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Somos algo más
que cifras

Algunas veces en el Banco cometemos
el error de centrarnos mucho en destacar
nuestros resultados financieros, olvidando
algunos otros buenos resultados e intervenciones en la sociedad por parte de la institución y de las empresas del Grupo Banreservas.
Es verdad que en los últimos dos años el
Banco de Reservas se ha convertido en el
mayor Banco Múltiple de la República Dominicana, teniendo activos por más de 120
mil millones de pesos; es verdad también,
Discurso deL Lic. Daniel Toribio, Administrador General
del Banco de Reservas, en la inauguración de la nueva Oficina y Centro de Caja en Plaza Lama Oriental, Santo Domingo Este. Martes, 24 de abril de 2007.
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que desde el primero de septiembre del año
2004 hemos tenido beneficios por más de
seis mil quinientos millones de pesos; y es
verdad también, que hemos pagado impuestos sobre los beneficios por más de mil doscientos 70 millones de pesos, siendo una de
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las cinco empresas que más impuestos sobre la renta paga.
Pero en Banreservas somos más que esas

cifras: somos el Banco del país. Somos un
banco en el que la mayoría de los dominicanos cree y se sienten orgullosos de que su
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imagen, en cualquier lugar del mundo, es la
imagen del país.
En Banreservas hacemos grandes esfuerzos por robustecer la imagen que los dominicanos tienen del Banco. Hemos ampliado los
servicios que realizamos en todo la geografía
nacional. Hemos abierto e inaugurado nuevas
Bancas a Distancia en Baní, Cambita, Cabarete; La Isabela, en Puerto Plata y Duvergé.
Tenemos nuevas oficinas en Padre las Casas,
Tenares, Moca, San Francisco de Macorís, Tamboril y Santiago, así como dos nuevas oficinas
en la Romana; una oficina en Bella Vista Mall,
en la Lope de Vega y en la 27 de Febrero del
Distrito Nacional; nuevas oficinas en la Avenida Venezuela, Megacentro y en San Isidro,
del Santo Domingo Oriental. Hoy tenemos 131
oficinas, cinco Centros de Cajas: en Villa Mella, en La Romana; en la 27 de febrero, del
Distrito Nacional, en Santiago y ahora éste
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que inauguramos hoy. Tenemos 14 furgonetas
que ofrecen el servicio de caja en varios lugares del país y disponemos de 276 cajeros instalados a todo lo largo y ancho de la República Dominicana.
Hemos mejorado significativamente la
imagen y el servicio del Banco, evaluando y
retribuyendo a las oficinas en función de su
desempeño e imagen. Hemos hecho y estamos haciendo importantes mejoras físicas en
las oficinas y bancas a distancias, habiendo
remodelado y hermoseado unas 32 en los
últimos dos años.
Pero no sólo han sido las mejoras en
nuestra planta física la que nos hace ser el
Banco del país, sino también nuestra presencia en casi todas las actividades que despliegan nuestros ciudadanos.
Conscientes de nuestra responsabilidad
social y corporativa incluimos dentro de
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nuestro presupuesto importantes aportes a
las principales instituciones benéficas del
país; valoramos como muy importante para
nosotros, el hecho de que Banreservas compró y donó a Fe y Alegría el edificio y el
solar de la destilería que existía en el sector
de Guachupita, en el cual ya funciona una
escuela para los habitantes de ese sector.
Asimismo, valoramos de manera muy significativa el hecho de que el Voluntariado
Banreservas, conformado por damas de la
Institución, apadrinara la escuela La Llanada, en el paraje Chacuey de la Loma La
Naviza o Juan Bosch, provincia Sánchez
Ramírez. Esta escuela está dotada de paneles solares, pupitres y equipos de oficina.
Además, con el apoyo de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, se plantaron más
de 700 tareas de bosques de pinos, caobas y otras especies, con la finalidad de
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reforestar la zona para salvar sus recursos
acuíferos e integrar a los habitantes de la
comunidad en esas iniciativas.
Los aportes del Banco de Reservas a la
comunidad se han materializado, también,
en el fomento a las actividades culturales,
educativas y deportivas.
Entre dichas actividades figura la puesta
en circulación de los libros: Pensamiento
democrático de Duarte, de la autoría del Dr.
Fernando Pérez Memén, y Colonización y
política: los japoneses y otros inmigrantes en
la República Dominicana, de la historiadora
Valentina Peguero.
Debemos destacar también la publicación
de La madurez de los pueblos exige tiempo,
de la autoría de Monseñor Francisco José
Arnaiz, S.J.; la nueva edición de La Viña de
Naboth, de Benjamín Sumner Welles; El arte
de la prudencia, de Baltasar Gracián; los
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últimos cinco volúmenes de la obra de Camila Henríquez Ureña y Escritos selectos, de
Manuel de Jesús de Peña y Reynoso.
Como un aporte a nuestra cultura y valores regionales, Banreservas puso a circular
ocho fascículos de la serie Fragmentos de
Patria, dentro de su programa de ediciones
que recoge los hitos y las informaciones más
sobresalientes de las provincias del país,
convirtiéndola en una colección sin precedentes en República Dominicana.
En el campo de las artes somos auspiciadores exclusivos de los conciertos de
Navidad y de Semana Santa, que conjuntamente con una orquesta especial, interpreta el Coro de la Catedral Primada de
América.
Hemos realizado exposiciones de fotografías y de obras pictóricas, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago.
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Para reconocer y preservar la labor de
figuras legendarias de la música popular
dominicana hemos creado la Colección
Reservas Musicales, con la cual ya hemos
rendido homenaje a artistas orgullos nacionales como Joseíto Mateo, Félix del Rosario, Lope Balaguer, Francis Santana y Luis
Kalaff. Asimismo hemos creado el proyecto cultural “Merengues en Reserva”, dentro
del cual hemos elaborado dos producciones con la participación de Vinicio Franco, Francis Santana, Joseíto Mateo y Frank
Cruz, con una orquesta de destacados
músicos dirigida por el maestro Luisín del
Rosario.
Nuestro compromiso con la sociedad sana
se fortaleció a través del patrocinio de actividades deportivas en todo el país, tales como
las Vueltas Ciclísticas Independencia, torneos
de baloncesto de Santiago, San Francisco
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de Macorís y San Cristóbal, así como muchas
otras competencias deportivas.
El Banco de Reservas ha auspiciado, en
coordinación con las Secretaría de Estado
de Educación, y en apoyo a iniciativas del
despacho de la Primera Dama de la República, el concurso Nacional Navideño de
Pintura Infantil y los concursos nacionales de
Matemática, Lectura y Ortografía.
Como se ve, el Banco ha estado cumpliendo con su función. No sólo de obtener
beneficios para nuestro socio que es el Estado Dominicano, sino de mantener una
presencia en todas las actividades sociales,
deportivas y culturales que realizan los dominicanos.
Al finalizar mis palabras, en la inauguración de esta oficina y el centro de caja
Plaza Lama, debo señalar que Banreservas
ha consolidado una fructífera e indisoluble
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alianza estratégica con la provincia Santo
Domingo y todos sus municipios, que se expresa en crecimiento y expansión de nuestras operaciones en esta zona de progreso
continuo,
Con esta oficina y el Centro de Caja,
ya disponemos en la zona de 14 oficinas
comerciales y 2 bancas móviles y una amplia red de cajeros automáticos.
Como Banco del país y conscientes de la
necesidad de seguir siendo eficientes en un
mercado tan competitivo como el financiero,
reafirmamos nuestro compromiso de seguir
ampliando, mejorando y apoyando a esta
comunidad de la provincia Santo Domingo, en su denodado esfuerzo de seguir progresando y avanzando hacia un real desarrollo, para bien suyo y de las familias
que habitan en ella.
Muchas gracias.
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Somos algo más que cifras,
terminó de imprimirse en el mes de mayo de 2007,
en los talleres de la Editora Amigo del Hogar.
Santo Domingo, D.N.,
Ciudad Primada de América,
República Dominicana.

