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A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  Banco mant ene of c nas y cajeros automát cos en centros de negoc o en toda a 

zona metropo tana de Santo Dom ngo y prov nc as de  país, según se nd ca a cont nuac ón:

2017 2016

Ub cac ón Ofic nas
Cajeros 

automát cos
Puntos

de pago Ofic nas
Cajeros 

automát cos
Puntos

de pago
Zona metropo tana 13 10 56 13 9 43

nter or de  país 10 8 93 9 7 41

Total 23 18 149 22 16 84

E  Banco mant ene sus reg stros y prepara sus estados financ eros en pesos dom n canos (RD$), que es a moneda de curso ega  en 

a Repúb ca Dom n cana.

La em s ón de os estados financ eros fue aprobada por a adm n strac ón de  Banco e  5 de marzo de 2018. La aprobac ón fina  de 

d chos estados financ eros debe ser efectuada por a Asamb ea de Acc on stas.

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad
2.1 Base contable de los estados financieros 
Las po ít cas e nformac ones financ eras de  Banco Mú t p e Car be nternac ona , S. A. están conformes con as práct cas contab es 

estab ec das por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana en su Manua  de Contab dad para nst tuc ones F -

nanc eras, según enmendado, os reg amentos, as c rcu ares, reso uc ones, nstruct vos y d spos c ones específicas em t dos por ese 

organ smo y por a Junta Monetar a de  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana, así como o estab ec do en a Ley Monetar a y 

F nanc era. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era son usadas como normas sup etor as. Las práct cas de contab -

dad para nst tuc ones financ eras d fieren en a gunos aspectos en forma y conten do de as Normas nternac ona es de nformac ón 

F nanc era ap cab es para bancos e nst tuc ones financ eras. En consecuenc a, os estados financ eros que se acompañan no preten-

den presentar a s tuac ón financ era, resu tados de operac ones y flujos de efect vo de conform dad con as Normas nternac ona es 

de nformac ón F nanc era.

Los estados financ eros que se acompañan están preparados en base a  costo h stór co, excepto por a gunos terrenos y ed fic os, os 

cua es están presentados a su va or reva uado (véase as notas 2.7.1 y 2.23).

Las práct cas contab es estab ec das por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, d fieren de as Normas nterna-

c ona es de nformac ón F nanc era en a gunos aspectos. Un resumen de as d ferenc as más mportantes, es como s gue:

) La prov s ón para a cartera de créd tos corresponde a  monto determ nado con base en una eva uac ón de r esgos rea zada por 

e  Banco y os n ve es de prov s ones, de conform dad con a c as ficac ón as gnada a cada créd to (para os créd tos comerc a es 

denom nados mayores y med anos deudores) y os días de atraso (en caso de os de consumo, h potecar os y menores deudores 

comerc a es). Esta eva uac ón (para os mayores y med anos deudores comerc a es) nc uye a documentac ón de os exped entes de 

créd to, cons derando as c fras de os estados financ eros de  prestatar o y e  h stor a  de pago y os n ve es de garantía. De conform -

dad con as Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era, para a eva uac ón de a cartera de créd tos se separan os préstamos 

en nd v dua  y co ect vamente eva uados. E  aná s s de os préstamos nd v dua mente eva uados se rea za préstamo por préstamo.

En e  caso de os créd tos co ect vamente eva uados, para determ nar s  ex ste un deter oro, se cons dera a est mac ón de os flujos 

de efect vo contractua es de os act vos de  grupo de créd tos, aná s s de exper enc a de pérd da h stór ca y op n ones de a gerenc a 

sobre s  a s tuac ón económ ca actua  y as cond c ones de os créd tos puedan camb ar e  n ve  rea  de as pérd das nherentes h s-

tór cas. La prov s ón se reconoce, s  ex ste ev denc a objet va de que se ha ncurr do en una pérd da por deter oro, a cua  resu taría 

ser e  monto de a d ferenc a entre e  va or en bros de os préstamos y e  va or presente de os flujos de efect vo futuros est mados 

de d chos créd tos, descontados a a tasa de nterés efect va or g na .

) Las práct cas contab es bancar as requ eren que as ent dades de ntermed ac ón financ era reconozcan prov s ones por aque os 

b enes mueb es e nmueb es obten dos en dac ón de pago, de acuerdo con os s gu entes cr ter os: os b enes mueb es se prov s o-

nan en un p azo de dos años, contados a part r de 120 días de a fecha de adjud cac ón de forma nea  uego de transcurr do un 

p azo de se s meses de su entrada en bros; os b enes nmueb es se prov s onan en un p azo de tres años de forma nea  uego de 

transcurr do e  pr mer año de su entrada en os bros. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren que estos 

act vos sean prov s onados so amente cuando ex sta deter oro.

) Los rend m entos por cobrar con una ant güedad menor a 90 días son reservados conforme a a c as ficac ón otorgada a  cap ta  

corre at vo, m entras que os rend m entos por cobrar con una ant güedad super or a os 90 días son reservados en 100 %, excepto 

para as operac ones de tarjetas de créd to, os cua es se prov s onan en 100 % cuando su ant güedad es mayor a 60 días. Los ren-

d m entos generados a part r de estas fechas no son reconoc dos en os resu tados, se suspende e  devengam ento y se contab za 

en cuenta de orden. De conform dad con as Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era, as prov s ones para rend m entos 

por cobrar se determ nan en base a os r esgos ex stentes en a cartera (mode o de pérd das ncurr das en vez de mode o de pérd das 

esperadas). S  hub ese deter oro, os préstamos son ajustados y poster ormente, cont núa e  devengo de rend m entos sobre a base 

de  sa do ajustado, ut zando a tasa de nterés efect va. 

v) Las ent dades financ eras conv erten todas as part das en moneda extranjera a a tasa de camb o ofic a  estab ec da por e  Banco 

Centra  de a Repúb ca Dom n cana a a fecha de  ba ance genera . Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren 

que todos os sa dos en moneda extranjera sean convert dos a a tasa de camb o a a cua  a Ent dad tuvo acceso a a fecha de os 

ba ances genera es.

v) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, requ ere que as prov s ones manten das para un préstamo, a  

momento de ejecutar su garantía, sean transfer das y ap cadas a  b en adjud cado. Las Normas nternac ona es de nformac ón 

F nanc era so o requ eren prov s ón cuando e  va or de mercado de  b en sea nfer or a  va or en bros de  m smo o ex sta deter oro.

v ) De conform dad con as práct cas contab es bancar as, os ngresos por renovac ón de tarjetas de créd to y operac ones de cartas 

de créd to son reconoc dos nmed atamente. De acuerdo con as Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era, estos ngresos se 
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d fieren y se reconocen como ngresos durante e  período de v genc a de as tarjetas de créd to y as cartas de créd to.

v ) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana perm t ó a os bancos de serv c os mú t p es, a reva uac ón de os 

nmueb es y no requ ere a actua zac ón de estos va ores, así como e  mpuesto d fer do or g nado en a reva uac ón se presenta 

neto de  mpuesto d fer do act vo . Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era estab ecen que estas actua zac ones de-

ben rea zarse cada vez que haya camb os s gn ficat vos en e  va or de d chos act vos y e  mpuesto d fer do correspond ente debe 

presentarse como un pas vo.

v ) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana requ ere que as mejoras a prop edades arrendadas y os pro-

gramas de computadoras, sean prev amente autor zadas por d cha Super ntendenc a para ser reg stradas como prop edad, p anta y 

equ pos y act vos ntang b es, respect vamente, y que se c as fiquen como act vos d versos hasta que se obtenga d cha aprobac ón. 

Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren que estas part das sean reg stradas como prop edad, mueb es y 

equ pos y act vos ntang b es, s empre y cuando as m smas vayan a generar benefic os económ cos futuros.

x) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, estab ec ó que as nvers ones a corto p azo de a ta qu dez y que 

son fác mente convert b es en efect vo sean c as ficadas como nvers ones. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era 

perm ten que este t po de nvers ones sean reg stradas como equ va entes de efect vo.

x) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana requ ere que as ent dades de ntermed ac ón financ era c as fiquen 

as nvers ones en cuatro categorías, as cua es son: nvers ones en va ores a negoc ar, nvers ones en va ores d spon b es para a 

venta, nvers ones en va ores manten das hasta su venc m ento y otras nvers ones en nstrumentos de deuda. As m smo, perm te 

c as ficar en una de as tres pr meras categorías aque as que se cot cen en un mercado act vo. Las Normas nternac ona es de nfor-

mac ón F nanc era no estab ecen esta d st nc ón y a c as ficac ón dependerá de a ntenc ón de a gerenc a y no nc uye a categoría 

de otras nvers ones.

x ) La cartera de nvers ones se c as fica de acuerdo a categorías de r esgo determ nadas por a Super ntendenc a de Bancos de a 

Repúb ca Dom n cana, que requ eren prov s ones específicas, s gu endo os neam entos de  Reg amento de Eva uac ón de Act -

vos, e  nstruct vo para a Eva uac ón de Créd tos, nvers ones y Operac ones Cont ngentes de  Sector Púb co, e  nstruct vo para e  

Proceso de Eva uac ón de Act vos en Rég men Permanente y D spos c ones Específicas. Las Normas nternac ona es de nformac ón 

F nanc era requ eren determ nar prov s ones en base a a eva uac ón de os r esgos ex stentes basado en un mode o de pérd das 

ncurr das en ugar de un mode o de pérd das esperadas.

x ) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana requ ere que se c as fiquen como act v dades de nvers ón y de fi-

nanc am ento, os flujos de efect vo de a cartera de préstamos y depós tos de c entes, respect vamente. Las Normas nternac ona es 

de nformac ón F nanc era requ eren que os flujos de efect vo de estas transacc ones se presenten como parte de as act v dades 

de operac ón.

x ) E  Banco determ na a v da út  est mada de as prop edades, mueb es y equ po a  momento de su adqu s c ón y reg stra en 

cuentas de orden os act vos fijos que están tota mente deprec ados. Las N F requ eren que e  va or res dua  y a v da út  de un act vo 

sea rev sado, como mín mo, a  térm no de cada período anua , y s  as expectat vas d fieren de as est mac ones prev as se rea cen os 

camb os en est mados correspond entes.

x v) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana requ ere que os bancos reg stren una prov s ón para operac ones 

cont ngentes, os cua es nc uyen garantías otorgadas, cartas de créd tos em t das no negoc adas y montos no ut zados de íneas 

de créd tos de ut zac ón automát ca, en base a una c as ficac ón por categoría de r esgo s gu endo os neam entos de  Reg amento 

de Eva uac ón de Act vos. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren reg strar una prov s ón cuando tenga una 

ob gac ón presente como resu tado de un suceso pasado, sea probab e que a ent dad tenga que desprenderse de recursos que 

ncorporen benefic os económ cos para cance ar ta  ob gac ón, y pueda hacerse una est mac ón fiab e de  mporte de a ob gac ón.

xv) De conform dad con as práct cas bancar as v gentes, e  Banco debe reve ar, en forma cuant tat va, os r esgos a os cua es está 

expuesto der vado de sus nstrumentos financ eros ta es como os r esgos de tasa de nterés y de qu dez y ca dad cred t c a de os 

préstamos, entre otros. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren a s gu ente d vu gac ón que perm ta a os 

usuar os de os estados financ eros eva uar: a) a mportanc a de os nstrumentos financ eros en re ac ón con su pos c ón financ era 

y resu tados de a ent dad y b) a natura eza y e  a cance de os r esgos resu tantes de os nstrumentos financ eros a os cua es a 

ent dad está expuesta durante e  ejerc c o, a fecha de reporte y cómo a ent dad maneja esos r esgos.

xv ) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana no perm te a berac ón de prov s ones de b enes adjud cados s n 

autor zac ón prev a. En a venta de b enes adjud cados que están prov s onados, s  se produce a venta a un va or mayor a su va or en 

bros, no perm te e  reconoc m ento de gananc as ta  y como requ eren as Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era, s no 

que as prov s ones beradas deben ser transfer das a otras prov s ones regu ator as o so c tarse autor zac ón a a Super ntendenc a 

de Bancos para reconocer os como ngresos. 

xv ) La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana autor za a as ent dades de ntermed ac ón financ era a cast gar 

un créd to con o s n garantía cuando ngresa a cartera venc da, excepto, os créd tos a v ncu ados, que deben ser cast gados cuando 

se hayan agotado todos os procesos ega es de cobro y os func onar os y/o d rectores re ac onados hayan s do ret rados de sus 

func ones. Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren e  cast go nmed atamente cuando se determ na que 

estos créd tos estan deter orados. 

xv ) Las Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era requ eren que se presente un estado financ ero conjunto de resu tados 

y resu tados ntegra es o un estado financ ero separado de resu tados ntegra es, en e  cua  se muestre a natura eza e mporte de as 

part das correspond entes a otros resu tados ntegra es durante e  período en e  que se nforma. La Super ntendenc a de Bancos de 

a Repúb ca Dom n cana no nc uye este requer m ento en sus mode os de preparac ón de estados financ eros.

x x) Ex sten d ferenc as entre a presentac ón y c ertas reve ac ones de os estados financ eros según as Normas nternac ona es de 

nformac ón F nanc era y as requer das por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana.
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Los efectos sobre os estados financ eros de estas d ferenc as entre as bases de contab dad estab ec das por a Super ntendenc a 

de Bancos y as Normas nternac ona es de nformac ón F nanc era no han s do cuant ficados.

2.2 Uso de estimados 
La preparac ón de os estados financ eros requ ere que a gerenc a haga est mac ones y supuestos que afectan as c fras reportadas 

de act vos y pas vos, a reve ac ón de act vos y pas vos cont ngentes a a fecha de os estados financ eros y os montos reportados de 

ngresos y gastos durante e  período. Los est mados se usan pr nc pa mente para contab zar as prov s ones para act vos r esgosos, 

va or razonab e de nstrumentos financ eros, deprec ac ón y amort zac ón de act vos de argo p azo, deter oro de os act vos de argo 

p azo, mpuesto sobre a renta d fer do y cont ngenc as. Los resu tados rea es podrían d fer r de d chos est mados.

2.3 Cartera de créditos
Los créd tos están reg strados por e  monto de  cap ta  pend ente, menos a prov s ón para cartera de créd tos. 

Para fines de a determ nac ón de  cá cu o de rend m entos de créd tos a os tarjetahab entes, e  Banco cons dera como base de  

cá cu o e  sa do de  cap ta  correspond ente.

E  Banco as gna a os créd tos comerc a es reestructurados una c as ficac ón n c a  no menor de “C”, ndepend entemente de su 

capac dad y comportam ento de pago y r esgo de  país, que podrá ser mod ficada a una categoría de r esgo menor depend endo de 

a evo uc ón de pago. Se as gna además a c as ficac ón de r esgo no menor de “C” a  sa do cub erto de os créd tos reestructurados 

de consumo e h potecar o, e  Banco es as gna una c as ficac ón de r esgo n c a  “D” para fines de a creac ón de as prov s ones co-

rrespond entes, deb endo mantenerse en esa categoría depend endo de su evo uc ón de pago, pero en n ngún caso su c as ficac ón 

será menor que “B”.

Ad c ona mente, e  Banco ap ca un mecan smo de arrastre de a cartera venc da a más de 90 días, med ante e  cua  se cons dera e  

tota  de cap ta  como venc do, cuando una de as cuotas de  tota  de  créd to ha caído en esta cond c ón.

E  Banco suspende e  devengo de rend m entos de a cartera de créd tos venc da a más de 90 y 60 días para as tarjetas de créd to 

(ver a nota 2.4.2).

2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabili
dad de la cartera de créditos, otros activos y contingencias

2.4.1 Provisión para cartera de créditos
La determ nac ón de as prov s ones para cubr r r esgos de ncobrab dad de a cartera de créd tos se fundamenta en os cr ter os 

estab ec dos en e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos (REA), em t do por a Junta Monetar a de  Banco Centra  en su Pr mera Re-

so uc ón de fecha 29 de d c embre de 2004, c rcu ares comp ementar as, nstruct vos y observac ones rea zadas por a Super nten-

denc a de Bancos (base de determ nac ón de prov s ones), La Pr mera Reso uc ón de a Junta Monetar a, de fecha 9 de ju o de 2015 

y en e  nstruct vo para e  Proceso de Eva uac ón de Act vos en Rég men Permanente em t do por a Super ntendenc a de Bancos e  7 

de marzo de 2008 y as d spos c ones conten das en a Segunda Reso uc ón de a Junta Monetar a de fecha 26 de octubre de 2017.

De acuerdo con d cho reg amento y as reso uc ones poster ores em t das por a Super ntendenc a de Bancos y a Junta Monetar a, 

a est mac ón de a prov s ón para cubr r r esgos de ncobrab dad de a cartera de créd tos depende de  t po de créd to, os cua es 

se subd v den en mayores deudores comerc a es, med anos deudores comerc a es, menores deudores comerc a es, m crocréd tos, 

consumo e h potecar os. 

La eva uac ón de os mayores deudores comerc a es se rea za con base en un aná s s categor zado de cada deudor en func ón de 

su capac dad de pago, comportam ento h stór co de pago y r esgo de  país, a ser efectuado por e  Banco de forma tr mestra  para e  

100 % de su cartera de os mayores deudores comerc a es (sujeta a rev s ón por a Super ntendenc a de Bancos), y en porcentajes 

específicos según a c as ficac ón de  deudor.

Los mayores y med anos deudores comerc a es son c as ficados tr mestra mente cons derando e  aná s s categor zado de cada deu-

dor en func ón a su capac dad de pago, ta  y como estab ece e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos y eva uando otros factores 

ta es como: índ ces de qu dez, rentab dad, apa ancam ento, aná s s de mercado, comportam ento h stór co de pagos, r esgo país 

y a neac ón. Las garantías, como factor de segur dad en a recuperac ón de operac ones de créd tos, son cons deradas como un e e-

mento secundar o y no son tomadas en cons derac ón en a c as ficac ón de  deudor, aunque sí en e  cómputo de a cobertura de as 

prov s ones necesar as comerc a es (mayores, med anos y menores deudores comerc a es).

Los mayores deudores comerc a es son aque os cuyas operac ones tota es de créd to aprobadas en e  s stema financ ero, sean 

gua es o super ores a RD$40 m ones, tanto a n ve  nd v dua  como conso dado en e  s stema. En fecha 12 de agosto de 2016, a 

Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, em t ó a c rcu ar S B No. 005/16 según a cua  estos parámetros fueron 

camb ados para que en vez de cons derar as operac ones tota es de créd tos aprobadas en e  s stema financ ero, se cons deren so o 

os tota es de créd tos adeudados.

Ad c ona mente, d cho reg amento estab ece const tu r una prov s ón por e  efecto de fluctuac ón de a tasa de camb o de os créd tos 

en moneda extranjera c as ficados D y E, y se cons dera como r esgo expuesto e  20 % de a deuda para aque os c as ficados D y E, 

con más de 90 días de atrasos.

La Super ntendenc a de Bancos otorgó una prórroga a todas a ent dades financ eras para requer r prov s ón por d ferenc a en camb o 

pos t va por créd tos en moneda extranjera, so amente para aque os créd tos c as ficados como D y E con más de 90 días de atraso, 

hasta que sea mod ficado e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos.

Para e  reg stro de as prov s ones sobre os med anos deudores comerc a es, se requ ere una eva uac ón s mp ficada cons derando 

pérd das operat vas y re ac ón con e  patr mon o ajustado, además de  h stor a  de pago y os n ve es de garantía. Ent éndase por 

patr mon o ajustado, e  que para su determ nac ón cons dera os mportes de  cap ta  pagado, reservas, ut dades acumu adas y de  

ejerc c o, pr ma sobre acc ones, os aportes para futuras cap ta zac ones y deuda subord nada. Los aportes para futuras cap ta za-

c ones se cons derarán s empre que estén autor zados de manera escr ta por os aportantes a estos fines, reconoc endo además a 
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cond c ón de que os fondos aportados no son sujetos de devo uc ón. 

Los med anos deudores comerc a es son aque os cuyas operac ones tota es de créd to adeudadas a  s stema financ ero sean gua es 

o super ores a RD$25 m ones y menores a RD$40 m ones, tanto a n ve  nd v dua  como conso dado en e  s stema.

Para os créd tos de menores deudores comerc a es, de consumo e h potecar os, a c as ficac ón es determ nada en base a os días de 

atraso. Las garantías para fines de prov s ón no son cons deradas, excepto para e  caso de os créd tos menores deudores comerc a es.

Los cast gos de créd tos están const tu dos por as operac ones med ante as cua es as part das rrecuperab es son e m nadas de  

ba ance, quedando so o en cuentas de orden. En e  caso de que a ent dad de ntermed ac ón financ era no tenga const tu do e  100 

% de a prov s ón de un créd to, deberá const tu r e  monto fa tante antes de efectuar e  cast go, de manera que no afecte e  n ve  

de prov s ones requer dos de os demás créd tos. Un créd to puede ser cast gado, con o s n garantía, desde e  pr mer día que ngrese 

a a cartera venc da, excepto os créd tos con v ncu ados que so o se podrán cast gar cuando se demuestre que se han agotado os 

procesos ega es de cobro y os func onar os o d rectores d rectamente re ac onados han s do ret rados de sus func ones. Los créd tos 

cast gados permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados os mot vos que d eron ugar a su cast go. 

La C rcu ar 005/08 de aprobac ón y puesta en v genc a de  nstruct vo para e  Proceso de Eva uac ón de Act vos en Rég men Perma-

nente estab ece que no se requer rá autor zac ón prev a para transfer r os excesos de prov s ones que se generen de cance ac ones 

y mejorías en as ca ficac ones de deudores y em sores, forma zac ón de garantías, venta de b enes rec b dos en recuperac ón de 

créd tos, entre otros. Los c tados excesos podrían ser transfer dos de un reng ón de  act vo a otro que refleje fa tante de prov s ones 

deb endo nformar d cha s tuac ón a a Super ntendenc a de Bancos. Los excesos en prov s ón para cartera de créd to no pueden ser 

berados s n prev a autor zac ón de a Super ntendenc a de Bancos, excepto as prov s ones para rend m entos por cobrar a más de 

90 días.

Med ante a Segunda Reso uc ón de fecha 28 de sept embre de 2017, a Junta Monetar a aprobó a vers ón defin t va de a propuesta 

de mod ficac ón ntegra  de  Reg amento de Eva uac ón de Act vos (REA), que estab ece a metodo ogía que deben segu r as ent da-

des de ntermed ac ón financ era para eva uar e  r esgo de créd to asoc ado a sus act vos financ eros, cuentas cont ngentes y otros 

act vos r esgosos con entrada en v genc a a part r de  2 de enero de 2018. Poster ormente, med ante a Segunda Reso uc ón de a 

Junta Monetar a de fecha 26 de octubre de 2017, autor zó a entrada en v genc a de forma nmed ata de var os artícu os nc u dos 

en e  nuevo Reg amento.

De acuerdo a d cha reso uc ón, os mayores deudores comerc a es se segmentarán en tres grupos en func ón de su deuda conso da-

da en e  s stema, exc uyendo as cont ngenc as, conforme a o s gu ente:

• Mayores deudores comerc a es: con ob gac ones super ores a RD$40,000,000 (cuarenta m ones de pesos dom n canos 

00/100) o su equ va ente en moneda extranjera.

• Med anos deudores comerc a es: con ob gac ones gua es o mayores a RD$25,000,000 (ve nt c nco m ones de pesos dom -

n canos 00/100) y menores a RD$40,000,000 (cuarenta m ones de pesos dom n canos 00/100) o su equ va ente en moneda 

extranjera.

• Menores deudores comerc a es: con ob gac ones menores a RD$25,000,000 (ve nt c nco m ones de pesos dom n canos 

00/100) o su equ va ente en moneda extranjera.

Para e  reg stro de as prov s ones sobre os med anos deudores comerc a es, se requ ere una eva uac ón s mp ficada cons derando 

pérd das operat vas y su re ac ón con e  patr mon o ajustado, además de  h stor a  de pago y os n ve es de garantía. 

Las garantías que respa dan as operac ones de créd to son c as ficadas según e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos y as mod -

ficac ones rea zadas a través de a c rcu ar S B No. CC/010/17, en func ón de sus mú t p es usos y fac dades de rea zac ón. Cada 

t p ficac ón de garantía es cons derada como un e emento secundar o para e  cómputo de a cobertura de as prov s ones, con base 

en un monto adm s b e estab ec do. Las garantías adm s b es serán aceptadas con base en os porcentajes de descuento estab ec dos 

en d cho reg amento y, sobre su va or de mercado. Estas se c as fican en:

Polivalentes
Son as garantías rea es que por su natura eza se cons deran de uso mú t p e y presentan característ cas que as hacen de fác  rea -

zac ón en e  mercado, s n que ex stan m tac ones ega es o adm n strat vas que restr njan aprec ab emente su uso o a pos b dad 

de venta. Estas garantías son cons deradas entre 50 % y 100 % de su va or de tasac ón para fines de a cobertura de os r esgos que 

respa dan, según sea a garantía.

No polivalentes
Son as garantías rea es que por su natura eza se cons deran de uso ún co y, por tanto, presentan característ cas que as hacen de 

d fíc  rea zac ón dado su or gen espec a zado. Estas garantías so o ap carán entre 50 % y 60 % de  va or de a tasac ón para fines 

de cómputo de a cobertura de  r esgo que respa dan.

Cada t p ficac ón de garantía es cons derada para e  cómputo de a cobertura de a deuda y con base en una tab a (tab a No. 5) esta-

b ec da en e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos.

Las garantías se va úan a  va or razonab e, es dec r, su va or neto de rea zac ón, med ante tasac ones o cert ficac ones preparadas por 

profes ona es ca ficados e ndepend entes, con una ant güedad no super or de 18 meses para os b enes mueb es, exc uyendo os 

títu os de renta fija, y un p azo no mayor de 24 meses para os b enes nmueb es.

2.4.2 Provisión para rendimientos por cobrar
La prov s ón para rend m entos por cobrar de préstamos v gentes es ca cu ada usando porcentajes específicos conforme a a c a-

s ficac ón otorgada a a cartera de créd tos corre at va. La prov s ón para os rend m entos por cobrar de créd tos de consumo, m -

croempresa e h potecar os, se basa en porcentajes específicos de cada t po en func ón de a ant güedad de sa dos estab ec dos en 
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e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos. 

Los rend m entos por cobrar con más de 90 días de venc dos, (excepto para e  caso de as operac ones de tarjetas de créd to) se pro-

v s onan en 100 %. Para e  caso de as operac ones de tarjetas de créd to, estas se prov s onan en 100 % a os 60 días de venc dos. 

A part r de esos p azos, se suspende su devengam ento, se contab zan en cuentas de orden y se reconocen como ngresos, so o 

cuando se cobran. 

2.4.3 Provisión para otros activos
E  Reg amento de Eva uac ón de Act vos estab ece un p azo máx mo de enajenac ón de os b enes rec b dos en recuperac ón de 

créd tos de tres años, contados a part r de 120 días de a fecha de adjud cac ón de  b en, const tuyéndose una prov s ón de acuerdo 

con os s gu entes cr ter os:

B enes mueb es 100 % A  térm no de dos años, reg strada en ínea 
recta a part r de  sépt mo mes.

B enes nmueb es 100 % A  térm no de tres años, reg strada en ínea 
recta a part r de  dec motercer mes.

La prov s ón correspond ente a a cartera de créd tos para deudores, cuyas garantías han s do adjud cadas a favor de  Banco, se trans-

fiere a a prov s ón para b enes adjud cados. La prov s ón de b enes adjud cados que hayan s do vend dos, no pueden berarse s n 

prev a autor zac ón de a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, s n embargo, as m smas pueden ser transfer das 

a otros act vos r esgosos s n prev a autor zac ón. 

E  deter oro en e  va or de os b enes adjud cados determ nado por a d ferenc a entre e  va or contab zado y e  va or de mercado, 

según tasac ones ndepend entes, se prov s ona cuando se determ na.

2.4.4 Provisión para contingencias
La prov s ón para operac ones cont ngentes, as cua es se reg stran en e  reng ón de otros pas vos, corresponde a fianzas, ava-

es, cartas de créd to y íneas para tarjetas de créd to no ut zadas, entre otros, se determ nan conjuntamente con e  resto de as 

ob gac ones de os deudores de a cartera de créd tos, const tuyéndose d cha prov s ón con base en a c as ficac ón de r esgo de  

deudor y en a garantía adm s b e deduc b e a os fines de  cá cu o de a prov s ón. La natura eza y os montos de as cont ngenc as 

se deta an en a nota 21 a os estados financ eros.

2.5 Costos de beneficios de empleados

2.5.1 Bonificación y otros beneficios
E  Banco reg stra os benefic os a sus emp eados, ta es como bon ficac ón, rega ía pascua  y vacac ones, entre otros según se ncurren 

y de acuerdo a o est pu ado por as eyes abora es de  país y sus prop os p anes de compensac ón.

2.5.2 Plan de retiros y pensiones
E  Banco aporta a  s stema de pens ones de conform dad con o estab ec do por a Ley de Segur dad Soc a  (Ley No. 87-01). Este 

s stema, e  cua  func ona bajo e  esquema de cap ta zac ón nd v dua , cons ste en aportes que deben rea zar e  emp eador y os 

emp eados de manera part cu ar y que deben ser adm n strados por una Adm n stradora de Fondos de Pens ones (AFP). Los aportes 

rea zados por e  Banco se reconocen como gastos cuando se ncurren. A a edad de ret ro, e  emp eado rec be e  monto de os aportes 

rea zados por é  y su emp eador, más e  rend m ento de a Cuenta de Cap ta zac ón nd v dua  (CC ).

2.5.3 Indemnización por cesantía
E  Cód go de Trabajo de a Repúb ca Dom n cana estab ece e  pago de preav so y un aux o de cesantía a aque os emp eados cuyos 

contratos de trabajo sean term nados s n causa just ficada. E  Banco reg stra como gastos, os montos pagados por este concepto a  

momento de efectuarse a cance ac ón de os contratos de trabajo.

2.6 Valuación de los distintos tipos de inversiones

2.6.1 Inversiones en valores
Las nvers ones son reg stradas a  costo menos as prov s ones requer das.

E  nstruct vo para a C as ficac ón, Va orac ón y Med c ón de as nvers ones en nstrumentos de Deuda requ ere que as ent dades de 

ntermed ac ón financ era c as fiquen as nvers ones en va ores a negoc ar, manten das hasta venc m ento, d spon b es para a venta 

y otras nvers ones en nstrumentos de deuda.

Los va ores a negoc ar son todas aque as nvers ones adqu r das con e  propós to de generar gananc as por as fluctuac ones a corto 

p azo de  prec o o de a com s ón de ntermed ac ón y que se cot cen en una bo sa de va ores u otro mercado organ zado. Las nver-

s ones manten das hasta e  venc m ento son aque as nvers ones que e  Banco t ene a ntenc ón y a hab dad de mantener hasta su 

venc m ento, y que se cot cen en un mercado act vo u organ zado. Las nvers ones d spon b es para a venta son todas as nvers ones 

en va ores que cot zan en un mercado act vo u organ zado y que no se encuentran nc u das en as categorías de va ores a negoc ar 

o manten das hasta su venc m ento. Todas as demás nvers ones en va ores que no cot zan en mercados act vos u organ zados, no 

nc u das en as tres categorías anter ores, son c as ficadas como otras nvers ones en nstrumentos de deuda.

Las nvers ones en va ores a negoc ar se reg stran or g na mente a  costo. Los camb os en e  va or razonab e se reconocen en e  estado 

de resu tados como una gananc a o pérd da por fluctuac ón de va ores. 

Las nvers ones en va ores d spon b es para a venta se reg stran or g na mente a  costo de adqu s c ón. Los camb os en e  va or razo-

nab e se reconocen en e  reng ón de patr mon o como una gananc a o pérd da no rea zada en nvers ones d spon b es para a venta. 

Las nvers ones manten das a su venc m ento y as otras nvers ones en nstrumentos de deuda, se reconocen contab emente a su 

costo amort zado. 
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Las pr mas o descuentos surg dos en a adqu s c ón de as nvers ones manten das a su venc m ento y as otras nvers ones en nstru-

mentos de deuda se amort zan durante a v genc a de  nstrumento, ut zando a tasa de nterés efect va.

La prov s ón para nvers ones se determ na s gu endo cr ter os s m ares a os estab ec dos para a cartera de créd tos en cuanto a su 

c as ficac ón, sobre a base de a so venc a de  em sor y porcentajes de pérd da. Para as nvers ones financ eras se cons deran ade-

más, as característ cas financ eras de os nstrumentos y su cot zac ón en un mercado secundar o, s  ex st ere. 

Para os nstrumentos em t dos o garant zados por e  Estado Dom n cano, a Super ntendenc a de Bancos autor zó que os m smos 

mantengan requer m ento de prov s ón de 0 %. 

E  t po de va or o nstrumento financ ero y su monto, se presentan en a nota 6.

2.7 Valuación de la propiedad, muebles y equipos y método de deprecia
ción utilizado

2.7.1 Base de registro
La prop edad, mueb es y equ pos adqu r dos están reg strados a  costo de adqu s c ón. Los terrenos y ed fic os están reg strados 

a  va or de mercado determ nado por tasadores ndepend entes, y autor zado por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca 

Dom n cana.

2.7.2 Depreciación
La deprec ac ón es ca cu ada en base a  método de ínea recta sobre a v da út  est mada de os act vos. E  est mado de años de v da 

út  de os act vos, se d str buye de a s gu ente forma:

 Tipo de activo Años de vida útil

Ed ficac ones 50

Mejora en prop edades arrendadas 5

Mob ar o y equ pos 4

Equ pos de transporte 4

Equ pos de cómputo 4

Otros mueb es y equ pos 7

   

Las mejoras en prop edades arrendadas se amort zan entre e  menor de  est mado de su v da út  o e  período de durac ón de  contra-

to de arrendam ento. La amort zac ón se carga a resu tados ut zando e  método de ínea recta en un período de c nco años.

2.8 Valuación de los bienes recibidos en recuperación de créditos
Los b enes rec b dos en recuperac ón de créd to se reg stran a  menor de costo:

a) E  va or acordado en a transferenc a en pago o e  de a adjud cac ón en remate jud c a , según corresponda.

b) E  va or de mercado a a fecha de ncorporac ón de  b en.

c) E  sa do contab e correspond ente a  cap ta  de  créd to más os rend m entos y/o cuentas por cobrar que se cance an.

La prov s ón sobre estos b enes, se determ na s gu endo os cr ter os estab ec dos por a Super ntendenc a de Bancos que se descr -

ben en a nota 2.4.3.

2.9 Cargos diferidos
Los cargos d fer dos nc uyen e  sa do a favor de mpuesto sobre a renta, mpuesto sobre a renta d fer do y otros pagos por ade an-

tado. Los otros pagos por ade antado se amort zan bajo e  método de ínea recta en e  p azo en e  cua  e  Banco rec be e  serv c o.

2.10 Contabilización de intangibles y métodos de amortización utilizados
Los ntang b es nc uyen programas de computadoras y se va oran a su costo de adqu s c ón menos amort zac ón acumu ada.

Los programas de computadoras se amort zan bajo e  método de ínea recta en un p azo máx mo de c nco años. De conform dad con 

as normas de a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, estas part das deben de estar prev amente autor zadas 

por d cha ent dad.

2.11 Activos y pasivos en moneda extranjera
Las cant dades en os estados financ eros están presentadas en pesos dom n canos (RD$). Los act vos y pas vos en moneda extranjera 

se conv erten de acuerdo a a tasa estab ec da por e  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana a a fecha de os estados financ eros.

Las transacc ones ocurr das durante e  año y os ngresos o gastos se conv erten a a tasa v gente a a fecha de a transacc ón. La 

d ferenc a resu tante de a convers ón de os act vos y pas vos en moneda extranjera se reg stra bajo e  reng ón de ngresos (gastos) 

por d ferenc a de camb o, neto en os estados de resu tados que se acompañan.

2.12 Reconocimiento de los ingresos y gastos
Ingresos y gastos financieros
E  Banco reg stra sus ngresos por rend m entos sobre créd tos e nvers ones por e  método de o devengado. Los rend m entos sobre 

préstamos se ca cu an ut zando e  método de nterés s mp e sobre os montos de cap ta  pend ente. 

Los rend m entos sobre préstamos dejan de reconocerse cuando e  préstamo supera os 90 días de atraso, (excepto por e  caso de 

as operac ones de tarjetas de créd to, as cua es dejan de reconocerse uego de 60 días). A part r de estas fechas, se reg stran en una 

cuenta de orden. Una vez puestos en esta cond c ón, os ngresos por rend m entos son reconoc dos cuando se cobran.
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Para e  año 2017, as prov s ones creadas para os rend m entos por cobrar sobre ntereses de operac ones de créd tos y tarjetas, no 

pueden berarse y reconocerse como ngreso s n a autor zac ón prev a de a Super ntendenc a de Bancos.

Los ntereses sobre nvers ones se reconocen sobre a base de  sa do de  nstrumento. La pr ma o descuento en a adqu s c ón de 

estos nstrumentos son amort zados durante a v da de  nstrumento y es reconoc do como parte de os ntereses ganados. 

Los gastos de nterés y otros gastos tamb én son reconoc dos ut zando e  método de o devengado, es dec r, cuando se ncurren. Los 

ngresos por os demás serv c os br ndados por e  Banco son reg strados cuando se generan.

Ingresos por disposición de otras inversiones en instrumentos de deudas
Las gananc as obten das en as d spos c ones de otras nvers ones en nstrumentos de deudas, son reconoc das en os estados de 

resu tados, por a d ferenc a entre e  va or de venta y e  va or en bros de os nstrumentos cuando os r esgos y benefic os asoc ados 

con a nvers ón son transfer dos a  comprador.

Otros ingresos y otros gastos operacionales
Los otros ngresos operac ona es se contab zan cuando se devengan y os otros gastos operac ona es y gastos operat vos, cuando se 

ncurren. Los ngresos por com s ones y otros serv c os proven entes de  manejo de cuentas, g ros y transferenc as, garantías y ava es, 

compra y venta de d v sas, tarjetas de créd to, uso de cajeros automát cos y puntos de venta y otros, son reconoc dos sobre bases de 

acumu ac ón cuando os serv c os han s do prov stos a os c entes.

Otros ingresos y gastos
Los otros ngresos por ventas de b enes y otros, se contab zan cuando se devengan, y os otros gastos cuando se generan.

Los otros ngresos por recuperac ón de act vos cast gados, son reconoc dos cuando se cobran.

2.13 Provisiones
Excepto por o nd cado en a nota 2.4, e  Banco reconoce as prov s ones cuando t ene una ob gac ón presente como resu tado de 

un suceso pasado, es probab e que tenga que desprenderse de recursos que ncorporen benefic os económ cos para cance ar ta  

ob gac ón y puede hacerse una est mac ón fiab e de  mporte de a ob gac ón.

2.14 Impuesto sobre la renta
E  mpuesto sobre a renta determ nado sobre os resu tados de  año nc uye e  mpuesto corr ente y e  mpuesto d fer do. E  gasto 

tota  causado por e  mpuesto sobre a renta es reconoc do en os estados de resu tados.

E  mpuesto sobre a renta corr ente es e  monto ca cu ado sobre as bases estab ec das por e  Cód go Tr butar o de a Repúb ca 

Dom n cana y sus mod ficac ones.

E  mpuesto d fer do surge como consecuenc a de as d ferenc as tempora es entre os montos de os act vos y pas vos, ut zados 

para propós tos de os estados financ eros y os montos ut zados para propós tos mpos t vos. E  monto de  mpuesto d fer do es 

determ nado basado en a rea zac ón esperada de os montos de act vos y pas vos reg strados, ut zando a tasa mpos t va que se 

espera se ap que a a fecha en a que as part das que o or g nan se rev ertan.

Se reconocen act vos por mpuestos d fer dos por as pérd das fisca es tras adab es no ut zadas, os créd tos fisca es no ut zados 

y as d ferenc as temporar as deduc b es, cuando es probab e que ex st rán rentas mpon b es futuras d spon b es contra as que 

pueden ser ut zadas. Los act vos por mpuestos d fer dos son rev sados en cada fecha de reporte y se reducen cuando ya no es 

probab e que os benefic os por mpuestos re ac onados serán rea zados; esta reducc ón se reversa cuando a probab dad de rentas 

mpon b es futuras mejora.

A  determ nar e  monto de os mpuestos corr entes e mpuestos d fer dos, e  Banco cons dera e  mpacto de as pos c ones fisca es 

nc ertas y s  pueden adeudarse mpuestos e ntereses ad c ona es. E  Banco cree que as acumu ac ones de sus pas vos tr butar os 

son adecuadas para todos os años fisca es ab ertos sobre a base de su eva uac ón de muchos factores, nc uyendo as nterpreta-

c ones de a Ley Tr butar a y a exper enc a anter or. Esta eva uac ón depende de est mac ones y supuestos, a cua  puede nvo ucrar 

una ser e de ju c os acerca de eventos futuros. Puede surg r nueva nformac ón que haga que e  Banco camb e su ju c o acerca de a 

done dad de os pas vos fisca es actua es; ta es camb os en os pas vos fisca es mpactarán e  gasto fisca  en e  período en que se 

determ nen.

2.15 Instrumentos financieros
Un nstrumento financ ero se define como efect vo, ev denc a de prop edad o nterés en una ent dad, o un contrato que crea una 

ob gac ón contractua  o derecho de entregar o rec b r efect vo u otro nstrumento financ ero de una segunda ent dad en térm nos 

potenc a mente favorab es a a pr mera ent dad. Además, se estab ece que para os depós tos s n venc m ento defin do, ta es como 

cuentas de depós tos a a v sta y cuentas de ahorro, e  va or en e  mercado es a cant dad pagadera a presentac ón. Todos os nstru-

mentos no financ eros están exc u dos de os requ s tos de d vu gac ón.

Para aque os nstrumentos financ eros s n cot zac ones d spon b es en e  mercado, e  va or en e  mercado debe ser est mado ut -

zando técn cas de va or presente u otros métodos de va or zac ón. Estas técn cas son nherentemente subjet vas y están s gn ficat -

vamente afectadas por os supuestos ut zados, nc uyendo as tasas de descuento, est mados de flujos de efect vo y est mados de 

prepago. En este aspecto, os va ores est mados der vados no pueden ser ver ficados por comparac ones con mercados ndepend en-

tes y en muchos casos no podrían ser rea zados en a negoc ac ón nmed ata de  nstrumento.

Los va ores de mercado est mados de os nstrumentos financ eros de  Banco, su va or en bros y as metodo ogías ut zadas para 

est mar os se presentan a cont nuac ón:

Instrumentos financieros a corto plazo
E  va or razonab e de os nstrumentos financ eros a corto p azo, tanto act vos como pas vos, se est ma sea gua  a su va or en bros, 

según están reflejados en os ba ances genera es de  Banco. Para estos nstrumentos financ eros, e  va or en bros es s m ar a  va or 

en e  mercado, deb do a  período re at vamente corto de t empo entre e  or gen de os nstrumentos y su rea zac ón. En esta categoría 

están nc u dos: os fondos d spon b es, cuentas por cobrar, rend m entos acumu ados por cobrar, ntereses por pagar, ob gac ones 

con e  púb co, depós tos de nst tuc ones financ eras de  país y de  exter or, ob gac ones de pactos de recompra y ob gac ones de 

c entes en aceptac ones.
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Inversiones en valores 
E  va or razonab e de as nvers ones, se est ma en base a  va or de mercado. De no ex st r mercado, se reg stran a  costo menos 

cua qu er deter oro, para o cua  se eva úa a ca dad y so venc a de  em sor, ut zando neam entos de  Reg amento de Eva uac ón 

de Act vos. 

Contratos a futuro con divisas 
Los contratos a futuro s n entrega que e  Banco vende o compra, son reg strados a va or de mercado tomando en cuenta un d feren-

c a  entre as tasas de convers ón a dó ar fijadas con e  c ente y a tasa cot zada por e  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana a a 

fecha en que ocurr rá e  ntercamb o, más una tasa de descuento para reflejar e  va or presente neto de os contratos.

Deuda subordinada 
Para a deuda subord nada no fue pos b e est mar e  va or razonab e, deb do a que para esta no ex ste un mercado act vo en a Re-

púb ca Dom n cana.

Cartera de créditos
La cartera de créd tos está va uada a su va or en bros, ajustada por e  est mado ap cado a os créd tos dudosos, según estab ecen 

as autor dades regu adoras. Los créd tos fueron segregados por t pos, ta es como comerc a es, h potecar os y créd tos de consumo.

Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros
Los rend m entos sobre os act vos financ eros son reconoc dos bajo e  método de o devengado, ca cu ado bajo e  método de nterés 

s mp e sobre os montos de cap ta  pend ente y os costos de os pas vos son gua mente reconoc dos como gasto bajo e  m smo 

método (ver a nota 2.13).

2.16 Baja en un activo financiero
Los act vos financ eros son dados de baja cuando e  Banco p erde e  contro  y todos os derechos contractua es de estos act vos. Esto 

ocurre cuando os derechos son rea zados, exp ran o son transfer dos.

E  Banco da de baja en cuentas un pas vo financ ero, cuando sus ob gac ones contractua es son pagadas o cance adas, o b en hayan 

exp rado.

2.17 Deterioro del valor de los activos 
E  Banco rev sa sus act vos de arga v da con a fina dad de determ nar, ant c padamente, s  os eventos o camb os en as c rcunstan-

c as nd can que e  va or contab e de estos act vos será recuperado en as operac ones.

E  va or recuperab e de un act vo que es manten do y usado en as operac ones, es med da med ante a comparac ón de  va or con-

tab e de os act vos con e  va or recuperab e. D cho va or recuperab e es determ nado por e  que sea mayor entre e  va or en uso y 

su va or razonab e menos os costos de ventas. S  uego de hacer esta comparac ón, se determ na que e  va or contab e de  act vo 

ha s do afectado negat vamente, e  monto a reconocer como pérd da será e  equ va ente a  exceso de  va or contab e sobre e  va or 

recuperab e de d cho act vo y e  m smo es cargado a os resu tados de  año en que se determ na.

2.18 Contingencias 
E  Banco cons dera como cont ngenc as as operac ones por as cua es ha asum do r esgos cred t c os que, depend endo de hechos 

futuros, pueden convert rse en créd tos d rectos y generar ob gac ones frente a terceros.

2.19 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están reg stradas a  costo amort zado neto de cua qu er pérd da por deter oro.

E  gasto por cuentas por cobrar de dudosa recuperac ón, es estab ec do a través de un cargo a a cuenta de gastos por pérd da en 

cuentas de dudoso cobro. Estas cuentas por cobrar son cargadas a resu tados, cuando a gerenc a cons dera que su cobrab dad es 

dudosa, de acuerdo con os abonos rea zados, e  h stor a  de pago de os c entes y de a eva uac ón de garantías, en os casos que 

ex stan.

2.20 Transacciones con pacto de recompra o reventa (repos y reportos)
E  Banco t ene como po ít ca reconocer os va ores que se compran bajo acuerdos de reventa, y os va ores que se venden bajo acuer-

dos de recompra, como transacc ones financ eras con garantía. Por tanto, os va ores rec b dos o ced dos no son objeto de reconoc -

m ento en os ba ances genera es s  no se cede o se transm te e  contro  de os derechos contractua es ncorporados a os va ores. En 

as compras con pacto de reventa, e  efect vo pagado y e  nterés acumu ado se reg stran en e  act vo. E  efect vo rec b do y e  nterés 

acumu ado en ventas con pacto de recompra se contab zan como un pas vo.

2.21 Valores en circulación
Los va ores en c rcu ac ón comprenden as ob gac ones der vadas de a captac ón de recursos de  púb co a través de a em s ón de 

bonos, cert ficados financ eros, cert ficados de nvers ón y otros va ores em t dos por a nst tuc ón que se encuentran en poder de  

púb co. Estos se reg stran a  va or nom na  de  títu o em t do que es gua  a  va or rec b do a  momento de a em s ón.

Los ntereses causados por os va ores en c rcu ac ón son reconoc dos en os resu tados como gastos ut zando e  método de o 

devengado, es dec r, cuando se ncurren.

2.22 Deuda subordinada
E  Banco mant ene deuda subord nada correspond ente a financ am ento obten do med ante a em s ón de títu os de deuda deno-

m nados “Bonos de Deuda Subord nada” aprobados por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana amparado en e  

Reg amento de Normas Prudenc a es de Adecuac ón Patr mon a ; a deuda subord nada se reg stra n c a mente a su va or razonab e.

Los gastos financ eros correspond entes a rend m entos, com s ones, d ferenc as de camb o y otros cargos financ eros or g nados de 

as refer das ob gac ones, se reg stran en resu tados en e  período en que se ncurren.
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2.23 Arrendamientos 
Los arrendam entos en donde e  arrendador t ene s gn ficat vamente todos os r esgos y derechos de prop edad se c as fican como 

arrendam ento operat vo. Los pagos rea zados por e  Banco por estos arrendam entos son reconoc dos bajo e  método de ínea recta 

en os resu tados de  año en que se ncurren y con base a os períodos estab ec dos en os contratos de arrendam ento.

2.24 Distribución de dividendos
E  Banco t ene como po ít ca d sponer o re at vo a  dest no de as ut dades de  ejerc c o, de conform dad con o que apruebe a 

Asamb ea de Acc on stas, cons derando o estab ec do en a Reso uc ón No. 12-2001, d ctada por a Super ntendenc a de Bancos en 

fecha 5 de d c embre de 2001, a cua  d spone que e  monto máx mo de d v dendos en efect vo a ser d str bu dos a os acc on stas, 

no deberá ser mayor a  monto de os benefic os acumu ados efect vamente perc b dos.

2.25 Superávit por revaluación
E  superáv t por reva uac ón corresponde a a d ferenc a entre e  va or tasado por per tos ndepend entes y e  va or en bros de os 

terrenos y ed fic os a  momento de a reva uac ón, neto de a deprec ac ón correspond ente (ver a nota 2.7.1).

3. Transacciones en moneda extranjera y exposición  
al riesgo cambiario 
Un deta e de os sa dos en moneda extranjera, a  31 de d c embre de 2017 y 2016, es como s gue:

2017 2016

US$ RD$ US$ RD$
Activos:

Fondos d spon b es 63,795,931 3,074,517,310 64,447,156 3,004,339,516

nvers ones, neto 13,032,855 628,092,375 2,684,777 125,156,518

Cartera de créd tos, neto 30,072,062 1,449,262,877 29,959,515 1,396,625,707

Cuentas por cobrar 5,248,219 252,927,409 1,269,736 59,191,410

Cont ngenc a (a) 5,500,000 265,061,500 10,000,000 466,171,000

Total activos 117,649,067 5,669,861,471 108,361,184 5,051,484,151

Pasivos:

Ob gac ones con e  púb co (108,325,961) (5,220,553,060) (99,678,424) (4,646,719,025)

Depós tos de nst tuc ones financ eras de  
país y de  exter or (2,251,682) (108,515,307) (2,882,587) (134,377,836)

Otros pas vos (2,159,593) (104,077,265) (920,369) (42,904,934)

Total pasivos (112,737,236) (5,433,145,632) (103,481,380) (4,824,001,795)

Pos c ón arga de moneda extranjera 4,911,831 23,671,839 4,879,804 227,482,356

Corresponde a  va or nom na  de as operac ones rea zadas med ante “Contratos de Cobertura Camb ar a” con e  Banco Centra  de 

a Repúb ca Dom n cana (BCRD), por e  cua  e  Banco vend ó a  m smo, a suma de US$5,500,000 y US$10,000,000 para e  2017 y 

2016, respect vamente, para ser canjeados por pesos dom n canos, a a tasa v gente a a fecha por cada dó ar (US$), ofrec éndo e a  

Banco cobertura camb ar a sobre e  monto de  canje de as d v sas pactadas por a d ferenc a entre a tasa de operac ón or g na  y a 

tasa de camb o de venta v gente a cada fecha de pago de cobertura.

La contab zac ón y presentac ón de estas transacc ones se efectuaron de conform dad a a Carta C rcu ar CC/07/10 em t da por a 

Super ntendenc a de Bancos de  26 de nov embre de  2010.

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, a tasa de camb o usada para convert r a moneda nac ona  a moneda extranjera fue de 

RD$48.1930 y RD$46.6171, respect vamente, en re ac ón con e  dó ar de os Estados Un dos de Amér ca (US$).

4. Fondos disponibles 
Los fondos d spon b es a  31 de d c embre de 2017 y 2016, cons sten de:

2017 2016

Caja (a) 893,506,491 496,705,561

Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana (b) 2,834,040,051 3,470,379,299

Bancos de  país (c) 100,185,417 422,535,351

Bancos de  extranjero (d) 568,128,646 274,644,157 

Otras d spon b dades (e) 58,561,808 60,814,275

4,454,422,413 4,725,078,643

(a) nc uye US$5,828,897 en e  2017 y US$5,452,618 en e  2016.
(b) nc uye US$44,553,003 en e  2017 y US$44,176,912 en e  2016.
(c) nc uye US$1,614,913 en e  2017 y US$8,890,039 en e  2016.
(d) Corresponde a US$11,788,613 en e  2017 y US$5,891,489 en e  2016.
(e) Representan efectos rec b dos de otros bancos comerc a es, pend entes de ser cobrados en a Cámara de Compensac ón. A  

31 de d c embre de 2017 y 2016 nc uye US$10,505 y US$36,098, respect vamente.

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  encaje ega  requer do asc ende a RD$1,393,560,245 y US$21,963,173, y RD$1,364,220,501 

y US$20,457,230, respect vamente. A esta fecha, e  Banco mantenía en e  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana un tota  de 

efect vo, cartera de créd tos en sectores product vos e nvers ones en bonos de  Gob erno Dom n cano para estos fines por montos 

de RD$1,505,516,276 y US$25,484,104 y RD$1,401,799,362 y US$43,834,049, respect vamente.
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5. Fondos interbancarios 
Un mov m ento de os fondos nterbancar os obten dos y otorgados durante os años term nados a  31 de d c embre de 2017 y 2016, 

es como s gue:

Fondos interbancarios activos

2017

Entidad Cantidad Monto RD$ No. Días Promedio 
ponderado Balance RD$

Banco Mú t p e López de Haro, S. A. 1 50,000,000 3 7 % -

Banesco Banco Mú t p e, S. A. 1 25,000,000 1  7.25 % -
Banco Mú t p e Promér ca de a Repúb ca 
Dom n cana, S. A. 7 373,000,000 22 7 %

Banco Mú t p e V menca, S. A. 1 50,000,000 4 7 % -

10 498,000,000 30 7 % -

Fondos interbancarios pasivos

Banco BHD León, S. A. 19 1,850,000,000 55 7.01 % -

Banco Mú t p e Santa Cruz, S. A. 6 575,000,000 22 7.04 % -

Banco Mú t p e BD , S. A. 14 895,000,000 41 6.81 % -

Banco Mú t p e V menca, S. A. 23 1,360,000,000 58 6.80 % -

Banco Mú t p e López de Haro, S. A. 9 450,000,000 18 6.91 % -

Banco de Reservas de a Repúb ca 
Dom n cana, Banco de Serv c os Mú t p es 22 2,155,000,000 71 6.50 % -

Banesco Banco Mú t p e, S. A. 5 345,000,000 13 6.95 % -

Banco Mú t p e Promér ca de a Repúb ca 
Dom n cana, S. A. 5 230,000,000 15 6.78 % -

Banco Mú t p e de as Amér cas, S. A. 4 280,000,000 5 6.91 % -

107 8,140,000,000 298 6.86 % -

Fondos interbancarios activos

2016

Banco Mú t p e de as Amér cas, S. A. 4 150,000,000 8 6.63 % -

Banesco Banco Mú t p e, S. A. 1 100,000,000 2 6.25 % -

Banco Mú t p e Promér ca de a Repúb a 
Dom n cana, S. A. 8 570,000,000 32 6.39 % -

Banco Mú t p e V menca, S. A. 1 20,000,000 3 6.40 % -

14 840,000,000 45 6.41% -

Fondos interbancarios pasivos

Banco BHD León, S. A. 13 1,250,000,000 42 6.90 % -

Banco Mú t p e Santa Cruz, S. A. 12 1,180,000,000 45  6.64 % -

Banco Mú t p e BD , S. A. 7 325,000,000 14 6.62 % -

32 2,755,000,000 101 6.75 % -

Durante os años 2017 y 2016, e  Banco negoc ó fondos nterbancar os a d ferentes nst tuc ones financ eras; no obstante, a  31 de 

d c embre de 2017 y 2016, no mant ene sa dos pend entes por este concepto.

6. Inversiones 
Las nvers ones de  Banco, as cua es están c as ficadas como otras nvers ones en nstrumentos de deuda a  31 de d c embre de 2017 

y 2016, se deta an como s gue:
Tipo

de inversión Emisor Monto RD$
Tasa

de Interés Vencimiento
2017

Otras inversiones en instrumentos de deuda:

Bonos
M n ster o de Hac enda de a 
Repúb ca Dom n cana ( nc uye 
US$125,094)

1,003,926,608 5.88 %
11.50 % 2018 a 2019

Cert ficados de nvers ón
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana

461,315,980 10.50 %
15.50 % 2018 a 2024

Notas de renta fija
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana

256,086,781 10 %
12 % 2019 a 2024

Depós tos remunerados a corto p azo
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana

740,976,900 3.75 % 2018

Depós tos a P azo
Banco de Reservas a Repúb ca 
Dom n cana (corresponde a
US$10,000,000)

481,930,000 1.5 % 2018

Depós tos a p azo
Banco JP Morgan (corresponde a 
US$2,927,450) (b)

141,082,597 0.05 % 2018

3,085,318,866

Rend m entos por cobrar ( nc uye US$9,586) 60,205,468

Prov s ón para nvers ones ( nc uye US$29,275) (1,431,168)

3,144,093,166
Tipo

de inversión Emisor Monto RD$
Tasa

de Interés Vencimiento
2016

Otras inversiones en instrumentos de deuda:

Bonos
M n ster o de Hac enda de a 
Repúb ca Dom n cana ( nc uye 
US$472,149)

1,287,539,483 5.88 %
16.95 %

2018
2029

Cert ficados de nvers ón
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana

768,996,510 10.50 %
15.50 %

2017
2023

Notas de renta fija
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana

287,780,669 9.00 %
12.00 %

2017
2022

Depós tos remunerados a corto p azo
Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana 

324,869,300 4.00 % 2017

Títu os de va ores vend dos con pacto de 
recompra

Banco Centra  de a Repúb ca 
Dom n cana (a)

474,094,401 12.90 % 2017

Depós tos a p azo
Banco JP Morgan (corresponde a 
US$2,226,394) (b)

103,788,057 0.05 % 2017

3,247,068,420

Rend m entos por cobrar ( nc uye US$10,330) 104,995,718

Prov s ón para nvers ones ( nc uye US$24,096) (1,839,677)

3,350,224,461



BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los estados financieros  31 de Diciemb e de  2017

BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los estados financieros  31 de Diciemb e de  2017

119118

(a) A  31 de d c embre de 2016, estas nvers ones se mant enen bajo operac ones de (REPORTO), más os ntereses generados 
por RD$21,410,900. Esta transacc ón t ene un margen o ha rcut de un 16 %, según o d spuesto por e  Banco Centra  med ante 
c rcu ar No. 16668, de  29 de nov embre de 2016, correspond ente a RD$79,280,848.

(b) Estas nvers ones se encuentran restr ng das, garant zando as operac ones de tarjeta de créd to con V sa, nc.

7. Cartera de créditos
a) E  desg ose de a moda dad de a cartera por t pos de créd to a  31 de d c embre de 2017 y 2016, cons ste de:

2017 2016

Créditos comerciales:

Ade antos en cuentas corr entes ( ) 2,810 1,695,162

Préstamos ( nc uye US$22,695,204 y US$23,594,598 en 2017 y 2016, respect vamente) 2,230,234,165 1,883,541,521

2,230,236,975 1,885,236,683

Créditos de consumo:
Tarjetas de créd to persona es ( nc uye US$5,336,767 y US$4,922,894 en 2017 y 2016, 
respect vamente) 1,644,977,697 1,341,096,953

Préstamos de consumo ( nc uye US$1,182,184 y US$1,026,628 en 2017 y 2016, 
respect vamente) 

6,305,424,205 4,582,297,346

7,950,401,902 5,923,394,299

Créditos hipotecarios:
Adqu s c ón de v v endas, construcc ón, remode ac ón, reparac ón, amp ac ón y otros 
( nc uye US$1,082,511 y US$638,100 en 2017 y 20165, respect vamente) 377,575,744 257,578,528

10,558,214,621 8,066,209,510
Rend m entos por cobrar ( nc uye US$293,455 y US$330,570 en 2017 y 2016, 
respect vamente) 176,707,997 136,740,866
Prov s ones para créd tos y rend m entos por cobrar ( nc uye US$518,059 en 2017 y 
US$553,275 en 2016) (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569

 ( ) Corresponde a ade antos en cuentas corr entes que han ncurr do os c entes, hac endo uso de íneas de créd to que para 
ta es efectos, es han s do conced das prev amente por e  Banco. 

Una proporc ón de os créd tos cuentan con garantía h potecar a o prendar a y a firma so dar a de terceros. As m smo, en su mayoría 

t enen venc m entos entre un mes y 10 años para os créd tos comerc a es, entre c nco meses y s ete años para os créd tos de con-

sumo y hasta 20 años para os h potecar os. Estos préstamos generan tasa de nterés anua  sobre e  sa do nso uto que va desde 6 % 

hasta 35 % a  31 de d c embre de 2017; y desde 6 % hasta 29 % a  31 de d c embre de 2016 para os créd tos comerc a es; desde 5 

% hasta 37 % a  31 de d c embre de 2017 para os de consumo; y 7 % hasta 24 % a  31 de d c embre de 2017 y desde 7 % hasta 23 

% a  31 de d c embre de 2016 para os préstamos h potecar os. A  31 de d c embre de 2017 y 2016, as tarjetas de créd to generan 

una tasa de nterés mensua  de 5 % para os sa dos en pesos dom n canos y dó ares estadoun denses.

b) La cond c ón de a cartera de créd tos es:
2017 2016

Créditos comerciales:

V gentes ( ) 2,050,121,900 1,703,132,475

Reestructurada ( ) 169,473,309 174,481,744

Venc das: 

De 31 a 90 días ( ) 456,318 1,144,639

Por más de 90 días ( v) 6,992,164 6,477,825

En cobranza jud c a  (v) 3,193,284 -

2,230,236,975 1,885,236,683
Créditos de consumo:

V gentes ( ) 7,655,756,789 5,734,078,163

Reestructurada ( ) - 459,043

Venc das:

De 31 a 90 días ( ) 11,259,587 5,380,895

Por más de 90 días ( v) 283,385,526 167,413,813

En cobranza jud c a  (v) - 16,062,385

7,950,401,902 5,923,394,299
Créditos hipotecarios:

V gentes ( ) 377,446,225 257,472,341

Venc da:

De 31 a 90 días ( ) 129,519 106,187

377,575,744 257,578,528
Rendimientos por cobrar:

V gentes ( ) 132,414,218 107,891,880

Reestructurada ( ) 3,391,562 2,363,212

Venc das:

De 31 a 90 días ( ) 9,658,095 6,063,450

Por más de 90 días ( v) 31,063,584 20,422,324

En cobranza jud c a  (v) 180,538 -

Rend m entos por cobrar 176,707,997 136,740,866

Prov s ón para créd tos y rend m entos por cobrar (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569
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( ) Representan créd tos que se encuentran a  día en e  cump m ento de  p an de pago pactado o que no presenten atrasos 
mayores de 30 días contados a part r de a fecha en que se hayan hecho ex g b es sus pagos, con excepc ón de os créd tos de 
consumo bajo a moda dad de tarjeta de créd to, que permanecerán v gentes hasta 60 días contados a part r de a fecha en 
que se hayan hecho ex g b es sus pagos. 

( ) Representan os créd tos y rend m entos por cobrar sobre préstamos que, estando v gentes o venc dos, es ha camb ado os 
térm nos y cond c ones de pago, resu tando en una var ac ón en a tasa de nterés y/o e  p azo de venc m ento de  contrato 
or g na  de  préstamo, así como os créd tos que se or g nan en a cap ta zac ón de ntereses, com s ones por moras y otros 
cargos de un créd to anter or.

( ) Corresponden a cuotas de préstamos y rend m entos que presentan atrasos de 31 a 90 días con respecto a  día en que deb ó 
ser efectuado e  pago de cap ta .

( v) Corresponde a  tota  de os préstamos y rend m entos que presentan atrasos en sus pagos de cap ta  por p azo mayor a 90 
días. Para os créd tos pagaderos en cuota, estos son evados a cartera venc da med ante e  mecan smo de arrastre, cons de-
rando os atrasos en e  pago de as cuotas mayor a 90 días. Tamb én nc uye os ant c pos en cuentas corr entes con más de 
tres días de ant güedad. 

(v) Corresponde a os sa dos de cap ta  y rend m entos por cobrar de préstamos que se encuentran en proceso de cobro me-
d ante a vía jud c a .

c) Por t po de garantía:

2017 2016

Con garantías po va entes ( ) 1,939,290,319 1,744,833,855

Con garantías no po va entes ( ) 6,659,493,507 2,782,708,187

S n garantía ( ) 1,959,430,795 3,538,667,468

10,558,214,621 8,066,209,510

Rend m entos por cobrar 176,707,997 136,740,866

Prov s ón para créd tos y rend m entos por cobrar (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569

La segunda reso uc ón de a junta monetar a de fecha 26 de octubre de 2017, mod ficó con ap cac ón nmed ata os porcentajes de 

adm s b dad y as c as ficac ones de a gunas garantías, gua mente nc uyó a gunos nuevos t pos de garantía.

 ( ) Se cons deran po va entes as garantías rea es que por su natura eza se cons deran de uso mú t p e y presentan caracte-
ríst cas que as hacen de fác  rea zac ón en e  mercado, s n que ex stan m tac ones ega es o adm n strat vas que restr njan 
aprec ab emente su uso o a pos b dad de venta. Estas garantías son cons deradas entre 50 % y 100 % de su va or para fines 
de a cobertura de os r esgos que respa dan, según sea a garantía. Estas garantías son cons deradas según e  s gu ente deta e:

Porcentaje admisión 
Tipo de garantía 2017 2016

Títu os representat vos de deuda em t dos o garant zados por e  Estado Dom n cano (Banco Centra  y 
M n ster o de Hac enda) 100 100

Títu os representat vos de deuda em t dos por ent dades
de ntermed ac ón financ era 95 95

Depós tos a p azo en moneda nac ona  o extranjera de a prop a ent dad de ntermed ac ón financ era 100 100

Depós tos a p azo en moneda nac ona  o extranjera de otras ent dades de ntermed ac ón financ era 95 95

Ava es o fianzas, cartas de créd to rrevocab es y cartas
de créd to stand-by 95 95

Cert ficados de garantías recíprocas 80 - 

Cuotas de part c pac ón de fondos de nvers ón (a) - - 

So ares o terrenos 80 80

So ares o terrenos exc us vos para fines agropecuar os 80 80

Ed fic os res denc a es, v v endas o apartamentos 80 80

Ed fic os y oca es comerc a es 80 80

Hote es en operac ón (c) 80 70

Proyectos hote eros en construcc ón (c) 70 50

Naves ndustr a es (c) 80 80

Aeronaves 80 -

Vehícu os de motor con ant güedad menor a c nco años 50 50

Equ pos de energías renovab es (c) 80 -

Maqu nar as y equ pos de uso mú t p e 70 70

Warrants de nventar o 90 90
Va ores de fide com sos garant zados por fide com sos de oferta púb ca const tu dos sobre títu os va ores de  
Banco Centra
y de  M n ster o de Hac enda (b)

- -

F ujos de fide com sos de fuentes de pago 50 50

Otras garantías po va entes - 70

(a) E  porcentaje de adm s b dad de as cuotas en part c pac ón de fondos de nvers ones, así como su c as ficac ón en po va-
entes o no po va entes, se estab ecen de acuerdo a os act vos que conforman e  patr mon o.

(b) E  porcentaje de adm s b dad de as garantías fiduc ar as, así como su c as ficac ón en po va entes o no po va entes, se 
estab ecen de acuerdo a  b en de  patr mon o fide com t do. 

(c) Med ante a Segunda Reso uc ón de a Junta Monetar a de fecha 26 de octubre de 2017, se mod ficaron estos t pos de garan-
tías para que en o ade ante sean cons deradas po va entes.

( ) Las garantías no po va entes son garantías rea es que por su natura eza se cons deran de uso ún co y, por tanto, presentan 
característ cas que as hacen de d fíc  rea zac ón dado su or gen espec a zado:

Porcentaje admisión 
Tipo de garantía 2017 2016

Vehícu os pesados 50 50

Zonas francas 60 80

Maqu nar as y equ pos de uso espec a zado 50 50

Otras garantías no po va entes - 50
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( ) Este reng ón cons dera como préstamos s n garantías, aque os garant zados por endoso de pó za de seguros y ava es.

d) Por or gen de os fondos:

2017 2016
Prop os 10,558,214,621 8,066,209,510
Rend m entos por cobrar 176,707,997 136,740,866
Prov s ón para créd tos y rend m entos por cobrar (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569

e) Por p azos:

2017 2016
Corto p azo (hasta un año) 3,147,102,733 3,358,989,018
Med ano p azo (más de un año y hasta tres años) 1,129,293,414 889,844,215
Largo p azo (más de tres años) 6,281,818,474 3,817,376,277

10,558,214,621 8,066,209,510
Rend m entos por cobrar 176,707,997 136,740,866
Prov s ón para créd tos y rend m entos por cobrar (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569

f) Por sectores económ cos:

2017 2016
ndustr as manufactureras 56,756,720 72,373,066

Arqu tectura, ganadería, caza y s v cu tura 101,768,043 21,483,506
Construcc ón 343,262,989 257,433,449
Comerc o a  por mayor y a  por menor 355,943,823 275,676,307
Hote es y restaurantes 116,693,006 135,186,541
Transporte, a macenam entos y comun cac ón 57,491,082 33,967,648
Act v dades nmob ar as empresar a es y a qu er 476,962,555 345,166,674
Adm n strac ón púb ca y defensa: P anes de segur dad soc a  de afi ac ón 
ob gator a 647,784 1,726,837

ntermed ac ón financ era 211,063,581 186,014,991
Enseñanza 31,363,112 168,044,798
Serv c os soc a es y de sa ud 48,513,511 59,518,046
Otras act v dades de serv c os comun tar os, soc a es y persona es 169,954,490 205,560,418
Consumos de b enes y serv c os 7,950,401,903 5,923,394,298
Compra y remode ac ón de v v endas 377,575,748 257,578,529
Hogares pr vados y serv c os domést cos 166,288,921 82,086,673
Organ zac ones y órganos extraterr tor a es 93,527,353 40,997,729

10,558,214,621 8,066,209,510
Rend m entos por cobrar 176,707,997 136,740,866
Prov s ón para créd tos y rend m entos por cobrar (325,590,422) (268,897,807)

10,409,332,196 7,934,052,569

8. Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a  31 de d c embre de 2017 y 2016, cons sten en:

2017 2016

Derecho por compra a futuro con d v sas 1,462,800  4,490,000

Com s ones por cobrar ( nc uye US$42,327 y US$42,815 en 2017 y 2016, 
respect vamente) 20,136,687 18,031,814

Cargos por cobrar ( nc uye US$3,398 y US$2,003 en e  2017 y 2016, 
respect vamente) (a) 38,156,618 28,416,421

Cuentas a rec b r d versas: 

Cuentas por cobrar a  persona  7,022,228 5,841,785

Gastos por recuperar 518,650 1,788,932 

Partes v ncu adas ( nc uye US$4,440 y US$6,030 en e  2017 y 2016, respect va-
mente) (b) 6,491,351 4,231,999

Depós tos en garantía ( nc uye US$147,206 en e  2016) 12,575,201 11,532,099

Rec amac ones de tarjetas, nc uye US$15,636 5,694,586 6,886,974

Cuentas a rec b r c entes 233,452,912 49,467,608

Cheques devue tos ( nc uye US$3,555 y US$26,456 en 2017 y 2016, respect -
vamente) 171,334 1,233,311

Otras cuentas a rec b r ( nc uye US$5,178,863 y US$1,045,226 en 2017 y 2016, 
respect vamente) (d)

58,345,530 34,394,342

384,027,897 166,315,285

(a) Corresponde a com s ón por mora, avance de efect vo, renovac ón y cobertura de seguros, entre otros cargos re ac onados a 
tarjetas de créd to, os cua es med ante C rcu ar SB No. 005/13 de a Super ntendenc a de Bancos deben estar contab zados 
en cuentas a rec b r bajo e  concepto de com s ones por cobrar y cargos a rec b r, respect vamente. 

(b) Corresponde a efect vo rec b do en d ferentes puntos de pagos Car be estab ec dos en empresas v ncu adas. Los va ores en 
estas cuentas no exceden de c nco días de ant güedad.

(c) Corresponden a cuentas a rec b r por ventas de d v sas, pend entes a  c erre de  período.

(d) Corresponde a efect vo rec b do en d ferentes puntos de pagos Car be estab ec dos en otros comerc os no v ncu ados, otras 
cuentas a rec b r c entes, otros cargos por ap car, entre otros.

9. Bienes recibidos en recuperación de créditos 
Los b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos a  31 de d c embre de 2017 y 2016, cons sten en:

2017 2016
Mob ar o y equ pos 5,160,275 7,688,825
B enes nmueb es 164,239,987 188,521,098

169,400,262 196,209,923
Prov s ón por b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos (74,104,878) (94,394,530)

95,295,384 101,815,393
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A  31 de d c embre de 2017 y 2016, os b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos por ant güedad, cons sten en:

31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016

Montos Provisión Montos Provisión

Hasta 40 meses:

Mob ar o y equ pos 3,100,000 51,272 6,685,181 4,360,913

B enes nmueb es 112,275,830 20,029,174 113,440,919 13,949,794

Más de 40 meses:

Mob ar o y equ pos 2,060,275 2,060,275 1,003,643 1,003,643 

B enes nmueb es 51,964,157 51,964,157 75,080,180 75,080,180

Total 169,400,262 74,104,878 196,209,923 94,394,530

10. Propiedad, muebles y equipos 
Un mov m ento de a prop edad, mueb es y equ pos durante os años 2017 y 2016, es como s gue:

Terrenos Edificaciones
Mobiliario y 

equipos

Mejoras en 
propiedades 
arrendadas

Diversos y 
construcción 

en proceso (a) Total
2017

Sa dos a  1ro. de enero de 2017 252,892,144 130,629,965 155,194,434 64,936,190 23,515,045 627,167,778

Adqu s c ones - - 10,122,704 - 115,689,141 125,811,845

Ret ros (b) (24,048,000) (14,023,413) (30,723,591) - (183,240) (68,978,244)

Transferenc a 47,162,215 5,224,053 34,999,668 5,774,072  (93,160,008) -

Otros (c) - - - - (2,056,492) (2,056,492)

Sa dos a  31 de d c embre de 2017 276,006,359 121,830,605 169,593,215 70,710,262 43,804,446 681,944,887
Deprec ac ón acumu ada a  1ro. de 
enero de 2017 - (16,154,108) (75,494,642) (30,699,027) - (122,347,777)

Gasto de deprec ac ón - (2,376,180) (31,422,351) (8,010,111) - (41,808,642)

Ret ros (b) - 14,023,413 29,933,296 - - 43,956,709

Sa dos a  31 de d c embre de 2017 - (4,506,875) (76,983,697) (38,709,138) - (120,199,710)
Prop edad, mueb es y equ pos, 
neto a  31 de d c embre de 2017

276,006,359 117,323,730 92,609,518 32,001,124 43,804,446 561,745,177

2016

Sa dos a  1ro. de enero de 2016 130,264,434 114,259,494 126,346,208 28,226,318 89,898,388 488,994,842

Adqu s c ones - - - - 48,368,450 48,368,450

Reva uac ón de Act vos (d) 105,380,306 (3,528,853) - - - 101,851,453

Transferenc a 17,247,404 19,899,324 28,848,226 36,709,872 (102,704,826) -

Otros (c) - - - (12,046,967) (12,046,967)

Sa dos a  31 de d c embre de 2016 252,892,144 130,629,965 155,194,434 64,936,190 23,515,045 627,167,778
Deprec ac ón acumu ada a  1ro. de 
enero de 2016 - (13,739,889) (49,615,141) (27,003,908) - (90,358,938)

Gasto de deprec ac ón - (2,414,219) (25,879,501) (3,695,119) - (31,988,839)

Sa dos a  31 de d c embre de 2016 - (16,154,108) (75,494,642) (30,699,027) - (122,347,777)
Prop edad, mueb es y equ pos, 
neto a  31 de d c embre de 2016

252,892,144 114,475,857 79,699,792 34,237,163 23,515,045 504,820,001

(a) Corresponde bás camente a trabajos de remode ac ón y construcc ón de sucursa es.

(b) Corresponde a act vos con un costo res dua  en bros de RD$1.00, os cua es fueron transfer dos a cuentas de orden de 
acuerdo a o estab ec do en e  Manua  de Contab dad para nst tuc ones F nanc eras.

(c) Corresponde a transferenc as a cuentas de otros cargos d fer dos, así como ret ros cargados d rectamente a gastos. A  31 de 
d c embre de 2016, corresponde a mejoras en prop edades arrendadas no autor zadas por a Super ntendenc a de Bancos de 
a Repúb ca Dom n cana a ser cap ta zadas en e  reng ón de prop edad, p anta y equ pos. A  31 de d c embre de 2017 y 2016, 

estas part das fueron reg stradas en e  reng ón de otros gastos operat vos en os estados de resu tados que se acompañan.

(d) Durante e  año 2016 e  Banco actua zó e  va or de mercado de sus terrenos y ed ficac ones med ante tasac ones rea zadas 
por per tos expertos. La Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana en su c rcu ar ADM/431/17, otorgó a no-ob-
jec ón sobre e  reg stro de  efecto de estas reva uac ones en os estados financ eros de  Banco a  31 de d c embre de 2016.

La d ferenc a entre e  costo h stór co de os terrenos y ed ficac ones y sus va ores razonab es a a fecha de a tasac ón, ascend ó 
a RD$119,883,098 y se presenta como superáv t por reva uac ón neto de a deprec ac ón acumu ada por RD$415,843, y os 
mpuestos d fer dos por RD$18,680,932. Durante e  año 2017 e  Banco d spuso act vos reva uados por va or de RD$6,800,596.

11. Otros activos 
Los otros act vos a  31 de d c embre de 2017 y 2016, nc uyen:

2017 2016

Cargos diferidos:

mpuesto sobre a renta d fer do (nota 18) 88,151,747 67,666,831

Otros cargos diferidos:

Sa do a favor de mpuesto sobre a renta (nota 18) (a) 56,268,161 51,833,607

Seguros pagados por ant c pado 2,274,920 2,054,033

Cargos d fer dos d versos 19,043,368 17,021,843

77,586,449 70,909,483

Subtota 165,738,196 138,576,314

Intangibles:

Programas de computadora (b) 46,526,283 46,526,283

Amort zac ón acumu ada (46,526,283) (44,972,503)

Subtota - 1,553,780

Activos diversos:

B enes d versos:

Pape ería, út es y otros mater a es 14,473,310 14,929,130

B b oteca y obras de arte 333,768 333,768

Otros b enes d versos (c) 24,281,208 17,661,240

Subtota 39,088,286 32,924,138

Total 204,826,482 173,054,232

(a) A  31 de d c embre de 2017 y 2016 nc uye e  mpuesto anua  de 1 % sobre os act vos financ eros product vos promed o, 
neto según estab ecía a Ley 139-11, (nota 18).

(b) De conform dad con a C rcu ar 06/05 de fecha 10 de marzo de 2005, em t da por a Super ntendenc a de Bancos de a Re-
púb ca Dom n cana, se requ ere a aprobac ón de d cha Super ntendenc a para e  reg stro de estas part das en esta cuenta, a 
cua  fue obten da por e  Banco.
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(c) Corresponde programas de computadora pend entes de autor zac ón por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca 
Dom n cana.

12. Resumen de provisiones para activos riesgosos
E  mov m ento de as prov s ones para act vos r esgosos, es como s gue:

Cartera de
Créditos Inversiones

Rendimientos 
por cobrar

Otros
activos (b)

Operaciones 
contingentes (c) Total

2017

Sa dos a  1ro. de enero de 2017 243,681,661 1,839,677 25,216,146 94,394,530 16,355,222 381,487,236

Const tuc ón de prov s ones 411,861,732 - 56,131,379 10,795,950 3,963,998 482,753,059

Transferenc a de prov s ones 40,359,277 (446,482) (3,095,783) (31,085,602) (5,731,410) -

Cast gos contra prov s ones (406,314,817) - (43,174,249) - - (449,489,066)

D ferenc as de camb o 850,820 37,973 74,256 - 144,438 1,107,487

Sa dos a  31 de d c embre de 2017 290,438,673 1,431,168 35,151,749 74,104,878 14,732,248 415,858,716

Prov s ones mín mas ex g das a  31 de 
d c embre de 2017 (a)

290,415,836 1,410,939 35,151,749 72,700,976 14,732,248 414,411,748

Cartera de
Créditos Inversiones

Rendimientos 
por cobrar

Otros
activos (b)

Operaciones 
contingentes (c) Total

2016

Sa dos a  1ro. de enero de 2016 169,216,065 1,670,695 16,626,809 109,909,283 16,139,144 313,561,996

Const tuc ón de prov s ones 245,596,429 142,869 34,195,038 9,247,054 3,758,558 292,939,948

Transferenc a de prov s ones 27,911,478 - 497,004 (24,761,807) (3,646,675) -

Cast gos contra prov s ones (199,689,683) - (24,896,537) - - (224,586,220)

D ferenc as de camb o 647,372 26,113 36,412 - 104,195 814,092

L berac ón de prov s ones - - (1,242,580) - - (1,242,580)

Sa dos a  31 de d c embre de 2016 243,681,661 1,839,677 25,216,146 94,394,530 16,355,222 381,487,236

Prov s ones mín mas ex g das a  31 
de d c embre de 2016 (a)

212,882,660 1,035,869 24,275,924 86,831,152 14,430,431 339,456,036

(a) A  31 de d c embre de 2017 y 2016, a prov s ón mín ma ex g da corresponde a os montos determ nados a esa m sma fecha, 
en base a a autoeva uac ón rea zada por e  Banco a esa fecha, más otros ajustes efectuados. En caso de que as prov s ones 
determ nadas sean menores a as const tu das, a Super ntendenc a de Bancos no perm te a berac ón de prov s ones, s n a 
prev a autor zac ón de d cha Super ntendenc a.

(b) Corresponde a prov s ón para b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos.

(c) Esta prov s ón se nc uye en otros pas vos (ver nota 16).

13. Obligaciones con el público
Las ob gac ones con e  púb co se deta an como s gue:

a) Por t po:
Moneda 
nacional

Tasa promedio
ponderada anual (%)

Moneda
extranjera

Tasa promedio 
ponderada anual (%)

Total

2017

A a v sta 1,466,354,202 0.72 - - 1,466,354,202

De ahorro 1,044,394,189 0.28 1,720,876,159 0.13 2,765,270,348

A p azo 7,428,054,806 6.68 3,495,066,788 2.45 10,923,121,594

ntereses por pagar 27,654,128 - 4,610,116 - 32,264,244

Total 9,966,457,325 5.13 5,220,553,063 1.68 15,187,010,388

2016

A a v sta 1,075,216,307 2.37 - - 1,075,216,307

De ahorro 896,672,493 2.63 1,736,063,806 0.26 2,632,736,299

A p azo  6,155,368,851 9.31 2,906,629,587 3.58 9,061,998,438

ntereses por pagar 26,956,065 - 4,025,632 - 30,981,697

Total 8,154,213,716 7.66 4,646,719,025 2.34 12,800,932,741

b) Por sector:
Moneda
nacional

Tasa promedio
ponderada anual (%)

Moneda
extranjera

Tasa promedio
ponderada anual (%) Total

2017

Sector pr vado no 
financ ero 9,938,803,197 5.13 5,215,942,947 1.68 15,154,746,144

ntereses por pagar 27,654,128 - 4,610,116 - 32,264,244

9,966,457,325 5.13 5,220,553,063 1.68 15,187,010,388

2016

Sector pr vado no 
financ ero 8,127,257,651 7.66 4,642,693,393  2.34 12,769,951,044

ntereses por pagar 26,956,065 - 4,025,632 - 30,981,697

8,154,213,716 7.66 4,646,719,025 2.34 12,800,932,741

c) Por p azo de venc m ento:

Moneda
nacional

Tasa promedio
ponderada anual (%)

Moneda
extranjera

Tasa promedio
ponderada anual (%) Total

2017

De 0 a 15 días 2,510,748,388 0.16 1,729,122,517 0.42 4,239,870,905

De 16 a 30 días 454,937,590 4.03 471,371,823 1.85 926,309,413

De 31 a 60 días 308,513,514 4.98 107,411,461 2.09 415,924,975
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De 61 a 90 días 1,287,024,706 5.34 862,233,028 2.32 2,149,257,734

De 91 a 180 días 2,072,645,739 6.59 1,048,740,190 2.83 3,121,385,929

De 181 a 360 días 3,038,911,467 7.74 961,126,517 2.88 4,000,037,984

A más de un año 266,021,790 8.08 35,937,414 - 301,959,204

ntereses por pagar 27,654,131 - 4,610,113 - 32,264,244

9,966,457,325 5.13 5,220,553,063 1.68 15,187,010,388

2016

De 0 a 15 días 1,971,888,797 2.49 2,140,119,924 0.94 4,112,008,721

De 16 a 30 días 285,491,198 9.14 135,936,146 3.26 421,427,344

De 31 a 60 días 360,213,272 9.33 85,651,339 3.75 445,864,611

De 61 a 90 días 1,006,082,724 9.23 554,591,110 3.49 1,560,673,834

De 91 a 180 días 1,761,827,679 9.17 798,418,546  3.40 2,560,246,225

De 181 a 360 días 2,442,753,088 9.46 870,792,813 3.46 3,313,545,901

A más de un año 299,000,893 9.29 57,183,515 3.20 356,184,408

ntereses por pagar 26,956,065 - 4,025,632 - 30,981,697

8,154,213,716 7.66 4,646,719,025 2.34 12,800,932,741

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, as ob gac ones con e  púb co nc uyen montos restr ng dos por os s gu entes conceptos:

Cuentas 
inactivas

Fondos 
embargados

Afectados en 
garantía Fallecidos Total

2017

Depós tos de  púb co:

A a v sta 166,323,610 9,811,156 - - 176,134,766

De ahorro 38,210,176 6,777,830 30,142,403 129,969 75,260,378

A p azo - 161,902,345 1,057,167,443 - 1,219,069,788

204,533,786 178,491,331 1,087,309,846 129,969 1,470,464,932

2016

Depós tos de  púb co:

A a v sta 6,538,770 7,898,954 - - 14,437,724

De ahorro 29,793,853 5,310,967 30,142,403 129,835 65,377,058

A p azo - 143,963,701  594,297,781 - 738,261,482

36,332,623 157,173,622  624,440,184 129,835 818,076,264

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, as cuentas nact vas se encuentran dentro de  rango de 3 hasta 10 años.

14. Depósitos de instituciones financieras del país y del 
exterior
Los depós tos de nst tuc ones financ eras de  país y de  exter or, se deta an como s gue:

a) Por t po:

2017 2016

A a v sta 67,835,901 198,755,276

De ahorro 124,876,421 316,100,657

A p azo 1,519,251,889 1,500,470,096

ntereses por pagar  5,371,643  7,668,879

1,717,335,854  2,022,994,908

b) Por p azo de venc m ento:

2017 2016

De 0 a 15 días 192,712,322 553,455,933

De 16 a 30 días 221,014,349 298,548,317

De 31 a 60 días 207,074,721 148,005,338

De 61 a 90 días 549,936,574 395,459,437

De 91 a 180 días 289,347,801 558,314,109

De 181 a 360 días 238,330,352 47,863,471 

A más de un año 13,548,092 13,679,424 

ntereses por pagar  5,371,643  7,668,879

1,717,335,854  2,022,994,908

c) Por t po de moneda:
Moneda 
nacional

Tasa promedio
ponderada anual (%)

Moneda
extranjera

Tasa promedio
ponderada anual (%) Total

2017

A a v sta 67,835,901 0.62 - - 67,835,901

De ahorro 60,188,053 1.20 64,688,368 0.37 124,876,421

A p azo 1,475,463,912 7.23 43,787,977 2.99 1,519,251,889

ntereses por pagar 5,332,681 - 38,962 - 5,371,643

1,608,820,547 6.72 108,515,307 1.43 1,717,335,854

Moneda 
nacional

Tasa promedio
ponderada anual (%)

Moneda
extranjera

Tasa promedio
ponderada anual (%) Total

2016

A a v sta 198,755,276 1.40 - - 198,755,276

De ahorro 215,506,149 5.39 100,594,508 0.26 316,100,657

A p azo 1,466,718,563 9.99  33,751,533 3.30  1,500,470,096 

ntereses por pagar 7,637,084 - 31,795 - 7,668,879

 1,888,617,072 8.54  134,377,836 1.02  2,022,994,908

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, os depós tos de nst tuc ones financ eras de  país no nc uyen montos restr ng dos.
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15. Obligaciones por pactos de recompra de títulos
Las ob gac ones con pactos de recompra de títu os cons sten en:

Acreedor Modalidad Garantía (%) Tasa (%) Plazo Saldos

2016

Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana Pacto de
recompra

16 
ha rcut 7.50 2017 416,224,453

ntereses por pagar 1,111,832

Total 417,336,285

Corresponde a venta de nvers ones a  Banco Centra  con pacto de recompra a  térm no de 28 días, generando ntereses a una tasa de 

7.50 %, pagadero a  fina zar a negoc ac ón. Para esta moda dad de operac ón se determ nó una reducc ón en e  margen o ha rcut 

de un 16 %, según o d spuesto por e  Banco Centra  en a C rcu ar No. 16668, de  29 de nov embre de 2016.

Este préstamo está garant zado con nvers ones en cert ficados de  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana.

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, os ntereses generados por este concepto asc enden a RD$1,282,884 y RD$1,111,832, respec-

t vamente, y se presentan formando parte de os gastos financ eros en os estados de resu tados de esos años que se acompañan.

16. Otros pasivos
E  deta e de os otros pas vos es como s gue:

Al 31 de diciembre de

2017 2016

Ob gac ones financ eras a a v sta (a) 136,465,727 122,096,301

D v sas adqu r das para c entes, nc uyendo US$551,678 26,587,034 -

Part das no rec amadas por terceros 11,167,220 7,973,289

Cobros ant c pados de tarjetas de créd to ( nc uye US$71,920 en 2017 y US$51,629 
en 2016) 7,616,970 6,164,933

Avances rec b dos para compras de d v sas 96,520,000 24,370,183

Compras a futuro de d v sas 6,800 1,527,000

Retenc ones y acumu ac ones 49,574,092 32,693,055

Acreedores d versos ( nc uye US$114,489 en 2017 y US$125,794 en 2016) 169,061,042 102,579,959

Prov s ones para operac ones cont ngentes ( nc uye US$143,970 en 2017 y 
US$82,808 en 2016) (b) 14,732,248 16,355,222

Otras prov s ones ( nc uye US$869,778 en 2017 y US$339,563 en 2016) (c) 93,680,160 73,402,892

Part das por mputar ( nc uye US$407,758 en 2017 y US$320,575 en 2016) (d) 53,715,782 21,309,191

659,127,075 408,472,025

(a) Corresponden a ob gac ones financ eras que e  Banco ha contraído y que son ex g b es a a v sta. Estos nc uyen cheques 
cert ficados y cheques de adm n strac ón, entre otros.

(b) Corresponde a prov s ones para cubr r operac ones cont ngentes, según requer m ento de a Super ntendenc a de Bancos de 
a Repúb ca Dom n cana.

(c) Este reng ón nc uye as prov s ones por concepto de bon ficac ones, programa de ea tad de tarjetas Pesos Car be, entre 
otros.

(d) Corresponden a sa dos acreedores de as operac ones que por razones operat vas nternas no es pos b e mputar nmed a-
tamente a a cuenta defin t va. Estas part das deben ser regu ar zadas med ante su mputac ón a as cuentas defin t vas en un 
período no mayor a 30 días.

17. Obligaciones subordinadas
Un deta e de as ob gac ones subord nadas a  31 de d c embre de 2017 y 2016, es como s gue:

Acreedores Modalidad Garantía Tasa (%) Plazo Saldo RD$

2017

Marchmore Trad ng L m ted Bonos de deuda 
subord nada S n garantía 11 2020 55,000,000

Tenedores de bonos Bonos de deuda 
subord nada S n garantía De 10.10

a 10.55
De  2021

a  2023
380,000,000

435,000,000

ntereses por pagar 4,552,960

439,552,960

2016

Marchmore Trad ng L m ted Bonos de deuda 
subord nada S n garantía 11 2020 55,000,000

Tenedores de bonos Bonos de deuda 
subord nada S n garantía 10.8 2021 150,000,000

205,000,000

ntereses por pagar 3,008,603

208,008,603

Corresponde a bonos de deuda subord nada pr vada, a cua  devenga una tasa de nterés anua zada de 11% para a deuda con Mar-

chmore Trad ng, L m ted, y una tasa var ab e para a deuda púb ca, rev sada cada 90 días. 

La tasa de nterés de a deuda subord nada es de nterés var ab e, esta tasa es rev sada tr mestra mente y está compuesta por un 

margen fijo de 4.25 % más a tasa de nterés nom na  pas va promed o ponderada (T PPP) para cert ficados financ eros y/o depós tos 

a p azos de os bancos mú t p es de  mes ca endar o anter or a a fecha de rev s ón de a tasa d spon b e, pub cada por e  Banco 

Centra  de a Repúb ca Dom n cana en su pág na web.

En ad c ón, estos bonos t enen as s gu entes característ cas:

) Su pago está suped tado a  cump m ento de as demás ob gac ones de a ent dad de ntermed ac ón financ era. 
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 ) No pueden ser readqu r dos o red m dos por ant c pado por e  em sor.

 

) La deuda de  em sor representada por e  bono de deuda subord nada estará d spon b e para absorber pérd das en caso de d so-

uc ón o qu dac ón de  em sor. 

v) E  acreedor deberá ser una persona juríd ca nac ona  o extranjera, exc uyendo as nvers ones que rea cen as ent dades de nter-

med ac ón financ era oca es de manera d recta e nd recta y as nvers ones proven entes de ent dades off-shore, a menos que estas 

ú t mas sean prop edad de un banco nternac ona  de pr mera ínea. 

v) Los títu os serán red m dos en su tota dad con un p azo ún co de cap ta  a venc m ento en a fecha de redenc ón, a cua  es a c nco 

años y med o a part r de a fecha de em s ón.

De conform dad con e  Reg amento de Normas Prudenc a es de Adecuac ón Patr mon a , estos bonos se cons deran para fines de  

cap ta  normat vo como cap ta  secundar o. En ta  sent do, a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana aprobó a 

ut zac ón de esta em s ón como cap ta  secundar o para fines de  cá cu o de  índ ce de so venc a.

18. Impuesto sobre la renta 
La conc ac ón de os resu tados reportados en os estados financ eros y a renta neta mpon b e a  31 de d c embre de 2017 y 2016, 

es como s gue:

2017 2016

Resu tado antes de mpuesto sobre a renta 158,728,494 140,633,291

Más (menos) partidas que provocan 
 diferencias permanentes:

mpuestos no deduc b es 12,412,957 14,010,884

Sanc ones por ncump m ento 229,987 129,690

Retr buc ones comp ementar as 195,384 277,893

Gastos no deduc b e en bonos de Hac enda 17,311,212 2,317,222

ntereses exentos (Leyes 119-05, 6-06 y 856-08) (232,103,895) (201,629,049)

Pérd da por deter oro de act vos fijos 506,647 -

Mob ar os y equ pos no cap ta zab es 1,465,455 -

Pérd da/Venta de act vos fijos 648,226 -

ncobrab dad de cuentas a rec b r 150,265 -

Donac ones no adm t das 1,021,504 -

Efecto fisca  venta de act vos de Cap ta (399,082) -

Otras part das no deduc b es (727,311) (293,609)

(199,288,651) (185,186,969)

Más (menos) partidas que provocan 
 diferencias temporales:

D ferenc a en gasto de deprec ac ón fisca (9,337,771) (11,992,378)

D ferenc a en camb o años anter ores 143,637 -

Prov s ón para operac ones cont ngentes (1,622,973) 3,758,558

Prov s ón para b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos (20,289,652) 9,247,054

Amort zac ón act vos no monetar os (1,210,446) (143,637)

Otras prov s ones 25,748,299 47,195,037

Ajuste por nflac ón venta de b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos (3,676,296) (5,072,954)

Otros (346,933) 71,785

(10,592,135) 43,063,465

Pérd da fisca (51,152,292) (1,490,213)

E  Cód go Tr butar o de a Repúb ca Dom n cana estab ece que e  mpuesto sobre a renta por pagar será e  mayor que resu te de 

ap car e  27 % o e  1 % a os act vos netos sujetos a mpuestos. Durante os años 2017 y 2016, e  Banco ca ficó para qu dar e  

mpuesto sobre a base de  1 % a os act vos.

E  deta e de  mpuesto determ nado y sa do a favor a  31 de d c embre de 2017 y 2016, es como s gue:

2017 2016

Act vos fijos netos sujetos a mpuestos (a) 449,032,321 385,148,211

Tasa mpos t va 1% 1%

mpuesto sobre a renta determ nado año corr ente 4,490,323 3,851,482

Ant c pos pagados (10,571,301) (7,178,460)

Sa do a favor de años anter ores (51,833,607) (44,731,828)

Compensab e 1 % sobre act vos Product vos ( ) (908,749) (3,774,801)

Ajustes a  sa do a favor 2,555,173 -

Sa do a favor ( ) (56,268,161) (51,833,607)

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  gasto de mpuesto sobre a renta está compuesto de:

2017 2016

Corr ente (4,490,323) (3,851,482)

mpuesto sobre a renta d fer do ( ) 16,608,028 30,605,735

12,117,705 26,754,253

(a) A  31 de d c embre 2017 y 2016, exc uye e  va or de a reva uac ón de os terrenos y ed fic os por un monto neto de 
RD$112,712,856 y RD$119,671,790, respect vamente.

( ) E  mpuesto determ nado fue compensado con ant c pos de mpuesto sobre a renta. A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  
efecto de compensac ón generó un sa do a favor, e  cua  se presenta en e  reng ón de cargos d fer dos en e  reng ón de otros 
act vos en os ba ances genera es que se acompañan.

 E  8 de febrero de 2013, as ent dades de ntermed ac ón financ era representadas por a Asoc ac ón de Bancos Comerc a es de 
a Repúb ca Dom n cana, nc., firmaron un acuerdo con e  M n ster o de Hac enda y a D recc ón Genera  de mpuestos nternos, 
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en e  cua  se compromet eron a rea zar vo untar amente un pago ún co de ant c po ad c ona  de  mpuesto sobre a renta que 
podrán compensar en e  futuro.

( ) E  Banco se compromet ó a rea zar un pago de mpuesto por RD$13,631,234, e  cua  podría ser deduc do de os compro-
m sos de mpuestos sobre a renta futuros de  Banco, por un período de 15 años a part r de  ejerc o fisca  de  año 2014. Esta 
deducc ón será en proporc ón de un 6.67 % anua . Este sa do se presenta como mpuesto pagado por ant c pado dentro de  
reng ón de otros act vos en os ba ances genera es que se acompaña.

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  mov m ento de as pérd das tras adab es y compensab es se presenta a cont nuac ón:

2017 2016

Pérd da fisca  tras adab e ajustada por nflac ón 152,153,649 183,731,266

Pérd da fisca  de  año 51,152,292 1,490,213

Pérd da fisca  no aprovechada (41,157,689) (41,690,913)

Pérd da fisca  tras adab e a  fina  de  año 162,148,252       143,530,566

Conforme a  Artícu o  de a Ley 557-05, que mod fica e  tera  K de  Artícu o 287 de  Cód go Tr butar o, as pérd das que sufr eren 

as personas juríd cas en sus ejerc c os económ cos, podrán ser compensadas en os períodos fisca es s gu entes, s n extenderse más 

a á de c nco años.  S n embargo, a compensac ón estaría sujeta a que se aproveche cada año no más de  20 % de as m smas y que 

en e  cuarto año este 20 % no exceda e  80 % de a renta neta mpon b e (RN ) y e  qu nto, que no exceda de  70 %.

A  31 de d c embre de 2017, e  venc m ento de as pérd das fisca es ascendentes a RD$162,148,252, as cua es pueden ser compen-

sadas con benefic os futuros, s  os hub ere, es e  s gu ente:

2018 51,388,148

2019 51,388,148

2020 38,600,480

2021 10,541,018

2022 10,230,458

162,148,252

( ) A  31 de d c embre de 2017 y 2016, un mov m ento de  mpuesto sobre a renta d fer do es como s gue:

Saldo al inicio
Ajuste del 

período Saldo al final
2017
Prop edad, mueb es y equ pos 17,080,313 1,090,653 18,170,966

Prov s ón por b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos 17,286,197 2,722,120 20,008,317

D ferenc a en amort zac ón 669,024 13,475 682,499

Otras prov s ones 12,742,660 6,952,041 19,694,701

Pérd da fisca  tras adab e 38,753,253 5,026,775 43,780,028

Prov s ón para operac ones cont ngentes 3,174,744 802,964 3,977,708

89,706,191 16,608,028 106,314,219

Reva uac ón de prop edad mueb es y equ pos (22,039,360) 3,876,888 (18,162,472)

D fer do neto 67,666,831 20,484,916 88,151,747

2016

Prop edad, mueb es y equ pos 16,878,555 201,758 17,080,313

Prov s ón por b enes rec b do en recuperac ón de créd tos 29,675,506 (12,389,309) 17,286,197

D ferenc a en amort zac ón - 669,024 669,024

Otras prov s ones 8,188,826 4,553,834 12,742,660

Pérd da fisca  tras adab e - 38,753,253 38,753,253

Prov s ón para operac ones cont ngentes 4,357,569 (1,182,825) 3,174,744

59,100,456 30,605,735 89,706,191

Reva uac ón de prop edad mueb es y equ pos - (22,039,360) (22,039,360)

D fer do neto 59,100,456 8,566,375 67,666,831

E  mpuesto d fer do act vo es reconoc do cuando sea probab e que se vaya a d sponer de gananc as fisca es que perm tan a recupe-

rac ón de  m smo. A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  mpuesto d fer do por RD$88,151,747 y RD$67,666,831, respect vamente, 

fue reconoc do, deb do a que a gerenc a de  Banco en base as proyecc ones rea zadas para os próx mos años ent ende que d spon-

drá de gananc as fisca es futuras contra as cua es aprovechar este d fer do a  momento de revert rse.

19. Patrimonio neto
E  patr mon o cons ste de:

Autorizadas Emitidas

Cantidad  Monto RD$ Cantidad Monto RD$

Acc ones a :

2017 15,000,000 1,500,000,000 9,411,851 941,185,100

2016 10,000,000 1,000,000,000 7,967,777 796,777,700

A  31 de d c embre de 2017, e  aumento en e  cap ta  soc a  autor zado y en e  cap ta  pagado de  Banco por RD$500,000,000 y 

RD$144,407,400, respect vamente, fue autor zado por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana med ante a C r-

cu ar (SB) AMD/1196/17 de  31 de mayo de 2017.

Las acc ones em t das están compuestas de a s gu ente manera:

31 de diciembre de 2017  31 de diciembre de 2016

Cantidad  Monto RD$ Cantidad Monto RD$

Acc ones comunes 8,141,672 814,167,200 6,697,598 669,759,800

Acc ones prefer das 1,270,179 127,017,900 1,270,179 127,017,900

9,411,851 941,185,100 7,967,777 796,777,700

E  cap ta  autor zado está compuesto de acc ones comunes con un va or nom na  de RD$100 por acc ón:

2017 2016

Participación accionaria

Personas juríd ca 41% 42%

Personas fís cas 59% 58%

100% 100%
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De as ut dades de  año 2017 y 2016, fueron dec arados y pagados d v dendos en acc ones y efect vo, prev a autor zac ón de a 

Asamb ea de Acc on stas de acuerdo a  s gu ente deta e:

2017 2016

D v dendos en acc ones 144,407,400 114,023,200

D v dendos en efect vo 14,822,075 14,804,570

159,229,475 128,827,770

E  d v dendo dec arado por acc ón para e  año 2017 y 2016, fue de RD$16.92 y RD$16.17, respect vamente.

19.1 Acciones preferidas
A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  Banco mant ene acc ones prefer das, as cua es cuentan con a prev a autor zac ón de a 

Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana.  Estas acc ones son de natura eza perpetua, os d v dendos prov enen de 

ut dades dec arados de  ejerc c o fisca  y no son acumu at vas.

A d ferenc a de as acc ones comunes, estas acc ones tendrán pre ac ón de pago en caso de d so uc ón o qu dac ón.

19.2 Otras reservas patrimoniales
E  Artícu o 47 de a Ley Genera  de Soc edades y Empresas nd v dua es de Responsab dad L m tada requ ere que as empresas 

transfieran a  menos e  5 % de sus benefic os íqu dos para a const tuc ón de una reserva sobre benefic os (reservas patr mon a es) 

hasta que esta reserva sea gua  a  10 % de  cap ta  pagado. Esta reserva no está d spon b e para d str bu r como d v dendos, excepto 

en caso de d so uc ón de  Banco.

19.3 Superávit por revaluación
Corresponde a  efecto de reva uac ón de os terrenos y ed ficac ones de  Banco. Esta reva uac ón está deb damente aprobada por 

a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, a cua  no podrá ser computab e como ut dades d str bu b es, s  no se 

han enajenado prev amente os b enes que os or g naron, de conform dad con as d spos c ones de  Reg amento de Adecuac ón Pa-

tr mon a . E  superáv t por reva uac ón podrá ser ut zado como cap ta  secundar o s n que este exceda e  10 % de  cap ta  pr mar o.

20. Límites legales y relaciones técnicas
Un deta e de os ím tes y re ac ones técn cas requer das por a Autor dad Monetar a y F nanc era, es como s gue:

Concepto de límite Según normativa Según entidad

2017

Encaje ega  en RD$ 1,393,560,245 1,505,516,276

Encaje ega  en US$ 21,963,173 25,484,104

So venc a 10% 12.03%

Patr mon o técn co 1,188,765,238 1,430,267,349

Créd tos nd v dua es:

Con garantías rea es 286,053,470 118,205,798

S n garantías rea es 143,026,735 67,526,425

Partes v ncu adas 715,133,675 253,983,131

nvers ones en acc ones:

Empresas financ eras de  exter or 188,237,020 -

Empresas no financ eras 94,118,510 -

Empresas de apoyo y serv c os conexos 188,237,020 -

Prop edad, mueb es y equ pos 1,430,267,349 561,745,177

Cont ngenc as 4,290,802,047 2,433,835,473

2016

Encaje ega  en RD$ 1,364,220,501 1,401,799,362

Encaje ega  en US$ 20,457,230 43,834,049

So venc a 10% 12.16%

Créd tos nd v dua es:

Con garantías rea es 215,564,923 112,386,058

S n garantías rea es 107,782,461 46,744,002

Partes v ncu adas 538,912,307 224,150,398

nvers ones en acc ones:

Empresas financ eras de  exter or 159,355,540 -

Empresas no financ eras 79,677,770 -

Empresas de apoyo y serv c os conexos 159,355,540 -

Prop edad, mueb es y equ pos 1,077,824,613 504,820,001

Cont ngenc as 3,233,473,839 2,014,805,539

21. Compromisos y contingencias
a) Operaciones contingentes
En e  curso norma  de os negoc os, e  Banco adqu ere d st ntos comprom sos e ncurre en determ nados pas vos cont ngentes que no 

aparecen reflejados en os estados financ eros  adjuntos.  Los sa dos más mportantes de estos comprom sos y pas vos cont ngentes 

nc uyen:

2017 2016

Garantías otorgadas - ava es comerc a es 61,671,027 60,890,020

Cartas de créd to em t das no negoc adas 42,896,453 46,896,453

Líneas de créd to de ut zac ón automát ca 2,329,267,993 1,907,019,066

2,433,835,473 2,014,805,539

A  31 de d c embre 2017 y 2016, e  Banco mant ene prov s ones para pos b es pérd das en estas operac ones por RD$14,732,248 y 

RD$16,355,222, respect vamente.

b) Arrendamientos de locales, inmuebles y cajeros automáticos 
E  Banco t ene contratos de a qu er de oca es donde se ub can sus ofic nas pr nc pa es, sucursa es, centros de negoc o y cajeros 
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automát cos, estos acuerdos t enen v genc as entre uno y tres años, renovab e prev o acuerdo entre as partes.    E  pago mensua  

por este concepto de acuerdo a estos contratos es de aprox madamente RD$4,300,000 y RD$3,280,000, para os años 2017 y 2016, 

respect vamente. A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  gasto por este concepto ascend ó a aprox madamente RD$51,783,056 y 

RD$39,373,296, respect vamente, e  cua  se presenta formado parte de os otros gastos operat vos en os estados de resu tados que 

se acompañan. E  monto est mado a pagar por este concepto durante e  2018 es de aprox madamente RD$57,000,000.

c) Cuota Superintendencia
La Junta Monetar a de a Repúb ca Dom n cana, requ ere que as ent dades financ eras rea cen un aporte para cubr r os serv c os de 

nspecc ón de a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana.  E  gasto por este concepto por os años term nados a  31 

de d c embre de 2017 y 2016, fue de aprox madamente, RD$32,730,912 y RD$28,250,195, respect vamente, y se presentan en e  

reng ón de otros gastos operat vos en os estados de resu tados que se acompañan.

d) Fondo de contingencia
E  Artícu o 64 de a Ley Monetar a y F nanc era No. 183-02 de  21 de nov embre de 2002 y e  Reg amento para e  Func onam ento de  

Fondo de Cont ngenc as adoptado med ante a Pr mera Reso uc ón d ctada por a Junta Monetar a en fecha 6 de nov embre de 2003, 

autor za a  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana a cobrar a as ent dades de ntermed ac ón financ era os aportes tr mestra es 

para e  fondo de cont ngenc a. E  aporte debe ser e  0.25 % tr mestra  de  tota  de act vos menos a cuota tr mestra  de superv s ón 

de a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana. Esta contr buc ón no debe exceder e  1 % de as captac ones tota-

es de  púb co. E  gasto por este concepto por os años term nados a  31 de d c embre de 2017 y 2016, fue de aprox madamente 

RD$11,509,319 y RD$13,191,641, respect vamente, y se presenta formando parte de os otros gastos operat vos en os estados de 

resu tados que se acompañan.

e) Fondo de consolidación bancaria
Para a mp ementac ón de  Programa Excepc ona  de Prevenc ón de  R esgo de as Ent dades de ntermed ac ón F nanc era de a Ley 

92-04, e  Banco Centra  de a Repúb ca Dom n cana creó e  Fondo de Conso dac ón Bancar a (FCB), con e  propós to de proteger a 

os depos tantes y ev tar e  r esgo s stém co. E  FCB se const tuye con aportes ob gator os de as ent dades financ eras y otras fuentes 

según o estab ece esta ey. Ta es aportes se ca cu an sobre e  tota  de as captac ones de  púb co con una tasa anua  mín ma de  

0.17 % pagadera de forma tr mestra . E  gasto por este concepto por os años term nados a  31 de d c embre de 2017 y 2016 fue de 

aprox madamente RD$26,067,136 y RD$22,990,461, respect vamente, y se encuentra formando parte de os otros gastos operat vos 

en os estados de resu tados que se acompañan.

f) Licencias de tarjetas de crédito
E  Banco ha suscr to acuerdos para e  uso y em s ón de as tarjetas V SA por t empo ndefin do, os cua es pueden ser nterrump dos 

prev o acuerdo entre as partes.  Las ob gac ones de  Banco por e  uso de estas cenc as mp can e  pago de derechos determ nados 

en func ón de  número de transacc ones, entre otras var ab es.  E  gasto por este concepto por os años term nados a  31 de d c embre 

de 2017 y 2016, fue de RD$23,200,678 y RD$16,934,737, respect vamente, y se presenta formando parte de otros gastos operac o-

na es - gastos d versos en os estados de resu tados que se acompañan.

g) Programa de lealtad
E  Banco cuenta con un programa de ea tad de os c entes a través de  cua  estos obt enen créd tos conoc dos como “Pesos Car be” 

con e  derecho de obtener RD$1.25 por cada RD$100 de consumos pagados. E  va or razonab e de a contraprestac ón rec b da o por 

rec b r se est ma por e  va or consum do y pagado en a tarjeta y poseen una v genc a de 24 meses a part r de a fecha de generac ón.  

E  gasto por este concepto por os años term nados a  31 de d c embre de 2017 y 2016 fue de aprox madamente RD$54,735,304  y 

RD$42,922,021, respect vamente, y se presenta formando parte de os  otros gastos operac ona es en os estados de resu tados que 

se acompañan. 

E  Banco t ene una ob gac ón con aque os que cump an as cond c ones de  programa de ea tad y es probab e que a ent dad tenga 

que desprenderse de recursos que ncorporen benefic os económ cos para cance ar ta  ob gac ón. E  Banco ha est mado un pas vo 

para esta ob gac ón por RD$37,863,360 y RD$31,961,785 a  31 de d c embre de 2017 y 2016, respect vamente, e  cua  se presenta 

formando parte de os otros pas vos en os ba ances genera es que se acompañan.

h) Demandas
A  31 de d c embre de 2017 y 2016, ex sten var os t g os y demandas surg das en e  curso norma  de as operac ones de  Banco. La 

gerenc a de  Banco cons dera que a mayoría de estas demandas son mprocedentes y se espera su rechazo cuando sean conoc das 

por os tr buna es competentes. En base a o antes seña ado y uego de consu tar a sus asesores ega es, a gerenc a es de op n ón 

que e  resu tado fina  de estas cont ngenc as no a teraría a estructura financ era de  Banco n  afectarían en forma s gn ficat va a 

presentac ón de os estados financ eros a  31 de d c embre de 2017 y 2016, en a eventua dad de un fa o adverso.

22. Cuentas de orden 
E  deta e de as cuentas de orden de  Banco a  31 de d c embre de 2017 y 2016, es como s gue:

2017 2016

Custod a de efectos y b enes 700,000 700,000

Garantías rec b das en poder de a nst tuc ón (a) 5,150,652,043 4,039,432,243

Garantías rec b das en poder de terceros (b) 4,902,107,341 4,603,198,691

Créd tos otorgados pend entes de ut zar 591,548,588 792,938,027

Cuentas cast gadas 1,237,308,186 887,163,867

Rend m entos en suspenso 7,203,550 6,548,893

Cap ta  autor zado 1,500,000,000 1,000,000,000

Act vos tota mente deprec ados 2,996 146,830,804

Créd tos reestructurados 172,864,871 177,069,194

Act vos y cont ngenc as ponderadas (c) 22,194,327,435 19,352,183,680

L t g os y demandas pend entes 893,394,771 669,350,886
nvers ones en va ores adqu r das con descuentos o con pr ma por 

devengar 98,852,010 136,654,256

Contrato de compra - venta a futuro con d v sas 265,061,500 466,171,000

Cuentas de orden de or gen deudor 37,014,023,291 32,278,241,541

Cuentas de orden de or gen acreedor 37,014,023,291 32,278,241,541
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(a) Corresponde a os act vos que han s do entregados a  Banco en garantía de créd tos, os cua es se encuentran bajo su cus-
tod a, y os b enes embargados por a nst tuc ón a terceros, por ncump m ento de ob gac ones con e a, que se encuentran 
en su poder.

(b) Corresponde a os act vos que han s do otorgados a a nst tuc ón en garantías de créd tos, os cua es se encuentran bajo a 
custod a de os deudores o de otros custod os o depos tar os des gnados a  efecto, as m smo, os b enes embargados por a 
nst tuc ón a terceros por ncump m ento de ob gac ones con e a que se encuentran en poder de terceros des gnados como 

custod os o depos tar os.

(c) Corresponde a a ponderac ón de os act vos y cont ngenc a de  Banco.

23. Ingresos y gastos financieros 
Un resumen de os pr nc pa es ngresos y gastos financ eros reconoc dos durante os años term nados e  31 de d c embre de 2017 

y 2016, es como s gue:

2017 2016

Ingresos financieros:

Por cartera de créd tos:

Por créd tos comerc a es 223,032,692 215,106,807

Por créd tos de consumo 1,589,836,356 1,243,380,475

Por créd tos h potecar os 31,107,384 28,303,936

Subtota 1,843,976,432 1,486,791,218

Por nvers ones:

Por otras nvers ones en nstrumentos de deuda 321,412,889 394,178,446

Gananc a en venta 150,842,526 59,305,596

Total 2,316,231,847 1,940,275,260

Gastos financieros:

Por captac ones:

Por depós tos de  púb co (965,140,563) (826,241,274)

Por ob gac ones subord nadas (27,622,549) (24,554,640)

Subtota   (992,763,112) (850,795,914)

Por financ am entos - por financ am entos obten dos (4,992,316) (10,922,207)

Por nvers ones en va ores:

Por amort zac ón de pr ma (28,048,012) (42,674,976)

Por pérd das en ventas (2,680,764) (3,224,631)

Subtota   (30,728,776) (45,899,607)

Total (1,028,484,204) (907,617,728)

24. Ingresos (gastos) por diferencias de cambio
2017 2016

ngresos por d ferenc as de camb o:

Por cartera de créd tos 47,211,972 37,281,114

Por nvers ones 5,530,803 6,287,760

Por d spon b dades 106,879,521 41,927,393

Por cuentas a rec b r 3,486,417 3,178,133

Por otros act vos 325,968 26,183,666

Subtota 163,434,681 114,858,066

Gastos por d ferenc a de camb o:

Por depós tos de  púb co (165,529,272) (114,740,700)

Por ob gac ones financ eras (7,523,863) (1,049,360)

Por ob gac ones subord nadas - (4,236,871)

Por acreedores y prov s ones d versos (1,773,972) (3,547,078)

Subtota (174,827,107) (123,574,009)

Total 11,392,426) (8,715,943

25. Otros ingresos (gastos) operacionales 
Un resumen de os pr nc pa es otros ngresos (gastos) operac ona es reconoc dos durante os años term nados e  31 de d c embre de 

2017 y 2016, es como s gue:

2017 2016

Otros ingresos operacionales:

Com s ones por serv c os:

Por g ros y transferenc as 10,664,132 17,809,879

Por comerc o exter or 2,605,596 2,654,937

Por cert ficac ón de cheques y ventas de cheques adm n strat vos 1,073,558 1,482,510

Por custod a de va ores y efectos 150,208 194,500

Por ntercamb o tarjetas de créd to 139,208,615 117,002,103

Por tarjetas de créd to 365,092,032 310,959,481

Por manejo de cuentas 3,587,599 2,866,050

Por so c tud chequeras 396,752 240,857

Por cheques devue tos 1,411,462 1,766,133

Por uso red ATM 1,874,737 1,777,588

Por sobreg ros y fondos en tráns to 618,204 580,894

Otras com s ones cobradas 310,224,135 208,742,898

Subtota 836,907,030 666,077,830

Com s ones por camb o:

Gananc as por camb o de d v sas a  contado 133,453,691 183,203,511

Gananc as por pos c ón por contratos a futuro con d v sas 5,830,340 4,490,000

Subtota 139,284,031 187,693,511

ngresos d versos:

Por d spon b dades 6,897,187 6,025,739

Total 983,088,248 859,797,080
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Otros gastos operacionales:

Com s ones por serv c os:

Por g ros y transferenc as (118,561) (4,732,192)

Por cámara de compensac ón (1,857,987) (1,489,680)

Por s stema ntegrado de pagos e ectrón cos (1,027,770) (768,180)

Por otros serv c os:

Por ntercamb o tarjetas de créd to (21,111,704) (15,299,725)

Por cobrar en puntos de pagos (7,707,893) (7,751,462)

Red Cajero ATM (16,928,253) (16,821,180)

Por aná s s de créd tos (28,374,708) (25,335,981)

Por financ am ento de vehícu os (43,333,610) (38,725,517)

Por ntermed ac ón camb ar a (4,500) (259,974)

Por manejo de cuenta (14,547,934) (11,472,495)

Por otros serv c os (57,125,867) (29,632,511)

Subtota (192,138,787) (152,288,897)

Gastos d versos:

Por camb o de d v sas (21,663,710) (66,316,421)

Por compra a futuro con d v sas (613,155) (1,527,000)

Otros gastos operac ona es d versos (162,788,908) (108,419,106)

Subtota (185,065,773) (176,262,527)

Total (377,204,560) (328,551,424)

26. Otros ingresos (gastos) 
Un resumen de os pr nc pa es otros ngresos (gastos) reconoc dos durante os años term nados e  31 de d c embre de 2017 y 2016, 

es como s gue:

2017 2016

Otros ingresos:

Recuperac ón de act vos cast gados 56,258,167 47,166,305

D sm nuc ón de prov s ones por Act vos r esgosos - 1,242,580

Gananc a por venta de act vos fijos 6,475,287 -

Gananc a por venta de b enes rec b dos en recuperac ón de créd to 764,334 359,514

Otros ngresos no operac ona es 3,118,918 8,429,327

Otros ngresos 7,506,585 8,500,000

74,123,291 65,697,726

Otros gastos:

Pérd das en venta de b enes rec b dos en recuperac ón de créd tos (6,273,146) (21,178,240)

Gastos por ncobrab dad cuentas por cobrar (150,266) (1,749,486)

Pérd das en venta de act vos fijos (648,226) -

Sanc ones por ncump m ento (728,805) (129,689)

Gastos por b enes rec b dos en recuperac ón de créd to (3,653,851) (4,057,889)

Donac ones efectuadas (1,021,504) (1,918,666)

Pérd da por robos, asa tos y fraudes (9,089,397) (10,863,658)

Otros gastos (27,619,105) (26,301,759)

(49,184,300) (66,199,387)

27. Remuneraciones y beneficios sociales
Un resumen de os sue dos y compensac ones a  persona  reconoc do durante os años term nados e  31 de d c embre de 2017 y 

2016, es como s gue:

2017 2016

Sue dos, sa ar os y part c pac ones en benefic os (434,514,854) (356,550,585)

Seguro méd co (34,538,869) (28,329,265)

Aportes a a segur dad soc a (26,031,567) (22,193,606)

Otros gastos de persona (174,900,246) (152,586,022)

(669,985,536) (559,659,478)

De este mporte, a  31 de d c embre de 2017 y 2016, un tota  de aprox madamente RD$58,929,337 y RD$51,431,520, respect va-

mente, corresponde a retr buc ón de  persona  d rect vo, os cua es se definen como aque os que ocupan a pos c ón de v cepres -

dente en ade ante.

A  31 de d c embre de 2017 y 2016, e  Banco t ene una nóm na de 789 y 685 emp eados, respect vamente.

28. Evaluación de riesgos
28.1 Riesgo de tasas de interés 
A  31 de d c embre de 2017 y 2016, os act vos y pas vos sujetos a r esgo de tasas de nterés se presentan a cont nuac ón:

En moneda nacional En moneda extranjera

2017

Act vos sens b es a tasas 11,566,178,235 2,077,355,252

Pas vos sens b es a tasas (10,506,287,786) (5,329,068,367)

Pos c ón neta 1,059,890,449 (3,251,713,115)

Expos c ón a tasa de nterés 1,950,849 24,519,507

2016

Act vos sens b es a tasas 9,780,471,993 1,532,805,937

Pas vos sens b es a tasas (9,355,490,507) (4,777,039,434)

Pos c ón neta 424,981,486 (3,244,233,497)

Expos c ón a tasa de nterés 4,249,815 194,654,010

Las tasas de nterés pueden ser rev sadas per ód camente de acuerdo a contratos estab ec dos entre as partes, excepto en a gunos 

préstamos desembo sados con recursos espec a zados, cuyas tasas son estab ec das por as autor dades y acuerdos específicos.
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28.2 Riesgo de liquidez 
Un resumen e  31 de d c embre de 2017 y 2016 de os act vos y pas vos agrupados según su fecha de venc m ento, se presenta a 

cont nuac ón:

Vencimiento Hasta 30 días
De 31 hasta 90 

días
De 91 días 

hasta un año
De 1 a 5

años
Más de 5

años Total
2017

Activos:

Fondos d spon b es 4,454,422,413 4,454,422,413
Otros nstrumentos de 
deuda y rend m entos por 
cobrar

972,816,965 256,419,228 280,068,562 402,496,910 1,233,722,669 3,145,524,334

Cartera de créd tos 969,917,462 1,146,330,256 2,480,939,399 4,717,150,790 1,243,876,714 10,558,214,621

Rend m entos por Cobrar 132,594,756 9,658,096 31,063,583 3,391,562 176,707,997

Cuentas a rec b r (*) 371,452,696 371,452,696

Total activos 6,529,751,596 1,783,860,276 2,792,071,544 5,123,039,262 2,477,599,383 18,706,322,061

Pasivos

Ob gac ones con e  púb co (5,166,180,318) (2,565,182,709) (7,121,423,913) (334,223,448)          (15,187,010,388)
Depós tos de nst tuc ones 
financ eras de  país y de  
exter or

(413,726,671) (757,011,295) (527,678,153) (18,919,735)          (1,717,335,854)

Ob gac ones por pactos de 
recompra de títu os

                                             

Ob gac ones subord nadas (4,522,960)                    (435,000,000)          (439,522,960)

Otros pas vos (**) (600,989,905) (43,404,922) (644,394,827)

Total pasivos  (6,185,419,854) (3,365,598,926) (7,649,102,066) (788,143,183) - (17,988,264,029)

Posición neta  344,331,742 (1,581,738,650) (4,857,030,522) 4,334,896,079 2,477,599,383 718,058,032

Vencimiento Hasta 30
días

De 31 hasta
90 días

De 91 días 
hasta un año

De 1 a 5
años

Más de 
 años Total

2016

Activos:

Fondos d spon b es 4,725,078,643 4,725,078,643
Otros nstrumentos de 
deuda y rend m entos por 
cobrar

579,090,119 17,203,611 455,663,567 355,475,920 1,944,630,921 3,352,064,138

Cartera de créd tos 826,801,778 907,101,864 1,819,310,172 3,613,473,412 899,522,284 8,066,209,510

Rend m entos por Cobrar 136,740,866 136,740,866

Cuentas a rec b r (*) 154,783,186 154,783,186

Total activos 6,267,711,406 1,079,088,661 2,274,973,739 3,968,949,332 2,844,153,205 16,434,876,343

Pasivos

Ob gac ones con e  púb co (4,533,436,069) (2,006,538,445) (5,873,792,125) (387,166,102) (12,800,932,741)
Depós tos de nst tuc ones 
financ eras de  país y de  
exter or

(859,673,131) (543,464,775) (606,177,580) (13,679,422) (2,022,994,908)

Ob gac ones por pactos de 
recompra de títu os

(417,336,285) (417,336,285)

Ob gac ones subord nadas (3,008,603) (205,000,000) (208,008,603)

Otros pas vos (**) 372,847,893) (9,634,455) (9,634,455) (392,116,803)

Total pasivos  (6,186,301,981) (2,559,637,675) (6,489,604,160) (605,845,524) - (15,841,389,340)

Posición neta  81,409,425 (1,480,549,014) (4,214,630,421) 3,363,103,808 2,844,153,205 593,487,003

(*) Corresponden a as operac ones que representan un derecho de cobro para e  Banco.

(**) Corresponden a as operac ones que representan una ob gac ón para e  Banco.

Los venc m entos de os act vos y pas vos anter ormente nd cados, se refieren a os comprom sos de pago de os c entes de créd to 

y a as ob gac ones de  Banco con c entes y terceros, respect vamente. La pos c ón neta resu tante arr ba mostrada, es un ejerc c o 

rea zado en caso de que os c entes y terceros cance en y ret ren todos os fondos en as fechas en que vencen. S n embargo, a 

mayoría de d chos fondos son re nvert dos en e  Banco y, por tanto, a pos c ón neta genera mente es pos t va.

A cont nuac ón, se presenta un deta e de a razón de qu dez a  31 de d c embre de 2017 y 2016:

Razón de liquidez En moneda nacional En moneda extranjera

2017

A 15 días ajustada 375% 363%

A 30 días ajustada 306% 309%

A 60 días ajustada 354% 312%

A 90 días ajustada 380% 286%

Posición

A 15 días ajustada en RD$ 1,969,567,688 42,208,203

A 30 días ajustada en RD$ 2,286,574,245 41,944,202

A 60 días ajustada en RD$ 2,892,065,844 43,635,566

A 90 días ajusta (25.15) (32.22)

2016

A 15 días ajustada 536% 305%

A 30 días ajustada 398% 264%

A 60 días ajustada 367% 235%

A 90 días ajustada 353% 213%

Posición

A 15 días ajustada en RD$ 2,627,578,532 34,057,616

A 30 días ajustada en RD$ 2,883,065,514 33,871,732

A 60 días ajustada en RD$ 3,193,555,307 33,300,008

A 90 días ajustada en RD$ 3,357,576,522 31,917,977

G oba  (meses) 22.06 29.37

E  Reg amento de R esgo de L qu dez estab ece que as ent dades de ntermed ac ón financ era deberán presentar una razón de qu -

dez ajustada en ambas monedas a 15 y 30 días no nfer or a 80 % y a 60 y 90 días no nfer or a 70 %. A  31 de d c embre de 2017 y 

2016, as razones de qu dez manten das por e  Banco son super ores a as requer das.
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29. Valor razonable de los instrumentos financieros
Un resumen de a nformac ón de  va or razonab e de os nstrumentos financ eros a  31 de d c embre de 2017 y 2016, es como s gue:

Valor en libros Valor de mercado

2017

Act vos financ eros:

Fondos d spon b es 4,454,422,413 4,454,422,413

nvers ones (a) 3,144,093,166 N/D

Cartera de créd tos 10,409,332,196 N/D

Pas vos financ eros:

Ob gac ones con e  púb co 15,187,010,388 N/D

Depós tos de nst tuc ones financ eras de  país y de  exter or 1,717,335,854 N/D

Ob gac ones subord nadas 439,522,960 N/D

2016

Act vos financ eros:

Fondos d spon b es 4,725,078,643 4,725,078,643

nvers ones (a) 3,350,224,461 N/D

Cartera de créd tos 7,934,052,569 N/D.

Pas vos financ eros:

Ob gac ones con e  púb co 12,800,932,741 N/D

Depós tos de nst tuc ones financ eras de  país y de  exter or 2,022,994,908 N/D

Ob gac ones por pactos de recompra de títu os 417,336,285 N/D

Ob gac ones subord nadas 208,008,603 N/D

 (a) En a Repúb ca Dom n cana no ex ste un mercado act vo de va ores donde se pueda obtener e  va or de mercado de estas 
nvers ones. As m smo, e  Banco no ha rea zado aná s s de  va or de mercado de su cartera de créd tos, ob gac ones de  pú-

b co, depós tos de nst tuc ones de  país y de  exter or, ob gac ones por pacto de recompra de títu os y ob gac ones subord -
nadas, cuyos va ores de mercado pueden ser afectados por camb os en a tasa de nterés, deb do a que no e fue práct co y/o 
no ex stía nformac ón d spon b e para d cho aná s s.

 N/D:  No d spon b e.

30. Operaciones con partes vinculadas
La Pr mera Reso uc ón de  18 de marzo de 2004 de a Junta Monetar a aprobó e  Reg amento sobre Lím tes de Créd tos a Partes V n-

cu adas que estab ece os cr ter os para a determ nac ón de as v ncu adas de as ent dades de ntermed ac ón financ era. 

Las operac ones y sa dos más mportantes con partes v ncu adas, según e  cr ter o estab ec do en e  Reg amento sobre Lím tes de 

Créd tos a Partes V ncu adas para e  2017 y 2016 son:

Total créditos Garantías reales

2017

V ncu ados a a prop edad 137,833,044 7,591,308

V ncu ados a a persona 116,150,087 57,352,216

Total 253,983,131 64,943,524

2016

V ncu ados a a prop edad 108,668,971 13,430,000

V ncu ados a a persona 115,481,427 70,978,862

Total 224,150,398 84,408,862

E  Banco mant ene e  monto de créd tos otorgados a partes v ncu adas dentro de os ím tes estab ec dos por as regu ac ones ban-

car as.  As m smo, estos créd tos se encuentran a  día en e  pago de cap ta  e ntereses.

Deb do a su natura eza as transacc ones con entes re ac onados pud eran nc u r transacc ones a cond c ones d ferentes a as de  mercado.

Las operac ones con partes v ncu adas dent ficab es rea zadas durante os años term nados e  31 de d c embre de 2017 y 2016, 

nc uyen:

Efecto en

Montos RD$ Ingresos  RD$ Gastos RD$
2017

Tipo de transacción:

D v dendos dec arados 159,229,475 - -

Ingresos:

ntereses y com s ones por créd tos 28,123,948 28,123,948 -

Com s ones por serv c os 28,068,536 28,068,536 -

Gastos:

ntereses por captac ones 13,306,528 - 13,306,528

Sue dos y compensac ones a  persona 669,985,536 - 669,985,536

Otros saldos con vinculados:

Cuentas por cobrar:

A  persona  7,022,228 - -

Otros v ncu ados 6,491,351 - -

13,513,579 - -

Ob gac ones con e  púb co 600,083,171 - -

Efecto en

Montos RD$ Ingresos RD$ Gastos RD$
2016

Tipo de transacción:

D v dendos dec arados 128,827,770 - -

Ingresos:
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ntereses y com s ones por créd tos 11,197,355 11,197,355 -

Com s ones por serv c os 16,212,624 16,212,624 -

Gastos:

ntereses por captac ones 8,377,895 - 8,377,895

Sue dos y compensac ones a  persona 559,659,479 - 559,659,479

Otros saldos con vinculados:

Cuentas por cobrar:

A  persona  5,841,785 - -

Otros sa dos con v ncu ados 4,231,999

10,073,784

Ob gac ones con e  púb co 463,689,782 - -

31. Fondos de pensiones y jubilaciones
E  Banco aporta a  s stema de pens ones de conform dad con o estab ec do por a Ley de Segur dad Soc a , Ley No. 87-01 (ver a nota 

2.5.2).

Durante os años term nados a  31 de d c embre de 2017 y 2016, os aportes rea zados por e  Banco y os emp eados a  s stema de 

pens ones asc enden a RD$26,031,567 y RD$20,441,281; y RD$22,193,606 y RD$20,531,736, respect vamente.

32. Transacciones no monetarias
Las transacc ones no monetar as ocurr das durante e  ejerc c o que term nó e  31 de d c embre de 2017 y 2016, son como s gue:

2017 2016

Cast gos de cartera de créd tos (406,314,817) (199,689,683)

Cast gos de rend m entos por cobrar (43,174,249) (24,896,537)

Cast gos de cuentas a rec b r 150,266 1,749,486

B enes adjud cados y rec b dos enrecuperac ón de créd tos 9,339,151 103,467,671

Transferenc a de prov s ón de nvers ones en va ores a prov s ón de 
cartera de créd tos (446,482) -

Transferenc a de prov s ón de rend m entos por cobrar a prov s ón de 
cont ngenc a (3,095,783) -

Transferenc a de prov s ón de b enes rec b dos en recuperac ón de 
créd to a prov s ón de cartera de créd to (31,085,602) (24,761,807)

Transferenc a de prov s ones de operac ones cont ngentes a prov s ón 
de cartera de créd to (5,731,410) (3,149,671)

Transferenc a de prov s ones de operac ones Cont ngentes, 
rend m entos por cobrar e nvers ones a prov s ón de cartera 40,359,277 -

Transferenc a de prov s ones de operac ones cont ngentes a prov s ón 
de rend m entos por cobrar - (497,004)

L berac ón de prov s ones - 1,242,580

D v dendos pagados en acc ones 144,407,400 114,023,200

Reva uac ón de act vos - 101,851,453

Superáv t por reva uac ón - (101,851,453)

33. Otras revelaciones
33.1 Futura aplicación de normas 
La Segunda Reso uc ón de a Junta Monetar a, de  28 de sept embre de 2017, que  mod fica ntegra mente e  Reg amento de Eva ua-

c ón de Act vos (REA), y t ene por fina dad estab ecer a metodo ogía que deben segu r as ent dades de ntermed ac ón financ era 

para eva uar e  r esgo de créd to asoc ado a sus act vos financ eros, cuentas cont ngentes y otros act vos r esgosos. Lo anter or, dero-

gó e  Reg amento de Eva uac ón de Act vos (REA), aprobado med ante a pr mera reso uc ón d ctada por a Junta Monetar a de  29 de 

d c embre de 2004 y sus mod ficac ones, así como todas as d spos c ones que e sean contrar as. Este nuevo reg amento entrará  en 

v genc a a part r de  2 de enero de 2018.

La C rcu ar No. 004/18 de  22 de enero de 2018, em t da por a Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, que actua-

za e  mecan smo de determ nac ón de menores, med anos y mayores deudores comerc a es conforme a  Reg amento de Eva uac ón 

de Act vos (REA) de  28 de sept embre de 2017.

34. Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de 
la República Dominicana
La Reso uc ón No. 13-1994 y sus mod ficac ones, específicamente a C rcu ar SB No. C/012/05 de  30 de sept embre de 2005 de a 

Super ntendenc a de Bancos de a Repúb ca Dom n cana, estab ece as notas mín mas que os estados financ eros deben nc u r.  A  

31 de d c embre de 2017 y 2016, as s gu entes notas no se nc uyen porque as m smas no ap can:

•  Camb os en po ít cas contab es.

•  Aceptac ones bancar as.

•  nvers ones en acc ones.

•  Va ores en c rcu ac ón.

•  Reservas técn cas.

•  Responsab dades.

•  Reaseguros.

•  Ut dad por acc ón.

•  nformac ón f nanc era por segmentos.

•  Hechos poster ores a  c erre.




