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Santo Domingo, D.N,
Dictamen de tos auditores independientes República Dominicana

A la Asamblea de Depositantes y Junta de Directores de la
Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, que comprenden el
balance general al 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultados, flujos de efectivo y cambios en
el patrimonio neto correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales,
la posición financiera de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, al 31 de diciembre de 2017, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año entonces terminado, de conformidad con las
prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
según se describe en la nota 2 a los estados financieros.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,
modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Nuestras
responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoria de los estados financieros" de nuestro informe. 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 lESBA) junto con los requerimientos
de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la República Dominicana
emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, y hemos
cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y el Código de
Ética del lESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión.

Asuntos claves de la auditoría

Los asuntos claves de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de mayor
importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos han sido
tratados en el contexto de la auditoria de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión de auditoria sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos asuntos.

• Exceso en límites préstamos a partes vinculadas

La validación de los límites relacionados con el otorgamiento de préstamos a empleados vinculados al
31 de diciembre de 2017 arrojó como resultado que existe un exceso en los montos concedidos por
préstamos por vinculación Tipo G-1 relacionada a la vinculación por gestión (Consejo de Directores).
De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 del Reglamento de Vinculados, una Entidad de
Intermediación Financiera no podrá conceder a sus funcionarios y empleados, más del diez por ciento
(10%) de su patrimonio técnico, ni individualmente podrá exceder el diez por ciento (10%) del
referido diez por ciento (10%). Ha sido evaluado que el otorgamiento individual no podrá exceder el
10% del 10% del patrimonio técnico de la Entidad, observándose que existen excesos por
RD$18,262,924 sobre los Límites establecidos representando más del 100% del 10% del 10% del
patrimonio técnico.

Estos préstamos se encuentran clasificados y registrados de acuerdo con las normativas prudenciales
establecidas, y la Administración está consciente de esta situación, por lo que se encuentra en
proceso de desmonte de estos préstamos para la normalización de acuerdo a lo indicado en el Art. 31
de dicho reglamento.

Los procedimientos de auditoria realizados, fueron enfocados en la validación y re-cálculos para la
cartera de préstamos.
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• Provisiones de cartera de créditos

Las provisiones por desvalorización deberán representar la mejor estimación de la Administración de
la Entidad sobre las pérdidas y posibles pérdidas incurridas producto de los comportamientos de los
vencimientos de los créditos otorgados en cada fecha del balance general.

De acuerdo con los lineamentos establecidos por los organismos reguladores, la cartera de préstamos
debe estar valuada de acuerdo al Reglamento para Evaluación de Activos (REA), el cual establece los
lineamientos necesarios para las Entidades de Intermediación Financiera para que puedan evaluar,
provisionar y castigar en función a la categoría de los riesgos identificados en los activos y
contingentes. Aunque existen estos lineamientos, la verificación del cumplimiento de los mismos, es
compleja.

Las políticas y metodologías utilizadas por la Entidad fueron discutidas con el Consejo de
Administración y se encuentra de acuerdo con los lineamientos establecidos y requeridos por el REA.

Los procedimientos de auditoria realizados, fueron enfocados en probar, a través de muestras
estadísticas, la gestión de controles que respaldar los cálculos de deterioro colectivos y específicos
para la cartera de préstamos, además se realizaron re-cálculos de manera general e individual sobre
las estimaciones por deterioro. Para las asignaciones específicas, se evaluó de forma independiente
una muestra de préstamos de la cartera en función del riesgo. También se verificó de forma
independiente los niveles de provisiones contabilizadas en base al préstamo detallado y la
información de la contraparte en el archivo de crédito.

• Manejo de recursos líquidos

Tal como se detalla en la Nota 6, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos coloca sus excesos de
liquidez en instrumentos financieros, como son depósitos a plazos fijos, certificados de inversión
especial, notas de rentas fijas, bonos y obligaciones, etc., los cuales al 31 de diciembre de 2017,
ascienden a un monto total de RD$1,567,202,125. Estas estrategias de colocación de instrumentos
financieros es la única alternativa permitida por la normativa bancaria para colocar los valores
captados y no colocados en créditos. No obstante esto tiene un impacto operacional ya que estos
recursos no son utilizados para el otorgamiento de créditos, que es la función principal de la Entidad,
de modo que se generen mayores ingresos financieros que ayudaran a aumentar los resultados de la
Entidad.

Las políticas y metodologías de reconocimiento, valuación y presentación de estos instrumentos
financieros están acorde a las normativas locales establecidas. Este asunto ha sido discutido con el
Consejo de Administración en varias ocasiones, por lo que están en conocimiento del impacto de
estas estrategias financieras en la gestión operativa de la Entidad.

Esta área fue significativa para nuestra auditoria, debido a que estos balances representan el 25.7%
del total de los activos. Dentro de los procedimientos de auditoría aplicados se encuentran: revisión
de la propiedad y resguardo de los títulos, trace con los libros contables, confirmación con las
entidades donde se poseen estas inversiones, revisión de Los intereses devengados, así como de las
provisiones necesarias en cumplimiento con el Reglamento de Evaluación de Activo.

Otro asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los
resultados de las operaciones y 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, 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.
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IBDO
Responsabilidades de la administración y los responsables del sobierno de la entidad en relación
con los estados financieros

La Administración 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's), 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 discrepancias 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 de negocio en marcha, salvo que la
administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa más que realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes
financieros de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de discrepancias materiales, debido a fraude o por 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, modificadas por el
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, siempre detecte una
discrepancia material cuando exista. Las discrepancias pueden deberse a fraude o error 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.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, modificadas por el
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de discrepancias materiales en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una discrepancia material resultante de un fraude es más elevado
que en el caso que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para las auditorías 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.

• Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de negocio en marcha
y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la
capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos
o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad no pueda continuar como un negocio en
marcha.
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

BALANCES GENERALES

(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre de

2017 2016

ACTIVOS

Fondos disponibles (notas 4, 5, 27 y 28):
Caja 73,970,322 59,841,254
Banco Central 442,412,113 445,807,580
Bancos del país 99,352,857 46,738,754
Bancos del extranjero 4,099,933 3,437,854
Otras disponibilidades 10.643.253 8.828.768

630.478.478 564.654.210

Inversiones (notas 2, 4, 6,13, 27 y 28):
Otras inversiones en instrumentos de deuda 1,567,202,125 1,081,308,913
Rendimientos por cobrar 25,875,689 18,411,510
Provisión para inversiones Í2.128.5261 (328.4791

1.590.949.288 1.099.391.944

Cartera de créditos (notas 2, 7, 13, 27 y 28):
Vigente 3,541,569,333 3,180,632,249
Reestructurada 4,215,177 -

Vencida 78,067,786 42,326,885
Rendimientos por cobrar 32,182,695 22,691,368
Provisiones para créditos Í89.449.7711 (72.305.5571

3.566.585.220 3.173.344.945

Cuentas por cobrar (notas 4, 8 y 27):
Cuentas por cobrar 11.602.908 11.873.745

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 2, 9 y 13):
Bienes recibidos en recuperación de créditos 126,479,784 144,072,114

Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos Í124.461.4661 (141.383.8791

2.018.318 2.688.235

Inversiones en acciones (notas 2, 10 y 28):
Inversiones en acciones 453.424 453.424

Propiedad, muebles y equipos (nota 11):
Propiedad, muebles y equipos 437,723,302 396,315,953
Depreciación acumulada (108.299.8901 (68.335.5971

329.423.412 327.980.356

Otros activos (nota 12):
Cargos diferidos 47,229,110 47,984,568
intangibles 9,798,677 9,798,677
Activos diversos 6,248,065 5,787,924

Amortización acumulada (7.512.3191 (5.552.584)

55.763.533 58.018.585

TOTAL DE ACTIVOS 6.187.274.581 5.238.405.444

Cuentas contingentes (nota 21) 226.252.217 41.560.872

Cuentas^-ecden (nota 22) 506.327.578 648.242.555

Parasenleídos conjuntamente con las notas a los estados/inanáieros.

Dr.

yicepresio^te Eje
Mar 1

:utivo

Validez
ecutlvo
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

BALANCES GENERALES

(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre de

2017 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público (notas 2, 14, 27 y 28):
De ahorro

A plazo
Intereses por pagar

1,757,544,824
63,560

8.335

1,651,000,536
63,560

3

Depósitos de instituciones financieras del país y
del exterior (notas 2, 15, 27 y 28):
De instituciones financieras del país

1.757.616.719

154.393

1.651.064.099

150.176

Valores en circulación (notas 2, 16, 27 y 28):
Títulos y valores
Intereses por pagar

3,521,856,126
12.221.188

2,731,459,951
9.036,500

3.534.077.314 2.740.496.451

Otros pasivos (notas 17 y 27) 85.978.975 64.506.206

TOTAL DE PASIVOS 5.377.827.401 4.456.216.932

PATRIMONIO NETO (nota 19):
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

98,252,568
686,976,376

24.218.236

95,212,136
697,365,824
(10.389.448)

TOTAL PATRIMONIO NETO 809.447.180 782.188.512

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.187.274.581 5.238.405.444

Cuentas contingentes (nota 21)
Cuentas de orden (nota 22)

226.252.217

506.327.578

41.560.872

648.242.555

Dr. Fready.A. partir

Vicepresu

os conjuntamente con las notas a los estados fk13ncie

IXc. Luí Valdaz

^¡i^cutivs
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

ESTADOS DE RESULTADOS (Base regulada)
(Valores en RD$)

Ingresos financieros (nota 23):
Interés y comisiones por crédito
Intereses por inversiones
Ganancia por inversiones

Gastos financieros (nota 23):
Intereses por captaciones
Pérdida por inversiones
Intereses y comisiones por financiamiento

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Provisiones para cartera de créditos (nota 13)
Provisión para inversiones (nota 13)

MARGEN FINANCIERO NETO

Ingresos (gastos) por diferencias de cambio

Otros ingresos operacionaies (nota 24):
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionaies (nota 24):
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos:
Sueldos y compensaciones al personal (nota 26)
Servicios de terceros

Depreciación y amortización
Otras provisiones
Otros gastos

RESULTADO OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos) (nota 25):
Otros ingresos
Otros gastos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta (nota 18)

RESULTADO DEUEJERCICIO

Años terminados al

31 de diciembre de

2017 2016

483,187,428 368,091,891
144,159,620 148,815,254

375.715 -

627.722.763 516.907.145

(231,403,167) (181,562,771)
(32,867,464) (27,033,601)

Í2.007) -

Í264.272.638) (208.596.372)

363,450,125 308,310,773

(26,629,345) (13,389,150)
(1.199.890) (1.150.316)

(27.829.235) (14.539.466)

335,620,890 293,771,307

297,454 (47,910)

40,062,332 19,718,539
- 253,475

131.492 69.357

40.193.824 20.041.371

(5,241,507) (2,684,189)
(2.392.165) (2.288.028)

(7.633.672) (4.972.217)

368,478,496 308,792,551

(159,531,758) (135,840,982)
(42,416,000) (48,008,762)
(41,937,911) (41,058,553)

(4,694,397) (24,993,637)
(110.721.913) (114.023.961)

(359.301.979) (363.925.895)

9,176,517 (55,133,344)

24,051,722 51,205,300
(2,823.915) (3.383.992)

21.227.807 47.821.308

30,404,324 (7,312,036)

(3.145.656) (3.077.412)

27.258.668 (10.389.448)

ara ^r leídos conjuntamente con las notas a los estados fin os.

Vicepre
^sldy Ai Martínez
sia¿nte Ejecutivo ecutívo
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores en RD$)

Años terminados al

31 de diciembre de

2017 2016

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Intereses y comisiones cobrados por créditos 473,696,101 362,712,910
Otros ingresos financieros cobrados 137,071,156 160,759,093
Otros ingresos operacionales cobrados 40,192,324 19,787,896
Intereses pagados sobre captaciones (210,117,979) (175,730,046)
Gastos administrativos y generales pagados (294,664,194) (284,155,385)
Otros gastos operacionales pagados (7,633,672) (4,972,217)
Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación 18.726.173 48.223.233

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 157.269.909 126.625.484

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución en inversiones (518,762,683) 496,090,434

Créditos otorgados (1,747,691,934) (2,612,023,762)
Créditos cobrado 1,314,332,695 1,586,319,048
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (41,421,231) (62,475,333)

Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos 245,000 26,000

Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación
de créditos 23.000.000 24.900.000

Efectivo neto usado en las actividades de inversión Í970.298.153) Í567.163.613)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:
Captaciones recibidas 12,478,682,522 11,759,183,741
Devolución de captaciones Í11.599.830.0101 Í11.278.724.7611

Efectivo neto provisto por las actividades de
financiamiento 878.852.512 480.458.980

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,824,268 39,920,851

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 564.654.210 524.733.359

EFECTIVO YEQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 630.478.478 564.654.210

PaíS^leKleídos conjuntamente con las notas a los estados/Tnájície

Dr. Fréddy A./Marlínez
Vicepresideh^ Ejecutivo

ilj\valdez
Ejecutivo
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores en RD$)

Años terminados al

31 de diciembre de

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 (usado en) las
actividades de operación:

Provisiones:

Cartera de créditos

Inversiones

Bienes recibidos en recuperación de créditos
Rendimientos por cobrar
Otras provisiones

Liberación de provisiones:
Rendimientos por cobrar

Depreciaciones y amortizaciones
Reinversión de intereses
Gastos de impuesto a los activos fijos
Ganancia en venta de bienes recibidos en

recuperación de crédito
Ganancia en venta de activos fijos

Otros ingresos (gastos)
Cambios netos en activos y pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

2017

27.258,668

26,629,345
1,199,890

245,859
4,039,720

18,347,353

41,937,911
18,092,168

3,145,656

(3,212,077)
(245,000)

32,862,433
(13.032.0171

130.011.241

157.269.909

a ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Dr. Fied

jecuti

2016

(10.389.448)

13,389,150
1,150,316

19,402,515
5,569,307

21,815

(5,859,222)
41,058,554

2,938,140
3,077,412

(131,241)

39,127,060
17.271.126

137.014.932

126.625.484
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Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)

Saldos al 1 de enero del 2016

Transferencia a resultados acumulados

Resultados del ejercicio
Transferencia a reserva patrimonial

Saldos al 31 de diciembre del 2016

Transferencia a resultados acumulados

Resultados del ejercicio
Transferencia a reserva patrimonial

Otras

reservas

patrimoniales

95,212,136

95,212,136

3,040,432

Resultados

acumulados

de ejercicios
anteriores

666,052,244

31,313,580

697,365,824
(10,389,448)

Resultados

del

ejercicio

31,313,580
(31,313,580)
(10,389,448)

(10,389,448)
10,389,448
27,258,668
(3,040,432)

Total

patrimonio

792,577,960

(10,389,448)

782,188,512

27,258,668

Saldos al 31 de diciembre del 2017 98,252,568 686,976,376 24,218,236 809,447,180

Dr.

VicepYesi

leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

inez

cutivo

Cü. Ü-J
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