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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Disti nguidos accionistas:

 En nombre del Consejo de Administración del Banco de Ahorro y Crédito Río, me complace darles la más cordial 

bienvenida a esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

 Con la fi nalidad de dar   cumplimiento al mandato consignado en  nuestros Estatutos Sociales, nos place presentarles 

la Memoria que conti ene los resultados de las gesti ones realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre del año 2011.

 Los Estados Financieros que se incluyen en esta Memoria muestran en detalle los resultados obtenidos por nuestra 

insti tución al fi nal de este período en lo que se refi ere al aspecto fi nanciero.

 El Banco de Ahorro y Crédito Río es una insti tución joven, que se ha caracterizado por su responsabilidad y por su 

indudable espíritu de servicio a sus clientes. Siempre hemos creído que tenemos la posibilidad de hacer una  contribución 

importante al desarrollo de este país y que existen nichos en los cuales está abierta  la oportunidad de establecernos, echar 

raíces y fructi fi car. 

 Gracias al apoyo  que  ustedes nos han brindado, a la dedicación de nuestro personal y  al respaldo de nuestros clientes,  

hemos ido dando algunos pasos en esa dirección durante este período y aspiramos a seguir avanzando en ese camino en el 

futuro. 

 El Banco Río es depositario del legado que nuestra familia ha ido construyendo durante más de cien años y precisamente 

por ello está comprometi do con un modo de ser y de actuar  que se expresa de muy diversas formas entre las que destacan el 

respeto a la ley y a la gente,  la valoración del trabajo, la preocupación por la calidad y el compromiso con el mejoramiento de 

nuestra sociedad. 

 Estamos seguros de que  el espacio que ocupamos paulati namente irá creciendo, porque nosotros mantendremos 

con fi rmeza la fi delidad a nuestro compromiso con los valores insti tucionales y porque siempre estaremos listos para ofrecer a 

nuestros clientes  soluciones positi vas para la sati sfacción de sus necesidades y expectati vas. 

J. Enrique Armenteros Rius

Presidente
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JESUS ENRIQUE ARMENTEROS RIUS

Presidente

MARIA A. ARMENTEROS DE REID

Vicepresidente

RICARDO FERIS PAIEWONSKY
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CRISTINA VERAS DE CASTRO
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 El entorno económico en el 2011  

 En el pasado año la economía del país siguió sinti endo los efectos adversos  de un contexto internacional 
pleno de incerti dumbres, con una economía mundial que apenas crece, muy parti cularmente en los principales 
países que son socios importantes de la República Dominicana, en los cuales persisten alto desempleo e intentos 
gubernamentales de reacti vación. 

 En adición a ello, en el 2011 persisti eron los altos precios de los productos básicos, principalmente combus-
ti bles, y fl ujos de capitales que se convirti eron en decrecientes para los países subdesarrollados. Aún así, consideran-
do el contexto, se puede afi rmar que la economía ha mostrado un desempeño razonablemente bueno. El producto 
creció, la infl ación fue moderada y se mantuvo la estabilidad macroeconómica en senti do general.

 De acuerdo con los datos ofi ciales, en el 2011 la economía creció un 4.5%, ritmo que si bien es menor que 
el año previo, resulta sati sfactorio tomando en cuenta que ya no estaban las condiciones que hicieron posible el 
programa de reacti vación fi nanciado con fondos externos del 2010. 

 Por su parte, la infl ación, que había superado el 10% en agosto, comenzó a ceder en los últi mos cuatro me-
ses del año, terminando en 7.8% a diciembre. Igualmente se esti ma que se aligeró el défi cit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, el cual concluyó el año en el orden de los US$4,500 millones, equivalentes al 8.1% del producto.

 Aún el défi cit fi scal, que parecía el aspecto más preocupante y difí cil de manejar por no haberse cumplido 
la meta de recaudaciones, terminó a niveles razonables, aunque no se alcanzó el tope que se había previsto en el 
Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional. El temor se originaba en que a septi embre ya se había su-
perado el límite establecido en el Acuerdo para el Gobierno Central, de RD$33,500 millones, equivalentes a un 1.6% 
del producto. Pero en el año completo se colocó en unos RD$54,400 millones, un 2.5% del PIB, lo cual no es una cifra 
signifi cati va, dado el panorama internacional.
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 Es muy probable que el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea retomado una vez transcurra el 
proceso electoral, pues el que estaba vigente no pudo ser completado sati sfactoriamente, debido en lo fundamental 
a las difi cultades para mantener bajo control el monto de subsidios al sector eléctrico y que, consecuentemente, el 
défi cit fi scal superó lo proyectado. De todas maneras, las autoridades lograron fi nanciar el défi cit sin mayores con-
trati empos, de forma tal que éste no se convirti ó en fuente de inestabilidad.

 El valor agregado total de los sectores producti vos aumentó en 3.7% durante el año 2011, lo cual fue com-
plementado con un incremento de 9.8% en el valor real de los impuestos indirectos, para generar el 4.5% de creci-
miento del PIB.

 Las acti vidades económicas que más contribuyeron durante el 2011 a aumentar el valor agregado fueron 
minería con un 79.7%, zonas francas industriales con 14.1% y la agropecuaria con 5.5%. Se observan también impor-
tantes mejoras en los servicios de salud y enseñanza, aunque cierto estancamiento de la construcción y una ligera 
contracción en comunicaciones del -1.7%.

 Por otro lado, se registró un notorio incremento de la manufactura local, con 5.1%, la intermediación fi nan-
ciera se incrementó en 4.0%, el comercio y el transporte en 4.3%, mientras que los servicios de  hoteles, bares y 
restaurantes se incrementaron en 4.8%.

 Como se aprecia en el gráfi co, el sector de mayor crecimiento fue la minería, gracias al reinicio de la explo-
tación del ferroníquel, lo que se espera sea intensifi cado a parti r del 2012, cuando está proyectada la entrada en 
operación de la producción y exportación de oro, producto que disfruta de precios excepcionales en el mercado 
mundial.

Tasa de crecimiento del PIB
por principales sectores, 2011
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 Un dato muy alentador es que en el año 2011 las zonas francas mostraron encontrarse en proceso de recu-
peración, debido sobre todo a la diversifi cación que ha tenido lugar, ya que los texti les y confecciones han cedido 
relevancia ante otros renglones más competi ti vos, incluyendo producción de medicamentos y aparatos quirúrgicos, 
manufactura de calzados, artí culos de joyería, entre otros. 

 Además, el propio renglón texti l creció notablemente, debido a que algunos países asiáti cos han empezado 
a perder competi ti vidad. De hecho, el valor agregado se incrementó en 14% para la rama texti l y 14.2% para las otras 
ramas. Es muy auspicioso que las exportaciones de zonas francas se elevaron en un 15.8%, algo que hace mucho no 
se percibía.

 Dentro de las acti vidades industriales disti ntas a zonas francas, sector cuyo crecimiento se estableció en 
5.1%, se destaca el incremento de la industria azucarera y de productos como bebidas y tabaco, y otros bienes como 
alimentos, plásti cos e insumos para la construcción, pese a haberse contraído la refi nación de petróleo.

 Con respecto al sector externo, destaca una mejoría muy sustancial de las exportaciones, pese a lo cual el 
país sigue manteniendo un défi cit elevado en su cuenta corriente de balanza de pagos. Las exportaciones totales del 
país alcanzaron los US$8,536 millones, para un incremento de 26.4%, el mejor resultado histórico. La razón principal 
es el dinamismo alcanzado, tanto por las zonas francas como por las exportaciones nacionales, que lograron situarse 
en US$3,652 millones, por diversos renglones. 

 El gráfi co anterior indica que las importaciones nacionales llegaron a US$14,522 millones, el monto más 
alto conocido. Parte de ese resultado se origina en los mayores precios que mantuvo el petróleo casi todo el año. La 
factura petrolera alcanzó los US$4,670 millones en el año completo, superando todas las cifras anteriores. 
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 Fuera de lo que es el balance comercial, los ingresos de divisas se vieron favorecidos en el 2011 por mejoras 
también notables del turismo y las remesas, los cuales aumentaron en 3.4 y en 6.7 por ciento, respecti vamente, 
también cambiando la tendencia de años previos. 

 La cuenta de capital  y fi nanciera registró un resultado favorable signifi cati vo, ya que cerró con US$4,389 
millones, fundamentalmente por las mayores inversiones extranjeras directas, lo que permiti ó cerrar la brecha con 
la cuenta corriente e incluso incrementar las reservas internacionales del sistema fi nanciero.

Resultado Cuenta Corriente de la balanza de 
pagos, 2007-2011

Millones US$
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 Por su parte, la inversión extranjera directa  registró cifras muy sati sfactorias al alcanzar los US$2,371millones 
en 2011, la mayor de los últi mos años con excepción del 2008. El desti no principal de esas inversiones ha sido la 
minería por la explotación de la mina de oro, y luego a cierta distancia comercio, telecomunicaciones y electricidad, 
zonas francas y turismo.

 En el aspecto monetario, las autoridades mantuvieron durante el 2011 una políti ca bastante restricti va para 
contrarrestar las presiones infl acionarias provenientes del exterior. 

 La base monetaria restringida se expandió a un ritmo de 7% en el 2011, mientras que el medio circulante se 
elevó en 7.4%, ambos muy por debajo del crecimiento del PIB a precios corrientes. La cartera de préstamos del sec-
tor fi nanciero al sector privado en moneda nacional creció en 15.3%, gracias a que un menor uso de crédito interno 
por parte del sector publico liberó recursos a favor del sector privado.

 En la primera parte del año se dio la señal de que las tasas de interés subirían, pues la carta de intención 
fi rmada con el FMI preveía una restricción en los agregados monetarios. A ese propósito el Banco Central elevó en 
175 puntos la tasa de los depósitos remunerados. Como consecuencia de esa políti ca monetaria restricti va y de la 
aplicación de los impuestos a los acti vos a parti r del mes de julio, la tasa de interés acti va promedio ponderada se 
incrementó en 3.15 puntos porcentuales  y  la pasiva en 2.61 puntos.
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Desempeño del sector fi nanciero 

 Para el sistema fi nanciero en general, el año 2011 no se caracterizó por ser parti cularmente bueno, habien-
do bajado la rentabilidad del patrimonio, lo cual se vio moti vado en los adversos factores que lo impactaron, tanto 
desde el punto de vista impositi vo como por el lado monetario, caracterizado por una políti ca bastante restricti va, 
y por las condiciones de incerti dumbre que prevalecen en las economías de los principales socios comerciales de la 
República Dominicana. 

 Los acti vos del sistema se incrementaron en un 14.6% en el año 2011, llegando a alcanzar los RD$890,217.50 
millones, según datos publicados por la Superintendencia de Bancos; la cartera de crédito bruta consti tuye sólo poco 
más de la mitad de los acti vos, y experimentó una variación de 10.9% respecto a diciembre del 2010. Esta variación 
denota una desaceleración respecto a su crecimiento durante igual periodo del año 2010 (14.0%). 

La ligera disminución del crecimiento del crédito este año ti ene que ver con dos elementos fundamentales: primero, 
que el Banco Central estuvo aplicando una políti ca de aumento de las tasas de interés, congruente con la programa-
ción monetaria (a manera de ejemplo, la tasa acti va promedio ponderada fue en diciembre pasado de 17.22, contra 
13.62 en diciembre del 2010) y segundo, por haberse aplicado  un paquete impositi vo que estableció un impuesto 
de  1% sobre los acti vos fi nancieros producti vos netos.

 La rentabilidad del sector fi nanciero se redujo en el  2011, habiendo ascendido las uti lidades, antes del im-
puesto sobre la renta, a RD$19,039.8 millones, menores en 0.3% al nivel que habían alcanzado en el mismo período 
del 2010. Aunque dicho comportamiento no afectó por igual a todos los grupos, puesto que las uti lidades de los 
bancos múlti ples y de los bancos de ahorro y crédito subieron como promedio, acompañados de reducciones signi-
fi cati vas en el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos y de las corporaciones de crédito.
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La evolución del Banco de Ahorro y Crédito Río

 En el caso de los bancos de ahorro y crédito, sus acti vos aumentaron 11.9% durante el 2011, signifi cati va-
mente más que en el 2010 en que sólo se habían incrementado en 1.6%. Sin embargo, es de notar que en el caso del 
Banco Río sus acti vos se redujeron en el 2011, como se aprecia en el gráfi co siguiente. El moti vo principal de ello fue 
una ligera caída de 4.5 por ciento en la cartera de créditos del Banco en este últi mo año, tras dos años anteriores de 
aumentos signifi cati vos, por encima del promedio de este subsector.  

 De esta forma, contando los tres últi mos años, la cartera del Banco Río se ha incrementado en 34.2%, prác-
ti camente el mismo ritmo que el promedio de los bancos de ahorro y crédito, que han subido en 35.7%.

 El patrimonio del Banco se incrementó en 7%, porcentaje similar al promedio de los años anteriores.

 En los últi mos dos años, el Banco ha mantenido  el  coefi ciente de provisiones para cartera vencida por en-
cima a la registrada en el sector, siendo de 5.02 al cierre del 2011,  versus 4.28 del sistema. 

 Contrario a la media de los bancos de ahorro y crédito, el Banco Río manti ene una proporción relati vamente 
elevada de depósitos de bajo costo sobre el total, aspecto que incluso mejoró ligeramente  durante el 2011. 

La mayor proporción de depósitos de bajo costo también permite que las tasas de interés efecti vas, tanto acti vas como 
pasivas del Banco de Ahorro y Crédito Río se mantengan por debajo del promedio de este grupo de insti tuciones. 
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Coeficiente de provisiones sobre cartera de los Bancos
de Ahorro y Crédito y el Banco Río, 2009-2011

Depósitos Bajo Costo como porcentaje
de los activos, 2009-2011

 Como se aprecia, la tasa pasiva, si bien subió algo en el 2011 congruente con el desempeño de toda 
la economía, fue de apenas 7.6%, frente a un 10.7% del promedio de bancos de ahorro y crédito. 

 Más marcada aún es la diferencia entre las tasas acti vas, que en caso del Banco Río prácti camente 
no se elevaron durante el pasado 2011, habiendo subido tres puntos en el resto de insti tuciones.

Evolución de las tasas de interés efectivas, 
tanto activas como pasivas del Banco Río y del promedio

de bancos de ahorro y crédito, 2009-2011
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 Por otra parte, tanto la rentabilidad del patrimonio, como de los acti vos mejoraron en el 2011, aun-
que se manti enen a niveles muy moderados cuando se comparan con las demás insti tuciones del sistema 
fi nanciero. La rentabilidad sobre patrimonio subió de 6.1% a 9.05%, a pesar de los adversos factores que 
impactaron en el pasado año a todo el sistema fi nanciero.

 Unido a lo anterior se debe señalar que tanto el costo monetario como el costo administrati vo de 
los acti vos producti vos del Banco de Ahorro y Crédito Río se manti enen  por debajo de los demás. El costo 
monetario experimentó un ligero incremento  por la políti ca de tasas de interés, y el costo administrati vo 
también aumentó aunque en  menor medida que en el promedio del sector de bancos de ahorro y crédito.

Evolución de la rentabilidad del  patrimonio de los Bancos 
de Ahorro y Crédito y el Banco Río, 2009- 2011 

Margen financiero promedio del Banco Río
y la media de la banca de ahorro y crédito

 El Banco mantuvo su margen de intermediación fi nanciera sin variación en el 2011, pese a haber 
subido como promedio, congruente con la políti ca general de tasas de interés aplicada por las autoridades.
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INDICADORES FINANCIEROS RIO
RENTABILIDAD  
ROA (Rentabilidad de los Acti vos) 1.88%
ROE (Rentabilidad del Patrimonio) 9.05%
Ingresos Financieros / Acti vos Producti vos 20.05%
Margen Financiero Bruto / Margen Operacional Bruto 65.00%
Acti vos Producti vos / Acti vos Totales Brutos 70.53%
Margen Financiero Bruto (MIN) / Acti vos Producti vos 13.32%
LIQUIDEZ  
Disponibilidades/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 27.28%
Disponibilidades/Total de Captaciones 27.28%
Disponibilidades / Total de Depósitos 194.12%
Disponib.+ Inversiones en Depósitos y Valores/Total Acti vos 24.78%
Acti vos Producti vos/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 102.11%
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS  
Cartera de Créditos Vencida (Capital)/  Total de Cartera de Crédito 2.88%
Cartera de Créditos Vencida /  Total de Cartera de Crédito Bruta 3.22%
Cartera de Crédito Vigente (Capital) / Total Cartera de Crédito Bruta 95.91%
Cartera de Crédito Vigente / Total Cartera de Crédito Bruta 96.78%
Cartera de Crédito  Vigente M/N  / Cartera de Crédito 96.78%
Provisión para Cartera / Total de Cartera Vencida 155.99%
Provisión para Cartera / Total de Cartera de Crédito Bruta 5.02%
ESTRUCTURA DE ACTIVOS  
Disponibilidades netas / Acti vos Netos 20.40%
Total Cartera de Créditos neta / Acti vos Netos 70.53%
Total Inversiones netas / Total Acti vos Netos 4.38%
ESTRUCTURA DE PASIVOS  
Total Pasivos / Total Acti vos Netos 77.97%
Cartera de Créditos Bruta / Total Captaciones 99.28%
Acti vos Producti vos/Total Pasivos 97.95%
Total Captaciones / Total Pasivos 95.92%
Valores en Circulación del Público / Total Captaciones 85.95%
Total Depósitos / Total Captaciones 14.05%
Depósitos de Ahorro / Total Depósitos 100.00%
CAPITAL  
Indice de Solvencia 22.22%
Endeudamiento (Pasivos/Patrimonio Neto) Veces 3.54%
Acti vos netos/Patrimonio Neto (Veces) 4.54%
Cartera de Crédito Vencida (Capital)/ Patrimonio Neto 9.69%
Total Cartera de Crédito Bruta / Patrimonio Neto (Veces) 3.37%
Acti vos Improducti vos / Patrimonio Neto (Veces) 1.45%
Otros Acti vos / Patrimonio Neto (Veces) 0.05%
Patrimonio Neto / Acti vos Netos 22.03%
Patrimonio Neto / Total Pasivos 28.26%
Patrimonio Neto / Total Captaciones 29.46%
GESTION  
Total Gastos Generales y Administrati vos/Total Captaciones 17.87%
Gastos de Explotación / Margen Operacional Bruto (Cost / Income) 90.68%
Gastos Financieros de Captaciones / Captaciones con Costo 6.88%
Gastos Financieros/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 6.88%
Gastos Financieros / Captaciones con Costos + Obligaciones con Costo 6.88%
Total Gastos Generales y Administ. /Total Captaciones + Oblig. Con Costo 17.87%
Gastos Financieros / Acti vos Producti vos (CE) 6.74%
Gastos Financieros / Ingresos Financieros 33.60%
Gasto de Personal / Gastos de Explotación 59.72%
Acti vos Producti vos / No. Empleados (millones de RD$) 6.88%
ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
Sueldos y Compensaciones al Personal/Total Gastos Grales. y Administ. 63.59%
Otros Gastos Generales/Total Gastos Generales y Administrati vos 36.41%
Total Gastos Generales y Administrati vos/Total Gastos 62.80%
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INFORME DEL COMISARIO

 En cumplimiento a lo dispuesto por los artí culos 57 y 58 del Código de Comercio de la República Dominicana y del artí -
culo 50 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relati vos a las funciones y atribuciones del comisario de cuentas, me complace 
presentar a la Asamblea General de Accionistas el informe sobre la situación de la Sociedad y el resultado de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio fi scal del año 2011.

 Para la realización de este informe he revisado la gesti ón del Consejo de Administración, los libros y registros contables 
y los estados fi nancieros auditados por los contadores públicos independientes correspondientes al período examinado, los 
cuales evidencian el estado económico y fi nanciero de la Sociedad y forman parte integral del presente informe.

 El Balance General al 31 de diciembre del año 2011 presenta un nivel de acti vos totales del orden de Trescientos  
Cuarenta y un millones Seiscientos Cincuenta y Nueve mil Setecientos Diez y Seis (RD$341,659,716) y un patrimonio neto de 
Setenta y Seis  Millones  Quinientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Ocho (RD$76,588,368),  mientras que el Estado 
de Resultados muestra un resultado operacional antes de impuesto sobre la renta ascendente a  Seis Millones Ciento Veinti dós 
Mil  Cuatrocientos Sesenta y uno (RD$6,122,461).

 En lo que respecta al movimiento de fondos, el Estado de Flujo de Efecti vo  muestra que el efecti vo neto provisto  usado 
en las acti vidades operati vas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2011 fue de Cinco Millones Quinientos Diecinueve 
Mil Setecientos Ochenta Y Nueve  (RD$5,519,789) y la disponibilidad de fondos (efecti vo y equivalentes de efecti vo) al 31 de 
diciembre del año 2011 era de Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Doce Mil Quinientos Cuarenta y Nueve (RD$69,812,549).

 Después de haber efectuado las pruebas que consideré apropiadas en las circunstancias, a los estados fi nancieros au-
ditados, he comprobado que el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efecti vo y Estado del Patrimonio 
Neto, incluidos en los estados fi nancieros, están de acuerdo con las cuentas que aparecen al 31 de diciembre del año 2011 en 
los libros de la contabilidad de la Sociedad y que estos libros han sido regular y correctamente llevados, de conformidad con lo 
que establecen los Estatutos Sociales y las leyes.

 En base a lo anteriormente expuesto, tengo a bien solicitar a la Asamblea General de Accionistas la aprobación del 
Balance General y las cuentas de resultados del ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2011, tal como han sido presen-
tadas, así como el formal descargo del Consejo de Administración y de su Presidente por la gesti ón realizada.

 En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los treinta (30) días del mes de marzo del año 2012.

Lic. Wilpides Nin De Ogando

Comisario de Cuentas
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
posición financiera del Banco de Ahorro y Crédito Río, S. A., al 31 de diciembre, 2010, su desempeño financiero y
sus flujos de efectivo para el año entonces terminado, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, explicadas en la Nota 2a.

Bases de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2a, a los estados financieros, la cual describe las
bases de contabilidad. Los estados financieros fueron preparados para asistir al Banco, en el cumplimiento de los
requerimientos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En ese sentido, los estados
financieros pudiesen no cumplir con otros propósitos. Por tanto, el estado de situación financiera el  estado de
resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, y su utilización no están diseñados
para aquellos que no estén informados, acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.  

11 de marzo, 2011

Max Henríquez Ureña, No. 37
Santo Domingo,República Dominicana
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