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Iniciamos en 2018 una novedosa 
y profunda transformación, 

con la aspiración de convertirnos en el 

Banco favorito de las empresas y familias 

dominicanas. Esperamos hacerlo ofreciendo 

soluciones financieras de vanguardia con un 

accionar Cercano, Innovador y Ágil.

Con mucho orgullo presentamos nuestra 

memoria anual correspondiente al año 2018, 

en la cual incluimos nuestra visión estratégica 

de cara a lograr este objetivo.
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Con gran satisfacción comparto con ustedes que 
durante el año 2018 definimos una plataforma 
de marca basada en un profundo estudio y 
conocimiento de lo que somos. En lo interno, lo 
hicimos por medio de entrevistas a directores y 
altos ejecutivos, y en lo externo recurrimos a la 
elaboración de estudios basados en consultas a 
clientes bancarios. Esto lo realizamos en todos los 
países donde operamos.

De esta forma hemos encontrado una esencia que 
nos une; una visión, misión y valores compartidos 
que nos permitirán conectar y crear vínculos 
duraderos con las comunidades con las cuales nos 
relacionamos como organización.

En el Grupo Promerica creemos que todas las 
personas y empresas de nuestro entorno deberían 
superar sus límites para alcanzar el éxito que se 
merecen. Es por ello que nos enfocamos en 
impulsar una banca que desarrolle relaciones 
y ofrezca productos y servicios que les ayuden 
a superar sus límites sean éstos culturales, 
económicos, personales o geográficos.

Nuestros valores están centrados en mantener una 
empatía permanente con todas aquellas personas 
con quienes nos relacionamos, comprender sus 
metas e impulsar una banca fundamentada en la 
confianza compartida.

A lo largo de los años hemos demostrado que 
somos emprendedores por naturaleza, que 
jamás nos hemos dado por vencidos frente a los 
obstáculos que nos encontramos en el camino. 
Con esta visión queremos inspirar a todos los que 
están con nosotros.

Somos de acá y compartimos una cultura común, 
sabemos de los desafíos que implica superarse. 
Con nuestra experiencia, energía y creatividad 
vencemos contratiempos, y contribuimos para que 
las empresas y personas con las que trabajamos 
alcancen sus sueños.

Mensaje del Presidente
Junta Directiva Grupo Promerica

Ramiro Ortiz Mayorga
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Como parte de nuestro espíritu 
emprendedor, en el año 2018 hicimos 
historia al ser una de las pocas 
instituciones financieras de la región que 
ha colocado bonos en los mercados de 
capitales internacionales.  Esta emisión 
nos proyecta como una institución 
financiera internacional y representa 
un importante reconocimiento al 
extraordinario equipo de ejecutivos 
y ejecutivas que conforman nuestra 
organización.

La colocación la realizó Promerica 
Financial Corporation (Promerica), con 
una venta inaugural de USD200 millones 
(doscientos millones de dólares) en 
bonos en el mercado de capitales 
internacional. Esta primera emisión de 
PFC está documentada bajo la ley de 
Nueva York y registrada en la Bolsa de 
Valores de Luxemburgo.

Luego de dos años de haber adquirido 
Banco Citibank de Guatemala, S. A., a 
finales del año 2016, lo cual constituyó 
un acontecimiento importante para 
el Sistema Bancario y Financiero de 
Guatemala en el pasado 2018, se 
solicitó a los entes reguladores de 
Guatemala y Panamá, las autorizaciones 
correspondientes para llevar a cabo 
la fusión legal y operativa de ambos 
bancos. 

Gracias al minucioso trabajo de los 
colaboradores de todas las áreas que 
aunaron esfuerzos en una serie de 
procesos como homologar políticas, 
procedimientos, accesos, sistemas, 
productos bancarios y equipos de 
trabajo; así como la unificación 
de clientes entre muchos otros, 
consolidándose las operaciones en 
tiempo récord, este reto fue alcanzado y 
hoy contamos con una banca unificada, 
eficiente y enfocada en el servicio a 
nuestra clientela.

En Grupo Promerica la sostenibilidad 
forma parte de su cultura y de la 
estrategia corporativa. Por ello, trabaja 
impulsando una banca que desarrolle 
relaciones, ofrezca productos y servicios 
a sus comunidades y que apoye a las 
futuras generaciones garantizando el 
equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medioambiente y bienestar 
social en los países en los que tenemos 
presencia.

Por medio de alianzas estratégicas con 
organismos y bancos internacionales 
como: BCIE; IIFC, FMO, BID, DEG, 
Proparco y Norfund el Grupo 
Promerica ha recibido fondos por 
aproximadamente $300 millones de 
dólares para trabajar la sostenibilidad 
desde el punto de vista de productos 
bancarios. Para concretar estas acciones 
realiza investigaciones de mercado para 
entender e impulsar de mejor manera 
el desarrollo sostenible en el sector 
empresarial. Se han creado Créditos  
Verdes dirigidos a medianas y grandes 
empresas, así como a la banca de 
personas. Recibimos el reconocimiento 
de ‘Global Climate Partnership 2018’, 
por su labor de promover los créditos 
sostenibles en  Nicaragua y Costa Rica.

Tenemos muchas razones para 
celebrar y estar orgullosos de los logros 
cosechados durante el año, gracias a 
nuestros ejecutivos, colaboradores, 
clientes, accionistas y directores. Sin 
embargo, nuestro reto es superarnos a 
nosotros mismos ante los desafíos que 
encontramos en el camino para generar 
progreso y crecimiento económico en 
las comunidades que servimos.

Muchas gracias.

Colocación de bonos 
en el mercado de 

capitales  internacional

Sostenibilidad 
en alianza con 

organismos y bancos 
internacionales

USD200
millones

USD300
millones
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Mensaje del Presidente Ejecutivo
Banco Promerica República Dominicana

Carlos Julio Camilo Vincent

Al asumir la dirección de Banco Promerica hace poco 
más de un año, se me dió la encomienda de liderar una 
transformación efectiva de la institución, basada en 
los principios de Grupo Promerica de sostenibilidad, 
de potenciar el éxito de nuestra comunidad y de 
comprender las metas de nuestros clientes para juntos 
encontrar soluciones, y entablar relaciones cercanas y 
mutuamente beneficiosas.

Luego de un año de trabajo arduo de todo un equipo 
de profesionales capaz, experimentado y altamente 
comprometido, me complace mucho informarles 
que ya es una realidad que tenemos un banco 
transformado, con una mayor habilidad de diversificar 
sus fuentes de generación de ingresos y de eficiencias, 
y fortalecido en nuestra capacidad de asumir riesgos y 
de servir a nuestros clientes.

Los estados anexos a estas Memorias presentan una 
importante mejora en nuestros resultados financieros, 
buen crecimiento de activos y cartera de créditos y 
una mejora en nuestra base patrimonial y cobertura 
de provisiones.

Nuestros activos aumentaron un 9%, pasando de 
RD$12,536 millones en el 2018 a RD$13,625 millones 
en el 2019. Uno de los principales renglones de 
crecimiento lo fue la cartera de crédito neta, la cual 
pasó de RD$7,461 millones a RD$7,848 millones en el 
período.

En un entorno favorable, con tasas de interés bajas, 
nuestros depósitos totales alcanzaron un balance de 
RD$11,285 millones, para un crecimiento de 11% sobre 
los RD$10,139 millones del 2017.

Nuestras utilidades después de impuestos ascendieron 
a RD$48 millones, lo que representa un incremento 
de 333% sobre los RD$14 millones del 2018.

Gracias al apoyo de nuestros accionistas, que creen 
firmemente en el porvenir del país y de nuestro Banco, 
cerramos el año con un patrimonio ascendente a 
RD$1,309 millones. Este nivel de capitalización nos 
permitió concluir con un índice de solvencia de 12%.
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Gracias a estos resultados la calificadora 
de riesgos PFC Ratings mejoró a F2 la 
clasificación de nuestros instrumentos 
de corto plazo y ratificó en BBB+ la 
correspondiente a los de largo plazo, con 
perspectiva estable.

Desde que inicié mi gestión en el Banco 
hace poco más de un año, junto con el 
comité ejecutivo, nos propusimos que 
nuestros principales esfuerzos estuviesen 
dirigidos a convertirnos en el Banco 
preferido por las empresas y familias 
dominicanas, a través de un servicio 
Cercano, Innovador y Ágil.

Cercano, pues debemos conocer las 
necesidades, metas y sueños de nuestros 
clientes para poder apoyarles, y eso sólo 
se logra con cercanía; Innovador, pues 
nuestro mercado es muy competido y 
necesitamos ofrecer soluciones disruptivas 
para poder diferenciarnos; y Ágil pues de 
nada sirve ser cercanos e innovadores si 
no podemos proveer a los clientes de las 
soluciones a sus necesidades exactamente 
en el momento en que estos lo requieren.

En función de esta visión hemos trabajado 
en los tres frentes. Hemos reforzado 
el equipo de negocios y ampliado los 
contactos con nuestros clientes por 
diferentes vías y canales de comunicación. 
Estamos trabajando en interesantes 
proyectos de segmentación y modelos de 
atención que apoyarán la gestión con la 
que nuestros equipos realizan sus labores 
comerciales.

En lo referente a nuevos negocios, hemos 
tenido un 2018 muy activo: relanzamos 
la tarjeta Mi Super, bajamos las tasas de 
interés de los productos Visa Infinite y 
Mastercard Black a 18%, la más baja del 
mercado, incrementamos la oferta de 
soluciones de adquirencia Mastercard en 
los comercios afiliados a Visanet, lanzamos 
la cuenta “Money Market” para grandes 
empresas y hemos complementado 
nuestro portafolio de productos y servicios 
con un moderno sistema Omnicanal que 

incluye un nuevo Internet Banking y Mobile 
Banking, tanto para clientes personales 
como empresariales.

Quiero resaltar que esta nueva plataforma 
nos coloca al mismo nivel en términos de 
omnicanalidad de los principales bancos 
del país y la región.

En lo referente a agilidad, hemos invertido 
en sistemas de última generación para 
mejorar nuestros procesos, pero sobre todo 
hemos realizado cambios organizacionales 
con la idea de iniciar el desarrollo de una 
cultura de excelencia operativa que nos 
permita ofrecer a nuestros clientes el mejor 
de los servicios, con asertividad y rapidez.

Durante el pasado año iniciamos el 
voluntariado “Huella Verde”, donde 
nuestros colaboradores donan su tiempo 
con el fin de dejar una huella positiva en 
nuestra comunidad. Con iniciativas de 
apoyo a la niñez y la preservación del medio 
ambiente, esperamos seguir desarrollando 
actividades que generen impacto y que 
contribuyan a mejorar nuestro entorno.

Por último, me permito agradecer a nuestros 
clientes por la confianza de elegirnos como 
su proveedor de servicios financieros; a los 
funcionarios y colaboradores del Banco, 
quienes han hecho posible que esta 
transformación se haya materializado; a 
las autoridades monetarias y financieras 
por el clima estable y ambiente de control 
que permiten el crecimiento del sistema 
financiero; y a nuestros accionistas por 
la confianza y el apoyo que demuestran 
hacia el equipo de trabajo que tenemos en 
Banco Promerica.

Ratificamos nuestro optimismo por 
el rumbo que ha tomado nuestra 
organización. Reiteramos nuestro enfoque 
en posicionar a Banco Promerica como 
un referente en el sector financiero 
dominicano. Trabajaremos con esmero 
para que así sea.

Muchas gracias.

Índice de 
solvencia de

Nuestra meta es 
convertirnos en el 

12%

Banco preferido 
por las empresas 

y familias 
dominicanas
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Álvaro Javier Navarrete
Vicepresidente

Recuperación de Crédito

Margarita Armenteros Ferrua
Vicepresidente

Planificación Financiera

Jonathan Medina Salazar
Vicepresidente

de Riesgos

Ramón Batista Peña
Vicepresidente Senior

Finanzas y Administración

Wendy María Núñez
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Somos parte de un Grupo Financiero 
en constante crecimiento y búsqueda 

de innovación en toda la región 
Centroamericana, Ecuador y El Caribe.

Nuestra Filosofía 
Corporativa

Visión

Misión

Valores

En el Grupo Promerica creemos que 
todas las personas y empresas de 
nuestras comunidades deberían superar 
sus límites para alcanzar el éxito que se 
merecen.

Impulsar una banca que desarrolle 
relaciones y ofrezca productos y servicios 
a nuestras comunidades para ayudarlas a 
superar sus límites, sean éstos culturales, 
económicos, personales o geográficos.

• Empatía permanente
• Emprendedores por naturaleza
• Confianza compartida
• Cultura común
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(1) Presidente
 Ramiro Ortiz Mayorga
(1) Vicepresidente
 Francisco Martínez
(1) Secretario
 Oscar Soto Brenes
(1) Tesorero
 Nelson de los Santos Ferrand
(4) Vocales
 Edgar Zurcher Gurdian
 Hampton Castillo
 Luis Rivas Anduray
 Carlos Julio Camilo Vincent

Gobierno
Corporativo

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO EN 
PROMERICA FINANCIAL CORPORATION (PFC)

Contamos con un Gobierno Corporativo formalmente establecido bajo un esquema diseñado para apoyar a 
la Presidencia Ejecutiva en su gestión, garantizando la viabilidad institucional, sus objetivos, metas y estrategias.

Las políticas de Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno del Consejo contienen la clasificación de los 
miembros, así como el plan de capacitación, plan de sucesión y los mecanismos de evaluación del cumplimiento 
de este. De igual forma existen lineamientos establecidos por el reglamento de control interno. 

El Consejo tiene a su cargo la gestión de los 
negocios del Banco y en este sentido tiene las 
facultades más amplias para actuar en cualquier 
circunstancia en su nombre dentro de los límites 
del objeto social y bajo reserva de aquellos 
poderes expresamente atribuidos por la Ley 
a las Asambleas Generales de Accionistas. El 
Consejo deberá siempre actuar de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales sobre 
gobierno corporativo y, en especial conforme a 
los lineamientos establecidos en el Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo dictado por la Junta 
Monetaria.

Nuestro Consejo de Administración está 
conformado por un total de ocho (8) miembros 
titulares, elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, y está estructurado de 
la manera siguiente:

El órgano de Gobierno Corporativo que norma a 
PFC está conformado por su Junta Directiva y por 
4 Comités de Control:

Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
Comité de Cumplimiento
Comité Financiero

Estos a su vez, están integrados por los 
siguientes Comités de Apoyo: 

Comité Técnico de Auditoría
Comité Técnico de Riesgo
Comité Técnico de Cumplimiento
Comité Técnico Financiero 

Para lograr los objetivos propuestos dentro de 
PFC, los ejecutivos del Banco forman parte de 
los siguientes Comités Regionales: Gerentes 
Generales, Medios de Pago, Negocios, Recursos 
Humanos y Tecnología.

La existencia de los diferentes comités permite 
aprovechar sinergias y experiencias lo que 
contribuye a la consolidación de todas las 
instituciones que integran PFC y, por ende, a 
Banco Promerica de República Dominicana.
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Nuestros
Canales de Servicio

Nuestro Enfoque
de Negocios 
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2018, un año centrado
en la transformación 

Durante el año 2018 iniciamos un proceso de 
renovación en busca de hacer realidad nuestra 
aspiración de convertirnos en el banco favorito de 
las empresas y familias dominicanas.

Para los fines todos nuestros esfuerzos fueron 
alineados bajo un mismo direccionamiento 
estratégico junto a la administración responsable 
de los activos de riesgo, la consolidación de 
nuestro liderazgo en el mercado de medios 
de pago, el crecimiento en los segmentos de 
Personas, PyME, Empresarial e Institucional y el 
enfoque de ser líderes en omnicanalidad.

nuestra estructura 
organizacional con el 
propósito de seguir 
fortaleciéndonos como 
institución financiera, 
con ejecutivos de amplia 
experiencia en el sector 
financiero.

nuestras políticas 
institucionales, logrando 
adecuarlas a las mejores 
prácticas del mercado y a 
la región.

soluciones tecnológicas de 
última generación con el 
objetivo de ofrecer mejores 
servicios a nuestros 
clientes, mejorando nuestra 
eficiencia operativa.

las unidades de Control 
Interno y Cumplimiento.

una herramienta de 
Omnicanal que incluye 
un nuevo Promerica 
Online y App Personal 
y Empresarial que se 
encuentran a la vanguardia 
de República Dominicana y 
Latinoamérica.

fueron revisados y 
actualizados, promoviendo 
una cultura de excelencia.

la atención de clientes 
del sector empresarial, 
creando la unidad 
comercial PyME para 
atender a este pujante 
segmento de clientes.

Rediseñamos Robustecimos

Adquirimos Implementamos Nuestros procesos

Fortalecimos Ampliamos
1 4

5 6 7

2 3



21 Memoria Anual 2018



22 

Banca
Personas

Banca
Empresas

La gestión de Banca Personas durante el pasado año 
estuvo enfocada en ampliar su alcance, consolidando 
Sucursales y Banca Privada, e incorporando una nueva 
línea de negocios dirigida a pequeñas y medianas 
empresas.

Al igual, ampliamos la fuerza de ventas, reformulando 
la estructura y dotación de las áreas con enfoque 
en fidelizar nuestra base de clientes y fomentar el 
crecimiento del segmento de alto perfil.

En el 2018 sentamos las bases que nos permitirán 
concentrarnos en el desarrollo de modelos de 
atención mediante disciplinas y procesos de 

segmentación,  incrementando la vinculación y 
profundización de clientes, rentabilizar relaciones 
existentes y potenciales; y, por supuesto generar más 
oportunidades de negocios expandiendo nuestra 
presencia local.

Contamos con un amplio portafolio de productos y 
servicios, dirigido a clientes personales y a pequeñas 
y medianas empresas. Nuestros esfuerzos están 
dirigidos en generar una banca de relaciones donde el 
cliente es el centro, anticipándonos a sus necesidades 
siendo ágiles y cercanos con una propuesta de valor 
innovadora como ventaja competitiva.

Desde esta unidad de negocios se asumieron grandes 
cambios y retos, con miras de fortalecer una estructura 
comercial cercana a nuestros clientes, venciendo 
desafíos retadores.

Durante el pasado año se efectuó la segmentación 
Empresarial y PyME, logrando especializar al equipo 
de negocios dentro del segmento objetivo, resaltando 
el compromiso y enfoque de cada uno de los 
integrantes.

Se segmentó la Banca Institucional, logrando un 
importante crecimiento de la cartera pasiva y la cartera 

activa, dando inicio con esto a nuevas operaciones 
para este segmento de clientes.

Nuestro portafolio de productos de Cash Management 
contribuyó al crecimiento de los balances promedios. 
Con la implementación de cuentas innovadoras 
como la Money Market Empresarial, nuestros clientes 
obtuvieron mejores remuneraciones por sus balances, 
permitiendo incrementar la transaccionalidad.

A la vez, iniciamos un proceso cercano, innovador y 
ágil para nuestros clientes por medio de estrategias 
diferenciadoras, personalizadas y oportunas.
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Finanzas
y Administración

Mercadeo
y Productos

Convencidos de que la gestión financiera es uno de los 
principales pilares que apoyan la transformación y el 
crecimiento del Banco durante el 2018, contribuyendo 
al desarrollo y fortalecimiento de la gestión de las 
diferentes áreas de negocios y fungiendo como apoyo 
para la consecución de los objetivos de cada una de 
ellas; el área de Finanzas desarrolló e implementó 
metodologías que contribuyeron con la medición y 
optimización de la rentabilidad, tales como:

MIS (Management Information System): rentabilidad 
por segmento de negocios, producto, sucursal y 
cliente. Esta metodología nos provee una vista 360 
del negocio e instrumenta para la correcta toma de 
decisiones. Adicional de la medición de proyectos, 
iniciativas y campañas publicitarias, permitiendo al 
banco enfocar esfuerzos y recursos en las iniciativas 
con mayor retorno.

Metodología de medición FTP (Funds Transfer Pricing) 
y reportería automatizada de margen financiero, 
donde cada ejecutivo puede visualizar diariamente sus 
resultados. 

Medición a través de KPI’s alineados con los objetivos 
del Banco, e incorporación de margen financiero en la 
medición de los ejecutivos de negocios.

Creación de reportes para medición de áreas de 
soporte (SLA, Service Letter Agreement), a través de un 
software de generación de solicitudes, permitiéndonos 
obtener los tiempos de respuestas de las áreas con 
sus clientes internos. Esto nos da una vista más amplia 
de los procesos y el aporte que genera a la eficiencia 
de la institución, permitiéndonos alinearnos cada vez 
más a ser un banco cercano, innovador y ágil. 

Apoyados en una mejor planificación financiera, 
basados en rentabilidad, en un enfoque riguroso en 
productos y segmentos de negocios, y un estricto 
control de gastos, logramos generar en el corto plazo 
un desempeño financiero positivo, augurando una 
trayectoria de éxito en el futuro.

Durante el 2018 continuamos nuestro liderazgo en el 
segmento de Medios de Pago, en especial en el de 
Tarjetas de Crédito. 

Para el segmento afluente estandarizamos nuestra 
tasa de financiamiento en pesos y dólares en un 
18%, la más baja del mercado, complementando la 
atractiva oferta de lealtad de nuestros productos. Con 
esto nuestras tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black 
se consolidan como la mejor oferta de productos para 
clientes de alto poder adquisitivo.

Durante el año relanzamos el producto Mi Super con 
beneficios pensados en las familias dominicanas: 5% 
de acumulación en Puntos Promerica en compras en 
cualquier supermercado del país y  3% de acumulación 
en farmacias.

Ampliamos nuestro programa de Adquirencia en más 
de 500 comercios ubicados en zonas de limitado 
acceso en el país, habilitándolos para la aceptación 
de pagos electrónicos, aumentando sus volúmenes 
de venta y  llegamos más cerca de nuestros clientes 
a través de más de 600 estafetas de pago en todo el 
territorio nacional.
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Cumplimiento
y Gobierno Corporativo

El Banco  Múltiple Promerica, como miembro de 
Promerica Financial Corporation (PFC), es una 
institución comprometida en combatir el Lavado 
de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva; a través 
del fomento de una cultura de prevención basada en 
los estándares internacionales y las mejores prácticas 
para la prevención, detección y control de operaciones 
que pudieran estar relacionadas con estos delitos.

En este sentido, durante el año 2018, y dentro del 
proceso de transformación de Banco Promerica, 
la estructura del departamento de Cumplimiento y 
Gobierno Corporativo fue fortalecida con la creación 
de la Vicepresidencia de Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo.
  
Durante el año 2018 se llevaron a cabo varias 
capacitaciones en materia de prevención de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo 

la capacitación especializada a los miembros de la 
alta gerencia y consejo de directores, capacitación a 
los colaboradores de nuevo ingreso y capacitación 
especializada a las áreas de negocios y caja. 

A los fines de mantener nuestros lineamientos 
actualizados acorde a las nuevas regulaciones y mejores 
prácticas, durante el año 2018 fue actualizado nuestro 
Código de Ética y varias de nuestras políticas internas 
como son la de Prevención de Lavado de Activos, 
Debida Diligencia de Clientes y Debida Diligencia de 
Proveedores.    Adicionalmente, fue aprobada por el 
Consejo de Directores la política de Control Interno 
y se estableció un plan de trabajo para acoger los 
cambios establecidos en el Instructivo de Prevención 
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 
y de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva 
puesto en vigencia por la Superintendencia de Bancos 
de la República Dominicana mediante la circular 03/18.

Tesorería

La gestión de Tesorería de Banco Promerica sentó sus 
pilares en la creación de valor a través de las mejores 
prácticas del mercado, en la mejoría de sus resultados 
e indicadores y a su vez, la mitigación del riesgo de 
estas actividades. Fruto de esto, los resultados han 
sido excelentes para nuestra entidad.

En el 2018 Banco Promerica aumentó sus compras de 
divisas en un 81% con respecto al período anterior lo 
cual representó que la participación de mercado de 
la mesa de divisas a nivel nacional pasara de 1.28% a 
2.37%. De igual manera, la mesa de inversión aumentó 
los intereses de las inversiones en RD$114MM 
representando un incremento en 108% con respecto 
al período anterior. 

AUMENTO EN LOS 
INTERESES DE LAS 

INVERSIONES

RD$114MM
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Riesgos

Durante el 2018 nos enfocamos en fortalecer la 
Gestion Integral de Riesgos  y Recuperación de 
Cartera de la mano con los lineamientos regulatorios y 
mejores prácticas impulsadas desde PFC, con miras a 
desarrollar un modelo sostenible de gestión que sirva 
de pilar al crecimiento de las operaciones. 

Se fortaleció la Gestión de Riesgo de Crédito con la 
creación del área de Monitoreo de Riesgo Crediticio, 
logrando la consolidación del seguimiento de cartera, 
mediante un sistema de información que pone en 
evidencia, de manera oportuna, la evolución de los 
nuevos créditos así como de aquellos que ya forman 
parte de la cartera. Al mismo tiempo,  se incorpora al 
seguimiento recurrente del área de Gestion Integral de 
Riesgos, evaluaciones retrospectivas de los modelos 
y reglas de originación que han permitido medir la 
efectividad de  las nuevas reglas de negocio.

En lo que respecta a gestión de Recuperación de 
Cartera,  se llevaron a cabo importantes mejoras de cara 
a las cobranzas. La creación del área de normalización,  
así como el desarrollo de nuevos tableros de gestión e 
inversiones en plataformas tecnológicas, permitieron 
crear eficiencias importantes, con nuevos softwares 
de gestión de cobros, que estandariza y automatiza 
los procesos operativos y la reportería;  y de gestión 
de llamadas con marcador predictivo, que permite 
mejorar el contacto con los clientes, buscando dar 
soluciones a las distintas situaciones que presenta los 
clientes con el propósito de mantener con ellos una 
relación de largo plazo.

Operaciones
& TI

Durante la gestión  del 2018 las iniciativas del área 
fueron  enfocadas a crear valor a través de eficiencia 
operativa dentro de la institución. 

Se implementaron sistemas de última generación en 
diferentes unidades operativas del banco promoviendo 
asertividad y cumplimiento de acuerdos internos de 
servicio.
Estamos comprometidos en crear una cultura de 
excelencia operativa, que soporte la visión comercial 
de convertirnos en el Banco preferido de las empresas 
y familias dominicanas.
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Enfoque en la
Banca Digital

Nuestros Canales Alternos fueron renovados, lanzando una plataforma omnicanal segura, moderna y fácil de 
navegar para nuestros usuarios Personales y Empresariales, compuesta por Promerica Online y nuestra APP 
Promerica Móvil RD, a través de los cuales se pueden realizar las más diversas transacciones y gestiones en la 
modalidad 24/7.

Esquema de aprobaciones
Auditorías de usuarios
Personalización de perfil
Creación y administración de 
usuarios delegados
Consulta y descarga de NCF
Pagos de servicios e impuestos

Contacto directo con el oficial de cuentas
Notificaciones push
Generación de soft token para aprobación de 
transacciones
Centro de mensajes

FUNCIONALIDADES

PERSONAL EMPRESARIAL

Avance de efectivo
Canje de puntos como pago a la tarjeta de 
crédito, transferencias y pagos en tiempo real
Recarga de minutos
Pago expreso
Agenda de pagos
Programación y recurrencia inteligente de pagos

El 40%
de las transacciones fue 
realizado a través de 
nuestra plataforma digital 

durante el año 2018.



27 Memoria Anual 2018

Mejora en
Calificación de Riesgo

Dado los indicadores de solvencia patrimonial, 
crecimiento de nuestros activos y los logros en la gestión 
financiera, Pacific Credit Rating PCR mejoró nuestra 
calificación de emisiones de corto plazo, ratificando por 
unanimidad la calificación a largo plazo, con perspectiva 
estable.

En el informe de la calificadora, se resalta el adecuado 
nivel de liquidez de nuestra institución -superando al año 
anterior y al promedio del sistema- y el incremento de 
nuestro patrimonio.

BBB+
DO2

PERSPECTIVA
ESTABLE
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El pasado año nace “Huella Verde”, 
nuestro programa de voluntariado, 
creado con la finalidad de integrar a 
nuestros colaboradores en la gestión 

de acciones sociales que mejoren 
nuestra comunidad, en búsqueda de 
generar un impacto positivo en ella.

DEJAMOS NUESTRA 
HUELLA POSITIVA
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Finalizamos el año contribuyendo con la recolección de 
juguetes para el hospital materno infantil San Lorenzo de 
Los Mina, haciendo un llamado para recolectar juguetes 
para ser  entregados durante la fiesta anual que coordina 
el centro de salud. A través de esta iniciativa nuestros 
voluntarios hicieron sus aportes de juguetes y de su tiempo, 
entregando felicidad y esperanza a cada infante que pudo 
disfrutar de la fiesta.

En el mismo mes, nos sumamos a la Campaña de Concienciación contra el Cáncer de mama, a través de 
iniciativas de prevención y cuidado, sensibilizando a nuestros colaboradores mediante charlas y actividades. 

¨Huella Verde¨ realiza su primera 
actividad en octubre 2018: con una 
jornada de reforestación en el sector 
Guerra donde logramos sembrar cerca 
de 1,000 árboles.
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Plan de
Inclusión Bancaria

Junto a Visanet Dominicana se incluyeron más de 500 nuevos comercios en zonas 
lejanas y/o de limitado acceso para aceptación de medios de pagos electrónicos, 
aportando al desarrollo de la nación a través de la ampliación del ecosistema de pago 
en micro y pequeños comercios de la República Dominicana.
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EL CRECIMIENTO SOSTENIDO, LA CONFIANZA Y EL BIENESTAR DE
NUESTROS COLABORADORES ES NUESTRO NORTE

Nuestra
Gente

LANZAMIENTO DE 
PLAN DE SUCESIÓN Y 
PROGRAMA TALENTOS 
PROMERICA

En mayo 2018 iniciamos el proceso de identificación de colaboradores 
con alto potencial, con el objetivo de crear un programa de desarrollo que 
fortalezca nuestra gestión y apoyo en la continuidad del negocio.

El programa además, genera un mapa de carrera y 
la medición de competencias y destrezas alineados 
a nuestro Plan Estratégico, con la asignación 
de proyectos especiales que comprenden 
desde iniciativas de eficiencia de ahorro hasta 
mejoras en procesos, políticas y procedimientos, 
participación en entrenamientos de habilidades 
blandas e inversión en capacitaciones de liderazgo 
y dirección de unidades de trabajo.

CAPACITACIONES

582% 87%

Nuestra gestión de capacitación estuvo centrada en brindar oportunidades 
de desarrollo a nuestros colaboradores, partiendo de evaluaciones de 
desempeño y de competencias organizacionales así como la detección de 
necesidades levantadas con los ejecutivos de las diferentes áreas. 

Nuestros  altos potenciales incluidos en el mapa de Talentos 
Promerica, están siendo capacitados y preparados para  

ocupar puestos de alto impacto en nuestra institución. 

de incremento en 
las horas hombres 

de capacitación 
durante el año.

de nuestros 
colaboradores han 
sido capacitados 

en su área.

Con esto contribuimos al fortalecimiento de 
competencias y habilidades gerenciales de 
nuestros colaboradores. 
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En junio 2018 lanzamos nuestro 
programa de pasantía para hijos de 
nuestros colaboradores en edades 
de 12 a 16 años, permitiendo generar 
y cultivar en estos jóvenes valores y 
compromisos de trabajo. La idea es 
lograr que éstos sientan empatía con la 
labor diaria que realizan sus padres en 
nuestra institución. Invitamos a todos 
nuestros colaboradores a remitir las 
calificaciones de sus hijos en las edades 
mencionadas, y del grupo participante 
escogimos los 10 mejores promedios 
finales de las asignaturas básicas. 

A estos 10 jóvenes se les asignaron proyectos en los 
diferentes departamentos donde debían realizar sus 
labores, entre ellos manejo de archivos, configuración de 
expedientes, atención de llamadas internas y depuración 
de información. Dentro de este programa impartimos 
charlas sobre eficiencia y servicios, así como también se 
realizaron algunos ejercicios y dinámicas para facilitar un 
mejor entendimiento de nuestra institución y la naturaleza 
de nuestro ejercicio como entidad financiera.

El valor de la responsabilidad
como pilar para las nuevas generaciones
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Integración
Promerica 2018

En  el mes de noviembre realizamos el 
evento de integración, una actividad llena 
de energía, a través de la cual resaltamos 
nuestros valores corporativos con 
entusiasmo y compromiso en la búsqueda 
de resultados comunes, encaminándonos 
a lograr nuestras grandes metas y los 
objetivos estratégicos.

Lo hicimos unidos todos como un  

GRAN EQUIPO. 
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Indicadores
Financieros

Evolución 
de activos y 

pasivos

Resultados 
antes y 

después de 
impuestos

Evolución de 
la cartera de 
préstamos y 

los depósitos 
del público
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Nuestro compromiso es mantener 
una empatía permanente con todas 
aquellas personas con quienes nos 

relacionamos.
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Estados Financieros
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Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A. 

Estados Financieros por el Año Terminado al 31 de 
Diciembre de 2018 e Informe de los Auditores 
Independientes 
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Deloitte. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta de Directores y a los Accionistas de 
Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A. 

Opinión 

Deloitte RD, S.R.L. 
Rafael Augusto Sánchez 
No.65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 

Hemos auditado los estados financieros de Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A. (el "Banco" o la "entidad"), que comprenden el balance general al 31 de 
diciembre de 2018, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, la situación financiera del Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A., al 31 de diciembre de 2018, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), según se 
describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan. 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la 
sección de nuestro informe denominada "Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros". Somos independientes de la entidad, de acuerdo con 
el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los 
requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros, y 
hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos 
requisitos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. 

Asuntos Claves de Auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio 
profesional, fueron de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros 
del período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra opinión sobre los mismos, y no 
proporcionamos una opinión por separado sobre estos asuntos. Hemos determinado que los 
asuntos que se describen a continuación son los asuntos clave de auditoría que se 
comunicarán en nuestro informe. 
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Deloitte. 
Asunto Clave de Auditoría Cómo nuestra auditoría abordó dicho 

asunto 
Estimación y contabilización de 
provisiones para cartera de crédito 
Deudores mayores comerciales 

La estimación por deterioro e 
incobrabilidad de la cartera de crédito, para 
el caso de los deudores mayores 
comerciales, es un asunto relevante en 
nuestra auditoría, y los créditos menores 
que tienen garantía hipotecaria, de los 
cuales el valor de la garantías reduce la 
provisión requerida, por cuanto su registro 
contable requiere de la aplicación de juicios 
y el uso de supuestos por parte de la 
Administración del Banco y controles 
específicos de garantías sobre préstamos 
para mitigar el riesgo de crédito. 

Nos hemos centrado en los siguientes 
juicios críticos y estimaciones que podrían 
dar lugar a errores significativos o que 
pueden estar sujetos a un sesgo por parte 
de la administración: 

• Para estos deudores, la clasificación y
posterior medición de la provisión
depende de tres factores
fundamentales a evaluar según el
Reglamento de Evaluación de Activos
(REA): Capacidad de Pago,
Comportamiento Histórico de Pago y
Riesgo País (Sección I y II del
reglamento de evaluación de
activos).

• Valoración de las garantías y
oportunidad y facilidad de su
realización, acorde a lo establecido
por la normativa de la SIB, según el
artículo 55 del reglamento de
evaluación de activos. Refiérase a las
Notas 2.4.1 y 12.

Nuestros procedimientos de auditoría 
incluyeron el entendimiento y revisión del 
diseño e implementación de los controles, 
claves, así como la aplicación de 
procedimientos sustantivos según 
detallamos a continuación: 

• Obtuvimos un entendimiento de los
controles sobre las políticas crediticias
del Banco, y realizamos pruebas del
diseño e implementación sobre los
controles relevantes de aplicación de
otorgamiento de créditos.

• Reprocesamos los cálculos hechos por la
Administración del Banco, para el
registro de la estimación para
incobrables de una muestra de créditos
asignados como mayores deudores
comerciales, verificando la entrada de
datos y los criterios utilizados, en
cumplimiento con la normativa
establecida por la SIB.

• Auditamos las garantías otorgadas por
los deudores, con el fin de identificar
que tanto la formalización, registro y
control de las garantías, así como su
admisibilidad y valoración este acorde a
la normativa de la SIB.

• Aplicamos procedimientos de auditoría
sobre los controles automatizados
identificados en la cartera de crédito.

• Efectuamos procesos de confirmación
de saldos, sobre la cartera crédito y
procedimientos alternos de auditoría
para aquellos casos en donde no
recibimos respuestas de clientes, con el
fin de identificar créditos con problemas
de recuperación.

• Realizamos análisis de información
financiera y evaluación de cartera de
crédito realizada por la entidad.

2 
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Deloitte. 
Asunto Clave de Auditoría Cómo nuestra auditoría abordó dicho 

asunto 

Procesamiento Electrónico de Datos 

El Banco utiliza varias aplicaciones 
informáticas para el procesamiento de las 
operaciones, cuyo volumen transaccional y 
nivel de automatización es alto. En función 
al riesgo inherente en los procesos y 

• Verificamos la admisibilidad de las
garantías de acuerdo a la normativa
vigente.

Nuestros procedimientos de auditoría, 
llevados a cabo con la asistencia de 
especialistas de tecnología, se incluyen a 
continuación: 

funcionamiento de las aplicaciones • Efectuamos pruebas de diseño e
implementación y de eficacia operativa 
de los controles generales de la 
computadora, la apropiada asignación 
de usuarios para los aplicativos 
considerados claves dentro del alcance 
de auditoría y el proceso de 
transferencia de datos entre los 
diferentes aplicativos, así como de los 
controles automáticos en las principales 
aplicaciones que soportan los procesos 
de negocios más relevantes para el 
reporte financiero. 

informáticas, la segregación de funciones, 
la transferencia de datos entre diferentes 
aplicativos y los controles automáticos de 
los mismos, existe la posibilidad de que se 
produzcan fallas a nivel operativo, lo que 
podría derivar en errores en el 
procesamiento de los datos y en 
consecuencia errores en la presentación de 
los estados financieros; por lo tanto, la 
evaluación del ambiente de procesamiento 
informático ha sido considerada como un 
asunto clave de auditoría. 

Un área de enfoque particular relacionada 
con la administración de acceso lógico, 
incluido el acceso privilegiado y el acceso 
del desarrollador al entorno de producción. 

Otro Asunto 

• En las aplicaciones informáticas y bases
de datos que tienen incidencia directa
en nuestro alcance de auditoría,
realizamos pruebas para identificar si
existieron los controles apropiados para
verificar la integridad y exactitud de los
reportes financieros.

Cuando los controles fallaron en el diseño 
o en la efectividad operativa, modificamos
nuestro enfoque de auditoría y se
identificaron controles compensatorios y
probamos que operaban de manera
efectiva.

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición 
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los 
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el 
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 
patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados 
acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 

3 
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Deloitte. 
Otra Información 

La gerencia es responsable por la otra información. La otra información comprende la 
información contenida en la Memoria Anual, pero no incluye los estados financieros ni 
nuestro correspondiente informe de auditoría sobre los mismos. Se espera que la 
información en la Memoria Anual esté disponible para nosotros después de la fecha de este 
informe de auditoría. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no 
expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al 
respecto. En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra 
responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente y, al hacerlo, 
considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros 
o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error
material. Cuando leamos la memoria anual del Banco, si concluimos que existe un error
material en la misma, estamos obligados a comunicar el asunto a los responsables del
gobierno corporativo.

Responsabilidades de la Administración y los Responsables de Gobierno de la Entidad 
en Relación con los Estados Financieros 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por 
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de 
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno 
que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable 
del supuesto de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de 
liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o que no tenga otra alternativa más realista 
que hacerlo así. 

Los responsables de gobierno del Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, 
S.A. están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de 
la entidad. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de errores materiales, tanto debido a fraude como a error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error material cuando exista. Los 
errores pueden deberse a fraude o a error no relacionado con fraude y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados 
financieros. 

4 
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Deloitte. 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados

financieros, debido a fraude o a error, diseñamos y realizamos procedimientos de
auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas, o la evasión del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la entidad.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación
razonable.

Nos comunicamos con los responsables de gobierno de la entidad en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos 
de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno 
que identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos éticos relevantes acerca de la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente deban ser tenidos 
en cuenta en relación con nuestra independencia, y cuando sea aplicable, las salvaguardas 
relacionadas. 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados de gobierno, determinamos aquellos 
asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del 
período actual y, por lo tanto, son los asuntos claves de la auditoría. Describimos estos 
asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o regulaciones impidan la 
revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 
determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque 
de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían 
más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

Deloitte RD, SRL 

z,;;
•gistro en la SIB A-109-0101

C.P.A Richard Troncoso
C.P.A. No. 440-91

25 de marzo de 2019 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

Notas 2018 2017 

ACTIVOS 
Fondos disponibles 3, 4, 28, 30 y 31 

Caja RO$ 68,837,302 RO$ 66,627,769 
Banco Central 2,023,509,685 2,022,679,861 
Bancos del país 212,508,204 857,066,699 
Bancos del extranjero 144,751,144 300,892,706 
Otras disponibilidades 48 971 189 77 908 181 

2 498,577,524 3,325,175,216 

Inversiones 3, 6, 14, 30, 31 y 32 
Otras inversiones en 

instrumentos de deuda 2,666,908,392 968,337,181 
Rendimientos por cobrar 63,818,072 7,266,682 
Provisiones para inversiones (896,129) (1,045,771) 

2,729,830,335 974 558 092 

Cartera de créditos 3, 7, 14, 30, 31 y 34 
Vigente 7,670,351,744 7,222,504,785 
Restructurada 93,907,226 129,359,458 
Vencida 400,579,128 330,578,002 
Cobranza judicial 18,062,750 11,511,981 
Rendimientos por cobrar 127,147,021 124,241,182 
Provisiones para créditos (461,372,500) (357,107,686) 

7,848,675,369 7,461,087,722 

Deudores por aceptación 8 600,850 

Cuentas por cobrar 3, 9, 30 y 32 121 279 108 138 498 570 

Bienes recibidos en recuperación 
de créditos 10, 14 y 34 175,273,511 415,196,523 

Provisión por bienes recibidos en 
recuperación de créditos (70,576,165) (44,945,495) 

104 697 346 370,251,028 

Inversiones en acciones 
Inversiones en acciones 11 1,375,593 
Provisión por inversiones en 

acciones 14 (13,7�6) 
1 361 837 

Propiedad, muebles y equipos netos 12 y 22 
Propiedad, muebles y equipos 221,685,796 193,069,837 
Depreciación acumulada (83,247,750) (87,622,192) 

138 438 046 105 447 645 

Otros activos 13 y 20 
Cargos diferidos 137,138,513 118,201,759 
Intangibles 33,380,598 14,495,448 
Activos diversos 27,332,413 41,786,056 
Amortización acumulada (15,435,450) (13,442,071) 

182 416 074 161,041,192 

TOTAL ACTIVOS 80$ l3 62 5 826 489 80$ l 2 536 059 465 

Cuentas contingentes 22 y 23 80$ 3 059 552 840 80$ 3 203 841 502 
Cuentas de orden 24 80$ 18 086 344 924 80$ l4 562 512 431 

(Continúa) 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo 

Obligaciones con el público 
A la vista 
De ahorro 
A plazo 
Intereses por pagar 

Depósitos de instituciones financieras 

Notas 

3, 15, 30, 31 y 32 

del país y del exterior 3, 16, 30 y 31 
De instituciones financieras del país 
De instituciones financieras del exterior 

Fondos tomados a préstamo 
De instituciones financieras del país 3, 17 y 31 
De instituciones financieras del exterior 
Intereses por pagar 

Valores en circulación 18, 30 y 31 
Títulos y valores 

Otros pasivos 3, 14, 19, 20 y 30 
Total pasivos 

Patrimonio neto 21, 22 y 32 
Capital pagado 
Otras reservas patrimoniales 
Resultados acumulados 
Resultados del ejercicio 

Total patrimonio neto 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

2018 

RO$ 305,892,373 
809,509,145 

6,676,855,481 
7 782 520 

7,800,039,519 

2,656,770,439 
722.502, 94 7 

3,379,273.386 

789,345,192 
12 747 449 

802,092.641 

106,564.933 
228.685.863 

12.316.656,342 

1,204,237,100 
59,317,811 

40 
45,665,196 

1,309,220.147 
RD$13 625 876 489 

2017 

RD$ 388,607,836 
826,974,266 

6,665,507,388 
6,203,248 

7,887,292,738 

1,416,151,050 
722,895,000 

2.139 ,046,050 

893,335,776 
3 659 827 

896,995,603 

113.422,983 
238,150.515 

11.274.907.889 

1,185,225,000 
56,914,382 

5,283,040 
13 729 154 

1.261.151.576 
8D$12 536 059 465 

Cuentas contingentes 22 y 23 RD$ 3 059 552 840 RD$ 3 203 841 502 
24 8D$18.086 344.974 8D$14.567.517 431 

(Concluye) 

-�
�--
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" las notas a los estados financi

�� 

Carlos Julio Camilo cent �=---¡.¡¡;;;¡� Ramón Batista Peña 
Presidente Ejecutivo Vicepresidente Senior 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

Notas 2018 
Ingresos financieros 25 y 32 

Intereses y comisiones por créditos RD$1,543,674,224 
Intereses por inversiones negociables 

y al vencimiento 219,477,107 
Ganancia por inversiones neto 166,181,066 

1,929,332,397 
Gastos financieros 25 y 32 
Intereses por captaciones (718,191,739) 
Pérdida por inversiones (108,646,098) 
Intereses y comisiones por 
Financiamientos (56,171,656) 

(883,009,493) 
Margen financiero bruto 1,046,322,904 
Provisión para cartera de créditos 14 (601,445,349) 
Provisión para inversiones negociables 

y a vencimiento 14 (30,215) 
(601,475,564) 

Margen financiero neto 444,847,340 
Ingresos por diferencial cambiario 26 5,254,427 
Otros ingresos operacionales 27 

Comisiones por servicios 811,098,083 
Comisiones por cambio de divisas 75,288,237 
Ingresos diversos 9,236,589 

895,622,909 
Otros gastos operacionales 27 

Comisiones por servicios (155,803,544) 
Gastos diversos (67,242,215) 

(223,045,759) 
Gastos operativos 14, 23, 29 y 33 

Sueldos y compensaciones al personal (492,649,038) 
Servicios de terceros (214,364,830) 
Depreciación y amortización (36,008,987) 
Otras provisiones (102,126,054) 
Otros gastos (391,753,076) 

(1,236,901,985) 
Resultado operacional (114,223,068) 

8 

2017 

RD$1,584,008, 152 

105,201,660 
144,299,668 

1,833,509,480 

(723,930,115) 
(5,843,071) 

(54,445,879) 
(784,219,065) 

1,049,290,415 
(660,966,945) 

(1,041,220) 
(662,008,165) 

387,282,250 
6,900,176 

694,211,258 
31,074,035 

4,016,690 
729,301,983 

(67,469,278) 
(60,377,002) 

(127,846,280) 

(464,922,184) 
(271,716,920) 

(40,739,968) 
(62,984,540) 

(388,995,940) 
(1,229,359,552) 

(233,721,423) 
(Continúa) 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
_(Expresados en Pesos Dominicanos) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 
Transferencia de resultados acumulados 
Dividendos pagados en efectivo 

Notas 

Dividendos pagados en acciones 21 y 32 
Resultado del ejercicio 
Aportes de capital accionistas 21 
Transferencia a otras reservas patrimoniales 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 
Transferencia de resultados acumulados 
Dividendos pagados en efectivo 
Dividendos pagados en acciones 21 y 32 
Resultado del ejercicio 
Aportes de capital accionistas 
Transferencia a otras reservas patrimoniales 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 

Para ser leídos conjuntamente con las notas 

0--L 

Capital Pagado 

RD$ 1,047,480,000 

19,582,300 

118,162,700 

1,185,225,000 

19,012,100 

BD$l 204 237 JQQ 

Carlos Julio drfnilo Vincent 
Presidente Ejecutivo 

Otras Reservas 
Patrimoniales 

RD$ 56,191,795 

� 
56,914,382 

2 403 429 
BD$ 59 31 7 81 l 

�· /; 

� 
�l. 

o D ,;- ,.,. 
Om · C. ·'. --�; 

�.,,.:;· 

10 

Resultados 
Acumulados de 

Períodos Anteriores 

RD$5,283,000 

40 

5,283,040 

(5,283,000) 

� � 

Resultados del 
Ejercicio 

RD$ 19,582,340 

(19,582,340) 
14,451,741 

(722,587) 
13,729,154 

(13,729,100) 
48,068,571 

C:2 403 429) 
BD$ 45 665 l 96 

¿:g;;¡¿;¡;r;;:;¿ 
Ramón Batista Peña 
Vicepresidente Senior 

Finanzas y 
Administración 

Total Patrimonio 
Neto 

RD$ 1,128,537,135 

14,451,741 
118,162,700 

1,261,151,576 

48,068,S71 

!ill!.l,3Q9,22Q l 47 

BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

ESTADOS DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

Otros ingresos (gastos) 
Otros ingresos 
Otros gastos 

Resultado antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta 
Resultado del ejercicio 

Notas 
28 

20 

2018 

RD$ 192,692,470 
(39,885,884) 
152,806,586 

38,583,518 
9,485,053 

RD.$ 48_,_ü_@.571 

2017 

RD$ 284,821,142 
(33,772.495) 
251,048,647 

17,327,224 
(2,875.483) 

RD$ 14.451. 741 
(Concluye) 

me 
¡

corjias notas a los estados financieros 

-=---r--�v�� @ii�-
Carlos Julio ✓ amilo incent �==� Ramón Batista Peña 

Presidente Ejecutivo Vicepresidente Senior 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 
Intereses y comisiones cobradas por créditos 
Otros ingresos financieros cobrados 
Otros ingresos operacionales cobrados 
Intereses pagados por captaciones 
Gastos generales y administrativos pagados 
Otros gastos operacionales pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación 

Efectivo neto provisto por las actividades de 
operación 

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
(Aumento) disminución en inversiones neta 
Créditos otorgados 
Créditos cobrados 
Interbancarios otorgados 
Interbancarios cobrados 
Adquisición de propiedad, muebles y equipos 
Producto de la venta de activos fijos 
Producto de la venta de bienes recibidos en 

recuperación de créditos 
Efectivo neto (usado en) provisto por las 

actividades de inversión 
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
Captaciones recibidas 
Devolución de captaciones 
Interbancarios recibidos 
Interbancarios pagados 
Operaciones de fondos tomados a préstamos 
Aportes de capital de los accionistas 

Efectivo neto provisto por las actividades de 
financiamiento 

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
AL INICIO DEL AÑO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
AL FINAL DEL AÑO 

11 

2018 

RO$ 1,507,927,961 
329,106,783 
895,622,909 

(872,342,599) 
(1,098,766,944) 

(223,045,759) 
(4,197,569) 
59,364,543 

593,669,325 

(1,699,946,804) 
(16,527,017,174) 
15,447,609,922 

(345,000,000) 
345,000,000 
(26,525,976) 

803,745 

344,263,059 

(2,460,813,228) 

15,034,469,865 
(13,889,933,070) 

471,000,000 
(471,000,000) 
(103,990,584) 

1.040,546,211 

(826,597,692) 

3,325,175,216 

8.12$ 2,49ft,52Z,521: 

2017 

RO$ 1,543,583,198 
259,182,674 
729,302,023 

(785,335,587) 
(1,125,635,045) 

(127,846,280) 
(6,964,855) 

118,689.454 

604,975.582 

191,503,778 
(14,211,073,100) 
13,680,291,100 

(230,000,000) 
230,000,000 
(45,807,039) 
14,900,849 

449.443.751 

79,259.339 

14,797,101,644 
(14,315,210,302) 

1,613,000,000 
(1,613,000,000) 

(168,838,003) 
118,162.700 

431.216,039 

1,115,450,960 

2,209.724,256 

1rni 3 325,lZS 216 
(Continúa) 
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BANCO MÚLTIPLE PROMERICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 V 2017 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el 
efectivo neto provisto por las actividades de 

operación: 
Resultado del ejercicio 
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el 

efectivo neto provisto por las actividades de 
operación: 

Provisiones: 
Cartera de créditos 
Inversiones 
Rendimientos por cobrar 
Otras provisiones 
Depreciación y amortizaciones 
Impuesto sobre la renta diferido 
Ganancia en venta de activos fijos 
Ganancia en venta de bienes recibidos en recuperación de 

créditos 
Otros ingresos (gastos) 

Cambios netos en activos y pasivos: 
Rendimientos por cobrar 
Cuentas por cobrar 
Cargos diferidos 
Activos diversos 
Intereses por pagar 
Otras provisiones 

Total de ajustes 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 

2018 

RO$ 48,068,571 

601,445,349 
30,215 

39,226,116 
62,899,938 
36,008,987 

(12,101,906) 
(63,362) 

(96,613,896) 
1,042,792 

(92,297,653) 
17,219,462 

(25,590,704) 
14,453,643 
10,666,894 

(10,725,121) 
545,600,754 

RO$ 593.669.325 

2017 

RO$ 14,451,741 

660,966,945 
1,041,220 

47,847,971 
15,136,569 
40,739,968 

3,638,090 
(8,758,985) 

(183,733,434) 
6,058,396 

(30,743,608) 
(31,210,797) 

(167,243) 
(2,549,769) 
(1,116,522) 
73,375.040 

590,523.841 
RD$604.975.582 

(Concluye) 
s notas a los estados financieros. 

Carlos Julio Camilo Vincent 
Presidente Ejecutivo 
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Vicepresidente Senior 
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BANCO MÚLTIPLE PROMÉRICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Expresadas en Pesos Dominicanos) 

1. ENTIDAD

Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, S.A., es una institución
financiera constituida el 14 de junio de 2000, bajo las leyes de la República
Dominicana, que opera bajo la regulación establecida por la Junta Monetaria y la
supervisión de la Superintendencia de Banco de la República Dominicana. El Banco se
dedica al otorgamiento de créditos, principalmente mediante la emisión de tarjetas de
créditos, préstamos comerciales y otros créditos de consumos, así como la captación
de depósitos. La misma tiene su domicilio principal en la avenida Roberto Pasteriza,
Torre Da Vinci, 8vo y 9no piso, Santo Domingo, República Dominicana.

Al 31 de diciembre de 2018, los principales ejecutivos del Banco en las áreas de
negocios y operaciones son los siguientes:

Nombre 
Carlos Julio Camilo Vincent 
Juan Vílchez 

Ramón Batista Peña 

Vanesa Florentino Biscotti 
Larissa Medrana 
Margarita Armenteros 
Luciano Gomez Pérez 
Cynthia Díaz 
Jonathan Medina 
Anabel Glavan Abreu 
Alvaro Navarrete Guerrero 
Mildred Peralta Pujols 
Alfred Rapozo 
Nerise Suriel Núñez 

Posición 
Presidente Ejecutivo 
Vicepresidente Ejecutivo de Mercadeo y 
Productos 
Vicepresidente Senior de Finanzas y 
Administración 
Vicepresidente Senior Banca Empresas 
Vicepresidente Senior de Banca Personas 
Vicepresidente Planificación Financiera 
Vicepresidente de Operaciones y TI 
Vicepresidente Banca Privada 
Vicepresidente de Riesgos 
Vicepresidente Legal 
Vicepresidente Recuperación de Crédito 
Vicepresidente Gestión Humana 
Vicepresidente Adjunto de TI y Sistemas 
Vicepresidente Medios de Pago 

El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, así como por las 
resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco mantiene agencias y cajeros automáticos 
en la zona metropolitana de Santo Domingo e interior del país, según se muestra a 
continuación: 

2018 
Cajeros 

Ubicación Oficinas Automáticos Total 
Zona metropolitana 
Interior del país 
Total 

13 
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Los estados financieros se presentan en pesos dominicanos (RD$). 

La emisión de los estados financieros fue aprobada por la administración del Banco en 
fecha 25 de marzo de 2019, y están sujetos a la aprobación de la Asamblea General 
Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía, quien puede decidir su modificación. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

2.1 BASE CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las políticas e informaciones financieras del Banco Múltiple Promerica de la República 
Dominicana, S.A., están de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad 
para Instituciones Financieras, según enmendado, las circulares, resoluciones e 
instructivos emitidos por ese organismo y la Junta Monetaria de la República 
Dominicana, así como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera son usadas como normas suplementarias. 
Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos 
aspectos en forma y contenido de las Normas Internacionales de Información 
Financiera aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, los 
estados financieros que se acompañan no pretenden presentar la situación financiera, 
resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

Los estados financieros que se acompañan están preparados en base al costo 
histórico. 

Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
en algunos aspectos. Un resumen de las diferencias más importantes es como sigue: 

i) De acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Bancos, la provisión para
la cartera de créditos corresponde al monto determinado con base a una
evaluación de riesgos realizada por el Banco siguiendo lineamientos específicos.
Los niveles de provisiones para los créditos comerciales se miden con base a
porcentajes según la clasificación asignada a cada crédito. La evaluación sobre la
clasificación de riesgo para los mayores deudores comerciales incluye la
documentación de los expedientes de crédito, considerando las cifras de los
estados financieros del prestatario, el comportamiento de pago, el riesgo país, si
aplica, y los niveles de garantía, siguiendo los lineamientos del REA, el
Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente y
circulares y comunicaciones relacionadas. Para los medianos deudores
comerciales la clasificación de riesgo regulatoria es asignada partiendo de la
evaluación del comportamiento de pago del prestatario, ajustada si el mismo
presenta pérdidas operativas o netas. Para los créditos comerciales denominados
menores deudores, créditos de consumo e hipotecarios, los porcentajes de 
provisiones se establecen con base a los días de atraso.

14 



51 Memoria Anual 2018

La NIIF 9 que entró en vigencia el 1º de enero de 2018, establece un modelo de 
pérdidas esperadas para este tipo de activos financieros, de manera que la pérdida 
se registra cuando se hayan identificado posibles eventos de incumplimiento, 
aunque estos no hayan ocurrido. Esta NIIF establece un enfoque de tres fases para 
la contabilización de la provisión por deterioro, que se basa en el cambio en la 
calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento inicial. 

ii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las
entidades de intermediación financiera clasifiquen las inversiones en cuatro (4)
categorías, las cuales son: Inversiones en valores a negociar, inversiones en
valores disponibles para la venta, inversiones en valores mantenidas hasta su
vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda. Asimismo, permite
clasificar en una de las tres primeras categorías aquellas que se coticen en un
mercado activo organizado y en la última se incluyen aquellas que no cotizan en
un mercado activo organizado y no pueden incluirse en las 3 primeras
categorías. La NIIF 9 requiere que los activos financieros sean clasificados según
se midan posteriormente, a su costo amortizado o al valor razonable a través de
resultados o con cambios en patrimonio sobre la base de: (a) el modelo de
negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y (b) las
características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Si bien
existe una nueva norma respecto a las medición y presentación de las
inversiones, al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, aún no
se encuentra vigente.

iii) Las prácticas contables bancarias requieren que las entidades de intermediación
financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles
obtenidos en dación de pago, en un plazo mínimo de enajenación de tres años,
contados a partir de ciento veinte días después de la fecha de adjudicación del
bien, al término del cual dicho bien deberán estar provisionados de acuerdo a los
criterios indicados en la nota 2.4.3. Las Normas Internacionales de Información
Financiera requieren que estos activos sean "provisionados" solamente cuando
exista deterioro. Por su lado, en el momento de la adjudicación, las normas
bancarias requieren que el valor del bien se reconozca por el menor valor del
bien o del préstamo, neto de provisión. Las NIIF requieren que estos activos se
registren al menor entre su importe en libros y su valor razonable, menos los
gastos para realizar la venta.

iv) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son reservados
conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, mientras que los
rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a los 90 días son
reservados en un 100%, exceptuando para las operaciones de tarjetas de
crédito, los cuales se reservan en un 100% cuando su antigüedad es mayor a 60
días. Los intereses generados a partir de esta fecha no son reconocidos en los
resultados, sino en cuenta de orden. De conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, las provisiones para intereses por
cobrar se determinan en base a los riesgos existentes en la cartera. Si hubiese
deterioro entonces los créditos son ajustados y posteriormente continúa el
devengo de intereses sobre la base del saldo ajustado, utilizando la tasa de
interés efectiva.
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v) Existen diferencias en la presentación, comparación, en la nomenclatura y
ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas Internacionales
de Información Financiera y las requeridas por la Superintendencia de Bancos de
la República Dominicana.

vi) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las
provisiones mantenidas para un crédito al momento de ejecutarse su garantía,
sean transferidas y aplicadas al bien adjudicado. Las Normas Internacionales de
Información Financiera sólo requieren provisión cuando el valor de mercado del
bien sea inferior al valor en libros del mismo o exista deterioro.

vii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que los
programas de computadoras, la plusvalía y las mejoras en propiedades
arrendadas sean previamente autorizadas por dicha Superintendencia para ser
registradas como activos amortizables. Las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que estas partidas sean registradas como
activos amortizables, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios
económicos futuros y amortizados en base a su vida útil estimada.

viii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana estableció que las
inversiones a corto plazo de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en
efectivo sean clasificadas como inversiones. Las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que este tipo de inversiones sean registradas
como equivalentes de efectivo.

ix) Aquellos créditos con o sin garantía cuando se haya ingresado en la cartera
vencida y posean 120 días de vencidos, la normativa bancaria sugiere su
cancelación e inclusión en cuentas de orden. Las NIIF requieren estos castigos
inmediatamente cuando se determina que los préstamos son irrecuperables.

x) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que se
clasifiquen como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de
efectivo de la cartera de crédito y depósitos de clientes, respectivamente. Las
Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los flujos de
efectivo de estas transacciones se presenten como parte de las actividades de
operación.

xi) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que tanto
los activos como pasivos originados en una operación de combinaciones de
negocios sean previamente autorizadas por dicha Superintendencia y por la
Junta Monetaria para ser registrados en los estados financieros y de acuerdo a lo
determinado por esta. Las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren que estas partidas sean registradas siempre que cumplan con la
definición de activos y pasivos de acuerdo a dicho marco normativo y se evalúen
los activos y pasivos recibidos y pagados de acuerdo a estas.

xii) Un banco requiere la autorización previa de la Superintendencia de Bancos para
realizar revaluaciones de activos fijos y no se requiere su actualización periódica.
Por su lado, las NIIF establecen que las revaluaciones deben actualizarse cada
vez que haya cambios significativos en el valor de dichos activos.
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xiii) El Banco determina la vida útil estimada de la propiedad, muebles y equipo al
momento de su incorporación. Las NIIF requieren que el valor residual y la vida
útil de un activo sea revisado, como mínimo, al término de cada período anual, y
si las expectativas difieren de las estimaciones previas se realicen los cambios
correspondientes.

xiv) De acuerdo a las prácticas contables bancarias, los ingresos por comisiones de
renovación de tarjetas de crédito, operaciones de cartas de créditos y
aceptaciones en circulación entre otros, son reconocidos inmediatamente. De
acuerdo con las NIIF, estos ingresos se difieren y se reconocen durante el
período de vigencia de las tarjetas de crédito, cartas de crédito y aceptaciones
en circulación en base al método de tasa efectiva.

xv) La Superintendencia de Bancos requiere que los bancos registren para las
operaciones contingentes una provisión. Esta se determina en base a una
clasificación por categorías de riesgo de acuerdo a lo establecido por el REA e
incluyen garantías otorgadas, cartas de créditos emitidas no negociadas y líneas
de créditos de utilización automática. Por su lado, las NIIF determinan que una
provisión cuando exista una obligación presente como resultado de un suceso
pasado, es decir que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de
recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y
pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

xvi) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en
forma cuantitativa los riesgos a los cuales está expuesto derivado de sus
instrumentos financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez,
entre otros. Las NIIF requieren divulgaciones adicionales que permiten a los
usuarios de los estados financieros evaluar otros aspectos financieros y
exposiciones de la entidad riesgos resultantes de los instrumentos financieros a
los cuales la entidad está expuesta durante el ejercicio y a la fecha de reporte y
cómo la entidad maneja esos riesgos.

xvii) La Superintendencia de Bancos requiere que los activos dados en arrendamiento
operativo sean contabilizados en el rubro de propiedad, muebles y equipos y se
valúen utilizando los mismos criterios aplicables a este rubro. Las NIIF permiten
que las propiedades que se tienen para obtener rentas o plusvalía se clasifiquen
como propiedades de inversión y puedan ser medidas bajo el modelo de valor
razonable o el modelo del costo, en cuyo caso se debe revelar su valor
razonable.

2.2 USO DE ESTIMADOS 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones 
y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos 
reportados de ingresos y gastos durante el período. Los estimados se usan 
principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, valor 
razonable de instrumentos financieros, depreciación y amortización de activos de 
largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre la renta diferido y 
las contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
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2.3 CARTERA DE CRÉDITOS 

La cartera de créditos está valuada al saldo adeudado menos el estinic1do de pérdidas 
correspondientes, siguiendo los lineamientos del REA. 

El devengamiento de intereses se suspende para la cartera de créditos vencida a más 
de 90 días. A partir de estas fechas, se registran en una cuenta de orden. Una vez 
puestos en esta condición, los ingresos por intereses son reconocidos cuando se cobran. 

2.4 DETERMINACIÓN DE LAS PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS DE 
INCOBRABILIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS, OTROS ACTIVOS Y 
CONTINGENCIAS 

2.4.1 PROVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS 

La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 
de créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el REA emitido por la Junta 
Monetaria en su Primera Resolución de fecha 29 de diciembre de 2004, circulares 
complementarias, instructivos y observaciones realizadas por la Superintendencia de 
Bancos (base de determinación de provisiones). De acuerdo con lo establecido en el 
Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del 
Sector Público y sus modificaciones, la evaluación del riesgo de los créditos otorgados 
a entidades del sector público se realizará sobre la base del análisis de los criterios 
establecidos por el REA y sus modificaciones, analizando variables esenciales como la 
capacidad de pago, el comportamiento histórico de pagos y el riesgo país. El 28 de 
septiembre de 2017, la Junta Monetaria aprobó una modificación integral del REA, con 
entrada en vigencia a partir del 2 de enero de 2018. 

De acuerdo con el REA, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de 
incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se 
subdividen en mayores deudores comerciales, medianos deudores comerciales, 
menores deudores comerciales, microcréditos, créditos de consumo e hipotecarios. La 
evaluación de los mayores deudores comerciales se basa en un análisis categorizado 
de cada deudor en función de su capacidad de pago, comportamiento de pago y riesgo 
país, a ser efectuado por el Banco de forma trimestral para el 100% de su cartera de 
mayores deudores comerciales y en porcentajes específicos según la clasificación del 
deudor. Los medianos deudores comerciales se basa en la evaluación del 
comportamiento de pago y un análisis simplificado de la capacidad de pago, de 
acuerdo al REA aprobado el 28 de septiembre de 2017. La clasificación de los menores 
deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios se basa en los días de 
atrasos. 

El REA establece que las personas físicas o jurídicas que presenten créditos 
comerciales con balances adeudados que igualen o superen los RD$40 millones, tanto 
a nivel individual en una entidad de intermediación financiera como a nivel 
consolidado en el sistema financiero, por espacio de tres (3) días o más consecutivos, 
serán clasificadas y publicadas por la Superintendencia de Bancos como mayores 
deudores comerciales. Los deudores con obligaciones Iguales o superiores a los RD$25 
millones e inferior a RD$40 millones serían considerados medianos deudores 
comerciales. 
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Para los menores deudores comerciales que tengan que ser reclasificados a medianos 
o mayores deudores comerciales producto de nuevos desembolsos realizados por
otras entidades de intermediación financiera que conlleven a que el saldo adeudado
consolidado sea mayor de RD$25 millones o RD$40 millones, respectivamente, el
Banco establecerá la calificación de riesgo del deudor con base al historial de pago,
hasta tanto sea realizada la próxima autoevaluación trimestral en la cual deberá
asignarse la calificación de riesgo considerando la capacidad de pago del deudor con
base a la información financiera disponible en el Sistema de Información Bancaria de
la Superintendencia de Bancos o con la que cuente el Banco, hasta que se cumpla el
plazo para que el deudor presente a la Dirección General de Impuestos Internos los
estados financieros auditados por una firma de auditoría independiente.

Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos del 
Banco, conforme al REA, distinguen tres tipos de provisiones: específicas, genéricas y 
anti cíclicas. Las provisiones específicas son aquellas requeridas para créditos 
específicos según sea su clasificación de acuerdo con la normativa vigente (créditos B, 
C, Dl y D2 y E). Las genéricas son aquellas provisiones que provienen de créditos con 
riesgos potenciales o implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de créditos 
clasificados en A se consideran genéricas (estas provisiones son las mínimas 
establecidas por la Superintendencia de Bancos). Las provisiones anticíclicas son 
aquellas que podrá constituir el Banco para hacer frente al riesgo potencial de los 
activos y contingencias ligado a las variaciones en el ciclo económico, de hasta un 2% 
de los activos y contingentes ponderados por riesgo. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Banco no tiene constituido provisiones anti cíclicas. 

Para los créditos clasificados A, B, C, Dl o D2 que cuenten con garantía explícita o 
garantía real admisible del Estado Dominicano, la parte de la deuda cubierta con dicha 
garantía debe provisionarse al 1 %, para los créditos E el 3% y para los créditos 
vencidos como mínimo el 20%, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
establecidas en el REA en relación a la morosidad del deudor, en cualquier otro caso 
dicha provisión se ajustara al 20% o 40% según su morosidad acorde a lo establecido 
en el artículo No. 67 sobre ajustes por cobertura de garantía para fines de constitución 
de provisiones. Adicionalmente, los créditos a la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales y a las Empresas Distribuidoras de Electricidad serán clasificados 
con la aprobación de la Superintendencia de Bancos en categoría de riesgo A. 

Los excesos en provisión para cartera de créditos no pueden ser liberados sin antes 
ser informados a la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para los 
rendimientos por cobrar a más de 90 días y los créditos en moneda extranjera 
clasificados D y E. El REA establece, para los créditos en moneda extranjera 
clasificados D y E, la suspensión del registro de ingresos generados por la diferencia 
positiva en la fluctuación de la moneda mediante la constitución de una provisión 
sobre el 100% de la diferencia generada, cuando los créditos presenten atrasos 
mayores de 90 días. 

De acuerdo al reglamento, para los préstamos que hayan sido reestructurados tendrán 
que ser clasificados "C" para fines de creación de provisiones correspondientes, 
debiendo mantener esta categoría hasta que se compruebe que existe evidencia de 
pago de por lo menos 3 (tres) cuotas consecutivas después de la reestructuración, en 
cuyo caso podrá mejorarse la clasificación en un grado. La evaluación de los mayores 
deudores comerciales se realiza con base en un análisis categorizado de cada deudor 
en función de su capacidad de pago, comportamiento histórico de pago y riesgo país, 
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a ser efectuado por el Banco de forma trimestral para el 100% de su cartera de los 
mayores deudores comerciales (sujeta a revisión por la Superintendencia de Bancos), 
y en porcentajes específicos según la clasificación del deudor. 

Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente considerando el 
análisis categorizado de cada deudor en función a su capacidad de pago, tal y como 
establece el Reglamento de Evaluación de Activos y evaluando otros factores tales 
como: índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, análisis de mercado, 
comportamiento histórico de pagos, riesgo país y alineación. Las garantías, como 
factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, son consideradas 
como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación 
del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias. 

Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las 
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de 
orden. En el caso de que la entidad de intermediación financiera no tenga constituido 
el 100% de la provisión de un crédito, deberá constituir el monto faltante antes de 
efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requeridos de los 
demás créditos. Un crédito puede ser castigado, con o sin garantía, desde el primer 
día que ingrese a cartera vencida, excepto los créditos con vinculados que solo se 
podrán castigar cuando se demuestre que se han agotado los procesos legales de 
cobro y los funcionarios o directores directamente relacionados han sido retirados de 
sus funciones. Los créditos castigados permanecen en cuentas de orden hasta tanto 
no sean superados los motivos que dieron lugar a su castigo. 

Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, según el 
Reglamento de Evaluación de Activos vigente, en función de sus múltiples usos y 
facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es considerada como un 
elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones en base a un 
monto admisible establecido. Las garantías admisibles son aceptadas en base a los 
porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su valor de 
mercado. Estas se clasifican en: 

Polivalentes - Se consideran garantías polivalentes los bienes que no sean específicos 
de una actividad, sino que puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles 
de ejecutar, transferibles sin costos excesivos y estables en su valor. Estas garantías 
son consideradas entre el 50% y el 100% de su valor para fines de la cobertura de los 
riesgos que respaldan, según sea la garantía. 

No Polivalentes - Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil 
realización, generalmente no pueden ser usados para diferentes actividades. Estas 
garantías solo aplicarán entre el 50% y el 60% del valor de la tasación para fines de 
cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan. 

Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la 
deuda y en base a una tabla, establecida en el Reglamento de Evaluación de Activo. 

Las garantías se valúan al valor razonable, es decir, su valor neto de realización, 
mediante tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e 
independientes, con una antigüedad no superior a 18 meses para los bienes muebles, 
excluyendo los títulos de renta fija, y un plazo no mayor a 24 meses para los bienes 
inmuebles. 
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Cambios en el REA: 

Con fecha 28 de septiembre de 2017, la Junta Monetaria aprobó la modificación 
integral del Reglamento de Evaluación de Activos que entró en vigencia a partir del 2 
de enero de 2018, algunas de las modificaciones más significativas se detallan a 
continuación: 

• Se incluyen las clasificaciones de riesgos "Dl" y "D2", con requerimientos de
provisión de 40% y 60%, respectivamente. Hasta el 31 de diciembre de 2017,
solo existía la categoría D, a la que se la aplicaba el 60%.

• Incorpora el concepto de excepciones y mayores opciones de garantías según la
condición del crédito, con cambios en los % de admisibilidad.

• Para el caso de los deudores medianos comerciales se incorpora un elemento de
análisis simplificado de suficiencia patrimonial, considerando pérdidas operativas
con relación al patrimonio ajustado del deudor.

• Nueva matriz de clasificación de mayores deudores comerciales.

• Los créditos restructurados para créditos comerciales, hipotecario y de consumo,
inician con una clasificación de B. Dicha clasificación puede variar de acuerdo a
los días de mora. Mientras que anteriormente, para créditos comerciales
restructurados iniciaban con clasificación C y para hipotecarios y de consumo con
clasificación D.

Dichos cambios se incluyen en los estados financieros del período finalizado al 31 de 
diciembre de 2018. 

2.4.2 PROVISIÓN PARA RENDIMIENTOS POR COBRAR 

La provisión para rendimientos por cobrar vigentes es calculada usando porcentajes 
específicos conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa, 
según los criterios de evaluación de créditos establecidos en el Reglamento de 
Evaluación de Activos. 

Los rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a 90 días, (excepto para el 
caso de las operaciones de tarjetas de crédito) se provisionan en un 100%. En el caso 
de las operaciones de tarjetas de crédito se provisionan en un 100% al superar una 
antigüedad de 60 días. A partir de esos plazos se suspende su devengamiento y se 
contabilizan en cuentas de orden y se reconocen como ingresos sólo cuando se 
cobran. 

2.4.3 PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS 

El Reglamento de Evaluación de Activos establece un plazo máximo de tres años para 
provisionar los bienes recibidos en recuperación de créditos contados a partir de 120 
días de la fecha de adjudicación del bien, constituyéndose la provisión de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Bienes muebles 100% 

Bienes inmuebles 100% 

Al término de dos años, registrada en línea recta a 
partir del sexto mes. 
Al término del tercer año, registrada en línea recta 
a partir del decimosegundo mes. 
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La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores cuyas garantías 
han sido adjudicadas a favor del Banco o recibidas en dación de pago deberá 
transferirse a provisión para bienes adjudicados. 

El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre 
el valor contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes, se 
reconoce como gasto cuando se determina. 

2.4.4 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 

La provisión para operaciones contingentes, la cual se registra en el renglón de otros 
pasivos, corresponde a provisión sobre avales y líneas para tarjetas de crédito no 
utilizadas, entre otros, se determina conjuntamente con el resto de las obligaciones de 
los deudores de la cartera de crédito, constituyéndose dicha provisión con base en la 
clasificación de riesgo del deudor y en la garantía admisible a los fines del cálculo de la 
provisión. La naturaleza y los montos de las contingencias se detallan en la Nota 23 a 
los estados financieros. 

2.5 COSTOS DE BENEFICIOS DE EMPLEADOS 

2.5.1 BONIFICACIÓN Y OTROS BENEFICIOS 

El Banco registra los beneficios a sus empleados, tales como bonificación, regalía 
pascual y vacaciones, entre otros, según se incurren y de acuerdo a lo estipulado por 
las leyes laborales del país y sus propios planes de compensación. 

Adicionalmente la entidad paga bono de desempeño a sus directores el cual se genera 
de acuerdo a metas dicho beneficio consiste en el pago de hasta un salario. 

2.5.2 PLAN DE RETIROS Y PENSIONES 

El Banco aporta sus pensiones de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema, el cual funciona bajo el esquema de la 
cuenta de capitalización individual, consiste en aportes que deben realizar el 
empleador y los empleados de manera particular y que deben ser administrados por 
una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes realizados por el Banco 
se reconocen como gastos cuando se incurren. A la edad de retiro el empleado recibe 
el monto de los aportes realizados por él y su empleador, más el rendimiento. 

2.5.3 INDEMNIZACIÓN POR CESANTÍA 

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y un 
auxilio de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados 
sin causa justificada. El Banco registra como gastos los montos pagados por este 
concepto al momento de efectuarse la cancelación de los contratos de trabajo. 
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2.6 VALUACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INVERSIONES 

2.6.1 INVERSIONES 

Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas. 

El Banco clasifica las inversiones en cuatro (4) categorías: Valores a negociar, 
mantenidas hasta vencimiento, disponibles para la venta y otras inversiones en 
instrumentos de deuda. 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, son aquellas inversiones que el 
Banco tiene la intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento, y que se 
coticen en un mercado activo u organizado. Los valores a negociar, son todas aquellas 
inversiones adquiridas con el propósito de generar ganancias por las fluctuaciones a 
corto plazo del precio o de la comisión de intermediación y que se coticen en una bolsa 
de valores u otro mercado organizado. Las inversiones disponibles para la venta, son 
aquellos valores mantenidos intencionalmente por la entidad para obtener una 
adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez y las inversiones que 
la entidad está dispuesta a vender en cualquier momento. Todas las demás 
inversiones en valores que no cotizan en mercados activos u organizados, no incluidas 
en las tres (3') categorías anteriores, son clasificadas como otras inversiones en 
instrumentos de deuda. 

Las inversiones en valores a negociar se registran originalmente a su valor razonable y 
la prima o descuento con que se haya adquirido, se amortiza durante la vigencia del 
instrumento utilizando la tasa de interés efectiva. Los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados como una ganancia o pérdida por fluctuación de 
valores. 

Las inversiones en valores disponibles para la venta se registran originalmente al 
costo de adquisición. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el renglón de 
patrimonio como una ganancia o pérdida no realizada en inversiones disponibles para 
la venta. 

Las inversiones mantenidas a su vencimiento y las otras inversiones en instrumento 
de deudas se reconocerán contablemente a su costo amortizado. 

La provisión para las otras inversiones en instrumentos de deuda se determina 
siguiendo criterios similares a los establecidos para la cartera de créditos en cuanto a 
su clasificación, sobre la base de la solvencia del emisor y porcentajes de pérdidas. Al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones que posee la entidad corresponden a 
este tipo de inversiones. 

Para los instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano no se 
considera el riesgo del emisor y su valuación se realiza sobre la base de los precios de 
mercado, si éstos están disponibles. 

Para las inversiones en emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales, 
el importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina 
tomando como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores 
comerciales, acorde con lo establecido por el Reglamento de Evaluación de Activos y 
sus modificaciones. Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda 
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internacionales, el importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad 
se determina tomando como base las calificaciones de riesgo otorgadas por las firmas 
calificadoras internacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores de la 
República Dominicana o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento 
internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que correspondan de acuerdo a 
las categorías de 
riesgo establecidas por el Reglamento de Evaluación de Activos. 

Las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana en títulos de deuda 
del Ministerio de Hacienda y en instrumentos emitidos o garantizados por el Estado 
Dominicano se consideran sin riesgo, por lo tanto, no están sujetas a provisión. 

El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la Nota 6. 

2.7 VALUACIÓN DE LA PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS Y MÉTODO DE 
DEPRECIACIÓN UTILIZADO 

2. 7 .1 BASE DE REGISTRO

La propiedad, muebles y equipos adquiridos están registrados al costo. 

2.7.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es calculada en base al método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los activos. 

El estimado de años de vida útil de los activos se distribuye de la siguiente forma: 

Ti os de Activos Años Vida Util 

Edificaciones 
Muebles y equipos 
Equipos de transporte 
Mejoras a propiedades arrendadas 

20 
5-10

5
5 

Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases y tasas 
diferentes, de conformidad con la Ley 11-92 y sus modificaciones. 

2.8 VALUACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo de: 

a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate
judicial, según corresponda.

b) El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien.

c) El saldo contable correspondiente al capital del crédito más los intereses y/o
cuentas por cobrar que se cancelan.

La provisión sobre estos bienes se determina siguiendo los criterios establecidos por la 
Superintendencia de Bancos, que se describen en la Nota 2.4.3. 
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2.9 CARGOS DIFERIDOS 

Los cargos diferidos incluyen el activo por impuesto sobre la renta diferido y otros 
pagos adelantados. Los otros pagos adelantados se amortizan bajo el método de línea 
recta en el plazo en cual el Banco recibe el servicio. 

2.10 CONTABILIZACIÓN DE INTANGIBLES Y MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN 
UTILIZADOS 

Los intangibles corresponden a programas de computadoras, los cuales se amortizan 
bajo el método de línea recta en un plazo máximo de cinco años. 

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, estas partidas deben estar previamente autorizadas por dicha 
Superintendencia. 

2.11 ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos 
(RD$). Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo a la tasa 
establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha de los estados 
financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se 
traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción. La diferencia resultante de la 
conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera se registra bajo el renglón 
de "ingresos" (gastos) por diferencial cambiario en los estados de resultados. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa de cambio establecida por el Banco Central 
de la República Dominicana era de RD$50.2028 y 48.1930, respectivamente, en relación 
con el dólar de los Estados Unidos de América (US$). 

2.12 VALORES EN CIRCULACIÓN 

Los valores en circulación comprenden las obligaciones derivadas de la captación de 
recursos del público a través de la emisión de certificados de inversión emitidos por el 
Banco que se encuentran en poder del público. 

Los intereses causados por estos valores en circulación son reconocidos utilizando el 
método de lo devengado, es decir, cuando se incurren. 

2.13 RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

El Banco registra sus ingresos por intereses sobre créditos e inversiones, así como los 
otros ingresos a excepción de los ingresos por emisión de tarjeta de crédito por el 
método de lo devengado. Los intereses sobre préstamos se calculan utilizando el 
método de interés simple sobre los saldos de capital pendiente de los tarjetahabientes 
y deudores. Los intereses sobre préstamos dejan de reconocerse cuando el préstamo 
supera los 90 días de atraso, ( excepto para el caso de las operaciones de tarjetas de 
crédito, las cuales dejan de reconocerse luego de 60 días). A partir de estas fechas· se 
registran en una cuenta de suspenso. Una vez puestos en esta condición, los ingresos 
por intereses son reconocidos cuando se cobran. 
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Los gastos de interés y otros gastos también son reconocidos utilizando el método de 
lo devengado, es decir, cuando se incurren. Los ingresos por emisión de tarjeta 
de crédito son registrados cuando se generan. 

2.14 PROVISIONES 

El Banco reconoce las provisiones cuando la entidad tiene una obligación presente 
como resultado de un suceso pasado que es probable tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

2.15 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El impuesto sobre la renta determinado sobre los resultados del año incluye el 
impuesto corriente y el impuesto sobre la renta diferido. El gasto total causado por el 
impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados. 

El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas 
por el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. 

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de las diferencias temporales 
entre los montos de los activos y pasivos utilizados para propósitos de los estados 
financieros y los montos utilizados para propósitos impositivos. El monto del impuesto 
diferido es determinado basado en la realización esperada de los montos de activos y 
pasivos registrados, utilizando la tasa impositiva que se espera se aplique a la fecha en 
la que las partidas que lo originan se reviertan. 

Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, el Banco 
considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos 
e intereses adicionales. El Banco cree que las acumulaciones de sus pasivos tributarios 
son adecuadas para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de 
muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la Ley Tributaria y la experiencia 
anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una 
serie de juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga 
que el Banco cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; 
tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en que se 
determinen. 

2.16 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés 
en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de 
entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en 
términos potencialmente favorables a la primera entidad. 

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su valor 
en libros, y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación: 

• Instrumentos Financieros a Corto Plazo - El valor razonable de los
instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, se estima
sea igual a su valor en libros según están reflejados en el balance general del
Banco. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor
en el mercado debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de

26 



63 Memoria Anual 2018

los instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos: los fondos 
disponibles, deudores por aceptaciones, obligaciones de clientes en 
aceptaciones, rendimientos por cobrar e intereses por pagar, cuentas por cobrar 
y otros pasivos. 

• Inversiones en valores y Provisión - Las inversiones son registradas al costo
menos las provisiones requeridas.

• Cartera de Créditos - La cartera de créditos está valuada a su costo, ajustada
por el estimado aplicado a los créditos dudosos, según establecen las
autoridades reguladoras. Los créditos fueron segregados por tipos, tales como:
comerciales, de consumo e hipotecarios para la vivienda.

• Cartera de Créditos, Inversiones, Obligaciones con el Público, Depósitos
de Instituciones Financieras, Obligaciones por Pactos de Recompra de
Títulos y Valores en Circulación - Para estos instrumentos financieros no fue
posible estimar el valor razonable, debido a que para éstos no existe un mercado
activo en la República Dominicana.

• Rendimientos y Costos de Activos y Pasivos Financieros - Los rendimientos
sobre los activos financieros son reconocidos bajo el método de lo devengado,
calculado bajo el método de interés simple sobre los montos de capital
pendientes y los costos de los pasivos financieros son igualmente reconocidos
como gasto bajo el mismo método.

2.17 BAJA EN UN ACTIVO FINANCIERO 

Los activos financieros son dados de baja cuando el Banco pierde el control y todos los 
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son 
realizados, expiran o son transferidos. 

2.18 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

El Banco revisa sus activos de larga vida con la finalidad de determinar 
anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor 
contable de estos activos será recuperado en las operaciones. 

La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es 
medida mediante la comparación del valor contable de los activos con el valor 
recuperable. Dicho valor recuperable es determinado por el que sea mayor de los 
flujos netos de efectivo descontados que se espera serán generados por este activo en 
el futuro o su valor razonable, el monto a reconocer como pérdida será el equivalente 
al exceso del valor contable sobre el valor recuperable de dicho activo y el mismo es 
cargado a los resultados del año en que se determina. 

2.19 CONTINGENCIAS 

El Banco considera como contingencia las operaciones por las cuales la entidad ha 
asumido riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse 
en créditos directos y generarle obligaciones frente a terceros. 
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Bancos del extranjero (d) 
Otras disponibilidades (e) 

2018 2017 
RD$ 144,751,144 RD$ 300,892,706 

48,971.189 77,908,181 
RD$2.498.577.524 RD$3.325.175,216 

(Concluye) 

(a) Incluye US$162,563 en el 2018 y US$259,568 en el 2017.

(b) Incluye US$21,700,186 en el 2018 y US$21,833,744 en el 2017.

(c) Incluye US$3,213,243 en el 2018 y US$15,468,731 en el 2017.

(d) Corresponde a depósitos en Bancos del exterior por US$2,871,620 (incluye
US$1,934,918 dado en garantía a Visa Internacional y US$101,907 dado en
garantía a MasterCard para las operaciones de tarjeta de crédito) en el 2018 y
US$6,243,494 (incluye US$1,904,692 dado en garantía a Visa Internacional y
US$101,036 dado en garantía a MasterCard para las operaciones de tarjeta de
crédito) en el 2017.

(e) Representa efectos recibidos de otros Bancos pendientes de ser cobrados en la
Cámara de Compensación.

Al 31 de diciembre de 2018 el encaje legal requerido para moneda local es de 
RD$957,374,970 y en dólares de los Estados Unidos de América de 
RD$556,962,665 para un total de RD$1,514,337,635. El Banco mantiene depositado 
en el Banco Central de la República Dominicana para este propósito aproximadamente 
RD$1,885,505,851 el cual excede la cantidad mínima requerida para estos fines. 

S. FONDOS INTERBANCARIOS

Un movimiento de los fondos interbancarios recibidos y colocados durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

2018 
Fondos Interbancarios Activos 

Promedio 
Entidad Cantidad Montos RD$ No. Días Ponderado 

Banco Múltiple Caribe 
Banco Múltiple Banesco 
Total 

4 
l 
2 

RD$ 270,000,000 
75,000,000 

Rl2$_:M_S.000.000 
2018 

Fondos Interbancarios Pasivos 

17 
_§_ 
23 

6.84% 
6.50% 

Entidad Cantidad Montos No. Días ::�:�=�0
0 

Banco Múltiple Caribe 
Banco Múltiple Vimenca 
Total 

RD$ 285,000,000 
186,000,000 

Rl2_$ 471.000,000 

2017 
Fondos Interbancarios Activos 

20 
12 
_3_7 

6.77% 
6.24% 

Entidad Cantidad Montos RD$ No. Días ::�:�=�ºo
Banco Múltiple Caribe RD$ 230,000.000 6.85% 
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13. OTROS ACTIVOS

Los otros activos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, incluyen:

Cargos diferidos: 
Impuesto sobre la renta diferido (Nota 18) 
Otros cargos diferidos: 
otros gastos pagados por anticipado 
Impuestos pagados por anticipado 

Intangibles: 
Programas de computadora 
Amortización acumülada 

Activos diversos: 
Bienes diversos: 
Papelería, útiles y otros materiales 
Biblioteca y obras de artes 
Programas de computadoras pendientes 

de autorización (a) 
Partidas por imputar 

Subtotal 
Total 

2018 

RD$ 45,725,094 

19,142,075 
72,271,344 

137,138,513 

33,380,598 
(15,435,450) 
17,945,148 

10,906,298 
1,200,057 

14,038,092 
1,187,966 

27,332,413 
RD$182.416.074 

2017 

RD$ 33,623,188 

16,128,512 
68,450.059 

118,201,759 

14,495,448 
(13,442.071) 

1,053.377 

15,013,936 
438,593 

26,333,527 

41,786,056 
RD$161.041.192 

(a) Estas partidas son contabilizadas en este renglón hasta que se obtenga la 
autorización de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
según circular emitida por dicha Superintendencia.

14. RESUMEN DE PROVISIONES PARA ACTIVOS RIESGOSOS

El movimiento de las provisiones para activos riesgosos es como sigue: 

2018 
Operaciones 

Rendimientos Contingentes 
Inversiones Cartera de Créditos or Cobrar Otros b e Total 

Saldos al 1 ° de enero RD$1,045, 771 RD$326,834,188 RD$30,273,498 
Constitución de 

RD$ 44,945,495 RD$8,050,303 RD$ 411,149,255 

provisiones 30,215 601,445,349 39,226,116 59,169,930 3,730,008 703,601,618 
Castigos contra 

provisiones (541,386,704) (32,840,424) (574,227,128) 
Transferencias de 

provisiones (222,936) 34,252,316 2,503,502 (33,446,380) (3,086,502) 
Efecto diferencia en 

cambio 56,835 887,2Q5 176,251 (22,880) 16,113 1,Q44,727 
Saldos al 31 de 

diciembre 909 885 122 033 051 
Provisiones mínimas 

39 339 116 --2Q,.5.Zfi l 6 5 8 Z09 922 511 568 1Z2 

exigidas al 31 de 
diciembre (a) 2QZ,287 407,789,172 39,332,426 70,576,165 8,7Q2.212 527,322,662 

Exceso (diferencia) BD¡ l 898 BD¡ 11 213 882 BD¡ 20 BD¡ BDi 3 BDi 11 215 803 
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18. VALORES EN CIRCULACIÓN

Los valores en circulación se detallan como sigue:

a) Por Tipo

Certificado de inversión 

Certificado de inversión 

b) Por Sector

Sector financiero 
Sector privado no financiero 

Sector financiero 
Sector privado no financiero 

e) Por Plazo de Vencimiento

De O a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 a 360 días 
Más de 1 año 

De O a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 a 360 días 
Más de 1 año 

2018 
Moneda Tasa Ponderada 

· Nacional ·Ro �-�-.. --Anual•.-,•· · · · Total RD 

2017 
Moneda Tasa Ponderada 

.lD,.6,564,933 

Nacional RD Anual Total RD 
113.422,983 

2018 
Moneda Tasa 

113.422.983 

Nacional RD Ponderada Anual Total RD 
11,325,000 
95,239,933 

106 564 933 

8.39% 
7.93% 

2017 
Moneda Tasa 

11,325,000 
95,239,933 

106.564.933 

Nacional RD Ponderada Anual Total RD 
11,199,943 

102,223,040 
113 .422 .983 

7.75% 
8.05% 
8.02% 

2018 
Moneda Tasa Ponderada 

11,199,943 
102,223,040 
113 .4 2 2 ,.9.8..3. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,753,901 5.00% 

29,511,558 7.18% 
1,208,548 7.97% 

21,822,766 8.25% 
50,409,455 8.30% 

1.858,705 8.45% 
106.564.933 7.92% 

2017 
Moneda Tasa Ponderada 

1,753,901 
29,511,558 

1,208,548 
21,822,766 
50,409,455 

1,858,705 
.lilii, 5 64 ,.9.33. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,736,763 5.82% 1,736,763 

26,608,434 8.63% 26,608,434 
4,759,837 9.17% 4,759,837 

30,174,884 7.60% 30,174,884 
50,143,065 7.92% 50,143,065 

113.422.983 8.02% 113,422.983 
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7.93% 

2017 
Moneda Tasa 

11,325,000 
95,239,933 

106.564.933 

Nacional RD Ponderada Anual Total RD 
11,199,943 

102,223,040 
113 .422 .983 

7.75% 
8.05% 
8.02% 

2018 
Moneda Tasa Ponderada 

11,199,943 
102,223,040 
113 .4 2 2 ,.9.8..3. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,753,901 5.00% 

29,511,558 7.18% 
1,208,548 7.97% 

21,822,766 8.25% 
50,409,455 8.30% 

1.858,705 8.45% 
106.564.933 7.92% 

2017 
Moneda Tasa Ponderada 

1,753,901 
29,511,558 

1,208,548 
21,822,766 
50,409,455 

1,858,705 
.lilii, 5 64 ,.9.33. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,736,763 5.82% 1,736,763 

26,608,434 8.63% 26,608,434 
4,759,837 9.17% 4,759,837 

30,174,884 7.60% 30,174,884 
50,143,065 7.92% 50,143,065 

113.422.983 8.02% 113,422.983 
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18. VALORES EN CIRCULACIÓN

Los valores en circulación se detallan como sigue:

a) Por Tipo

Certificado de inversión 

Certificado de inversión 

b) Por Sector

Sector financiero 
Sector privado no financiero 

Sector financiero 
Sector privado no financiero 

e) Por Plazo de Vencimiento

De O a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 a 360 días 
Más de 1 año 

De O a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 
De 91 a 180 días 
De 181 a 360 días 
Más de 1 año 

2018 
Moneda Tasa Ponderada 

· Nacional ·Ro �-�-.. --Anual•.-,•· · · · Total RD 

2017 
Moneda Tasa Ponderada 

.lD,.6,564,933 

Nacional RD Anual Total RD 
113.422,983 

2018 
Moneda Tasa 

113.422.983 

Nacional RD Ponderada Anual Total RD 
11,325,000 
95,239,933 

106 564 933 

8.39% 
7.93% 

2017 
Moneda Tasa 

11,325,000 
95,239,933 

106.564.933 

Nacional RD Ponderada Anual Total RD 
11,199,943 

102,223,040 
113 .422 .983 

7.75% 
8.05% 
8.02% 

2018 
Moneda Tasa Ponderada 

11,199,943 
102,223,040 
113 .4 2 2 ,.9.8..3. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,753,901 5.00% 

29,511,558 7.18% 
1,208,548 7.97% 

21,822,766 8.25% 
50,409,455 8.30% 

1.858,705 8.45% 
106.564.933 7.92% 

2017 
Moneda Tasa Ponderada 

1,753,901 
29,511,558 

1,208,548 
21,822,766 
50,409,455 

1,858,705 
.lilii, 5 64 ,.9.33. 

Nacional RD Anual Total RD 
1,736,763 5.82% 1,736,763 

26,608,434 8.63% 26,608,434 
4,759,837 9.17% 4,759,837 

30,174,884 7.60% 30,174,884 
50,143,065 7.92% 50,143,065 

113.422.983 8.02% 113,422.983 

45 
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la estructura de participación accionaria, es la siguiente: 

Accionistas 

Personas físicas 
Personas jurídicas 
Total 

Accionistas 

Personas físicas 
Personas jurídicas 
Total 

2018 

Cantidad de Acciones Monto RD$ Participación 

2 
12,042,369 
12.042.371 

200 
1.204,236,900 
1.204.237.100 

2017 

1 
Cantidad de Acciones Monto RD$ Participación 

2 
11.852,248 
11.852.250 

200 
1.185,224,800 
1.185.225.000 

0% 
100% 
100% 

Las acciones del banco tienen un valor nominal de RD$100 cada una. 

a) Dividendos Decretados - La Asamblea de Accionistas del 11 de abril de 2018,
decretó y autorizó distribuir mediante capitalización el 100% de los beneficios
del año 2017 equivalente a RD$19,012,100. El banco ha obtenido la autorización
para la capitalización de dividendos por parte de la Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana, según circular ADM/1519/18 de fecha 19 de junio
de 2018.

La Asamblea de Accionistas del 30 de marzo de 2017, decretó y autorizó
distribuir mediante capitalización el 100% de los beneficios del año 2016
equivalente a RD$19,582,300. El banco ha obtenido la autorización para la
capitalización de dividendos por parte de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana según circular ADM/2064/17 de fecha 27 de septiembre
de 2017.

La Asamblea de accionista del 30 de marzo de 2017, decretó y autorizó las
emisiones de 1,181,627 acciones emitidas a valor nominal de RD$100 pesos
cada una, equivalente a RD$118,162,700 estas fueron autorizadas por la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana mediante la circular
ADM no.2064/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017.

Otras Reservas Patrimoniales - De acuerdo con la legislación Dominicana, el
Banco debe destinar un 5% de la utilidad neta de cada período para la formación
de una reserva legal hasta alcanzar el 10% del capital pagado. Esta reserva no
está disponible para distribución como dividendo, excepto en caso de disolución
del Banco.
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22. LÍMITES LEGALES Y RELACIONES TÉCNICAS

Un detalle de los límites y relaciones técnicas requeridas por la Autoridad Monetaria y 
Financiera es como sigue: 

Concepto del Límite 
Solvencia 
Créditos individuales: 

Con garantías reales 
Sin garantías reales 
Partes vinculadas 
Propiedad, muebles y 
equipo 

Contingencias 
Financiamiento en 

moneda extranjera 

2018 2017 
Según Según Según Según 

Normativa Entidad Normativa Entidad 

10% 12.46% 10% 13.24% 

252,238,941 225,678,371 248,077,229 205,976,321 
126,119,471 123,478,885 124,038,614 31,656,227 
630,597,353 418,157,848 620,193,073 300,958,737 

1,261,194,706 135,852,816 1,240,386,145 105,447,640 
3,783,584,118 3,059,552,840 3,721,158,441 3,203,841,502 

378,358,412 537,730,342 372,115,844 170,437,775 

23. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

(a) Operaciones Contingentes - En el curso normal de los negocios, el Banco
adquiere distintos compromisos e incurre en determinados pasivos contingentes
que no aparecen reflejados en los estados financieros adjuntos. Los saldos más
importantes de estos compromisos y pasivos contingentes incluyen:

Avales comerciales 
Línea de crédito de utilización 

automática 

2018 2017 

RO$ 63,066,603 RO$ 47,525,720 

2,996.486,237 3,156,315,782 

RD$3.059.552.840 RD$3.203.841.502 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco ha constituido provisiones para 
posibles pérdidas en estas operaciones por montos ascendentes a RD$8,709,922 
y RD$8,050,304, respectivamente. 

(b) Alquiler de Locales - El Banco mantiene contratos de alquiler de locales donde
se ubican la oficina principal, sus sucursales y agencias. Al 31 de diciembre de
2018 y 2017, el gasto por este concepto ascendió a RD$59,284,141 y
RD$64,326,727, respectivamente, el cual se encuentra registrado en el renglón
de otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.

(c) Cuota Superintendencia - La Junta Monetaria de la República Dominicana,
mediante la Tercera Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, incrementó el
aporte de las instituciones de intermediación financieras de a determino que el
1/5 del 1 % del total de los activos netos para cubrir los servicios de inspección
de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El gasto por este
concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de RD$22,345,408 y
RD$23,091,963, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de
otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.
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(d) Fondo de Contingencia - El Artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera No.
183-02 del 21 de noviembre de 2002 y el Reglamento para el Funcionamiento
del Fondo de Contingencia adoptado mediante la Primera Resolución dictada por
la Junta Monetaria en fecha 6 de noviembre de 2003, autoriza al Banco Central
de la República Dominicana a cobrar a las entidades de intermediación financiera
los aportes trimestrales para el Fondo de Contingencia. El aporte debe ser el
0.25% trimestral del total de activos menos la cuota trimestral de supervisión de
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esta contribución no
debe exceder el 1 % de las captaciones totales del público. El gasto por este
concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue de RD$11,109,514 y
RD$6,238,653, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de
otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.

(e) Fondo de Consolidación Bancaria - Para la implementación del Programa
Excepcional de Prevención del Riesgo de las Entidades de Intermediación
Financiera de la Ley 92-04, el Banco Central de la República Dominicana creó el
Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) con el propósito de proteger a los
depositantes y evitar el riesgo sistémico. El FCB se constituye con aportes
obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes según lo estable esta
ley. Tales aportes se calculan sobre el total de las captaciones del público con
una tasa anual mínima del 0.17% pagadera de forma trimestral. El gasto por
este concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de RD$19,994,467 y
RD$16,268,555, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de
otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.

(f) Acuerdo de Procesamiento Operaciones de Tarjetas de Crédito - El Banco
mantiene un acuerdo con una compañía en el extranjero para los servicios de
procesamiento de tarjetas de crédito en las funciones de emisor y adquiriente,
adiestramiento y apoyo al personal, mantenimiento de los sistemas de acuerdo
con los reglamentos de VISA enlace de estos con los sistemas del Banco, entre
otros.

El gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de 
RD$114,924,932 y RD$97,872,214, respectivamente, y se encuentran 
registrados en el renglón de otros gastos operativos en los estados de resultados 
que se acompañan. 

(g) Licencias de Tarjetas de Crédito - El Banco ha suscrito acuerdos para el
uso y emisión de las tarjetas VISA y MasterCard por tiempo indefinido, los
cuales pueden ser interrumpidos previo acuerdo entre las partes. Las
obligaciones del Banco por el uso de estas licencias implican el pago de
derechos determinados en función del número de transacciones, entre otras
variables. El gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue
de RD$30,683,837 y RD$32,838,201, respectivamente, y se encuentran
registrados en el renglón de otros gastos operativos en los estados de
resultados que se acompañan.
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24. CUENTAS DE ORDEN

Un detalle de las cuentas de orden del banco es como sigue: 

Cobranzas 
Garantías recibidas 
Créditos otorgados pendientes de 

utilizar 
Cuentas castigadas 
Rendimientos en suspensos 
Activos y contingentes ponderados por 

riesgo crediticio 
Capital autorizado 
Líneas de crédito obtenidas pendientes 

de utilización 
Activos totalmente depreciados 
Litigios y demandas pendientes 
Créditos reestructurad os 
Valores con prima a devengar 
Contrato de compra-venta a futuro con 

divisas 
Cuentas diversas 

Cuentas de orden acreedoras por el 
contrario 

25. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

2018 2017 

RO$ 37,634 
RO$ 8,287,671,637 8,081,173,125 

11,351,007 70,899,319 
791,965,946 628,950,183 

57,929,047 25,547,763 

5,549,001,061 4,205,132,704 
1,220,000,000 1,220,000,000 

1,213,701,389 
7,267 6,336 

500,000 500,000 
142,500,804 110,010,553 

58,674,816 60,573,706 

753,042,000 144,579,000 
20,107,108 

RD$(18.086.344.974) RD$(14.567.517.431) 

Un detalle de los principales ingresos y gastos financieros reconocidos durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue: 

Ingresos financieros: 
Por cartera de créditos: 
Por créditos comerciales 
Por créditos de consumo 
Por créditos hipotecario para la vivienda 

Intereses negociables por inversiones 
negociables 

Ganancia por inversiones 
Total 

Gastos financieros: 
Por captaciones: 

Por depósitos del público 
Por valores en poder del público 
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2018 

RO$ 371,987,539 RO$ 
1,160,223,800 

11.462,885 
1,543,674,224 

219,477,107 
166,181.066 

2017 

357,403,211 
1,215,962,394 

10,642,547 
1,584,008,152 

105,201,660 
144,299,668 

R.D._$__1 .929 .332 .397 RO$ 1.833. 509.480 

2018 

RO$ (40,735,189) RO$ 
(677,456,550) 

2017 

(24,765,447) 
(699,164,668) 

(Continúa) 
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26. 

Pérdida por inversiones 
Intereses y comisiones por 

financiamientos 

2018 
RD$ (108,646,098) 

(56,171,656) 
RO$ (883.009.493) 

OTROS INGRESOS (GASTOS) POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 

2017 
RD$ (5,843,071) 

(54,445,879) 
RD$ (784,219,065) 

(Concluye) 

Un detalle de los principales otros ingresos y gastos por diferencial cambiario 
reconocidos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como 
sigue: 

2018 2017 
Ingresos por diferencia de cambio: 

Diferencias de cambio: 
Por cartera de crédito RO$ 111,662,596 RO$ 139,515,894 
Por inversiones 7,782,358 13,271,729 
Por disponibilidades 236,660,317 129,036,383 
Por cuentas a recibir 2,119,294 1,864,367 
Por otros activos 1,162,917 1,235,959 
Por depósitos del público 20,396,417 54,578,075 
Por financiamientos obtenidos 6,956,628 31,880,292 
Por obligaciones financieras 5,696,380 3,442,997 
Por acreedores y provisiones 

diversos 1,453,500 5,016,325 
Por otros pasivos 12,985,176 299,094 
Por inversiones no financieras 27 745 

406,903,328 380,141,115 

Gastos por diferencia de cambio: 
Diferencias de cambio: 
Por depósitos del público (129,088,799) (112,686,999) 
Por financiamientos obtenidos (43,072,853) (63,011,899) 
Por obligaciones financieras (5,668,843) (4,273,667) 
Por acreedores y provisiones diversos (1,423,021) (4,721,197) 
Por contratos a futuros con divisas 
Por otros pasivos (13,863,552) (1,896,835) 
Por cartera de crédito (16,972,293) (71,538,191) 
Por inversiones (1,200,171) (5,950,114) 
Por disponibilidades (188,023,384) (105,546,376) 
Por cuentas a recibir (386,042) (1,795,144) 
Por otros activos (1,945,596) (1,820,517) 
Por inversiones no financieras (4,347) 

(401,648,901) (373,240,939) 

Ingresos netos por diferencia de cambio RO$ 5,254.427 RO$ 6,900.176 
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28. OTROSINGRESOS(GASTOS)

Un detalle de los principales otros ingresos (gastos) reconocidos durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

Otros ingresos: 
Recuperación de activos castigados 
Ganancia por venta de bienes recibidos 

en recuperación de créditos (b) 
Ganancia por venta de cartera 
Otros ingresos (a) 

Otros gastos: 
Gastos por bienes recibidos en 

recuperación de créditos 
Pérdida por robos y fraudes 
Otros gastos 

2018 

RD$ 16,079,634 

96,677,258 
31,639,505 
48,296,073 

2017 

RD$ 16,421,607 

192,492,419 
40,908,025 
34,999,091 

RD$ 192.692.470 RD$ 284.821.142 

RD$ (4,585,300) RD$ (2,395,207) 
(11,360,116) (20,968,787) 
(23,940,468) (10,408,501) 

RD$ (39.885.884) RD$(33.772.495) 
(Concluye) 

(b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluye RD$10,586,796 y RD$10,215,447,
respectivamente, relacionados por gestión de tarjeta de crédito Visa y mercadeo,
asimismo en esa fecha incluye RD$16,282,790 y RD$16,992,921,
correspondiente a comisiones por referimiento de Promerica Financia!
Corporation (entidad relacionada), adicionalmente incluye un monto ascendente
a RD$15 millones de ingresos producto de reembolso por gastos de publicidad.

(c) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este monto incluye ganancia por ventas de
bienes recibido de recuperación de crédito los cuales fueron vendidos por un
precio de mercado generando una ganancia ascendente a RD$96 millones.

29. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS GASTOS

Un detalle de los sueldos y compensaciones al personal reconocido durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

Sueldos, salarios y participaciones 
en beneficios 

Seguros sociales 
Contribuciones a planes de pensiones 
Incentivos por ventas, captaciones y cobros 
Otros gastos de personal 

2018 

RD$278,992,985 
27,648,452 
17,715,428 
55,993,471 

112,298,702 

2017 

RD$216,641,594 
27,894,979 
15,864,936 
56,371,960 

148,148,715 
RD$492,649.038 R.0_$464.922.184 

De este importe, durante el 2018 y 2017, un total aproximado de RD$64,953,429 y 
RD$32,772,564, respectivamente, corresponden a retribución de personal directivo, el 
cual se define como aquellos que ocupan posiciones de vicepresidentes. 
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Vencimiento al 31 de Diciembre de 2017 
Hasta 30 Días De 31 hasta 90 Días De 91 hasta un Año · De 1 a 5 Años Más de 5 Años Total 

Activos: 
Fondos disponibles RD$ 3,325,175,216 RD$ 3,325,175,216 
Inversiones 660,816,639 RD$ 314,787,224 975,603,863 
Cartera de créditos 1,334,643,349 RD$ 984,279,332 RD$ 2,186,066,985 RD$2,055,573,596 1,257,632,146 7,818,195,408 
Cuentas por cobrar{*) 112,202,rnl 2 211 QJ(i Z 225 821 TJZ 68Z Z 618 235 138 128 5ZQ 

Total activos 5 133 53Z 912 924 223 368 2 12J J62 852 2,056 Jll 283 l 580 OJZ 605 12 25Z 1ZJ QSZ 
Pasivos 

Obligaciones con el 
público (2,066,345,280) (2,077,603,496) (3,708,785,692) (34,558,270) (7,887,292,738) 

Instituciones 
financieras del país 
y del exterior {770,267,435) (1,081,234,825) (188,624,587) (98,919,203) (2,139,046,050) 

Fondos tomados a 
préstamos (3,659,826) (170,440,777) (481,930,000) (240,965,000) (896,995,603) 

Valores en circulación (1,736,763) (31,368,271) (80,317,949) (113,422,983) 
Otros pasivos(**) (2JZ B!l!l 638) (261 !lZZ) ma 150 515) 

Total pasivos (3 Q76 238 116) (J 121 128 225) ( 4 118,169,QQSJ (615,10UIZJ) (Z1Q.26S,OOO) (11,2Z1,2QU!l9) 
Posición neta 8D;S; 2 352 299 826 BD$12 199 904 927) BD$Cl 954 806 J46)1lilil 440�AlO RQ$1,339_,0Z2,605 RD$--982.5.65.J,fül 

(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el 
Banco. 

(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco. 

Los vencimientos de los activos arriba indicados se refieren a los compromisos de 
pago de los clientes. 

A continuación de presentan un detalle de la razón de liquidez al 31 de diciembre de 
2018 y 2017: 

Razón de liquidez 
A 15 días ajustada 
A 30 días ajustada 
A 60 días ajustada 
A 90 días ajustada 

Posición 
A 15 días ajustada 
A 30 días ajustada 
A 60 días ajustada 
A 90 días ajustada 

2018 2017 

En Moneda En Moneda En Moneda En Moneda 
Nacional Extranjera Nacional Extranjera 

155% 151% 306% 254% 
189% 156% 300% 220% 
172% 146% 279% 187% 
242% 145% 266% 172% 

371,906,725 7,572,637 995,989,536 24,145,520 
763,876,798 9,970,395 1,339,837,011 24,043,204 
804,284,979 9,201,175 1,475,822,079 22,522,421 

1,709,982,510 9,815,665 1,643,294,615 22,838,456 
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37. NOTAS REQUERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

La Resolución No.13-1994 y sus modificaciones, específicamente la Circular SB No.
C/012/05 del 30 de septiembre de 2005 de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana, establece las notas mínimas que los estados financieros deben
incluir. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las siguientes notas no se incluyen porque
las mismas no aplican:

• Reservas técnicas

• Responsabilidades

• Reaseguros

• Información financiera por segmentos

• Operaciones importantes descontinuadas, indicando la fecha en que ocurrió el
evento

• Cambios en la propiedad accionaria cuyo monto y entidad de acciones supere el
1 %, debiendo indicar los montos y cantidades de acciones

• Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias,
sucursales u oficinas del exterior

• Pérdidas originadas por siniestros

• Efectos de contratos, tales como instrumentos financieros derivados

* * * * * 
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