 existía pesimismo 
sobre su desenvolvimiento.

La economía de EUA decreció 3.4%, siendo la economía China la única que creció, porque 
controlo rápidamente la ola de contagios. La Zona Euro, en la que crisis económica inicio 
primero, la caída fue de 7.2%. América Latina, decreció 7.4%

Crecimiento PIB y Proyecciones 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé fuerte rebote para el 2021, estimando que 
Europa se recuperaría en el 2022, pero en América Latina, estima que el crecimiento 
seria en el 2023. En todos los países y regiones, se están generando grandes déficits 
fiscales y más endeudamiento.

Proyecciones Saldo fiscal global, 2018–2021 (% PIB)
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El impacto negativo de la pandemia no impidió que los activos totales de la CCM, 
continuara su tendencia al crecimiento intensificada en el 2019. Los activos totales se 
colocaron en RD$331.9 millones, para un incremento de 5.1%, manteniendo su posición 
relativa dentro del subgrupo de entidades.

La cartera de crédito fue el principal renglón que motivo el incremento, a pesar de que 
los efectos del confinamiento y por ende paralización de actividades productivas, mermó 
la demanda de préstamos, y afectó la capacidad de pago de los deudores en general, 
algunos sectores en mayor medida que otros.

El transporte turístico afecto a pequeños empresarios clientes de la Entidad. Para mitigar 
esa situación, la entidad otorgo facilidades para posponer por tres meses los pagos de 
cuotas y exoneración de la mora.  La Corporación se acogió a las facilidades que otorgo 
la Autoridad Monetaria y Financiera en cuanto a congelamiento al corte 29 de febrero de 
constitución de provisiones sobre el capital de la cartera de crédito. Como consecuencia, 
la morosidad se incrementó, y se mantiene al cierre una cobertura de 94% la cartera 
vencida.

Las captaciones del público presentaron aperturas y cancelaciones que permitieron un 
crecimiento de alrededor 2%, para cerrar el periodo en RD$268.8 millones.

2020 5.1% 331.9

315.7

261.8

249.5

2019 20.8%

2018 4.9%

2017 17.4%

2020 10.5% 289.3

261.7

236.7

235.9

2019 19.2%

2018 6.0%

2017 21.0%

2020 1.8% 268.8

263.9

221.5

209.0

2019 19.2%

2018 6.0%

2017 21.2%

Activos
Totales
Millones RD$

Cartera
de Crédito
Millones RD$

Captaciones
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Millones RD$
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Durante el periodo, los accionistas de manera prudencial programaron el aumento 
del capital suscrito y pagado, para llevarlo a RD$74.0 millones y RD$60.0 millones, 
respectivamente.

En el 2020 se aportaron, en adición a RD$6.8 millones de aportes del 2019, el monto de 
RD$15.9 millones, para fortalecer el patrimonio técnico, como es aconsejable en épocas 
de recesión económica, y enfrentar las posibles pérdidas que la crisis sanitaria producirá 
en sentido general a la economía.

En ese sentido, el patrimonio de la CCM exhibe un crecimiento de 31.8%, para situarse en 
RD$61.7 millones. El incremento se encuentra en proceso de obtener la no objeción del 
Organismo Supervisor, encontrándose al cierre el capital pagado en RD$37.3 millones. 
La entidad mantuvo en todo el periodo, niveles de solvencia regulatoria por encima del 
requerimiento de 10%, cerrando el 2020 con una solvencia ajustada de 12.66%.

Los ingresos financieros de la Entidad, como era de esperarse, mermaron en alrededor 
de 5%, y los gastos financieros mantuvieron niveles similares, provocando que el margen 
bruto de la intermediación financiera disminuyera 13.5%.

Con esfuerzos incrementados en las labores de recuperación de créditos castigados, y 
venta de bienes adjudicados, se logró registrar como otros ingresos no operacionales 
la suma de RD$14.4 millones durante el año, permitiendo disminuir el nivel de perdida 
programado.

Esto unido al incremento de los gastos de explotación, de 17.8%, resulto en resultados 
negativos al cierre del periodo de RD$660 mil.  Los principales renglones de los gastos 
fueron los relativos al personal, que se incrementaron 37%, ya que durante el periodo se 
concretizo el fortalecimiento del talento humano, con las contrataciones de Encargados 
de las áreas de Auditoria Interna, Gestión Integral de Riesgos, Negocios, Oficial de 
Cumplimiento y Finanzas, logrando conformar un equipo sólido de amplia experiencia 
en el sistema financiero.

2020 31.8% 61.7

46.9

39.0

38.1

2019 20.3%

2018 2.4%

2017 4.7%

Patrimonio
Millones RD$

Los Servicios a Terceros fue el otro renglón que creció de manera importante, 59.3%, 
debido a las modificaciones a los sistemas de información para adecuarlos a los 
requerimientos regulatorios de reportería adicional para monitoreo de los efectos de la 
pandemia, por un lado, y por otro, para ofrecer las facilidades a los deudores acorde con 
la situación.  Este aspecto, por razones del proveedor fue aplicado en el primer trimestre 
del presente 2021.

Así mismo, los gastos por concepto de adecuación de la seguridad de la información para 
el trabajo remoto, medidas y materiales adicionales de higiene y cuidado del personal 
y clientes, contribuyo a que los gastos operativos acapararan 66.5% de los ingresos 
financieros, viniendo de 53.7% en 2019.

Perspectivas 2021

Los accionistas continúan mostrando su compromiso con el crecimiento saludable de 
la Entidad, esperando que el país recuperara el camino hacia el crecimiento económico, 
iniciando en el 2021, para obtener niveles razonables en el 2022.

El Consejo de Administración y la alta Gerencia, han ajustado las proyecciones acordes 
con las circunstancias, y se planifica continuar el proceso de fortalecimiento institucional, 
tanto a nivel de apoyo al área de Negocios, explotando las sinergias entre las empresas 
del grupo y relacionados, así como al mismo tiempo, mantener los programas de 
capacitación a las áreas operativas y de control interno. Se planifica además robustecer 
el ambiente tecnológico, todo con miras al aumento de la productividad y eficiencia.

Se espera que la Autoridad Monetaria y Financiera continúe apoyando la recuperación 
del sistema financiero y del aparato productivo del país.
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Logros del 2020 y Perspectiva 2021
Negocios

La Corporación de Crédito Monumental se enfocó en la diversificación de su cartera 
de consumo en el mercado de vehículos, otorgando préstamos a transportistas y 
comerciantes. También incluyó financiamientos a vehículos nuevos, ofreciendo tasas 
competitivas en ese mercado. El enfoque en la atención de las necesidades del sector 
transporte, vivienda y personal sigue siendo el objetivo principal de Corporación 
Monumental. En este sentido, el 41.93% estuvo dirigido en préstamos de consumo 
con especial atención al mercado de vehículos, el 50.37% a los préstamos comerciales 
dirigido a apoyar las iniciativas productivas, mientras que los destinados a adquisición 
de viviendas representaron un 7,6%.

Los objetivos de negocios de la corporación para el 2021 son los siguientes: 

• Realizar alianzas estratégicas con empresas comerciales para financiar sus productos 
y servicios a los clientes. Organizando ferias de préstamos a tasas competitivas.

• Visitar clientes potenciales y ofrecerles los servicios y productos, tanto en los 
préstamos como en las inversiones.

• Poner en ejecución los nuevos canales de comunicación, para proyector a la 
Corporación en más sectores económicos.

Operaciones 

La Corporación de Crédito Monumental ofrece a sus clientes una propuesta de valor 
financiero que facilita respuestas a sus necesidades, procesos operativos y tecnológicos 
eficientes, confiables y seguros, los cuales son la base fundamental para el desempeño 
de los negocios; igualmente la mejora continua de los procesos son claves para el 
desarrollo que va teniendo la institución.  En el período 2020 la Corporación centró sus 
proyectos e iniciativas en optimizar sus niveles de servicio, con la visión de prepararse 
para una profunda transformación de su modelo operativo y de gestión.

El 2020 fue un año de grandes desafíos debido a una de las situaciones económicas 
más preocupantes en la última década producto de la grave crisis sanitaria, económica 
y social generada por la pandemia del COVID-19; la Corporación desarrolló una serie de 
medidas que buscaban preservar la salud del personal interno y sus clientes, así como 
también garantizar la continuidad de las operaciones  y el buen funcionamiento de la 
entidad ante el ofrecimiento de los servicios bancarios que tiene disponible.

Se realizo una reestructuración del Departamento de Operaciones y de Negocios para 
satisfacer la demanda y lograr la mejor de las experiencias a los clientes que nos visitan.

 Tecnología de la Información 

La disponibilidad de servicios tecnológicos adecuados y confiables, sujetos a un proceso 
de mejora continua que abarque los diferentes procesos de negocios pertinentes 
a la Corporación, constituyen un elemento indispensable en la provisión de servicios 
financieros adecuados. 

Atendiendo a estas exigencias perentorias, durante el año 2020 el Área de Tecnología 
centró sus ejecutorias en cinco grandes dimensiones:

1. Actualización de estaciones de trabajo, reemplazando los equipos anteriores por 
equipos con un rendimiento mayor para mejor manejo de la información. 

2. Instalación de antivirus para aumentar los niveles de seguridad cibernética.

3. Reemplazo de la plataforma telefónica para reforzar el nivel de atención en este 
sentido.

4. Actualización de los paquetes de Ofimática.

5. Reforzamiento de la estructura de comunicaciones de datos, con líneas de mayor 
capacidad.

La Unidad de Tecnología participó activamente en los proyectos de la Corporación como 
integrador de soluciones y en colaboración constante con el proveedor de soporte del 
CORE de la entidad, en especial en proyectos originados por la pandemia del Covid-19 
que ha requerido adecuaciones importantes al sistema y la provisión de un esquema 
de trabajo remoto con la seguridad indispensable, que incluye la adquisición de 
herramientas tecnológicas adecuadas para estos fines.

De igual forma, se revisaron y aprobaron los manuales de políticas de tecnología, junto a 
los procedimientos asociados, que han sido adaptados a exigencias tanto de auditorías 
externas como de los organismos supervisores.

Seguridad de la Información

El área de Seguridad lideró y gestionó la definición, planificación y ejecución de la primera 
fase del proyecto para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de 
la Información, así como el diseño del Programa asociado a este, con la colaboración de 
una empresa outsourcing especializada en la materia.
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Durante este proyecto se han redefinido políticas y procesos para mejorar el desempeño 
de la Corporación en un ambiente con mayor seguridad a nivel cibernético, mismas que 
requieren un seguimiento continuo por parte del Oficial encargado, incluyendo puntos 
como el reforzamiento de la cultura de seguridad en el usuario y la vigilancia sobre las 
diferentes dimensiones del área.

Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Corporación de Crédito Monumental es una institución comprometida con combatir 
el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva a través del fomento de una cultura de prevención basada en las 
mejores prácticas para la prevención, detección y control de operaciones que pudieran 
estar relacionadas con estos delitos.

En el período que abarca desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, la 
Corporación asumió de forma satisfactoria sus obligaciones en materia de Cumplimiento 
Regulatorio, remitiendo oportunamente las informaciones requeridas por las autoridades, 
promoviendo la cultura  de cumplimiento a todos los niveles de la Corporación, con la 
finalidad de lograr un desempeño eficiente de las políticas y procedimientos internos, 
los cuales son elaborados conforme a las normativas establecidas por el regulador.

En el año 2020 fueron identificadas nuevas iniciativas en Cumplimiento Regulatorio, 
pensadas específicamente en lograr una gestión mejorada, dentro de las cuales se 
pueden citar:

• Alineación de las prácticas internas con las nuevas normativas en materia de 
Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.

• Información oportuna al Consejo de Administración y la Alta Gerencia sobre los 
aspectos relativos a Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 
y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y su impacto en las decisiones y 
operaciones de la Corporación.

Durante el año 2020 se llevaron a cabo varias capacitaciones en materia de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la capacitación 
especializada, tanto a todo el personal como al Consejo de Administración y Alta Gerencia 
de la Corporación de Crédito Monumental. 

A los fines de mantener nuestros lineamientos actualizados acorde a las nuevas 
regulaciones y mejores prácticas, durante el año 2020 los manuales y políticas del 
área fueron revisados y actualizados. Asimismo, fue presentado el Plan Anual del 
Departamento de Cumplimiento, el cual abarca todas las iniciativas a desarrollar en el 
año 2021.

Fue contratada una firma de auditoría externa para la evaluación del Programa de 
Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, en cumplimiento con la normativa actual. Los resultados 
obtenidos nos han ayudado a implementar mecanismos y controles de prevención de 
lavado de activos.

Durante el año 2021 se espera continuar con el fortalecimiento del área de cumplimiento, 
para mitigar el riesgo de que la Corporación de Crédito Monumental pueda ser utilizada 
para el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, así como promover que las operaciones se realicen conforme a las 
políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración y la regulación 
vigente.

Gestión Integral de Riesgos 

Durante el año 2020, la Corporación realizó avances importantes y adopción de buenas 
prácticas para la gestión permitiendo identificar, evaluar, monitorear, mitigar y comunicar 
los riesgos actuales y potenciales. 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos como órgano de apoyo al Consejo de 
Administración es responsable de supervisar la gestión de los principales tipos de 
riesgos inherentes a las operaciones, con el objetivo de que las mismas se ajusten a los 
lineamientos establecidos y límites aprobados.

Las acciones impulsadas por el Área de Gestión Integral de Riesgos buscan que la toma 
de decisiones y la gestión institucional se efectúen con un criterio integral acorde al 
Apetito de Riesgo; es decir, con la generación de una cultura de riesgo que permita 
la generación de valor para sus clientes, accionistas, colaboradores y demás grupos de 
interés.



32 33

MEMORIA ANUAL 2020 MEMORIA ANUAL 2020

Gestión Humana

En el 2020, fue actualizado el Manual de Descripción de Funciones para establecer los 
perfiles de las posiciones que componen la estructura de la entidad de acuerdo con las 
necesidades y el desarrollo alcanzado, con el propósito de facilitar la comprensión de los 
deberes y responsabilidades por parte de cada uno de los miembros que conforman la 
Institución.

Para la elaboración de este Manual de Puestos, han sido consideradas las normas 
administrativas, así como las características propias de la Corporación, que contribuyan 
a mejorar la coordinación de funciones entre estas posiciones.   Con la nueva estructura 
fueron reclutadas las posiciones claves faltantes.

Fue aplicada Evaluación de Desempeño al Personal Clave, la cual consiste en la medición 
de los resultados obtenidos por un colaborador en la ejecución de su trabajo y su 
comparación con los que debió lograr de acuerdo con los establecido y esperado por la 
Entidad.

Durante el año fueron impartidas 17 capacitaciones y 64 acciones formativas, cumpliendo 
casi en su totalidad el Plan de capacitación propuesto para el periodo 2020, atendiendo 
las necesidades del personal a todos los niveles de la estructura.

En el 2021, se continuará con el seguimiento al desarrollo del personal general, así como 
los Miembros del Consejo.

Auditoría Interna

El Departamento de Auditoría Interna de la Corporación proporcionó una seguridad 
razonable, independiente y objetiva a través de un enfoque sistemático y disciplinario 
con el cual se evaluaron las principales operaciones del negocio y de esta manera se 
recomendaron acciones tendientes a mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 
internos, gestión de riesgos, control y gobierno.  

El plan anual de auditoría basado en riesgo fue diseñado con el propio análisis de 
identificación y medición de riesgos inherentes, el cual comprende las unidades de 
negocios, áreas funcionales, procesos críticos de la Corporación y Auditorías regulatorias 
de la Superintendencia de Bancos.

Adicionalmente el Departamento de Auditoría Interna efectuó un seguimiento continuo 
a los hallazgos, frutos de las auditorías e inspecciones realizadas por el ente supervisor, 
los auditores externos y la propia Auditoría Interna.

Estrategias para la Gestión Integral de Riesgos

Dentro de las acciones encaminadas a lograr la consolidación de la Gestión Integral de 
Riesgos en el 2020, se han empleado las siguientes estrategias:

• Actualización y alineación de los Manuales de Políticas para la Gestión de Riesgo de 
Crédito, Liquidez, Mercado, Operacional y Eventos Potenciales de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• Monitoreo continuo de la calidad de la cartera y la diversificación por zona geográfica 
y actividades económicas.

• Definición y Aprobación de apetito y límites discrecionales de Riesgos, como 
herramienta de alerta temprana.

• Monitoreo de los créditos a partes vinculadas

• Disponer de activos líquidos de alta calidad que cubran la totalidad de pasivos 
inmediatos.

• Disminución de la concentración de captaciones pasando de 63.6% en 2019 a 47.85% 
a diciembre 2020.

• Realización de Pruebas de Estrés y Retrospectiva, manteniendo activos de alta 
liquidez para evaluar posibles respuestas ante retiros anticipados.

• Realización de Plan de Contingencia de Liquidez, con las medidas de respuesta ante 
una situación de liquidez en riesgo.

• Medición y gestión permanente de la brecha de vencimiento entre activos y pasivos.

• Mejora continua en los procesos operativos y tecnológicos, procurando segregación 
de funciones y existencia de autorización conforme a los riesgos implícitos de las 
operaciones.

• Fortalecimiento de la estructura de operaciones y negocios

• Alineación de las prácticas internas con las nuevas normativas en materia de 
Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.

• Designación de un responsable para la gestión de los eventos potenciales del riesgo 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de 
destrucción masiva.

En el año 2021, serán implementadas las políticas aprobadas, así como continuar con 
los avances para identificar los riesgos oportunamente estableciendo medidas de 
mitigación temprana.
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Informe del Comisario de Cuentas.
Señores accionistas:

En calidad de Comisario de Cuentas designado mediante Cuarta Resolución de Ia 
Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 30 de marzo del año 2019, en virtud 
de lo establecido en el articulo 52 de los estatutos sociales, tengo a bien presentarles un 
informe sobre Ia situación de a sociedad durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
del año 2020, para lo cual he procedido a examinar las cuentas, el inventario y todos los 
asientos contables y financieros, asI como los registros sociales de Ia sociedad.

En ejecución fiel al mandato que me han otorgado, he valorado el desempeño de Ia 
gestión social durante el aludido perlodo, y en tal interés he requerido y obtenido del 
presidente del Consejo de Administración de Ia sociedad toda Ia información financiera 
o contable necesaria y conveniente para cumplir, con los deseados niveles de eficiencia, 
Ia gestión que me ha sido encomendada; en fin, he realizado un rastreo minucioso y una 
indagacion concienzuda de las operaciones puntuales de Ia sociedad durante el referido 
ejercicio y me he formado una vision lo suficientemente acabada de Ia situaciOn general 
de Ia empresa.

En atenciOn a las valoraciones, comprobaciones y análisis de los elementos anteriormente 
indicados, más el ponderado examen que he realizado de los estados financieros 
auditados por a firma de contadores pOblicos autorizados Hahn Ceara, S.R.L., relativo a 
indicado perlodo, he podido comprobar que Ia empresa ha tenido un desempeño sano 
y que el manejo de Ia situaciOn financiera ha sido transparente y altamente satisfactori.

La contabilidad de Ia sociedad responde a Ia práctica generalmente permitida, por lo 
que los asientos son regulares, veridicos y adaptados a Ia naturaleza y organizaciOn de 
a actividad que constituye su objeto social. En consecuencia, entiendo que, las cuentas 
de balance general y a cuenta de ganancias y pérdidas expresan Ia realidad financiera y 
el comportamiento de los negocios sociales durante el periodo objeto de mi escrutinio.

A partir del examen de todos los documentos contables y Ia conciliación de los estadc’s 
con las comprobaciones que personalmente he realizado; Ia empresa reporta una 
pérdida dado que fue un año atipico prod ucto del COVID-19.

En lo que atañe Ia gestión social he podido comprobar que Ia misma ha sido eficiente, 
dinámica y transparente y que me ha brindado todas las facilidades para realizar las 
comprobaciones que demandan el eficiente desempeño de ml funciOn.

Por todo lo anterior, recomiendo aprobar sin reservas ni reparos el informe del presidente 
del Consejo de Administración, asi come los estados financieros, correspondientes a los 
indicados perlodos per estimar que los mismos expresan fielmente Ia situaciOn contable 
y financiera de Ia sociedad.

En Ia ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, Repüblica 
Dominicana, a los cinco (5) dias del mes de abril del ae-dos mil veintwio (2021).
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Sede Principal
Av. Presidente Antonio Guzmán No. 1
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