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contenido las ciFras del desempeño Financiero

    

 En millonEs dE Rd$
 2015 2016

ToTal acTivos  394,119.6 451,072.7 
Fondos disponibles  61,785.7 84,549.6
 inversiones Totales netas  43,367.7 61,422.5 
 Cartera de Préstamos neta 269,970.8 281,602.3 

ToTal DepósiTos 301,129.8 349,441.3 
depósitos a la Vista 43,579.3 50,637.5 
depósitos de Ahorro  91,194.3 102,654.1
Certificados Financieros y a Plazo 145,787.7 176,020.3 
En Instituciones Financieras del País y en el Exterior 20,568.6 20,129.3
 
Patrimonio Total 25,728.8 29,605.8
ingresos Totales 44,288.3 50,707.2
Gastos Totales 38,188.1 44,554.0
ingresos Financieros 34,806.9 39,514.1
ingresos operacionales 6,382.8 7,927.1
Utilidades antes de impuesto 6,266.5 6,281.3
impuesto sobre la Renta 166.3 128.1 
Utilidades netas 6,100.2 6,153.2

inDicaDores (%)
 Rentabilidad sobre Activos 1.71 1.54
 Rentabilidad del Patrimonio 25.82 22.97
 Índice de solvencia 16.84 17.96
 Patrimonio sobre Activos 6.53 6.56
 Activos / depósitos 130.88 129.08
 Patrimonio neto / depósitos 8.54 8.47
 Préstamos / depósitos 90.25 81.35
 morosidad de la Cartera de Préstamos 1.44 1.53
 Fondos disponibles / depósitos 20.52 24.20
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carta del administrador General

A nuestros clientes y relacionados.

Constituye un grato honor presentar la memoria anual 

del Banco de Reservas correspondiente al ejercicio del 

año 2016.

la economía dominicana registró un crecimiento del 

6.6% en el 2016, medido en términos del Producto inter-

no Bruto real, para colocar por tercer año consecutivo 

a nuestro país como líder en América latina. la esta-

bilidad se expresó en un índice de inflación de 1.7%, la 

segunda más baja en los últimos treinta y tres años, con 

un tipo de cambio relativamente estable.

El sistema financiero mostró un significativo incremento de 11.8% en los activos, un robusto 

índice de solvencia de 17.2% y una adecuada rentabilidad del patrimonio de 19.0%. 

En este contexto, el Banco de Reservas alcanzó importantes logros. Las utilidades netas 

ascendieron a Rd$6,153.2 millones al cierre de 2016, con una rentabilidad del patrimonio 

de 23.0%. los activos se incrementaron en Rd$56,953.1 millones, equivalentes a 14.5%, 

comparado con el 2015, para totalizar RD$451,072.7 millones, producto del aumento de 

los fondos disponibles, las inversiones y la cartera de créditos.

Las captaciones totalizaron RD$349,441.3 millones, superiores en RD$48,311.4 millones, 

equivalente a un 16.0% con relación a diciembre de 2015. los depósitos del sector privado re-

presentaron el 86.1% del total y se incrementaron 14.1%, para sumar RD$301,122.5 millones. 

Esto evidencia la confianza de los sectores económicos y de las familias en nuestra Institu-

ción. La liquidez del Banco representó el 24.2% de las captaciones al cierre de diciembre 2016.

El patrimonio neto se elevó a RD$29,605.8 millones reflejando un crecimiento del 

15.1% con respecto al 2015. El capital suscrito y pagado del Banco fue incrementado a 
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RD$10,000.0 millones durante el 2016. Esta fortaleza patrimonial contribuyó para alcan-

zar un índice de solvencia de 18.0%, muy por encima del mínimo del 10% exigido por la 

Ley Monetaria y Financiera.

El crecimiento y robustez del Banco de Reservas es un pivote importante en su ob-

jetivo de canalizar recursos para contribuir al desarrollo de nuestros clientes y de 

la sociedad en general. Al cierre del 2016, la cartera de préstamos bruta se elevó a 

Rd$288,296.9 millones, superior en Rd$12,557.9 millones comparado con el 2015. En 

este comportamiento incidió el crecimiento de los préstamos al sector privado, mayo-

res en Rd$21,290.8 millones con relación al año anterior, para representar el 76.7% del 

total de préstamos brutos.

Cabe destacar la intensa labor realizada por el Banco de Reservas para promover las 

inversiones en el sector turístico, al cual se destinaron Rd$12,510.9 millones en créditos, 

con un crecimiento interanual de 86.7% con relación a diciembre 2015. Además, para el 

2017 tenemos proyectos en prospecto de financiamientos por un monto aproximado de 

Us$300 millones.

Con estas inversiones hemos impactado de forma positiva en la creación de unos 2,320 

empleos en el sector, aportando a la ampliación de la oferta hotelera con 1,916 nuevas 

habitaciones. Estas acciones del Banco de Reservas apoyan activamente la meta del Go-

bierno para alcanzar 10 millones de visitantes en los próximos años.

De igual manera, continuamos el apoyo a los productores de arroz a través del Programa 

de Pignoración de Arroz, con desembolsos por RD$5,419.3 millones en el año a tasas 

preferenciales. También respaldamos a las Pyme, a familias de ingresos modestos con 

financiamientos a viviendas de bajo costo y los créditos otorgados para la adquisición de 

vehículos para familias y empresas en nuestra feria anual Expomóvil Banreservas. 

Como parte del esfuerzo que realiza el Banco de Reservas en procura de proteger el medio 

ambiente y los intereses de las comunidades, dispuso el inicio del proyecto SARAS –Sistema 

de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales–, el cual pretende asegurar que las 

facilidades concedidas a sus clientes solo sean destinadas a proyectos amigables con el 

medio ambiente y el desarrollo social. 

El desempeño obtenido por el Banco ha sido destacado por las revistas financieras más 

prestigiosas y valoradas de la banca mundial, tales como Euromoney, World Finance, Latin 

Finance y The Banker que reconocieron por primera vez, de manera conjunta, a nuestra 

Institución como Banco del Año 2016. En adición, la firma calificadora de riesgos Feller 

Rate incrementó de AA a AA+ la calificación de solvencia y de AA- a AA sus bonos subor-

dinados, fundamentado en un perfil de negocios muy fuerte, respaldo patrimonial y un 

perfil de riesgos adecuado. Mientras que Fitch Rating ratificó la calificación local de largo 

plazo AA+, con una perspectiva positiva.

En nuestro rol de responsabilidad social, trabajamos en la inclusión financiera de la po-

blación a través del programa Preserva y los subagentes bancarios Cerca. Con el proyecto 

Cree apoyamos el emprendimiento y el programa Coopera contribuye al fomento de coo-

perativas para promover el desarrollo de productores vulnerables. Asimismo, el Volun-

tariado Banreservas continuó el proyecto «Vida para el Ozama» y «Vida para el Yaque», 

participando además en programas de reforestación y realizando importantes donativos 

a entidades y personas de escasos recursos. También patrocinamos diversos eventos 

deportivos, culturales y educativos.

Finalmente, las ejecutorias realizadas por la administración del Banco de Reservas han 

sido posibles por el respaldo que nos ha brindado el señor Presidente de la República, 

licenciado Danilo Medina Sánchez. Igualmente, agradecemos el apoyo de los miem-

bros del Consejo de Directores, los funcionarios y empleados. También expresamos 

nuestro más profundo agradecimiento a los clientes por la confianza depositada en 

esta institución. 

Simón Lizardo Mézquita
Administrador General
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Gobierno corporativo

consejo de directores y administración General
La composición y el funcionamiento del Gobierno Corporativo y los estamentos de 

decisión del Banco de Reservas están fundamentados en la Ley Orgánica núm. 6133, 

de fecha 17 de diciembre de 1962, los Estatutos Sociales y el Reglamento Interno del 

Consejo de Directores. Asimismo, el Banco se rige por las leyes y normas dispuestas por 

las autoridades monetarias y financieras para las entidades de intermediación financiera 

establecidas en el país.

El gobierno corporativo del Banco está conformado por el Consejo de directores, la Ad-

ministración General y los diferentes Comités creados por el Directorio, en el marco del 

cumplimiento de los Estatutos sociales del Banco. 

El Reglamento Interno del Consejo de Directores define la organización y funcionamiento 

general del directorio, incluyendo las normas de conducta, el deber de confidencialidad 

y la frecuencia de sesiones, entre otros; aprobado por la 1ra. Resolución del Consejo de 

directores, en sesión del 26 de diciembre de 2007.

miembros del consejo de directores
El Consejo de Directores es el órgano con la autoridad suprema en la administración y 

gestión de los negocios y asuntos administrativos de la Institución, revestido así por la Ley 

Orgánica y los Estatutos Sociales del Banco.

El Directorio consta de nueve miembros y seis suplentes y es presidido por el Ministro de 

Hacienda, quien al igual que el Administrador General, es miembro ex-oficio. De los siete 

miembros restantes, cuatro son nombrados por el Poder Ejecutivo con tres suplentes y 

tres son nombrados por la Junta monetaria, con sus respectivos suplentes. 

Los vocales y sus suplentes son designados por períodos determinados, de tres años en 

forma escalonada, de manera que cada año se renueve uno de los miembros designados 
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por el Poder Ejecutivo y uno de los designados por la Junta Monetaria.1 Es de exclusiva 

autoridad del Poder Ejecutivo y la Junta Monetaria suspender o separar de su cargo a los 

miembros del Consejo de directores.

El Consejo de Directores tiene a su cargo la aprobación y supervisión de la implementa-

ción de todas las actividades del Banco, incluyendo el plan estratégico para las ejecucio-

nes y planes de sucesión que contengan los parámetros de desarrollo de personal para 

asegurar el crecimiento de la organización a través del tiempo.

Al 31 de diciembre de 2016, el Consejo de directores estaba conformado de la siguien-

te manera: licenciado Donald Guerrero Ortiz, Ministro de Hacienda, Presidente ex ofi-

cio; licenciado Mícalo E. Bermúdez, miembro, Vicepresidente; licenciado Simón Lizardo 

Mézquita, Administrador General, miembro ex oficio. Vocales: señor Luis Manuel Bonetti 

Mesa, licenciada Kenia Lora-Alonzo, ingeniero Oscar Augusto Medina Calderón, señor En-

rique Radhamés Segura Quiñones, licenciado Luis Mejía Oviedo y licenciado Juan Hernán-

dez Batista. Suplentes de vocal: señor Manuel Agustín Singer Verdeja, licenciado Héctor 

Herrera Cabral, señor Emilio Jacobo Hasbún José, doctor Julio E. Báez Báez, licenciada Es-

tela Fernández de Abreu y licenciada Ada. N. Wiscovitch C. Secretaria General: licenciada 

Edita A. Castillo Martínez. 

principales Funcionarios de la institución
Los principales funcionarios del Banco de Reservas y los cargos que ocupan se presen-

tan a continuación: licenciado Donald Guerrero Ortiz, Presidente ex oficio, miembro del 

Consejo de Directores; licenciado Simón Lizardo Mézquita, Administrador General, miem-

bro ex oficio del Consejo de Directores; licenciada Aracelis Medina Sánchez, Subadmi-

nistradora Administrativa; licenciado Rienzi Manfredo Pared Pérez, Subadministrador de 

Empresas Subsidiarias; licenciado William Read Ortiz, Subadministrador de Negocios; li-

cenciado José Manuel Guzmán Ibarra, Subadministrador de Negocios Gubernamentales; 

licenciado Marcial Humberto Mejía Guerrero, Subadministrador de Operaciones y Tecno-

logía; licenciado Julio Enrique Páez Presbot, Auditor General; licenciado Andrés Guerrero, 

Contralor; ingeniera Yéssica Alejandrina Sosa Germán, Directora General de Planificación 

Estratégica; licenciada Mariel Abréu Fernández, Directora General de Administración y 

Control de Riesgos; licenciada Arelis Margarita Ramírez Pepén, Directora General Admi-

nistrativa; licenciada Annerys Mercedes Rodríguez Rodríguez, Directora General de Capi-

tal Humano; licenciada Margarita María Mejía Cortázar, Directora General de Mercadeo; 

ingeniero Miguel Alfredo Fernández García, Director General de Negocios Empresariales; 

licenciada Mirjan Abréu Rosa, Directora General de Negocios Personales; licenciado 

Roberto José Jiménez Lubrano, Director General de Negocios Corporativos; licenciado Ju-

nior Nain Rondón Castillo, Director General de Operaciones; licenciada María Cristina 

Collado Guzmán, Directora General de Procesos y Aseguramiento de la Calidad; licencia-

do Rafael Mercedes Reyes Moquete, Director General de Seguridad; licenciada Josefina 

Antonia Abreu Yarull, Directora General Legal; licenciada Doris Laura Uribe Velásquez, 

Directora General de Negocios Gubernamentales; licenciado José Manuel Obregón 

Alburquerque, Director General de Negocios Internacionales e Institucionales; licenciado 

Orión Mejía, Director General de Relaciones Públicas; ingeniero Serguey Forcade Fadeev, 

Director General de Tecnología; licenciado Ramón Nicolás Jiménez Díaz, Director General 

Cumplimiento y licenciado Luis Eduardo Rojas de Peña, Director General de Tesorería, 

Banca de Inversión y Mercado de Divisas. 

1Art. 9 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas de la República Dominicana. Modificado por el Art. 9 de 
la Ley 99-01 de fecha 8 de junio de 2001.
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75 años en el desarrollo 
económico dominicano

desde su fundación, el Banco de Reservas ha estado directamente relacionado con el 

desarrollo y crecimiento socioeconómico de la República Dominicana, incidiendo cada 

día en la economía de los dominicanos, y también en la participación del surgimiento y 

afianzamiento de industrias, áreas productivas, formación e inclusión financiera de los 

ciudadanos en esos sectores, entre muchos otros logros.

sin embargo, muchas veces el Banco está más cerca de lo que se conoce, pues ha sido 

históricamente el eje transaccional y medio económico-financiero para el desarrollo de 

grandes, medianas y pequeñas empresas, así como de actividades comerciales, turís-

ticas, de bienes raíces, infraestructuras urbanas, construcción y  patrocinio de eventos 

culturales.

Por ello, con motivo del 75.o Aniversario que se cumplió el 24 de octubre de 2016, 

en esta memoria que resume el período del año pasado, el Banco de Reservas 

presenta una síntesis de siete décadas con sus respectivos momentos significativos 

en su trayectoria y en la economía dominicana, que han sido vitales para el avance 

socioeconómico y cultural del país, donde el Banco ha sido partícipe como pivote 

fundamental para tales hechos.

Época FUnDacional. A pesar de que en 1939 se 

había iniciado la Segunda Guerra Mundial y la economía en el 

plano internacional se veía perjudicada, a nivel nacional la re-

ducción de importaciones de ciertos productos no beneficiaba 

al país, fue un año de consolidación en cuanto al traspaso de la Receptoría General de 

Aduanas, manejada por Estados Unidos, a la dirección General de Aduanas.

1941
1950
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Cabe destacar que para principios de la década de 1940, la República dominicana era un 

país de carácter agroexportador de productos tradicionales, como cacao en grano, café 

en grano, melaza de caña, almidón de yuca, entre otros. Por ello fueron años productivos 

para la balanza comercial del país. 

El 24 de octubre de 1941, el presidente de la República sometió al conocimiento de los 

cuerpos legislativos el proyecto de Ley que creaba el Banco de Reservas de la República 

Dominicana. El mismo fue presentado a partir de la importancia que significaba la funda-

ción de una institución financiera de carácter nacional y ligada de modo directo al desen-

volvimiento del Estado.

En este proyecto se destacaba expresamente que: con la creación del Banco de Reservas de 

la República, se procura dar una orientación y una flexibilidad fructífera al ahorro, al crédito y 

a las inversiones dominicanas; promover y estabilizar el comercio y el canje de servicios inter-

nacionales; fertilizar la iniciativa particular, alentando la creación de empresas dominicanas 

que diversifiquen y vigoricen la producción, con una finalidad nacional.1

Otros aspectos y definiciones contempladas, implicaban que el Banco que se propone, 

aunque de índole jurídica privada, vendrá a llenar una función pública y social de vasta 

trascendencia. Será propiedad del Estado, porque el Estado concurrirá desde el primer mo-

mento a constituir el núcleo de su capital; pero no monopolizará en manos del Gobierno las 

operaciones bancarias del país. Solo aspira a servir de intermediario del dinero y del crédito 

para fines de fomento de las actividades nacionales, conforme a la política económica del 

Gobierno.2

El proyecto de Ley que proponía la creación del Banco de Reservas fue aprobado bajo la 

Ley núm. 586, creándose así el primer banco nacional, en un momento que operaban en 

el país muy pocas oficinas bancarias. Todas extranjeras, entre ellas el National City Bank 

of New York, The Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia.

1medina, Abraham. 50 Años de historia Bancaria, Banco de Reservas. Ediciones Banco de Reservas, santo domingo, 
República dominicana, 1991, 1.a edición, p.158.
2Ibidem, p.159.

El acuerdo que permitió la fundación del Banco de Reservas se firmó el 24 de septiembre de 

1940, el cual consistía en la adquisición del National City Bank, establecido en el país desde 

1926. El período de negociación duró varios meses durante el cual el Consejo de directores 

estaba conformado por tres funcionarios dominicanos y tres empresarios privados nortea-

mericanos. Es interesante destacar que en su época fundacional, el Banco de Reservas fue el 

único banco nacional frente a un panorama de bancos extranjeros.

El Banco de Reservas fue establecido para sustituir a las aduanas como garantía del pago de la 

deuda externa. Por esa razón era el depositario de todos los recursos fiscales y el agente encargado 

del pago de dicha deuda.3

A su vez, esos primeros años del Banco coincidieron con el período de la Segunda Guerra 

Mundial y justamente cuando el Banco de Reservas comenzaba a afianzarse como ins-

titución nacional, se entraba de lleno en el período de postguerra, y ya para esa época 

junto con el Banco Central y el Banco Agrícola era el canalizador y propulsor de recursos 

para el desarrollo y expansión de la agricultura, especialmente en café, cacao y arroz. 

También, la creación del Banco de Reservas permitió establecer vínculos más cercanos 

con los sectores provinciales y nacionales, a través de una Junta Consultativa, lo que fa-

voreció la representación de los intereses agrícolas, mineros, comerciales e industriales.

Dentro de las facultades del Consejo estaban conocer y aprobar los estatutos del Banco, 

reglamentados mediante el decreto núm. 1290 del Poder Ejecutivo, el 24 de octubre de 

1941. Así se crearon los cuatro primeros departamentos: agrícola, minero, industrial y 

comercial. En la Ley núm. 586 que creó al Banco de Reservas se estableció que su capital 

original fuera de Rd$1,000,000.00, a ser pagado por el Estado. 

la institución bancaria estaba destinada a sostener el futuro de nuestra independencia 

y seguridad económica, pues había llegado el momento de organizar racionalmente la 

economía dominicana. En tal sentido, se procuró dar orientación y flexibilidad al ahorro, 

3Croes Hernández, Edwin. «El Emporio de Trujillo», Capítulo 8, Historia General del Pueblo Dominicano, Tomo V, 
Coordinador, Cassá, Roberto. Ediciones de la Academia dominicana de la Historia, santo domingo, República 
dominicana, 2015, 2.a edición, p.390.
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al crédito y a las inversiones dominicanas, promover y estabilizar el comercio y el canje de 

servicios internacionales así como fortalecer la iniciativa particular, alentando la creación 

de empresas que diversificaran y vigorizaran la producción.

La referida Ley sufrió sustanciales modificaciones al ser promulgada la nueva Ley núm. 1532, el 

9 de octubre de 1947, como fue el incremento  del capital social del Banco a Rd$3,000,000.00, 

el el cual fue aumentado nueva vez en el 1951, alcanzando los $RD5,000,000.00.

durante su primera década los activos totales del Banco tuvieron un crecimiento perma-

nente, exceptuando el período fiscal del 1944 debido a que la Segunda Guerra Mundial 

estaba en su momento más intenso y varias economías, entre ellas la dominicana, se 

vieron perjudicadas debido a la cantidad de bienes que se embarcaban hacia Europa, en 

soporte a las fuerzas aliadas. 

Sin embargo, los activos del Banco llegaron a $RD36,100,000.00 aproximadamente, aun-

que en 1949 se vieron en baja hasta llegar a $RD33,800,000.00 debido, nueva vez, a la 

contracción económica local por causa de los gastos incurridos en la defensa del régimen 

de turno. Ya para 1951, los activos alcanzaban la suma de $RD54,264,399.49.

Cabe destacar que en esta primera década el Consejo de directores tuvo un dinámico rol 

en el desarrollo de varias instituciones, así como en el impulso a varios proyectos de de-

sarrollo nacional como por ejemplo uno sobre la organización de un banco capitalizador 

de ahorros en la República dominicana, el esquema sobre un banco central de reservas 

y los esbozos para la organización de un banco hipotecario, el establecimiento de alma-

cenes generales de depósito y la creación de cajas cooperativas de créditos, así como las 

normas sobre el crédito a largo plazo, entre otros.

según Roberto saladín, en los primeros diez años de operaciones, el Banco multiplicó en 

ocho veces sus activos totales, mientras que sus utilidades netas fueron al final del período 

veinticinco veces las obtenidas en el primer año, mientras que los gastos operacionales apenas 

se triplicaron.4

4Roberto saladín selín. Historia del Banco de Reservas de la República Dominicana, 1941-1981, Editora del Caribe. 
santo domingo, República dominicana, 1982, 1.a edición, p.113.
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Las primeras oficinas del Banco de Reservas estaban ubicadas en Santo Domingo, Santiago, 

San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Barahona y San Pedro de Macorís. En Santo 

Domingo se hallaba la hoy tradicional y primera sucursal histórica, ubicada en la calle Isabel 

la Católica de la Ciudad Colonial de santo domingo, que sería inaugurada años después.

durante esa primera década, también se creó el Club del Banco de Reservas para los 

ejecutivos y empleados del Banco, hoy en día conocido como Club Banreservas.

priMeros loGros. Esta década se caracterizó por ser 

la antesala de un vuelco político radical que implicó el tránsito 

de un régimen dictatorial a uno democrático. Fue en esa época 

donde se produjo la contracción de diversas variables econó-

micas, llegando a descensos notables. sin embargo, cabe destacar que independien-

temente de la situación, el Banco de Reservas apoyó el inicio de varias obras públicas, 

entre ellas nuevos locales para la entidad. Este respaldo del Banco de Reservas al fo-

mento del desarrollo de esas obras provocó la reanimación en el escenario económico 

nacional, especialmente la industria de la construcción, generando cientos de empleos 

directos e indirectos.

En esa década, en 1955, se erigió el nuevo edificio del Banco que alojó sus oficinas 

centrales. Para ese entonces, entre sus principales logros, el Banco contaba con una 

oficina principal, 11 sucursales, 23 agentes y corresponsales en todo el país. Eso dejaba 

claro la magnitud y presencia que el Banco tenía, ya desde aquel entonces, en la República 

dominicana.

durante la década del 1951 al 1960 el país tuvo sus altibajos debido a la situación política 

destacada por los organismos internacionales sobre el régimen, así como un escenario 

económico contraído en algunos de esos años, en tanto que el Banco de Reservas conso-

lidaba su primera década y se expandía en términos de infraestructura a fines de brindar 

servicios a todos los dominicanos.

En el 1960, mediante la Ley núm. 5411 se suprimió el Consejo de Directores del Banco de 

Reservas y se creó el Consejo Directivo de los Bancos del Estado, situación que se modifi-

caría dos años más tarde. También es importante destacar que en esta década el Banco 

se consolidó como uno de los pilares de la Banca comercial en el país, debido al resultado 

de sus operaciones en cuanto a ingresos, egresos y utilidades.

Transición DeMocrÁTica. En el 1961 con el adveni-

miento de la democracia se promulgó la Ley Orgánica del Banco 

de Reservas de la República dominicana, vigente en la actualidad 

con diversas modificaciones, expedida por el Consejo de Estado 

el 17 de diciembre de 1962, para sustituir la Ley Orgánica 586, que había dado origen a la 

entidad financiera en 1941. Mediante la nueva ley se restableció la autonomía del Banco 

y su Consejo de Directores, dotándolo con las herramientas necesarias para competir con 

la banca comercial en un mercado en pleno ascenso.

durante los primeros años de ese decenio ocurrieron algunos hechos críticos que fortale-

cieron la democracia en el país, entre los que se destacan en el ámbito nacional, el inicio 

del plan de reforma agraria para destinar tierras a los campesinos; la proclamación de una 

nueva Constitución dominicana, en abril de 1963; mientras que a nivel internacional, el 4 

de enero de 1962 fueron levantadas las sanciones que había impuesto al régimen dictato-

rial, la Organización de los Estados Americanos –OEA– en 1960.

Para 1962 y 1963 el Banco de Reservas lograba un aumento significativo en sus utilidades 

netas, las que se vieron afectadas nueva vez para el 1965, motivado por la Guerra de Abril 

de ese año. Aunque es importante destacar que entre 1963 y 1966, a pesar de los cambios 

políticos y sociales que se daban en el país, el Banco continuó su ritmo de crecimiento, lo que 

ocasionó que para el 1967 comenzara una vigorosa tendencia de crecimiento y consolidación

Posteriormente, el país sufrió una de las etapas económicas más difíciles, debido al desajuste 

de la balanza de pagos, lo cual venía mermando el presupuesto nacional desde 1961. 

1951
1960

1961
1970
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A esto se agregó la crisis provocada por la Revolución de Abril de 1965 y los efectos 

devastadores del huracán inés.

Estas circunstancias determinaron que en el trienio 1967-1969 el país gestionara varios 

empréstitos con el Gobierno norteamericano y otros organismos internacionales que es-

taban destinados a financiar renglones importantes para el desarrollo agrícola e indus-

trial, como es el caso de las presas de Tavera y Valdesia, para lo cual las garantías ofreci-

das por el Banco de Reservas sirvieron de aval al Gobierno dominicano para la obtención 

de dichos préstamos. 

Sin lugar a dudas que el período 1967 a 1977, puede calificarse como el de mayor crecimiento 

en el Banco de Reservas, bastando señalar a ese respecto que los activos del Banco pasaron de 

RD$125.7 millones en 1967 a RD$598.7 millones en 1977 o sea que se cuadruplicaron.5 

Estos resultados son el producto de una tendencia de firme recuperación debido a la 

vuelta de la democracia, la restitución de la industria nacional y el inicio de la empresa 

privada, siendo el Banco un aliado clave para el fortalecimiento de estos sectores. 

FoMenTo De la inDUsTria nacional. Para 

1972, el Banco de Reservas aumentó su número de oficinas a 

26, lo que comenzaba a demostrar la incidencia que tendría la 

entidad en su ramificación hacia las principales provincias y ciu-

dades del territorio nacional.

Un factor positivo adicional fue que a mediados de 1974, el azúcar, nuestro principal 

producto de exportación en la época, obtuvo muy altos precios en el mercado exterior, lo 

que determinó que se invirtieran durante ese año y en el 1975, fondos significativos en la 

inauguración de presas, puentes, acueductos, carreteras, caminos vecinales, urbanizacio-

nes, escuelas y otras obras de infraestructura.

1971
1980

5saladín selín, Roberto B. Historia del Banco de Reservas de la República Dominicana 1941-1981. Editora del 
Caribe, santo domingo, República dominicana, 1.a edición, 1982, p.128.
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sin embargo, en el 1976 los altos precios del petróleo coincidieron con un descenso en los 

precios del azúcar que, a juicio de la historiadora Valentina Peguero, esta dispar coincidencia 

afectó negativamente a la economía dominicana, lo que implicó que los sectores productivos 

se diversificaran y buscaran nuevos financiamientos para la producción de otros renglones, 

donde el Banco de Reservas asumió un proactivo compromiso de respaldo en estos escena-

rios. Para ese entonces, la posición del Banco de Reservas dentro del sistema financiero na-

cional aumentó su incidencia en el área de la banca comercial, sobre todo porque el Banco ya 

había afianzado su participación en el desarrollo de la economía de todos los dominicanos. 

TransForMación inTerna Y aDapTación 
al MercaDo. durante los primeros 50 años el Banco de 

Reservas creció, se consolidó e institucionalizó, por lo cual en 

ese período su estructura sufrió diversas modificaciones, a fin de 

adaptarse a cada época y suplir las necesidades del mercado. 

En 1987, como medio eficaz para la comunicación de sus actividades, así como de sus produc-

tos y servicios, se creó la Dirección de Mercadotecnia, dependiente de la División Comercial. 

También hacia finales de esa década comenzaban a reestructurarse las direcciones, así como 

otras posiciones claves para suplir las etapas modernas que comenzaban a vislumbrase. 

Dentro de ese proceso de reestructuración, también se profundizó y definieron las activi-

dades de Recursos Humanos, no solo para viabilizar el control de todas las prestaciones 

y servicios al personal, sino también para la realización de las recomendaciones de ca-

rácter técnico y práctico en la selección, desarrollo y permanencia de los profesionales, 

responsables y comprometidos con la institución.

También se creó el área de informática, acorde con la tendencia tecnológica que se 

comenzaba a vivir en aquel entonces y que resultó vital para estos días presentes. 

Además de las reestructuraciones mencionadas, otras direcciones o áreas que se crearon 

fueron la Secretaría General, encargada de hacer todas las convocatorias y anotaciones 

a la Ley Orgánica, así como a los Estatutos. La Dirección de Planificación, que realiza un 

conjunto de funciones para el desarrollo de los negocios del Banco; la Dirección General 

legal, la cual tiene funciones concernientes a los aspectos jurídicos, así como de asesoría 

legal la Subadministración General del Área Administrativa de Operaciones y Tesorería,y 

la Dirección de Procesamiento Electrónico de Datos, ya que a partir de 1967 se iniciaron 

las funciones de organización y sistemas. Se establecieron, también, organismos relacio-

nados con diferentes tipos de negocios, entre ellos los gubernamentales, corporativos y 

de servicios.

Resultado de todas esas primeras transformaciones, el Banco de Reservas fue la primera 

institución bancaria en la República Dominicana en lanzar al mercado su propia tarjeta de 

crédito, en 1988, ofreciendo así una experiencia al consumidor novedosa, conjuntamente 

con un servicio al cliente más personalizado. 

Un aspecto significativo fue la cobertura alcanzada en esta década por el sistema financiero 

en todo el país, destacándose así que la banca comercial incrementó su nivel de participación 

en el conjunto de entidades financieras, del 54% que alcanzaba en 1980 al 63% para 1990.

inicio coMo Banco MÚlTiple. Para esta época, el 

negocio bancario de la República Dominicana gozaba de un auge 

significativo, beneficiando al sector de la banca de desarrollo, que 

acusaba un incremento mayoritario. Dentro del sistema financiero 

para 1990 el Banco de Reservas tenía una participación ascendente a 30.6%.

El 11 de noviembre de 1998, la institución se convertía en banco de servicios múltiples de 

acuerdo con la sexta resolución de la Junta Monetaria, preparándose así para enfrentar 

los retos de la globalización del mercado y ajustarse a las nuevas estructuras de las enti-

dades financieras. Desde aquel entonces, el Banco de Reservas, además de la recepción 

1981
1990

1991
2000

Peguero, Valentina; De Los Santos, Danilo. Visión General de la Historia Dominicana. Edición a cargo de los auto-
res, santo domingo, República dominicana, 1983, 7.a edición, p.411.
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de depósitos y la concesión de préstamos en moneda extranjera, ofreció los servicios de 

arrendamiento financiero –leasing–, descuento de factura –factoring– y préstamos hipo-

tecarios. Ese mismo año, se emitió la tarjeta Banreservas-MasterCard y posteriormente la 

tarjeta Banreservas-Visa. Igualmente, fue desarrollada una serie de servicios y mejoras en 

su plataforma tecnológica, que lo situaron a la vanguardia de la competitividad financiera 

en el país, entre ellas. En tal sentido se convirtió en la primera entidad financiera en rea-

lizar sus transacciones en tiempo real y se verificó la expansión de la red ATM’s Reservas 

24, con servicios de cajeros automáticos disponibles las veinticuatro horas del día. del 

mismo modo, se desarrolló el proyecto de automatización del pago de las nóminas de los 

empleados del Estado. A su vez, abordando las nuevas tecnologías se conformó la página 

de Internet para facilitar a los usuarios la interacción remota con sus transacciones y el 

Banco desde sus hogares u oficinas, así como el correo electrónico que establecía una pla-

taforma colectiva que agilizaba las labores de los ejecutivos y colaboradores, facilitándose  

un mejor servicio al cliente. También, se puso en servicio una serie de funcionalidades elec-

trónicas, bajo el concepto de Siglo XXI, tales como Balance 21, Teleservicios 21, Netbanking 

21, Contadora 21, Pagos y Depósitos 21, Cajeros 21, Banreservas en tus Manos y *960#.

Todos estos logros, fruto de un trabajo constante y entusiasta, hizo posible que el Ban-

co de Reservas ingresara al nuevo milenio bajo directrices que producirían las grandes 

transformaciones de los próximos años. 

MoDerniZación Y eXpansión. En los primeros 

años del nuevo milenio, el Banco de Reservas se convirtió en 

la institución matriz que dio origen a otras empresas, transfor-

mándose en un grupo corporativo denominado Grupo Reservas, 

ampliando la gama de sus productos con altos estándares de calidad.

De esa manera se constituyeron las empresas filiales: Seguros Banreservas, la Adminis-

tradora de Fondos de Pensiones Reservas –AFP Reservas–, y la Inmobiliaria Reservas. 

Posteriormente, se crearon la Fiduciaria Reservas, Inversiones y Reservas - Puesto de Bolsa 

y Fondo de Inversión –AFI Reservas–.

En el período 2004-2011, el Banco de Reservas contribuyó notablemente en la colocación de 

recursos a los cosecheros y molineros de arroz, productores de habichuelas y de otros renglo-

nes, en condiciones asequibles de financiamientos en apoyo a la producción alimentaria del 

país. En ese mismo lapso se desembolsaron Rd$23,180.5 millones, de los cuales Rd$22,781.1 

correspondieron a préstamos destinados al programa de pignoración de arroz. Ya para el 

2016 se destinaron RD$6,740 millones de pesos para esos fines, beneficiando a 31 mil pro-

ductores y generando 150 mil empleos de manera directa y más de 500 mil indirectos. 

En el 2015 el Banco realizó un aporte de RD$340 millones favoreciendo a 131 productores de 

banano, lo que generó la exportación de 20 millones de cajas de este producto. En ese mismo 

año el Banco apoyó a más de 1,000 productores agropecuarios –principalmente de cebollas–. 

En octubre del 2003, como parte de su adaptación a los nuevos tiempos y de su posiciona-

miento estratégico en el mercado, el Banco de Reservas cambió su identidad corporativa, 

pasando de la identidad visual resumida en la sigla BR a la marca comercial Banreservas. 

Conjuntamente para esa época se aumentaban las facilidades a productos y servicios para 

los clientes. Tanto es así que en el 2004, los créditos hipotecarios conformaban el 2% del 

total prestado por el Banco, mientras que para el 2011 este renglón constituyó el 10% del 

portafolio global de préstamos, lo cual revela el incremento del Banco en este segmento, 

contribuyendo así a disminuir los costos de financiamientos de viviendas para todos los 

sectores de la sociedad.

Del mismo modo, la institución ha sabido colocarse en un importante lugar en el contexto 

del mundo globalizado de hoy. Por esta razón, en el 2007 Banreservas recibió de la firma 

internacional Fitch Ratings las calificaciones de F-1 (DOM) y A+ (DOM) en el corto y largo 

plazo, respectivamente, sustentadas ambas en la alta capacidad crediticia y en los am-

plios volúmenes de depósitos de la institución. 

Siguiendo esa trayectoria de reconocimientos, hacia el 2016 Banreservas alcanzaba un es-

cenario internacional significativo con una serie de mejoras en sus indicadores financieros, 

2001
2016
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dadas por las firmas internacionales de calificaciones de riesgos, así como premios y puestos 

líderes otorgados por las publicaciones financieras más prestigiosas y de clase mundial.

Del 2013 al presente se ha trabajado en la diversificación, modernización y optimización, 

y en la expansión del Banco. Tal es así que al presente existen más de 1,249 subagentes 

Banreservas Cerca, ubicados en puntos estratégicos para darles la oportunidad a todos los 

dominicanos de acceder fácilmente a nuestra red, conjuntamente con el funcionamiento al 

presente más de 260 oficinas comerciales. Además, se implementó la Alianza con el Gobier-

no Nacional para el Programa Banca Solidaria. A su vez se crearon una serie de programas 

entre los cuales se destacan Prospera, Preserva, Cree y Coopera con enfoque wel fomento 

del desarrollo nacional.

desde sus orígenes, el Banco de Reservas de la República dominicana no solo ha sido una 

institución financiera que ha contribuido exclusivamente al desarrollo económico nacio-

nal sino que, también por filosofía y compromiso, tiene una participación destacada en el 

fomento de la música, la literatura, la educación, el deporte, las artes plásticas, y todo lo 

que signifique desarrollo integral del ser humano, colaborando hombro con hombro con 

instituciones de amplia proyección social al servicio de los más necesitados.

Como parte de esta filosofía de responsabilidad social, el Voluntariado Banreservas continuó 

realizando esfuerzos para el cuidado del medioambiente y diversas acciones filantrópicas. 

En el 2016 realizó 179 operativos, que hicieron posible limpiar los cauces y las márgenes de 

los ríos Ozama y Yaque del Norte. A su vez, en el 2011 se creó el Centro Cultural Banreser-

vas, convirtiendo así al Banco en la única entidad financiera que invierte y financia todo un 

mecanismo de producción, promoción y difusión cultural nacional, tanto de obras históricas, 

literarias, periodísticas, exposiciones, proyecciones cinematográficas y concursos de arte.

Como resultado de esta trayectoria de 75 años de servicios ininterrumpidos, del arduo 

trabajo emprendido en la última época y sentando las bases para garantizar un posi-

cionamiento hacia los próximos años, se presentó el cambio de identidad corporativa, 

consistente en el rediseño de marca bajo los criterios de modernidad, innovación y dina-

mismo, que representa el concepto «somos color en movimiento».

con Miras al FUTUro
Los positivos indicadores reflejados en la historia resumida en este documento es una 

síntesis de nuestro crecimiento económico que demuestra plenamente la confianza 

de todo un país en la trayectoria de su Banco, el banco de los dominicanos, lo cual 

nos llena de optimismo ante los numerosos retos que le depara el porvenir a nuestra 

institución.

75 años de labores constantes es un elocuente recorrido a través de todos los esfuer-

zos realizados y los logros obtenidos, lo que nos mueve cada día a mejorar el servicio a 

nuestros clientes a través de una mejor experiencia, así como a fomentar y promover 

nuestros diferentes programas dirigidos al desarrollo de las áreas productivas y diver-

sas industrias claves como turismo, construcción, sector agropecuario de carácter ex-

portador y pymes, entre otros.

Asimismo, revela nuestro compromiso social para la formación y la bancarización res-

ponsable de determinados sectores de la sociedad, a fines de incorporarlos en el sistema 

financiero nacional, brindándole la oportunidad de su desarrollo humano y profesional. 

Esta es una tarea que seguiremos desarrollando hasta integrar a todos los dominicanos 

para una sociedad más justa, digna y productiva.

Del mismo modo, esa responsabilidad social la seguiremos asumiendo en diferentes 

aristas de la sociedad como la cultura, la educación, el deporte, programas destinados 

a los jóvenes emprendedores, el medioambiente y otros aspectos relacionados con la 

formación plena de toda la sociedad.

Esta visión de Banreservas hacia el futuro subyace en la filosofía asumida para construir 

un mejor país, mediante óptimas prácticas y eficientes procesos que nos consoliden, 

aún más, como institución líder del sistema financiero nacional, al servicio de nuestro 

activo más valioso, el pueblo dominicano. 
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el banco en el 2016

desempeño
la economía dominicana registró en el 2016 un crecimiento del 6.6%, medido en 

términos del Producto interno Bruto real, según cifras preliminares del Banco Central. 

Esta expansión sitúa por tercer año consecutivo a República Dominicana como líder en 

América Latina. La inflación cerró en 1.7%, la segunda más baja en los últimos treinta 

y tres años.

En concordancia a la expansión económica del país, los activos del sistema financiero to-

talizaron RD$1,519,495.0 millones, con un crecimiento de 11.8% con relación al cierre del 

2015. la cartera de créditos neta cerró el año en Rd$820,569.3 millones, las captaciones 

sumaron RD$1,183,407.8 millones y las utilidades netas RD$25,188.8 millones, reflejando 

un crecimiento interanual del 9.3%, 10.6% y 6.3%, respectivamente. Los índices de solvencia 

de 17.2%, de morosidad de 1.9% y de rentabilidad del patrimonio de 19.0% muestran la 

fortaleza del sistema.

En este contexto macroeconómico el Banco de Reservas ha logrado un crecimiento 

extraordinario. La Institución mantiene el liderazgo del sistema financiero nacional con el 

34% del mercado de los bancos múltiples a diciembre de 2016, sostenido en una plataforma 

tecnológica en continua transformación y un modelo de negocios orientado a mejorar la 

experiencia del cliente. 

El desempeño obtenido por el Banco de Reservas y sus importantes logros han sido 

reconocidos por las revistas financieras más prestigiosas y valoradas de la banca 

mundial, como por ejemplo: mejor transformación para un banco en latinoamérica, 

Centroamérica y el Caribe 2016, revista Euromoney; mejor Banco de la República Do-

minicana 2016, revista Euromoney; mejor Banco Comercial de la República Dominicana 

2016, revista World Finance; mejor Banca Personal de la República Dominicana 2016, 

revista World Finance; mejor Banco de Inversión de la República Dominicana 2016, 
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revista World Finance; inclusión por primera vez en la lista de los principales 1,000 

bancos del mundo 2016, revista The Banker; Banco del año de la República Dominicana 

2016, revista The Banker; Banco del año de la República Dominicana 2016 y Banco del 

año en la Región del Caribe, revista Latin Finance; Banreservas recibió la certificación 

ISO 9001, que le otorgó la reconocida Asociación Española de Normalización y Certi-

ficación –AEnoR–.

Además, la Asociación Dominicana de Exportadores –ADOEXPO– concedió a nuestra 

organización el premio «Excelencia al Servicio en Apoyo al Sector Exportador»; la Asociación 

de Comerciantes e industriales –ACis– reconoció a Banreservas en la categoría de 

«Grande Empresa», al considerarnos una organización competitiva y productiva; Alianza 

Dominicana por el Emprendimiento y la Innovación –ADEI– reconoció a Banreservas 

con el Premio Alianza, «por ser un pilar para el fomento de la cultura de Emprendimiento e 

Innovación» durante el período 2015-2016.

El Banco de Reservas ha generado mejoras continuas en la percepción de riesgos de las 

calificadoras internacionales. En junio del 2016, la firma calificadora Feller Rate incrementó 

de AA a AA+ la calificación de solvencia y de AA- a AA sus bonos subordinados. Según 

Feller Rate el alza en las calificaciones se fundamenta en un perfil de negocios muy fuerte, y 

una capacidad de generación, fondeo y liquidez considerada fuerte. Asimismo, incorpora un 

respaldo patrimonial y un perfil de riesgos adecuado. En julio del 2016, la calificadora de 

riesgos Fitch ratificó la calificación local de largo plazo de AA+, con una perspectiva estable. 

Mientras que la calificación internacional permaneció en B+ con la perspectiva positiva. 

Estos resultados representan un óptimo cumplimiento de los estándares bancarios in-

ternacionales, así como una estricta observancia de adecuadas medidas para evitar 

factores de riesgo, afianzando así la credibilidad y confianza del Banco en la sociedad 

dominicana.

Al cierre del 2016 los activos computaron Rd$451,072.7 millones, superiores en 

Rd$56,953.1 millones con respecto a diciembre de 2015, equivalente al 14.5%, producto 

principalmente de la expansión de las inversiones y los fondos disponibles, que se 

la cartera de préstamos bruta cerró con Rd$288,296.9 millones, para un crecimiento de 

Rd$12,557.9 millones comparado con diciembre del 2015. En este comportamiento incidió 

el crecimiento de los préstamos al sector privado, mayores en RD$21,290.8 millones con 

relación al año anterior, para representar el 76.7% del total de préstamos brutos. mientras 

que la cartera de préstamos al sector público disminuyó RD$8,733.0 millones.

La cartera neta totalizó RD$281,602.3 millones, creciendo un 4.3%, equivalente a 

Rd$11,631.5 millones respecto al cierre del 2015. 

activos totales
En millones de Rd$

incrementaron en RD$18,058.7 millones y RD$22,763.9 millones, respectivamente. Los 

activos fijos se incrementaron en RD$2,735.2 millones, gracias al proceso de expansión 

y modernización del Banco.
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cartera bruta
En millones de Rd$

cartera por tipo de préstamo
En porcentajes

El incremento de la cartera de préstamos favoreció el crecimiento de los diferentes 

sectores productivos, como se muestra en el cuadro siguiente:

variación de la cartera por sector económico 
En millones de Rd$

    
 VARiACión

sECToREs EConómiCos diCiEmBRE-15 diCiEmBRE-16 ABsolUTA RElATiVA 
     (%)

Construcción 37,384.1 47,331.3  9,947.2  26.6
Hoteles y restaurantes 6,700.7 12,510.9 5,810.2  86.7
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 72,787.4 77,969.6  5,182.2  7.1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,821.3 7,002.7 1,181.4  20.3
Hogares privados con servicios domésticos 5,919.7 6,707.0 787.4  13.3
Suministro de electricidad, gas y agua 4,605.4 4,997.9 392.5  8.5
Transporte, almacenamiento y comunicación 1,573.2 1,787.7 214.5  13.6
Agricultura, caza y silvicultura 3,322.7 3,497.3 174.6  5.3
Comercio al por mayor y por menor 39,261.8 39,229.9 (31.9)  (0.1)

se destacan los préstamos al sector Construcción, que mostró un incremento de 

RD$9,947.2 millones; Hoteles y Restaurantes aumentó en RD$5,810.2 millones; Otras 

Actividades de Servicios, Comunitarios, Sociales y Personales creció RD$5,182.2 millones; 

y las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler subieron RD$1,181.4 millones.

composición de la cartera por sector económico

El apoyo a los productores de arroz fue significativo a través del programa de Pignoración 

de Arroz con desembolsos por RD$5,419.3 millones, concedidos con tasas de interés 

preferencial como parte del soporte del Banco al aparato productivo nacional.

Durante el 2016 el financiamiento a las Pymes ascendió a RD$2,083.4 millones y 612 

familias adquirientes de viviendas de bajo costo recibieron desembolsos por Rd$671.1 

millones.

Los vehículos financiados, incluyendo los de carga, sumaron 4,812 unidades por un 

monto de RD$4,827.0 millones. De este total, en la Feria Expomóvil Banreservas 2016 se 
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financiaron 2,498 automóviles para uso de las familias y las empresas, con un desembolso 

de Rd$3,594.6 millones.

Cabe destacar que la expansión de la cartera de préstamos se produjo en un ambiente 

de calidad y sanidad. La morosidad fue de solo 1.5%, mientras que la cobertura para 

posibles riesgos de impagos de créditos morosos ascendió a 152.3%.

morosidad y cobertura
de cartera vencida
En porcentajes

Las captaciones totalizaron RD$349,441.3 millones, superiores en RD$48,311.4 millones, 

un 16.0%, con relación a diciembre de 2015. los depósitos del sector privado se incre-

mentaron 14.1%, para totalizar RD$301,122.5 millones; mientras que los del sector público 

ascendieron a RD$48,318.8 millones, mayores en 29.6% respecto del 2015.

la segregación de los depósitos por tipo muestra que los principales instrumentos 

de captación son los certificados financieros y los depósitos de ahorro, con una parti-

cipación conjunta de 65.7% del total captado. Los certificados financieros totalizaron 

Rd$126,902.7 millones, los ahorros Rd$102,654.1 millones, a la vista Rd$50,637.5 mi-

llones y los a plazo RD$49,117.6 millones. Los pertenecientes a entidades financieras 

alcanzaron RD$20,129.3 millones. 

Los depósitos de bajo costo, a la vista y ahorros, representaron el 48.2% del total de 

captaciones, mientras que el indicador de liquidez, el cual relaciona los fondos disponibles 

con los depósitos totales, fue de 24.2% al cierre de 2016. 

El patrimonio neto se elevó a RD$29,605.8 millones, reflejando un crecimiento de 15.1%, 

influenciado por el incremento de los resultados del ejercicio. El capital suscrito y pagado 

depósitos por tipo de instrumento
En porcentajes

depósitos por moneda
En porcentajes
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de Banreservas fue incrementado a Rd$10,000.0 millones durante el 2016, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley núm. 543-14 con fecha 5 de diciembre de 2014. Esta fortaleza 

patrimonial contribuyó a alcanzar un índice de solvencia de 18.0%, mayor al mínimo del 

10% exigido por la Ley Monetaria y Financiera.

Los significativos logros alcanzados en el 2016 se expresaron en utilidades netas as-

cendentes a RD$6,153.2 millones con una rentabilidad del patrimonio –ROE– del 23.0%; 

mientras que el impuesto sobre la Renta ascendió a Rd$128.1 millones. 

utilidades netas
En millones de Rd$

patrimonio neto
En millones de Rd$

neGocios personales, 
corporativos y Gubernamentales

negocios personales

la división de negocios Personales registró un incremento en depósitos de Rd$26,905.9 

millones para alcanzar un total de RD$186,278.1 millones. La cartera de créditos creció 

en RD$6,674.3 millones y totalizó RD$96,546.7 millones. Además, el área de tarjetas de 

crédito mostró un impresionante desempeño al alcanzar un crecimiento de 36.3%, la cual 

se situó en Rd$10,370.1 millones. En tanto que las tarjetas de crédito activas pasaron de 

446,387 en el 2015 a 565,939 plásticos.

de igual manera, las tarjetas de débito sumaron 1,671,620 unidades, representando 

un incremento de 421,808 plásticos emitidos en el año. durante el 2016 se completó la 

migración de todos los plásticos de débito a la nueva tecnología Chip - EmV, Europaid, 

Mastercard y Visa, lo que ofrece una mayor seguridad en las transacciones de nuestros 

clientes y un importante avance ante los requerimientos de los órganos reguladores 

del país. 

negocios empresariales

La división de negocios empresariales alcanzó importantes logros en el 2016, con una car-

tera de préstamos de RD$22,389.6 millones y depósitos por RD$17,377.4 millones. Com-

parado con diciembre 2015, registró un crecimiento de 13.3% y 48.6%, respectivamente.

A través de esta área el Banco ha ofrecido asesoría y acompañamiento continuo en los 

diferentes aspectos requeridos por los desarrolladores del proyecto país Ciudad Juan 

Bosch, apoyándolos en actividades relativas a la promoción y mercadeo de las viviendas. 

Es oportuno resaltar que, al cierre de diciembre 2016, hemos recibido solicitudes por un 

valor de Rd$7,308.1 millones. A estos clientes les fueron aprobados montos por unos 

Rd$2,687.0 millones, con balances desembolsados de Rd$1,248.5 millones. En adición, 

recibimos nuevas solicitudes, las cuales se encuentran en proceso de documentar por un 

valor de Rd$4,837.1 millones.
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turismo

El Banco de Reservas ha realizado una intensa labor para promover las inversiones en 

el sector turismo, identificando oportunidades de negocios, otorgando créditos para la 

ejecución de proyectos y brindando asesoría y apoyo técnico al mismo, con la finalidad de 

propiciar la ampliación y diversificación de la oferta turística dominicana.

préstamos sector turismo
En millones de Rd$

Con el fin de promover las inversiones en turismo, el Banco participó en varias ferias, 

congresos y eventos nacionales e internacionales, tales como: Feria Internacional de 

Turismo –FITUR– en Madrid, Vitrina Turística ANATO en Colombia, WTM en Londres, 

Inglaterra y la Feria Turística International Tourisk Bourse –iTB– en Berlín. También, cabe 

destacar la participación en Feria DATE en Punta Cana, Feria CTN, Santo Domingo y la 

Feria Bolsa Turística del Caribe, celebrada en santo domingo, entre otras.
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A diciembre del 2016, se destinaron Rd$12,510.9 millones en créditos al sector turístico, 

para un crecimiento interanual de 86.7% con respecto a diciembre del 2015. Grandes 

proyectos hoteleros han sido financiados por Banreservas, dentro de los cuales tenemos: 

Secrets Resorts & Punta Cana, Karisma Hotels & Resorts –Nickelodeon–, Dreams Dominicus, 

Sunscape Puerto Plata y Blue Mall Punta Cana, entre otros.

Además, para el año 2017 tenemos proyectos en prospecto por un monto de financiamiento 

aproximado de US$300 millones, con la incursión de nuevas cadenas hoteleras al país y 

grupos emergentes de primera línea mundial que contribuirán al desarrollo sostenible de 

nuestra nación. 

Al participar en el financiamiento de proyectos turísticos hemos impactado de forma 

positiva en la creación de unos 2,320 empleos en el sector, y aportamos a su vez en 

la ampliación de la oferta hotelera con 1,916 nuevas habitaciones. Estas acciones de 

Banreservas apoyan activamente la meta del Gobierno de alcanzar 10 millones de visi-

tantes en los próximos años.

remesas

Con el propósito de facilitar la recepción y envío de remesas a nuestros clientes, el Banco 

formalizó acuerdos con un amplio grupo de empresas remesadoras internacionales en 

el transcurso del año, dentro de las cuales se citan: Univisión Remesas, Intermex, World 

Remit, Azimo, Choice, Small World y Barri. Estas se adicionan a Money Gram, Banco Popular 

de España, La Caixa, BTS, Xoom, Wells Fargo Express, Xpress Money, Ria Money Transfer y 

Transnetwork. Al cierre del 2016, las transacciones realizadas sumaron unas 270,000, 

representando un crecimiento del 54% respecto del 2015.

negocios internacionales e institucionales

El área de negocios internacionales logró en el 2016 un acuerdo por Us$130.0 millones 

con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– para crear una estructura financiera 

de comercio exterior tipo A/B, con el coliderazgo de Wells Fargo Bank y la participación 
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de 15 bancos de representación internacional. Esta negociación fue galardonada con el 

premio Transacción del Año por Latin Finance. 

otro logro importante del área de negocios internacionales fue la aprobación de crédito 

por la CCC, dependencia del departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para 

el fondeo de operaciones de comercio exterior intrarregional por US$50.0 millones, con 

posibilidad de ser duplicado. 

Para ampliar las operaciones internacionales hemos aumentado el número de bancos 

corresponsales a 43, destacando la integración del Bank of New York Mellon y Bankinter. las 

líneas de crédito de bancos corresponsales aumentaron a Us$1,469.0 millones, cantidad 

superior en Us$465.0 millones en comparación con el 2015. Además, se destaca la nueva 

línea de crédito multilateral del Banco Centroamericano de integración Económica –BCiE– 

por Us$100 millones. 

negocios gubernamentales

El Banco de Reservas respaldó las ejecutorias del Gobierno con el financiamiento de obras 

prioritarias para el desarrollo nacional y el apoyo a programas especiales de amplio impacto 

social, tales como Banca solidaria. En este caso, nuestra institución tiene habilitados 14 

espacios físicos dentro de sus oficinas para ser ocupados por los oficiales de Banca Solidaria 

en toda la geografía nacional y también ofrece el soporte tecnológico a dicha entidad.

Entre los principales financiamientos para la construcción de obras prioritarias para 

el desarrollo nacional, se destacan los siguientes: Tesorería Nacional para apoyo pre-

supuestario: RD$66,287.4 millones y US$643.9 millones; Programa de financiamien-

to a contratistas del Ministerio de Educación para construcción y reconstrucción de 

escuelas: RD$2,401.8 millones; Fideicomiso Red Vial para mantenimiento y recons-

trucción de la red vial principal de República Dominicana: RD$2,660.9 millones; Fi-

deicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo: Rd$1,020.8 millones a 

fin de contribuir a la reducción del déficit habitacional; Empresas Distribuidoras de 

Electricidad –EdEs–: a través de un pool de bancos liderado por el Banco de Reservas, 
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se concedió financiamiento por US$400.0 millones, con una participación de US$50.0 

millones por parte de Banreservas. Además, se realizaron otros desembolsos a ese 

sector por Us$355.6 millones.

nuevas empresas 

En el 2016 se creó la nueva filial Fondo de Inversión –AFI Reservas–, la cual se dedica al ma-

nejo de fondos de inversión, tanto financieros como no financieros, con el fin de proveer las 

más efectivas opciones de inversión, brindándole atractiva rentabilidad a los inversionistas.

bancariZación y canales alternos
En el 2016, Banreservas continuó la instalación de nuevas oficinas en localidades con 

escaso acceso a servicios bancarios, contribuyendo a la inclusión financiera de aquellas 

personas que viven en comunidades alejadas de los principales centros urbanos. En el 

2016 se abrieron ocho nuevas oficinas, cuatro puntos bancarios gubernamentales, 100 

cajeros automáticos y 802 subagentes bancarios.

apertura de oFicinas en el año 2016

  CAnTidAd UBiCACión ZonA / PRoVinCiA

  1 sirena las Caoba santo domingo
  1 Villa ofelia san Juan 
  1 El Puñal santiago
  1 la Barranquita santiago
  1 mao Centro Valverde
  1 Bayaguana Monte Plata
  1 El Valle Hato Mayor del Rey
  1 MultiPlaza La Romana
  1 PUCMM* Santiago
  1 El Canódromo** Santo Domingo
  1 Palacio de Justicia Moca** Espaillat
  1 Palacio de Justicia de la Vega** La Vega
  1 ISSPOL** Santo Domingo
  13 Total

** Punto Bancario Universitario –PBU–
** Punto Bancario Gubernamental –PBG–
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Los canales de distribución están compuestos por 246 oficinas, 12 centros de caja, 17 

furgonetas y banmóviles, un furgón, 10 estafetas de cambio, 14 puntos gubernamentales, 

un punto bancario universitario, 648 cajeros automáticos y 1,249 subagentes bancarios, 

para conformar una red de 2,198 unidades físicas en todo el territorio nacional. A estos 

canales se une la plataforma digital que incluye TuB@nco y *960#, entre otras.

canales de distribución

CAnAl oFiCinAs CEnTRos  FURGonETAs FURGonEs PUnTos PUnTos EsTAFETAs  CAJERos sUBAGEnTEs ToTAl dE
  DE CAJAS Y BANMóVILES   GUBERNAMENTALES UNIVERSITARIOS DE CAMBIO AUTOMÁTICOS BANCARIAS  CANALEs

Cantidad 246 12 17 1 14 1 10 648 1,249 2,198

En la actualidad más de dos millones de clientes utilizan nuestros canales de distribución, 

de los cuales el 47.4% realizan sus transacciones por canales alternos. A través de los 

Subagentes Cerca Banreservas fueron incorporados los pagos de multas y trámites de 

licencias, así como los pagos de cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, brindando 

mayor facilidad y alcance a toda la población para realizar estas transacciones.

distribución clientes por canales año 2016

dentro del proceso de innovación fueron implementadas las iniciativas de cajeros 

automáticos con depósito, ampliación del portafolio de pago de servicios en TuB@nco, el 

relanzamiento del canal *960#, el servicio de notificaciones, incluyendo retiros en cajeros 

automáticos y subagentes Cerca, consumos realizados con las tarjetas Banreservas y pago 

de nómina. A su vez, fue implementada la solución de aceleradores de depósito para la 

banca especializada, apoyando la captación de pasivos y modernización de servicios para 

estos segmentos.

Como parte de nuestro modelo de modernización tecnológica se han puesto a disposición 

de los clientes el Voice ID, el cual permite el acceso por identificación de voz para poder 

generar consultas y transacciones vía telefónica, también están disponible los cajeros 

automáticos que reciben depósitos y los aceleradores de depósitos, instalados en 

comercios para aumentar los niveles de seguridad.

capital humano
El área de Capital Humano implementó la herramienta para la gestión del desempeño 

Successfactors para la medición de competencias conductuales e indicadores de gestión. 

Fueron entrenados 8,916 colaboradores durante el período enero-diciembre 2016, 

equivalente a un 81% de la empleomanía del Banco. En adición, fueron formados 2,992 

colaboradores en el taller educación financiera Preserva para fomentar y fortalecer la 

cultura de control financiero y reforzar los programas especiales de beneficios a los 

empleados. 

de igual manera, dentro de la responsabilidad social del área de Capital Humano se 

destacan los siguientes programas: a) empresa familia, dirigido a colaboradores, pen-

sionados y dependientes; b) preparación para el retiro; c) jornadas de formación para 

padres con niños especiales; d) pasantías para estudiantes de politécnicos y univer-

sidades y e) construcción y equipamiento de 4 salas de lactancia materna para uso de 

nuestras colaboradoras y visitantes, entre otros.
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sostenibilidad 
y responsabilidad social

proGramas y proyectos de Fomento 
al desarrollo nacional y cultural 
Banreservas, reafirmando su compromiso con el bienestar social de los dominicanos, a 

partir del 2016, traza nuevos lineamientos estratégicos que fomentan el desarrollo econó-

mico, social y ambiental del país. De la misma manera, procura coordinar e implementar 

las iniciativas que garanticen el posicionamiento del Banco, en temas de bienestar social y 

desarrollo sostenible en consonancia con la estrategia nacional a tal efecto. 

Como forma de garantizar la sostenibilidad de las acciones sociales se agrupan bajo una 

misma sombrilla los principales programas que la fomenten. Estos están dirigidos a im-

pulsar la educación e inclusión financiera, el emprendimiento y la creación y fortaleci-

miento de cooperativas de producción.

del mismo modo, Banreservas lleva a cabo otras acciones de índole social como son 

la protección al medio ambiente por parte del Voluntariado Banreservas, actividades 

culturales y educativas, a través del Centro Cultural Banreservas, entre otras acciones 

sociales y deportivas.

programa preserva

Dentro de las actividades de educación e inclusión financiera se destaca el programa 

Preserva, el cual promueve una cultura de ahorro para el bienestar económico de las 

personas. Este programa brinda la oportunidad de inserción y/o reinserción crediticia, a 

través de sus talleres de educación, y del acceso a productos financieros de bajo costo 

que fomentan la capitalización y el buen crédito. Desde el inicio del programa a diciembre 

de 2016 se han capacitado unas 73,141 personas, de éstas en el 2016 fueron capacitadas 

49,342 en todas las provincias del país.



56 57

de igual manera, fueron aperturadas 17,114 cuentas de ahorro Preserva en el transcurso 

del 2016, para un total acumulado de 27,646 cuentas desde el inicio del programa. También 

se otorgaron 9,756 tarjetas de crédito Preserva durante el año 2016 y unas 15,513 tarjetas 

desde su inicio en 2014, hasta finales del 2016. Además, se firmaron 15 acuerdos interins-

titucionales con entidades educativas, del sector público, privado y organizaciones sin fines 

de lucro, con énfasis en los sectores vulnerables. Con estas entidades se diseñaron planes 

de trabajo acordes con las necesidades de la comunidad, con la finalidad de fomentar la 

educación financiera y el desarrollo socioeconómico de los sectores atendidos.

de igual modo, el Banco de Reservas se ha convertido en un propulsor de la educación 

financiera para jóvenes en el país, a través de la plataforma digital Milkcash.do. Esta herra-

mienta es de acceso gratuito y ha sido concebida y diseñada especialmente para instruirlos 

en sus finanzas personales. Milkcash cuenta con nueve módulos entre ellos: finanzas perso-

nales, ahorro, metas y presupuesto, que ayudan al usuario a tomar el control de sus finanzas 

personales. A finales del 2016 unos 15,971 jóvenes se registraron en dicha plataforma.

Durante el 2016 se celebraron doce conferencias sobre diversos temas de Finanzas Per-

sonales, de la mano de Argentarium donde participaron más de 4,000 personas que fue-

ron formadas en los temas de finanzas para parejas, emprendedores, mercado de valo-

res, profesionales independientes e inversión, entre otros aspectos.

cree

Apoya el desarrollo de proyectos innovadores de emprendedores dominicanos, involu-

crándolos con el ecosistema de emprendimiento local, potenciales inversionistas, mento-

res, técnicos y empresarios expertos en las áreas que requieran de asesoría. Este progra-

ma provee los recursos necesarios para el desarrollo de prototipos y el capital de trabajo 

para la puesta en marcha de sus iniciativas. 

Con la finalidad de continuar fomentando esa cultura en nuestro país, desde abril de 

2015 a diciembre de 2016 se han invertido fondos ascendentes a Rd$18.0 millones de 

pesos. Asimismo, fueron evaluados 685 proyectos, se apoyaron 62 eventos y se firmaron 

15 acuerdos de colaboración interinstitucionales con entidades públicas, privadas, orga-

nizaciones sin fines de lucro, académicas e internacionales.

Además, durante el 2016 Cree Banreservas llevó a cabo actividades de gran importancia 

que impulsan el desarrollo del sector en el país. Para estos fines se estructuró y lanzó su 

primer Programa de Pre-Aceleración, diseñado para agilizar el proceso de desarrollo de 

una idea de negocios mediante charlas, talleres y seguimiento por parte de mentores.

El programa Cree Banreservas patrocinó la publicación del libro Plan de Planes, de la autoría 

del profesor Milcíades Willmore de la Universidad Iberoamericana –UNIBE–, el cual está des-

tinado a enseñar a los emprendedores e innovadores como elaborar un plan de negocios.

En noviembre del 2016, el programa Cree Banreservas fue anfitrión y organizador de la Se-

mana Global de Emprendimiento, evento que se realiza de manera simultánea en más de 

160 países, dando oportunidad de aprender de la experiencia de los distintos participantes.

En su transcurso y como prueba de su compromiso para impulsar el desarrollo de pro-

yectos innovadores, la Alianza Dominicana por el Emprendimiento y la Innovación –ADEI– 

reconoció a Banreservas con el «Premio Alianza», «por ser un pilar para el fomento de la 

cultura de Emprendimiento e Innovación» durante el período 2015–2016. 

programa coopera

Creado para apoyar y promover el desarrollo de cooperativas de producción de bienes 

y servicios –no financieros–, con alto impacto económico-social. A través de éste, se ha 

facilitado la constitución y formalización de cinco cooperativas de producción en diferen-

tes regiones del país. sus integrantes han recibido capacitación cooperativista, en gestión 

financiera, administrativa y asesoría técnica para un mejor desempeño de su actividad 

productiva. Se formalizaron 16 asociaciones de agricultores en el municipio de Vallejuelo. 

Se realizaron acuerdos interinstitucionales con la Escuela Nacional de Educación Coope-

rativista –ENECOOP–, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo –IDECOOP–, órgano 

rector del cooperativismo en el país y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 

–UNPHU–, para la formulación de los planes de desarrollo de las cooperativas apoyadas.
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Dentro de las cinco cooperativas de producción agropecuaria, se benefician un total de 

1,089 socios y se genera un positivo impacto directo a 4,985 personas de las comunida-

des atendidas. Estas cooperativas se encuentran ubicadas en La Vigía, Dajabón; La Caleta, 

Santo Domingo; Montecristi; Jamao al Norte, Espaillat y Vallejuelo, San Juan.

prospera 

Con el objetivo de continuar con la creación e implementación de soluciones que incidan 

en el desarrollo integral de los sectores económicos, cuyas actividades productivas son 

de índole prioritaria para el país, el Banco ha desembolsado a la fecha Rd$197,472,258 

millones de pesos para los productores de banano en la zona noroeste, lo que ha de-

terminado la creación de 645 nuevos empleos y fortalecido 3,071. Del mismo modo, se 

han puesto a disposición de los invernaderos de Rancho Arriba Rd$6,566,961 millones, 

posibilitando 725 nuevos empleos y el afianzamiento de otros 3,000. Este respaldo a esos 

productores ha generado más de Us$110 millones por ventas en Europa, siendo el país el 

mayor exportador de banano orgánico del mundo. Asimismo, los productores de aguacate 

de Cambita tienen aprobada una línea de crédito de Rd$115 millones destinados al man-

tenimiento de sus terrenos, a la obtención del certificado que las acredite como fincas de 

alimentos orgánicos y para la titulación de las parcelas. Otros proyectos en vías de apro-

bación son los relacionados con los productores de piña de Cotuí, Cevicos y Monte Plata; 

así como con los cosecheros de chinola de Hato Mayor y de zapote de la provincia Espaillat. 

 

voluntariado banreservas

El voluntariado Banreservas continuó los programas «Vida para el Ozama» y «Vida para 

el Yaque», a través del cual los habitantes de estas comunidades intercambiaron fundas 

llenas de plásticos extraídas de estos ríos, ascendentes a 793,118 libras, por raciones de 

alimentos básicos, con el propósito de limpiar sus márgenes. 

En el 2016, se realizaron 67 operativos beneficiando a 65,795 familias que viven en las 

proximidades. El Voluntariado también realizó dos jornadas de reforestación en Yamasá 
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Promueve una cultura de ahorro 
para el bienestar económico de las personas, 

brindándoles la oportunidad de inserción 
o reinserción crediticia, mediante talleres 
para la formación y educación financiera 

su objetivo es continuar con la creación e implementación 
de soluciones que incidan en el desarrollo integral 

de los sectores económicos, cuyas actividades productivas 
son de índole prioritarias para el país. 

su respaldo a los productores de banano orgánico ha 
generado una significativa exportación a Europa, 

lo que ubica a la República Dominicana como el mayor 
país exportador de este producto en el mundo

Apoya el desarrollo de proyectos innovadores 
de emprendedores dominicanos, 

dotando de recursos para  el surgimiento 
y consolidación de empresas, que renueven 

la visión de negocios 
de las diferentes áreas productivas  

Respalda la creación de cooperativas 
de producción de bienes y servicios, 

con alto impacto económico y social, 
gestionadas con una eficiente 

administración técnica y financiera 

Contribuye con la preservación del medioambiente, 
mediante el intercambio de plásticos que contaminan

las orillas y cauces de los ríos Ozama 
y Yaque del Norte, por raciones de alimentos. 

En el canje de estos materiales 
participan miles de personas que benefician 

a sus familias y favorecen al ecosistema. 
Realiza, además, labores de reforestación 

en Yamasá, Monte Plata 
y en la cuenca del río Camú, en La Vega 

El Centro Cultural Banreservas transforma 
el ambiente cultural del país, 

en una labor educativa sustentada 
en dar a conocer nuestro patrimonio cultural, 

contribuyendo con la formación 
artística de niños, jóvenes y adultos, 

y promoviendo los valores 
más genuinos del espíritu humano 

y Monte Plata, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras 

actividades.

Cabe destacar el reconocimiento a nuestra Institución por su apoyo a la conservación del 

río Camú. La Fundación Salvemos el Camú premió a nuestro Banco por su labor de apoyo 

al proyecto de reforestación de la cuenca de ese río, en La Vega.

Dentro del esfuerzo que realiza el Banco de Reservas en procura de proteger el medio 

ambiente y los intereses de las comunidades, se dispuso a principios del mes de mayo de 

2016 la puesta en práctica del proyecto SARAS, con el propósito de lograr la implemen-

tación de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, en nuestros 

procesos de evaluación crediticia a proyectos. Dicho esfuerzo concluirá su despliegue en 

septiembre 2017 y pretende asegurar que las facilidades concedidas a sus clientes sólo 

sean destinadas a iniciativas amigables con el medio ambiente y el desarrollo social.

centro cultural banreservas

En apoyo a la cultura se destaca la publicación del libro Fichas de Identidad, que reúne 15 

cuentos policiales del destacado escritor y crítico de cine Armando Almánzar Rodríguez, ga-

nador del «Premio Nacional de Literatura 2012». Además, el Banco de Reservas publicó una 

nueva edición del libro Historia de la Cultura Dominicana, del fenecido escritor y presidente de 

la Academia dominicana de la lengua, mariano lebrón saviñón. También nuestra institución, 

conjuntamente con el Archivo General de la Nación, publicó los tomos III y IV de las Obras 

Completas del historiador José Gabriel García, consideradas como un gran aporte al desarrollo 

de la conciencia histórica dominicana. También, el libro Espacios Sagrados, que muestra en sus 

páginas templos y lugares religiosos, así como rincones y plazas de nuestra ciudad colonial, 

conformando así una publicación de arte como regalo institucional navideño a sus clientes.

Los resultados del 2016 fueron logrados gracias al esfuerzo de nuestros valiosos recursos 

humanos, el trabajo en equipo, la honestidad, el compromiso y la orientación al cliente. 

Estas iniciativas que hemos emprendido han transformado el Banco, haciéndolo más di-

námico, moderno y con una relación más cercana y efectiva con sus usuarios. 
Arte y ciencia para todos 
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La Fundación Reservas del País es una institución de naturaleza y carácter público, 

regulada bajo la Ley núm. 122-05 de asociaciones sin fines de lucro, siendo su presidenta 

ejecutiva la señora Rosa Rita Álvarez. 

Se enmarca en la estrategia de apoyo integral a las micro, pequeñas y medianas empre-

sas del gobierno presidido por el licenciado Danilo Medina y durante el 2016 continuó 

fortaleciendo la población microempresarial e instituciones de financiamiento solidario 

de la República dominicana. 

Financiamiento
la Fundación Reservas del País, el pasado año, otorgó préstamos a microempresas a 

través de cooperativas y asociaciones sin fines de lucro con programas de crédito con lo 

que continuó contribuyendo a la democratización del crédito en nuestro país. 

la Fundación ha aprobado un total de Rd$2,162.8 millones, de los cuales Rd$625.0 

millones correspondieron al año 2016. Estos recursos fueron colocados en alrededor de 

50 mil préstamos en todo el territorio nacional, generando y/o fortaleciendo más de 101 

mil empleos, los mismos fueron canalizados a través de 40 instituciones de financiamien-

to solidario. 

Las microempresas apoyadas han tenido la oportunidad de desarrollar sus negocios y 

mejorar el bienestar de sus familias, a partir de los créditos que se les han otorgado, 

aseveración que ha sido ratificada por el estudio Impacto de las Microfinanzas en el Bienestar 

Social de República Dominicana (2015), realizado por la Fundación Reservas del País junto a 

la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Dicho estudio comparó microempresas que recibieron financiamiento de la Fundación 

con aquellas que no habían recibido ningún tipo de crédito y sus resultados evidenciaron 

Fundación reservas del país
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que existe una mayor probabilidad en el incremento de los ingresos y el ahorro en los 

hogares, al igual que en el de las ventas y mejoras en aquellas microempresas que acce-

dieron al crédito. Estos resultados se ven potenciados cuando los negocios son propiedad 

de mujeres. 

población microempresarial
la capacitación cuando acompaña al crédito incrementa especialmente las probabi-

lidades de obtener mayores ingresos y ahorros en los hogares de microempresarios, 

según el estudio mencionado anteriormente, realizado por la Fundación Reservas y 

la onE. 

la Fundación ha desarrollado un útil programa de capacitación dirigido a la población mi-

croempresarial beneficiada de sus créditos, grupos vinculados a las visitas sorpresas del 

presidente Medina y otras instituciones aliadas. Desde abril de 2014, han sido impartidos 

talleres de educación financiera a 6,903 personas, de las cuales 2,444 correspondieron al 

año anterior.

La educación financiera ha tenido una alta valoración entre las microempresarias y mi-

croempresarios que han participado en los diferentes talleres de formación, alcanzando 

en promedio un nivel de satisfacción de 96% en las evaluaciones realizadas. 

Fortalecimiento y apoyo
Con el propósito de que las instituciones de financiamiento solidario de la Funda-

ción logren cada vez un mayor desarrollo y sus servicios sean más competitivos para 

beneficio de la población a la que sirven, se les respalda también con capacitación 

y asistencia técnica orientadas a temas particulares, según las necesidades de cada 

organización. 

Han sido capacitados 5,950 ejecutivos y técnicos y 26 prestatarias han recibido asisten-

cia técnica. En razón de su importancia para el fortalecimiento de las instituciones y del 

sector al cual pertenecen se realizaron eventos relacionados a Buró de Crédito como 

Herramienta de Análisis y Seguimiento, Prevención de Lavado de Activos en Microfinan-

zas y se apoyó  la ejecución de tres diplomados para técnicos fiscalizadores y de educa-

ción del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo –IDECOOP–. 

innovación y proGramas especiales
Desde el 2015 se desarrollan varios proyectos que se inclinan a mejorar el acceso a tec-

nología para las entidades prestatarias y para asociaciones y cooperativas que han sido 

apoyadas por las visitas del Presidente de la República. 

En virtud de lo anterior, con el respaldo del Banco interamericano de desarrollo –Bid– se 

está ejecutando el Proyecto Tecnologías de la Información y Banda Ancha como Herra-

mienta para la inclusión Financiera, el cual comprende dos componentes, uno de ellos 

enfocado en la automatización y optimización de los procesos de otorgamiento de crédi-

to; y el otro orientado al desarrollo de aplicaciones educativa, financiera y comercial que 

fortalezcan la gestión en la población microempresarial y productiva.

Otro proyecto de relevancia ha sido el modelo ideado por Fundación Reservas, ejecu-

tado junto a Banreservas y MiRed, a partir del cual se ha logrado que la clientela de 

cooperativas y asociaciones sin fines de lucro participantes puedan realizar transaccio-

nes de pago, a través de la red de subagentes Cerca del Banco de Reservas. Han sido 

habilitados 65 puntos para seis entidades, ofreciendo a la clientela de las prestatarias 

de la Fundación esta facilidad de realizar pagos en condiciones similares a las del sec-

tor financiero regulado.

Por otro lado, la Fundación fue aprobada por el Fondo Verde del Clima, como entidad na-

cional implementadora de los fondos preparatorios país para fortalecer las capacidades 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad nacional desig-

nada a tal efecto. Se consultarán diferentes sectores sociales y privados para el desarro-

llo de un portafolio de proyectos que contribuyan al cumplimiento de los compromisos 

asumidos por la República dominicana, para disminuir el incremento de la temperatura 

a nivel mundial.
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la Fundación Reservas del País continuó estableciendo vínculos con otras institu-

ciones gubernamentales, privadas, de la sociedad civil, nacionales e internacionales, 

con el propósito de ampliar los beneficios al sector de las microempresas y las mi-

crofinanzas. En ese sentido, ha establecido acuerdos y apoyos mutuos con 18 insti-

tuciones de las cuales en el 2016 se firmó con la Comisión nacional de defensa de 

la Competencia –PRoComPETEnCiA–, Asociación nacional de mujeres Empresarias, 

Ejecutivas y Profesionales –ANMEPRO–, Alianza ONG, el Banco de Reservas –BANRE-

sERVAs–, la dirección General de Programas Especiales de la Presidencia –diGEPEP–, 

Fondo Verde del Clima, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto 

dominicano de las Telecomunicaciones –indoTEl– e instituto Tecnológico de santo 

domingo –inTEC–. 

reconocimientos
nos agrada compartir con ustedes que la Fundación Reservas ha sido objeto de reco-

nocimientos por parte de diferentes instituciones, poniendo de manifiesto el compro-

miso y la labor desempeñada a favor de las microempresas y las entidades de finan-

ciamiento solidario. se suman a los de años anteriores los recibidos en el 2016, que 

enunciamos a continuación: el Fondo Cooperativo para el desarrollo Agroempresarial 

–FondAGRo– en el marco de su Asamblea general de socios, reconoció a la Fundación 

Reservas por los valiosos aportes realizados a favor de su crecimiento. La Asociación 

Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales –ANMEPRO– entregó la 

medalla al mérito a la Presidenta Ejecutiva de la Fundación en el renglón Ejecutiva 

destacada, en el marco de su 29.o Aniversario. la Confederación dominicana de la 

Pequeña y Mediana Empresa –CODOPYME– entregó una placa de reconocimiento a la 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Reservas del País, por sus aportes al mejoramien-

to de las capacidades de gestión y financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. la Escuela nacional de Educación Cooperativista –EnECooP– reconoció la 

labor que desarrolla Rosa Rita Álvarez desde la Presidencia Ejecutiva de la Fundación 

Reservas del País, donde contribuye a mejorar los niveles de vida de miles de mujeres, 

proporcionándoles iniciativas financieras y educativas para desarrollar microempre-

sas basadas en el crédito solidario y la autogestión, como lo expresa la placa otorgada. 

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana –CO-

NACERD– reconoció a la Fundación por su visión al apoyar el Programa de Formación 

de Líderes Comerciales y Empresariales –FOLICE– para educar en buenas prácticas a 

sus miembros.

un testimonio…
Un caso de éxito destacado de una microempresaria que ha sido beneficiada de los pro-

gramas de Fundación Reservas es el de la señora Rossys, cultivadora de cerezas, de La 

Palmilla, Haras nacionales, quien pasó de ser empleada a empresaria. Ella se levantaba 

de madrugada para venderlas por latas en el mercado, pero cuando el precio comenzó a 

caer se vio, al igual que otros cereceros, en la necesidad de comercializarlas a través de 

intermediarios aunque con pocos beneficios, por lo que decidió entonces agrupar a pro-

ductores de la Palmilla –COOPALMILLA– para unir fuerzas y defenderse de los vaivenes 

del mercado. 

A través de FondAGRo, prestataria de la Fundación Reservas del País, accedieron a un 

préstamo para la compra de fertilizantes, mejora de producción y maquinarias. También 

se les ofreció educación financiera y recibieron asesoría técnica de otra institución guber-

namental. Instalaron una agroindustria y ahora sus cerezas se convierten en néctares. 

mermeladas, jugos y concentrados. 
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ESCENARIO INTERNACIONAL
LOgROS y pREmIOS ObTENIdOS

El desempeño y los logros obtenidos por Banreservas han sido reconocidos 
por las revistas financieras más prestigiosas y valoradas de la banca mundial. 

Porque seguimos aportando al desarrollo económico de la República Dominicana, 
durante el 2016 fuimos premiados y calificados como:

feller rate 
« incRementó De AA A AA+ 

lA cAlificAción De solvenciA y De AA- A AA sus bonos suboRDinADos »

fitch ratings
« RAtificó lA cAlificAción locAl De lARgo PlAzo De AA+, con unA PeRsPectivA estAble. 

mientRAs que lA cAlificAción inteRnAcionAl PeRmAneció en b+ 
con lA PeRsPectivA PositivA »

« inclusión PoR PRimeRA vez en lA listA De los PRinciPAles 1,000 bAncos Del munDo »
« bAnco Del Año De lA RePúblicA DominicAnA »

revista the banker

« mejoR bAnco comeRciAl De lA RePúblicA DominicAnA »
« mejoR bAncA PeRsonAl De lA RePúblicA DominicAnA »

« mejoR bAnco De inveRsión De lA RePúblicA DominicAnA »

revista World finance

« mejoR tRAnsfoRmAción PARA un bAnco en lAtinoAméRicA, centRoAméRicA y el cARibe » 
« mejoR bAnco De lA RePúblicA DominicAnA »

revista euromoney

moody’s
« mejoRó lA PeRsPectivA De lA cAlificAción De ‘estAble’ A ‘PositivA’ 

y ReAfiRmó lA cAlificAción De DePósitos A lARgo PlAzo 
en moneDA locAl y extRAnjeRA De b1 y b2, ResPectivAmente » 

« ReAfiRmó el bcA –Riesgo cReDiticio bAse, PoR sus siglAs en inglés– De b3 »

« bAnco Del Año De lA RePúblicA DominicAnA »
« bAnco Del Año en lA Región Del cARibe » 

revista latin finance
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

KPMG Dominicana
Acrópolis Center, Suite 1500
Ave. Winston Churchill
Apartado Postal 1467
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 566-9161
Telefax (809) 566 -3468
Internet www-kpmg.com.do
RNC 1-01025913

Al Consejo de Directores del
Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples:

Opinión
Hemos auditado los estados financieros del Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de 
Servicios Múltiples (el Banco), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016, y los estados 
de resultados, el estado cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, 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 de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios 
Múltiples, al 31 de diciembre de 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año termi-
nado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de 
Bancos, 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 (NIA), 
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 auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independien-
tes del Banco, 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 requerimien-
tos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, 
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. 
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Asunto de énfasis
Llamamos la atención al contenido de las notas 1 y 33 a los estados financieros. Al 31 de diciembre de 
2016 y por el año terminado a esa fecha, por su condición de ser el Banco del Estado Dominicano, una 
proporción importante de los activos y los pasivos, así como ingresos y gastos financieros, corresponden 
a saldos mantenidos y transacciones realizadas con entidades del sector público. Nuestra opinión no ha 
sido modificada por este asunto. 

Otros asuntos
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 jurisdic-
ciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados, 
de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y su utilización no están diseñados para aquellos 
que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Los estados financieros que se acompañan incluyen solamente las cifras de Banco de Reservas de la 
República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples (Casa Matriz), los cuales fueron preparados para 
cumplir requisitos legales y de organismos reguladores. El Banco prepara también estados financieros 
consolidados para propósitos generales y requisitos de administración monetaria y financiera.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno del Banco 
en relación con los estados financieros
La administración del Banco 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 del 
Banco 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 el Banco o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de reportes de la información 
financiera del Banco. 

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, 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 un error 

material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, in-
dividualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse 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 según 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:

u  Identificamos y evaluamos los riesgos de errores 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 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 anulación del control interno.

u  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 del Banco.

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

u  Concluimos sobre el uso apropiado por la administración del principio contable de negocio en marcha 
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la ca-
pacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si llegásemos 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 futuros 
pueden ser causa de que el Banco no pueda continuar como un negocio en marcha.

u  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 del gobierno del Banco en relación con, entre otros asuntos, el 
alcance y la oportunidad de las auditorías planificadas y los hallazgos de auditoría significativos, inclu-
yendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

14 de marzo de 2017
Santo Domingo,
República Dominicana
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BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

BALANCES GENERALES NO CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

 2016 2015
 RD$ RD$ 

ACTIVOS 
Fondos disponibles (notas 3, 4, 23, 31, 32 y 33) 
 Caja    5,753,032,253    4,876,433,766
 Banco Central   65,360,064,746  49,110,008,273
 Bancos del país  859,473,347  720,361,936 
 Bancos del extranjero   12,189,931,050  5,421,048,677
 Otras disponibilidades   386,541,114  1,657,729,096
 Rendimientos por cobrar  541,385  111,539
  Subtotal  84,549,583,895  61,785,693,287  
   
Inversiones (notas 3, 6, 14, 31, 32, 33 y 35)    
 Otras inversiones en instrumento de deuda   53,597,016,936  37,025,563,957
 Rendimientos por cobrar   1,199,555,621   772,448,265
 Provisión para inversiones  (47,014,013)  (45,606,156)
  Subtotal   54,749,558,544  37,752,406,066

Cartera de créditos (notas 3, 7, 14, 23, 32, 33 y 35)    
 Vigente   277,421,089,919  265,939,417,341
 Reestructurada   2,888,529,575  2,214,827,672 
 Vencida   2,708,098,322  1,950,479,505
 Cobranza judicial  1,267,407,805  1,661,164,618
 Rendimientos por cobrar  4,011,778,205  3,973,158,398
 Provisiones para créditos   (6,694,595,659)  (5,768,204,678)
  Subtotal  281,602,308,167  269,970,842,856
   
Deudores por aceptaciones (notas 3, 8 y 31)  2,726,201,849  592,466,869

Cuentas por cobrar (notas 3, 9, 31 y 35)  1,168,817,599  1,197,803,669

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 10, 14 y 35)    
 Bienes recibidos en recuperación de créditos   8,237,323,706  8,323,175,979
 Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos   (5,960,003,504) (5,257,238,194)
  Subtotal  2,277,320,202  3,065,937,785

Inversiones en acciones (notas 3, 11, 14, 23, 32 y 35)
 Inversiones en acciones   6,893,798,081  5,805,272,355
 Provisión por inversiones en acciones   (220,885,060)  (193,942,872)
  Subtotal  6,672,913,021   5,611,329,483 
  
Propiedades, muebles y equipos (notas 12 y 23)
 Propiedad, muebles y equipos   15,170,588,900  12,015,068,668
 Depreciación acumulada   (2,957,990,034)  (2,537,652,243)
  Subtotal  12,212,598,866  9,477,416,425

Otros activos (notas 3, 13, 21 y 31)   
 Cargos diferidos   1,849,656,938  1,398,325,847
 Intangibles   33,528,389  -
 Activos diversos   3,249,737,859  3,267,390,314
 Amortización acumulada   (19,552,580) -
     5,113,370,606   4,665,716,161 
  
TOTAL ACTIVOS   451,072,672,749   394,119,612,601
Cuentas contingentes (notas 23 y 24)  19,654,846,536  14,089,950,836
Cuentas de orden (nota 25)   1,322,275,932,517  1,256,047,511,009

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

BALANCES GENERALES NO CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

 2016 2015
 RD$ RD$ 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS  
Obligaciones con el público (notas 3, 15, 31, 32 y 33) 
 A la vista  50,637,514,151  43,579,279,549
 De ahorro   102,654,074,026  91,194,251,851
 A plazo   49,117,573,544  46,168,008,878
  Subtotal  202,409,161,721  180,941,540,278

Depósitos de instituciones financieras del país
 y del exterior (notas 3, 16, 31, 32 y 33)
 De instituciones financieras del país  20,113,683,074  20,553,511,473
 De instituciones financieras del exterior  15,664,466  15,129,886
  Subtotal  20,129,347,540  20,568,641,359

Fondos tomados a préstamo (notas 3, 17, 31 y 32)
 De instituciones financieras del exterior  36,452,328,507  34,939,490,380
 Intereses por pagar  345,741,739 143,495,893
  Subtotal  36,798,070,246 35,082,986,273

Aceptaciones en circulación (notas 3, 8 y 31)  2,726,201,849 592,466,869

Valores en circulación (nota 18, 31, 32 y 33)
 Títulos y valores  126,902,746,498 99,619,664,201

Otros pasivos (notas 3, 14, 19, 24, 31 y 35) 8,355,779,236  7,828,417,367

Obligaciones subordinadas (notas 3, 20 , 31 y 32)
 Deudas subordinadas  23,729,309,450 23,350,984,989
 Intereses por pagar  416,283,187 406,065,584
  Subtotal  24,145,592,637  23,757,050,573
  Total pasivos  421,466,899,727 368,390,766,920

PATRIMONIO NETO (notas 22, 23 y 35)
 Capital pagado 10,000,000,000 8,300,000,000
 Otras reservas patrimoniales 14,872,807,355 12,719,186,971
 Superávit por revaluación 722,244,904 733,384,953
 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 11,140,049 11,140,049
 Resultado del ejercicio  3,999,580,714 3,965,133,708
  Total patrimonio neto 29,605,773,022 25,728,845,681

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 451,072,672,749  394,119,612,601
Cuentas contingentes (notas 23 y 24)  19,654,846,536 14,089,950,836
Cuentas de orden (nota 25) 1,322,275,932,517  1,256,047,511,009

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros no consolidados. 

 Simón Lizardo Mézquita  Andrés Guerrero 
 Administrador General   Contralor 
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BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

 2016 2015
 RD$ RD$ 

Ingresos financieros (notas 6, 7, 26 y 33)
 Intereses y comisiones por crédito  33,531,112,055 29,421,687,640
 Intereses por inversiones 4,566,164,269 3,772,799,551
 Ganancias por inversiones 1,416,862,637 1,612,422,372
  Subtotal  39,514,138,961 34,806,909,563

Gastos financieros (notas 16, 17, 18, 20, 26 y 33)
 Intereses por captaciones (13,392,867,803) (10,999,252,570)
 Pérdidas por inversiones (202,556,024) (428,653,845)
 Intereses y comisiones por financiamiento  (957,545,656) (691,439,111)
  Subtotal  (14,552,969,483) (12,119,345,526)

Margen financiero bruto 24,961,169,478 22,687,564,037
 Provisiones para cartera de créditos (nota 14)  (2,143,124,031) (1,458,802,665)
 Provisión para inversiones (nota 14) (1,086,149) -

Margen financiero neto  22,816,959,298  21,228,761,372

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio (notas 3 y 27) (391,307,596) (35,675,306)

Otros ingresos operacionales (notas 28 y 33)
 Comisiones por servicios 5,965,908,028 4,098,557,091
 Comisiones por cambio 1,875,267,575 1,902,877,309
 Ingresos diversos  85,930,496 381,344,268
  Subtotal  7,927,106,099 6,382,778,668

Otros gastos operacionales (notas 28 y 33)
 Comisiones por servicios (485,021,852) (474,291,740)
 Gastos diversos (322,389,786) (259,643,597)
  Subtotal  (807,411,638) (733,935,337)

Gastos operativos (notas 14, 24, 30 y 33)
 Sueldos y compensaciones al personal (13,737,272,493) (12,380,143,961)
 Servicios de terceros  (2,655,932,891) (1,773,877,829)
 Depreciación y amortizaciones  (939,081,088) (724,059,909)
 Otras provisiones (1,627,757,569) (1,415,855,543)
 Otros gastos (6,979,862,875) (6,777,561,376)
  Subtotal  (25,939,906,916) (23,071,498,618)

Resultado operacional 3,605,439,247 3,770,430,779

Otros ingresos (gastos) (notas 29 y 35)
 Otros ingresos 3,265,916,860 3,098,602,591
 Otros gastos  (590,068,861) (602,522,302)
  Subtotal 2,675,847,999 2,496,080,289

Resultado antes de impuesto sobre la renta 6,281,287,246 6,266,511,068
 Impuesto sobre la renta (nota 21) (128,086,148) (166,305,363)

Resultado del ejercicio 6,153,201,098 6,100,205,705

        Resultados
      Otras Superávit acumulados  Resultados
     Capital reservas por de ejercicios  del  Total
     pagado patrimoniales revaluación anteriores  ejercicio patrimonio

Saldos al 1ro. de enero de 2015  5,500,000,000 12,941,902,712 744,525,002 30  4,573,908,896 23,760,336,640
Transferencia a resultados 
 acumulados -  - -  4,573,908,896  (4,573,908,896) - 
Dividendos pagados al Estado 
 Dominicano (nota 22):       
 Efectivo   -   -  -    (1,500,000,000)  - (1,500,000,000)
 Acciones  2,800,000,000 (2,357,787,738) -  (442,212,262)  - - 
  Amortización vales del 
   Tesoro Nacional 
    ley 121-05  -  -   - (1,500,000,000) -    (1,500,000,000)
 Amortización vales 
  del Tesoro Nacional
     ley 99-01  -   - -    (75,000,000) -     (75,000,000)
 Intereses vales del 
  Tesoro Nacional 
    ley 99-01  -     - -    (3,750,000) -    (3,750,000)
 Amortizacion deude 
  del Estado Dominicano  -    -     -    (1,052,946,664) -  (1,052,946,664)
Efecto de depreciación de activos 
 revaluados (nota 22) -    -    (11,140,049) 11,140,049   -   - 
Resultados del ejercicio  -  -  -  - 6,100,205,705 6,100,205,705
Transferencia a otras reservas
 patrimoniales (nota 22)  -  2,135,071,997 - -   (2,135,071,997) -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 8,300,000,000  12,719,186,971 733,384,953 11,140,049 3,965,133,708 25,728,845,681
Transferencia a resultados 
 acumulados  -   -   -  3,965,133,708 (3,965,133,708) -
Dividendos pagados al Estado 
 Dominicano en (nota 22):       
 Efectivo   -   - - (1,275,293,592)  -  (1,275,293,592)
 Acciones  1,700,000,000   -  - (1,700,000,000) - - 
 Amortización vales del Tesoro 
  Nacional ley 99-01  -    -   -    (75,000,000) -     (75,000,000) 
 Intereses vales del Tesoro 
  Nacional ley 99-01  -   -  -  (3,000,000) -   (3,000,000) 
 Amortización deuda del 
  Estado Dominicano  -   - -  (922,980,165) -  (922,980,165)
Efecto de depreciación de activos 
 revaluados (nota 22)  -     -  (11,140,049) 11,140,049   -  -
Resultados del ejercicio - -     -     -    6,153,201,098  6,153,201,098 
Transferencia a otras reservas 
 patrimoniales (nota 22)  -   2,153,620,384   -    -  (2,153,620,384)   -

Saldos al 31 de diciembre de 2016 10,000,000,000  14,872,807,355 722,244,904 11,140,049 3,999,580,714 29,605,773,022

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros no consolidados. 

 Simón Lizardo Mézquita  Andrés Guerrero 
 Administrador General   Contralor 

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros no consolidados. 

 Simón Lizardo Mézquita  Andrés Guerrero 
 Administrador General   Contralor 
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BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

 2016 2015
 RD$ RD$ 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
Intereses y comisiones cobradas por créditos  33,320,215,782 27,552,422,816
Otros ingresos financieros cobrados 5,350,363,526  5,014,693,653
Otros ingresos operacionales cobrados  7,798,971,018 6,745,008,411
Intereses pagados por captaciones (13,346,541,429) (10,950,041,579)
Intereses y comisiones pagados por financiamientos   (755,299,810) (633,248,071)
Gastos generales y administrativos pagados  (23,340,153,081) (20,912,412,670)
Otros gastos operacionales pagados  (807,411,638) (733,935,337)
Impuesto sobre la renta pagado  (292,846,171) (504,867,693)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación 935,314,409 (1,680,506,226)

Efectivo neto provisto por actividades de operación  8,862,612,606 3,897,113,304

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
Aumento neto en inversiones  (16,631,024,507) (9,197,518,941)
Créditos otorgados   (269,490,091,145) (266,069,058,863)
Créditos cobrados  254,349,311,571 220,752,545,801
Interbancarios otorgados (18,115,000,000) (13,329,000,000)
Interbancarios cobrados  18,115,000,000  13,329,000,000  
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (3,628,925,072)  (3,537,321,850) 
Producto de la venta de activos fijos  2,738,157 50,009,343
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos  750,314,542 915,552,665

Efectivo neto usado en actividades inversión  (34,647,676,454)  (57,085,791,845)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Captaciones recibidas  3,547,511,469,866  4,286,789,331,675
Devolución de captaciones  (3,499,200,059,945) (4,246,035,547,665)
Interbancarios recibidos   -  40,000,000
Interbancarios pagados   -   (40,000,000)
Operaciones de fondos tomados a préstamos  59,389,104,449 63,514,599,842
Operaciones de fondos pagados  (57,876,266,322)  (61,505,139,759)
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas (1,275,293,592) (1,500,000,000)

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento  48,548,954,456  41,263,244,093

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO   
 Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 22,763,890,608 (11,925,434,448)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 Al INICIO DEL AÑO 61,785,693,287 73,711,127,735

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 Al FINAL DEL AÑO 84,549,583,895  61,785,693,287

(Continúa)

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

 2016 2015
 RD$ RD$ 

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo    
 neto provisto por las  actividades de operación:    
       
Resultado del ejercicio 6,153,201,098 6,100,205,705

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con    
 el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:    
       
Provisiones:     
 Cartera de créditos 2,143,124,031  1,458,802,665
 Inversiones  7,186,149 21,700,000
 Bienes recibidos en recuperación de créditos 647,095,513  547,099,420
 Rendimientos por cobrar  901,950,709 743,566,790
 Otras provisiones  72,611,347  103,489,333
Liberación de provisiones - rendimientos por cobrar  (807,985,592) (666,437,695)
Depreciación y amortización  958,305,881 743,230,405 
Pérdida (ganancia) en venta de propiedad, muebles y equipos  2,993,122 (10,611,769) 
Pérdida en venta de bienes recibidos en  recuperación de créditos   (67,041,190) (43,113,684) 
Ingreso por descuento en compra de cartera de crédito  -  (338,480,169)
Efecto fluctuación cambiaria, neta  356,912,297  417,267,271 
Amortización del costo y descuento de la emisión de la deuda subordinada 36,108,771 35,217,433
Participación patrimonial en otras empresas (1,102,999,315) (1,268,827,460)
Cambios netos en activos y pasivos:   
 Rendimientos por cobrar (641,003,629)  (1,811,139,249)
 Deudores por aceptaciones  (2,133,734,980) (569,572,300)
 Cuentas por cobrar (2,141,268)  (441,159,112)
 Cargos diferidos  (451,331,091) (530,071,265)
 Intangibles  (33,528,389)  -    
 Activos diversos (33,089,494) (1,364,238,914)
 Aceptaciones en circulación 2,133,734,980 569,572,300
 Intereses por pagar 212,463,449  72,184,598
 Otros pasivos 509,780,207  128,429,001
  
  Total de ajustes 2,709,411,508 (2,203,092,401)

  Efectivo neto usado en las actividades
   de operación 8,862,612,606  3,897,113,304

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros no consolidados. 

 Simón Lizardo Mézquita  Andrés Guerrero 
 Administrador General   Contralor 
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BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES

(Casa Matriz)

NOTAS A LOS ESTADOS NO CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

VALORES EN RD$

1 Entidad
El Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples (en lo adelante el Banco), es pro-
piedad del Estado Dominicano y fue constituído por la Ley No. 581 del 24 de octubre de 1941, modificada por la 
Ley No. 6133 del 17 de diciembre de 1962, a su vez modificada por la Ley No. 281 del 1 de enero de 1976 y sus 
modificaciones.

El Banco ofrece servicios múltiples bancarios al Gobierno Dominicano, sus entidades autónomas y empresas 
estatales (sector público), asi como a empresas de propiedad privada y público en general (sector privado). Sus 
principales actividades son las de otorgamiento de préstamos, colocación de inversiones, captación de depósitos 
y financiamientos, entre otros.

Los estados financieros no consolidados que se acompañan incluyen solamente las cifras del Banco (Casa Matriz), 
los cuales fueron preparados para cumplir requisitos de los organismos reguladores. El Banco adicionalmente 
prepara estados financieros consolidados para propósitos generales y cumplir con requerimientos de la Autori-
dad Monetaria y Financiera. 

La Administración General tiene su sede en la Torre Banreservas de la avenida Winston Churchill, Santo Domingo, 
República Dominicana. 

El detalle de los principales funcionarios es:

Nombre Posición

Donald Guerrero Ortiz Ministro de Hacienda - Presidente Ex Officio
Simón Lizardo Mézquita Administrador General
Aracelis Medina Sánchez Subadministradora Administrativa
José Manuel Guzmán Ibarra Subadministrador Negocios Gubernamentales
William Read Ortiz Subadministrador Negocios 
Marcial H. Mejía Guerrero Subadministrador Operaciones y Tecnología
Rienzi M. Pared Pérez Subadministrador Empresas Subsidiarias 
Andrés Guerrero Contralor
Luis Eduardo Rojas de Peña Director General Tesorería, Banca de Inversión y Mercado de Capitales
Julio Enrique Páez Presbot Auditor General

El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, las resoluciones de la Junta Monetaria de 
la República Dominicana y las circulares de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (Super-
intendencia de Bancos).

El detalle de las oficinas y cajeros automáticos del Banco al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es: 

 2016  2015
   Cajeros    Cajeros 
 Ubicación Oficinas (*)  automáticos Estafetas Oficinas (*)  automáticos Estafetas

Zona metropolitana 98 331  -      94 283  -
Interior del país       193       317        10      184       281        10
 291       648        10      278       564        10

(*) Corresponde a sucursales, agencias y centros de servicios. 

El Banco tiene acuerdos de servicios con comercios en diferentes localidades del país denominados subagentes 
bancarios, a través de los cuales facilita a la población el acceso a los servicios financieros ofrecidos. Al 31 de di-
ciembre de 2016 y 2015 la red de subagentes era de 1,249 (912 en la zona metropolitana y 337 en el interior del 
país) y 1,005 (725 en la zona metropolitana y 280 en el interior del país) comercios autorizados, respectivamente. 

Los presentes estados financieros no consolidados fueron aprobados por el Consejo de Directores para su emi-
sión en fecha 14 de marzo de 2017. 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad
2.1 Base contable de los estados financieros no consolidados
Las políticas e informaciones financieras del Banco están conformes con las prácticas contables establecidas 
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad para Instituciones 
Financieras, los reglamentos, circulares, resoluciones, instructivos y disposiciones específicas emitidos por ese 
organismo y por la Junta Monetaria de la República Dominicana, así como lo establecido en la Ley Monetaria y 
Financiera. Estas prácticas difieren en algunos aspectos en forma y contenido de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante NIIF) aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, los 
estados financieros no consolidados 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 no consolidados que se acompañan están preparados en base al costo histórico, excepto 
por algunos terrenos y edificios que fueron revaluados para llevarlos a su valor de mercado al 31 de diciembre 
de 2004.

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

i)  La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a una evaluación de 
riesgos realizada por el Banco, los niveles de provisiones requeridos para la clasificación asignada a cada 
crédito (para los créditos comerciales denominados mayores deudores), los días de atraso (en caso los cré-
ditos de consumo, microcréditos, hipotecarios y menores deudores comerciales). Esta evaluación (para los 
mayores deudores comerciales), incluye la capacidad de pago en base a la documentación de los expedientes 
de crédito, el historial de pago y los niveles de garantía son considerados solamente para la determinación 
de las provisiones, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), el Instructivo 
para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente y circulares relacionadas. Asimismo, al-
gunas dispensas para ciertos tipos de créditos emitidas ya sea por la Superintendencia de Bancos o la Junta 
Monetaria. 

 De conformidad con las NIIF, para la evaluación de la cartera de créditos se separan los préstamos en indivi-
dual y colectivamente evaluados. El análisis de los préstamos individualmente evaluados se realiza préstamo 
por préstamo. 

 En el caso de los créditos colectivamente evaluados para determinar si existe un deterioro, se consideran 
la estimación de los flujos de efectivo contractuales de los activos del grupo de créditos, análisis de expe-
riencia de pérdida histórica y opiniones de la gerencia sobre si la situación económica actual y las condiciones de 
los créditos puedan cambiar el nivel real de las pérdidas inherentes históricas. La provisión se reconoce, si existe 
evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, la cual resultaría ser el monto de la dife-
rencia entre el valor en libros de los préstamos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de 
dichos créditos, descontados a la tasa de interés efectiva original y no considera ninguna dispensa.

ii)  Las prácticas bancarias requieren que las entidades de intermediación financiera reconozcan provisiones por 
aquellos bienes muebles e inmuebles obtenidos en dación de pago, de acuerdo con los siguientes criterios: 
los bienes muebles se provisionan en un plazo de dos años, iniciando de forma lineal a partir del plazo de 
seis meses de que el bien sea adjudicado (a razón de 1/18avo. mensual); los bienes inmuebles se provisionan 
en un plazo de tres años de forma lineal luego de transcurrido el primer año de su entrada en los libros (a 
razón de 1/24avo. mensual); y los títulos de valores siguen la base de provisión de las inversiones. Las NIIF 
requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.
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iii)  Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días, son reservados conforme a la clasifica-
ción otorgada al capital correlativo, mientras que los rendimientos por cobrar con una antigüedad superior 
a los 90 días son reservados en un 100 %, excepto para las operaciones de tarjetas de crédito, los cuales se 
provisionan 100 % cuando su antigüedad es mayor a 60 días. Los rendimientos generados a partir de estas 
fechas no son reconocidos en los estados financieros no consolidados, se suspende el devengamiento y se 
contabilizan en cuenta de orden. De conformidad con las NIIF, las provisiones para rendimientos por cobrar 
se determinan en base a los riesgos existentes en la cartera. Si hubiese deterioro, los préstamos son ajus-
tados y posteriormente continúa el devengo de rendimientos sobre la base del saldo ajustado, utilizando la 
tasa de interés efectiva. 

iv)  Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de cambio oficial esta-
blecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha del balance general. Las NIIF requieren 
que todos los saldos en moneda extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a la cual el Banco tuvo acceso 
a la fecha del balance general.

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

vi)  Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados financieros, según las NIIF y 
las requeridas o autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

vii)  De conformidad con las prácticas bancarias, los ingresos por renovación de tarjetas de crédito, operaciones 
de cartas de crédito y aceptaciones en circulación son reconocidos inmediatamente. De acuerdo con las NIIF, 
estos se difieren y se reconocen como ingresos durante el período de vigencia de las tarjetas de crédito, 
cartas de crédito y aceptaciones en circulación.

viii)  La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas y los programas de com-
putadoras, sean previamente autorizadas por dicha Superintendencia para ser registradas como propiedades, 
muebles y equipos y activos intangibles, respectivamente, y que se clasifiquen como activos diversos hasta 
que se obtenga dicha aprobación. La Superintendencia de Bancos indica el monto que podría contabilizarse 
y el plazo máximo de amortización durante el cual se permitirá el diferimiento. Las NIIF requieren que estas 
partidas sean registradas como propiedades, muebles y equipos y activos intangibles, siempre y cuando las 
mismas vayan a generar beneficios económicos futuros.

ix)  La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo de alta liquidez y que 
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, sean clasificadas como inversiones. Las 
NIIF requieren que las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres 
meses sean clasificadas como equivalentes de efectivo. 

x) La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación financiera clasifiquen las 
inversiones en cuatro categorías, las cuales son: a negociar, disponibles para la venta, mantenidas hasta 
su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las 
tres primeras categorías solo aquellas que se coticen en un mercado activo. Las inversiones a negociar 
y disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las inversiones mantenidas a venci-
miento y las otras inversiones en instrumentos de deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la 
categoría de otras inversiones en instrumentos de deuda y la clasificación dependerá de la intención de 
la gerencia. 

 La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas por la Superintendencia 
de Bancos que requieren provisiones específicas, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación 
de Activos, el Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector 
Público, el Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente y disposiciones es-
pecíficas. Las NIIF requieren determinar provisiones en base a la evaluación de los riesgos existentes basado 
en un modelo de pérdidas incurridas en lugar de un modelo de pérdidas esperadas.

xi)  El Banco determina la vida útil estimada de las propiedades, muebles y equipo al momento de su adquisición, 
y registra en cuentas de orden los activos fijos que están totalmente depreciados. 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 en estimados correspondientes.

xii)  La Superintendencia de Bancos, permitió a los bancos de servicios múltiples la revaluación de los inmuebles 
al 31 de diciembre de 2004 y no ha requerido la actualización de estos valores posterior a esa fecha. Las NIIF 
establecen que estas actualizaciones deben hacerse cada vez que hayan cambios significativos en el valor 
de dichos activos.

xiii) La Superintendencia de Bancos requiere que se califiquen como actividades de inversión y de financia-
miento, los flujos de efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. Las NIIF 
requieren que los flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como parte de las actividades de 
operación.

xiv)  La Superintendencia de Bancos requiere que los bancos registren una provisión para operaciones contin-
gentes, los cual incluye, entre otras, garantías otorgadas, cartas de créditos emitidos no negociados y mon-
tos no utilizados de líneas de crédito de utilización automática, en base a una clasificación por categoría de 
riesgo siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de Activos. Las NIIF requieren registrar una 
provisión cuando tenga una obligación presente como resultado de un suceso pasado, 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.

xv)  La Superintendencia de Bancos otorgó su no objeción para que el Banco contabilice el pasivo actuarial re-
lacionado con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones y las pensiones efectuadas con cargo al Banco, en un 
período de nueve años a partir del año 2011. Las NIIF establecen que este pasivo sea reconocido inicialmente 
en su totalidad y luego se realicen actualizaciones períodicas afectando los resultados del ejercicio y otros 
resultados integrales.

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 y calidad de crédito de los préstamos, entre otros. Las NIIF requieren las siguientes revelacio-
nes que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos 
financieros en relación con su posición financiera y resultados de la entidad y b) la naturaleza y el alcance 
de los 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 no permite la liberación de provisiones de bienes adjudicados sin autori-
zación previa. En la venta de bienes adjudicados que están provisionados, si se produce la venta a un valor 
mayor que su valor en libros, no puede ser reconocida una ganancia tal y como requieren las NIIF sino que 
las provisiones liberadas deben ser transferidas a otras provisiones regulatorias o solicitarse autorización a 
la Superintendencia de Bancos para reconocerlas como ingresos. 

xviii) La Superintendencia de Bancos autorizó al Banco a registrar las inversiones en subsidiarias y asociadas 
utilizando el método de la participación patrimonial en sus estados financieros separados (Casa Matriz) 
sobre los resultados de las subsidiarias y asociadas, sin homologar las prácticas contables de subsidiarias 
y asociadas que siguen prácticas contables diferentes. Las NIIF requieren que una entidad que registre 
sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, realice ajustes a fin de lograr que las 
políticas contables de las entidades en la que se reconoce la participación sean homólogas a la de la en-
tidad que reporta.

xix) La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera a castigar un crédito con 
o sin garantía cuando ingresa a cartera vencida, excepto los créditos a vinculados, que deben ser castigados 
cuando se hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y directores relacionados 
hayan sido retirados de sus funciones. Las NIIF requieren estos castigos inmediatamente cuando se deter-
mina que los préstamos son irrecuperables.
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xx) Las NIIF requieren que si el Banco mantiene otros resultados integrales, se presente un estado financiero 
de resultados y resultados integrales o que se presente un estado financiero de resultados integrales en 
el cual se muestre la naturaleza e importe de las partidas correspondientes a otros resultados integrales 
durante el período en el que se informa. La Superintendencia de Bancos no incluye este requerimiento en 
sus modelos de preparación de estados financieros.

xxi)  La Superintendencia de Bancos otorgó su no objeción para que el Banco registre como ingresos inmediata-
mente, descuentos obtenidos en la adquisión de la cartera de crédito de otras instituciones financieras. Las 
NIIF requieren que estos descuentos sean diferidos y renocidos como un ajuste al interés efectivo durante 
la vigencia de la cartera adquirida.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Bancos y las NIIF no han sido cuantificados.

Las principales políticas contables establecidas para la preparación de los estados financieros no consolidados 
son:

2.2 Uso de estimados 
La preparación de los estados financieros no consolidados requiere que la gerencia haga estimaciones y su-
puestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes 
a la fecha de los estados financieros no consolidados y los montos reportados de ingresos y gastos durante 
el período. Los estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, 
depreciación y amortización de activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre 
la renta y contingencias, obligaciones por pensiones y jubilaciones. Los resultados reales podrían diferir de 
dichos estimados.

2.3 Cartera de créditos
Los créditos están registrados por el monto del capital pendiente, menos la provisión para cartera de créditos. 

Para fines de la determinación del cálculo de rendimientos de créditos a tarjetahabientes, el Banco considera 
como base del cálculo el saldo del capital correspondiente.

El Banco asigna a los créditos reestructurados comerciales una clasificación inicial no menor de “C” independien-
temente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo país, que podrá ser modificada a una categoría de 
riesgo menor, dependiendo de la evolución de sus pagos. Se asigna además la clasificación de riesgo no menor 
de “D” a los créditos reestructurados de consumo e hipotecarios para fines de la creación de las provisiones co-
rrespondientes, debiendo mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de pagos, pero en ningún 
caso su clasificación será menor que “B”. 

Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida a más de 90 días mediante el 
cual se considera el total del capital como vencido, cuando una de las cuotas del total del crédito ha caído en 
esta condición.

El devengamiento de rendimientos se suspende para la cartera de crédito vencida a más de 90 días y 60 días para 
las tarjetas de crédito (ver nota 2.4.3).

2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de crédito, 
otros activos y contingencias
2.4.1 Provisión para cartera de crédito
La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de crédito se funda-
menta en los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos, emitido por la Junta Mone-
taria 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), la 
Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015 y en el Instructivo para el Proceso de 
Evaluación de Activos en Régimen Permanente emitido por la Superintendencia de Bancos el 7 de marzo 
de 2008.

De acuerdo con dicho reglamento, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de incobrabilidad de la 
cartera de crédito depende del tipo de crédito, los cuales se subdividen en mayores deudores comerciales, 
menores deudores comerciales, microcréditos, consumo e hipotecarios. La evaluación de los mayores deudores 
comerciales se realiza en base a un análisis categorizado de cada deudor en función de su capacidad de pago, 
comportamiento histórico de pago y riesgo del país, 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, excepto por los créditos a instituciones del Gobierno 
Central y otras instituciones públicas que se clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo para la Eva-
luación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público, así como lo establecido en la 
Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015. 

Los mayores deudores comerciales son clasificados 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 ope-
raciones de crédito, 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 para el caso de 
los deudores comerciales (mayores y menores deudores comerciales).

Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de crédito adeudados en el sistema 
financiero, sean iguales o superiores a RD$25 millones, tanto a nivel individual como consolidado en el sistema. 
En fecha 12 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, emitió la circular SIB 
No. 005/16 según la cual estos parámetros fueron cambiados para que en vez de considerar las operaciones 
totales de créditos aprobadas en el sistema financiero, se consideren sólo los totales de créditos adeudados.

Se requiere la constitución de provisiones por el diferencial cambiario positivo sobre los créditos vencidos en 
moneda extranjera a más de 90 días. Adicionalmente, se considera como riesgo expuesto el 20 % del monto de 
la deuda para aquellos créditos garantizados clasificados “D” y “E”, con más de 90 días de atrasos.

La Superintendencia de Bancos otorgó una prórroga a todas las entidades financieras para requerir provisión por 
diferencia en cambio positivas por créditos en moneda extranjera, solamente para aquellos créditos clasificados 
como “D” y “E”con más de 90 días de atraso, hasta que sea modificado el Reglamento de Evaluación de Activos.

Para los créditos menores deudores comerciales, de consumo e hipotecarios, la clasificación es determinada en 
base a los días de atraso. Las garantías para fines de provisión no son consideradas, excepto para el caso de los 
créditos a menores deudores comerciales.

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 intermedia-
ción 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. 

Los excesos en provisión para cartera de crédito no pueden ser liberados sin previa autorización de la Superin-
tedencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos por cobrar a más de 90 días.

Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas según el Reglamento de Evaluación de 
Activos y las modificaciones a través de la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015 
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 esta-
blecido. Las garantías admisibles serán aceptadas en base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho 
reglamento, sobre su valor de mercado. Estas se clasifican en:
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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 un 50 % y un 100 % de su valor de tasación 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 30 % y 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 
(Tabla 8) establecida en el Reglamento de Evaluación de Activos y sus modificaciones.

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 de 12 meses para los 
bienes muebles, excluyendo los títulos de renta fija, y un plazo no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles.

Otras consideraciones
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco tiene dispensas y no objeciones del Banco Central de la Republica 
Dominicana y de la Superintendencia de Bancos para contabilizar y reportar, de forma específica, algunos créditos 
otorgados a sectores específicos de la economía Dominicana, tales como: contratistas de obras prioritarias del 
Estado Dominicano, desarrollo de red vial, créditos otorgados a algunos generadores eléctricos y otras operaciones 
ligadas al sector, algunos créditos al sector agrícola y cartera de crédito adquirida a una institución financiera local.

Según la sexta resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2016, los créditos otorgados por el 
Banco al Estado Dominicano, así como, las facilidades concedidas mediante el programa de contratista y suplidores 
del Estado Dominicano, serán clasificados en categoría de riesgo “A” con un 0% de requerimiento de provisión, 
reportados como cartera vigente y del sector privado.  

2.4.2 Provisión para cartera de créditos del sector público
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco evaluó la cartera de mayores deudores comerciales del sector público, 
siguiendo los lineamientos del Instructivo para la Evaluación de Créditos Inversiones y Operaciones Contingentes 
del Sector Público y las circulares relacionadas. Las provisiones para los créditos del sector público que cuenten 
con la garantía del mismo o con flujos reales consignados en la ley de presupuesto general del Estado Dominicano 
son clasificados como “A” y tienen un requerimiento de provisión de 0 %” según la Primera Resolución de la Junta 
Monetaria de fecha 9 de julio de 2015. Al 31 de diciembre de 2015, los créditos otorgados a las empresas del Estado 
Dominicano del sector eléctrico dominicano son clasificados como “A” y 0 % de provisión, según se estableció en 
la Comunicación ADM/1028/15 emitida en por la Superintendencia de Bancos en fecha 10 de septiembre de 2015. 

2.4.3 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 crédito correlativa. La provisión para los rendimientos por cobrar de crédi-
tos de consumo e hipotecarios, se basa en porcentajes específicos de cada tipo en función de la antigüedad de 
saldos establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos. 

Los rendimientos por cobrar por créditos con 90 días de vencidos, (excepto para el caso de las operaciones de 
tarjetas de crédito), se provisionan 100 %. Para el caso de las operaciones de tarjetas de crédito, estas se provi-
sionan 100 % a los 60 días de vencidas. A partir de esos plazos se suspende su devengamiento, se contabilizan 
en cuentas de orden, y se reconocen como ingresos solo cuando se cobran. 

2.4.4 Provisión para otros activos
El Reglamento de Evaluación de Activos, establece un plazo máximo de enajenación de los bienes recibidos en 
recuperación de créditos de tres años contados a partir de 120 días de la fecha de adjudicación del bien, consti-
tuyéndose provisión de acuerdo con los siguientes criterios:

Bienes muebles 100%  Al término de dos años, registrada en línea recta a partir del séptimo mes.

Bienes inmuebles 100%  Al término de tres años, registrada en línea recta a partir del decimotercer mes.

La provisión correspondiente a la cartera de crédito para deudores, cuyas garantías han sido adjudicadas a favor 
del Banco, se transfiere a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos. La provisión de bienes 
recibidos en recuperación de créditos que hayan sido vendidos no pueden liberarse sin previa autorización de 
la Superintendencia de Bancos; sin embargo, las mismas pueden ser transferidas a otros activos riesgosos sin 
previa autorización.

El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el valor contabilizado y el 
valor de mercado, según tasaciones realizadas por terceros, se provisiona cuando se determina.

2.4.5 Provisión para contingencias
La provisión para operaciones contingentes, las cuales incluyen fianzas, avales, cartas de crédito emitidas no 
negociadas y fondos para líneas y tarjetas de crédito no utilizadas, entre otros y que se registran en el renglón 
de otros pasivos, se determinan 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 admi-
sible deducible a los fines del cálculo de la provisión. La naturaleza y los montos de las contingencias se detallan 
en la nota 24 a los estados financieros no consolidados.

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.

2.5.2 Plan de beneficios definidos
El Banco mantiene un plan de retiro y pensiones de beneficios definidos para los empleados que laboraban en 
el Banco cuando entró en vigencia la Ley de Seguridad Social No. 87-01 del 9 de mayo de 2001 que estableció el 
Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana.

La contribución del Banco a este plan consiste en el 5.40 % de los sueldos que mensualmente se paguen a los fun-
cionarios y empleados, más el 2.5 % de las utilidades brutas del Banco y aportes extraordinarios, según establecen 
los estatutos del Plan de Pensiones aprobado por el Consejo de Directores del Banco. En diciembre del 2010, la Su-
perintendencia de Bancos autorizó al Banco a reconocer de manera prospectiva el pasivo generado por el plan de 
beneficios y los pensionados con cargo al Banco en un período de nueve años a partir del 31 de diciembre de 2011.

En adición, el Consejo de Directores aprueba pensiones con cargo al Banco, los cuales se incluyen en la determi-
nación del pasivo actuarial del Banco.

La obligación neta del Banco relacionada con planes de beneficios definidos, se calcula estimando el importe del 
beneficio futuro que los empleados han ganado en el período actual y en períodos anteriores, descontando ese 
importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan.

El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos, es efectuado anualmente por un actuario cualificado usando 
el método de unidad de crédito proyectada. 

2.5.3 Plan de aportaciones definidas
El Banco realiza aportes al plan de pensiones contributivo establecido con la entrada en vigencia de la Ley de 
Seguridad Social No. 87-01, anteriormente del 9 de mayo de 2001, mediante la cual fue creado el Sistema Social 
de la República Dominicana. Este sistema, funciona bajo el esquema de capitalización individual y consiste en 
aportes que deben realizar el empleador y los empleados de manera particular y que deben ser administrados 
por administradoras 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 de la AFP, el monto de los aportes realizados por el 
empleador y el empleado mismo, más el rendimiento de la cuenta de capitalización individual.
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2.5.4 Indemnización por cesantía
El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y de auxilio cesantía a aquellos 
empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. El Banco registra como gasto los 
montos pagados por este concepto y son llevados a gastos al momento de efectuarse la cancelación de los con-
tratos de trabajo.

2.6 Valores en circulación y deuda subordinada
Los valores en circulación comprenden las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través 
de la emisión de bonos, certificados financieros, certificados de inversión y otros valores emitidos por el Banco 
que se encuentran en poder del público.

El Banco mantiene deudas subordinadas correspondientes a financiamientos obtenidos en dólares estadouni-
denses (US$) mediante la emisión de títulos de deuda denominados “Notas de Deuda Subordinada”, emitidas 
en los E.U. y bonos de deudas subordinadas en pesos dominicanos emitidos en el mercado de la República Do-
minicana. La deuda subordinada se registra inicialmente al valor razonable, neto de los costos incurridos en la 
transacción, los cuales se amortizan bajo el método de línea recta durante el período de vigencia de la deuda. Los 
gastos financieros correspondientes a rendimientos, comisiones, diferencias de cambio y la amortización de los 
costos de emisión y otros cargos financieros originados de las referidas obligaciones, se registran en resultados 
en el período en que se incurren.

2.7 Valuación de los distintos tipos de inversiones
2.7.1 Inversiones en valores y provisión 
Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas.

El Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda requiere 
que las entidades de intermediación financiera clasifiquen las inversiones en valores a negociar, disponibles para 
la venta, mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda.

Negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la intención de obtener 
ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como participantes de mercado, que se coticen en una 
bolsa de valores u otro mercado organizado. Las inversiones negociables se registran a su valor razonable y los 
cambios en dicho valor se reconocen en el estado no consolidado de resultados como una ganancia o pérdida 
por fluctuación de valores.

Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para obtener una adecuada 
rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones que la entidad está dispuesta a vender en cual-
quier momento, y que estén cotizadas en un mercado activo u organizado. Las inversiones disponibles para la venta 
se registran a su valor razonable y las variaciones del valor de mercado se reconocen en el renglón de patrimonio.

Mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que el Banco tiene la intención y la habilidad de mantener 
hasta su vencimiento, cotizarse en un mercado activo u organizado y se registran a su costo amortizado usando el mé-
todo de interés efectivo. La prima o el descuento se amortizan a la cuenta de resultados durante la vigencia del título.

Otras inversiones en instrumentos de deudas: En esta categoría se incluyen las inversiones en instrumentos de 
deuda adquiridos que por sus características no califican para ser incluidas en las categorías anteriores y para 
los que no existe un mercado activo para su negociación, y se registran a su costo amortizado usando el método 
de interés efectivo.

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 evalua-
ción 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 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 provi-
sión 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.

Otras consideraciones
Al 31 de diciembre de 2016, el Banco tiene dispensas de la Superintendencia de Bancos para valuar con categoría 
de riesgo A y 0 % de provisión las inversiones mantenidas por el Banco en instrumentos de deudas del sector 
eléctrico dominicano.

El tipo de valor o instrumento financiero y su monto, se presenta en la nota 6.

2.7.2 Inversiones en acciones y provisión
Las inversiones en acciones se valúan tomando el menor entre el costo y el valor de mercado. De no existir mer-
cado, se registran al costo menos cualquier deterioro, para lo cual se evalúa la calidad y solvencia del emisor, 
utilizando lineamientos del Reglamento de Evaluación de Activos y el Instructivo para el Proceso de Evaluación de 
Activos en Régimen Permanente, excepto para las inversiones en subsidiarias y asociadas, las cuales se registran 
bajo el método de participación patrimonial, siguiendo no objeción de la Superintendencia de Bancos.

La provisiones para las inversiones en acciones son determinadas siguiendo los mismos criterios que para un 
crédito comercial de los denominados mayores deudores comerciales (ver nota 2.4.1).

Las características, restricciones, valor nominal, valor de mercado y cantidad de acciones de las inversiones en 
acciones se presentan en la nota 11.

2.8 Valuación de las propiedades, muebles y equipos y método de depreciación utilizado
2.8.1 Base de registro
Las propiedades, muebles y equipos, excepto los terrenos y edificios que existían al 31 de diciembre de 2004, son 
medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Los terrenos y edificios existentes a 
esa fecha están registrados a su valor razonable determinado por tasadores independientes y las adquisiciones 
a partir de esa fecha al costo de adquisición.

2.8.2 Depreciación
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, el cual consiste en la distribución uniforme del 
costo del activo, entre su estimado de vida útil. 

Los porcentajes de depreciación son los siguientes:

Descripción  Años de vida útil

Edificaciones 40
Muebles y equipos de oficina 8
Equipos de transporte 4
Equipos de cómputos 5
Cajeros automáticos 10
Mejoras a propiedades arrendadas       5

2.9 Valuación de los bienes recibidos en recuperación de créditos
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor de costo o:

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 rendimientos y 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 2.4.4.
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2.10 Cargos diferidos
Los cargos diferidos incluyen anticipos de impuesto sobre la renta y otros pagos adelantados.

Los otros pagos adelantados se amortizan durante el plazo en el cual el Banco recibe el servicio pagado.

2.11 Activos y pasivos en moneda extranjera
Las cantidades en los estados financieros no consolidados están presentadas en pesos dominicanos (RD$). 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo a la tasa establecida por el Banco Cen-
tral de la República Dominicana, a la fecha de los estados financieros no consolidados. 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 diferencia de cambio, neto” en los estados no consolidados de resultados 
que se acompañan.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa de cambio utilizada para convertir los saldos en dólares estadouniden-
ses a pesos dominicanos fue de RD$46.6171 y RD$45.4691, respectivamente. 

2.12 Reconocimiento de los ingresos y gastos
Ingresos y gastos financieros
El Banco registra sus ingresos por rendimientos sobre créditos e inversiones por el método de lo devengado. Los 
rendimientos sobre préstamos se calculan utilizando el método de interés simple sobre los montos de capital 
pendientes. Los rendimientos sobre préstamos dejan de reconocerse cuando el préstamo llega a los 90 días de 
atraso, excepto por el caso de las operaciones de tarjetas de crédito las cuales dejan de reconocerse a los 60 días. 
A partir de estas fechas se registran en una cuenta de orden. Una vez puestos en no acumulación, los ingresos 
por rendimientos son reconocidos cuando se cobran.

Los rendimientos ganados sobre inversiones se reconocen sobre la base del saldo del instrumento. La prima o 
los descuentos en la adquisición de estos instrumentos son amortizados durante la vida del instrumento y reco-
nocidos como parte de los rendimientos ganados o gastos financieros, según corresponda.

Los gastos por intereses sobre captaciones se registran en el estado no consolidado de resultados sobre bases 
de acumulación de interés simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro y certificados financieros 
con rendimientos capitalizables, los cuales se acumulan utilizando el método del interés compuesto (aplicado al 
saldo mínimo para las cuentas de ahorro).

Los costos directamente relacionados con la emisión de la deuda subordinada son amortizados y registrados 
como gastos de intereses utilizando el método de línea recta durante el período de vigencia de la deuda.

Ingresos y gastos por disposición de otras inversiones en instrumentos de deudas
Las ganancias y pérdidas obtenidas en las disposiciones de otras inversiones en instrumentos de deudas, son 
reconocidas en los estados no consolidados de resultados, por la diferencia entre el valor de venta y el valor en 
libros de los instrumentos cuando los riesgos y beneficios asociados con la inversión son transferidos al comprador.

Otros ingresos y otros gastos operacionales
Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos operacionales y gastos 
operativos, cuando se incurren. Los ingresos por comisiones y otros servicios provenientes del manejo de cuentas, 
giros y transferencias, garantías y avales, compra y venta de divisas, tarjetas de crédito, uso de cajeros automáticos 
y puntos de venta, cobranzas por cuenta ajena y otros, son reconocidos sobre bases de acumulación cuando los 
servicios han sido provistos a los clientes. 

Otros ingresos y gastos
Los otros ingresos por sobrantes en operaciones, arrendamientos de bienes, ventas de bienes y otros que se 
contabilizan cuando se devengan, y los otros gastos cuando se generan.

Los otros ingresos por recuperación de activos castigados y disminución de provisiones de rendimientos por 
cobrar, son reconocidos cuando se cobran.

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

2.14 Impuesto sobre la renta
De acuerdo con su Ley Orgánica, el Banco está exento del pago del impuesto sobre la renta; no obstante, el Banco 
realiza el cómputo y paga de manera voluntaria el impuesto sobre la renta siguiendo algunos lineamientos del 
Código Tributario y criterios especiales, después de considerar que el beneficiario final es el mismo Estado Do-
minicano. Asimismo, reconoce los efectos impositivos de las transacciones que considera tienen efectos fiscales, 
en el año en que las mismas se incluyen en los resultados para fines impositivos.

El gasto total causado por el impuesto sobre la renta, es reconocido en el estado no consolidado de resultados.

El Banco no reconoce impuesto sobre la renta diferido debido que la gerencia no puede garantizar si por el hecho 
del pago voluntario de impuesto sobre la renta las partidas que lo originan podrían ser fiscalmente deducibles 
en el futuro.

2.15 Instrumentos financieros
Un instrumento financiero se define como efectivo, instrumento de patrimonio de otra entidad, o un contrato 
que crea un derecho contractual de recibir o una obligación contractual de entregar efectivo u otro instrumento 
financiero de otra 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, debido al período relativamente corto 
de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos: efectivo en caja y 
bancos, depósitos a plazo fijo en otros bancos, aceptaciones bancarias, obligaciones de clientes en aceptaciones, 
rendimientos acumulados por cobrar, aceptaciones pendientes y rendimientos acumulados por pagar.

Inversiones en valores y en acciones
El valor razonable de las inversiones en valores y en acciones se estima en base al valor ajustado por el deterioro, 
el cual fue determinado siguiendo directrices de la Superintendencia de Bancos, ya que no existe un mercado 
activo de valores en el país que permita determinar los valores razonables de estas.

Valores en circulación
Para los valores en circulación no fue posible estimar el valor razonable, debido a que para éstos no existe un 
mercado activo en la República Dominicana.

Cartera de créditos
La cartera de créditos está valuada a su valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a los créditos dudosos, 
según establecen las autoridades reguladoras. Los créditos fueron segregados por tipos, en comerciales, consu-
mo, tarjetas de crédito e hipotecarios para la vivienda.

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 pendiente y los costos de los depósitos son igualmente 
reconocidos como gasto bajo el mismo método.

2.16 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.
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2.17 Deterioro del valor de los activos 
El Banco revisa sus activos de larga vida y sus intangibles identificados con la finalidad de determinar antici-
padamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos será 
recuperado en las operaciones.

El valor recuperable de un activo que es mantenido y usado en las operaciones, es medido mediante la comparación del 
valor contable de los activos con el mayor entre el valor de mercado del activo y los flujos netos de efectivo descontados 
que se espera serán generados por este activo en el futuro. Si luego de hacer esta comparación, se determina que el valor 
contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida será el equivalente al exceso 
contable, sobre el valor recuperable de dicho activo y el mismo es cargado a los resultados del año que se determina. 

2.18 Contingencias 
El Banco considera como contingencias las operaciones por las cuales la institución ha asumido riesgos de crédito que, 
dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y generarle obligaciones frente a terceros.

2.19 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están registradas al costo amortizado neto de cualquier pérdida por deterioro. El gasto por 
cuentas por cobrar de dudosa recuperación, es establecido a través de un cargo a la cuenta de gastos por pérdida 
en cuentas de dudoso cobro. Estas cuentas por cobrar son cargadas a resultados cuando la gerencia considera 
que su cobrabilidad es dudosa, de acuerdo con los abonos realizados, el historial de pago de los clientes y otros 
deudores y de la evaluación de garantías, en los casos que existan. 

2.20 Distribución de dividendos
El Banco tiene como política disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio, de conformidad con lo 
que apruebe el Consejo de Directores, considerando lo establecido en la Resolución No. 12-2001, dictada por la 
Superintendencia de Bancos en fecha 5 de diciembre de 2001, la cual dispone que el monto máximo de dividendos 
en efectivo a ser distribuidos a los accionistas no deberá ser mayor al monto de los beneficios acumulados efec-
tivamente percibidos y considerando lo establecido en la Ley Orgánica del Banco No. 6133 y sus modificaciones.

2.21 Superávit por revaluación
El superávit por revaluación corresponde a la diferencia entre el valor tasado por peritos independientes y el 
valor en libros de los terrenos y edificios al momento de la revaluación, neto de la depreciación correspondiente.
 
3 Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario
En el balance general no consolidado se incluyen derechos y obligaciones en moneda extranjera cuyo saldo incluye 
el importe de la conversión a moneda nacional por los montos que se resumen a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2016   Al 31 de diciembre de 2015  
 Importe en  Importe en
 moneda   moneda
 extranjera Total en extranjera  Total en

 US$ RD$ US$ RD$

Activos
 Fondos disponibles 983,876,196 45,865,455,017 625,278,344 28,430,843,551
 Inversiones 430,501,921 20,068,751,103 346,200,915 15,741,444,024
 Cartera de crédito, neto  1,826,089,932 85,127,016,969  2,132,301,327  96,953,822,268
 Deudores por aceptación 58,480,726 2,726,201,849 13,030,098 592,466,869
 Cuentas por cobrar 3,259,047 151,927,320 972,133 44,202,013
 Inversiones en
  acciones, neto 831,728 38,772,755 831,728 37,817,931
 Otros activos 732,106 34,128,659 3,722,974 169,280,277 
 Contingencias (a)     150,000,000      6,992,565,000            -               -  

  Total activos   3,453,771,656    161,004,818,672    3,122,337,519   141,969,876,933

 Al 31 de diciembre de 2016   Al 31 de diciembre de 2015  
 Importe en  Importe en
 moneda   moneda
 extranjera Total en extranjera  Total en

 US$ RD$ US$ RD$

Pasivos
 Obligaciones con el público 1,838,781,194 85,718,646,804 1,773,644,535 80,646,020,735
 Depósitos de instituciones 
  financieras del país y del 
  exterior 338,339,564 15,772,409,300 342,352,082 15,566,441,060
 Fondos tomados 
  a préstamo 790,354,779 36,844,047,744 771,578,594 35,082,986,273
 Aceptaciones 
  en circulación 58,480,726 2,726,201,849 13,030,098 592,466,869
 Otros pasivos 56,157,125 2,617,882,312 25,625,537 1,165,170,156
 Obligaciones subordinadas     306,942,021     14,308,746,885     306,552,298    13,938,657,093
  Total pasivos   3,389,055,409    157,987,934,894    3,232,783,144   146,991,742,186
 Posición larga (corta)
 de moneda extranjera      64,716,247      3,016,883,778    (110,445,625)     (5,021,865,253)

(a)  Corresponde al valor nominal de operación mediante un “Contrato de Cobertura Cambiaria” con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), por el 
cual el Banco vendió al BCRD la suma de US$150 millones para ser canjeados por pesos dominicanos a la tasa vigente a la fecha por cada US$, ofreciendo el 
BCRD cobertura cambiaria sobre el monto del canje de las divisas pactadas por la diferencia entre la tasa de la operación original y la tasa de cambio de venta 
del BCRD vigente en cada fecha de cobertura. 

La contabilización y presentación de estas transacciones se efectuaron de conformidad a la Carta Circular CC/07/10 
emitida por la Superintendencia de Bancos de fecha 26 de noviembre de 2010. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las tasas de cambio utilizadas para convertir de dólares estadounidenses a 
pesos dominicanos fueron de RD$46.6171 y RD$45.4691, respectivamente. 

4 Fondos disponibles
Los fondos disponibles consisten de:
 2016 2015

 RD$ RD$

Caja (a) 5,753,032,253 4,876,433,766
Banco Central de la República 
 Dominicana (b) 65,360,064,746 49,110,008,273
Bancos del país (c) 859,473,347 720,361,936
Bancos del extranjero (d) 12,189,931,050 5,421,048,677
Otras disponibilidades - remesas 
 en tránsito (e) (f) 386,541,114 1,657,729,096
Rendimientos por cobrar         541,385         111,539
  84,549,583,895   61,785,693,287

(a) Incluye US$21,093,574 en el 2016 y US$19,697,647 en el 2015.
(b) Incluye US$689,321,233 en el 2016 y US$453,920,751 en el 2015.
(c) Incluye US$8,523,918 en el 2016 y US$187,759 en el 2015.
(d) Incluye US$261,490,548 en el 2016 y US$119,224,895 en el 2015.
(e) Incluye US$3,438,527 en el 2016 y US$32,247,292 en el 2015.
(f) Representan efectos recibidos de otros bancos pendientes de ser cobrados en la Cámara de Compensación. Al 31 de diciembre de 2016 incluye US$8,396.

El encaje legal requerido asciende a RD$35,299,032,799 y US$382,902,549 para el 2016 y RD$28,879,011,619 y 
US$363,534,732 para el 2015. Para estos fines el Banco mantiene montos ascendentes a RD$35,634,201,102 y 
US$688,835,540 para el 2016 y de RD$29,328,718,519 y US$453,538,374, para el 2015.

(Continúa)
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   Monto  Tasa de
Tipo de Inversión Emisor  RD$ interés  Vencimiento

2016
Otras inversiones en
 instrumentos de deuda:
 Certificados financieros Banco Agrícola de la 
    República Dominicana 1,185,000,000 6.00 % y 7.00% 2017
 Certificados de depósitos Banco Central de la 
    República Dominicana 9,370,456,804 4.00 % hasta 15.50% 2017 hasta 2023
 Bonos de las leyes 366-09, Estado Dominicano,
  131-11, 361-11, 193-11,  incluye US$111,512,605
  58-13, 152-14 y 548-14 (a)   25,521,914,299 2.50% hasta 18%  2017 hasta 2044
 Bonos de Ley 99-01 Estado Dominicano 225,000,000 1.00% 2021
 Valores de Fideicomiso (b) Fideicomiso para la
   Operación, Mantenimiento
   y Expansión de la Red Vial
   Principal de la 
   República Dominicana 2,498,630,047    10.50% 2026
Acuerdo de Reconocimiento EDESUR Dominicana, 
 de deuda del sector  S. A. corresponde a
 eléctrico Dominicano (b)  US$118,219,019  5,511,027,847 10.00% 2020
   Empresa Distribuidora 
    de Electricidad del 
    Este, S. A. corresponde 
    a US$123,459,456 5,755,321,797 10.00% 2020
   EDENORTE Dominicana, 
    S. A. corresponde a 
    US$70,497,283 3,286,378,897 10.0% 2020 

Otras inversiones en
 instrumentos de deuda:
 Bonos Empresa Generadora de 
    Electricidad Haina, S. A.
    corresponde a 
    US$1,719,540 80,159,946 5.75 % hasta 11.25% 2020 hasta 2026 
 Bonos  Empresa Generadora de 
    Electricidad de Puerto 
    Plata, S. A., corresponde 
    a US$545,311 25,420,804 6.00%   2019
 Bonos  Consorcio Energético 
    Punta Cana Macao, 
    corresponde a 
    US$490,064 22,845,367 5.15%  2025 
 Cédulas hipotecarias (c)  Banco Múltiple BHD 
    León, S. A. 200,681 5.20%  2017
 Certificados financieros (c) Asociación Popular de 
    Ahorros y Préstamos 3,000,000 5.00% 2017
 Otras inversiones (b) Fideicomiso Viviendas 
    Bajo Costo 78,462,351 -   -
 Bonos Tesoro de los Estados 
    Unidos de América,
    corresponde a 
    US$712,144      33,198,096 13.16%  2024
     53,597,016,936

   Rendimientos por cobrar, 
    incluye US$3,530,851 1,199,555,621
    Provisión para inversiones,
    incluye (US$184,352)     (47,014,013)
      54,749,558,544

5 Fondos interbancarios
Los movimientos de los fondos interbancarios obtenidos y otorgados durante los años terminados el 31 de di-
ciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

  
  Fondos interbancarios activos 

   Monto en  No. Tasa promedio
 Entidad Cantidad RD$ días  ponderada

2016 
Banco Múltiple BHD León, S. A. 25 11,995,000,000 2 5.01 %
Banco Múltiple Vimenca, S. A. 2 65,000,000 3 6.50 %
Banco Múltiple BDI, S. A. 21 685,000,000 3 6.45 %
Banco Múltiple Caribe Internacional, S. A. 17 1,665,000,000 3 6.48 %
Citibank, N. A. 4 875,000,000 2 5.16 %
Banco Múltiple Promérica de la 
 República Dominicana, S. A. 15 1,420,000,000 4 7.11 %
Banco Dominicano del Progreso, S. A., 
 Banco Múltiple 3 400,000,000 2 7.00 %
Banesco, Banco Múltiple, S. A. 4 300,000,000 2 6.42 %
Banco de Ahorro y Créditos 
 Providencial, S. A. 12 300,000,000 7 7.54 %
Asociación La Nacional de
 Ahorros y Préstamos 4     410,000,000 3    6.66 %

    18,115,000,000

2015
Banco Múltiple BHD León, S. A. 17 7,025,000,000 3 5.70 %
Banco Múltiple Vimenca, S. A. 6 217,000,000 2 6.42 %
Banco Múltiple BDI, S. A. 18 942,000,000 5 5.90 %
Banco Múltiple Caribe 
 Internacional, S. A. 14 1,340,000,000 4 6.25 %
Citibank, N. A. 5 1,875,000,000 2 5.58 %
Asociación Popular de 
 Ahorros y Préstamos 7 1,530,000,000 7 5.02 %
Banco Múltiple Promérica de la 
 República Dominicana, S. A. 5 370,000,000 4 6.42 %
Banesco, Banco Múltiple, S. A. 1      30,000,000 1    7.00 %

      13,329,000,000

 Fondos interbancarios pasivos 

   Monto en  No. Tasa promedio
 Entidad Cantidad RD$ días  ponderada

Banco Múltiple BHD León, S. A. 1     40,000,000 1 5.65 %
       40,000,000

Durante los años 2016 y 2015, el Banco negoció fondos interbancarios con diferentes instituciones financieras; 
no obstante, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no mantiene saldos pendientes por este concepto.

6 Inversiones
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las inversiones del Banco clasificadas como otras inversiones en instrumentos 
de deuda, se detallan a continuación:  
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  Monto  Tasa de
Tipo de Inversión Emisor  RD$ interés  Vencimiento

2015
 Certificados financieros Banco Agrícola de la 
    República Dominicana 1,185,000,000 6.00 % hasta 7.00% 2016
 Certificados de depósitos Banco Central de la 
    República Dominicana 1,618,093,211 9.00 % hasta 22.00% 2016 hasta 2022
 Bonos de las leyes 366-09, Estado Dominicano, 
  131-11, 361-11, 193-11, incluye US$831,861 18,281,773,017 5.5 %  hasta 18.50%   2016 hasta 2045
  58-13, 152-14, 331-15,
    175-12, 143-13-686-16
     y 548-14 (a)
 Bonos de Ley 99-01 Estado Dominicano 300,000,000 1.00% 2016 hasta 2021
 Acuerdo de Reconocimiento EDESUR Dominicana, 
  de deuda del sector  S. A. corresponde a
  eléctrico Dominicano (b)  US$122,678,684  5,578,089,328 10.00% 2020
   Empresa Distribuidora de 
    Electricidad del Este, S.A. 
    corresponde a 
    US$81,327,707 3,697,897,624 10.00% 2020 

Otras inversiones en
 instrumentos de deuda:
   EDENORTE Dominicana, 
    S. A. corresponde a 
    US$135,139,710 6,144,680,991 10.00% 2020
 Bonos Empresa Generadora de 
    Electricidad Haina, S. A.
     corresponde a 
    US$1,246,045 56,656,535 5.75% hasta 7.00% 2016 hasta 2025 
 Bonos  Empresa Generadora de 
    Electricidad de Puerto 
    Plata, S. A., corresponde 
    a US$33,298 1,514,040  6.00%  2019 
 Bonos  Consorcio Energético 
    Punta Cana Macao, 
    corresponde a 
    US$2,790,987 126,903,667  5.15%  2025 
 Cédulas hipotecarias (c)  Banco Múltiple BHD 
    León, S. A. 200,681 6.10%  2016
 Certificados financieros (c) Asociación Popular de 
    Ahorros y Préstamos 3,000,000 5.00%  2016
 Bonos Tesoro de los Estados 
    Unidos de América,
    corresponde a 
    US$698,383      31,754,863 13.16% 2024
     37,025,563,957

   Rendimientos por cobrar, 
    incluye US$1,636,476 772,448,265
    Provisión para inversiones,
    incluye (US$182,236)     (45,606,156)
      37,752,406,066

(a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye títulos por un monto de RD$2,893,476,132 y RD$2,893,700,000, respectivamente, los cuales son considerados para 
fines de cobertura del encaje legal, al amparo de la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 26 de marzo de 2015.

(b) El Banco recibió la no objeción de la Superintendencia de Bancos para otorgar el tratamiento regulatorio a estas inversiones, similar al que actualmente se otorga 
a las facilidades concedidas al Gobierno Central, es decir, clasificar con categoría de riesgo “A”, con 0 % de requerimiento de provisión y ponderación 0 % para 
fines del cálculo del índice de solvencia.

(c) Inversiones afectadas por embargos en procesos judiciales contra el Banco.

7 Cartera de créditos
a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos se presenta a continuación:

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos comerciales:
 Adelantos en cuentas 
  corrientes   -       14,398,729 14,398,729 -       20,294,258 20,294,258
 Préstamos (incluye
  US$1,572,059,304 y 
   US$1,815,607,996
  en 2016 y 2015) 66,979,832,609 127,472,008,902 194,451,841,511 73,924,161,030 113,202,384,742 187,126,545,772
 Documentos 
  descontados  -       2,901,775 2,901,775 -       2,691,674 2,691,674
 Descuentos de 
  facturas (incluye
  US$250,530,485 
  y US$286,181,975 
  en 2016 y 2015) -       11,701,651,857 11,701,651,857   -       13,038,611,100 13,038,611,100
 Arrendamientos 
  financieros 31,862,259 3,156,824 35,019,083  65,980,093 17,911,641  83,891,734
 Anticipo sobre 
  documento de
  exportación
  (incluye 
  US$739,989
  y US$951,353
  en 2016 y 2015) -       34,496,153 34,496,153 -       43,257,140 43,257,140
 Cartas de créditos
  (incluye 
  US$1,866,968
  y US$2,606,540
  en 2016 y 2015) -       87,032,651 87,032,651 -       118,517,093 118,517,093
 Otros créditos            -             15,931,776       15,931,776          -             24,100,726       24,100,726

     67,011,694,868   139,331,578,667  206,343,273,535    73,990,141,123  126,467,768,374   200,457,909,497

Créditos de consumo:
 Tarjetas de crédito
  personales (incluye
  US$17,220,073
  y US$13,426,422
  en 2016 y 2015)  -      6,631,397,405 6,631,397,405 -      5,166,894,660 5,166,894,660
 Préstamos 
  de consumo
  (incluye 
  US$1,732,143 y
  US$1,205,615 en
  2016 y 2015)          -         37,844,444,492    37,844,444,492           -         34,304,697,970    34,304,697,970

    -         44,475,841,897    44,475,841,897           -         39,471,592,630    39,471,592,630
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 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos hipotecarios:

 Adquisición de 

  viviendas

  (incluye

   US$1,520,306

  y US$1,532,711

  en 2016 

  y 2015) -      32,490,618,988 32,490,618,988 -      30,819,872,494 30,819,872,494

 Construcción,

  remodelación, 

  reparación,

  ampliación 

  y otros  -           975,391,201      975,391,201           -          1,016,514,515     1,016,514,515

      -         33,466,010,189    33,466,010,189           -         31,836,387,009    31,836,387,009

     67,011,694,868  217,273,430,753   284,285,125,621    73,990,141,123   197,775,748,013   271,765,889,136

 Rendimientos 

  por cobrar 

  (incluye 

  US$8,696,695

  y US$39,907,000

    en 2016 

  y 2015)  172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205 1,927,134,983 2,046,023,415 3,973,158,398

 Provisión para

  créditos y

  rendimientos 

  por cobrar 

  (incluye

  (US$28,276,031) y

  (US$29,118,285) 

  en 2016 y 2015)         -          (6,694,595,659)    (6,694,595,659)           -         (5,768,204,678)    (5,768,204,678)

    67,184,300,889   214,418,007,278   281,602,308,167    75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

b) La condición de la cartera de créditos es:

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos comerciales:
 Vigente (i) (incluye 
  US$1,775,625,524
  y US$2,063,406,975
  en 2016 y 2015)       67,011,088,615 129,495,420,569 196,506,509,184  73,990,133,885 116,181,585,009 190,171,718,894
 Reestructurada (ii) 
  (incluye 
  US$37,911,977
  y US$16,817,778 
  en 2016 y 2015)          -     2,832,985,882 2,832,985,882 -     2,160,426,351 2,160,426,351
 Vencida: 
  De 31 a 90 días (iii)
  (incluye US$33,730
     y US$101,384 en
  2016 y 2015)   -     44,583,071 44,583,071 -     47,658,640 47,658,640
 Por más de 90 días (iv)
  (incluye US$2,069,404
  y US$1,161,512 en
  2016 y 2015) 606,253 867,878,031 868,484,284 7,238 649,202,330 649,209,568
 En cobranza judicial (v)
  (incluye 
  US$7,258,907
  y US$22,018,556 
  en 2016 y 2015)     -          833,820,014      833,820,014          -        1,472,262,365     1,472,262,365

    67,011,694,868   134,074,687,567   201,086,382,435  73,990,141,123  120,511,134,695   194,501,275,818

Microcréditos:
 Vigente:    -          14,887,713      14,887,713          -            -      -        

Créditos a la 
microempresa:
 Vigente (i) (incluye 
  US$2,252,351 y 
  US$ 1,826,306 en 
   2016 y 2015)  -     5,005,215,714 5,005,215,714 -     5,756,125,359 5,756,125,359
 Reestructurada  (ii) -     3,251,329 3,251,329 -     6,509,275 6,509,275
 Vencida:
  De 31 a 90 días (iii)
   (incluye 
   US$4,218 en 2016) -     12,511,866 12,511,866 -     13,820,666 13,820,666
  Por más de 90 días (iv)
  (incluye US$25,282 
  en 2016) -     150,026,764 150,026,764 -     167,316,990 167,316,990
 Cobranza judicial (v) 
  (incluye 
  US$ 15,354 en 2016)          -          70,997,714     70,997,714         -          12,861,389       12,861,389
      -       5,242,003,387   5,242,003,387         -        5,956,633,679    5,956,633,679



104 105

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos de consumo: 
 Vigente (i) (incluye 
  US$18,039,725
  y US$14,144,241
  en 2016 y 2015) -     43,149,618,918 43,149,618,918 -      38,714,957,320 38,714,957,320
 Reestructurada -     10,960,157 10,960,157 -      13,265,543 13,265,543
 Vencida: 
  De 31 a 90 días (iii)
  (incluye US$ 412
  y US$728 en 
  2016 y 2015) -     198,460,664 198,460,664 -      142,196,604 142,196,604
  Por más de 
  90 días (iv)
  (incluye 
  US$807,664
  y US$486,212 en
  2016 y 2015) -     992,133,431 992,133,431 -      570,948,948 570,948,948
 En cobranza 
  judicial (v)
  (incluye
  US$104,416
  y US$856 en 
  2016 y 2015)     -          124,668,727      124,668,727          -            30,224,215       30,224,215

    -       44,475,841,897    44,475,841,897          -        39,471,592,630    39,471,592,630

Créditos hipotecarios:
 Vigente (i) (incluye 
  US$1,057,560
  y US$1,460,774 en 
    2016 y 2015) -      32,744,858,390 32,744,858,390 -      31,296,615,768 31,296,615,768
 Reestructurada (ii)  -      41,332,207 41,332,207 -      34,626,503 34,626,503
 Vencida: 
  De 31 a 90 días (iii)
  (incluye US$714
   US$3,433 en 
  2016 y 2015)  -      3,728,316 3,728,316       4,153,793  4,153,793
 Por más de 
  90 días (iv)
  (incluye 
  US$462,032
  y US$68,504 en
  2016 y 2015) -      438,169,926  438,169,926 -      355,174,296   355,174,296
 En cobranza 
  judicial (v)          -           237,921,350     237,921,350          -           145,816,649     145,816,649
     -        33,466,010,189  33,466,010,189          -        31,836,387,009   31,836,387,009
 

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Rendimientos por cobrar:
 Vigentes (i) (incluye
  US$5,986,165
  y US$37,048,649
  en 2016 y 2015) 172,530,529 3,406,502,089 3,579,032,618 1,927,134,501 1,647,617,450 3,574,751,951
 Reestructurados (ii)
  (incluye 
  US$230,602
  y US$146,410 en
  2016 y 2015) -      11,588,521 11,588,521 -    32,351,411 32,351,411
 Vencidos: 
  De 31 a 90 días (iii) 
  (incluye US$18,806
  y US$39,004 en
  2016 y 2015) -      89,953,468 89,953,468 -    97,795,851 97,795,851
 Por más de 
  90 días (iv)
  (incluye 
  US$2,325,876
  y US$2,241,548
  en 2016 y 2015) 75,492 284,957,737 285,033,229 482 224,264,927 224,265,409
 En cobranza 
  judicial (v)
  (incluye 
  US$135,246 
  y US$431,389
  en 2016 y 2015)           -            46,170,369       46,170,369              -         43,993,776        43,993,776

    172,606,021     3,839,172,184     4,011,778,205     1,927,134,983    2,046,023,415     3,973,158,398

   67,184,300,889   221,112,602,937   288,296,903,826     75,917,276,106  199,821,771,428   275,739,047,534

Provisión
  para créditos
  y rendimientos 
  por cobrar
   (incluye 
  US$28,276,031
  y US$29,118,285
  en 2016 y 2015)   -         (6,694,595,659)    (6,694,595,659)          -         (5,768,204,678)   (5,768,204,678)

    67,184,300,889   214,418,007,278   281,602,308,167   75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

(i)  Representan créditos que se encuentran al día en el cumplimiento del plan de pago pactado o que no presenten atrasos mayores de 30 días contados a partir 
de la fecha en que se hayan hecho exigibles sus pagos, con excepción de los créditos de consumo bajo la modalidad de tarjeta de crédito, que permanecerán 
vigentes hasta 60 días contados a partir de la fecha en que se hayan hecho exigibles sus pagos. 

(ii)  Representan capital y rendimientos por cobrar de préstamos que estando vigentes o vencidos se les han cambiado los términos y condiciones de pago, resultando 
en una variación en la tasa de interés y/o el plazo de vencimiento del contrato original del préstamo, así como los créditos que se originan en la capitalización 
de rendimientos, comisiones por moras y otros cargos de un crédito anterior. 

(iii)  Corresponden a cuotas de capital y rendimientos que presentan atrasos de 31 a 90 días con respecto al día en que debió ser efectuado el pago de capital.
(iv)  Corresponde al total de capital y rendimientos que presentan atrasos en sus pagos de capital por un plazo mayor de 90 días. Para los créditos pagaderos en 

cuota, estos son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo de arrastre considerando los atrasos en el pago de las cuotas mayor a 90 días. También 
incluye los anticipos en cuentas corrientes con más de tres días de antigüedad.

(v)  Corresponde al capital y rendimientos de préstamos que se encuentran en proceso de cobro mediante la vía judicial.
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d) Por origen de los fondos:

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Propios 67,011,694,868 217,243,297,888 284,254,992,756 73,990,141,123 197,700,931,136 271,691,072,259

Otros organismos

 nacionales   -            30,132,865        30,132,865           -            74,816,877        74,816,877

   67,011,694,868   217,273,430,753    284,285,125,621   73,990,141,123   197,775,748,013   271,765,889,136

Rendimientos 

 por cobrar 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205 1,927,134,983 2,046,023,415 3,973,158,398

Provisión para 

 créditos y

 rendimientos 

 por cobrar  -         (6,694,595,659)     (6,694,595,659)           -         (5,768,204,678)     (5,768,204,678)

   67,184,300,889   214,418,007,278   281,602,308,167   75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

e) Por plazos:
 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Corto plazo

 (hasta un año) 49,507,874,480 101,042,350,412 150,550,224,892  41,232,691,226 90,342,976,887 131,575,668,113

Mediano plazo 

 (más de un año

 y hasta tres 

 años) 14,630,229,245 84,449,880,612 99,080,109,857 19,982,949,297 77,385,297,558 97,368,246,855

Largo plazo 

 (más de tres 

 años)  2,873,591,143    31,781,199,729    34,654,790,872   12,774,500,600    30,047,473,568     42,821,974,168

    67,011,694,868   217,273,430,753   284,285,125,621   73,990,141,123   197,775,748,013   271,765,889,136

Rendimientos 

 por cobrar 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205 1,927,134,983 2,046,023,415 3,973,158,398

Provisión para 

 créditos y 

 rendimientos 

 por cobrar -          (6,694,595,659)    (6,694,595,659)           -         (5,768,204,678)    (5,768,204,678)

   67,184,300,889 214,418,007,278   281,602,308,167   75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

 

c) Por tipo de garantías:

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Con garantías 
 polivalentes (i)       31,862,257 62,933,532,496 62,965,394,753 65,980,093 70,151,332,471 70,217,312,564
Con garantías no
 polivalentes (ii)          -      5,581,690,696 5,581,690,696 -      4,981,139,467 4,981,139,467
Sin garantía (iii)    66,979,832,611   148,758,207,561   215,738,040,172    73,924,161,030   122,643,276,075   196,567,437,105
   67,011,694,868   217,273,430,753   284,285,125,621    73,990,141,123   197,775,748,013   271,765,889,136

Rendimientos
 por cobrar 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205 1,927,134,983 2,046,023,415 3,973,158,398
Provisión para 
 créditos y
 rendimientos 
 por cobrar  -          (6,694,595,659)    (6,694,595,659)            -        (5,768,204,678)    (5,768,204,678)
   67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167    75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

La tercera resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2016, modificó con aplicación inmediata los porcentajes de admisibilidad y las clasificaciones 
de algunas garantías, igualmente incluyó algunos nuevos tipo de garantía.
(i) 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 un 50 % y un 100 % de su valor para fines de la cobertura 
de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, estas garantías son consideradas según el siguiente detalle:
    
  Porcentaje
 Tipo de garantía de admisión

 Títulos representativos de deuda emitidos o garantizados por el 
 Estado Dominicano (Banco Central, Ministerio de Hacienda) 100
 Títulos representativos de deuda emitidos por entidades de intermediación financiera 95
 Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de la propia entidad de intermediación financiera 100
 Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de otras entidades de intermediación financiera 95
 Avales o fianzas, cartas de crédito irrevocables y cartas de crédito stand-by 95
 Solares o terrenos 80
 Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80
 Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80
 Edificios y locales comerciales 80
 Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco años 50
 Industrias de uso múltiple 70
 Warrants de inventario 90
 Valores de Fideicomisos garantizados por Fideicomisos de oferta pública 
  constituidos sobre títulos valores del Banco Central y del Ministerio de Hacienda (a) -   
 Certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos en garantía (a) - 
 Flujos de fideicomisos de fuentes de pago 50
 Otras garantías polivalentes 70

(a) El porcentaje de admisibilidad de las garantías fiduciarias, así como su clasificación en polivalentes o no polivalentes, se establecen de acuerdo al bien del patri-
monio fideicomitido. 

(ii) Garantías no polivalentes son garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso único y, por tanto, presentan características que las hacen de difícil 
realización dado su origen especializado. Estas garantías se aplicarán de acuerdo con los siguientes porcentajes:

   Porcentaje de admisión 
   Tipo de garantía    2016 2015

 Vehículos pesados  50  50
 Hoteles en operación  70  70
 Proyectos hoteleros en construcción  80  50
 Naves industriales   80  50
 Zonas francas   80  60
 Industrias de uso único 50  30
 Otras garantías no polivalentes    50    30
 
(iii) Este renglón considera como préstamos sin garantías aquellos garantizados por endoso de póliza de seguros y avales.
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 f) Por sectores económicos:

 2016 2015 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Gobierno 67,010,556,203 -      67,010,556,203  73,988,582,158 -      73,988,582,158
Sector financiero   1,138,665 4,648,673,435     4,649,812,100 1,558,965 5,328,077,934 5,329,636,899
Agricultura, ganadería, 
  caza y silvicultura -     3,497,322,479  3,497,322,479 -     3,322,681,802 3,322,681,802
Pesca -     9,675,291 9,675,291 -     7,750,976 7,750,976
Explotación de 
 minas y canteras -     463,560,976 463,560,976 -     365,427,679 365,427,679
Industrias 
 manufactureras -     10,625,370,151 10,625,370,151 -     14,152,563,712 14,152,563,712
Suministro 
 de electricidad,
  gas y agua -     4,997,872,450 4,997,872,450 -     4,605,381,106 4,605,381,106
 Construcción -     47,331,260,645 47,331,260,645 -     37,384,099,525 37,384,099,525
 Comercio al por 
  mayor y menor  -     39,228,519,055 39,228,519,055 -     39,261,810,192 39,261,810,192
 Hoteles y restaurantes -     12,510,870,143 12,510,870,143 -     6,700,684,990 6,700,684,990
Transporte, 
  almacenamiento 
  y comunicación -     1,787,715,682 1,787,715,682 -     1,573,198,693 1,573,198,693
Actividades inmobiliarias, 
 empresariales y de 
 alquiler -     7,002,710,093 7,002,710,093 -     5,821,263,952 5,821,263,952
Enseñanza -     319,306,606 319,306,606 -     338,229,502 338,229,502
Servicios sociales 
 y de salud -     172,507,146 172,507,146 -     207,474,324 207,474,324
Otras actividades 
  de servicios
   comunitarios, 
  sociales
 y personales -     77,969,613,435 77,969,613,435  -     72,787,440,252 72,787,440,252
Hogares privados 
 con servicios 
 domésticos     -         6,708,453,166      6,708,453,166           -         5,919,663,374     5,919,663,374

   67,011,694,868   217,273,430,753    284,285,125,621   73,990,141,123   197,775,748,013   271,765,889,136

Rendimientos 
 por cobrar 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205 1,927,134,983 2,046,023,415 3,973,158,398
Provisión para
 créditos 
 y rendimientos
 por cobrar  -         (6,694,595,659)     (6,694,595,659)           -        (5,768,204,678)    (5,768,204,678)
   67,184,300,889   214,418,007,278    281,602,308,167   75,917,276,106   194,053,566,750   269,970,842,856

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los créditos al sector privado incluyen RD$43,800 millones y RD$29,049 
millones, respectivamente, que corresponden a operaciones de línea de crédito a contratistas y suplidores 
que están realizando obras al Estado Dominicano y que están garantizados por este. Hasta el 20 de diciem-
bre de 2016, estos créditos contaban con la no objeción de la Superintendencia de Bancos para que los 
mismos sean clasificados en categoría de riesgo “A”, provisionar al 1% y su contabilización como créditos 
del sector privado. Mediante la sexta resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2016 se 
otorgó una no objeción hasta el 30 de abril de 2017 para que el Banco clasifique estos créditos con cate-
goría de riesgo “A” y requerimiento de provisión al 0%, así como, su contabilización como créditos vigentes 
del sector privado. 

Según la primera resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015, los financiamientos directos e in-
directos otorgados al Estado Dominicano que cuenten con la garantía del mismo o con los fondos para el repago 
de la deuda provenientes de flujos reales consignados en la ley de presupuesto general de Estado Dominicano, 
serán clasificados con categoría de riesgo “A” y un requerimiento de provisión de un 0%. Según la sexta resolución 
de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2016, se otorgó una no objeción hasta el 30 de abril de 2017 
para que los créditos otorgados al Estado Dominicano que se encuentren en su portafolio de créditos al 31 de 
diciembre de 2016, serán clasificados en categoría de riesgo “A”, requerimiento de provisión al 0% y reportados 
como créditos vigentes.

En fecha 27 de marzo de 2014, el Banco firmó un acuerdo marco transaccional con una institución financiera 
local, según el cual se pactó lo siguiente:

u  La institución financiera local vendió al Banco una cartera de créditos clasificada por la Superintendencia 
de Bancos en las categorías de riesgo A, B y C, con un valor en libros de RD$1,420,008,974. Esta cartera fue 
adquirida con un descuento de RD$355,002,243, el cual hasta el 31 de diciembre de 2014, fue registrado 
como otros pasivos y se reconocía en resultados durante el período de vigencia de la misma. A través de 
la circular ADM/2068/15, la Superintendencia de Bancos otorgó una no objeción para que el Banco reco-
nociera como ingresos en el año 2015, el monto pendiente de amortizar de este descuento ascendente a 
RD$318,636,151.

u  Según la comunicación 0379-14 de fecha 17 de junio de 2014 la Superintendencia de Bancos otorgó su no 
objeción para que el Banco clasifique en categoría de riesgo A y requerimientos de provisión 0 %, los crédi-
tos recibidos de la institución financiera local por un período de tiempo de dos años, contados a partir de 
la fecha de traspaso efectivo de dicha cartera que fue el 11 de junio de 2014. Posteriormente a través de la 
circular ADM/1685/16 de fecha 2 de septiembre de 2016 este plazo fue extendido hasta el mes de noviembre 
de 2016.

u La institución financiera local traspasó al Banco su cartera de créditos, clasificada por la Superintendencia de 
Bancos en las categorías de riesgos D y E, con un valor en libros de aproximadamente RD$800,000,000. Esta 
cartera es administrada por el Banco y por su administración, el Banco cobra una comisión sobre los valores 
recuperados. 

El Banco vendió a entidades locales y del exterior, una porción de su participación en créditos con el Minis-
terio de Hacienda y otros deudores, cuyos montos ascendieron a US$62,133,559 y RD$9,621,081,471 en el 
2016 y US$177,250,648 en el 2015. Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 estas 
operaciones generaron beneficios para el Banco por aproximadamente RD$59,100,000 y RD$116,000,000, 
respectivamente, las cuales se incluyen en el renglón de otros ingresos en los estados financieros que se 
acompañan.

8 Aceptaciones bancarias
Un resumen de las aceptaciones bancarias se presenta a continuación: 
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10 Bienes recibidos en recuperación de créditos
Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, consisten en:

 2016 2015
 RD$ RD$

Mobiliario y equipos     486,919,610 487,653,596

Bienes inmuebles    7,750,404,096    7,835,522,383

   8,237,323,706 8,323,175,979

Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos    (5,960,003,504)   (5,257,238,194)

   2,277,320,202    3,065,937,785 

Los bienes recibidos en recuperación de créditos por antigüedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son como 
sigue:

 Monto Provisión
2016 RD$ RD$

Hasta 40 meses:

 Mobiliario y equipos      486,232,424 (486,232,424)

 Bienes inmuebles 3,954,152,811 (1,676,832,609)

Con más de 40 meses:

 Mobiliario y equipos 687,186 (687,186)

 Bienes inmuebles    3,796,251,285   (3,796,251,285)

  Total    8,237,323,706   (5,960,003,504)

2015

Hasta 40 meses:

 Mobiliario y equipos   486,966,410 (163,688,390)

 Bienes inmuebles 4,136,723,303 (1,394,063,538)

Con más de 40 meses:

 Mobiliario y equipos 687,186 (687,186)

 Bienes inmuebles    3,698,799,080   (3,698,799,080)

  Total  8,323,175,979   (5,257,238,194)

11 Inversiones en acciones
Un resumen de las inversiones en acciones en sociedades jurídicas se presenta a continuación: 

 Monto Porcentaje   Valor  Valor de Cantidad de
 de la inversión de Tipos de nominal  mercado  acciones en
 RD$ participación acciones RD$ RD$ circulación

31 de diciembre de 2016

Acciones en subsidiarias:

 5,937,764,452 97.74 % Comunes 1,000 (a) 1,527,135

 25,799,477 10.0 % Comunes 1,000 (a) 38,374

 5,963,563,929

 2016   2015  

 Monto en Fecha de   Monto en  Fecha de 
Banco Corresponsal RD$ vencimiento RD$ vencimiento

Wells Fargo Bank (corresponde 
 a US$9,817,648 en 2016 y
 US$1,567,678 en 2015)  457,670,269 2017 71,280,902 2016
Commerzbank (corresponde
 a US$2,679,639 en 2016) 124,917,005 2017 -       -  
Bank of América (corresponde
 a US$120,000 en 2016 y
 US$60,000 en 2015) 5,594,052 2017 2,728,146 2016
Societe Generale (corresponde
 a US$6,860,621 en 2016 y 
 US$11,039,507 en 2015)  319,822,255 2017 501,956,448  2016 
Deustche Bank (corresponde
 a US$7,887,866 en 2016 y
 US$193,434 en 2015)  367,709,447 2017 8,795,270 2016
Bancoldex (corresponde a 
 US$169,480 en 2015) -     2017 7,706,103 2016 
CoBank (corresponde
 a US$30,011,420 en 2016)  1,399,045,360 2017 -     2016
The Bank of Tokyo-Mitsubishi
 (corresponde a US$1,103,532 
 en 2016)      51,443,461 2017         -     2016

    2,726,201,849    592,466,869
 

9 Cuentas por cobrar
Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Derecho por contrato a futuro con
 divisas (incluye US$967,585)            45,106,015 -   
Comisiones por cobrar (incluye US$61,419
 en 2016 y US$49,253 en 2015) 34,497,708 37,605,828
Cuentas a recibir diversas:
 Anticipos a proveedores  9,017,420 44,696,916
 Cuentas por cobrar al personal  504,348,167 476,223,469
 Gastos por recuperar 5,961,683 198,167
 Depósitos en garantía 46,437,312 44,199,584
 Depósitos judiciales y administrativos 2,013,551 2,013,551
 Reclamaciones de tarjetas de crédito 47,868,588 26,667,733
 Cheques devueltos (incluye US$1,800
 en 2016 y US$9,815 en 2015) 113,911 546,291
Anticipos en cuentas corrientes 2,082,881 8,582,066
Otras (incluye US$2,228,243 y US$913,065
 en 2016 y 2015) (a)     471,370,363     557,070,064
   1,168,817,599    1,197,803,669

(a)  Al 31 de diciembre de 2015, incluye RD$118 millones pagados a la relacionada Seguros Banreservas, S. A. por cuenta de varias entidades del Gobierno Central, 
monto recuperado con pago del 15 % de las ganancias netas del Banco, que en virtud de la Ley No. 99-01 del 5 de abril de 2001, la cual modificó la Ley Orgánica 
del Banco, fue destinado para cubrir deudas del Estado y sus dependencias con el Banco.
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 Monto Porcentaje   Valor  Valor de Cantidad de
 de la inversión de Tipos de nominal  mercado  acciones en
 RD$ participación acciones RD$ RD$ circulación

31 de diciembre de 2016

Acciones en asociadas:

 647,507,782 24.53 % Comunes 100 (a) 4,866,613

    202,334,740 27.08 % Comunes 1,000 (a) 161,888

  849,842,522

Acciones en otras empresas:

 40,021,246 (a) 0.0 % Comunes 311 1,372 128,776

     40,370,384 (b)

 80,391,630

 6,893,798,081

  (220,885,060) (c)

Total   6,672,913,021

31 de diciembre de 2015

Acciones en subsidiarias:

 4,876,635,145 97.74 % Comunes 1,000 (a) 1,562,432

     25,799,477 10 % Comunes 1,000 (a) 383,741

  4,902,434,622

Acciones en asociadas:

 617,385,433 24.53 % Comunes 100 (a) 4,866,613

    246,166,623 27.08 % Comunes 1,000 (a) 468,056

  863,552,056

Acciones en otras empresas:

 39,035,677 (a) 0 % Comunes 258 1,179 128,776

        250,000 (b)

  39,285,677

 5,805,272,355

    (193,942,872) (c)

Total   5,611,329,483
 

(a) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde el Banco pueda obtener el valor de mercado de estas inversiones locales; no obstante, 
para las inversiones en acciones de entidades que cotizan en mercados activos, cuyo valor en libros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ascendía a RD$40,021,246 
y RD$39,035,677, el valor de mercado era de RD$176,733,138 y RD$151,826,504, respectivamente.

(b) Corresponde a inversiones menores en varias entidades.
(c) Corresponde a provisión para inversiones en acciones.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en acciones incluyen US$831,728, neto de provisión por 
US$26,782, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un resumen de la inversión, dividendos recibidos y participación en los resul-
tados de las subsidiarias, es como sigue:

 Tenedora Reservas   
 Banreservas, S. A.  Inmobiliaria, S. A.  
 y Subsidiarias y Subsidiaria Total
 RD$  RD$ RD$

Saldos de la inversión 
 al 1ro. de enero de
 de 2015  3,746,277,275    25,799,477 3,772,076,752
Participación en los
 resultados del período    1,130,357,870          -        1,130,357,870

Saldos de la inversión 
 al 31 de diciembre
 de 2015 4,876,635,145 25,799,477 4,902,434,622
Participación en los
 resultados del período    1,061,129,307          -        1,061,129,307

Saldos de la inversión 
 al 31 de diciembre
 de 2016  5,937,764,452      25,799,477   5,963,563,929

Los activos, pasivos, ingresos, gastos y resultados netos de las subsidiarias contabilizadas bajo el método de 
participación al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:

 Sociedad  Participación Activos Pasivos Ingresos Gastos Resultados
  % RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Al 31 de diciembre de 2016
Tenedora Banreservas, S. A. 
  y Subsidiarias  97.74 %   14,994,713,776 8,738,722,611 10,745,945,260 9,517,037,831 1,228,906,677
Reservas Inmobiliaria, S. A. 
y Subsidiaria (a) 10.00 %     414,771,373    128,622,353     64,796,838     41,933,396     22,863,442
   15,409,485,149  8,867,344,964  10,810,742,098  9,558,971,227  1,251,770,119
 

Sociedad  Participación Activos Pasivos Ingresos Gastos Resultados
  % RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Al 31 de diciembre de 2015
Tenedora Banreservas, S. A. 
  y Subsidiarias  97.74 % 12,921,721,767 7,932,326,284 9,918,626,040 8,778,029,392 1,140,596,648
Reservas Inmobiliaria, S. A. 
y Subsidiaria (a) 10.00 %     414,569,849    148,494,510     52,519,765     41,428,793     11,090,972
   13,336,291,616  8,080,820,794  9,971,145,805  8,819,458,185  1,151,687,620

(a) El Banco posee participación de 100.00 % y 99.93 % en Reservas Inmobiliaria, S. A. y Subsidiaria e Inversiones & Reservas, S. A., respectivamente, reconocidos 
indirectamente a través de la subsidiaria Tenedora Banreservas, S. A.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un movimiento de la inversión, así como de los dividendos recibidos y la par-
ticipación en los resultados de las asociadas es como sigue:
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 2016 2015
 RD$ RD$

Saldos de la inversión al 1ro. de enero      863,552,056 746,939,357
Participación patrimonial reconocida 41,870,008 138,469,590
Dividendos recibidos en efectivo     (55,579,542)     (21,856,891)
Saldos de la inversión al 31 de diciembre     849,842,522    863,552,056

12 Propiedades, muebles y equipos  
Un resumen de las propiedades, muebles y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presenta a continuación:

    Mejoras Construcciones y
   Mobiliario propiedades adquisiciones
 Terrenos  Edificaciones y equipos arrendadas en proceso (a) Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

2016
Balances al 1ro. de
  enero de 2016 1,167,945,878   3,949,566,008  3,607,477,573 176,768,540 3,113,310,669 12,015,068,668
Adquisición  -     -     -     -     3,628,925,072 3,628,925,072
Transferencia 115,726,264 354,608,064 1,430,222,100 31,624,738 (1,932,181,166) -    
Retiros y descargos         -             -        (473,404,840)        -             -         (473,404,840)
Balances al 31 de  
 diciembre de 2016  1,283,672,142  4,304,174,072   4,564,294,833  208,393,278 4,810,054,575  15,170,588,900

Depreciación 
 acumulada al 1ro.
 de enero de 2016 -     (1,198,472,730) (1,301,905,110) (37,274,403) -     (2,537,652,243)
Gasto de depreciación -     (107,871,917) (736,665,773) (43,473,662) -     (888,011,352)
Retiros y descargos         -             -         455,528,813   12,144,748        -        467,673,561
Balances al 31 de
 diciembre de 2016         -      (1,306,344,647)  (1,583,042,070)   (68,603,317)        -      (2,957,990,034)

Propiedad, muebles 
 y equipos neto al 
 31 de diciembre 
 de 2016 1,283,672,142  2,997,829,425   2,981,252,763  139,789,961  4,810,054,575  12,212,598,866

2015
Balances al 1ro. 
 de enero de 2015 1,114,513,694   3,825,900,304  2,611,078,546   36,910,644  1,005,743,191  8,594,146,379
Adquisición  -      -      -      -      3,537,321,850 3,537,321,850
Transferencia 53,432,184 123,665,704 1,108,686,796 143,969,688 (1,429,754,372) -      
Retiros y descargos          -            -        (112,287,769)    (4,111,792)       -          (116,399,561)
Balances al 31 de  
 diciembre de 2015  1,167,945,878   3,949,566,008  3,607,477,573  176,768,540  3,113,310,669  12,015,068,668

Depreciación 
 acumulada al 1ro.
 de enero de 2015 -     (1,097,089,143) (803,032,146) (11,105,728) -     (1,911,227,017)
Gasto de depreciación -     (101,383,587) (571,755,985) (30,287,641) -     (703,427,213)
Retiros y descargos         -             -          72,883,021    4,118,966         -         77,001,987
Balances al 31 de
 diciembre de 2015         -      (1,198,472,730)  (1,301,905,110)   (37,274,403)         -      (2,537,652,243)

Propiedad, muebles 
 y equipos neto al 
 31 de diciembre 
 de 2015  1,167,945,878  2,751,093,278  2,305,572,463  139,494,137  3,113,310,669  9,477,416,425
 
(a) Corresponde básicamente a adquisiciones de equipos de tecnología, remodelaciones y construcciones de sucursales.

Los terrenos y edificaciones que mantenía el Banco al 31 de diciembre de 2004 están reconocidos a su valor razo-
nable a esa fecha determinado por peritos externos. La diferencia entre el costo histórico de los terrenos y edifica-
ciones y sus valores razonables a la fecha de la tasación ascendió a RD$915,737,358 y se presenta como superávit 
por revaluación neto de la depreciación acumulada en los estados financieros no consolidados que se acompañan.

13 Otros activos
Un resumen de los otros activos se presenta a continuación: 

 2016 2015
 RD$ RD$
Cargos diferidos:
 Rendimientos y comisiones pagados por anticipado    -      6,245,133
 Seguros pagados por anticipado 191,675,644 175,043,096
 Pagos anticipados 562,497,392 296,397,498
 Saldo a favor impuesto sobre la renta (nota 21)   1,095,483,902     920,640,120
   1,849,656,938   1,398,325,847
Intangibles:
 Programas de computadora 33,528,389 -    
 Amortización acumulada de programas de computadora      (19,552,580)       -  
    13,975,809          -
Activos diversos: 
 Bienes adquiridos para arrendamiento financiero 727,059,616 727,059,616
 Papelería y útiles 117,085,192 155,469,037
 Inventario de plástico de tarjeta de crédito 15,138,051 30,503,006
 Bibliotecas y obras de arte  24,364,877 24,299,977
 Otros bienes diversos (a) 2,254,441,199 2,077,197,463
 Partidas por imputar (b) (incluye US$732,106 en 2016 y US$3,722,974 en 2015)     111,648,924     252,861,215
    3,249,737,859   3,267,390,314
    5,113,370,606   4,665,716,161

(a) Corresponde a avances de efectivo realizados para adquisición de programas de computadoras y otros desembolsos relacionados.  
(b) El Banco registra en este renglón, los saldos deudores de las partidas que por razones operativas internas o por las características de la operación no es posible 

imputarlas inmediatamente a las cuentas definitivas.

14 Resumen de provisiones para activos riesgosos
Un resumen del movimiento de las provisiones para activos riesgosos se presenta a continuación:

  Cartera  Rendimientos Otros   Operaciones
  de créditos Inversiones por cobrar activos (a)  contingentes (b) Total
  RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$
 
31 de diciembre de 2016
Saldos al 1ro.
 de enero de 2016 5,432,913,281 238,515,508 336,324,917 5,257,238,194 194,789,970 11,459,781,870
Constitución de provisiones 2,143,124,031 7,186,149 901,950,709 647,095,513 72,611,347 3,771,967,749
Castigos contra provisiones (1,132,269,183) -      (172,276,467)  -      -     (1,304,545,650)
Transferencias de provisiones  (180,049,813) 21,173,571 160,909,444 55,669,797 (57,702,999) -     
Liberación de provisiones -      -      (807,985,592) -      -     (807,985,592)
Efectos de revaluación 
 cambiaria y otros      12,523,918      238,974      215,285        -          2,673,314     15,651,491

Saldos al 31 de
 diciembre de 2016 6,276,242,234 267,114,202 419,138,296 5,960,003,504 212,371,632 13,134,869,868
Provisiones mínimas
 exigidas al 31 de
  diciembre de 2016 (c)   6,218,208,567   248,835,651  331,203,596  5,959,067,730   195,251,493  12,952,567,037

Exceso de provisiones 
 mínimas al 31 de 
 diciembre de 2016 (d)  58,033,667    18,278,551   87,934,700       935,774    17,120,139    182,302,831
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  Cartera  Rendimientos Otros   Operaciones
  de créditos Inversiones por cobrar activos (a)  contingentes (b) Total
  RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$
 
31 de diciembre de 2015
Saldos al 1ro.
 de enero de 2015 4,998,330,970 234,781,873 458,714,206 4,803,986,552 134,109,282 10,629,922,883
Constitución de provisiones 1,458,802,665 21,700,000 743,566,790 547,099,420 103,489,333 2,874,658,208
Castigos contra provisiones (1,194,762,349) -      (224,958,692) -      -      (1,419,721,041)
Transferencias de provisiones  134,271,364 (17,317,016) 19,183,799 (93,847,778) (42,290,369) -     
Liberación de provisiones -      -      (666,437,695) -      -      (666,437,695)
Efectos de revaluación 
 cambiaria y otros     36,270,631      (649,349)    6,256,509        -          (518,276)     41,359,515

Saldos al 31 de
 diciembre de 2015 5,432,913,281 238,515,508 336,324,917 5,257,238,194 194,789,970 11,459,781,870

Provisiones mínimas
 exigidas al 31 de
  diciembre de 2015 (c)  5,332,400,316  238,515,508  328,584,785  5,257,238,194   144,757,163  11,301,495,966

Exceso de provisiones 
 mínimas al 31 de
 diciembre de 2015 (d) 100,512,965       -         7,740,132       -          50,032,807    158,285,904

(a) Corresponde a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos.
(b) Esta provisión se incluye en el rubro de otros pasivos en la nota 19 y el gasto por constitución se incluye en el rubro de gastos operativos del estado no conso-

lidado de resultados.
(c)  Representan los montos de provisiones determinados en la autoevaluación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y otros ajustes efectuados.
(d)  En caso de que las provisiones determinadas sean menores a las constituidas, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana no permite la liberación 

de provisiones sin previa autorización de dicha Superintendencia, excepto las provisiones para rendimientos por cobrar a más de 90 días.

De acuerdo con lo establecido en la primera resolución de la Junta Monetaria de fecha 23 de diciembre de 2015, 
el Banco clasificó con riesgo “A” y 0 % de provisión y ponderación 0 % para fines de cálculo del indice de solvencia 
a los créditos otorgados a empresas específicas por un monto de US$295,800,000.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los créditos a cargo de algunas empresas importantes del sector eléctrico 
dominicano se clasificaron con riesgo “A” y un requerimiento de provisión de un 0 %, según se estableció en co-
municación ADM/1028/15 emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en fecha 10 de 
septiembre de 2015. Igualmente, los créditos otorgados al sector del desarrollo vial de la República Dominicana se 
clasificaron con riesgo “A” y un requerimiento de provisión de 0 %, según se estableció en la circular ADM/0093/14 
de fecha 26 de febrero de 2014.

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana comunicó al Banco su no objeción para que 
desarrolle un programa de financiamiento a favor de contratistas de obras prioritarias, tanto del Gobierno 
Central como empresas descentralizadas y autónomas y empresas públicas no financieras, que las mis-
mas sean clasificadas en categoría de riesgo “A” y por lo tanto, constituir el 1 % de provisión. A traves de 
la sexta resolución de la Junta Monetaría del 20 de diciembre de 2016, se otorgó una dispensa hasta el 20 
de abril de 2017 para otorgar una clasificación de riesgo “A” y requerimiento de provisión de un 0% sobre 
estos créditos. Al 31 de diciembre el monto de la deuda bajo este programa asciende aproximadamente a 
RD$43,800,000,000 y la disminución en la provision requerida originada por esta dispensa fue de aproxi-
madamente RD$438,000,000.

15 Obligaciones con el público
Las obligaciones con el público se detallan como sigue:

a) Por tipo
  Tasa   Tasa
  Moneda promedio Moneda promedio
 nacional ponderada extranjera ponderada Total
 RD$ anual RD$ anual RD$

31 de diciembre de 2016 
 A la vista 50,637,514,151 0.63 % -      -   50,637,514,151
 De ahorro 66,050,530,948 1.38 % 36,603,543,078 0.93 % 102,654,074,026
 A plazo        2,469,818    6.12 %   49,115,103,726    2.49 %   49,117,573,544

   116,690,514,917   1.05 %   85,718,646,804   1.82 %  202,409,161,721

31 de diciembre de 2015
 A la vista 43,579,279,549 0.56 % -      -   43,579,279,549
 De ahorro 56,713,431,743 1.32 % 34,480,820,108 0.93 % 91,194,251,851
 A plazo         2,808,251    5.81 %   46,165,200,627    2.43 %   46,168,008,878

    100,295,519,543   0.99 %   80,646,020,735   1.79 %  180,941,540,278

b) Por sector
   

31 de diciembre de 2016
 Público no financiero 23,557,081,561 0.65 % 5,342,168,025 1.27% 28,899,249,586
 Privado no financiero  93,131,703,709 1.16 % 80,367,296,765 1.86 % 173,499,000,474
 No residente       1,729,647    0.63 %        9,182,014    1.50 %       10,911,661

    116,690,514,917   1.05 %    85,718,646,804    1.82 %   202,409,161,721

31 de diciembre de 2015
 Público no financiero 20,225,763,180 0.57 % 4,462,608,083 0.96 % 24,688,371,263
 Privado no financiero  80,042,878,908 1.10 % 76,155,314,291 1.83 % 156,198,193,199
 No residente      26,877,455   0.58 %       28,098,361    2.14 %       54,975,816

   100,295,519,543   0.99 %    80,646,020,735    1.79 %   180,941,540,278

c) Por plazo de vencimiento
   

31 de diciembre de 2016
De 0 a 15 días 116,688,122,281 1.05 % 40,158,119,652 1.05 % 156,846,241,933
De 16 a 30 días 463,405 6.93 % 12,292,439,692  2.86 % 12,292,903,097
De 31 a 60 días 396,230  5.89 % 5,757,509,809  2.53 % 5,757,906,039
De 61 a 90 días 186,013 0.01 % 4,643,291,744 2.40 % 4,643,477,757
De 91 a 180 días  332,897 5.71 % 11,292,797,901  2.58 % 11,293,130,798
De 181 a 360 días -      7,810,662,466  1.94 % 7,810,662,466
De más de un año       1,014,091    6.01%     3,763,825,540    2.35 %     3,764,839,631

    116,690,514,917   1.05 %    85,718,646,804    1.82 %   202,409,161,721
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  Tasa   Tasa
  Moneda promedio Moneda promedio
 nacional ponderada extranjera ponderada Total
 RD$ anual RD$ anual RD$

31 de diciembre de 2015

De 0 a 15 días 100,292,839,173 0.99 % 36,623,017,993 1.05 % 136,915,857,166

De 16 a 30 días 62,831 6.52 % 4,744,133,347  2.05 % 4,744,196,178

De 31 a 60 días 942,374  6.03 % 6,303,910,396  1.91 % 6,304,852,770

De 61 a 90 días 283,002 4.33 % 4,119,126,683  2.57 % 4,119,409,685

De 91 a 180 días  378,072 5.83 % 15,951,139,984  2.88 % 15,951,518,056

De 181 a 360 días -      8,714,023,935  2.01 % 8,714,023,935

De más de un año       1,014,091   6.01 %     4,190,668,397     2.46 %     4,191,682,488

   100,295,519,543   0.99 %    80,646,020,735    1.79 %   180,941,540,278 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las obligaciones con el público incluyen montos restringidos por los siguientes 
conceptos:

   Cuentas  Fondos Clientes Depósitos Total
   inactivas embargados fallecidos en garantía RD$

31 de diciembre de 2016

Obligaciones con el público:

 A la vista 62,909,247 593,198,600 25,806,676 -     681,914,523

 De ahorro 783,004,210 479,742,861 780,740,666 165,207,466 2,208,695,203

 A plazo         -           1,408,929    74,646,875   2,166,070,055   2,242,125,859

    845,913,457   1,074,350,390   881,194,217   2,331,277,521   5,132,735,585

31 de diciembre de 2015

Obligaciones con el público:

 A la vista  78,015,966 487,928,970 25,766,926 - 591,711,862

 De ahorro 660,498,657 544,158,584 446,496,137 154,807,043 1,805,960,421

 A plazo         -           1,628,929   153,976,541   2,892,616,174   3,048,221,644

    738,514,623   1,033,716,483   626,239,604   3,047,423,217   5,445,893,927

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las obligaciones con el público incluyen montos de cuentas inactivas según 
el siguiente detalle:

   Plazo de 3 a 10 años  Plazo de 10 años o más Total
   RD$ RD$ RD$

31 de diciembre de 2016

Obligaciones con el público:

 A la vista 61,586,595 1,322,652 62,909,247

 De ahorro    764,464,441    18,539,769   783,004,210

   826,051,036    19,862,421   845,913,457

31 de diciembre de 2015

Obligaciones con el público:

 A la vista  75,484,103 2,531,863 78,015,966

 De ahorro    632,629,552    27,869,105   660,498,657

   708,113,655    30,400,968   738,514,623 

16 Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior
Un resumen de los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior se presenta a continuación:

a) Por tipo y moneda
  Tasa   Tasa
  Moneda promedio Moneda promedio
 nacional ponderada extranjera ponderada Total
 RD$ anual RD$ anual RD$

31 de diciembre de 2016 
 A la vista 3,872,330,275 0.63 % - - 3,872,330,275
 De ahorro 484,504,565 1.38 % 10,730,175,298 0.93 % 11,214,679,863
 A plazo        103,400    3.68 %    5,042,234,002    1.69 %    5,042,337,402

    4,356,938,240    0.71 %   15,772,409,300    1.17 %   20,129,347,540
 
31 de diciembre de 2015
 A la vista 4,473,792,373  0.56 % -     - 4,473,792,373
 De ahorro 528,325,526  1.32 % 10,621,850,376 0.93 % 11,150,175,902
 A plazo         82,400    3.50 %    4,944,590,684    1.43 %    4,944,673,084

   5,002,200,299    0.64 %   15,566,441,060    1.09 %   20,568,641,359

b) Por plazo de vencimiento

31 de diciembre de 2016
 De 0 a 15 días 4,356,855,840  0.71 % 14,816,773,492 1.11 % 19,173,629,332
 De 16 a 30 días -     -  575,803,490 2.05 % 575,803,490
 De 31 a 60 días 50,000 3.10 % 42,869,501 1.93 % 42,919,501
 De 61 a 90 días -     - 58,517,110 2.18 % 58,517,110
 De 91 a 180 días  30,000 3.25 % 152,279,765 2.04 % 152,309,765
 De 181 a un año  -     - 26,665,319 2.69 % 26,665,319
 De más de un año         2,400    5.63 %       99,500,623    2.91 %      99,503,023

   4,356,938,240    0.71 %   15,772,409,300    1.17 %   20,129,347,540
 
31 de diciembre de 2015
 De 0 a 15 días 5,002,117,899  0.64 % 10,640,215,239 0.93 % 15,642,333,138
 De 16 a 30 días -     -  3,070,716,096 1.11 % 3,070,716,096
 De 31 a 60 días 50,000 3.55 % 46,929,870 1.83 % 46,979,870
 De 61 a 90 días -     - 19,190,670 1.71 % 19,190,670
 De 91 a 180 días  30,000  3.25 % 1,422,987,629 1.81 % 1,423,017,629
 De 181 a un año  -     - 255,231,072 2.53% 255,231,072
 De más de un año         2,400     5.63 %     111,170,484     2.91 %     111,172,884

    5,002,200,299    0.64 %  15,566,441,060     1.09 %  20,568,641,359

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco mantenía depósitos restringidos por embargos de terceros, cuen-
tas inactivas, abandonadas y de clientes fallecidos en instituciones financieras del país por RD$149,811,858 y 
RD$119,008,414, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el estatus de las cuentas inactivas y/o abandonadas de los depósitos 
de instituciones financieras del país con plazo de tres a 10 años es de RD$296,889 y RD$282,854, respec-
tivamente.
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17 Fondos tomados a préstamo
Un resumen de los fondos tomados a préstamo se presentan a continuación:

Acreedores  Modalidad Garantía Tasa Plazo Saldo RD$

31 de diciembre de 2016 
Instituciones financieras del exterior:
 Banco Latinoamericano de 
  Comercio Exterior, S. A.   
  (corresponde a   2.30 % hasta  2016 hasta
  US$146,000,000) Línea de crédito  Sin garantía 2.95%  2017 6,806,096,600
 
 Citibank, N. A. (corresponde a   1.57% hasta  
  US$139,000,000) Línea de crédito Sin garantía 2.52 % 2017 6,479,776,900
 
 Eximbank, Republic of China - 
   Taiwán (corresponde a    1.61 % hasta 2016 hasta
   US$438,193) Préstamo Sin garantía 2.04 % 2017 20,427,283

 Banco Interamericano de 
  Desarrollo,BID (corresponde     2.70 % hasta 2016 hasta
   a US$180,000,000) Préstamo Sin garantía  3.40 %  2017 8,391,078,000

 Wells Fargo Bank, N. A.    
  (corresponde a    2.17 % hasta
  US$98,000,000) Préstamo Sin garantía 2.61 % 2017 4,568,475,800 

Instituciones financieras del exterior:
 Mercantil Commercebank, N. A.
  (corresponde a
   US$48,000,000) Préstamo Sin garantía 2.65 % 2017 2,237,620,800

 Sumitomo Mithsui Banking Corp.    
  (corresponde a    2.75 % hasta
  US$19,000,000) Préstamo Sin garantía 3.06 %        2017 885,724,900

 Bank of America (corresponde a
  US$40,000,000) Préstamo Sin garantía 2.92 % 2017 1,864,684,000

 U. S. Century Bank (corresponde
  a US$7,500,000) Préstamo Sin garantía 2.50 % 2017 349,628,250

 Deutsche Bank (corresponde a    2.67 % hasta   
  US$105,000,000) Préstamo Sin garantía 2.73 % 2017 4,894,795,500

 Costos por comisiones de
  deuda (a)     (45,979,526)

        36,452,328,507
 Intereses por pagar, incluye
  US$7,416,586         345,741,739

        36,798,070,246

Acreedores  Modalidad Garantía Tasa Plazo Saldo RD$

31 de diciembre de 2015 
Instituciones financieras del exterior:
 Banco Latinoamericano de 
  Comercio Exterior, S. A.   
  (corresponde a   1.60% hasta  2015 hasta
  US$200,000,000) Línea de crédito  Sin garantía 1.99 % 2016 9,093,820,000

 Citibank, N. A. (corresponde a   1.6 % hasta
  US$138,000,000) Línea de crédito Sin garantía 1.8 %  2016 6,274,735,800

 The Export Import Bank of Korea, 
  (corresponde a
   US$431,226) Préstamo Sin garantía 2.4 % 2016 19,607,478

 Eximbank, Republic of China - 
  Taiwán (corresponde a    0.5 % hasta 2016 hasta
  US$376,434) Préstamo Sin garantía 1.5 % 2017  17,116,128

 Agencia Francesa de Desarrollo
  (corresponde a 
  US$6,666,667) Préstamo Sin garantía 4.4 % 2016  303,127,334
 
Instituciones financieras del exterior:
 Wells Fargo Bank, N. A.    
  (corresponde a    1.6 % hasta
  US$161,448,412) Préstamo Sin garantía 2.2 %  2016 7,340,913,990

 Mercantil Commercebank, N. A.    
  (corresponde a    1.93 % hasta
   US$30,000,000) Préstamo Sin garantía 2.15 % 2016 1,364,073,000

 Commerzbank (corresponde a    2.40 % hasta
  US$20,000,000) Préstamo Sin garantía 2.60 % 2016 909,382,000

 Bank of America (corresponde a
  US$54,000,000) Préstamo Sin garantía 1.9 % 2016 2,455,331,400

 U. S. Century Bank (corresponde
  a US$7,500,000) Préstamo Sin garantía 1.8 % 2016 341,018,250

 Deutsche Bank (corresponde a 
  US$150,000,000) Préstamo Sin garantía  1.9 % 2016   6,820,365,000

        34,939,490,380
 Intereses por pagar, incluye  
  US$3,155,855       143,495,893

        35,082,986,273

(a)  Corresponden a los costos incurridos en la emisión de la deuda, los cuales son diferidos y amortizados utilizando el método de línea recta durante el período 
de vigencia de la deuda.
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18 Valores en circulación
Un resumen de los valores en circulación se presenta a continuación:

 Moneda Tasa promedio 
 nacional ponderada 

  RD$  anual 
a) Por tipo 
31 de diciembre de 2016
Certificados financieros   126,902,746,498    8.08 %

31 de diciembre de 2015
Certificados financieros    99,619,664,201    7.76 % 

b) Por sector
31 de diciembre de 2016
Público no financiero 18,575,573,728 7.71 %
Privado no financiero 77,378,886,333 7.52 %
Financiero 30,948,276,130 9.72 %
No residente            10,307    5.00 %
   126,902,746,498    8.08 %
31 de diciembre de 2015
Público no financiero 12,035,541,735 8.10 %
Privado no financiero 58,100,931,224 6.67 %
Financiero 29,483,147,412 9.79 %
No residente            43,830    1.50 %
    99,619,664,201    7.76 %

c) Por plazo de vencimiento
31 de diciembre de 2016
De 0 a 15 días 12,669,330,902 8.21 %
De 16 a 30 días 22,487,782,124 8.35 %
De 31 a 60 días  23,293,546,550 8.75 %
De 61 a 90 días   20,918,187,585 8.87 %
De 91 a 180 días 22,274,489,402 7.51 %
De 181 a un año 16,497,845,536 6.83 %
Más de un año     8,761,564,399    7.35 %
   126,902,746,498    8.08 %
31 de diciembre de 2015
De 0 a 15 días 5,371,853,983 7.08 %
De 16 a 30 días 14,190,911,822 7.99 %
De 31 a 60 días  17,079,507,905 7.87 %
De 61 a 90 días   14,328,656,953 8.08 %
De 91 a 180 días 24,475,918,067 8.49 %
De 181 a un año 14,212,808,656 6.47 %
Más de un año    9,960,006,815     7.22 %
   99,619,664,201    7.76 %

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los valores en circulación incluyen montos restringidos por los siguientes conceptos:

 Clientes  Afectados 
 fallecidos  en garantía   Total
 RD$ RD$ RD$
31 de diciembre de 2016
Valores en circulación: Certificados financieros  358,138,863   7,415,884,595   7,774,023,458

31 de diciembre de 2015
Valores en circulación: Certificados financieros  254,404,219   5,116,630,436   5,371,034,655

19 Otros pasivos
Un resumen de los otros pasivos se presenta a continuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Obligaciones financieras a la vista
 (incluye US$359,116 en 2016 y 
 US$4,772,004 en 2015) (a) 671,810,765  1,485,131,908
Obligaciones financieras a plazo 
 (incluye US$52,395,942 en 2016 y 
 US$14,424,805 en 2015) (b) 3,043,694,046 1,291,454,347
Diferencial por posición de contratos a futuros 
 con divisas (corresponde a US$270) 12,580 -    
Partidas no reclamadas por terceros, 
 (incluye US$217,561 en 2016 y 
 US$260,725 en 2015) 105,674,839 72,784,493
Acreedores diversos:
 Comisiones por pagar 57,186,358 93,387,985
Acreedores por adquisición de bienes 
 y servicios (incluye US$126,254 en 2016 y
  US$29,762 en 2015) 111,650,270 400,095,365
Retenciones por orden judiciales  434,574  434,574
Impuestos retenidos al personal por pagar  39,823,703 33,832,575
Impuestos retenidos a terceros por pagar  86,416,286 118,169,705
Prima de seguro retenida por pagar (incluye 
 US$163,050 en 2015) 108,921,844  394,648,199
 Otros acreedores diversos (c) 753,765,871 871,746,494
 Provisión para operaciones contingentes
 (incluye US$2,657,495 en 2016 y 
 US$2,999,467 en 2015) (d) 212,371,633 194,789,970
Otras provisiones:
 Provisión para litigios 105,673,112 95,621,361
 Bonificación funcionarios y empleados 2,170,122,593 1,860,470,649
 Programa de Prevención de Riesgo Sistémico 148,512,535 127,976,533
 Fondo de contingencia 99,510,755 84,717,694
 Gastos acumulados por pagar para tarjetas 118,589,898 45,033,601
 de crédito y transacciones electrónicas 137,816,568 53,371,901
 Aportaciones extraordinarias al plan de pensiones 60,581,687 33,671,698
 Otras provisiones (incluye US$5,920 
 en 2016 y 2015)  57,189,484 18,384,966
Partidas por imputar (incluye US$394,567
  en 2016 y US$2,969,804 en 2015) (e) 241,567,028 332,943,455
Fondos en administración - Sector Público     24,452,807    219,749,894 

   8,355,779,236 7,828,417,367

(a)  Corresponden a obligaciones financieras que el Banco ha contraído y que son exigibles a la vista e incluye cheques certificados y de administración, entre otros.
(b)  En este renglón el Banco registra los saldos de los depósitos especiales en dólares del Estado Dominicano.
(c)  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye RD$484,039,206 y RD$268,746,175, respectivamente, los cuales corresponden a pasivos originados a favor de entidades 

concesionarias de vehículos por financiamientos otorgados por el Banco en la feria vehicular.
(d)  Corresponde a provisiones para cubrir operaciones contingentes según requerimiento de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (véase 

nota 14).
(e) En este renglón se registran los saldos acreedores de las partidas que por razones operativas internas o por las características de la operación, no es posible 

imputarlas inmediatamente a las cuentas definitivas.
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21 Impuesto sobre la renta
De acuerdo con su Ley Orgánica, el Banco está exento del pago del impuesto sobre la renta; no obstante, el Ban-
co realiza el cómputo y paga de manera voluntaria el impuesto sobre la renta, siguiendo algunos lineamientos 
del Código Tributario y criterios especiales después de considerar que el beneficiario final es el mismo Estado 
Dominicano. Una conciliación entre los resultados reportados en los estados financieros no consolidados y para 
fines fiscales durante los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

 2016 2015
 RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 6,281,287,246 6,266,511,068

Más (menos) ajustes fiscales:
 Ajustes por ingresos exentos y otras partidas consideradas por el Banco (5,023,134,070) (4,394,037,317)
 Ingresos exentos provenientes de inversiones en subsidiarias (1,061,129,307) (1,130,357,870)
 Ingresos exentos provenientes de inversiones en asociadas (41,870,008) (138,469,590)
 Dividendos recibidos por inversiones en acciones -     (6,622,920)
 Impuesto sobre retribuciones complementarias 155,354,663 145,480,568
 Efecto de depreciación de activos fijos (112,846,788) (112,628,860)
 Ganancia en venta de activos fijos (10,697,263) (22,024,435)
 Otras partidas no deducibles    383,405,898  -
 Renta neta imponible  570,370,371    607,850,644

Un detalle del impuesto sobre la renta determinado, anticipos pagados y saldo a favor al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, es como sigue: 
 2016 2015
 RD$ RD$

Renta neta imponible    570,370,371 607,850,644
Tasa impositiva           27%          27 %

Impuesto sobre la renta determinado 154,000,000 164,119,674
Anticipos pagados (294,505,558) (389,760,854)
Saldo a favor de años anteriores (920,640,120) (581,437,442)
Pago de impuesto en declaración -       (110,735,806)
Ajuste al saldo a favor (2,679,155) -      
Crédito fiscal por Ley de Cine (19,000,000) -      
Crédito fiscal por Ley de Energías (9,792,651) -      
Crédito por retención sobre pagos de instituciones del Estado       (2,866,418)     (2,825,692)
Saldo a favor al final del período (véase la nota 13)   (1,095,483,902)    (920,640,120)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el gasto de impuesto sobre la renta mostrado en el estado no consolidado de 
resultado, se compone como sigue:

 2016 2015
 RD$ RD$

Corriente      154,000,000 164,119,674
Impuesto años anteriores (2,679,155) -     
Crédito fiscal por Ley de Cine (19,000,000) -     
Crédito fiscal por Ley de Energía Renovable (9,792,651) -     
Retenciones sobre dividendos recibidos      5,557,954      2,185,689
   128,086,148    166,305,363 

20 Obligaciones subordinadas
Un resumen de las obligaciones subordinadas se presenta a continuación:

    Tasa 
   Monto  de interés   Tipo de 
 Tipo  RD$  efectiva  moneda   Plazo

31 de diciembre de 2016
Deuda subordinada en
 moneda extranjera (corresponde a
 US$300,000,000 valor nominal) (a) 13,985,130,000 7.12 % Dólares 10 años
Deuda subordinada en
 moneda local valor nominal (b)  10,000,000,000 10.20 % Pesos 10 años
Costos de emisión de deuda (c) (171,537,810) -     -     -     
Descuento en la emisión de la 
 deuda (corresponde 
 a (US$1,807,979) (d)       (84,282,740)         -            -            - 

   23,729,309,450
Intereses por pagar
 (incluye US$8,750,000) 416,283,187

   24,145,592,637

31 de diciembre de 2015
Deuda subordinada en
 moneda extranjera (corresponde a
 US$300,000,000 valor nominal) (a) 13,640,730,000 7.12 % Dólares 10 años
Deuda subordinada en
 moneda local valor nominal (b)  10,000,000,000 9.99 % Pesos 10 años
Costos de emisión de deuda (c)  (197,142,388) -     -     -
Descuento en la emisión de la 
 deuda (corresponde
 a (US$2,197,702) (d)      (92,602,623)         -            -            -

   23,350,984,989
Intereses por pagar
 (incluye US$8,750,000) 406,065,584

     23,757,050,573

(a)  Corresponden a bonos emitidos por el Banco en fecha 1ro. de febrero de 2013 por un valor nominal de US$300,000,000. Esta deuda genera un interés nominal de 
7 % anual y tiene un vencimiento original de 10 años, hasta el 1ro. de febrero de 2023. Dicha emisión se realizó en los Estados Unidos de América a compradores 
institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la U.S. Securities Act of 1933 y en otros países fuera de los Estados Unidos de América de acuerdo 
a Regulation S.

 Adicionalmente, los bonos cuentan con las siguientes características:
u  Los intereses son pagaderos de forma semestral los días 1ro. de febrero y agosto de cada año.
u  Los bonos no serán redimidos antes de la fecha de vencimiento de los mismos.
u  Los bonos no cuentan con garantías del Banco.
u  En caso de bancarrota, liquidación o disolución del Banco bajo las leyes dominicanas, el pago de los bonos estará supeditado a todas las obligaciones existentes 

y futuras denominadas como Senior Obligations, las cuales incluyen los demás pasivos del Banco.

(b) Corresponden a bonos emitidos en el mercado de la República Dominicana por el Banco en fecha 29 de diciembre de 2014, por un valor nominal de RD$10,000,000,000. 
El monto colocado corresponde a dos emisiones ofertadas simultáneamente, cada una de RD$5,000 millones, con un vencimiento de 10 años, hasta el 29 de 
diciembre de 2024, y a una tasa de interés variable equivalente a la tasa de interés pasiva promedio ponderada (TIPPP) de los bancos múltiples, publicada por el 
Banco Central, más un margen fijo de 2.75 %. La tasa efectiva al momento de colocación fue de 9.66 %, revisable semestralmente. Estos bonos no cuentan con 
garantía colateral alguna y en caso de disolución o liquidación del Banco, el pago de los bonos está superditado a todas las obligaciones del Banco.

 Las deudas subordinadas pueden ser utilizadas para computar como parte del capital secundario a los fines de determinar el patrimonio técnico del Banco.

(c) Corresponden a los costos incurridos en la emisión de bonos, los cuales son diferidos y amortizados utilizando el método de línea recta durante el período de 
vigencia de los bonos.

(d) Corresponden a descuentos otorgados en la emisión de los bonos, los cuales son amortizados utilizando el método de línea recta durante el período de vigencia 
de los bonos.
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo a favor se incluye dentro del renglón de cargos diferidos en la cuenta 
de otros activos en los balances generales no consolidados que se acompañan.

22 Patrimonio neto
Un resumen del patrimonio del Banco, propiedad 100 % del Estado Dominicano, se presenta a continuación:
                   
 Acciones Comunes  

  Autorizadas  Emitidas 
 Cantidad Monto RD$ Cantidad Monto RD$

Saldo al 31 diciembre 
 de 2016   10,000,000  10,000,000,000   10,000,000  10,000,000,000

Saldo al 31 diciembre 
 de 2015    8,300,000   8,300,000,000    8,300,000   8,300,000,000

Al 31 de diciembre de 2016, los aportes de capital del Banco se han originado de la siguiente manera: 

a)  RD$50,000,000 capital inicial según Ley No. 6133 de 17 de diciembre de 1962, que modificó el Artículo No. 4 
de la Ley Orgánica del Banco. 

b)  RD$200,000,000 mediante la entrega por el Estado en 1988 de vales certificados emitidos por la Tesorería 
Nacional.

c)  RD$1,750,000,000 mediante bono emitido por el Estado de la República Dominicana a favor del Banco, 
conforme a la Ley No. 99-01 del 5 de abril de 2001, que modificó el Artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Banco.

d)  RD$1,500,000,000 mediante bono emitido por el Estado de la República Dominicana a favor del Banco, con-
forme a la Ley No. 121-05 del 7 abril de 2005.

e)  RD$2,000,000,000 mediante la reinversión de dividendos con cargo a las utilidades generadas del año 2013, 
conforme a la Ley No. 543-14 del 5 de diciembre de 2014. 

 f)  RD$2,800,000,000 mediante la reinversión de dividendos a las utilidades generadas del año 2014, conforme 
a la Ley No. 543-14 del 5 de diciembre de 2014. 

g)  RD$1,700,000,000 mediante la reinversión de dividendos a las utilidades generadas del año 2014, conforme 
a la Ley No. 543-14 del 5 de diciembre de 2014. 

Las ganancias netas del Banco se deben destinar o distribuir de la siguiente manera: 

50% -  Para la amortización de no menos del 5 % de los vales certificados del Tesorero Nacional por cuenta del Estado 
más los intereses. El excedente que resulte cubrirá deudas del Estado y sus dependencias con el Banco, así 
como otras necesidades, según disponga el Directorio del Banco previa comunicación al Poder Ejecutivo. 

35% -  A transferir a la cuenta de otras reservas patrimoniales del Banco.
15% - Para cubrir deudas del Estado y sus dependencias con el Banco. 

Mediante la Décimo Segunda Resolución de las Sesiones Ordinarias de fecha 9 de febrero de 2016, el Consejo 
de Directores aprobó la distribución de utilidades, tomando en consideracion los lineamientos para la distri-
bución de dividendos a los accionistas establecidos en la resolución 7-2002, emitida por la Superintendencia 
de Bancos en fecha 8 de marzo de 2002, y de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 99-01 sobre 
distribucion de las utilidades del Banco. El total de las utilidades a distribuir fue de RD$6,111,345,754, según 
se detalla a continuación:

   i)  RD$2,135,071,997 transferidos a reserva patrimonial. Esta transferencia fue realizada con efectividad al 31 
de diciembre de 2015.

  ii)  RD$1,275,293,592 dividendos en efectivo para ser entregados al Estado Dominicano.
 iii)  RD$1,700,000,000 para pago de dividendos en acciones.
 iv)  RD$75,000,000 para amortizar los vales del Tesoro Nacional, Ley 99-01.
  v)  RD$3,000,000 para compensar intereses de los vales del Tesoro Nacional, Ley 99-01.
vii)  RD$922,980,165 para compensación de deudas del Estado Dominicano.

Mediante la Décimo Primera Resolución de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero de 2015, el Consejo de 
Directores aprobó la distribución de utilidades tomando en consideración los lineamientos para la distribucion 
de dividendos a los accionistas establecidos en la resolución 7-2002 emitida por la Superintendencia de Bancos 
en fecha 8 de marzo de 2002, y de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 99-01 sobre distribución 
de las utilidades del Banco. El total de las utilidades a distribuir fue de RD$7,030,784,476, según se detalla a 
continuación:

  ii)  RD$99,087,812 (monto neto de la transferencia de los resultados del año 2014 por RD$2,456,875,550, menos 
RD$2,357,787,738 capitalizado como dividendo en acciones).

 iii)  RD$2,800,000,000 para pago de dividendos en acciones.
 iii)  RD$1,500,000,000 dividendos en efectivo para ser entregados al Estado Dominicano.
 iv)  RD$1,500,000,000 para amortizar los vales del Tesoro Nacional Ley 121-05.
  v)  RD$75,000,000 para amortizar los intereses de los vales del Tesoro Nacional, Ley   99-01.
 vi)  RD$3,750,000 para compensar los intereses de los vales del Tesoro Nacional, Ley  99-01.
vii)  RD$1,052,946,664 para compensación de deudas del Estado Dominicano.

Aumento de capital autorizado y pagado
En cumplimiento con la Ley No. 543-14 de fecha 5 de diciembre de 2014, durante los años terminados al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, el Banco incrementó el capital autorizado, suscripto y pagado de RD$8,300,000,000 
equivalentes a 8,300,000 acciones comunes a RD$10,000,000,000, equivalente a 10,000,000 acciones comunes en 
el año 2016 y de RD$5,500,000,000, equivalentes a 5,500,000 acciones comunes a RD$8,300,000,000, equivalentes 
a 8,300,000 acciones comunes, para el año 2015.

Otras reservas patrimoniales
El Banco, acorde con su Ley Orgánica, segrega hacia otras reservas patrimoniales el 35 % de la ganancia neta 
anual. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco segregó por concepto de reserva patrimonial, un total de 
RD$2,153,620,384 y RD$2,135,071,997, respectivamente. 

La Circular SB/0682 de la Superintendencia de Bancos de fecha 31 de diciembre de 2010, estableció su no obje-
ción para la aplicación dentro del ejercicio fiscal de la segregación del   35 % del total de utilidades netas como 
otras reservas patrimoniales, siempre y cuando se circunscriban a los lineamientos de distribución de utilidades 
establecidos por el organismo supervisor. 

Superávit por revaluación
El Banco revaluó sus terrenos y edificios necesarios para el desarrollo de sus operaciones a su valor estimado de 
mercado determinado por tasadores independientes, según permiten las Normas Prudenciales de Adecuación 
Patrimonial. El valor de los resultados netos por revaluación fue de RD$915,737,358. El Banco, en función a la 
regulación establecida, consideró este monto como capital secundario, previa autorización de la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana.
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24 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 no consolidados adjuntos. Los saldos más 
importantes de estos compromisos y pasivos contingentes incluyen:

 2016 2015
 RD$ RD$

Garantías otorgadas: 
 Avales    2,969,145,415 1,652,140,857
 Otras garantías otorgadas    44,090,859 208,306,019
 Cartas de crédito emitidas no negociadas       575,938,787 825,087,248
 Líneas de crédito de utilización automática     16,065,671,475   11,404,416,712

   19,654,846,536   14,089,950,836

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Banco dispone de provisiones para enfrentar posibles pérdidas en estas 
operaciones por montos ascendentes a RD$ 212,371,632 y RD$194,789,970, respectivamente.

(b) Arrendamiento de locales, inmuebles y cajeros automáticos
El Banco mantiene contratos de alquiler de locales donde se ubican algunas de sus oficinas administrati-
vas, sucursales, centros de negocios y cajeros automáticos. El 31 de diciembre de 2016 y 2015, el gasto por 
este concepto ascendió a RD$688,217,629 y RD$560,101,979, respectivamente, los cuales se encuentran 
registrados en el renglón de otros gastos operativos en los estados no consolidados de resultados que se 
acompañan.

(c) Cuota Superintendencia de Bancos
La Junta Monetaria de la República Dominicana requiere que las entidades financieras realicen un aporte para 
cubrir los servicios de inspección de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El gasto por este 
concepto por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, fue de RD$730,083,475 y RD$645,693,673, 
respectivamente, y se encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en los estados no consoli-
dados de resultados que se acompañan. 

(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 Contingencias 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 por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, fue de RD$300,694,106 y 
RD$277,805,326, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de otros gastos operativos en los 
estados no consolidados 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 Banca-
ria (FCB), con el propósito de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. El Fondo de Consolidación 
Bancaria se constituye con aportes obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes según lo establece 
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.

23 Limites legales y relaciones técnicas

Concepto de límite  Según normativa  Según entidad 

Al 31 de diciembre de 2016
Requerimiento mínimo de:
 Encaje legal en RD$ RD$  35,299,032,799 35,634,201,102
 Encaje legal en US$ 382,902,549 688,835,540
Índice de solvencia (a)  10.00 % 17.96 %
Créditos individuales (b) (e):
 Con garantías reales  7,461,842,207 3,838,807,249
 Sin garantías reales  3,730,921,103 2,427,202,730
 Partes vinculadas 18,654,605,517 12,348,012,557
Inversiones en acciones:
 Entidades financieras en el exterior 2,000,000,000 40,021,247
 Entidades no financieras (c) 1,000,000,000 26,049,477
 Entidades de apoyo y servicios conexos (c) 2,000,000,000 6,827,727,358
Propiedades, muebles y equipos 37,309,211,033 12,212,598,866
Contingencias (b) 111,927,633,099 19,654,846,537
Financiamientos en moneda extranjera (d)     7,461,842,207    5,679,654,139

Al 31 de diciembre de 2015
Requerimiento mínimo de:
 Encaje legal en RD$ RD$  28,879,011,619 29,328,718,519
 Encaje legal en US$ 363,534,732 453,538,374
Índice de solvencia (a)  10.00 % 16.84 %
Créditos individuales (b), (e):
 Con garantías reales  6,305,756,091 4,315,679,914
 Sin garantías reales  3,152,878,046 1,425,484,967
 Partes vinculadas 15,764,390,229 11,633,633,748
Inversiones en acciones:
 Entidades financieras en el exterior 1,660,000,000 39,035,677
 Entidades no financieras (b) 830,000,000 26,049,477
 Entidades de apoyo y servicios conexos (c) 1,660,000,000 5,740,187,201
Propiedades, muebles y equipos 31,528,780,456 9,477,416,425
Contingencias (b) 94,586,341,371 14,089,950,836
Financiamientos en moneda extranjera (d)     6,305,756,091    5,551,639,673

(a)  Mediante la Circular SB: ADM/0600/10 del 10 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Bancos autorizó al Banco a no considerar para la determinación 
del coeficiente de solvencia, el riesgo de mercado para las inversiones en títulos, bonos y otras obligaciones financieras emitidas por empresas públicas, mixtas 
o privadas que cuenten con la garantía explícita del Estado Dominicano, al igual que se asigne cero ponderación de riesgo a las operaciones contingentes del 
mismo Estado Dominicano. Según las Circulares Nos. ADM/1278/14 de fecha 22 de diciembre de 2014 y ADM/268/14 de fecha 19 de diciembre de 2014, emitidas 
por la Superintendencia de Bancos, se otorga dispensa para ponderación al 0 % en el índice de solvencias para las operaciones de créditos a algunas empresas 
contratistas de obras del Estado y generadoras de electricidad.

(b)  Mediante la Circular SB: ADM/0089/12 del 8 de febrero de 2012, la Superintendencia de Bancos autorizó que los préstamos otorgados a los Organismos del Sector 
Público definidos en el Artículo No. 3 de la Ley de Crédito Público, que cuentan con la garantía explícita del Estado Dominicano, no sean computados para los 
fines de la determinación de los excesos a los límites individuales ni para los límites de créditos a entes vinculados. Igualmente, mediante circular ADM/0093/14 
de fecha 26 de febrero de 2014, la Superintendencia de Bancos autorizó que los préstamos otorgados a una empresa pública del sector vial dominicano, no 
sean computados para los fines de la determinación de los límites individuales. 

(c)  El Banco posee exceso en inversiones en acciones, los cuales no fueron excluidos en la determinación del patrimonio técnico. El Artículo No. 86 b) de la Ley Mo-
netaria y Financiera estableció un plazo de cinco años, contados a partir de la aprobación del reglamento correspondiente para que las entidades públicas de 
intermediación financiera se adapten a la disposición de la Ley. El Poder Ejecutivo autorizó al Banco cinco años que terminado en el 2008 para transferir y/o colocar 
los excesos de inversiones. La Superintendencia de Bancos, en la Circular Administrativa ADM 0301/09 extendió dicho plazo hasta julio de 2012. Las inversiones 
mantenidas por el Banco en la Compañía de Seguros y la Administración de Fondos de Pensiones fueron transferidas a la Compañía Tenedora Banreservas, S. A. 
En fecha 5 de diciembre de 2012, mediante Comunicación No. 0970, la Superintendencia de Bancos emitió su no objeción a que se mantenga el tratamiento que 
se ha aplicado a las inversiones en participaciones que posee el Banco, hasta tanto se obtenga la aprobación de la modificación de la Ley Monetaria y Financiera.

(d)  Excluye los financiamientos obtenidos en el exterior a mediano y largo plazo, es decir, con vencimiento mayor a un año, los autorizados por el Banco Central 
para cubrir la factura petrolera de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A. y las partidas que originalmente fueron operaciones contingentes de comercio 
exterior y que posteriormente se convierten en financiamientos directos por parte del Banco a sus clientes, acorde con la Comunicación No. 036395 del Banco 
Central de la República Dominicana del 12 de septiembre de 2001, que modifica el párrafo único del Ordinal 1 de la Segunda Resolución adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 7 de octubre de 1999.

(e)  Mediante las Circulares SB: ADM/0086/14 y SB: ADM/1124/15, de fechas 5 de octubre de 2015 y 21 de febrero de 2014, la Superintendencia de Bancos autorizó 
que los créditos otorgados a contratistas de obras de instituciones públicas, tanto del Gobierno Central como descentralizadas y autónomas y empresas públicas 
no financieras, no sean computados para los fines de la determinación de los excesos a los límites individuales establecidos en el Reglamento de Concentración 
de Riesgos, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de diciembre de 2006. Según la Circular ADM/1291/14 de fecha 23 de 
diciembre de 2014 de la Superintendencia de Bancos, los créditos otorgados a algunos generadores eléctricos con los cuales el Estado Dominicano mantenía 
deudas a través del sector eléctrico, no sean computados para los excesos a los límites de créditos individuales. Según la sexta resolución de la Junta Monetaria 
de fecha 20 de diciembre de 2016, se otorgó una dispensa hasta el 30 de abril del 2017, para que los créditos otorgados a entidades del Estado Dominicano 
que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2016, así como las facilidades concedidas mediante el programa de contratistas y suplidores del Estado Do-
minicano, se excluyan de los requerimientos de límites de concentración establecidos por el párrafo I del artículo 6 del reglamento de concentración de riesgo.
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El gasto por este concepto por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, fue de RD$541,088,183 
y RD$494,697,409, respectivamente, y se encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en los 
estados no consolidados de resultados que se acompañan.

(f) Licencias de tarjetas de crédito
Tarjetas de crédito MasterCard 
El Banco mantiene un contrato con una compañía extranjera para la licencia no exclusiva del uso de la marca 
MasterCard en tarjeta de servicios de cargo, crédito o débito. El Banco no pagará derechos por la concesión del 
derecho a usar las marcas. Además, por cada tarjeta Gold MasterCard expedida se compromete a dar apertura 
a una línea de crédito por un monto no inferior a US$5,000. La duración de la licencia es indefinida, sujeta a las 
estipulaciones de terminación establecidas en el contrato.

Tarjetas de crédito Visa
El Banco mantiene un contrato con una compañía extranjera para la licencia no exclusiva del uso de las marcas 
Visa y Electrón en tarjeta de servicios de cargo, crédito o débito. El Banco no pagará derechos por la concesión 
del derecho a usar las marcas. La duración de la licencia es ilimitada, sujeta a las estipulaciones de terminación 
establecidas en el contrato.

(g) Demandas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, existen varios litigios y demandas originadas en el curso normal de 
las operaciones del Banco. El Banco considera, junto con sus asesores legales, que la resolución de estos 
reclamos no resultará en un efecto material adverso. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el monto provisio-
nado para hacer frente a estas demandas asciende a RD$105,673,112 y RD$95,621,361, respectivamente, 
y se encuentra registrado en el renglón de otros pasivos en los balances generales no consolidados que se 
acompañan.

25 Cuentas de orden (fondos de administración) 
Las cuentas de orden por fondos de administración que se presentan en el balance general no consolidado, 
consisten de: 

 2016 2015
 RD$ RD$

Fondos en administración: 
 Fondo para préstamos PROMIPYME      2,482,231,096 2,066,319,708
 Fondo para préstamos para 
  Comunidad Digna PROMIDIGNA -     33,148
 PROMIPYME - PROCREA 302,749 335,482
 Recursos SEH - PETROCARIBE 61,220 208,559
 PROMICENTRAL 113,832,571 178,121,576
 PROMIPYME - Fondos Fonper 60,717,188 52,083,773
 Créditos PROMIPYME - PRESAAC 1,045,388 1,243,259
 Créditos MI PRIMER PROGRESO 13,463,476 14,385,121
 Créditos MI PRODEMICRO 279,347,615 186,097,888
 Banca solidaria  1,905,363,545 1,652,929,457
 Créditos D y E del BNV       315,171,289       497,679,198

   5,171,536,137     4,649,437,169

 

26 Ingresos y gastos financieros
Un resumen de los ingresos y gastos financieros se presentan a continuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Ingresos financieros:
 Por cartera de créditos: 
  Comerciales   21,875,874,723 19,012,421,501
  Consumo  8,405,619,777 7,516,262,929
  Hipotecarios    3,249,617,555     2,893,003,210
   Subtotal  33,531,112,055    29,421,687,640

 Por inversiones:
  Otros instrumentos de deuda    4,566,164,269     3,772,799,551
 Ganancias por inversiones   1,416,862,637     1,612,422,372
   Total     39,514,138,961    34,806,909,563

Gastos financieros:
 Por captaciones:
  Depósitos del público     (2,602,235,317) (2,501,058,713)
  Valores en poder del público  (8,729,032,703) (6,518,446,001)
  Obligaciones subordinada     (2,061,599,783)   (1,979,747,856)

   Subtotal    (13,392,867,803)  (10,999,252,570)

 Por inversiones:
  Amortización de primas por otras 
  inversiones en instrumentos de deuda  (201,896,092) (348,383,698)
  Pérdida en venta de inversiones          (659,932)      (80,270,147)

     (202,556,024)     (428,653,845)
 Por financiamientos:
  Financiamientos obtenidos      (957,545,656)     (691,439,111)

   Total     (14,552,969,483)  (12,119,345,526)

27 Ingresos (gastos) por diferencia de cambio
Un detalle de los principales ingresos (gastos) por diferencia de cambio reconocidos durante los años terminados 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

 2016 2015
 RD$ RD$

Ingresos de cambio por:
 Cartera de crédito    3,592,482,510 3,322,679,999
 Inversiones 405,002,935 393,168,584
 Disponibilidades 2,617,993,999 2,548,798,256
 Cuentas a recibir 4,916,797 2,002,081
 Por contratos a futuros 4,346   16,454
 Inversiones no financieras 2,240,294 1,403,984
 Otros activos 39,337,771 35,971,993
 Ajustes por diferencias en cambio    1,668,319,757    1,101,715,854

   Subtotal     8,330,298,409    7,405,757,205
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 2016 2015
 RD$ RD$

Gastos de cambios por:
 Depósitos del público  (3,387,621,203) (3,023,070,107)
 Valores en poder del público  -     (294,242)
 Financiamientos obtenidos (1,222,083,062) (1,149,559,920)
 Obligaciones subordinadas  (353,003,257) (332,009,421)
 Obligaciones financieras (262,134,427) (91,320,944)
 Acreedores y provisiones diversos  (9,921,230) (8,317,134)
 Contratos a futuro con divisas (4,539) (10,175)
 Otros pasivos  (123,525,149) (98,392,114)
 Ajustes por diferencias de cambio    (3,363,313,138)   (2,738,458,454)

  Subtotal    (8,721,606,005)   (7,441,432,511)

    (391,307,596)      (35,675,306)

28 Otros ingresos (gastos) operacionales
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presenta a con-
tinuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Otros ingresos operacionales:
 Comisiones por servicios:
  Giros y transferencias       184,596,096 164,476,140
  Certificación de cheques y venta de cheques de administración 27,006,618 24,975,260
  Cobranzas  36,104,537 22,597,339 
 Tarjetas de crédito 1,295,824,061 846,591,845
  Otras comisiones 4,327,877,902 2,935,955,707
  Cartas de crédito  48,215,573 48,394,178
  Garantías otorgadas     46,283,241      55,566,622

    5,965,908,028   4,098,557,091
Comisiones por cambios:
 Ganancias por cambio de divisas al contado  1,791,499,748 1,274,813,333
 Prima por contratos a futuro con divisas      83,767,827     628,063,976

    1,875,267,575   1,902,877,309

Ingresos diversos por disponibilidades      85,930,496     381,344,268

    7,927,106,099   6,382,778,668
Otros gastos operacionales:
 Comisiones por servicios:
  Corresponsalía      (29,991,643) (28,643,512)
  Servicios bursátiles  (168,248,832) (175,481,927)
  Otros servicios     (286,781,377)     (270,166,301)

    (485,021,852)     (474,291,740)

 Gastos diversos:
  Cambios de divisas  (21,447,474) (106,020,997)
 Otros gastos operacionales diversos     (300,942,312)     (153,622,600)

    (322,389,786)     (259,643,597)

     (807,411,638)     (733,935,337)

29 Otros ingresos (gastos) 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) se presenta a continuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Otros ingresos:
 Recuperación de activos castigados    392,590,722 441,620,436
 Disminución de provisiones para 
  activos riesgosos 807,985,592 666,437,695
 Por inversiones no financieras 1,112,121,361 1,275,450,380
 Ganancia en ventas de activos fijos 10,697,263 22,024,435
 Ganancia en venta de bienes recibidos 
  en recuperación de créditos 93,739,782 57,376,512
 Arrendamientos de bienes 45,491,518 16,407,823
 Otros    803,290,622     619,285,310

    3,265,916,860    3,098,602,591
Otros gastos:
 Pérdida por participación de otras empresas -     (44,714)
 Por bienes recibidos en recuperación de créditos  (76,389,707) (55,049,200)
 Pérdida por ventas de activos fijos (13,690,385) (11,412,666)
 Pérdida en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (26,698,592) (14,262,828)
Otros gastos:
 Cuentas a recibir (379,234) (594,449)
 Sanción por incumplimiento  (366,774) (183,443)
 Donaciones efectuadas (92,569,841) (245,071,382)
 Pérdida por robos, asaltos y fraudes (25,190,112) (42,053,433)
 Otros     (354,784,216)     (233,850,187)

     (590,068,861)     (602,522,302)

    2,675,847,999    2,496,080,289

30 Remuneraciones y beneficios sociales
Un resumen de las remuneraciones y beneficios sociales se presenta a continuación:

 2016 2015
 RD$ RD$

Sueldos, salarios y participaciones
 en beneficios   8,116,488,273 7,157,556,673
Seguros sociales 647,176,578 542,534,725
Contribuciones al plan de 
 pensiones y jubilaciones 1,094,730,855 1,033,277,876
Otros gastos del personal    3,878,876,787    3,646,774,687
    13,737,272,493   12,380,143,961

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las remuneraciones y beneficios sociales incluyen aproximadamente 
RD$1,500,000,000 y RD$1,100,000,000, respectivamente, de retribución de personal directivo del Banco, los cuales 
se definen como aquellos que ocupan la posición de director en adelante.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el número de empleados es de 9,874 y 9,287, respectivamente. 
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31 Evaluación de riesgos
Los riesgos a los que está expuesto el Banco son los siguientes:

Riesgo de tasas de interés

  2016   2015 

 En Moneda En Moneda En Moneda En Moneda
 Nacional Extranjera Nacional Extranjera
 RD$ RD$ RD$ RD$

Activos sensibles a tasas 208,471,125,822 98,443,494,335 178,104,236,467 101,107,636,347
Pasivos sensibles a tasas  (255,954,912,196)  (154,294,248,395)  (213,112,372,450)  (145,035,556,883)

Posición neta  (47,483,786,374)   (55,850,754,060)   (35,008,135,983)   (43,927,920,536)

Exposición a tasa de
  interés   39,535,884      997,800,642       61,552,851      928,206,607
 

Las tasas de interés del Banco pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a contratos establecidos entre las 
partes, excepto en algunos préstamos desembolsados con recursos especializados cuyas tasas son establecidas 
por las entidades patrocinadoras y acuerdos específicos.

Riesgo de liquidez
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos y pasivos más significativos agrupados según su fecha de venci-
miento son los siguientes:

 

  Hasta  De 31 a  De 91 días  De uno   Más de
 30 días 90 días a un año a 5 años 5 años Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

31 de diciembre 
de 2016
Activos:
 Fondos 
  disponibles 84,549,583,895 -      -     -      -       84,549,583,895
 Inversiones 3,018,847,031 6,877,157,084 3,634,309,628 13,182,756,127 28,083,502,687 54,796,572,557
 Cartera de 
  créditos 42,919,891,188 19,433,247,747 104,941,875,951 70,923,965,765 50,077,923,175 288,296,903,826
 Deudores por 
  aceptaciones 325,753,770 150,887,907 2,249,560,172 -     -      2,726,201,849
 Cuentas por
   cobrar 1,055,576,566 -      -     -     113,241,033 1,168,817,599
  Otros activos (i) 838,708,538 2,386,664,442 -     -     24,364,879 3,249,737,859
 Inversiones en
  acciones            -              -               -               -         6,893,798,081    6,893,798,081

  Total activos 132,708,360,988   28,847,957,180  110,825,745,751  84,106,721,892   85,192,829,855  441,681,615,666

  Hasta  De 31 a  De 91 días  De uno   Más de
 30 días 90 días a un año a 5 años 5 años Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Pasivos:
 Obligaciones 
  con el público   165,833,882,957 10,848,663,628 19,153,449,783 3,826,693,435 2,746,471,918 202,409,161,721
 Depósitos en 
  instituciones 
  financieras del
  país y del 
  exterior 19,591,180,610 115,553,416 178,975,084 99,500,623 144,137,807 20,129,347,540
 Fondos tomados
  a préstamo 3,133,033,267 9,896,494,393 22,870,026,264 898,516,322 -      36,798,070,246
 Valores en 
  circulación 33,881,538,736, 45,099,759,495 39,080,422,071 8,841,026,196 -      126,902,746,498
 Aceptaciones
  en circulación 325,753,770 150,887,907 2,249,560,172 -      -      2,726,201,849
Otros pasivos (ii) 2,095,646,752 12,580 2,854,617,204 141,134,445 3,264,368,255 8,355,779,236
Obligaciones
  subordinadas         -           407,899,625       8,383,562           -      23,729,309,450    24,145,592,637

  Total pasivos 224,861,036,092   66,519,271,044   86,395,434,140   13,806,871,021  29,884,287,430  421,466,899,727

31 de diciembre 
de 2015
Activos:
 Fondos 
  disponibles 61,785,693,287 -      -      -      -      61,785,693,287
 Inversiones 1,247,795,386 1,158,895,207 177,278,906 17,817,252,908 17,396,789,815 37,798,012,222
 Cartera de 
  créditos 53,515,797,782 13,923,278,578 77,783,856,470 67,499,689,190 63,016,425,514 275,739,047,534
 Deudores por 
  aceptaciones 142,633,372 143,248,986 306,584,511 -      -      592,466,869
 Cuentas por cobrar 463,533,917 133,368,659 123,071,819 438,305,462 39,523,812 1,197,803,669
 Otros activos (i) 979,920,831 2,263,169,507 -      -      24,299,976 3,267,390,314 
 Inversiones en
  acciones            -             -               -               -        5,805,272,355    5,805,272,355

  Total activos 118,135,374,575  17,621,960,937  78,390,791,706  85,755,247,560  86,282,311,472  386,185,686,250

Pasivos:
 Obligaciones 
  con el público  139,259,729,626 10,416,154,285 24,677,376,990 4,190,607,095 2,397,672,282 180,941,540,278
 Depósitos en 
  instituciones 
  financieras
  del país y 
  del exterior 18,613,220,241 66,170,540 1,678,248,701 111,170,484 99,831,393 20,568,641,359
 Fondos tomados
  a préstamo 2,280,249,794 14,727,153,282 18,074,581,649 1,001,548 -     35,082,986,273
 Valores
  en circulación 19,581,284,501 31,408,339,913 38,670,032,971 9,960,006,816 -     99,619,664,201
 Aceptaciones en
  circulación 142,633,372 143,248,986 306,584,511 -      -     592,466,869
 Otros pasivos (ii) 3,752,171,787 -      1,258,937,144 303,162,768 2,514,145,668 7,828,417,367
 Obligaciones
  subordinadas           -         397,854,625       8,210,959         -       23,350,984,989   23,757,050,573

  Total pasivos 183,629,289,321  57,158,921,631  84,673,972,925  14,565,948,711  28,362,634,332  368,390,766,920

 (i) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el Banco.
(ii) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco.
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La razón de liquidez del Banco consiste en: 
 Al 31 de diciembre de 2016  Al 31 de diciembre de 2015 

 En moneda En moneda  En moneda  En moneda
 nacional extranjera nacional extranjera
 RD$ RD$ RD$ RD$

Razón de liquidez:
 A 15 días ajustada 104.61 % 313.03 % 100.61 % 153.18 %
 A 30 días ajustada 165.96 % 286.89 % 255.04 % 122.49 %
 A 60 días ajustada 223.49 % 210.69 % 206.91 % 114.28 %
 A 90 días ajustada         234.52 %        181.70 %       186.93 %       90.05 %

Posición:
 A 15 días ajustada 637,366,957 772,334,088 111,959,057 249,167,972
 A 30 días ajustada 10,071,452,802 767,486,273 24,029,904,894 147,996,539
 A 60 días ajustada 23,090,107,949 652,633,798 23,046,268,835 115,995,268
 A 90 días ajustada 26,472,978,656 576,007,697 23,312,066,165 (103,201,081)
 Global (meses)        (44.24) %       (23.08) %         (50.64)        (25.51)

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación financiera deberán presentar 
una razón de liquidez ajustada en ambas monedas a 15 y 30 días no inferior a 80 % y a 60 y 90 días no inferior 
a 70 %. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 las razones de liquidez mantenidas por el Banco son superiores a las 
requeridas.

32 Valor razonable de los instrumentos financieros
Un resumen de la información del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, se presenta a continuación:

  2016  2015  
 Valor en Libros Valor de Mercado  Valor en Libros Valor de Mercado
 RD$ RD$ RD$ RD$ 

Activos financieros:
 Fondos disponibles 84,549,583,895  84,549,583,895  61,785,693,287 61,785,693,287
 Inversiones, neto (a) 54,749,558,544 N/D  37,752,406,066 N/D
 Cartera de créditos, neto (a) 281,602,308,167 N/D  269,970,842,856 N/D
 Inversiones en 
  acciones, neto (b)     6,672,913,021 N/D      5,611,329,483 N/D
    427,574,363,627   84,549,583,895    375,120,271,692   61,785,693,287

Pasivos
 Obligaciones con el público 202,409,161,721 N/D   180,941,540,278 N/D 
 Depósitos en
  instituciones
  financieras del
  país y del exterior 20,129,347,540 N/D  20,568,641,359 N/D
 Fondos tomados
  a préstamo (a) 36,798,070,246 N/D   35,082,986,273 N/D
 Valores en
  circulación (a) 126,902,746,498 N/D  99,619,664,201 N/D
 Obligaciones
  subordinadas    24,145,592,637  23,832,028,417    23,757,050,573  23,448,532,114 
    410,384,918,642  23,832,028,417   359,969,882,684  23,448,532,114

(N/D)  No disponible.
     (a) El Banco no ha realizado un análisis del valor de mercado de su cartera de créditos, obligaciones con el público, valores en circulación y fondos tomados a 

préstamo, cuyos valores de mercado pueden ser afectados por cambios en las tasas de interés. 
     (b) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener el valor de mercado de las inversiones en acciones. 

33 Operaciones con partes vinculadas
La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 18 de marzo de 2004, aprobó el Reglamento sobre Límites de 
Créditos a Partes Vinculadas que establece los criterios para la determinación de las vinculadas de las entidades 
de intermediación financiera. 

Las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas según el criterio establecido en el Reglamento 
sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son como sigue:

  
 Créditos vigentes  Créditos vencidos  Total Garantías reales
 RD$ RD$ RD$ RD$  
 

Al 31 de diciembre de 2016
Vinculados a la propiedad 67,011,694,868 -     67,011,694,868 31,862,259
Vinculados a la Administración    12,311,107,656   36,904,901  12,348,012,557  7,639,665,221 

Al 31 de diciembre de 2015
Vinculados a la propiedad 73,990,141,123 -     73,990,141,123 65,980,093
Vinculados a la administración  11,607,215,600   26,418,148  11,633,633,748  7,536,884,725

Los créditos vinculados a la propiedad corresponden a los créditos al Estado Dominicano y sus dependencias, 
los cuales son excluidos para la determinación de las relaciones técnicas relacionados con los límites de créditos. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, existen créditos otorgados a contratistas y suplidores del Estado Dominicano 
por aproximadamente RD$43,800 millones y RD$29,049 millones, respectivamente, los cuales están garantizados 
por el Estado Dominicano y los mismos está clasificados como dudores del sector privado.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los créditos vinculados a la administración del Banco incluyen RD$9,110 y 
RD$9,785 millones, respectivamente, los cuales fueron concedidos a funcionarios empleados y vinculados por 
consanguinidad y afinidad a tasas de interés más favorables de aquellas con partes no vinculadas de conformidad 
con la política de incentivos al personal. De igual manera, los depósitos con partes vinculadas mantienen tasas 
de interés en condiciones distintas de aquellas partes no vinculadas. 

Los principales saldos y operaciones con vinculados a la propiedad identificada por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, incluyen:

 2016   2015 
  Efecto en resultados   Efecto en resultados
 Balance ingresos (gastos) Balance  ingresos (gastos)
 RD$ RD$ RD$ RD$  

  

Fondos disponibles 65,360,064,746 -      49,110,008,273 -     
Cartera de créditos 67,011,694,868 7,239,295,210 73,990,141,123 6,809,275,929
Depósitos a la vista 23,819,105,404 (173,586,350) 1,178,603,581 (171,597,783)
Depósitos de ahorro 3,487,313,631 -      3,936,948,228 -     
Otras inversiones en 
 instrumentos de 
 deuda 42,883,974,753 3,635,377,217 34,095,166,148 2,778,516,142
Valores en circulación 16,668,470,825 (1,507,956,078) 12,997,683,248 (1,141,206,531)
 Rendimientos por 
 cobrar 1,036,171,808 -      2,510,364,005 -     
Otros pasivos     391,455,352        -        2,151,392,634        - 

Otras operaciones con partes vinculadas identificables realizadas durante los períodos terminados el 31 de di-
ciembre de 2016 y 2015 incluyen:
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 2016   2015 
  Efecto en resultados   Efecto en resultados
 Balance ingresos (gastos) Balance  ingresos (gastos)
 RD$ RD$ RD$ RD$  
  
Cartera de crédito de empresas 
 subsidiarias     585,886,563 56,022,070 584,492,261 34,209,106
Cartera de funcionarios y empleados 11,843,664,390 773,638,976 11,157,410,279 632,079,590
Cuentas corrientes de subsidiarias 382,507,378 (8,619,127) 280,655,197 (9,777,416)
Depósitos de ahorro de subsidiarias 15,447,687 (325,355) 20,437,502 (540,530)
Certificados de depósitos de 
 empresas subsidiarias 2,514,063,133 (59,178,508) 3,440,438,077 (64,823,309)
Depósitos de funcionarios y  empleados 6,901,773,251 (236,689,798) 6,915,660,406 (129,080,260)
Venta de bienes adjudicados -     -     800,000,000 (1,280,626)
Cuentas por cobrar:
 Empresas subsidiarias 37,652,831 -     27,587,267 -    
 Funcionarios y empleados 504,348,167 -     476,223,468 -    
Otros pasivos 18,576,637 11,441,766  24,629,455 -    
Inversión en acciones 5,963,563,928 1,061,129,307 4,902,434,621 1,130,357,869
Arrendamiento de bienes -     (39,363,166) -     6,271,528
Otros activos 191,675,644 (204,735,119) 175,043,096 (204,148,624)
Comisiones por transacciones 
 bursátiles -     159,254,793 -     (125,481,927)
Gastos de transporte y vigilancia -     (966,291,672) -     (888,527,016)
Gastos por Plan Patronal ARS Ley         -       (338,771,564)         -       (329,029,012)

34 Fondo de pensiones y jubilaciones
El Banco efectúa contribuciones a los siguientes planes de pensiones:

a)  Un plan de pensiones de beneficios definidos y otras pensiones para los empleados no cubiertos por la Ley 
de Seguridad Social No. 87-01 del 9 de mayo de 2001 que estableció el Sistema de Seguridad Social de la Re-
pública Dominicana. Hasta el 30 de junio de 2014, las contribuciones a este Plan corresponden al 12.5% de los 
sueldos que mensualmente se paguen a los funcionarios y empleados a partir del 1ro. de julio de 2014. Este 
aporte fue incrementado a 17.5% más el 2.5% de las utilidades brutas del Banco, según lo establece el estatuto 
del Plan de Pensiones aprobado por el Consejo de Directores. El Banco también puede hacer aportaciones 
extraordinarias en base a resultados de estudios actuariales. Un resumen de la información financiera del 
plan (no auditada), es como sigue:

 2016 2015
 RD$ RD$
Valor presente de las obligaciones
  por servicios pasados   (11,600,042,500)  (10,330,431,211)
 Activos netos del Plan    11,207,069,531   9,926,587,856
 
Posición neta del Fondo       (392,972,969)    (403,843,355)

El gasto contabilizado durante los años 2016 y 2015 fue de RD$1,017,069,894 y RD$952,220,994, respectivamen-
te, incluyendo aportaciones extraordinarias por RD$242,326,746 para ambos años, con el propósito de cubrir el 
pasivo faltante hasta el año 2019, según autorización de la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos mediante Circular SB: ADM/0681/10 del 31 de diciembre de 2010 no objetó que el 
Banco registrara a partir del año 2011, anualmente un cargo extraordinario de RD$242.3 millones por un período 
de nueve años, para poder cubrir el déficit actuarial determinado conforme estudio actuarial realizado en el año 
2007. Para tal efecto, se requería que el Banco remitiera a la SB el Acta de la Junta de Directores donde se aprueba 
la transacción, un estudio con sus recomendaciones relativas a la situación financiera y su viabilidad durante los 
próximos nueve años y el balance del déficit actuarial del plan al 31 de diciembre de 2010. Esta información fue 
suministrada a la SB con la Comunicación ADM-1384-11 del 14 de marzo de 2011.

Suposiciones actuariales
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las principales asunciones actuariales y otras informaciones básicas del plan 
utilizadas en la determinación del pasivo actuarial, son las siguientes:

 2016 2015
 RD$ RD$

Tabla de mortalidad  SIPEN 2011 (M-F)       SIPEN 2011 (M-F)
Tasa de rendimiento de los activos  10.40 % 10.40 %
Tasa de descuento anual a largo plazo  9.00 % 9.75 %
Escala de incremento salarial anual  8.50 % 8.50 %
Tasa de inflación anual a largo plazo        5.00 %        6.00 %

Un detalle del número y monto de pensiones vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue:

 2016 2015
 RD$ RD$

Cantidad de afiliados 1,904 1,980
Edad promedio en años de los pensionables  47 46
Salario promedio mensual   76,512    76,574
 

b)  Los empleados que se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social de República Dominicana, creado 
mediante la Ley No. 87-01 publicada el 9 de mayo de 2001, que consiste en Régimen Contributivo que abarca 
a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos, incluyendo al Estado 
Dominicano como empleador. El Sistema de Seguridad Social de la República Dominicana incluye la afiliación 
obligatoria del trabajador asalariado y del empleador al régimen previsional a través de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y empleados del 
Banco se encuentran afiliados en diversas administradoras de fondos de pensiones, estando principalmente 
afiliados en la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A.

35 Transacciones no monetarias
Las transacciones no monetarias fueron:
 2016 2015 
 RD$ RD$

Castigo de cartera de créditos y rendimientos por cobrar   1,304,545,650 1,419,721,041
Bienes adjudicados y recibidos como dación de pago 637,650,041 1,611,973,083
Transferencias entre provisión para activos riesgosos:
  Cartera de créditos (180,049,813) 134,271,364
  Inversiones 21,173,571 (17,317,016)
  Rendimientos por cobrar 160,909,444 19,183,799
  Bienes recibidos en recuperación de créditos 55,669,797 (93,847,778)
  Contingencias (57,702,999) (42,290,369)
Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos con facilidades de créditos 71,356,300 192,345,607
Ganancia por participación en empresas vinculadas 1,061,129,307 1,130,357,869
Ganancia por participación en empresas asociadas 41,870,008 138,469,592
Adquisición de cartera de crédito de una institución financiera local:
   Cartera de créditos adquirida -     48,985,040
   Cuentas por cobrar -     11,161,734
Obligaciones con el público -     (40,784,552)
  Otros ingresos operacionales -     (19,362,222)
Intereses de los valores del Tesorero Nacional 3,000,000 3,750,000
Amortización de valores del Tesorero Nacional 75,000,000 75,000,000
Transferencia de las utilidades a otras reservas patrimoniales 2,153,620,384 2,135,071,997
Dividendos pagados en acciones 1,700,000,000 2,800,000,000
Pago de dividendos con compensación de deuda de instituciones del Estado:
  Patrimonio - resultados acumulados de ejercicios anteriores 922,980,165 1,052,946,664
  Cuentas por cobrar -      (50,000,000)
  Cartera de créditos         -        (1,002,946,664)
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36 Otras revelaciones
36.1 Futura aplicación de normas 
La Circular SB: No. 007/16 de fecha 12 de diciembre de 2016, modifica los Capitulo III y IV del Manual de Con-
tabilidad para Instituciones Financieras, a fin de adecuar la sección “Operación” de la cuenta 129.02 - Provisión 
para rendimientos por cobrar de cartera de créditos”, según esta modificación en lo adelante las instituciones 
financieras no podrán revertir provisiones sin la previa autorización de la Superintendencia de Bancos conforme 
a lo que establece el Artículo 71 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y en adición incorpora el modelo 
de contabilización identificado con el nombre “Rendimientos por cobrar de la cartera de créditos” para indicar el 
tratamiento contable aplicable al devengo, suspenso y constitución de los rendimientos por cobrar.

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, otorgó una prórroga para la adecuación de la referida 
circular, siendo la nueva fecha el 2 de enero de 2017.

37 Hechos posteriores al cierre
En fecha 31 de enero de 2017, el Consejo de Directores aprobó la distribución de dividendos, según se detalla a 
continuación:

Dividendos en efectivo para entregar al Estado Dominicano RD$  3,010,490,598
15 % para cubrir deudas del Estado Dominicano y de sus dependencias con el Banco 922,980,165
Amortización del 5 % de los vales certificados de la Tesorería Nacional Ley 99-01 y los rendimientos generados 75,000,000
1 % interés sobre los vales de los certificados Ley 99-01      2,250,000

38 Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
La Resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y sus modificaciones 
establece las notas mínimas que los estados financieros de las instituciones financieras deben incluir. Al 31 de 
diciembre de 2016 las siguientes notas no se incluyen porque las mismas no aplican: 

u Cambios en las políticas contables.
u Reservas técnicas.
u Responsabilidades.
u Reaseguro.
u Utilidad por acción.
u Información financiera por segmento.
u Operaciones importantes descontinuadas.
u Cambios en la propiedad accionaria.
u Reclasificación de pasivos de regular significación.
u Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos, en subsidiarias, sucursales u oficinas en el 

exterior.
u Pérdidas originadas por siniestros.
u Efectos de cambio en el valor del mercado sobre el valor en libro de las inversiones en títulos de valores.

BANCOS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR 
GEOGRAFÍA BANRESERVAS

COBERTURA NACIONAL DE BANRESERVAS
RESUMEN BANRESERVAS EN EL 2016
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BANCOS CORRESPONSALES 
EN EL EXTERIOR

Agencia Francesa de Desarrollo
5, rue Roland Barthes
75598 Paris Cedex 12, France
Tel.: +33 1 53 44 31 31 
Fax: + 33 1 44 87 99 39
www.afd.fr

AKA Ausfuhrkredit
Grosse Gallusstrasse 1-7 
D-60311, Frankfurt 
Tel.: +49 69 - 29891-00
SWIFT: AUSKDEFF
www.akabank.de

Apple Bank
1395 Northern Boulevard, Manhasset 
NY 11030, USA
Tel.: 914-902-2775
SWIFT: APPAUS33
www.applebank.com

BAC Florida Bank
169 Miracle Mile, Coral Gables 
FL 33134, USA
Tel.: +1-305-789-7000 
SWIFT: BFLBUS3M
www.bacflorida.com

Banco de Crédito e Inversiones
Av. El Golf 125, Las Condes
Santiago, Chile 
Tel.: 600 692 8000
SWIFT: CREDCLRM
www.bci.cl

Banco Europeo de Inversión (BEI)
98-100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950, Luxembourg 
Tel.: (+352) 43 79 1
Fax: (+352) 43 77 04 
SWIFT: BEILLULL
www.eib.org

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)
1300 New York Avenue NW 
Washington, DC 20577
Tel.: (202) 623-1000 
Fax: (202) 623-3096
SWIFT: IADBUS3W
www.iadb.org

Banco Latinoarmericano 
de Exportaciones, S.A.
BLADEX
Torre V Bussiness Park 
Ave. La Rotonda
Panamá, República de Panamá
0890-87350
Tel.: (507) 210-8615
Tel.: (507) 210-8500
Fax: (507) 269-6333
SWIFT: BLAEPAPA
www.bladex.com

Banco Popular Español
Calle VELAZQUEZ 34 
Madrid, España
Tel.: 34-91-520-7000
Fax: 34-91-577-9209
SWIFT: POPUESMM
www.bancopopular.es

Bancoldex
Calle 28 No. 13 A 15, pisos 37 al 42
Bogotá, Cundinamarca, Colombia 
Tel.: +57 1 7420281
SWIFT: BCEXCOBB
www.bancoldex.com

Bank of America
Bank of America Corporate Center 
100 North Tryon Street 
Charlotte, NC 28255. 
Tel: 704-386-5681
Fax: 980-386-6699
SWIFT: BOFAUS3N
www.bankofamerica.com

Bank of China
1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing
100818, China
Tel.: (86) 010-66596688
Fax: (86) 010-66593777
SWIFT: BKCH CN BJ110
www.boc.cn

Bank of New York Mellon
225 Liberty Street
NY, NY 10286 
Tel.: +1 212-495-1784
SWIFT: IRVTUS3N
www.bnymellon.com

Bankinter
Avda. Bruselas, 12 – 
Arroyo Vega 28100
Alcobendas, Madrid
Tel.: 916 234 295
SWIFT: BKBKESMM
https://www.bankinter.com/

Banque de Commerce 
et Placements S.A.
Rue de la Fontaine 1
1204 Genève, Suiza 
Tel.: +41 22 909 19 19
SWIFT: BPCPCHGG
www.bcp-bank.com

BNP Paribas
16 Bouleverd des Italiens
75450 Paris, France
SWIFT: BNPAFRPP
Tel.: 33 1 44835399 
https://group.bnpparibas.com/

CaixaBank
Ave. Diagonal, 621
08028 Barcelona, España
Tel.: 34-93-404-8044
Fax: 34-93-404-6168
SWIFT: CAIXESBB
www.caixabank.com

Cobank
6340 S. Fiddlers Green Circle 
Greenwood Village, CO 80111   
Tel.: 800-542-8072
SWIFT: NBFCUS55
www.cobank.com

Commerzbank AG
Kaiserplatz, Frankfurt am Main
60261, Germany
Tel.: 49 69 / 13624862
Fax: 49 69 / 13629742
SWIFT: COBADEFF
www.commerzbank.com

Deutsche Bank Trust Company, N.A.
60 Wall Street, New York City
New York, USA 10005
Tel.: (212) 250-2000
SWIFT: BKTRUS33
www.db.com

Santander
Grupo Santander
Avda. de Cantabria s/n 28660 
Boadilla del Monte 
MADRID – ESPAÑA
Tel.: +34 912 89 00 00
SWIFT: BSCHESMM
www.bancosantander.es

Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku 
Tokyo, Japan 
Tel.: 81-3-3282-8111
SWIFT: SMBCUS33
www.smbc.co.jp

Taiwan Cooperative Bank
No. 77, Guan Qian Road
Jhongjheng District
Taipei,  100
Tel.: 886 2 2311 8811
SWIFT: TACBTWTP
www.tcb-bank.com.tw

U.S. Century Bank
2301 NW 87th Avenue, 3th Floor
Miami, Florida 33172, USA
Tel.: (305) 715-5301 / 5304
Fax: (305) 994-9390
SWIFT: USCEUS3M
www.uscentury.com

Unicredit Bank, S.P.A
Piazza Corducio
20123 Milano, Italia
Tel.: 49-89-378-25673
Fax: 49-89-378-26598
SWIFT: UNCRITMM
www.unicreditgroup.eu

Wells Fargo Bank
420 Montgomery St. 
San Francisco, CA 94104
Tel.: 800-869-3557
Fax: 1-415-975-7745
SWIFT: PNBPUS3N
www.wellsfargo.com

EFG Bank AG
Bleicherweg 8 
Zurich, Switzerland 
P.O. Box 6012 8022
Tel.: +41 44 226 1717
SWIFT: EFGBCHZZ
www.efgbank.com

Import Export Bank of Corea
38 Eunhaegn-ro, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 07242 
Tel.: 02-3779-6114
SWIFT: EXIKKRSE
www.koreaexim.go.kr

Import Export Bank of Taiwan
8F, No. 3, Nanhai Road, Taipei (10066)
Taiwan, Republic of China
SWIFT: EROCTWTP
www.eximbank.com.tw

JPMorgan Chase Bank, N.A.
JPMorgan Chase & Co.
1 Chase Manhattan Plaza
New York, NY 10005 USA
Tel.: (212) 552-3819
SWIFT: CHASUS33
www.jpmorganchase.com

Mercantil Commercebank, N.A.
220 Alhambra Circle, 11th Floor
Coral Gables, Florida 33134 USA
Tel.: (305) 441-5586
Fax: (305) 460-8761
SWIFT: MNBMUS33
www.commercebakfl.com

Rabobank
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht 
The Netherlands
RABONL2U
Tel.: + 31 30 216 0000
SWIFT: RABONL2U
www.rabobank.nl

Sabadell
Plaza Catalunya 1 
Sabadell, España
Tel.: +34 935 91 63 60
SWIFT: BSABESBB
www.bancsabadell.com



GEOGRAFÍA BANRESERVAS
UNA GRAN RED

  Oficinas y Agencias
  Unidades de Negocios Personales (UNP)
  Centros de Caja

 172 Oficinas
 74  Unidades de Negocios Personales (UNP)
 12 Centros de Caja
 14 Puntos Gubernamentales Bancarios (PGB)
 01 Punto Bancario Universitario
 648 Cajeros Automáticos

OFICINAS POR PROVINCIAS 
A DICIEMBRE DE 2016

▲

COBERTURA NACIONAL 
DE BANRESERVAS

Azua  1

Bani  4

Barahona  3

Bavaro 5

Boca Chica  2

Bonao 3

Constanza 2

Cotuí 3

Dajabón  3

Distrito Nacional 80

Elías Piña 1

El Seybo 2

Esperanza  1

Gaspar Henández 1

Haina  3

Higuey 5

Hato Mayor 2

Jarabacoa 1

Jimani  2

La Romana  10

Las Matas de Farfán  2

Las Terrenas 1

La Vega  5

Licey al medio  1

Maimón  1

Mao 3

Moca  4

Monte Cristi  5

Monte Plata  4

Nagua  4

Navarrete  1

Neyba  1

Nizao  1

Perdernales  1

Padres de las Casas 1

Pedro Brand 1

Playa Dorada 1

Puerto Plata  9

Sabana de la Mar  1

Sabaneta 3

Salcedo  1

Samaná 2

Sánchez  1

San Cristóbal  4

San Fco Macorís  7

San José de Ocoa  2

San josé de las Matas 1

San Juan de la Maguana  4

San Pedro de Macorís 6

Santiago  25

Sosúa 2

Tamayo  2

Tamboril 1

Tenares  1

Villa Altagracia 1

Vila Rivas  1

Villa Tapia 1

Total 246
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RESUMEN BANRESERVAS 
EN EL 2016

CONSEJO DE DIRECTORES
BIOGRAFÍAS

 

 RD$451,072.7  Millones de Activos

 34.3% Participación en mercado de Bancos Múltiples –Líder–

 29.7% Participación en Sistema Financiero Nacional –Líder–

 AA+ Calificación Largo Plazo (Dom). Fitch Ratings

 F1+ Calificación Corto Plazo (Dom). Fitch Ratings

 17.96% Índice de Solvencia

 303,767 Cantidad de Préstamos

 RD$281,602.3  Millones de Préstamos netos

 2,913,638 Cuentas en Captaciones

 RD$349,441.3 Millones de Captaciones

 648 Cajeros Automáticos

 275 Oficinas (Incluye: Oficinas, Furgones, Furgonetas, Banmóviles,

   Estafetas, Punto Universitario y UNP)

 12 Centros de Caja

 14 Puntos Bancarios Gubernamenales

 1,249 Subagentes

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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mícalo e.
bermúdez
Desde el 2004 es vicepresi-
dente del Consejo de Direc-
tores del Banco de Reservas. 
También preside el Comité 
del Plan de Retiro y Pensiones 
y es miembro del Comité Su-
perior de Crédito del Banco. 
Desde 1991 es Presidente y 
CEO del Parque Industrial de 
Zona Franca Tamboril, y del 
Grupo productor de calzados 
Margarita Industries. Es Vocal 
del Consejo de Accionistas 
del Listín Diario. Entre el 1989 
y 1991 se desempeñó en el 
área de Auditoría Interna y 
Planificación en la empresa J. 
Armando Bermúdez, C. por 
A. Previamente, entre 1985 y 
1989, laboró como Gerente 
General en la empresa Indus-
trial Dominican Shoes Inc. 
También, ha sido directivo de 
la Asociación de Zona Fran-
ca de Santiago, directivo de 
la Asociación Dominicana de 
Zonas Francas –ADOZONA–, 
directivo de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales 
de Santiago –ACIS–, miembro 
de la Asociación de Industria-
les de la Región Norte –AI-
REN–, miembro de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Santiago y miembro de la Cá-
mara Americana de Comer-
cio. Graduado de Licenciado 
en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–. Estudió 
Economía y Negocios en Ho-
fstra University, Long Island, 
Estados Unidos.

luis manuel 
bonetti mesa
Desde el 20 de septiembre de 
2008 es miembro vocal del 
Consejo de Directores del Ban-
co de Reservas. Asimismo, es 
miembro del Comité Tecnolo-
gía de Información –CTI– del 
Banco. También, desde ese 
año es miembro del Consejo 
de Administración y Vicepresi-
dente Ejecutivo de Procomu-
nicaciones, cargo en el que se 
desempeña como responsa-
ble de los destinos de la em-
presa, desde la producción 
de sus productos, hasta el 
mercadeo y ventas de los mis-
mos; así como del alcance de 
los objetivos financieros y la 
rentabilidad de ésta. Además, 
es Vicepresidente y Ejecutivo 
del Escogido Baseball Club. 
Previamente laboró en la So-
ciedad Industrial Dominicana, 
Manicera Dominicana, como 
Gerente de Promoción y Ven-
tas Rancheras, además imple-
mentó el Centro de Asistencia 
al Consumidor y el Centro de 
Educación al Consumidor. Es-
tudió Business Administration 
y Marketing en la University of 
Miami, Estados Unidos.

kenia ivette 
lora-alonzo
Desde el 15 de septiembre 
de 2014 es miembro vocal 
del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas, así 
como también miembro de 
los comités de Nombramien-
tos y Remuneraciones y el de 
Cumplimiento. Comunicadora 
social con especialización en 
Administración Pública. Más 
de 12 años de experiencia en 
comunicación estratégica y 
marketing político, asociada 
a procesos electorales nacio-
nales y alto gobierno. Sólida 
experiencia en la comunica-
ción institucional e interinsti-
tucional a nivel nacional como 
internacional, tanto con altas 
esferas de Gobierno como 
con el sector privado y las or-
ganizaciones ciudadanas. Em-
presaria. Fluidez en español, 
inglés, francés e italiano.

oscar 
medina calderón
Desde el 6 de agosto de 2015 
es miembro vocal del Conse-
jo de Directores del Banco de 
Reservas y miembro del Co-
mité de Nombramientos y Re-
muneraciones. Desde el 2006 
al presente es Presidente de 
Media & Events, una empre-
sa dedicada a la producción y 
comercialización de espacios 
radiales y televisivos. Actual-
mente es productor y conduc-
tor del programa 360 Grados 
y co-conductor del programa 
Hoy Mismo. Mientras que, 
anteriormente fue co-conduc-
tor del programa El Poder de 
la Tarde, y co-conductor del 
Programa Hola Matinal. Es In-
geniero Industrial, graduado 
del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo –INTEC–, y en 
la misma entidad universita-
ria tiene una Maestría en Alta 
Gerencia, Mención Economía. 
Posteriormente cursó un Di-
plomado en Marketing Políti-
co de la Universidad George 
Washington, Estados Unidos, 
y tiene un Diplomado en Co-
municación Política de la Fun-
dación Global y Desarrollo 
–FUNGLODE–.

enrique radhamés 
segura quiñones
Desde el 2016 es miembro vocal 
del Consejo de Directores del 
Banco de Reservas. Desde el 
2009 ejerce los siguientes car-
gos: Socio Director, de Segura 
& Asociados, despacho legal, 
con especialización en Sectores 
Regulados e Inversión Extranje-
ra; Consultor Asociado de UHY 
Mosard, en República Domi-
nicana, firma internacional de 
asesores financieros y fiscales; 
y ha sido Profesor de las asig-
naturas Derecho Administra-
tivo, Derecho Internacional 
Privado, Derecho Internacional 
Público, Derecho Notarial y De-
recho Ambiental en la Pontificia 
Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–.  Entre 
febrero y septiembre de 2016, 
ejerció como Viceministro de 
Comercio del Ministerio de 
Industria y Comercio. Es licen-
ciado en Ciencias Jurídicas de la 
Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra –PUCMM–. 
Tiene un maestría en Inter-
national Business Law, LLM 
y Especialidades en Sectores 
Regulados de la Escuela de 
Negocios de la Universidad 
San Pablo CEU, España Ma-
drid. Tiene una Maestría en 
Derecho de la Administración 
del Estado de la Universidad 
de Salamanca, España, en 
aulas del Instituto Global de 
Altos Estudios Sociales. Ade-
más, cuenta con diplomados 
en diferentes países como 
República Dominicana, España 
y Estados Unidos como por 
ejemplo: Desarrollo del Merca-
do Hipotecario y Fideicomiso, 
Curso de Arbitraje Comercial 
Internacional, Diplomado en 
Diplomacia y Relaciones Inter-
nacionales, Diplomado en De-
recho Inmobiliario y Diploma-
do Internacional en Derecho 
Comercial, entre otros.

luis rafael 
mejía oviedo
Desde el 2004 es miembro vo-
cal del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas. Tam-
bién preside el Comité de 
Cumplimiento y es miembro 
de los Comités de Gestión de 
Riesgos y el de Nombramien-
tos y Remuneraciones del 
Banco. Es conductor de pro-
gramas televisivos y radiales. 
Desde 1991 ha trabajado en 
diferentes cargos como Ge-
rente General en la Publicita-
ria Nandy Rivas, Subadminis-
trador en la Fábrica Textil Los 
Minas. Actualmente, ocupa 
cargos honoríficos como son 
Presidente del Comité Olímpi-
co Dominicano y Miembro del 
Patronato Nacional Peniten-
ciario. Estudió Economía en la 
Universidad Autónoma Santo 
Domingo –UASD– y cursó un 
diplomado en Derecho Públi-
co en la Pontificia Universidad 
Católica Madre –PUCMM–.

donald 
guerrero ortiz 
Actualmente es Ministro de 
Hacienda y miembro en cali-
dad de Presidente ex oficio 
del Consejo de Directores del 
Banco de Reservas. Desde 
el 1996 ha ejercido diversos 
cargos del sector privado en 
compañías como Autocentro 
Toyota, Presidente; Autoger-
mana BMW, Vicepresidente; 
Autocentro Nissan, Presiden-
te; Autocentro Chrysler, Presi-
dente; y Mid America Insuran-
ce Agency, Presidente, todas 
con base en Puerto Rico. En el 
pasado, fue Vicepresidente de 
Tivalsa, Puesto de Bolsa, en 
Santo Domingo; Vicepresiden-
te Ejecutivo del Listín Diario, 
1997-2000; Director Comercial 
en Reid & Pellerano, 1995-1996; 
Vicepresidente de Crédito del 
Banco Intercontinental, 1993-
1995; Segundo Vicepresidente 
de la Banca Institucional en el 
Chase Manhattan Bank 1986-
1988; y Vicepresidente de Ban-
ca Corporativa para la misma 
institución, 1988-1993. Acadé-
micamente es licenciado en 
Economía, egresado del Institu-
to Tecnológico de Santo Domin-
go –INTEC–, con un postgrado 
en Administración. Asimismo, 
cuenta con una maestría en 
Finanzas de la Universidad de 
Maryland. Además, tiene un 
postgrado en Banca y Finanzas 
del Chase Manhattan Bank de 
Puerto Rico y un postgrado en 
Formación Gerencial de la Uni-
versidad Toyota, California. Ha 
realizado diversos diplomados 
del mercado financiero como: 
Mercado de Capitales, Bonos, 
Acciones e Instrumentos de 
Deuda Derivados, Mercados Fi-
nancieros Internacionales, Bo-
nos de Tesorería e Instrumen-
tos Convertibles, Productos 
Financieros Derivados, Estrate-
gias de Protección de Riesgos 
y Permuta de Intereses y Tipos 
de Cambios, entre otros, todos 
del Chase Manhattan Bank de 
New York.

simón 
lizardo mézquita
Al presente es Administrador 
General del Banco de Reser-
vas. Del 2012 al 2016 fue Minis-
tro de Hacienda, posición que 
implicó que ejerciera funcio-
nes de Gobernador del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
–BID– para la República Domi-
nicana y Presidente ex oficio 
del Consejo de Directores del 
Banco de Reservas. Asimismo, 
fue miembro ex oficio de la 
Junta Monetaria. Desde 2004 
al 2012 fue Contralor General 
de la República, cargo que ocu-
pó previamente entre 1996 y 
1998. Desde 1998 al 2000 fue 
Secretario Administrativo de la 
Presidencia. También, ha ocu-
pado numerosos cargos den-
tro del ámbito privado y, de 
manera específica, en el sector 
financiero para el Banco BHD, 
entidad donde se desempe-
ñó como Vicepresidente de 
Créditos, Banca Especializada 
y Banca Electrónica. Igual-
mente, ejerció funciones de 
Auditor Interno en la empre-
sa Alambres Lisos y de Púas 
–ALIPU–. Adicionalmente, ha 
sido consultor en las áreas 
de Contabilidad, Finanzas y 
Auditoría del BID, período en 
el cual ha participado en cali-
dad de expositor en diversos 
congresos y seminarios sobre 
estos temas, así como de Ban-
ca y Presupuesto. En el ámbi-
to académico ha desarrollado 
una amplia labor, integrando 
el cuerpo docente de la Ponti-
ficia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra –PUCMM– y del 
Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo –INTEC–, en las cua-
les impartió clases y semina-
rios de Contabilidad, Audito-
ría, Finanzas y Presupuesto.
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juan 
hernández batista
Desde el 2017 es miembro 
vocal del Consejo de Direc-
tores del Banco de Reservas. 
Posee una gran experiencia 
en actividades relacionadas a 
la formulación, capacitación 
y administración de políticas 
fiscales y tributarias. Se des-
empeñó en diferentes niveles 
de la Administración Pública 
y Tributaria, entre las que 
destaca la Subsecretaria del 
Estado de Finanzas en 1984. 
En 1996 es designado Director 
General de la Dirección General 
de Impuestos Sobre la Renta, 
con la encomienda de iniciar el 
proceso de modernización de 
la Administración Tributaria Na-
cional, unificando la Dirección 
General de Impuestos Internos 
–DGII–. En el 2004 fue designa-
do por segunda vez Director 
Genera de la DGII. En el 2008 fue 
rectificado en el mismo cargo, 
para en el año 2009 ser desig-
nado Presidente del Consejo 
Directivo del Centro Interame-
ricano de las Administraciones 
Tributarias –CIAT–. En el 2012, 
mediante el Decreto 338-12 
recibe la condecoración con 
la Orden del Mérito de Duarte 
Sánchez y Mella, en el grado de 
Gran Cruz Placa de Plata por 
sus méritos sobresalientes en 
la DGII. Para ese mismo año, 
es condecorado con la Orden 
Duarte, Sánchez y Mella, en 
el grado de Caballero, por los 
servicios brindados en calidad 
de funcionario público. Desde 
el 2013 es socio fundador de la 
firma Consultores para el De-
sarrollo –CPED–, especializada 
en consultas impositivas, estu-
dios económicos-tributarios y 
proyectos de automatización.  
Graduado de Economía de 
la Pontificia Católica Madre y 
Maestra –PUCMM– de Santia-
go. Realizó estudios de Post 
Grado en Técnicas Tributarias 
en el Instituto de Estudios Fis-
cales de Madrid, España.

manuel agustín 
singer verdeja

Desde el 7 de septiembre de 
2012 es miembro suplente de 
vocal del Consejo de Direc-
tores del Banco de Reservas. 
Es presidente del Comité Tec-
nología de Información –CTI–, 
miembro del Comité de Au-
ditoría y participa en la Mesa 
de Negociación del Banco. En 
la actualidad se desempeña 
como presidente de Editora de 
Formas. También, ejerció como 
Encargado de Operaciones en 
Termo Envases y estuvo a car-
go del programa de Verano del 
Banco Metropolitano. Tiene 
una Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas y un Mi-
nor en Comunicación de Ne-
gocios de la Universidad de 
Lynn, Florida, Estados Unidos. 
Además, realizó el seminario 
Negocios Financieros en JP 
Morgan, entre otros.

héctor 
herrera cabral

Desde el 16 de septiembre 
de 2004 es miembro suplente 
de vocal del Consejo de Direc-
tores del Banco de Reservas. 
También es miembro de los  
comités de Auditoría Corpo-
rativa y el de Nombramientos 
y Remuneraciones del Banco. 
Desde tal fecha es, a su vez, 
conductor del programa radial 
El Imperio de la Tarde. Previa-
mente, trabajó como comen-
tarista, productor y conductor 
de los programa D’Agenda y 
De Entero Crédito. También, 
se desempeñó como asesor 
de comunicaciones para la 
Universidad del Caribe. Entre 
1984 y 1990 fue Sub-encar-
gado de Estudios Económi-
cos, Redactor Económico del 
periódico El Caribe, Director 
del periódico El Semanario y 
Reportero, Editor Económico 
y Comentarista de Telemicro 
y Digital 15. Con dos Licen-
ciaturas, una en Economía 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo –UASD–, y 
la otra en Derecho en la Uni-
versidad de la Tercera Edad; 
realizó estudio de Periodismo 
en el Instituto Dominicano 
de Periodismo, Evaluación y 
Formulación de Proyectos y 
Organización y Metodología.

emilio jacobo
hasbún josé

Desde el 2016 es miembro 
suplente de vocal del Consejo 
de Directores del Banco de 
Reservas. Preside y ocupa altos 
cargos directivos en diversas 
empresas comerciales del sec-
tor privado. En el pasado fue 
CEO de diferentes empresas 
financieras y, también, se des-
empeñó como asesor financie-
ro. Desde el 2007 al presente, 
representa a la República Do-
minciana como Cónsul Honorí-
fico de Barbados. Es graduado 
en Administración de Empre-
sas y en Derecho, con maestría 
en Derecho Internacional, así 
como Postgrados en Diploma-
cia y otras disciplinas relacio-
nadas. También ha realizado 
un Master en Administración 
de Empresas y un Master en 
Finanzas, además de diversos 
diplomados, cursos y semina-
rios en áreas relacionadas a las 
anteriormente descriptas. Es 
miembro activo de diferentes 
Consejos de Directores y de 
Entidades como por ejemplo el 
Cuerpo Consular Dominicano, 
del  Hogar Nuestros Pequeños 
Hermanos, de Fundapec –Uni-
versidad Apec– y de la Asocia-
ción Dominicana de Abogados, 
Cluster de Mangos, entre otras.

julio ernesto 
báez báez
Desde el 11 de septiembre de 
2008 es miembro suplente 
de vocal del Consejo de Direc-
tores del Banco de Reservas. 
Es presidente del Comité de 
Nombramientos y Remunera-
ciones y miembro del Comité 
de Auditoría Corporativa. Des-
de 1995 al presente es Presi-
dente de Movimed y Movilab 
y desde el 2005 es Subdi-
rector de la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de 
Santo Domingo –CAASD–, en 
el Laboratorio de Calidad de 
Agua. Previamente, se desem-
peñó como Vicepresidente en 
Auto Refricentro M y B y fue 
Subdirector de Promese. Doc-
tor en Medicina, Cum Laude, 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo –UASD–, 
con un postgrado en Pedia-
tría de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. Además, tiene una 
maestría en Terapia Intensiva 
Neonatal.

estela 
fernández de abreu

Desde el 24 de agosto de 2004 
es miembro suplente del Con-
sejo de Directores del Banco 
de Reservas, donde fue Presi-
dente del Comité de Nombra-
mientos y Remuneraciones. 
Actualmente, es miembro de 
los Comités de Tecnología de 
Información –CTI–, Auditoría y 
Auditoría Corporativa. Se des-
empeñó como Presidente en 
Intelligent Construction Deve-
lopment Group, Vicepresiden-
te Ejecutiva de la Corporación 
de Servicios Abreu & Collado, 
y Directora de Organización y 
Sistemas del Banco de Reser-
vas, donde también laboró 
como Directora de Contabili-
dad y de Presupuesto, Geren-
te de Entrenamiento y RRHH. 
Fue profesora y coordinadora 
general de la cátedra de Ad-
ministración de la Facultad de 
Economía y Administración 
de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo –UASD– 
y profesora de la Pontificia 
Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM– en la 
Facultad de Administración y 
Economía. Es miembro fun-
dador de la Asociación Domi-
nicana de Profesionales de la 
Administración –ADOPA–, y 
Encargada de la Comisión de 
Medio Ambiente del Volunta-
riado Banreservas. Graduada 
de Licenciada en Adminis-
tración de Empresas, Magna 
Cum Laude, de la Pontificia 
Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–, con un 
Magister en Administración, 
Magna Cum Laude, con men-
ción en Administración Finan-
ciera.

ada nilda 
wiscovitch carlo
Desde el 16 de septiembre de 
2004 es miembro suplente de 
vocal del Consejo de Directo-
res del Banco de Reservas. A 
partir de diciembre de 2005 
preside el Comité de Audito-
ría y es miembro del Comité 
Gestión de Riesgos del Banco. 
También preside el Comité de 
Sustentabilidad y Responsa-
bilidad Social. Es economista, 
graduada Magna Cum Laude 
de la Universidad de Puer-
to Rico. Se inicia en la banca 
en Citibank Santo Domingo, 
donde alcanzó la posición de 
Vicepresidente Residente. En 
el Banco del Comercio Domi-
nicano fue Vicepresidente de 
Negocios, Vicepresidente de 
Administración de Crédito y 
Vicepresidente de la Banca 
Electrónica. 

edita a. 
castillo martínez

Desde el 2013 es Secretaria 
General del Banco y Secreta-
ria del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas. An-
teriormente se desempeñó 
como Secretaria General Cor-
porativa, Directora Asistente 
de la Dirección General Legal 
y Abogada de la Dirección de 
Créditos Especiales. Tiene 27 
años y 5 meses en la Institu-
ción. Es licenciada en Dere-
cho, Cum Laude, de la Univer-
sidad APEC, Santo Domingo. 
Tiene un Magíster en Dere-
cho Empresarial y Legislación 
Económica de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra –PUCMM–. Además, 
tiene en su haber cursos y 
seminarios sobre Goberna-
bilidad Corporativa y Análisis 
Financieros de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra –PUCMM–. También, 
ha participado en varios Con-
gresos de Derecho Financiero 
y Administrativo, y de los Con-
gresos Latinoamericano de 
Derecho Financiero, Felaban, 
impartidos en Paraguay, Pa-
namá, El Salvador, Chile, Cos-
ta Rica y en La Romana, Repú-
blica Dominicana, entre otros.
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