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desempeño financiero

    

 En millonEs dE Rd$
 2016 2017

Total activos 451,072.7 453,765.9 
Fondos disponibles  84,549.6 58,816.9
 inversiones Totales netas  61,422.5 88,235.6 
 Cartera de Préstamos neta 281,602.3 283,335.8 

Total depósitos 349,441.3 363,004.5 
depósitos a la Vista 50,637.5 58,701.0 
depósitos de Ahorro  102,654.1 127,000.9
Certificados Financieros y a Plazo 176,020.3 150,856.8 
En Instituciones Financieras del País y en el Exterior 20,129.3 26,445.8
 
Patrimonio Total 29,605.8 32,079.9
ingresos Totales 50,707.2 53,793.1
Gastos Totales 44,554.0 47,323.3
Ingresos Financieros 39,514.1 43,108.9
Ingresos Operacionales 7,927.1 8,068.3
Utilidades antes de impuesto 6,281.3 6,632.7
impuesto sobre la Renta 128.1 163.0 
Utilidades netas 6,153.2 6,469.8

Indicadores (%)
 Rentabilidad sobre Activos 1.54 1.50
 Rentabilidad del Patrimonio 22.97 21.68
 Índice de Solvencia 17.96 17.35
 Patrimonio sobre Activos 6.56 7.07
 Activos / Depósitos 129.08 125.00
 Patrimonio Neto / Depósitos 8.47 8.84
 Préstamos / Depósitos 81.35 78.31
 morosidad de la Cartera de Préstamos 1.53 1.99
 Fondos Disponibles / Depósitos 24.20 16.20
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midiendo el pUlso econÓmico Y financiero
simón lizardo mézquita, administrador general del banco de reservas

¿cómo describiría 
el entorno macroeconómico en el que 
se desenvolvió banreservas en 2017?

El 2017 le dio continuidad a una tendencia excep-
cional de desempeño macroeconómico. El país 
continuó siendo uno de los de mayor crecimiento 
en la región, agregando un año más a una secuen-
cia histórica de expansión que inició en 2004. De 
hecho, para identificar un episodio comparable de 
crecimiento ininterrumpido, tendríamos que re-
montarnos a la década de los 70. Esta expansión 
ha estado acompañada de una reducción en los 
niveles de pobreza y desempleo, consistente con 
el incremento observado de la clase media. 
En términos coyunturales, las oportunas medidas 
de flexibilización monetaria adoptadas durante la 
segunda mitad del año contribuyeron a que la eco-
nomía creciera en torno a su potencial, sin que esto 
comprometiera la evolución de la inflación, que se 
mantuvo dentro del rango meta del Banco Central.
Al mismo tiempo, la posición fiscal mostró mejoras 
gracias a una fortalecida administración tributaria 
que alcanzó niveles históricos de recaudaciones; 
un reforzado control del gasto que contribuyó 
al logro de la meta presupuestaria; y una exitosa 
gestión de endeudamiento, que dada la confianza 
depositada por inversionistas y la mejoría en la per-
cepción de riesgos de República Dominicana, per-
mitió el levantamiento del fondeo requerido para 
cubrir las necesidades de financiamiento del sector 
público, bajo las mejores condiciones del mercado. 
A su vez, el sector externo evolucionó favorablemen-
te. El déficit de la cuenta corriente se redujo por sex-
to año consecutivo y registró el menor nivel en más 

de una década. Adicionalmente, las exportaciones, 
las remesas, los ingresos por turismo y la inversión 
extranjera directa aumentaron sostenidamente, lo 
que permitió una acumulación sin precedentes de 
reservas internacionales, llevándolas a máximos his-
tóricos, robusteciendo así nuestra posición externa.
Estos resultados contribuyeron positivamente a que 
la banca múltiple mantuviera niveles adecuados de 
capitalización, con un índice de solvencia que supe-
ró el límite regulatorio y rentabilidad sostenida, re-
flejada en un crecimiento continuo de las utilidades. 

 
en ese contexto, ¿qué destacó 
al banco de reservas respecto del resto 
de la banca múltiple?

En 2017 el Banco de Reservas reafirmó su liderazgo 
en la banca dominicana. Somos el mayor banco del 
sistema, liderando en volumen de activos y pasivos, 



el mayor colocador y captador de la banca, lideran-
do en volumen de cartera de crédito y depósitos, 
además de ser la institución bancaria con mayor 
nivel de utilidades. Con una clientela que ronda dos 
millones quinientos mil usuarios, junto a 285 ofici-
nas y más de 1,200 subagentes bancarios en todo 
el territorio nacional, poseemos la mayor base de 
clientes y red comercial de la banca múltiple. 
Conjuntamente, logramos gestionar la entidad 
de forma más eficiente. No obstante la mejo-
ra global que mostró la banca en sus índices de 
eficiencia, la verificada por Banreservas más que 
duplicó la exhibida por el resto del mercado. A su 
vez, la composición de nuestros depósitos, la prin-
cipal fuente de fondeo, alcanzó el segundo perfil 
menos costoso del sistema, que junto a una re-
novada gestión de tesorería resultó en la mayor 
reducción del costo financiero promedio de toda 
la banca múltiple. 
Cabe recordar que Banreservas es el único ban-
co del sistema que mantiene bonos cotizando en 
los mercados globales; bonos que hoy reflejan 
un valor de mercado superior al momento de su 
emisión. Esta revalorización ha superado incluso 
la que reflejan títulos soberanos, lo que sugiere 
que los tenedores de nuestros instrumentos valo-
ran la gestión y desempeño del Banco de Reservas, 
más allá del excepcional desempeño que evidencia 
el entorno económico. En adición, conservamos 
vínculos con alrededor de 50 bancos corresponsa-
les a nivel global, liderando la banca múltiple. Es-
tos y otros logros llevaron a que Moody’s mejorara 
nuestra evaluación crediticia a mediados de año.
2017 marcó un hito adicional, ya que nuestro Banco 
concretó la transformación de toda su plataforma 
tecnológica, incluyendo los puntos de contacto con 
clientes más la totalidad del portafolio de produc-
tos y servicios financieros que ofrece. En cuanto a 
su alcance, esta fue la mayor transformación en la 

historia del Banco. Y, dado el alcance, en cuanto al 
tiempo de implementación, constituyó un hecho 
sin precedentes en la banca dominicana. Ante el 
desafío de la digitalización, esta nueva plataforma 
permite mayor agilidad y flexibilidad a la hora de 
desarrollar nuevas soluciones de negocios, bene-
ficiando a clientes personales, pequeñas y media-
nas empresas, así como al segmento corporativo. 
Así mismo, contribuye a minimizar los riesgos 
operacionales inherentes al negocio.  
Estas conquistas fueron posibles gracias a la con-
fianza depositada en Banreservas por los clientes, 
nuestros principales aliados, y respaldadas por la 
entrega, dedicación y compromiso de todo nuestro 
personal, el cual, en mi opinión, representa una de 
las mayores concentraciones de talento humano de 
la banca dominicana. 

en cuanto al impacto social 
del banco, ¿cómo contribuye banreservas 
al desarrollo socioeconómico 
de los dominicanos?

Desde hace varios años, Banreservas ha imple-
mentado una serie de programas que contribuyen 
a mejorar las condiciones de vida de los dominica-
nos y al desarrollo socioeconómico y ambiental de 
nuestras comunidades. 
Estas iniciativas incluyen programas de educación 
financiera, como Preserva, que promueve la cul-
tura de ahorro, provee mecanismos de inserción 
y reinserción al sistema financiero, y brinda herra-
mientas, metodologías y procesos para una me-
jor administración de las finanzas personales. En 
adición, contamos con Cree, un programa que a 
través de la inversión en empresas nacientes con-
tribuye al desarrollo de emprendedores de diver-
sos sectores e industrias. 
Contribuir con el desarrollo de la comunidad tam-
bién requiere que nuestro quehacer sea sostenible, 
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y en ese sentido, el Voluntariado Banreservas apoya 
la preservación del medio ambiente a través de di-
versos programas de reforestación y conservación. 
Nuestra institución también se ha ocupado de fo-
mentar la cultura y nuestro Centro Cultural Banre-
servas constituye una plataforma de producción 
y difusión de diversas actividades culturales, pro-
moviendo talentos locales en varias ramas de las 
artes. 
Cada una de estas iniciativas garantizan que nues-
tra relación con los ciudadanos, las comunidades 
y el entorno sea balanceada y sostenible, y fomen-
tan el desarrollo social, económico, cultural y am-
biental de nuestro país, por lo cual continuaremos 
promoviendo y apoyando estos propósitos.

 
mirando hacia delante, 
¿cuáles son los principales desafíos 
que enfrenta el sector 
bancario?

Diría que dos, ambos intrínsecamente relaciona-
dos. El primero tiene que ver con el impacto que 
han tenido los millennials sobre la demanda de 
productos y servicios financieros. Al ser una gene-
ración de nativos digitales, exigen una experiencia 
del cliente más individualizada y auténtica, lo que 
incluye productos y precios basados en perfiles 
personalizados, aprobaciones instantáneas de 
préstamos, autenticación digital, pagos en tiempo 
real, seguridad cibernética, y todo esto disponible 
en sus plataformas digitales preferidas, que conti-
núan siendo altamente disruptivas.
El segundo reto que enfrenta la industria lo encon-
tramos por el lado de la oferta, y son las empresas 

financieras tecnológicas, también conocidas como 
fintechs. Al operar en un entorno regulatorio dis-
tinto de los bancos, las fintechs han incidido en lí-
neas específicas del negocio ofreciendo servicios 
bancarios por una fracción del precio, directa-
mente en las plataformas digitales preferidas por 
los millennials. 
Pienso que ambos desafíos también represen-
tan oportunidades. En cuanto a los millennials, 
mantener ventajas competitivas satisfaciendo las 
exigencias de estos nuevos clientes requerirá de 
un replanteamiento del modelo de negocios tra-
dicional, apuntando hacia una transformación 
digital integral. Esto implicará mayor inversión en 
tecnología, particularmente la asociada al análisis 
de bases de datos masivas o Big Data, que per-
mita diseñar productos y servicios acorde a sus 
necesidades. Veo la renovación de nuestra plata-
forma tecnológica como un paso de avance para 
satisfacer las nuevas exigencias del mercado, a la 
vez que continuaremos abordando las tendencias 
emergentes.
En cuanto a las fintechs, la industria debería re-
conocer que en el largo plazo los beneficios de la 
colaboración superarán los de la competencia; la 
visión no debería ser: bancos versus fintechs, sino 
más bien: bancos y fintechs, aliados estratégica-
mente. 
Desde el Banco de Reservas mantenemos una 
visión optimista sobre el futuro de la industria, 
entendiendo que junto a un marco regulatorio 
adaptado a este nuevo entorno, la tecnología 
conllevará menores peligros y mayores promesas 
para los consumidores y oferentes de servicios fi-
nancieros.
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consejo de directores y administración general
La Ley Orgánica del Banco de Reservas núm. 6133, de fecha 17 de diciembre de 1962, los 

Estatutos Sociales y el Reglamento Interno del Consejo de Directores constituyen la base 

legal para la composición y el funcionamiento del Gobierno Corporativo, y son los esta-

mentos de decisión de la institución. Asimismo, el Banco se rige por las leyes y normas 

dispuestas por las autoridades monetarias y financieras para las entidades de interme-

diación financiera establecidas en el país.

En cumplimiento del artículo núm. 5 del Reglamento sobre Gobierno Corporativo, apro-

bado por la Junta Monetaria, mediante la Segunda Resolución de fecha 19 de abril de 

2007 y modificado mediante la Primera Resolución del 2 de julio de 2015, el Consejo de 

Directores del Banco de Reservas, en su sesión ordinaria del 9 de febrero de 2016 resolvió 

aprobar el marco de Gobierno Corporativo del Banco.

El Gobierno Corporativo del Banco está conformado por el Consejo de Directores, la 

Administración 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 frecuencia de sesiones, entre otros, aprobado por la primera 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, determinado 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 
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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 

por el Poder Ejecutivo y uno de los designados por la Junta Monetaria. Es de la 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 2017, el Consejo de Directores celebró veinticuatro sesiones or-

dinarias. El mismo está conformado de la siguiente manera: licenciado Donald Guerrero 

Ortiz, ministro de Hacienda, Presidente ex oficio; 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 Enrique Radhamés Segura Quiñones, licenciado 

Luis Mejía Oviedo y licenciado Juan Hernández Batista. Suplente de Vocales: señor Manuel 

Agustín Singer Verdeja, licenciado Héctor Herrera Cabral, licenciado Emilio Jacobo Hasbún 

José, doctor Julio E. Báez Báez, licenciada Estela 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 de la República Dominicana, y los 

cargos que ocupan, se presentan a continuación: licenciado Donald Guerrero Ortiz, Pre-

sidente ex oficio, miembro del Consejo de Directores; licenciado Simón Lizardo Mézquita, 

Administrador General, miembro ex oficio del Consejo de Directores; licenciada Aracelis 

Medina Sánchez, Subadministradora Administrativa; licenciado Rienzi Manfredo Pared 

Pérez, Subadministrador Empresas Subsidiarias; licenciado William Rafael Read Ortiz, 
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Subadministrador de Negocios; licenciado José Manuel Guzmán Ibarra, Subadminis-

trador de Negocios Gubernamentales; licenciado Julio Enrique Páez Presbot, Auditor 

General; licenciado Andrés Guerrero, Contralor; licenciado Melvin Felipe Deschamps, 

Tesorero; ingeniera Yéssica Alejandrina Sosa Germán, Directora General de Planifica-

ción Estratégica; licenciada Mariel Abreu Fernández, Directora General de Administra-

ción y Control Riesgos; licenciada Arelis Margarita Ramírez Pepén, Directora General 

Administrativa; doctora Saida Fernández Javier, Directora General de Capital Humano; 

licenciada Rebeca Ynés Meléndez Limardo, Directora General de Negocios Empresaria-

les; licenciada Mirjan Abreu Rosa, Directora General de Negocios Personales; licenciada 

Ramona Antonia Subero Martínez, Directora General de Negocios Electrónicos; licencia-

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

Junior Nain Rondón Castillo, Director General de Operaciones; licenciada María Cristiana 

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 Albur-

querque, Director General de Negocios Internacionales e Institucionales; licenciado Orión 

Mejía, Director General de Comunicaciones y Mercadeo; ingeniero Serguey Forcade Fa-

deev, Director General de Tecnología y licenciado Ramón Nicolás Jiménez Díaz, Director 

General de Cumplimiento. 



el impacto social
del banco de los dominicanos
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Durante el 2017, el Banco de Reservas hizo una apuesta decidida a favor de los sectores 

estratégicos de la economía nacional y emprendió iniciativas de impacto social alineadas 

con los planes de desarrollo de República Dominicana. El turismo, las pymes y la inno-

vación estuvieron en el centro de nuestras acciones de negocios, del mismo modo que 

la sostenibilidad y la responsabilidad social fueron partes esenciales de nuestra gestión 

institucional. 

Esta estrategia impulsó unos resultados financieros y de negocios altamente satisfacto-

rios, al tiempo que nos permitió continuar nuestras iniciativas de sostenibilidad en mate-

ria de educación e inclusión financiera, de protección del medio ambiente y de aporte al 

arte y la cultura como áreas emblemáticas de nuestra responsabilidad social.

Nuestros programas de educación e inclusión financiera hasta 2017 han beneficiado a 

diversos sectores sociales, especialmente a jóvenes emprendedores orientados a la inno-

vación y a la tecnología, así como las mujeres emprendedoras hacia al empoderamiento 

económico. 

Adicionalmente a las acciones de impacto social que llevamos a cabo, a través del Volun-

tariado Banreservas y de los distintos programas de respaldo al emprendimiento, merece 

ser destacada la incorporación de un conjunto de herramientas para prevenir y mitigar 

los riesgos ambientales en los proyectos que financiamos, como forma de introducir la 

sostenibilidad en el núcleo de nuestras operaciones y de  generar un cambio positivo que 

impacte a las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

los pilares base 
de nUestra economía  
En los últimos años, los principales sectores productivos de la economía dominicana se han 

caracterizado por un peso muy alto en las esferas de turismo, agricultura, exportaciones y 

pymes, entre otras destacadas actividades económicas.
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promoviendo 
el crecimiento del turismo

De manera específica, parte de esos logros alcanzados 

durante 2017 fueron posibles en gran medida por el di-

namismo del sector turismo, cuyos ingresos crecieron 

un 6.8%.  De acuerdo al Banco Central de la República 

Dominicana, la actividad turística generó US$7,177.5 

millones en 2017. Precisamente, una de las metas del gobierno del Presidente de la Repú-

blica, licenciado Danilo Medina Sánchez, es lograr que nuestro país reciba 10 millones de 

turistas al año. 

Es de destacar que por decimoquinto año consecutivo, la llegada de turistas a República 

Dominicana registró un crecimiento positivo y, al cierre de 2017, cerca de 6.2 millones de 

personas habían visitado nuestro país.

En ese sentido, Banreservas ha identificado oportunidades de negocios, otorgando cré-

ditos para la ejecución de proyectos y brindando asesoría y apoyo técnico a este sector, 

con la finalidad de propiciar la ampliación y diversificación de la oferta turística del país. 

A diciembre de 2017, se destinaron RD$109,400 millones en crédito a este sector, para un 

crecimiento interanual del 35% con respecto a diciembre del 2016. Al finalizar 2017, de cada 

tres dólares desembolsados por la banca hacia el turismo, un dólar provino de nuestra 

Institución.

Banreservas ha financiado grandes proyectos hoteleros, entre los cuales destacamos 

Royalton Bávaro Resorts y  Blue Mall Punta Cana, entre otros. Al mismo tiempo, con el 

objetivo de promover la inversión turística, participamos en varias ferias y eventos nacio-

nales e internacionales, tales como FITUR, ITB–Berlín, DATE, Feria CTN y Bolsa Turística del 

Caribe, entre otras de gran relevancia. 

Además, el Banco de Reservas fue reconocido por ASONAHORES, en el marco de la 

XXXI Exposición Comercial ASONAHORES 2017. Fue distinguido también durante la XVI 
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celebración de los premios The Caribbean Gold Coast Awards, uno de los galardones 

más importantes de la industria turística del país.

Nos complace destacar que con el financiamiento de proyectos turísticos, Banreservas ha 

contribuido a crear unos 3,400 empleos en el sector y a ampliar la oferta hotelera con 730 

nuevas habitaciones. 

impulsando 
a la agropecuaria

El impulso a la agropecuaria es otra de las apuestas 

del país, por su considerable importancia social y 

económica, con un área dedicada a este sector de 

2,6 millones de hectáreas. 

En el caso particular del cultivo del arroz, cuya co-

secha, almacenaje y comercialización genera alrededor de 250,000 empleos directos e 

indirectos, Banreservas brinda un gran apoyo a sus productores, a través del programa 

de Pignoración de Arroz, con desembolsos por RD$5,677.3 millones, los cuales son con-

cedidos a tasas de interés competitivas, como parte del apoyo del Banco y del Gobierno 

al aparato productivo nacional. A su vez, Banreservas dispone de RD$6,000 millones para 

financiar a los productores de arroz en los años 2017-2018.

De igual manera, Banreservas sigue ofreciendo su apoyo a la producción agropecuaria na-

cional a través del Programa Prospera.  En el 2017 se desembolsaron RD$130,976,251.30 

y US$3,196,131.04 para los productores de bananos de la Línea Noroeste.  

República Dominicana es el mayor productor mundial de banano orgánico, represen-

tando más del 55% de la producción en el mundo. Su producción se concentra en las 

provincias noroccidentales de Valverde y Monte Cristi, y las provincias meridionales 

de Azua y Barahona, donde el Banco ha tenido una fuerte incidencia financiando a sus 

productores.
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A través del Programa Prospera los productores de vegetales cosechados en un ambien-

te controlado del municipio Rancho Arriba, en la provincia San José de Ocoa, recibieron 

un crédito de RD$15.0 millones, permitiendo que sus productos se mantengan en un 

lugar preferencial en la demanda de la población. 

Asimismo, Banreservas, conjuntamente a la Junta Agro Empresarial Dominicana, entregó 

créditos por RD$571.73 millones a 70 organizaciones del campo, beneficiando a más de 

24,000 productores.

De manera particular destacamos el respaldo de Banreservas a 779 productores agríco-

las de los municipios Vallejuelo y del distrito municipal Jorgillo de la provincia San Juan, 

con la formalización y constitución legal de 16 asociaciones que contribuyen a mejorar la 

comercialización de sus principales rubros agrícolas.

También fue significativo el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, ascen-

dente a RD$3,645.7 millones, ya que desempeñan un rol significativo en el desarrollo eco-

nómico, al aportar el 27% al Producto Interno Bruto y generar el 57% de los empleos. En 

el 2017 incrementamos a 75,162 mil clientes para un crecimiento en cantidad de clientes 

de 10,715.

Durante el 2017 participamos en importantes eventos de apoyo a las MiPymes como 

fueron el HUB de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la semana 

MiPymes del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, Expo Vega en la provincia de 

La Vega y Expo Cibao en Santiago.

Por otro lado, con la finalidad de impulsar y promover el desarrollo de cooperativas de 

producción de bienes y servicios, no financieros, nuestra organización cuenta con el pro-

grama Coopera. Este programa promueve la asociación y las mejores prácticas de coope-

rativismo, dotándoles de las capacidades técnicas, asesoría y el acompañamiento reque-

rido para garantizar su sostenibilidad.  

Nuestro programa Coopera cuenta con más de 3,764 miembros, apoyando a 24 coope-

rativas con capacitaciones que permiten fomentar la inclusión y bancarización de más de 

300 de sus miembros y busca mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en 

las comunidades.



19

Tanto desde la agricultura en sí como desde las Pymes seguimos trabajando para ampliar 

la oferta de productos y servicios a los sectores nacionales, así como extender nuestra 

propuesta hacia la exportación, con el objetivo de promover estos renglones, además de 

Estados Unidos y Reino Unido, en otros mercados mundiales.

Al respecto es oportuno señalar que, de acuerdo el Centro de Exportación e Inversión de 

la República Dominicana –CEI-RD–, el país continúa desarrollando y fomentando su cul-

tura exportadora, llegando nuestros productos a seis continentes y a 106 países, con una 

oferta reconocida mundialmente por sus altos estándares de calidad.

creando más 
y mejores oportunidades 

Cada vez más, los países avanzados y emergentes dan 

mayor apoyo a la cultura emprendedora, por la capacidad 

de este sector de promover nuevos proyectos a la socie-

dad, generando un efecto multiplicador en la economía a 

través de la creación de nuevos empleos, innovación tec-

nológica y desarrollo social. Por ello, República Dominica-

na se ha comprometido en la creación de políticas que fomenten de manera estratégica 

este sector, que a mediano y largo plazo favorezcan a una nueva dinámica en el desenvol-

vimiento económico de la sociedad.

En este contexto, nuestro Banco ha desarrollado importantes iniciativas para fomentar el 

emprendimiento, la bancarización y la educación financiera de los estudiantes, docentes 

y empleados de instituciones, a través del programa Preserva, que también promueve la 

cultura del ahorro para el bienestar económico sostenible. 

A fin de cumplir con lo mencionado anteriormente, Preserva capacitó a 39,693 personas en 

2017, y desde su inicio a 112,770 personas, en todo el territorio nacional. También fueron colo-

cados en el mercado mas de 69,500 productos de bajo costo, impulsados por este programa.
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En otro orden, la Plataforma Milkcash de educación financiera online registró en el año a 

2,064 jóvenes y desde la implementación de esta herramienta  unos 18,006 jóvenes se 

han registrado en la misma.

También nuestra organización, mediante su programa Cree impulsa el desarrollo soste-

nible de proyectos innovadores de jóvenes dominicanos, al tiempo de proporcionarles 

asesoramiento técnico e instrumentos financieros requeridos para la puesta en marcha 

de sus proyectos de emprendimiento.  

A través del programa Cree Banreservas, 10 proyectos de emprendedores han recibido 

inversión por más de RD$24.0 millones. Al finalizar 2017 se habían evaluado más de 1,300 

proyectos y se habían organizado 4 programas de pre-aceleración. 

El programa de pre-aceleración es una de las acciones del Programa Cree Banreservas, 

enfocada en el desarrollo de los proyectos y en el aumento de las posibilidades de éxito 

del negocio.

En tal sentido, el programa de Pre-Aceleración Cree Banreservas, facilita a los partici-

pantes las  herramientas necesarias para la transformación de sus ideas de negocio en 

proyectos de puesta en marcha, asesorados de tal manera que sus probabilidades de 

éxito se incrementen y disminuyan su riesgo, lo que viene a fortalecer el  ecosistema de  

emprendimiento en el país. A través de este programa se asesoran 62 proyectos de em-

prendedores dominicanos.

En adición, Cree Banreservas ha participado en unos 190 eventos, incluyendo la organiza-

ción de dos semanas globales de emprendimiento, que han contribuido con el fomento y 

desarrollo del ecosistema emprendedor. 

Por otro lado, Cree Banreservas culminó la capacitación de 15 mujeres emprendedoras 

dominicanas, que potenciaron sus empresas con los conocimientos adquiridos duran-

te dos meses del programa de incubación y aceleración, que cuenta con el respaldo de 

IncubatecUFRO y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia.

Cree Banreservas fue reconocido en el Séptimo Programa de Desarrollo Emprendedor 

–PRODEM– en Panamá. También TIC Américas nos ha premiado en la Competencia de 

Talento e Innovación de las Américas celebrada en México.
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Desde su creación, hace ya tres años, Cree Banreservas fomenta y facilita a ciudadanos 

dominicanos la posibilidad de emprender, innovar y arriesgarse a un nuevo negocio. 

Es nuestro programa líder, acompañando y desarrollando los proyectos de emprende-

dores, así como proporcionándoles asesoramiento técnico, instrumentos financieros 

y los relaciona con potenciales inversionistas. Esta iniciativa se ha consolidado y cada 

vez lo será con más fuerza en consonancia con crear oportunidades para la deman-

da de nuestros jóvenes, quienes cambiarán el escenario económico y productivo de 

nuestro país hacia el futuro que queremos.

optimización 
y tecnología

En las dos últimas décadas, a nivel global las em-

presas han mejorado y optimizado operaciones, 

así como sus relaciones con sus clientes a través 

de la tecnología, ofreciendo un valor agregado 

a la forma de realizar negocios, incrementar in-

gresos, mejorar procesos e implementar nuevas 

herramientas dentro de las organizaciones, en medio de un ambiente cada vez más 

competitivo. 

De hecho, hoy en día la implementación de la tecnología no es un lujo opcional, sino una 

necesidad fundamental que permite a las instituciones de todo el mundo estar a la altura 

de los nuevos procesos competitivos.

Sobre ese tema, para Banreservas merece mención especial la implementación del nue-

vo Core Bancario con un software de última tecnología llamado Signature, de la empresa 

internacional Fiserv, como paso esencial en el proceso de modernización tecnológica de 

la institución, ante la demanda de la  banca moderna.  

También en el 2017 nuestra organización introdujo importantes innovaciones en sus 

servicios de banca electrónica, que incluyeron novedosas soluciones bancarias para sus 
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clientes, con funciones que en algunos casos se colocaron por primera vez en el mercado 

dominicano.

En la actualidad nuestros clientes disponen de una APP Banreservas con varias funcio-

nes: realiza transacciones financieras y transfiere dinero entre usuarios cercanos sin 

intercambiar números de cuentas ni otro tipo de información financiera a través de la 

geolocalización.

Otra de las funcionalidades posibilita de forma simple a un grupo de personas pa-

gar una cuenta común mediante el tradicional ‘serrucho’, para lo cual se realizan 

transferencias entre dos o más usuarios que tengan instaladas en sus móviles la App 

Banreservas. 

Mediante la nueva aplicación se dispone de la opción de efectuar transacciones múltiples 

sin necesidad de repetir el origen de los fondos ni requerir múltiples autenticaciones, con 

lo cual el usuario ahorra tiempo, utilizando una sola pantalla.

Otra novedad de estas transformaciones tecnológicas fue la disponibilidad de un identifi-

cador por biometría de voz para más de 380,000 usuarios de servicio telefónico.

Para quedar autenticados en el sistema automatizado de atención telefónica, conocido 

por sus siglas en inglés IVR, como canal autoasistido, al igual que para contactar con un 

representante, el cliente enrolado al servicio solo tiene que decir la frase: «En Banreservas 

se escucha mi voz». Además de otras ventajas, esta forma de identificación del usuario 

aumenta la seguridad de la transacción bancaria. El servicio al cliente Banreservas mejoró 

considerablemente al simplificarse la identificación y autenticación del usuario por bio-

metría de voz.

En adición, el ‘Centro de Cont@cto’ realizó la campaña de préstamos pre-aprobados, lo-

grando desembolsar más de 1,258 millones de pesos. De igual manera, el canal asistió 

a más de 2,500,000 llamadas, también recibió y canalizó más de 800 mil requerimientos 

de nuestros clientes personales y empresariales, fortaleciendo el servicio a través de los 

diferentes canales de atención. 

Además, se hizo un rediseño del portal corporativo del Banco para facilitar información 

según las necesidades personales o empresariales.
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A fines de la ampliación de la red de cobertura nacional del Banco, es pertinente des-

tacar que nuestra Institución continuó instalando nuevas oficinas en localidades con 

escaso acceso a servicios bancarios, con el propósito de mejorar la inclusión financiera 

de aquellas personas que viven en comunidades alejadas de los principales centros 

urbanos. En el 2017 se inauguraron 6 nuevas oficinas y 7 puntos bancarios guberna-

mentales.

Para el tercer trimestre del 2017, Banreservas acordó con el Banco BHD León la unifi-

cación de los cajeros automáticos, formando así la red más grande del país. Con esta 

alianza, Banreservas pasa de contar con 669 cajeros automáticos disponibles para sus 

clientes, a 1,321 cajeros disponibles distribuidos en todo el territorio nacional.  

Por igual, al cierre de este año el canal de Subagentes Cerca Banreservas, superó el 1.2 

millones de transacciones financieras y recibió más de 590,000 consultas, posicionándo-

nos por segundo año consecutivo como líderes en el mercado en cuanto a transacciones 

y volumen transaccional de la red de Subagentes bancario a nivel nacional. 

Con la continua gestión de los Canales, el Banco logró que al cierre de diciembre del 2017 

se realizaran más del 57.9% de sus transacciones a través sus canales alternos, incremen-

tando un 27.2% en relación al 2016, lo cual implicó más de 14.8 millones de transacciones 

adicionales a través de éstos. 

Hacia Una nUeva forma 
de desarrollo econÓmico Y social
Hoy certificamos con gran orgullo que Banreservas continuó con su pujante desempeño 

financiero en el 2017, mostrando indicadores que han reafirmado su privilegiada posi-

ción como uno de los novecientos mejores bancos del mundo. Los logros de Banreservas 

fueron reconocidos el año pasado por las más prestigiosas revistas internacionales espe-

cializadas en finanzas, como son The Banker, LatinFinance, Global Finance, World Finance y 

Euromoney; y en República Dominicana por Argentarium, por sus avances en la educación 

e inclusión financiera; y ASONAHORES, al considerarnos un «Firme aliado del turismo 

dominicano».
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Consideramos que nuestro trabajo contribuyó a alcanzar los logros obtenidos en el 

país durante 2017, de los cuales destacamos la llegada de turistas, la atracción de 

capitales extranjeros, el acceso al crédito, la creación de oportunidades para miles 

de productores y de emprendedores, en la modernización de nuestras estructuras 

tecnológicas y, sobre todo, en iniciativas concebidas para una mejor vida del pueblo 

dominicano.

Apostamos por un 2018 con nuevas motivaciones e iniciativas para continuar trans-

formado el Banco, haciéndolo más moderno, más eficiente y más humano, lo cual nos 

compromete a continuar trabajando con mayor empeño en los actuales programas y 

futuras acciones que favorezcan el fortalecimiento del futuro financiero, económico y 

social de nuestro país.





el banco en el 2017



27

En el 2017 la economía dominicana registró un crecimiento de 4.6%, medido en térmi-

nos del Producto Interno Bruto real, según cifras preliminares del Banco Central, que la 

sitúa como una de las economías de mayor expansión en la región de América Latina y el 

Caribe. La inflación anualizada cerró en 4.20% en torno al rango meta establecido en el 

Programa Monetario del Banco Central.

De igual manera, el Sistema Financiero continuó con un crecimiento fuerte y sano. Los 

activos a diciembre 2017 totalizaron RD$1,650,806.3 millones, la cartera de créditos neta 

RD$968,871.8 millones y las captaciones RD$1,299,365.2 millones, reflejando un creci-

miento de 8.7%, 8.1% y 9.8%, respectivamente, con relación a diciembre 2016. Las utilida-

des netas ascendieron a RD$25,114.2 millones, con un decrecimento interanual del 0.2%. 

La fortaleza del sistema se expresa con un índice de solvencia de 18.2%, morosidad de 

2.1% y rentabilidad del patrimonio de 16.7%.

Dentro de este contexto, Banreservas logró un robusto desempeño financiero, que in-

cluyó el cambio del Core Bancario con un software de última tecnología llamado Signatu-

re, mantuvo el liderazgo del sistema financiero nacional con el 32% del mercado de los 

bancos múltiples y está centrado en ofrecer al cliente productos y servicios de calidad 

mundial. 

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

conocidos por las revistas financieras más prestigiosas y valoradas de la banca mundial: 

Banco del año de República Dominicana 2017, revista The Banker; Banco del año de Repú-

blica Dominicana 2017, revista LatinFinance; Banco del año en la Región del Caribe 2017, 

revista LatinFinance; Mejor Banco de la República Dominicana 2017, revista Euromoney; Me-

jor Banco Comercial de la República Dominicana 2017, revista World Finance; Mejor Banca 

Personal de la República Dominicana 2017, revista World Finance; Mejor Banco de Inversión 



28

de la República Dominicana 2017, revista World Finance; reconocimiento como Firme Aliado 

del Turismo Dominicano, año 2017, ASONAHORES; reconocimiento otorgado al programa 

Cree Banreservas durante el Séptimo Programa de Desarrollo Emprendedor –PRODEM– en 

Panamá, en mayo 2017; reconocimiento de Young Americas Business Trust por aportes al 

emprendimiento en República Dominicana, durante el evento TIC Américas, Competencia 

de Talento e Innovación de las Américas, celebrado en el marco de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos –OEA– en la ciudad de Cancún, México; Pre-

mio Argentarium 2017, por avances en educación e inclusión financiera, Portal Financiero 

Argentarium; reconocimiento del Patronato Cibao de Rehabilitación Amigo Solidario por 

el constante aporte social en favor de las personas con discapacidad física y motora y ob-

tención del Sello de Buenas Prácticas RD INCLUYE, gracias al proyecto de inclusión social 

Banreservas Accesible, que desarrolla nuestra organización. 

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

calificadoras internacionales. En julio 2017, la firma calificadora de riesgos Moody’s mejoró 

la calificación de los depósitos a largo plazo en moneda nacional de B1 a Ba3; mientras 

que los depósitos en moneda extranjera pasaron de B2 a B1. Moody’s destacó el robusto 

desempeño de Banreservas, señalando su sostenida rentabilidad y holgados niveles de 

liquidez, así como el acceso estable a diversificadas fuentes de financiamiento. Asimismo, 

en agosto 2017 Fitch Rating International mejoró la calificación de B+ hasta BB-. La firma 

calificadora de riesgo Feller Rate local ratificó su calificación de solvencia de AA+ con pers-

pectiva estable. Mientras que la firma Fitch Ratings local ratificó la calificación de largo 

plazo de AA+ con una perspectiva estable.

Como parte de su proceso de modernización tecnológica, Banreservas implementó el 

nuevo Core Bancario con un software de última tecnología llamado Signature, de la empre-

sa internacional Fiserv. El mismo responde a la demanda de la banca moderna y busca 

centralizar todas las operaciones del Banco, permitiendo automatizar y gestionar todos 

los productos y servicios de la Institución en forma óptima.

Al cierre de diciembre 2017, los activos totalizaron RD$453,765.9 millones, superiores en 

RD$2,693.3 con respecto del 2016, explicado principalmente por el incremento de las 
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activos totales
(En millones de Rd$)

cartera brUta
(En millones de Rd$)

La cartera de préstamos bruta cerró con RD$291,603.1 millones, que comparada con el 

cierre a diciembre de 2016, se incrementó en RD$3,306.2 millones. Los créditos canaliza-

dos al sector privado totalizaron RD$226,186.4 millones, para representar el 77.6% del 

total. Con respecto al 2016, se expandieron en RD$5,073.8 millones. Mientras que los 

créditos del sector público totalizaron RD$65,416.8 millones, equivalentes al 22.4% de los 

préstamos totales, y reflejaron una reducción de RD$1,767.5 millones.

La cartera neta totalizó RD$283,335.8 millones, creciendo un 0.6%, equivalente a RD$1,733.5 

millones respecto al cierre del 2016.

inversiones netas en RD$26,813.2 millones, equivalente a 43.7%. También se incrementaron 

la cartera de crédito neta en RD$1,733.5 millones y los otros activos en RD$1,878.9 millones.
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Los sectores económicos que registraron mayor expansión en la cartera de préstamos 

fueron los siguientes: otras actividades no especificadas, que mostró un incremento de 

RD$9,778.8 millones, donde se concentran los préstamos de consumo y para adquisición 

de viviendas; comercio al por mayor y menor, con aumento de RD$5,619.7 millones; hoteles 

y restaurantes creció RD$2,780.8 millones; industria manufacturera, mayor en RD$2,215.7 

millones; y los créditos a la agricultura se incrementaron en RD$1,612.6 millones.

variaciÓn de la cartera por sector econÓmico
(En millones de Rd$)
    

 VARiACión

sECToREs EConómiCos diCiEmBRE-16 diCiEmBRE-17 ABsolUTA RElATiVA 
     (%)

Otras actividades no especificadas 77, 969.6 87,748.4  9,778.8  12.5

Comercio al por mayor y menor 39,228.5 44,848.3 5,619.7 14.3

Hoteles y restaurantes 12,510.9 15,291.7 2,780.8  22.2

Industrias manufactureras 10,625.4 12,841.1 2,215.7 20.9

Agricultura, caza y silvicultura 3,497.3 5,109.9 1,612.6 46.1

Hogares privados con servicios domésticos 6,705.5 7,947.4 1,239.0 18.5

Sector financiero 4,649.8 4,992.2 342.4 7.4

Transporte, almacenamiento y comunicación 1,787.7 1,965.2 177.5  9.9

cartera por tipo
de préstamo
(En millones de Rd$) Hipotecario

14%

Consumo
18%

Comercial
68%

El apoyo a los productores de arroz se materializó a través del Programa de Pignoración 

con desembolsos por RD$5,677.3 millones, los cuales son concedidos con tasas de interés 

preferencial como parte del apoyo del Banco al aparato productivo nacional. Además, 
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Banreservas dispone de RD$6,000 millones para financiar a los productores de arroz en 

los años 2017-2018.

Los vehículos financiados, incluyendo los de carga, sumaron 3,807 unidades por un mon-

to de RD$4,627.0 millones. De este total, en la Feria Expomóvil Banreservas 2017 se finan-

ciaron 2,337 automóviles para uso de las familias y las empresas, con un desembolso de 

RD$3,639.0 millones. Se ofreció financiamiento de hasta un 90% del monto del vehículo, 

las tasas oscilaron desde 6.76% hasta 10.76% con diversos plazos para pagar, que inclu-

yeron cuotas flexibles, seguro del vehículo y otras facilidades.

También fue significativo el financiamiento a las Pymes, ascendente a RD$3,645.7 millo-

nes, así como a las viviendas de bajo costo con un desembolso de RD$2,721.2 millones, 

concedidos a unas 1,808 familias.

El total de desembolsos de préstamos hipotecarios ascendió a RD$11,892.6 millones. Me-

diante la feria Expo Hogar Banreservas realizada en junio 2017, con tasas fijas desde 8.76%, 

se otorgaron 1,799 créditos por RD$5,180.4 millones. En adición, se otorgaron RD$229.9 mi-

llones a 184 clientes del proyecto Ciudad Juan Bosch, con recursos liberados de encaje legal.

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

de calidad y sanidad. La morosidad fue de 2.0%, mientras que la cobertura para posibles 

riesgos de impagos de créditos morosos ascendió a 142.6%.

morosidad Y cobertUra
de cartera vencida
(En porcentajes)
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Las captaciones totalizaron RD$363,004.5 millones, superiores en RD$13,563.2 millones, 

un 3.9%, con relación a diciembre de 2016. Los depósitos del sector privado se elevaron 

a RD$306,434.9 millones, constituyendo el 84.4% del total. Con respecto al 2016, se in-

crementaron en RD$5,312.5 millones. Mientras que los depósitos del sector público su-

maron RD$56,569.5 millones, equivalentes al 15.6% de las captaciones, y reflejaron una 

expansión de RD$8,250.8 millones.

Los principales instrumentos de captación fueron los depósitos de ahorro y los certifica-

dos financieros, los cuales constituyeron el 65.7% del total captado. Los ahorros totaliza-

ron RD$127,000.9 millones, los certificados financieros RD$111,289.0 millones, los a la 

vista RD$58,701.0 millones y los depósitos a plazo RD$39,567.8 millones. Los depósitos 

pertenecientes a entidades financieras alcanzaron RD$26,445.8 millones. 

Cabe destacar que los depósitos de bajo costo, a la vista y ahorros representaron el 56.0% 

del total de captaciones. Mientras que el indicador de liquidez, el cual relaciona los fondos 

disponibles con los depósitos totales, fue de 16.2% al cierre de 2017. 

depÓsito por tipo 
de instrUmento

depÓsito 
por moneda

El patrimonio neto se elevó a RD$32,079.9 millones, reflejando un crecimiento de 8.4% 

producto del efecto de distribución de dividendos al Estado dominicano, así como por el 

incremento de los resultados del ejercicio.

moneda
Extranjera

31%

moneda
Nacional

69%

depósitos 
a Plazo

13%

Ahorros
39%

A la Vista
17%

Certificados 
Financieros

31%



33

patrimonio neto
(En millones de Rd$)

Los logros significativos alcanzados en el 2017 se expresaron en utilidades netas ascen-

dentes a RD$6,469.8 millones, superiores en RD$316.6 millones y equivalentes a 5.1% 

respecto de 2016. La rentabilidad del patrimonio –ROE– se situó en 21.7%.

negocios personales, 
corporativos Y gUbernamentales
negocios personales
Las diferentes áreas del Banco alcanzaron un importante desempeño durante el 2017. 

Negocios Personales registró un incremento en depósitos de RD$20,693.1 millones para 

alcanzar un total de RD$205,911.1 millones. La cartera de créditos creció en RD$10,645.7 

millones y totalizó RD$105,933.1 millones. Además, el área de tarjetas de crédito mostró 

Utilidades netas
(En millones de Rd$)
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un impresionante desempeño al alcanzar un crecimiento de 20.1% en cartera, la cual se 

situó en RD$12,469.2 millones; en tanto que las tarjetas de crédito activas pasaron de 

565,939 plásticos en el 2016 a 649,483 en 2017, para un incremento de 14.7%.

De igual manera, al cierre del 2017, las tarjetas de débito activas sumaron 2,169,373 y se 

emitieron 666,631 plásticos, superiores en 58% a la cantidad de plástico emitido el pasado 

año. Banreservas continúa su posición de líder en el mercado de tarjetas de débito con 

una participación de 47.5% del mercado dominicano.

Durante el 2017 se lanzó al mercado la modalidad de tarjeta pignorada, la cual permitirá a 

los clientes obtener acceso a productos de tarjeta de crédito colocando como garantía los 

fondos en una cuenta de ahorros o corriente. Con estos resultados a la mano, Banreservas 

puede afirmar que contribuye a la anhelada y rápida bancarización del pueblo dominicano.

negocios empresariales
la división de negocios Empresariales alcanzó importantes logros en el 2017, con una 

cartera de préstamos de RD$25,617.7 millones y depósitos por RD$19,620.9 millones. 

Respecto a diciembre 2016, registró un crecimiento de 13.5% y 8.7% en estos renglones.

El Banco ha ofrecido asesoría y acompañamiento continuo en los diferentes aspectos re-

queridos por los desarrolladores del proyecto país Ciudad Juan Bosch y a los adquirientes 

de viviendas de bajo costo a través de un área especializada.

Los créditos aprobados al proyecto Ciudad Juan Bosch ascienden a RD$4,540.9 millones, 

de los cuales hemos desembolsado RD$2,222.4 millones para ejecución directa de obra. 

Adicional a esto, nuestro personal ha participado en espacios dedicados a dar apoyo a 

los adquirientes de los diferentes lotes, respondiendo sus inquietudes y orientándolos a 

cumplir el sueño de su primera vivienda.

turismo
Banreservas reconoce la importancia estratégica del turismo y está comprometido con su 

desarrollo, 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 
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turística dominicana. De hecho, al cierre de 2017, de cada tres dólares desembolsados por 

la banca hacia el sector, un dólar provino de nuestra Institución.

A diciembre de 2017, se destinaron RD$15,291.7 millones en créditos al sector turismo, 

para un crecimiento de 22.2% con respecto a diciembre 2016. Para el 2018 tenemos pro-

yectos en prospecto por un monto aproximado de financiamiento de más de US$500.00 

millones, con la incursión de nuevas cadenas hoteleras al país –clientes hoteleros actuales 

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 po-

sitiva la creación de unos 3,400 empleos en el sector, y aportamos a su vez a la ampliación 

de la oferta hotelera con 730 nuevas habitaciones. 

nUevos proYectos Hoteleros financiados 
Y fecHas de apertUra

EmPREsA HoTElERA FECHA dE APERTURA monTo APRoBAdo 
  (En Us$)

Hotel Royalton Bávaro Diciembre 2017 95,400,000
Blue Mall Punta Cana Mayo 2018 14,000,000

Total  109,400,000

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

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

préstamos 
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–FITUR–, en Madrid; Seatrade Cruise Global, en Miami; Feria de Turismo y Producción 

Descubre Barahona: Hacia un Desarrollo Sostenible; III Congreso Turismo Accesible; Ex-

poturismo Santiago; Congreso de Turismo Social, Solidario y Sostenible –TURISSOL–; 

Xterra, en Barahona; Feria Asonahores; Feria Discover POP, en Puerto Plata; Foro Asona-

hores de Inversión Turística; Feria Santo Domingo Destino Capital; Feria Turística Interna-

tional Tourisk Bourse –ITB–, en Berlín. También la participación en Feria DATE, en Punta 

Cana; Feria –CTN–, en Santo Domingo y Feria Bolsa Turística del Caribe, celebrada en 

Santo Domingo; entre otras.

La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana –ASO-

NAHORES– dentro del marco de la XXXI Exposición Comercial ASONAHORES 2017, 

otorgó el reconocimiento a Banreservas, destacando a nuestra entidad financiera 

como Firme Aliado del Turismo Dominicano por la trayectoria de apoyo y participa-

ción ante las propuestas que demanda el constante crecimiento del sector turístico, y 

la acogida dispuesta a iniciativas que impactan desde la industria en toda la economía 

nacional.

remesas
Banreservas amplió su red de remesadores para facilitar el envío y recibo de divisas a 

través de sus oficinas, con opción de crédito a cuentas para retirar mediante cajeros au-

tomáticos y subagentes bancarios a nivel nacional. Las nuevas entidades que se suman 

son Univisión Remesas, InterCambio Express, Boss Revolution, Monty Global Payments, 

BARRI, Intermex, Pangea, Worldremit, MoneyTrans, Choice Money Transfer, Small World 

y Ázimo.

Con estas doce nuevas empresas, Banreservas eleva a 20 el número de agencias afiliadas. 

En la actualidad, la red de remesadores con las que mantenemos relación comercial son 

MoneyGram, Envíos de Dinero Bancomer, Ría, Grupo Banco Popular Español, Xoom, La 

Caixa, Xpress Money y Wells Fargo. En 2017, se realizaron unas 337,709 transacciones, 

para representar un crecimiento de 19% respecto de 2016. Las divisas recibidas ascendie-

ron a Us$90.5 millones.
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negocios internacionales e institucionales
El área de negocios internacionales e institucionales alcanzó importantes logros. Las lí-

neas de crédito aprobadas por bancos corresponsales internacionales totalizaron 

US$1,469.0 millones y se obtuvieron US$200.0 millones en límites para financiamiento 

de programas especializados con el Banco Centroamericano de Integración Econó-

mica –BCIE– y la Commodity Credit Corporation del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, bajo su programa GSM-102.

Se logró que el Banco de Reservas forme parte de la fase piloto SWIFT GPI, siendo la pri-

mera institución en la región del Caribe. Esta es una nueva iniciativa de innovación glo-

bal de pagos, destinada a mejorar la experiencia del cliente mediante el aumento de la 

velocidad, transparencia y previsibilidad de los pagos transfronterizos. Actualmente, el 

volumen de transferencias de Banreservas conforma el 32% del mercado local, y con la 

implementación de SWIFT GPI podremos incrementar esta participación de transferencias 

internacionales.

Se introdujo formalmente el Banco de Reservas ante la 49ª Asamblea Anual de Factors 

Chain International –FCI– celebrada en Lima, Perú. FCI es el principal grupo de factoraje a 

nivel global compuesto por más de 400 miembros en más de 90 países. Esto nos permitirá 

expandir los negocios de factoraje internacional y ofrecer a nuestros clientes exporta-

dores e importadores una solución de financiamiento, cobertura de riesgos de crédito y 

gestión de cobros en sus ventas internacionales.

negocios gubernamentales
A través del área de Negocios Gubernamentales, nuestra Institución respalda las ejecuto-

rias del Gobierno con el financiamiento de obras prioritarias para el desarrollo nacional y 

el apoyo a programas especiales de impacto social, tales como Banca Solidaria. Los prin-

cipales financiamientos para la construcción de obras prioritarias se otorgaron a los si-

guientes estamentos gubernamentales: lTesorería Nacional, para apoyo presupuestario 

US$248.0 millones y RD$11,782.6 millones; lPrograma de financiamiento a contratistas 

del Ministerio de Educación, para construcción y reconstrucción de escuelas RD$726.6 
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millones; lFideicomiso Red Vial, para mantenimiento y reconstrucción de la red vial prin-

cipal de República Dominicana RD$2,489.5 millones; lFideicomiso para la Construcción 

de Viviendas de Bajo Costo, RD$520.2 millones a fin de contribuir a la reducción del déficit 

habitacional; lEmpresas Distribuidoras de Electricidad –EDES–. 

A través de un pool de bancos liderado por el Banco de Reservas, se concedió financia-

miento por US$400.0 millones, con una participación de US$12.0 millones por parte de 

Banreservas. Además, se realizaron otros desembolsos a ese sector por US$266.6 mi-

llones; Banco Agrícola para apoyo a proyectos agropecuarios y lecheros, se otorgaron 

RD$2,000.0 millones; Ministerio de Hacienda –liberación de encaje–, para atender daños 

por efectos naturales RD$4,000.0 millones y US$35.8 millones como línea de crédito.

bancarización y canales alternos
Banreservas continuó instalando nuevas oficinas en localidades con escaso acceso a ser-

vicios bancarios, con el propósito de mejorar la inclusión financiera de aquellas personas 

que viven en comunidades alejadas de los principales centros urbanos. En el 2017 se 

abrieron 6 nuevas oficinas y se establecieron 7 puntos bancarios gubernamentales, 54 

cajeros automáticos y 9 subagentes bancarios.

apertUra de oficinas en el año 2017

CAnTidAd UBICACIóN zONA / PROVINCIA

 1 Iberia, SPM  San Pedro de Macorís
 1 Lope de Vega  Distrito Nacional
 1 Spring Center  Distrito Nacional
 1 Jumbo Moca  Moca 
 1 Aprezio Engombe Santo Domingo Oeste 
 1 Jumbo la Vega la Vega 
 1 Procuraduria Fiscal de Invivienda* Santo Domingo Este 
 1 Palacio de Justicia Puerto Plata* Puerto Plata 
 1 Hospital Simón Striddels* Azua 
 1 Instituto Postal Dominicano Bonao* Bonao 
 1 Villa Jaragua* Neyba 
 1 Ayuntamiento Los Llanos * San Pedro de Macorís
 1 Ayuntamiento de San José del Puerto* Villa Altagracia 

 13 

*Punto Bancario Gubernamental –PBG–.
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Nuestra amplia red de canales de distribución está compuesta por 250 oficinas, 10 cen-

tros de caja, 18 furgonetas y banmóviles, un furgón, 10 estafetas de cambio, 22 puntos 

gubernamentales, un punto bancario universitario, 702 cajeros automáticos y 1,258 su-

bagentes bancarios, para conformar una red de 2,272 unidades físicas en todo el territo-

rio nacional. A estos canales se une la plataforma digital, que incluye ’ TuB@nco’ , *960#, 

‘Centro de Cont@cto’ y APP Banreservas.

En este año presentamos el moderno sistema de autenticación de voz, Voice ID, el cual 

permite acceder a nuestro ‘Centro de Cont@cto’ automatizado sin necesidad de contrase-

ña digitada; la contraseña es tu voz. A este sistema han accedido más de 341,000 clientes. 

También hemos puesto a disposición del público nuestra moderna APP Banreservas, que 

ya posee más de 325,000 descargas.

En el proceso de innovación, Banreservas y BHD León firmaron un acuerdo para lan-

zar al mercado dominicano la red de cajeros automáticos propios más grande del 

canales de distribUciÓn

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

Cantidad 250 10 19 22 1 10 702 1,258 2,272 
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14%
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país, con cobertura en todas las provincias, convirtiéndose en la primera en su tipo den-

tro del sistema financiero nacional. El proyecto pone a disposición de los clientes de am-

bos bancos la posibilidad de utilizar más de 1,300 cajeros automáticos Banreservas y BHD 

León a nivel nacional para realizar consultas y retiros con productos de débito de ambos 

bancos sin cobro de comisiones.

responsabilidad social corporativa
Banreservas continúa realizando importantes esfuerzos en educación e inclusión finan-

ciera con la finalidad de elevar la capacidad de la población para tomar decisiones econó-

micas y financieras responsables e informadas, con miras a mejorar sus condiciones de 

vida y contribuir con el desarrollo socioeconómico del país. Además, la Institución impulsa 

programas para jóvenes emprendedores, patrocina la creación de cooperativas de pro-

ductores y fomenta la cultura y la protección del medio ambiente.

El programa Preserva, de educación e inclusión financiera, ha realizado alianzas interins-

titucionales y talleres para la adopción de una cultura de ahorro y recuperación del histo-

rial crediticio en todas las provincias del país. El total de capacitados a diciembre de 2017 

asciende a 39,693 personas, y desde el inicio del programa más de 112,770 personas han 

recibido el entrenamiento en los talleres Preserva y más de 948 personas han sido capa-

citadas en los talleres Preserva para Líderes. Se han realizado 24 conferencias Preserva 

Argentarium con la asistencia de 5,385 personas en Santo Domingo, Santiago e Higüey. 

También se han llevado a cabo 18 alianzas estratégicas con entidades educativas públicas y 

privadas en programas de educación e inclusión financiera, impactando a 26,609 personas.

Además, se colocaron 69,587 productos financieros y por medio de la iniciativa de bancari-

zación se beneficiaron 6 grupos de ahorros. Se abrieron 18,396 cuentas de ahorro Preserva 

en el transcurso del 2017, para acumular un total de 46,042 cuentas desde el inicio del pro-

grama. En adición, este año se otorgaron 8,032 tarjetas de crédito Preserva y unas 23,545 

tarjetas desde que comenzó este proyecto de inclusión financiera.

A través de la Plataforma Milkcash de educación financiera 18,006 jóvenes están registra-

dos en la misma. 
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El programa Cree, destinado a promover proyectos de jóvenes emprendedores, ha 

patrocinado 10 proyectos, con asesoramiento técnico y facilidades financieras por RD$12 

millones. A la fecha, se han evaluado 1,331 proyectos y, a la vez, se han organizado 4 

programas de preaceleración. Banreservas acompaña y asesora 62 proyectos de empren-

dedores dominicanos, además de respaldar a 190 eventos, incluyendo la organización de 

dos semanas globales de emprendimiento, que han contribuido con el fomento y desa-

rrollo del ecosistema emprendedor. 

Por otro lado, Cree Banreservas culminó la capacitación de 15 mujeres emprendedoras 

dominicanas, que potenciaron sus empresas con los conocimientos adquiridos durante 

dos meses del programa de incubación y aceleración. El mismo cuenta con el respaldo de 

IncubatecUFRO y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia.

Cree Banreservas fue reconocido en el Séptimo Programa de Desarrollo Emprendedor 

–PRODEM– en Panamá. También TIC Americas nos ha premiado en la Competencia de 

Talento e Innovación de las Américas celebrada en México.

El programa Coopera fue creado con la finalidad de impulsar y promover el desarrollo de 

cooperativas de producción de bienes y servicios –no financieros–, ubicadas en comunidades 

vulnerables. Coopera brinda apoyo a 24 cooperativas de producción de bienes y servicios 

no-financieros, y capacita a los más de 4,700 miembros en materia de asociación, gobernan-

za, cooperativismo, educación financiera y finanzas para no-contadores. Estas capacitaciones 

permiten fomentar la inclusión y bancarización de más de 300 de sus miembros y busca 

mejorar la calidad de vida de más 700 familias que habitan en las comunidades impactadas.

Banreservas se incorporó al Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa mundial 

de responsabilidad corporativa con más de 8,000 participantes empresariales y no-em-

presariales de 135 países. Al unirse a esta red global, nuestra organización se comprome-

te a apoyar los diez principios del Pacto a través de lineamientos estratégicos, la cultura 

organizacional y las operaciones cotidianas.

Banreservas se sumó al cumplimiento de normativas nacionales e internacionales para 

la gestión de una agenda medioambiental y social mediante la estructuración del Siste-

ma de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales –SARAS–. El mismo aporta a los 
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procesos de crédito las herramientas y procedimientos que permiten identificar, evaluar 

y mitigar los riesgos ambientales y sociales. Dentro de los beneficios tenemos: promover 

un alto grado de conciencia y cultura de gestión ambiental y social en todos los sectores 

de nuestro país; fortalecer el sistema de administración y control de riesgos en los proce-

sos de créditos; mejorar el perfil de riesgo de la cartera de clientes; la creación de nuevos 

productos; el desarrollo de conocimientos técnicos; y brindar oportunidades para la ob-

tención de fondos internacionales. 

Comprometido con dar cumplimiento a la Ley núm. 05-13 sobre discapacidad, Banre-

servas implementa este proyecto en la oficina modelo de la Lope de Vega, certificada 

por el sello de Buenas Prácticas Inclusivas RD INCLUYE 2017. Dicho sello está estable-

cido en el artículo núm. 26 de la Ley Orgánica núm. 5-13 sobre las funciones del Con-

sejo Nacional de Discapacidad –CONADIS–, el cual atribuye al organismo la función de 

ejecutar y supervisar programas, planes y proyectos dirigidos a alcanzar el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad y su inclusión plena en la sociedad en igual-

dad de condiciones.

capital HUmano
alineación con los objetivos del negocio
Se logró la alineación de los objetivos del Capital Humano con los focos o perspectivas 

organizacionales de Banreservas, así como de sus empresas filiales, estableciendo 

indicadores de gestión y mediciones frecuentes a través del Plan Operativo Anual –POA–.

capital HUmano
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plan de capacitación
El Plan de Capacitación para formar colaboradores integrados a la cultura de negocios 

durante el 2017 incluyó: el diseño de un programa especializado a fin de promover 

el servicio interno y externo atendiendo a las brechas y necesidades detectadas en el 

proceso de Detección de Necesidades de Capacitación, resultado de la evaluación por 

competencias y requerimientos de la Dirección de Calidad; la optimización del uso de la 

plataforma tecnológica Succcessfactors, con la migración del 85% de los procesos de la 

Gestión de Capacitación y la ampliación del programa Gestión y Desarrollo de Talento, 

con la finalidad de contar con un personal apto para ocupar posiciones de mayor nivel.

acciones realizadas en el 2017

CAPACiTACionEs CAnTidAd

Personal beneficiado 8,772

APOYO A PROYECTOS CANTIDAD DE ENTRENADOS

Proyecto Core Bancario –módulo Teller– 4,493
Proyecto Core Bancario –módulo Signature– 7,266
Proyecto Bizagi 1,084
Banreservas accesible –lenguaje de señas y charla sensibilización–    62
Semana de la calidad –en curso– 1,000
Geomarketing    108
Gestión por procesos –Megaprocess– 1,598
Plan de gestión y continuidad del negocio   324
Línea de transparencia    123

EnTREnAmiEnTos ViRTUAlEs CAnTidAd dE EnTREnAdos

Personal entrenado en varios temas virtuales 66

ACUERdo inTERinsTiTUCionAl CAnTidAd 

iTlA práctica asignatura redes    
Becados licenciatura en matemáticas de inTEC 

PRoGRAmA lidERACCión CAnTidAd dE EnTREnAdos

Formación de facilitadores internos 26
Primera etapa de formación a gerentes 262

cUltUra Y clima organizacional
estudio de clima organizacional
Esta encuesta se realiza cada dos años con el fin de conocer la percepción de los cola-

boradores del Banco de Reservas en relación con las principales variables que afectan 
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programas de reconocimientos
Durante el 2017, a través de la Dirección General de Capital Humano, el Banco distinguió 

la excelencia y el compromiso de los colaboradores que forman parte de la familia 

Banreservas. Estos reconocimientos ocupan los siguientes renglones:

termÓmetro laboral 
2017

el ambiente laboral. En la encuesta realizada en el 2017 se registró un incremento en la 

participación de un 14%, lo que se traduce en mayor confianza en el proceso de parte 

de los colaboradores. En la misma se realizaron más de 500 intervenciones y gestión 

de casos laborales. 

2017 2015
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RRECONOCIMIENTO INMEDIATO – BUEN TRABAJO: está diseñado 

para reconocer públicamente a los colaboradores del Grupo Reser-

vas que den la milla extra en sus labores diarias. Funciona con una 

aplicación en la web disponible en extranet e intranet y su objetivo es promover el desem-

peño superior de los colaboradores en el día a día. Cualquier colaborador califica para ser 

reconocido, hasta el nivel de directores inclusive, y la cantidad de veces que puede ser reco-

nocido mediante este programa es ilimitado. Por cada reconocimiento de Buen Trabajo el 

colaborador recibe puntos, los cuales puede canjear por diversos artículos promocionales.

RRECONOCIMIENTO A LA INNOVACIóN: la idea es premiar a 

aquellos colaboradores que hayan desarrollado e implemen-

tado mejores prácticas, que se traduzcan en reducción de cos-

tos, incremento de ingresos o mejora en la calidad del servicio a 

nuestros clientes internos o externos. El programa tiene una periodicidad anual, y al final 

de cada año un equipo multidisciplinario selecciona aquellas iniciativas que se hayan im-

plementado con éxito durante ese período. Cualquier colaborador puede ser reconocido, 

hasta el nivel de directores inclusive. 

RRECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA: es un programa anual 

que busca reconocer a los colaboradores que hayan excedido 

significativamente sus metas y objetivos, evidenciando los va-

lores apreciados como positivos por la organización. Incluye a 

todos los colaboradores a partir de dos años de servicio. Cada año, luego de un arduo 

proceso de depuración, son reconocidos cuatro colaboradores en los renglones: Líder de 

Negocios, Colaborador de Negocios, Líder Administrativo y Colaborador Administrativo.

RRECONOCIMIENTO A LOS VALORES: su objetivo es recono-

cer a los colaboradores que modelen consistentemente nues-

tros valores organizacionales. Incluirá a todos los colaborado-

res a partir de 6 meses de servicio y tendrá una periodicidad 

semestral. Estará disponible a través de una aplicación en la web y será implementado 

en el 2018.
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implementaciÓn del programa de cUltUra organizacional
Para fortalecer la cultura organizacional, propiciar el orgullo y el sentido de identidad con el 

Banco, se realizaron los siguientes esfuerzos: difusión de la visión, misión y valores a través de 

una campaña de comunicación interna. A su vez, se llevó a cabo el programa Seamos Mejores 

Líderes, que consistió en 16 módulos presenciales y 10 virtuales, beneficiando a 68 líderes.

gestiÓn del desempeño
Se implementaron diferentes acciones, tales como: la gestión de indicadores de desempe-

ño a través de la herramienta SuccessFactors, que abarca más del 80% de los colaboradores 

de áreas administrativas de los grupos ocupacionales directivo, gerencial y mandos medios; 

la implementación de la Evaluación del Desempeño 180° a los grupos ocupacionales geren-

cial y mandos medios; la ejecución del esquema de medición de gestión del desempeño en 

AFP Reservas y la Cooperativa Reservas; el incremento del nivel de competencias de los co-

laboradores del área de negocios en cuanto a orientación al logro; el pensamiento analítico; 

liderazgo; la orientación al cliente y la visión de negocios así como orden y calidad.

Con el objetivo de crear e implementar soluciones que incidan en el desarrollo integral de 

los sectores productivos de la economía nacional, Banreservas sigue ofreciendo su apoyo a 

la producción agropecuaria a través de este programa, con financiamientos que realiza a los 

productores. En el 2017, se han desembolsado RD$130,976,251.30 y US$3,196,131.04 para 

los productores de bananos de la Línea Noroeste. También, los productores de vegetales en 

ambiente controlado de Rancho Arriba han recibido facilidades, lo que les ha permitido man-

tener un lugar preferencial en la demanda de éstos. Los productores recibieron facilidades en 

línea de crédito por RD$15.0 millones. Prospera gestionó, junto a la Junta Agro Empresarial 

Dominicana, unos fondos aportados por la Dirección General de Cooperación –organismo de-

pendiente de la Presidencia de la República–, los cuales se entregaron a 70 organizaciones del 

campo la suma de RD$571.73 millones, los que han beneficiado a unos 24,928 productores.



sostenibilidad
Y responsabilidad social corporativa
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Banreservas, con su misión de impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los domi-

nicanos, creó en el 2016 la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. La misma 

es responsable de diseñar e implementar estrategias que que apoyen el desarrollo soste-

nible de la institución, así como de gestionar programas de responsabilidad social alinea-

dos a la estrategia de negocios del Banco, a fin de procurar el desarrollo socioeconómico 

de las comunidades atendidas.

En este informe anual, que corresponde al 2017, se presentan las acciones realizadas por 

los programas de sostenibilidad que maneja dicha Dirección en materia de inclusión fi-

nanciera, apoyo al emprendimiento innovador, fomento a la creación de cooperativas de 

producción de bienes y servicios no financieros en comunidades vulnerables y gestión de 

acciones de responsabilidad social. 

Estas acciones están directamente relacionadas con los compromisos asumidos por el 

país con la formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, atendiendo a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible –ODS–. 

Es en este tenor que el 17 de agosto de 2017, Banreservas se adhirió al Pacto Global, 

instrumento de las Naciones Unidas que tiene como fin promover acciones sobre la base 

de 10 principios en áreas relacionadas con: los derechos humanos, las normas laborales, 

el medio ambiente y la anticorrupción. Como organización socialmente responsable, nos 

identificamos con estos principios y la labor desarrollada por la red de empresas del Pac-

to, las cuales desarrollan lineamientos estratégicos que permiten fomentar una cultura 

de sostenibilidad y responsabilidad social en la institución y en el país.

De igual manera, el Banco de Reservas fue invitado por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia –UNICEF–, a formar parte de la Campaña Nacional a favor del desarrollo y protec-

ción de la niñez. Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional de responsabilidad social 

y apoya la labor de UNICEF, fomentando el bienestar social de todos los niños dominicanos.
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En noviembre de 2017, Banreservas realizó su primer Desayuno de Sostenibilidad, abor-

dando temas como el Desarrollo Sostenible en el Mercado Financiero y el Impacto de la 

Responsabilidad Social en la Rentabilidad de las Empresas. La conferencia central de la 

actividad estuvo a cargo de Luciana Mermet, especialista en Políticas, Comercio y Pobreza, 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, y contó con la participa-

ción de funcionarios de diferentes sectores económicos del país. 

Durante el 2017, el Banco de Reservas recibió varios reconocimientos por sus programas 

de sostenibilidad y la labor de responsabilidad social que realiza. Entre estos se destacan: 

reconocimiento por la experiencia aleccionadora que ha sido el programa Cree Banreser-

vas para el ecosistema emprendedor de América Latina durante el Séptimo Programa de 

Desarrollo Emprendedor –7ST PRODEM– celebrado en Panamá, en mayo del año pasado; 

reconocimiento por los aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– por medio 

del programa de emprendimiento Cree Banreservas, durante la Asamblea de la OEA, ce-

lebrada en Cancún, México, dentro del marco de la Competencia de Talento e Innovación 

de las Américas –TIC Américas– en junio; premio Argentarium 2017 al Banco de Reservas, 

por la implementación de uno de los programas más ambiciosos de educación e inclusión 

financiera y de desarrollo comunitario y empresarial de la banca. Entre estos se destacan 

sus innovadoras iniciativas digitales: patrocinio de la plataforma digital Milkcash.do de  

finanzas personales para jóvenes; actividades educativas, a través de su programa Pre-

serva; de desarrollo social, con su programa Coopera; y de emprendimiento, a través de 

su ya laureado programa Cree; sello de buenas prácticas inclusivas para las personas con 

discapacidad RD Incluye 2017, recibido en diciembre, como reconocimiento al compromi-

so de Banreservas de accionar en pro de la inclusión social y financiera de personas con 

discapacidad, a través del proyecto Banreservas Accesible; también en diciembre de 2017, 

Banreservas fue reconocido por parte de la Fundación Prosperanza, por contribuir al em-

poderamiento económico de la mujer, con su valioso programa social Preserva sobre 

cultura financiera, incentivando el buen manejo de los recursos de la familia dominicana. 

Los avances y logros de Banreservas en sostenibilidad y responsabilidad social, por cada 

una de las iniciativas, se exponen a continuación:
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Este programa promueve una cultura de ahorro para el bienestar económico sostenible 

y brinda la oportunidad de inserción y/o reinserción financiera, a través de sus talleres de 

educación y cultura financiera y el acceso a productos bancarios de bajo costo que fomen-

tan el ahorro y el buen crédito.

talleres  y productos preserva
Con los talleres de educación e inclusión financiera el programa logró un total de 39,693 

personas capacitadas durante el 2017 y 112,770 personas capacitadas desde el inicio del 

programa, en junio de 2014, hasta la fecha.

A través de los productos financieros de bajo costo, como la cuenta de ahorro Preserva 

y la tarjeta de crédito Preserva, los beneficiarios han podido poner en práctica las herra-

mientas y conocimientos recibidos durante el taller para la adopción de una cultura de 

ahorro y la recuperación de su historial crediticio. Durante el 2017 se abrieron 18,396 

cuentas de ahorro Preserva, sumando 46,042 desde el inicio del programa hasta diciem-

bre de 2017. A su vez, fueron emitidas 8,032 tarjetas Preserva en 2017 y 23,545 desde el 

inicio del programa hasta diciembre de 2017. En enero de ese mismo año el programa in-

cluyó dentro de su estrategia la ruta de intervención a clientes, especialmente a aquellos 

en recuperación crediticia, con un total de: 8,390 beneficiarios.

Plataforma de educación financiera para jóvenes Milkcash.do 
El Banco de Reservas tiene como propósito convertirse en un propulsor de la educación 

financiera en el país. Es por esto que desarrolla y patrocina en la República Dominicana 

la primera plataforma de educación financiera para jóvenes, concebida y diseñada es-

pecialmente para instruirlos en el buen manejo de sus finanzas personales de manera 

gratuita. A la fecha, se han logrado los siguientes resultados: 18,006 jóvenes registrados 

en la plataforma desde sus inicios en marzo de 2016, de los cuales 3,613 jóvenes han sido 

beneficiados a través de charlas presenciales.
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alianzas estratégicas
Banreservas ha desarrollado alianzas estratégicas con instituciones en zonas desfavore-

cidas, entidades públicas, privadas y educativas de nuestro país, así como alianzas con 

sectores económicos con gran número de empleados. En el 2017 se firmó el acuerdo in-

terinstitucional con el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes para el desarrollo de 

material de educación financiera para Pymes. Al presente se han realizado 18 alianzas es-

tratégicas, beneficiando así a 26,609 personas desde el 2015 a la fecha. De estas alianzas 

16 cuentan con acuerdos interinstitucionales firmados, además de trabajo en conjunto 

con actores importantes del sector turístico, las zonas francas e instituciones educativas. 

día de educación financiera
Se realizó por segunda vez el Día de Educación Financiera, en esta ocasión en la comuni-

dad de Barahona, con la presencia de 149 adultos y 294 niños. En el mismo se celebraron 

actividades que fomentan la integración y el aprendizaje de la comunidad en torno a la 

importancia de la educación financiera y la adopción de una cultura de ahorro con los 

programas Preserva, Ballenita y Milkcash, así como el manejo de recursos y desechos a 

través del Voluntariado Banreservas. 

bancarización de grupos de ahorro
Banreservas se acercó a grupos de personas para fomentar el ahorro en comunidades de 

escasos recursos, atendidos a nivel nacional por el programa de la Vicepresidencia de la Re-

pública Progresando con Solidaridad –PROSOLI–. Durante esta gestión, seis de estos grupos 

de ahorro fueron bancarizados, accediendo así a los servicios y productos de la banca formal.

conferencias preserva argentarium y preserva líderes
En el 2017 se celebraron conferencias sobre diversos temas de Finanzas Personales, de la 

mano de Argentarium, donde las personas fueron formadas en los temas de finanzas para 

parejas, emprendedores, mercado de valores, profesionales independientes e inversión, 

entre otros. Durante este período, en Santo Domingo, Santiago e Higüey, se impartieron 
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13 conferencias con 3,306 asistentes y 24 con 5,385 asistentes desde enero de 2016 a 

la fecha. Por otra parte, Preserva Líderes es un programa de educación y cultura financiera 

que tiene como objetivo proveer al público atendido los conocimientos necesarios para lle-

var mejores finanzas personales y que puedan, además, considerar el impacto que pueden 

generar sus acciones y decisiones sobre su bienestar. Al cierre del 2017 fueron beneficia-

dos 152 altos ejecutivos y un total de 948 personas desde sus inicios en el 2015. 

actividades 
El Banco de Reservas a través de las iniciativas que reúne el programa de educación financie-

ra participó en la III Semana Económica y Financiera, organizada por el Banco Central, donde 

se impartieron varias charlas de finanzas personales para jóvenes a través de su plataforma 

Milkcash y talleres Preserva para fomentar la educación financiera y cultura de ahorro.

También participó en la mesa de trabajo de educación económica y financiera junto a otras 

doce instituciones públicas y privadas, siendo Banreservas el único banco comercial, para la 

realización del Plan Estratégico de Educación Económica y Financiera. Además, formó parte 

en la XII Reunión de Administradores de Reservas Internacionales, organizada por el Centro 

de Estudios Monetarios Latinoamericanos –CEMLA–, con el objetivo de crear sinergias y de 

compartir mecanismos de implementación de programas exitosos sobre el tema.

El programa Cree apoya el desarrollo sostenible de proyectos innovadores de emprende-

dores dominicanos, vinculándolos con el ecosistema de emprendimiento local, potencia-

les inversionistas, mentores, técnicos y empresarios expertos en las áreas que requieran 

sus proyectos. Este programa provee los recursos necesarios para el desarrollo de proto-

tipos y el capital de trabajo para la puesta en marcha de estos emprendimientos.



56

Al cierre de 2017, el programa cuenta con 10 proyectos aprobados con un monto de inver-

sión superior a los RD$24 millones, habiendo desembolsado hasta el momento cerca de 

RD$12 millones de pesos. Esta inversión en los proyectos es administrada por el Fideicomiso 

Filantrópico Tu Reserva, el cual cuenta con una donación aprobada por el Banco de Reser-

vas de RD$40 millones. Estos proyectos emprendedores aprobados pertenecen a diferentes 

sectores económicos, y su alcance abarca la apicultura, comercio electrónico, investigación, 

desarrollo y generación de electricidad, y educación por medio de la tecnología, entre otros.

De las iniciativas llevadas a cabo en 2017 por Cree Banreservas, destaca la segunda edición de 

su Programa de Pre-Aceleración. El mismo está estructurado para agilizar el proceso de desa-

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

En esta edición se acompañaron 10 proyectos de emprendimiento, de los cuales dos fueron 

aprobados por el comité evaluador para recibir hasta RD$3 millones en forma de capital.

También en 2017, Cree Banreservas brindó apoyo con su metodología del Programa de 

Pre-Aceleración al proyecto de Revitalización Comercial y Urbana de la Ciudad Colonial de 

Santo Domingo, ejecutado en el Clúster Turístico de Santo Domingo, en coordinación con el 

Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial y el Ministerio de Industria y Comer-

cio, con fondos BID-FOMIN. En el mismo, 13 proyectos de emprendimiento recibieron las 

herramientas necesarias para llevarlos desde la idea de negocios hasta la puesta en marcha.

Además, en colaboración con el Programa de Aceleración de IncubatecUFRO, de Chile, 

y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Colombia, se acompañaron 16 proyectos de 

mujeres emprendedoras dominicanas, totalizando el desarrollo de cuatro programas de 

preaceleración organizados y respaldados por Cree Banreservas, y 62 proyectos de em-

prendimiento acompañados desde 2015.

A la fecha, el programa Cree Banreservas ha evaluado 1,331 proyectos de emprendimien-

to; 624 de ellos en 2017. De igual manera, Cree Banreservas ha apoyado más de 190 

eventos desde sus inicios, el 70 por ciento de los mismos en 2017. 

En colaboración con las instituciones en las que Banreservas ha suscrito acuerdos interins-

titucionales para seguir fomentando la cultura de emprendimiento en nuestro país, el pro-

grama Cree Banreservas respaldó a 130 eventos en 2017, condensados en patrocinios ta-



57

les como: el Global Student Entrepreneur Award, premio entregado al proyecto ganador de la 

competencia de Jóvenes Emprendedores de la Entrepreneurs Organization, capítulo República 

Dominicana; el evento Expo Marketing Emprendimiento Sostenible en la PUCMM, Recinto 

Santo Domingo; a 10 charlas Startup Grind, con el objetivo de motivar a potenciales empren-

dedores a través de las distintas iniciativas que ofrece el programa Cree Banreservas y a los 

diplomados Market Readiness e Investment Readiness. Otros patrocinios fueron Youth Speak 

Forum 2017; al programa reality Nace un Emprendedor; como jurado de The Fintech Competi-

tion; y del Torneo Juvenil de Emprendimiento El Plan, donde jóvenes de colegios desarrollan 

y demuestran sus habilidades para tomar decisiones e implementar estrategias de negocios. 

Además, Banreservas participó como mentor y jurado en la competencia The Pitch, del minis-

terio de Industria, Comercio y MiPymes; en el Panel sobre Aspectos del Ecosistema Empren-

dedor de República Dominicana, organizado por PUCMM Emprende; en la inauguración de 

UNIBE Emprende, así como en el ITLA Emprende en su Competencia de Planes de Negocios.

En noviembre, Banreservas realizó el lanzamiento de la Semana Global de Emprendi-

miento en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes y el Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología, se apoyaron más de 20 talleres, charlas y com-

petencias, con el objetivo de fomentar el tema de emprendimiento a nivel nacional.

A través del programa Coopera, Banreservas impulsa el desarrollo socioeconómico de los 

productores nacionales, mediante el fomento de cooperativas de producción de bienes y 

servicios no-financieros ubicadas en comunidades vulnerables.

Como parte del despliegue y expansión del programa, se asistió a 35 grupos de productores 

en la formación y capacitación de sus miembros para fomentar su asociatividad y en el pro-

ceso de constitución e incorporación como cooperativas. De estos, 24 forman parte del pro-

grama, acompañándolos en la puesta en marcha de sus cooperativas, los cuales se dedican 

a la agricultura, avicultura, ganadería, producción minera, artesanía y servicios turísticos.
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Los 24 grupos cooperativos integrados al programa se conforman de un total de 3,764 

socios, de los cuales más de 300 y sus familias han recibido talleres de educación finan-

ciera Preserva, además de que este programa ha beneficiado a más de 15,500 personas 

en todo el territorio nacional. Ejemplo de esto es el respaldo brindado en el municipio Va-

llejuelo y el distrito municipal Jorgillo, de la provincia San Juan, donde Banreservas colabo-

ró en la formalización y constitución legal de 16 asociaciones que contribuirán a mejorar la 

comercialización de los principales rubros agrícolas de 779 productores de la zona. Estas 

asociaciones fueron incorporadas en la Cooperativa de Productores Agrícolas de Vallejuelo y 

Jorgillo –COOPVALLEJO–, la cual beneficiará a 3,899 personas. A su vez, el programa contribu-

yó a la incorporación de cooperativas ubicadas en las provincias Montecristi y Espaillat, de 63 

productores de sal marina y 42 ganaderos, respectivamente. Las mismas tendrán un impacto 

positivo en más de 40,000 habitantes de estas comunidades.

Al cierre de 2017, se han realizado asambleas constituyentes de la Cooperativa Agrope-

cuaria y de Servicios Múltiples del Yuna en la provincia Monseñor Nouel, la Cooperativa 

Agropecuaria de Productores de Yabonico en la provincia San Juan, la Cooperativa Agro-

pecuaria de Productores de Cítricos de San Juan y la Cooperativa Agropecuaria de Produc-

tores las Dos Bocas en Elías Piña.

El programa Coopera ha trabajado en colaboración con la Dirección General de Progra-

mas Especiales de la Presidencia, en la identificación de miembros analfabetos de las 

diferentes cooperativas apoyadas, para fines de ser atendidos por los programas de alfa-

betización de esta institución.

Por otra parte, Banreservas ha estado presente en ferias y seminarios, fomentando el 

cooperativismo y la asociación en todo el país. Entre estas destacan: la primera Feria de 

Turismo y Producción Descubre Barahona: hacia un desarrollo sostenible; la Feria Agro-

pecuaria San Juan de la Maguana; la Feria de Emprendimiento Social de la Región Sur, 

donde Coopera Banreservas recibió un reconocimiento por el acompañamiento a grupos 

auspiciados por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, a través del Comité de 

Seguimiento Interinstitucional del proyecto Apoyo al Crecimiento del Tejido Productivo 

Local de la Región Enriquillo, Sector Artesanal, MICM-AECID y el primer Seminario-Taller 
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de Capacitación de Artesanos y Líderes Cooperativistas, con la participación de 75 artesa-

nos y grupos del sector, ofreciendo talleres de cultura de ahorro y educación financiera.

inclusión social
Para propiciar el desarrollo de comunidades vulnerables, mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y en apoyo a los programas de Responsablidad Social, el Banco de Reservas 

desarrolla diagnósticos que permiten identificar las características de estas poblaciones 

y sus necesidades, así como también el diseño de propuestas comunitarias de abordaje 

integral con los programas sociales del Banco.

En 2017, se llevaron a cabo dos diagnósticos comunitarios en Vallejuelo, San Juan, Anamuya 

y La Altagracia. Entre los resultados se destacaron la necesidad de bancarización y educación 

financiera, la poca cultura emprendedora y los bajos niveles de cooperación de sus habitantes. 

Para complementar estas acciones, Banreservas realizó tres alianzas para impulsar el empren-

dimiento innovador, la inclusión financiera y la bancarización de los colaboradores y benefi-

ciarios de programas de Visión Mundial República Dominicana, del Instituto Tecnológico de las 

Américas y del Clúster Turístico de Santo Domingo. Este último promueve el turismo sosteni-

ble a través de la Dirección Adjunta de Negocios Corporativos Turísticos de Banreservas.

Con el fin de ofrecer a personas con discapacidad la oportunidad de realizar sus transac-

ciones en oficinas comerciales de forma autónoma, cómoda y adecuada, además de dar 

cumplimiento a la Ley núm. 5-13 sobre discapacidad, el Banco creó el proyecto de inclu-

sión social Banreservas Accesible, el cual facilita la implementación de políticas y procedi-

mientos que garantizan el acceso a oportunidades laborales en la institución. 

El proyecto inició con la adecuación física de la oficina Lope de Vega, primera en ser adap-

tada a los requerimientos establecidos de: personal formado en lenguaje de señas; seña-

lizaciones instaladas; mostrador de caja accesible; cajero automático accesible y dimen-

sión de puertas, rampas y parqueo adaptados a normativas existentes.

Tras haber finalizado la adaptación de esta oficina, Banreservas recibió el Sello RD Incluye 

2017, por Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con Discapacidad de parte del Con-

sejo Nacional de Discapacidad y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 



centro cUltUral
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El Centro Cultural Banreservas –CCBR– es una entidad creada para fomentar el arte y la 

cultura en la República Dominicana. Su finalidad primordial es apoyar constantemente 

los valores más genuinos del quehacer humano, evidenciados a través de la música, la 

literatura, la pintura, el teatro, la danza y el folklore, entre otras actividades artísticas. 

Además, en este orden, pretende propiciar debates y análisis sobre aquellas temáticas 

que contribuyen a fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu. Se presenta un informe 

contentivo de las actividades implementadas por el Centro Cultural Banreservas durante 

el 2017, en aras de dar cumplimiento a los objetivos trazados y siempre acorde con la 

misión, visión y valores institucionales de nuestro Banco.

actividades realizadas dUrante el 2017
artefórum
Artefórum es una actividad organizada expresamente para estudiantes con el propósito 

de introducirlos y concienciarlos sobre las principales manifestaciones del arte puro; en 

este caso, la pintura. A través de Artefórum se enseña a los participantes a interpretar, 

escuchar, observar y apreciar las obras de arte. 

De singular importancia fue el Artefórum dirigido por el destacado artista visual Eliú Abréu, 

quien ofreció la charla Vigencia del realismo en las artes. Eliú explicó el origen histórico 

del realismo y cómo sus creadores han tenido la necesidad de expresarse y representar 

personajes, situaciones y objetos de la vida cotidiana de forma creíble. La jornada contó con 

la asistencia de jóvenes, desarrollada en el marco de la Feria del Libro Santo Domingo 2017. 
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biblioteca 
Especializada en temas económicos y financieros, la biblioteca ofrece sus servicios tanto a 

estudiantes como a profesionales a lo interno de la institución y externos a la misma. Den-

tro de las tareas desarrolladas en 2017 se citan las siguientes: reestructuración y reordena-

miento completo de los libros que se encuentran depositados en el almacén del kilómetro 

23 de la Autopista Duarte, en coordinación con el Voluntariado Banreservas; catalogación, 

clasificación y rotulación de 125 libros donados por el licenciado Mariano Mella, los cuales 

fueron incorporados al acervo bibliográfico institucional y organización y coordinación de 

las Tardes Infanto-juveniles, dedicadas a estudiantes de escuelas públicas y privadas de la 

capital, con diversos programas de animación y refrigerios. Estas jornadas incluyeron temas 

de motivación a la lectura, a escuchar buena música y al ahorro infantil. Dentro del contexto 

de la Feria del Libro 2017 se celebró la charla sobre Ahorro Infantil y Reciclaje. La actividad 

tuvo lugar en el área infantil del pabellón del Ministerio de Educación –MINERD–, que nos 

facilitó sus instalaciones para tal ocasión. 

cine y teatro
Este área tiene como propósito difundir películas clásicas o modernas y obras de teatro 

de distintos géneros tanto del país como de otras partes del mundo. En este sentido, los 

proyectos fílmicos se clasifican en tres grandes grupos: dominicano, clásico e internacional. 

Rcine dominicano: se busca promover los trabajos del séptimo arte a nivel nacional. 

De este modo se da espacio a los directores locales para promover sus iniciativas y, al mis-

mo tiempo, se estimula a la población para que disfruten y apoyen nuestras producciones 

cinematográficas. Al finalizar cada proyección siempre se acompaña de un interesante 

cinefórum, conducido por un experto o crítico de cine. 

Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, se orga-

nizó el ciclo de cine dominicano Esencia de Mujer, como un reconocimiento a la labor cine-

matográfica que han venido realizando un grupo de cineastas dominicanas. Las películas 

presentadas fueron Dólares de Arena –Laura Amelia Guzmán–, Cristo Rey –Leticia Tonos–, 

y Caribbean Fantasy –Joanné Gómez–. Cada presentación tuvo su respectivo cinefórum 
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dirigido por un destacado crítico de cine. Además, se entregó un reconocimiento a cada 

una de las directoras. 

Rcine clásico: a través del cine clásico se pretende conocer los inicios del séptimo arte 

y proyectar esos filmes emblemáticos que han sido premiados por su nivel de calidad y que 

han motivado el auge del cine actual. Durante el ciclo de cine clásico del mes de noviembre 

se exhibieron cuatro de las mejores películas del afamado actor Dustin Hoffman: El Gradua-

do, Midnight Cowboy, Perros de Paja y Kramer Vs. Kramer. Estas sesiones fueron conducidas 

por el señor Rienzi Pared, quien posee amplios conocimientos sobre el arte cinematográfico.

Rcine internacional: los ciclos de cine internacional están dedicados a diferentes 

países y buscan estrechar vínculos culturales con aquellas naciones que tienen represen-

tación diplomática en la República Dominicana. Proyectar sus trabajos cinematográficos 

permite conocer más a fondo su dinámica cultural, lo que confiere al espectador una 

visión más amplia del país invitado y conocer otras formas de producir cine. 

En el 2017 se realizaron diferentes ciclos de cine con la participación de destacados paí-

ses, entre los que se encuentran: Argentina, Paraguay, Taiwán, Los Países Bajos y algunos 

países de Centroamérica, como Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos úl-

timos tuvieron un éxito rotundo en términos de asistencia. Los siguientes son algunos de 

los grandes filmes internacionales que se proyectaron: Miskitu, Un Lugar en el Caribe, El 

Regreso, Archivos Perdidos del Conflicto y Cárcel de Árboles, entre otros.

conferencias
Las conferencias desarrolladas en el Centro Cultural Banreservas buscan convocar grupos 

de personas interesadas en conocer, debatir y analizar los pormenores de un tema especí-

fico previamente determinado. Las mismas se realizan bajo la conducción de profesionales 

expertos, con el propósito de que estos transmitan a los participantes ideas e informacio-

nes diversas relativas a la temática de su especialidad. En el 2017 se realizaron 9 confe-

rencias, las cuales lograron una alta asistencia y la aceptación del público, siendo las más 

destacadas: La Santa Sede en la diplomacia internacional, dictada por el Nuncio Apostólico 

Jude Thaddeus Okolo; Historia del carnaval dominicano, ofrecida por el sociólogo, folklorista 
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e investigador Dagoberto Tejeda; De encuentro entre Shakespeare y Cervantes, pronunciada 

por el afamado dramaturgo, actor y director teatral Giovanni Cruz Durán.

Entre otros temas abordados se destacaron: Participación de los hombres rana en la ba-

talla del puente Duarte, por el historiador Armando Radhamés Gómez Valera; Soluciones 

a la violencia contra la mujer, por el eminente siquiatra Vicente Vargas Lemonier; Aportes 

de los exiliados republicanos españoles a RD, dictada por Catalina González; Cómo obtener 

una beca en Taiwán, a cargo del señor Iván Gatón, en coordinación con la embajada de la 

República de Taiwán y Literatura, promoción y lector, a cargo de José Fernández Pequeño. 

conversatorios 
La organización de conversatorios sobre vidas ilustres pretende dar a conocer la historia, 

vida, sueños, proyectos y vivencias de grandes personalidades de la vida nacional, 

contadas por sus propios protagonistas, de manera que los asistentes puedan inspirarse 

con sus experiencias. Durante el 2017 se realizaron actividades de arte y fotografía. 

Rexposiciones de arte: la sala de exposiciones Ada Balcácer es un espacio dedicado 

a exhibiciones de artes visuales de carácter temporal con la finalidad de que usuarios y 

visitantes del Centro conozcan las obras de jóvenes valores y maestros de las distintas ma-

nifestaciones del arte y la ciencia: pintura, escultura, fotografía, grabado, inventos y otras 

expresiones del ingenio humano. En el año que acaba de transcurrir, el CCBR desarrolló 

un amplio programa de exposiciones con artistas nacionales e internacionales. Una de las 

muestras internacionales más relevantes y con una gran asistencia de público y represen-

tantes diplomáticos de Centroamérica, fue la exposición Honduras Artística al Descubierto, 

que incluyó 28 pinturas originales de los pintores Rubén Salgado, Wilmer Sandré, Keyla 

Morel, Sulim Trejo, Mario Leonel Flores, Elmer Cicerón y Ada Margarita Rodríguez.

Esta actividad fue producto de una fecunda coordinación con la delegación diplomática 

y el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana. La exposición Honduras Artística al 

Descubierto mostró las obras pictóricas de siete artistas hondureños cuyos aportes en el 

ámbito creativo los convierten en verdaderos exponentes de la renovación de las artes 

plásticas de Honduras.
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Posteriormente, durante octubre, se inauguró la exposición fotográfica Memoria visual de 

personajes del carnaval dominicano, del artista del lente Tony Matías. La muestra estuvo 

conformada por 58 fotografías compiladas por el artista en los últimos 15 años, las cua-

les presentan distintos personajes del carnaval y fueron seleccionadas por el sociólogo y 

folklorista Dagoberto Tejeda. 

Rotras mUestras exHibidas: Niña argentina, de la famosa artista argentina Nora 

Iniesta; Confluencias II, en coordinación con la embajada de Cuba; obras de Maurits 

Escher; fotografías de Miguel Ángel Asturias, en coordinación con la embajada de Gua-

temala; Un pintor de oficio, Carlos Grullón y Cinco jóvenes especiales, en coordinación con 

la Asociación Síndrome de Down –ADOSID–.

musifórum
Musifórum es una actividad organizada de manera expresa para educar y estimular en las 

personas su interés por la cultura; en este caso particular, por la música clásica y popular, 

enseñándoles a escuchar, interpretar y apreciar una pieza musical. Entre los musifórum 

más destacados que se realizaron durante el año pasado, se pueden citar la disertación 

del violinista Hipólito Guerrero Javier sobre Cómo interpretar la música, la cual fue ofrecida 

dentro del marco de la Feria del Libro, y las jornadas Escuchemos música, conducidas por 

el laureado escritor José Bobadilla, que estuvieron dirigidas al aprendizaje sobre la vida y 

obra de grandes iconos de la música clásica. 

noche larga de los museos 
Este evento se realiza en coordinación con el Ministerio de Cultura. Para tal ocasión, el 

Centro organiza actividades culturales y de entretenimiento para todo tipo de público: 

niños, jóvenes y adultos. Para 2017, fueron celebradas dos versiones de este magnífico 

evento, correspondientes a verano e invierno. 

En esta versión de la Noche Larga contamos con una exposición de instrumentos musicales 

tradicionales, cuya organización y montaje estuvo bajo la responsabilidad del folklorista 

Eddy Sánchez. Se organizó también la conferencia Trayectoria del Merengue, a cargo del 
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musicólogo Ismael Hernández G. La jornada cerró con la presentación de tres grupos 

musicales: Merengue de Cámara, Jóvenes acordeonistas de la Escuela de Música Ramón 

Martínez, y la Doncella del Acordeón y su grupo típico. 

En esa ocasión el programa contó con una muestra individual del prestigioso artista 

dominicano Gabino Rosario, titulada Entre el absurdo y la razón: opciones, dibujos y pinturas 

recientes. En tanto que el público joven pudo disfrutar la presentación de la pieza teatral Las 

Suplicantes, bajo la dirección de Margaret Sosa. La actividad central de la noche consistió 

en la presentación del gestor cultural Mairení Gautreau, quien disertó sobre el tema Villa 

Francisca, orígenes, desarrollo y personajes destacados. Después de esta conferencia hubo 

el lanzamiento musical de varios sones de la autoría del doctor Marcio Veloz Maggiolo, 

interpretados por el grupo son Urbano, dirigido magistralmente por Roberto Bobadilla.

talleres
Los talleres son organizados con el propósito de cubrir las necesidades y demandas de un 

alto porcentaje de la población dominicana y están concebidos para diferentes públicos. 

Para tales propósitos se han impartido de manera gratuita talleres sobre diversas temáti-

cas, tales como fotografía, teatro, baile y finanza, entre otros.

Rtaller de fotografía retrata tU medio ambiente –tercera versiÓn–: este 

taller es impartido por Karina Narpier, reconocida cineasta dominicana residente en Es-

paña y en coordinación con la Universidad Complutense de Madrid.

Rtaller fotográfico bellezas de loma qUita espUela: iniciativa desarrollada 

en coordinación con la Fundación Loma Quita Espuela con el objetivo de promover el 

turismo ecológico y desarrollar en los participantes un alto nivel de sensibilidad ante los 

problemas ambientales. La realización de este taller incluyó visita a las reservas naturales 

y parques nacionales; exposición de fotografías tomadas; acto de premiación de los me-

jores trabajos fotográficos. 

Rtaller de teatro sobre creaciÓn e interpretaciÓn del personaje: este taller 

es producto de una conjunción entre el Centro Cultural Banreservas y el Teatro Las Másca-

ras, dirigido por Germana Quintana y Lidia Ariza, reconocida directora teatral y prestigiosa 
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actriz, respectivamente. Está dirigido a un público joven proveniente de liceos públicos y 

barrios populares de Santo Domingo. La realización del mismo implica la presentación de 

una obra teatral protagonizada por los mismos participantes.

Rtaller de música en extinciÓn –bailes folklÓricos–: impartido por el reco-

nocido folklorista Juan José Pita para un grupo de adolescentes que forman parte de la 

Policía Juvenil. El taller se coordinó a través del Departamento de Asuntos Comunitarios 

de la Policía Nacional. 

Rotras actividades realizadas: tertulia literaria Juventud CoopReservas; tertulia 

literaria Mujeres de Roca y Tinta; tertulia Filosófica, Ciencia y Cultura; tertulia Agrupación 

Cultural Cacibajagua; tertulia César Sánchez Beras –décimas–; tertulia Magaly Pineda; ho-

menaje a Astor Piazzolla, con la participación del prestigioso músico Gabriel Parra y una 

pareja de bailadores de tango; VII versión del Festival Internacional de Guitarra ICPNA y 

festival de la música, en coordinación con la Alianza Francesa de Santo Domingo 

pUestas en circUlaciÓn
En el 2017 se publicaron las siguientes obras: El hombre que se fue; Filosofía del lenguaje 

en la región norte; Los tonos del arcoíris; Caléndula –novela–; Inventé buscar blancas flores y 

Donde habita el recuerdo –poemario–.

presentaciÓn del coro banreservas
A propósito de la temporada navideña, el área administrativa del Centro fue responsable 

de programar las diferentes presentaciones del coro tanto en entidades externas como 

en las diferentes sucursales y oficinas del grupo Reservas.

reconocimientos recibidos
Diversas personalidades y entidades del quehacer artístico y cultural han valorado la labor 

encomiable desarrollada por el Centro Cultural Banreservas mediante la entrega de certi-

ficados y pergaminos de reconocimiento. Podemos citar al Instituto Hondureño de Cultura 

y a la doctora Máxima Hernández, coordinadora de la Tertulia Filosófica, Ciencia y Cultura.
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A través de pequeños gestos 
se logra la construcción de grandes logros

El Voluntariado Banreservas se enfoca en desarrollar programas de solidaridad y compromi-

so social, a partir de la identificación de las necesidades de los sectores menos favorecidos 

de la sociedad dominicana y las familias vinculadas a la institución, con el fin de contribuir a 

la solución de las mismas. Para el logro de sus metas, el Voluntariado se apoya en la labor 

y cooperación solidaria de cada uno de los integrantes de la familia Banreservas, partiendo 

de que cada pequeño gesto que realizamos contribuye a la construcción de un gran logro.

En octubre 2017, la señora Jacqueline Ortiz de Lizardo, presidenta de nuestro Voluntaria-

do, junto al Consejo y el equipo de trabajo que lo conforman, reafirmaron su compromiso 

para seguir contribuyendo con acciones y programas orientados a la ejecución de accio-

nes humanas que ayuden a los más necesitados.

A continuación se reseñan las actividades y proyectos realizados a favor de nuestros cola-

boradores y sus comunidades.

almuerzo navideño Hogar de ancianos san francisco de asís
Entre abrazos, gestos de amor y alegría, más de 250 adultos mayores residentes en este 

hogar disfrutaron de un día cargado de diversión y espíritu navideño. Más de 60 colabo-

radores fueron los protagonistas de diferentes amenidades como: el encendido del árbol 

navideño, show de magia, presentación de un perico ripiao y las interpretaciones de villan-

cicos del Coro Banreservas. Al mismo tiempo, fueron realizadas donaciones de productos 

básicos y un aporte económico para la cena navideña.
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48.º concurso nacional navideño de pintura infantil banreservas
Cumpliendo con la promesa y la tradición de cultivar el desarrollo cultural y social de la 

colectividad dominicana, encabezamos junto al Centro de Arte Nidia Serra y el Centro 

Cultural Banreservas la edición 48, donde en esta ocasión se creó una nueva categoría 

denominada Mención Voluntariado, siendo seleccionadas 12 pinturas semifinalistas, 

dentro de las 1,200 recibidas, cuyos autores ilustraron las tarjetas navideñas de ese año. 

Las obras de los 12 ganadores de los primeros tres lugares de este concurso se convir-

tieron, a su vez, en la imagen de cada mes del año del calendario 2018 del Voluntariado. 

En el mismo tenor, a los ganadores se les otorgaron becas y aportes económicos. 

corazón de la navidad de santiago
Participamos como copatrocinadores de la tercera versión de este importante evento, el 

cual es presidido por la Fundación Voluntariado Ciudad Santa María. Nuestra presencia 

contó con el patrocinio de la casita de jengibre de la Vieja Belén, así como de carrozas 

para el desfile, actividad que disfrutaron más de trescientas mil personas, con el fin de 

recaudar fondos para el Centro Educativo y Comunitario Ciudad Santa María, que cuenta 

con 1,700 estudiantes. 

almuerzo en el dique del ozama y la ciénaga
Como gran cierre del 2017, por quinto año consecutivo se ofreció el tradicional almuerzo 

navideño para los niños del dique, donde más de 800 infantes disfrutaron de una mañana 

cargada de amor, cariño y felicidad, en el marco de un show con Santa Claus, quién junto a la 

presidenta del Voluntariado entregaron regalos a los niños. Al mismo tiempo, el sacerdote 

Manuel Ruiz recibió un aporte económico para ayuda de esa comunidad.

actividades, conferencias Y talleres
conferencias El poder de la actitud. 
 Se realizaron seis conferencias, a cargo de la ingeniera Francina Hungría, con la finalidad 

de promover en nuestros colaboradores la importancia de una actitud positiva frente a 
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situaciones difíciles. Fueron impartidas en diferentes zonas del país, tales como el Distrito 

Nacional, Santiago, Baní y La Romana, entre otras.

conferencia para prevención del cáncer en la mujer
Dos conferencias impartidas por el doctor Ángel Caputo, con el propósito de concienciar 

a nuestros colaboradores sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad. 

talleres creativos artesanales
En conmemoración del mes de la familia, nuestros colaboradores y sus familiares disfru-

taron en las instalaciones del Club Banreservas, un ciclo de talleres creativos artesanales 

llevados a cabo por la escuela SorMed, durante tres sábados consecutivos, donde pudie-

ron descubrir sus inclinaciones artísticas, desarrollar habilidades manuales y fortalecer la-

zos afectivos; siendo ellos los protagonistas de obras de arte, que con orgullo exhibieron 

luego de una divertida jornada.

Además, fueron impartidos cursos de confección de carteras, creatividad para niños, bisu-

tería, hilografía, tarjetería y cajas creativas, y flores gigantes, entre otros.

obra teatral Colorín colorado… este cuento si ha cambiado
Presentación exclusiva para los colaboradores de la satírica comedia producida y dirigida 

por Guillermo Cordero, donde muestra de forma divertida el empoderamiento de la mu-

jer, que sabe lo que quiere, sin comprometer su integridad para obtener sus objetivos.

programa vida
vida para el ozama y vida para el Yaque del norte
Mantiene su iniciativa de responsabilidad social con el saneamiento del río Ozama y Yaque 

del Norte, a través de la cual los habitantes de estas comunidades intercambian fundas de 

plásticos extraídos del río por raciones de alimentos. Se realizaron un total de 45 operati-

vos –22 en el Dique del Ozama y 23 en el Yaque del Norte–, con los siguientes resultados: 

37,688 raciones entregadas y 467,988 libras de plásticos retirados del río.
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Desde diciembre de 2013, hemos completado 219 operativos a nivel nacional, con un to-

tal de 2,843,942 libras de plásticos retirados de los ríos, beneficiando a 199,857 familias. 

charlas Separación de desechos y cuidado del medioambiente 
Se impartieron más de 185 charlas sobre la concienciación de separación de desechos, re-

ciclaje, cuidado del medio ambiente y ahorro, tanto en las oficinas del Banreservas a nivel 

nacional, como en diversos centros educativos, campamentos, ferias y empresas privadas, 

referidas por las entidades recicladoras, en: oficinas Banreservas en la zona Norte, conjun-

tamente con la Academia Banreservas, durante la inducción de ingreso de nuevos colabo-

radores, junto a SOECI –Santiago– en las universidades y fundaciones; oficinas socias de la 

recicladora Green Love; sedes de las religiosas Siervas de María; embajada de Suiza; Grupo 

Cisneros y Fundación Tropicalia; Prodeinca; Fundación Dream and Hope; embajada de los 

EE.UU.; SIPEN y parroquia Santísima Trinidad. También se realizaron charlas en Cathedral 

School; Carol Morgan; Escuela Básica San Miguel; Escuela Juana Saltitopa; Colegio Evangélico 

Central; Colegio Apostolado; Colegio New Horizon; King’s Christian School: Colegio Veritas.

tiempo escolar
Por tercer año consecutivo realizamos el programa solidario de intercambio de libros, 

para beneficiar a nuestros colaboradores de menos ingresos. Con esta labor, el Volun-

tariado aumenta su banco de libros a la disposición de todos los que forman parte de la 

familia Banreservas. En este año beneficiamos a más de 150 empleados de la institución 

y entregamos para el reciclaje más de 1,600 libros y cuadernos.

operativos de prevenciÓn Y limpieza 
Soporte a la campaña mundial de limpieza de costas, con donación de gorras para más 

de 100 voluntarios que dieron apoyo en una jornada realizada en el Malecón de Santo 

Domingo y gestión logística con motivo del día mundial de limpieza de costas en San-

tiago con donación de fundas, donde se impartieron charlas a más de un centenar de 

voluntarios en diez comunidades.
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reforestación
Comprometidos con preservar la naturaleza, conjuntamente con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, durante el mes de octubre, mes de la reforestación, se 

sembraron más de 3,500 árboles de caoba, mara y tamarindo en la Autovía del Coral, en 

San Pedro de Macorís. Estas reforestaciones se lograron gracias al esfuerzo de más cien 

colaborades de la familia Banreservas. Asimismo, realizamos una jornada adicional en 

conjunto con la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Banco, donde 

fueron plantados 2,000 árboles de Pino caribbea, en la cuenca del río Maimón, en la pro-

vincia Monseñor Nouel.

ruta de reciclaje 
A través de la Ruta de Reciclaje, junto a la Dirección de Servicios Generales, se reciclaron 

los siguientes tipos y cantidades de materiales:

 PAPEL CARTóN PLÁSTICO ARCHIVOS PAPEL   TóNER CHATARRA ELéCTRICA 
    PRoCEsAdos TRITURADO  Y METAL

 12,462 k. 3,988 kg. 237 lb. 144,759 kg. 10,191 kg. 1,478 uds. 14,902 kg.

cooperaciones varias
donaciones 
Fueron efectuadas donaciones diversas y las compras de boletos y ayudas solidarias a 

las siguientes instituciones: Fundación Pediátrica por un Mañana; Instituto de Ayuda al 

Sordo Santa Rosa; Patronato Nacional de Ciegos; Junta de Vecinos Piantini y zonas Ale-

dañas; Liga de Pelota de los Independientes del Evaristo Morales; Fundación Dominicana 

de Ciegos; Fundación Renacer; Fundación Corazones Entrelazados; Fundación Furesan; 

Parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia; Fundación Lagos y Fundación Escuela 

Rayo de Sol.

Además de las donaciones a estas instituciones, se realizaron otros aportes para proce-

dimientos médicos en situaciones críticas de salud, en beneficio de distintas personas 

relacionadas con la familia Banreservas.



reservas del país



77

La Fundación Reservas del País es una asociación sin fines de lucro –ASFL– de naturaleza y ca-

rácter público, regulada bajo la Ley núm. 122-05, cuya Presidenta Ejecutiva es la señora Rosa 

Rita Álvarez. La misma forma parte de la estrategia y del plan de Gobierno puesto en marcha 

por el presidente Danilo Medina a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas –Mi-

pymes–, por su contribución a la democratización del crédito de estas unidades de negocio.

Opera brindando financiamiento de segundo piso a cooperativas y asociaciones sin fines de 

lucro con programas de crédito, esto les permite aumentar la financiación a las microempre-

sas, y estas, a su vez, pueden obtener mayores ingresos y aumentar el número de empleos. 

Por igual, al contribuir al fortalecimiento de las instituciones de intermediación solidaria 

mediante asistencias técnicas, capacitación y contribución a la resiliencia climática, aporta 

a la mejora de las capacidades de los propietarios de las Mipymes y brinda apoyo a las 

acciones colectivas para el desarrollo del sector.

financiamiento 
En el cumplimiento de su principal rol, el de financiamiento, Reservas del País ha aproba-

do un total acumulado de RD$2,787.8 millones, impactando a 46 cooperativas y ASFL. De 

dicho monto se ha desembolsado el 98%, es decir RD$2,742 millones, atendiendo a los 

planes de colocación acordados con las instituciones. 

Durante el año fueron aprobados RD$625.0 millones, y se desembolsaron RD$737.4 millo-

nes, en 23 operaciones de crédito, favoreciendo tanto a entidades pequeñas con activos 

que van desde RD$5.0 millones hasta aquellas con mayor dimensión, brindándoles la opor-

tunidad a las primeras de iniciar relaciones financieras e impulsar su desarrollo, y a las de-

más de incentivar su expansión a partir del fortalecimiento de sus servicios de microcrédito. 





Reservas del País, a través de sus prestatarias, al cierre del 2017 había beneficiado a más 

de 67 mil microempresas, y con ellas alrededor de 137 mil empleos fueron creados y/o 

fortalecidos, manejando un crédito promedio de RD$62,653.

De igual forma, este programa contribuyó al aumento de las carteras de nuestras pres-

tatarias, las cuales han experimentado un crecimiento promedio que supera el 52% en 

relación al momento en que iniciaron sus operaciones con la Fundación.

mejora de capacidades a microempresarios
Desde su reactivación, Reservas del País ha desarrollado el programa de capacitación para 

microempresarios y grupos vinculados a las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, 

enfocado especialmente en educación financiera. En el mismo participaron 10,929 perso-

nas, de las cuales 3,936 recibieron talleres durante el 2017. 

La oferta formativa incide favorablemente sobre el buen desempeño en el manejo de los 

negocios, registros de operaciones y comercialización de los productos. 

En dichos talleres se evidenció una mayor participación femenina en las diferentes jornadas 

realizadas: las mujeres usuarias de este servicio alcanzaron el 56% y los hombres el 44%.

El programa de capacitación ha sido de alta aceptación y valoración entre los participan-

tes de las diferentes actividades de formación, otorgándole 95 puntos promedio en las 

encuestas de satisfacción realizadas al final de cada evento. 

fortalecimiento Y apoYo 
Con el propósito de respaldar y contribuir al crecimiento de las cooperativas y ASFL vin-

culadas a la Fundación, se llevaron a cabo 43 asistencias técnicas, dentro de las cuales 

17 corresponden al presente año. Las mismas se enfocaron en planificación estratégica, 

planes de negocio, gobernabilidad, mejora de procesos, fábrica de créditos y otras aplica-

ciones tecnológicas.

A la par de lo anterior, se realizaron capacitaciones para sus directivos y su personal for-

taleciendo capacidades técnicas y gerenciales, lo que favorece la buena gestión interna 

y redunda positivamente en mejores servicios prestados a sus clientes. En total, 2,047 
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personas han formado parte de 106 actividades formativas, de las cuales 35 talleres con-

taron con la asistencia de 803 personas en el 2017.

Se destacaron los temas sobre calidad y manejo de cartera, tendencias macro y micro-

económicas y su incidencia en el desempeño de empresas de mujeres, competencia y su 

impacto en las instituciones de financiamiento solidario y financiación climática. 

innovaciÓn Y programas especiales
En sintonía con los avances tecnológicos en nuestro país, la Fundación desarrolla proyec-

tos que promueven el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como vía para mejorar la eficiencia en las entidades prestatarias y contribuir a la inclusión 

financiera de sus socios. 

En el 2017, se avanzó con la implementación del proyecto sobre tecnologías de la informa-

ción y comunicación como herramienta para la inclusión financiera, que incluye la automa-

tización y optimización de los procesos de otorgamiento de crédito para las prestatarias, 

obteniendo ganancia de eficiencia operacional. Asimismo, con el desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas que fortalecen aspectos educativos, financieros y comerciales para la pobla-

ción microempresarial y productiva.

Reservas del País continuó en el 2017 con el apoyo y la coordinación de los Subagentes 

Bancarios Cerca Banreservas para las entidades de microfinanzas solidarias que respal-

damos, lo que le facilita la realización de transacciones de pago a su clientela. 

Con el objetivo de contribuir a impulsar un cambio de paradigma hacia un desarrollo con 

bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente ante el cambio climático, par-

ticipamos ante el Fondo Verde del Clima como Entidad Nacional Implementadora de los 

fondos preparatorios-país del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por otro lado, en este año Reservas del País lideró la iniciativa y acciones de coordinación 

para el inicio de un estudio relacionado con el endeudamiento saludable y el riesgo de so-

breendeudamiento en las microempresas, con el fin de que al conocer la capacidad finan-

ciera de los negocios en relación al crédito, se identifiquen acciones que protejan al cliente 

y se diseñen propuestas pertinentes que sean de beneficio para los sectores involucrados.
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testimonio de manUel garcía
colmado mi sueño. la toronja, invivienda
Manuel García, oriundo de San Juan de la Maguana, vino a cumplir su sueño a la capital. 

Comenzó su negocio con solo cuatro mil pesos, con los que compró plátanos en el mercado 

y los puso a la venta en la esquina del garaje donde era empleado en ese momento. 

Cuenta que perdió aquella inversión por desconocimiento y porque empezó fiando.

Conoció acerca de la Fundación Dominicana de Desarrollo –FDD–, prestataria de Reservas 

del País, mediante un amigo, y la visita de un oficial de negocios de esa entidad.

Manuel nos contó que cuando el oficial se presentó le dijo: «ahí no hay nada», y él le 

respondió «hermano mío ayúdeme en eso, ahí no hay nada pero yo le pago».

Inició su historial con un préstamo de cinco mil pesos para abrir el colmado Mi Sueño, que 

hoy es su realidad. Lo que empezó con plátanos fue creciendo progresivamente gracias 

a la educación financiera y al crédito otorgado por esa entidad con el apoyo de Reservas 

del País.

Manuel es el ejemplo de que los más necesitados no son mala paga; le ha ido tan bien 

que ahora le prestaron 50 mil pesos. Con mucho orgullo Manuel expresa: «ellos creyeron 

en mí, me siguieron prestando y yo seguí creciendo». 

alianzas
Continuamos articulando estrategias con instituciones gubernamentales y de la comu-

nidad empresarial, nacionales e internacionales, desde la perspectiva de sus ámbitos y 

dinámicas de trabajo, con el propósito de ampliar los beneficios al sector de las microem-

presas y las microfinanzas.

En ese sentido, Reservas del País ha establecido acuerdos y apoyo mutuo con 23 enti-

dades, entre las que encuentran en 2017 el Ministerio de la Mujer y la Asociación Domi-

nicana de Mujeres Empresarias –ADME–. Mediante la primera se impulsa la autonomía 

económica de las mujeres en nuestro país. Mientras que con la segunda asumimos el 

compromiso de facilitar programas de capacitación para las socias de la agrupación em-

presarial y ofrecer respuestas crediticias a través de nuestras prestatarias.





 

reconocimientos

« BANCO DEL AñO 2017 »
rEvISTa ThE baNkEr

« BANCO DEL AñO REPúBLICA DOMINICANA »
« BANCO DEL AñO DEL CARIBE »
rEvISTa laTIN fINaNCE

« MEJOR BANCO DE LA REPúBLICA DOMINICANA 2017 »
rEvISTa EurOmONEy

« MEJOR BANCO COMERCIAL DE LA REPúBLICA DOMINICANA 2017 », 
« MEJOR BANCA PERSONAL DE LA REPúBLICA DOMINICANA 2017 » 

« MEJOR BANCA DE INVERSIóN DE LA REPúBLICA DOMINICANA 2017 »
rEvISTa WOrld fINaNCE

« PREMIO ARGENTARIUM 2017 »
argENTarIum

« FIRME ALIADO DEL TURISMO DOMINICANO »
aSONahOrES

de la institución; red mundial de 
corresponsales, al considerar que el Banco 
tiene una de las redes más grandes de la 
región; desarrollo y sindicación de proyectos 
por la banca de inversión; 
apoyo a las pymes y a los segmentos 
productivos de la economía; desarrollo de 
proyectos de responsabilidad social 
en cuanto a bancarización a diferentes 
segmentos; realización de un préstamo 
sindicado de comercio exterior junto al Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID– para 
la institución, la cual fue premiada y resultó 
ser la operación de esta índole con 
más bancos participantes; proyectos de 
tecnología realizados, como por ejemplo 
desde la nueva App hasta el Core Bancario; 
aumento de la penetración de los 
productos en la cartera de clientes y mejora 
en los índices de eficiencia, entre otros. 

En los últimos años Banreservas ha sido 
reconocido internacional, regional y 

localmente. Desde el 2014, ha obtenido 
un promedio de cinco reconocimientos 

anuales, otorgados por las publicaciones más 
prestigiosas y destacadas en el escenario 

financiero y económico mundial.
En términos generales, entre los parámetros 

que estas importantes publicaciones 
consideraron, a los fines de realizar tales 

reconocimientos a Banreservas, se resaltan los 
siguientes: crecimiento del Banco en activos; 

crecimiento de depósitos; 
crecimiento de la cartera de crédito en el 

sector privado; posicionamiento 
de la institución en el mercado; transformación 

de la institución hacia ser líder en créditos al 
sector privado; aumento en créditos 

al sector privado; aumento de ingresos 
de la institución; capitalización anticipada
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donald guerrero ortiz simón lizardo mézquita mícalo e. bermúdez luis manuel bonetti mesa

donald guerrero ortiz. Actualmente, es Ministro de 
Hacienda y miembro en calidad de Presidente ex officio 
del Consejo de Directores del Banco de Reservas. A partir 
de la promulgación de la Ley 155-17, del primero de julio 
de 2017, fue designado como Presidente del Comité 
Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento 
del Terrorismo –CONCLAFIT–. Desde 1996 ha ejercido 
diversos cargos del sector privado en compañías como 
Autocentro Toyota, Presidente; Autogermana BMW, 
Vicepresidente; Autocentro Nissan, Presidente; Autocentro 
Chrysler, Presidente; y Mid America Insurance Agency, 
Presidente; todas con base en Puerto Rico. En el pasado, 
fue Vicepresidente de Tivalsa, Puesto de Bolsa, en Santo 
Domingo; Vicepresidente 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 
Banca Corporativa para la misma institución, 1988-1993. 
Académicamente, es licenciado en Economía, egresado del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo –INTEC–, con un 
postgrado en Administración. Asimismo, cuenta con una 
maestría en Finanzas de la Universidad de Maryland, tiene 
un postgrado en Banca y Finanzas del Chase Manhattan 
Bank de Puerto Rico y un postgrado en Formación 
Gerencial de la Universidad Toyota, en California. Además, 
ha realizado diversos diplomados del mercado financiero: 
Mercado de Capitales, Bonos, Acciones e Instrumentos de 
Deuda Derivados; Mercados Financieros Internacionales; 
Bonos de Tesorería e Instrumentos Convertibles; Productos 
Financieros Derivados; Estrategias de Protección de 
Riesgos; y Permuta de Intereses y Tipos de Cambio, entre 
otros; todos del Chase Manhattan Bank de Nueva York. 

simón lizardo mézquita. Al presente, es Adminis-
trador General del Banco de Reservas. De 2012 a 2016 
fue Ministro de Hacienda, posición que implicó que ejer-
ciera funciones de Gobernador del Banco Interamerica-
no de Desarrollo –BID– para la República Dominicana y 
Presidente ex oficio del Consejo de Directores del Banco 
de Reservas. Asimismo, fue miembro ex oficio de la Jun-
ta Monetaria. De 2004 a 2012 fue Contralor General de 
la República, cargo que ocupó previamente entre 1996 
y 1998. De 1998 a 2000 fue Secretario Administrativo de 
la Presidencia. También, ha ocupado numerosos cargos 
dentro del ámbito privado y, de manera específica, en el 

sector financiero para el Banco BHD, entidad donde se 
desempeñó como Vicepresidente de Créditos, Banca Es-
pecializada y Banca Electrónica. Igualmente, ejerció fun-
ciones de Auditor Interno en la empresa Alambres Lisos 
y de Púas –ALIPU–. Adicionalmente, ha sido consultor en 
las áreas de Contabilidad, Finanzas y Auditoría del BID, 
período en el cual participó en calidad de expositor en 
diversos congresos y seminarios sobre estos temas, así 
como de Banca y Presupuesto. Es licenciado en Conta-
bilidad de la Universidad Autónoma de santo domingo 
–UASD–, graduado en 1983. En el ámbito académico ha 
desarrollado una amplia labor, integrando el cuerpo do-
cente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra –PUCMM– y del Instituto Tecnológico de Santo Domin-
go –INTEC–, en los cuales impartió clases y seminarios de 
Contabilidad, Auditoría, Finanzas y Presupuesto.

mícalo e. bermúdez. Desde 2004, es Vicepresidente 
del Consejo de Directores del Banco de Reservas. También 
preside el Comité del Plan de Retiro y Pensiones y es miem-
bro del Comité Superior de Crédito del Banco. Desde 1991, 
es Presidente y CEO del Parque Industrial de zona Franca 
Tamboril, y del grupo productor de calzados Margarita In-
dustries. Es miembro vocal del Consejo de Accionistas del 
periódico Listín Diario. Entre 1989 y 1991 se desempeñó en 
el área de Auditoría Interna y Planificación de la empresa 
J. Armando Bermúdez, C. por A. Previamente, entre 1985 
y 1989, laboró como Gerente General en la empresa in-
dustrial Dominican Shoes, Inc. También, ha sido directivo 
de la Asociación de zona Franca 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 Indus-
triales de la Región Norte –AIREN–, miembro de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago y miembro de la Cá-
mara Americana de Comercio. Es graduado de Licenciado 
en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–, y estudió Economía y Negocios en 
Hofstra University, Long Island, Estados Unidos. 

luis manuel bonetti mesa. desde el 20 de septiem-
bre de 2008 es miembro vocal del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas. Asimismo, es miembro del Comité 
Tecnología de Información –CTI– del Banco. También des-
de ese año, es miembro del Consejo de Administración y 
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kenia ivette lora-alonzo oscar medina calderón luis rafael mejía oviedo

Vicepresidente Ejecutivo de Procomunicaciones, cargo en 
el que se desempeña como responsable de los destinos de 
la empresa, desde la producción de sus productos, hasta el 
mercadeo y ventas de los mismos, así como del alcance de 
los objetivos financieros y la rentabilidad de esta. Además, 
es Vicepresidente y Ejecutivo del Escogido Baseball Club. 
Previamente laboró en la Sociedad Industrial Dominicana, 
Manicera Dominicana, como Gerente de Promoción y Ven-
tas Rancheras; además, implementó el Centro de Asisten-
cia al Consumidor y el Centro de Educación al Consumidor. 
Estudió Business Administration y Marketing en la Univer-
sity of Miami, en la Florida, Estados Unidos. 

kenia ivette lora-alonzo. desde el 15 de septiem-
bre de 2014 es miembro vocal del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas, así como miembro de los comités 
de Nombramientos y Remuneraciones y de Cumplimien-
to de esta entidad. Es comunicadora social con especiali-
zación en Administración Pública. Tiene, asimismo, más 
de 12 años de experiencia en comunicación estratégica 
y marketing político, asociados a procesos electorales 
nacionales y de alto gobierno. Cuenta también con só-
lida experiencia en la comunicación institucional e inte-
rinstitucional a nivel nacional e internacional, tanto con 
altas esferas de Gobierno como con el sector privado y 
las organizaciones ciudadanas. Empresaria. Domina con 
fluidez el español, inglés, francés e italiano. 

oscar medina calderón. desde el 6 de agosto de 2015 
es miembro vocal del Consejo de Directores del Banco de 
Reservas y miembro del Comité de Nombramientos y Re-
muneraciones del Banco. Desde el 2006 hasta el presente 
es Presidente de Media & Events, una empresa dedicada a 
la producción y comercialización de espacios radiales y te-
levisivos. Actualmente es productor y conductor del progra-
ma 360 Grados y co-conductor del programa Hoy Mismo. 
Mientras que anteriormente fue co-conductor del progra-
ma El Poder de la Tarde y co-conductor del programa Hola 
Matinal. Es Ingeniero Industrial, graduado del Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo –INTEC–, y en la misma entidad 
universitaria tiene una Maestría en Alta Gerencia, Mención 
Economía. Posteriormente cursó un Diplomado en Marke-
ting Político de la Universidad George Washington, en Esta-
dos Unidos, y tiene un Diplomado en Comunicación Política 
de la Fundación Global y Desarrollo –FUNGLODE–. 

enrique radhamés segura quiñones. desde el 2016 
es miembro vocal del Consejo de Directores del Banco de 
Reservas. También es miembro de los Comités de Audito-
ría, Auditoría Corporativa y de Cumplimiento del Banco. 
Desde el 2009 ejerce los siguientes cargos: Socio Director, 
de Segura & Asociados, despacho legal, con especializa-
ción en Sectores Regulados e Inversión Extranjera; Con-
sultor Asociado de UHY Mosard, en República Dominica-
na, firma internacional de asesores financieros y fiscales; 
y ha sido Profesor de las asignaturas Derecho Adminis-
trativo, Derecho Internacional Privado, Derecho Interna-
cional Público, Derecho Notarial y Derecho Ambiental en 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra –PUC-
MM–. Entre febrero y septiembre de 2016, ejerció como 
Viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Co-
mercio. Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra –PUCMM–. Tiene 
un maestría en International Business Law, LLM y Espe-
cialidades en Sectores Regulados de la Escuela de Nego-
cios de la Universidad San Pablo CEU, Madrid, España. 
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. Además, 
cuenta con los siguientes diplomados en diferentes paí-
ses, como República Dominicana, España y Estados Uni-
dos: Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, 
Curso de Arbitraje Comercial Internacional, Diplomado 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Diplomado 
en Derecho Inmobiliario y Diplomado Internacional en 
Derecho Comercial, entre otros. 

luis rafael mejía oviedo. desde el 2004 es miem-
bro vocal del Consejo de Directores del Banco de Re-
servas. También preside el Comité de Cumplimiento y 
es miembro de los Comités de Gestión de Riesgos y de 
Nombramientos y Remuneraciones del Banco. Es con-
ductor de programas televisivos y radiales. Desde 1991 
ha trabajado en diferentes cargos como Gerente Gene-
ral en la Publicitaria Nandy Rivas, Subadministrador en 
la Fábrica Textil de Los Mina. Actualmente, ocupa car-
gos honoríficos como Presidente del Comité Olímpico 
Dominicano y Miembro del Patronato Nacional Peniten-
ciario. Estudió Economía en la Universidad Autónoma 
Santo Domingo –UASD– y cursó́ un diplomado en Dere-
cho Público en la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–.

enrique radhamés segura quiñones



juan hernández batista manuel agustín singer verdeja héctor herrera cabral emilio jacobo hasbún josé

juan hernández batista. desde el 2017 es miem-
bro vocal del Consejo de Directores del Banco de Reser-
vas. Posee una gran experiencia en actividades relacio-
nadas con la formulación, capacitación y administración 
de políticas fiscales y tributarias. Se desempeñó en dife-
rentes niveles de la Administración Pública y Tributaria, 
entre las que destaca la Subsecretaria de Estado de Fi-
nanzas en 1984. En 1996 es designado Director General 
de la Dirección General de Impuesto sobre la Renta, con 
la encomienda de iniciar el proceso de modernización 
de la Administración Tributaria Nacional, unificando la 
Dirección General de Impuestos Internos –DGII–. En el 
2004 fue designado por segunda vez Director General 
de la DGII. En el 2008 fue ratificado en el mismo cargo, 
para en el año 2009 ser designado Presidente del Con-
sejo Directivo del Centro Interamericano de las Admi-
nistraciones Tributarias –CIAT–. En el 2012, mediante el 
Decreto 338-12, recibe la condecoración de 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 Or-
den 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 Desarrollo –CPED–, especializada en 
consultas impositivas, estudios económicos-tributarios 
y proyectos de automatización. Graduado en Economía 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
–PUCMM– en Santiago. Realizó estudios de Post Grado 
en Técnicas Tributarias en el Instituto de Estudios Fisca-
les de Madrid, España. 

manuel agustín singer verdeja. desde el 7 de 
septiembre de 2012 es miembro suplente de vocal del 
Consejo de Directores del Banco de Reservas. Es presi-
dente del Comité Tecnología de la Información –CTI–, 
miembro del Comité de Auditoría y participante en la 
Mesa de Negociación del Banco. En la actualidad se 
desempeña como presidente de Editora de Formas y 
también como Director de Exportaciones de la empresa 
Termo Envases, S. A. En el pasado, ejerció como Encar-
gado de Operaciones en Termo Envases y estuvo a car-
go del programa de Verano del Banco Metropolitano. 
Tiene una Licenciatura en Administración de Empresas 
y un Minor en Comunicación de Negocios de la Univer-

sidad de Lynn, en la Florida, Estados Unidos. Además, 
realizó el seminario Negocios Financieros en JP Mor-
gan, entre otros.

héctor herrera cabral. desde el 16 de septiembre 
de 2004 es miembro suplente de vocal del Consejo de 
Directores del Banco de Reservas. También es miembro 
de los comités de Auditoría Corporativa y de Nombra-
mientos y Remuneraciones del Banco. Desde esa fecha 
es, a su vez, conductor del programa radial El Imperio 
de la Tarde. Previamente, trabajó como comentarista, 
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 Subencargado de Estudios Económicos, 
Redactor Económico del periódico El Caribe, Director del 
periódico El Semanario y Reportero, Editor Económico y 
Comentarista de Telemicro y Digital 15. Cuenta con una 
Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fun-
damentales de IGLOBAL – Universidad de París I Pan-
théon-Sorbonne. Tiene dos licenciaturas, una en Eco-
nomía, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
–UASD–, y la otra en Derecho, de la Universidad de la 
Tercera Edad; asimismo, realizó estudios de Periodismo 
en el Instituto Dominicano de Periodismo, así como de 
Evaluación y Formulación de Proyectos, y de Organiza-
ción y Metodología.

emilio jacobo hasbún josé. desde el 2016 es miem-
bro suplente de vocal del Consejo de Directores del Ban-
co de Reservas. Preside y ocupa altos cargos directivos 
en diversas empresas comerciales del sector privado. En 
el pasado, fue CEO de diferentes empresas financieras y 
también se desempeñó como asesor financiero. Desde 
el 2007 al presente, representa a la República Domini-
cana como Cónsul Honorífico de Barbados. Es gradua-
do en Administración de Empresas y en Derecho, con 
maestría en Derecho Internacional, y cuenta con Post-
grados en Diplomacia y otras disciplinas relacionadas. 
También ha realizado un Master en Administración de 
Empresas y un Master en Finanzas, además de diversos 
diplomados, cursos y seminarios en áreas relacionadas 
a las anteriormente descriptas. Es miembro activo de 
diferentes Consejos de Directores y de entidades como 
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julio ernesto báez báez estela fernández de abreu ada nilda wiscovitch carlo edita castillo martínez

el Cuerpo Consular Dominicano, el Hogar Nuestros Pe-
queños Hermanos, Fundapec – Universidad Apec, y de 
la Asociación Dominicana de Abogados, Clúster de Man-
gos, entre otras.

julio ernesto báez báez. desde el 11 de septiem-
bre de 2008 es miembro suplente de vocal del Consejo 
de Directores del Banco de Reservas. Es presidente de los 
Comités de Nombramientos y Remuneraciones y del Plan 
de Retiro y Pensiones, y miembro del Comité de Auditoría 
Corporativa del Banco. Fue Subdirector de Promese, y del 
2005 al 2008 ocupó el cargo de Subdirector de la Corpo-
ración del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
–CAASD–, en el Laboratorio de Calidad del Agua. También, 
desde 1995 al presente, es Presidente de Movimed y Mo-
vilab, y actualmente se desempeña como Vicepresidente 
en Auto Refricentro M y B. Es graduado como doctor en 
Medicina, Cum Laude, de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo –UASD–, con un postgrado en Pediatría 
de la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, 
Argentina. Además, tiene una maestría en Terapia Inten-
siva neonatal.

estela fernández de abreu. desde el 24 de agosto 
de 2004 es miembro suplente del Consejo de Directores 
del Banco de Reservas, donde fue Presidente del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones. Actualmente, es 
miembro de los Comités de Tecnología de la Informa-
ción –CTI–, de Auditoría y de Auditoría Corporativa. Se 
desempeñó como Presidente en el Intelligent Construc-
tion Development Group, Vicepresidente Ejecutiva de la 
Corporación de Servicios Abreu & Collado, y Directora 
de Organización y Sistemas del Banco de Reservas, don-
de también laboró como Directora de Contabilidad y de 
Presupuesto, y Gerente de Entrenamiento y de Recursos 
Humanos. Fue profesora y coordinadora general de la 
cátedra de Administración de la Facultad de Economía 
y Administración, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo –UASD–, y profesora de la Pontificia Universi-
dad Católica Madre y Maestra –PUCMM– en la Facultad 
de Administración y Economía. Es miembro fundador de 
la Asociación Dominicana de Profesionales de la Admi-
nistración –ADOPA–, y Encargada de la Comisión de Me-
dio Ambiente del Voluntariado Banreservas. Graduada 

de Licenciada en Administración de Empresas, Magna 
Cum Laude, de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra –PUCMM–, con un Magister en Administración, 
Magna Cum Laude, con mención en Administración Fi-
nanciera.

ada nilda wiscovitch carlo. desde el 16 de sep-
tiembre de 2004 es miembro suplente de vocal del Conse-
jo de Directores del Banco de Reservas. A partir de diciem-
bre de 2005 preside el Comité de Auditoría y es miembro 
del Comité de Gestión de Riesgos del Banco. Además, es 
vocal del Consejo de la Fundación Reservas del País, y 
preside el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social. Es economista, graduada Magna Cum Laude de la 
Universidad de Puerto Rico. Se inicia en la banca en Citi-
bank Santo Domingo, donde alcanzó la posición de Vice-
presidente Residente. En el Banco del Comercio Domini-
cano fue Vicepresidente de Negocios, Vicepresidente de 
Administración de Crédito y Vicepresidente de la Banca 
Electrónica. 

edita castillo martínez. Desde el 2013 es Secreta-
ria General del Banco de Reservas y Secretaria del Con-
sejo de Directores del Banco. Anteriormente se desem-
peñó como Secretaria General Corporativa, Directora 
Asistente de la Dirección General Legal y Abogada de 
la Dirección de Créditos Especiales. Tiene 27 años labo-
rando en la Institución. Es graduada en Derecho, Cum 
laude, de la Universidad APEC, santo domingo. Tiene 
un Magíster en Derecho Empresarial y Legislación Eco-
nómica de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra –PUCMM–. Además, tiene en su haber cursos y 
seminarios sobre Gobernabilidad Corporativa y Análisis 
Financiero, de la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra –PUCMM–. También, ha participado en varios 
Congresos de Derecho Financiero y Administrativo, y en 
los Congresos Latinoamericanos de Derecho Financie-
ro, Felaban, impartidos en Paraguay, Panamá, El Salva-
dor, Chile, Costa Rica y en La Romana, República Domi-
nicana, entre otros.
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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

Al Consejo de Directores de
Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples:

Opinión
Hemos auditado los estados financieros no consolidados del Banco de Reservas de la República Dominicana, 
Banco de Servicios Múltiples (el Banco), que comprenden el balance general no consolidado al 31 de diciem-
bre de 2017, y los estados no consolidados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, 
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 no consolidados 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 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia 
de Bancos, 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). 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 independientes 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 requerimientos de ética emitidos por el 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra audi-
toría de los estados financieros no consolidados 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. 

Asunto de énfasis
Llamamos la atención al contenido de las notas 1 y 33 a los estados financieros no consolidados. Al 31 de di-
ciembre de 2017 y por el año terminado a esa fecha, por su condición de ser el Banco del Estado Dominicano, 

Teléfono (809) 566-9161
Telefax (809) 566 -3468
Internet www-kpmg.com.do

RNC 1-01025913

KPMG Dominicana, a Panamanian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (˝KPMG International˝), a Swiss entity.
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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 en relación con este asunto. 

Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de mayor im-
portancia en nuestra auditoría de los estados financieros no consolidados del período actual. Estos asuntos 
han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros no consolidados en su conjunto 
y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos y no expresamos una opinión por separado 
sobre esos asuntos.

Estimación y contabilización de provisiones para la cartera de créditos
Véanse las notas 2.4.1, 7 y 14, a los estados financieros no consolidados que se acompañan.

Asuntos clave 
de la auditoría

La estimación de provisiones para la 
cartera de créditos es un asunto clave 
de la auditoría debido a que implica 
juicios y análisis significativos por 
parte de la dirección del Banco. 

La cartera de crédito representa 
el 62 % de los activos del Banco. 
La misma está clasificada en: ma-
yores, medianos y menores deu-
dores comerciales; hipotecarios y 
de consumo. Las provisiones son 
determinadas siguiendo los criterios 
establecidos por la Autoridad Mone-
taria y Financiera, los cuales aplican 
a los distintos tipos de cartera, y la 
no aplicación correcta de los mis-
mos podría afectar los resultados 
del Banco, así como el adecuado 
cumplimiento de lo establecido por 
el organismo regulador.

Cómo el asunto clave 
fue atendido en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría más relevantes, en relación 
con la estimación de provisiones para la cartera de crédito y su co-
rrespondiente contabilización, incluyó lo siguiente:

uuEvaluamos los controles relevantes relacionados con la determina-
ción, contabilización y revelación de las provisiones para la cartera 
de créditos. 

uuRealizamos un análisis de relaciones, tendencias y cobertura de las 
provisiones para la cartera de créditos.

uuUtilizando una herramienta de muestreo, seleccionamos una mues-
tra representativa de la cartera de créditos comerciales, recalculamos 
la provisión requerida con base en los parámetros establecidos por 
la normativa vigente y comparamos los resultados obtenidos con las 
provisiones reportadas a la Superintendencia de Bancos y contabili-
zadas en los estados financieros no consolidados.

uuRecalculamos las provisiones para la cartera de créditos de consumo 
e hipotecarios con base en su historial de pago.

uuRecalculamos las antigüedades asignadas por el sistema del Ban-
co y reportadas a la Superintendencia de Bancos, para todos los 
créditos.

uuEvaluamos que en los casos aplicables, el Banco cuente con la de-
bida autorización por parte de la Autoridad Monetaria y Financiera 
para tratar de forma específica la determinación de las provisiones 
y clasificación de algunos créditos otorgados en sectores específicos 
de la economía dominicana. 

(Continúa)
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Cambio del Core Bancario
Véanse la nota 1, a los estados financieros no consolidados que se acompañan.

Asuntos clave 
de la auditoría

Durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017, el Banco finalizó la 
implementación y puso en producción 
un nuevo Core Bancario. 

El cambio del Core Bancario originó 
cambios en las configuraciones, siste-
mas y controles internos del Banco, con 
el objetivo de hacer más eficientes sus 
operaciones.

Consideramos el cambio del Core 
Bancario como un asunto clave de la 
auditoría debido a que requirió aten-
ción significativa durante la auditoría 
por los efectos que esto tiene a nivel 
global en los estados financieros no 
consolidados. 

Cómo el asunto clave 
fue atendido en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría más relevantes para evaluar 
los riesgos significativos de errores materiales, en relación con la 
integridad de las informaciones financieras generadas por el nuevo 
Core Bancario del Banco, consideraron los siguientes factores:

uuEntendimiento de los cambios importantes producidos en los siste-
mas operativos y financieros del Banco producto de la implementación 
del nuevo Core Bancario e identificación de los controles relevantes 
asociados.

uuPruebas sobre la migración de la data del Core Bancario anterior 
al nuevo.

uuPruebas de eficacia operativa de los controles relevantes de tec-
nología de información relacionados con el Core Bancario anterior 
y con el nuevo.

uuIdentificación de las excepciones ocurridas durante el proceso de 
cambio y análisis de su adecuada corrección. 

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

Los estados financieros no consolidados que se acompañan incluyen solamente las cifras de Banco de Re-
servas 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.

Otra información
La administración del Banco es responsable de la otra información. La otra información comprende la in-
formación incluida en la memoria anual, pero no incluye los estados financieros no consolidados y nuestro 
correspondiente informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté disponible para 
nosotros después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no consolidados no abarca la otra información y no expresamos 
ninguna otra forma de seguridad concluyente sobre la misma. 
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros no consolidados, nuestra responsabilidad es 
leer la otra información identificada anteriormente cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la 
otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros no consolidados o nuestros 
conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, de algún modo, parece contener un error material.

Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error material en esa otra 
información, estaremos obligados a informar de este hecho a los encargados del gobierno del Banco.

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 finan-
cieros 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 del Banco 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 es-
tán 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, siempre detecte un error material cuando 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de for-
ma 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, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

u	 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros no consolidados, 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos ries-
gos 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, mani-
festaciones intencionalmente erróneas o la anulación del control interno.

u  Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar proce-
dimientos 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.
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u  Evaluamos lo adecuado 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 capacidad del 
Banco para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes 
revelaciones en los estados financieros no consolidados o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expre-
semos 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 no consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros no consolidados 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 alcan-
ce y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Banco, una declaración de que hemos cumplido 
con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos comunicado todas las 
relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra inde-
pendencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno del Banco, determinamos aquellos asuntos que 
eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros no consolidados del período actual y que 
por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en 
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían 
los beneficios de interés público de dicha comunicación.

Registro en la SB No. A-006-0101

CPA Euclides Reyes O.
Registro en el ICPARD No. 3616

14 de marzo de 2018

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 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

 2017 2016
 RD$ RD$ 

ACTIVOS 
Fondos disponibles (notas 3, 4, 23, 31, 32 y 33) 
 Caja   7,685,453,752 5,753,032,253
 Banco Central 40,670,202,597 65,360,064,746
 Bancos del país 304,768,712 859,473,347
 Bancos del extranjero 7,713,978,020 12,189,931,050
 Otras disponibilidades 2,441,877,938 386,541,114
 Rendimientos por cobrar 661,982 541,385
  Subtotal 58,816,943,001 84,549,583,895

Inversiones (notas 3, 6, 14, 31, 32, 33 y 35)
 Otras inversiones en instrumentos de deuda 78,612,420,849 53,597,016,936
 Rendimientos por cobrar 1,251,481,451 1,199,555,621
 Provisión para inversiones negociables y a vencimiento (35,773,594) (47,014,013)
  Subtotal 79,828,128,706 54,749,558,544

Cartera de créditos (notas 3, 7, 14, 23, 31, 32, 33 y 35
 Vigente  275,233,619,451 277,421,089,919
 Reestructurada 3,769,705,374 2,888,529,575
 Vencida  3,726,843,867 2,708,098,322
 Cobranza judicial 1,542,688,740 1,267,407,805
 Rendimientos por cobrar 7,330,274,780 4,011,778,205
 Provisiones para créditos (8,267,296,857) (6,694,595,659)
  Subtotal 283,335,835,355 281,602,308,167

Deudores por aceptaciones (notas 3, 8 y 31) 1,586,460,659 2,726,201,849

Cuentas por cobrar (notas 3, 9, 31, 33 y 35) 876,376,717 1,168,817,599

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 10, 14 y 35)
 Bienes recibidos en recuperación de créditos 8,581,592,022 8,237,323,706
 Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (6,356,176,568) (5,960,003,504)
  Subtotal 2,225,415,454 2,277,320,202

Inversiones en acciones (notas 3, 11, 14, 23, 31, 32, 33 y 35)
 Inversiones en acciones 8,672,546,544 6,893,798,081
 Provisión para inversiones en acciones (265,031,344) (220,885,060)
  Subtotal 8,407,515,200 6,672,913,021

Propiedades, muebles y equipos (notas 12, 22 y 23)
 Propiedad, muebles y equipos 15,310,600,803 15,170,588,900
 Depreciación acumulada (3,613,657,425) (2,957,990,034)
  Subtotal 11,696,943,378  12,212,598,866

Otros activos (notas 3, 13, 21 y 31)
 Cargos diferidos 2,559,093,763 1,849,656,938
 Intangibles 33,528,389 33,528,389
 Activos diversos 4,424,935,483 3,249,737,859
 Amortización acumulada (25,241,042) (19,552,580)
     6,992,316,593 5,113,370,606

TOTAL ACTIVOS 453,765,935,063 451,072,672,749
Cuentas contingentes (notas 23 y 24) 25,204,608,853 19,654,846,536
Cuentas de orden (notas 3 y 25) 1,498,448,959,009 1,322,303,902,776
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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 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

 2017 2016
 RD$ RD$ 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS  
Obligaciones con el público (notas 3, 15, 31, 32 y 33) 
 A la vista  58,700,979,871 50,637,514,151
 De ahorro  127,000,868,795 102,654,074,026
 A plazo  39,567,808,035 49,117,573,544
  Subtotal 225,269,656,701 202,409,161,721

Depósitos de instituciones financieras del país
 y del exterior (notas 3, 16, 31 y 32)
 De instituciones financieras del país 26,445,805,429 20,113,683,074
 De instituciones financieras del exterior - 15,664,466
     26,445,805,429 20,129,347,540
Fondos tomados a préstamo (notas 3, 17, 31 y 32)
 De instituciones financieras del exterior 22,974,646,760 36,452,328,507
 Intereses por pagar 172,447,846 345,741,739
     23,147,094,606 36,798,070,246
Aceptaciones en circulación (notas 3, 8 y 31)
     1,586,460,659 2,726,201,849
Valores en circulación (notas 18, 31, 32 y 33)
 Títulos y valores 111,288,991,934 126,902,746,498

Otros pasivos (notas 3, 14, 19, 24, 31 y 35) 9,283,292,620 8,355,779,236

Obligaciones subordinadas (notas 3, 20, 31 y 32)
 Deudas subordinadas 24,236,666,255 23,729,309,450
 Intereses por pagar 428,050,394 416,283,187
     24,664,716,649 24,145,592,637
  Total pasivos 421,686,018,598 421,466,899,727

PATRIMONIO NETO (notas 12, 22, 23, 35 y 37)
 Capital pagado 10,000,000,000 10,000,000,000
 Otras reservas patrimoniales 17,137,232,141 14,872,807,355
 Superávit por revaluación 711,104,855 722,244,904
 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 15,079,106 11,140,049
 Resultado del ejercicio 4,216,500,363 3,999,580,714
  Total patrimonio neto 32,079,916,465 29,605,773,022

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 453,765,935,063 451,072,672,749

Cuentas contingentes (notas 23 y 24) 25,204,608,853 19,654,846,536

Cuentas de orden (notas 3 y 25) 1,498,448,959,009 1,322,303,902,777

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 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

 2017 2016
 RD$ RD$ 

Ingresos financieros (notas 6, 7, 26 y 33)
 Intereses y comisiones por crédito 34,530,267,473 33,531,112,055
 Intereses por inversiones 6,539,172,652 4,566,164,269
 Ganancias por inversiones 2,039,467,244 1,416,862,637
  Subtotal 43,108,907,369 39,514,138,961

Gastos financieros (notas 16, 17, 18, 20, 26 y 33)
 Intereses por captaciones (13,791,445,829) (13,392,867,803)
 Pérdidas por inversiones (375,199,993) (202,556,024)
 Intereses y comisiones por financiamiento (756,107,804) (957,545,656)
  Subtotal (14,922,753,626) (14,552,969,483)

Margen financiero bruto 28,186,153,743 24,961,169,478
 Provisiones para cartera de créditos (nota 14) (3,467,447,774) (2,143,124,031)
 Provisión para inversiones (nota 14 - (1,086,149)

Margen financiero neto 24,718,705,969 22,816,959,298

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio (notas 3 y 27) (192,497,304) (391,307,596)

Otros ingresos operacionales (notas 28 y 33)
 Comisiones por servicios 6,566,267,613 5,965,908,028
 Comisiones por cambio 1,349,148,899 1,875,267,575
 Ingresos diversos 152,840,807 85,930,496
  Subtotal 8,068,257,319 7,927,106,099

Otros gastos operacionales (notas 28 y 33)
 Comisiones por servicios (732,168,224) (485,021,852)
 Gastos diversos (526,017,603) (322,389,786)
  Subtotal (1,258,185,827) (807,411,638)

Gastos operativos (notas 12, 13, 14, 24, 30 y 33)
 Sueldos y compensaciones al personal  (14,775,672,203) (13,737,272,493)
 Servicios de terceros (2,560,797,287) (2,655,932,891)
 Depreciación y amortizaciones (1,011,978,638) (939,081,088)
 Otras provisiones (908,075,624) (1,627,757,569)
 Otros gastos (7,372,747,472) (6,979,862,875)
  Subtotal (26,629,271,224) (25,939,906,916)

Resultado operacional 4,707,008,933 3,605,439,247

Otros ingresos (gastos) (notas 29 y 35)
 Otros ingresos 2,615,931,906 3,265,916,860
 Otros gastos (690,203,287) (590,068,861)
  Subtotal 1,925,728,619  2,675,847,999

Resultado antes de impuesto sobre la renta 6,632,737,552 6,281,287,246
 Impuesto sobre la renta (nota 21) (162,952,452) (128,086,148)

Resultado del ejercicio 6,469,785,100 6,153,201,098

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

        Resultados
      Otras Superávit acumulados  Resultados
     Capital reservas por de ejercicios  del  Total
     pagado patrimoniales revaluación anteriores  ejercicio patrimonio

Saldos al 1ro. de enero de 2016 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 (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 121-05 - - - (75,000,000) - (75,000,000)
  Amortización vales del 
    Tesoro Nacional 
     Ley 99-01 - - - (3,000,000) - (3,000,000)
  Intereses vales del 
    Tesoro Nacional 
     Ley 99-01 - - - (922,980,165) - (922,980,165)
  Amortizacion deude del 
    Estado Dominicano - - -  - -
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
Transferencia a resultados 
 acumulados - - - 3,999,580,714 (3,999,580,714) -
Dividendos pagados al Estado 
 Dominicano en (nota 22):
 Efectivo  - - - (2,999,350,549) - (2,999,350,549)
  Amortización vales del 
    Tesoro Nacional 
     Ley 99-01 - - - (75,000,000) - (75,000,000)
  Intereses vales del 
   Tesoro Nacional 
    Ley 99-01 - - - (2,250,000) - (2,250,000)
  Amortización deuda d
    el Estado Dominicano - - - (919,041,108) - (919,041,108)
Efecto de depreciación de activos 
 revaluados (nota 22) - - (11,140,049) - 11,140,049 -
Resultados del ejercicio - - - - 6,469,785,100 6,469,785,100
Transferencia a otras 
 reservas patrimoniales 
  (nota 22) - 2,264,424,786 - - (2,264,424,786) -

Saldos al 31 de diciembre de 2017 10,000,000,000 17,137,232,141 711,104,855 15,079,106 4,216,500,363 32,079,916,465

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 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

 2017 2016
 RD$ RD$ 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobradas por créditos 30,836,818,834 33,320,215,782
Otros ingresos financieros cobrados 8,149,264,073 5,350,363,526
Otros ingresos operacionales cobrados 8,334,788,623 7,798,971,018
Intereses pagados por captaciones (13,742,629,508) (13,346,541,429)
Intereses y comisiones pagados por financiamientos (929,401,697) (755,299,810)
Gastos generales y administrativos pagados (24,688,939,731) (23,340,153,081)
Otros gastos operacionales pagados (1,258,185,827) (807,411,638)
Impuesto sobre la renta pagado (192,919,292) (292,846,171)
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación (628,826,528) 935,314,409

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 5,879,968,947 8,862,612,606

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento neto en inversiones (25,039,362,701) (16,631,024,507)
Créditos otorgados (290,961,149,222) (269,490,091,145)
Créditos cobrados 287,364,834,317 254,349,311,571
Interbancarios otorgados (11,066,000,000) (18,115,000,000)
Interbancarios cobrados 11,066,000,000 18,115,000,000
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (525,397,960) (3,628,925,072)
Producto de la venta de activos fijos 32,759,068 2,738,157
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos 429,540,648 750,314,542

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (28,698,775,850) (34,647,676,454)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas 3,073,232,174,605 3,547,511,469,866
Devolución de captaciones (3,059,668,976,300) (3,499,200,059,945)
Operaciones de fondos tomados a préstamos 81,760,646,174 59,389,104,449
Operaciones de fondos pagados (95,238,327,921) (57,876,266,322)
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas (2,999,350,549) (1,275,293,592)

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento (2,913,833,991) 48,548,954,456

AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO
 Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (25,732,640,894) 22,763,890,608

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 AL INICIO DEL AÑO 84,549,583,895 61,785,693,287

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 AL FINAL DEL AÑO 58,816,943,001 84,549,583,895

(Continúa)
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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 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

 2017 2016
 RD$ RD$ 

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

Resultado del ejercicio 6,469,785,100 6,153,201,098

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con
 el efectivo neto provisto por las actividades de operación:

Provisiones:
 Cartera de créditos 3,467,447,774 2,143,124,031
 Inversiones 32,951,632 7,186,149
 Bienes recibidos en recuperación de créditos 297,666,043 647,095,513
 Rendimientos por cobrar 490,659,217 901,950,709
 Otras provisiones 86,798,732 72,611,347
Liberación de provisiones - rendimientos por cobrar - (807,985,592)
Depreciación y amortización 1,032,255,869 958,305,881
Pérdida (ganancia neta) en venta de propiedad, muebles y equipos (14,890,081) 2,993,122
Ganancia en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (39,737,065) (67,041,190)
Efecto fluctuación cambiaria, neta 510,708,886 356,912,297
Amortización del costo y descuento de la emisión de la deuda subordinada 37,049,114 36,108,771
Participación patrimonial en otras empresas (1,831,093,723) (1,102,999,315)
Cambios netos en activos y pasivos:
 Rendimientos por cobrar (3,747,624,469) (641,003,629)
 Deudores por aceptaciones (1,139,741,190) (2,133,734,980)
 Cuentas por cobrar 256,249,185 (2,141,268)
 Cargos diferidos (709,436,825) (451,331,091)
 Intangibles  - (33,528,389)
 Activos diversos (1,175,197,624) (33,089,494)
 Aceptaciones en circulación 1,139,741,190 2,133,734,980
 Intereses por pagar (161,526,686) 212,463,449
 Otros pasivos 877,903,868 509,780,207
 
  Total de ajustes (589,816,153) 2,709,411,508

Efectivo neto provisto por en actividades
 de operación 5,879,968,947 8,862,612,606

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 FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

VALORES EN PESOS DOMINICANOS (RD$)

1 Entidad
El Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples (en lo adelante el Banco), es propiedad 
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 1ro. de enero de 1976 y sus modificaciones.

El Banco ofrece servicios múltiples bancarios al Gobierno Dominicano, sus entidades autónomas y empresas 
estatales (sector público), así 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.

A mediados del mes de agosto de 2017, el Banco finalizó la implementación y puso en producción un nuevo Core 
Bancario. El cambio del Core Bancario originó cambios en las configuraciones, sistemas y controles internos del 
Banco, con el objetivo de hacer más eficientes sus operaciones.

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. Adicionalmente el Banco 
prepara estados financieros consolidados para propósitos generales y cumplir igualmente con requerimientos 
de la Autoridad 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 como sigue:

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 
Rienzi M. Pared Pérez Subadministrador Empresas Subsidiarias 
Andrés Guerrero Contralor
Melvin Felipe Deschamps Director Tesorería
Julio Enrique Páez Presbot Auditor General

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

El detalle de las oficinas y cajeros automáticos del Banco al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

 2017  2016
   Cajeros    Cajeros 
 Ubicación Oficinas (*)  automáticos Estafetas Oficinas (*)  automáticos Estafetas

Zona metropolitana 109 346  -  98 331  - 
Interior del país  176  356  10  193  317  10
   285  702  10  291  648  10
(*) Corresponde a sucursales, agencias y centros de servicios. 
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El Banco mantiene acuerdos de servicios con comercios en diferentes localidades del país, denominados subagen-
tes bancarios, a través de los cuales facilita a la población el acceso a los servicios financieros ofrecidos. Al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, la red de subagentes era de 1,258 (428 en la zona metropolitana y 830 en el interior del 
país) y 1,249 (912 en la zona metropolitana y 337 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 2018. 

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, según enmendado, los reglamentos, circulares, resoluciones, instructivos y disposiciones específicas 
emitidos por ese organismo y por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, así como lo 
establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras 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 y los niveles de provisiones requeridos para la clasificación asignada a cada 
crédito (para los créditos comerciales denominados mayores y medianos deudores), los días de atraso (en 
el caso de los créditos de consumo, microcréditos, hipotecarios y menores deudores comerciales). Esta eva-
luación (para los mayores y medianos deudores comerciales), incluye la documentación de los expedientes 
de crédito, considerando las cifras de los estados financieros del prestatario, el historial de pago y los niveles 
de garantía; y para los medianos deudores comerciales incluye una evaluación simplificada con base en las 
pérdidas operativas y el patrimonio ajustado, el historial de pago y los niveles de garantía. Para ambos tipos 
de deudores comerciales, las garantías solo son consideradas para la determinación de la provisión según 
los lineamientos establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA). De conformidad con las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera, para la evaluación de la cartera de créditos, se separan los 
préstamos en individual y colectivamente evaluados. El análisis de los préstamos individualmente evaluados 
se realiza préstamo por préstamo.

 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 considera la 
estimación de los flujos de efectivo contractuales de los activos del grupo de créditos, análisis de experiencia 
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 diferencia 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 dis-
pensa.

ii)  Las prácticas contables 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 
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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; 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; 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.

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 
establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha de los balances generales. 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 de los balances generales.

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)  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.

vii)  La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas, los programas de com-
putadoras y las plusvalías, 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.

viii) 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.

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 dispo-
nibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las inversiones mantenidas a vencimiento 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. 
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 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)  La Superintendencia de Bancos requiere que se califiquen como actividades de inversión y de financiamiento, 
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.

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 los bancos registren una provisión para operaciones contin-
gentes, las cuales incluyen, entre otras, garantías otorgadas, cartas de créditos emitidos no negociados y 
montos 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.

xiv)  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 periódicas afectando los resultados del ejercicio y otros 
resultados integrales.

xv)  De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en forma cuantitativa, los ries-
gos a los cuales están expuestos derivados 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 
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar: a) la importancia de los ins-
trumentos financieros en relación a 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.

xvi)  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. 

xvii) 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 no consolidados (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 entidad que reporta.

xviii) 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/o 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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xix)  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 separado 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.

xx)  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.

Los efectos sobre los estados financieros no consolidados de estas diferencias entre las bases de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF, no han sido cuantificados.

2.2 Uso de estimados 
La preparación de los estados financieros no consolidados requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos 
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha 
de los estados financieros 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, valor razonable de 
instrumentos financieros, depreciación y amortización de activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo 
plazo, impuesto sobre la renta, contingencias y 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 créditos 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 créditos, 
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 créditos se fundamenta 
en los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos, emitido por la Junta Monetaria del Banco 
Central de la República Dominicana en su Primera Resolución de fecha 29 de diciembre de 2004, circulares comple-
mentarias, 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 Pro-
ceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente emitido por la Superintendencia de Bancos el 7 de marzo de 
2008 y las disposiciones contenidas en la segunda resolución de la Junta Monetaria de fecha 26 de octubre de 2017.

De acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la Superintendencia de Bancos, 
la estimación de la provisión para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de 
crédito, los cuales se subdividen en mayores deudores comerciales, medianos deudores comerciales, menores 
deudores comerciales, consumo e hipotecarios. 
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La evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza con base en un análisis categorizado de cada 
deudor en función de su capacidad de pago, comportamiento histórico de pago y riesgo del país, a ser efectua-
do 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 Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Con-
tingentes 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 trimestralmente considerando el análisis categorizado de 
cada deudor en función a su capacidad de pago, tal y como establece el Reglamento de Evaluación de Activos 
y evaluando otros factores tales como: índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, análisis de mercado, 
comportamiento histórico de pagos, riesgo país y alineación. Las garantías, como factor de seguridad en la recu-
peración de operaciones de crédito, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en con-
sideración 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, medianos 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$40 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 solo los totales de créditos adeudados.

Adicionalmente, dicho reglamento establece constituir una provisión por el efecto de fluctuación de la tasa de 
cambio positivo sobre los créditos en moneda extranjera clasificados D y E, y se considera como riesgo expuesto 
el 20 % 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 el registro de las provisiones sobre los medianos deudores comerciales, se requiere una evaluación simplifi-
cada considerando pérdidas operativas y relación con el patrimonio ajustado, además del historial de pago y los 
niveles de garantía. Entiéndase por patrimonio ajustado, el que para su determinación considera los importes 
del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones, los aportes para futuras 
capitalizaciones y deuda subordinada. Los aportes para futuras capitalizaciones se considerarán siempre que 
estén autorizados de manera escrita por los aportantes a estos fines, reconociendo además la condición de que 
los fondos aportados no son sujetos de devolución.

Los medianos deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de crédito adeudadas al sistema 
financiero, sean iguales o superiores a RD$25 millones y menores a RD$40 millones, tanto a nivel individual como 
consolidado en el sistema financiero.

Para los créditos de 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 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. 
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La Circular 005/08 de fecha 4 de marzo de 2008, de aprobación y puesta en vigencia del Instructivo para el Pro-
ceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente establece que no se requerirá autorización previa para 
transferir los excesos de provisiones que se generen de cancelaciones y mejorías en las calificaciones de deudo-
res y emisores, formalización de garantías, venta de bienes recibidos en recuperación de créditos, entre otros. 
Los citados excesos podrían ser transferidos de un renglón del activo a otro que refleje faltante de provisiones 
debiendo informar dicha situación a la Superintendencia de Bancos. Los excesos en provisión para cartera de 
crédito no pueden ser liberados sin previa autorización de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones 
para rendimientos por cobrar a más de 90 días.

Mediante la segunda resolución de fecha 28 de septiembre de 2017, la Junta Monetaria aprobó la versión 
definitiva de la propuesta de modificación integral del Reglamento de Evaluación de Activos, que establece la 
metodología que deben seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito 
asociado a sus activos financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos con entrada en vigencia a 
partir del 2 de enero del 2018. Posteriormente, mediante la segunda resolución de la Junta Monetaria de fecha 
26 de octubre de 2017, autorizó la entrada en vigencia de forma inmediata de varios artículos incluidos en el 
nuevo Reglamento.

De acuerdo a dicha resolución, los mayores deudores comerciales se segmentarán en tres grupos, en función de 
su deuda consolidada en el sistema, excluyendo las contingencias, conforme a lo siguiente:

u Mayores deudores comerciales: con obligaciones superiores a RD$40,000,000 (cuarenta millones de pesos 
dominicanos 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

u Medianos deudores comerciales: con obligaciones iguales o mayores a RD$25,000,000 (veinticinco millones 
de pesos dominicanos 00/100) y menores a RD$40,000,000 (cuarenta millones de pesos dominicanos 00/100) 
o su equivalente en moneda extranjera.

u Menores deudores comerciales: con obligaciones menores a RD$25,000,000 (veinticinco millones de pesos 
dominicanos 00/100) o su equivalente en moneda extranjera.

Para el registro de las provisiones sobre los medianos deudores comerciales, se requiere una evaluación simplifi-
cada considerando pérdidas operativas y relación con el patrimonio ajustado, además del historial de pago y los 
niveles de garantía. Entiéndase por patrimonio ajustado, el que para su determinación considera los importes 
del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones, los aportes para futuras 
capitalizaciones y deuda subordinada. Los aportes para futuras capitalizaciones se considerarán siempre que 
estén autorizados de manera escrita por los aportantes a estos fines, reconociendo además la condición de que 
los fondos aportados no son sujetos de devolución.

Garantías 
Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas según el Reglamento de Evaluación de 
Activos y las modificaciones realizadas a través de la Circular SIB No. CC/010/17, en función de sus múltiples usos 
y facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es considerada como un elemento secundario para el 
cómputo de la cobertura de las provisiones, en base a un monto admisible establecido. Las garantías admisibles 
serán aceptadas en base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento y, sobre su valor de 
mercado. Estas se clasifican en:

Polivalentes
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y presentan características que las 
hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan 
apreciablemente su uso o la posibilidad de venta. Estas garantías son consideradas entre 50 % y 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 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 solo aplicarán entre 50 % y 60 % 
del valor de la tasación para fines de cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan.
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Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda y con base en la tabla 
No. 5 (tabla No. 8 2016) establecida en el Reglamento de Evaluación de Activos.

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

Otras consideraciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco ha recibido dispensas y no objeciones del Banco Central de la 
República Dominicana y de la Superintendencia de Bancos para contabilizar y reportar, de forma específica, 
algunos créditos otorgados a ciertos sectores 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 séptima y sexta resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2017 y de 2016, respecti-
vamente, los créditos otorgados por el Banco al Estado Dominicano, así como las facilidades concedidas mediante 
el programa de contratistas y suplidores del Estado Dominicano, serán clasificados en categoría de riesgo “A” con 
un 0 % de requerimiento de provisión y reportados como cartera vigente. Las facilidades concedidas mediante el 
programa de contratista y suplidores del Estado Dominicano serán reportado como sector privado. 

Se otorgó una no objeción hasta el 30 de abril de 2017 para que el Banco clasifique estos créditos con categoría 
de riesgo “A” y requerimiento de provisión al 0 %, así como su contabilización como créditos vigentes del sector 
privado. Estos términos fueron extendidos hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante la séptima resolución de 
la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2017. 

2.4.2 Provisión para cartera de créditos del sector público
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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. 

2.4.3 Provisión para rendimientos por cobrar
La provisión para rendimientos por cobrar de créditos vigentes, comerciales y microempresas es calculada 
usando porcentajes específicos, conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa. La 
provisión para los rendimientos por cobrar de créditos 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 una 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.
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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 puede liberarse sin previa autorización de la Superinten-
dencia de Bancos; sin embargo, las misma puede ser transferida 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 independientes 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 
créditos, 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 
Superintendencia 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.

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 em-
pleados 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 contratos de trabajo.
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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 estadouniden-
ses (US$) mediante la emisión de títulos de deuda denominados “Notas de Deuda Subordinada”, emitidas en los 
Estados Unidos y bonos de deudas subordinadas en pesos dominicanos emitidos en el mercado de la República 
Dominicana. 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 man-
tener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado activo u organizado y se registran a su costo amortizado 
usando el método 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 pérdi-
das esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base los criterios utilizados para 
la evaluación de los mayores deudores comerciales, acorde con lo establecido por el Reglamento de Evaluación 
de Activos y sus modificaciones. Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda 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 Superintenden-
cia de Valores de la República Dominicana o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento internacional, 
aplicándole los porcentajes de provisión que correspondan de acuerdo a las categorías de riesgo establecidas 
por el Reglamento de Evaluación de Activos. 

Las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana en títulos de deuda del Ministerio de Hacienda 
y en instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano se consideran sin riesgo, por lo tanto, no 
están sujetas a provisión.
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Otras consideraciones
 Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco mantiene 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 
mercado, 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. 

El estimado de años de vida útil de las propiedades, muebles y equipos y mejoras en propiedades arrendadas, 
es como sigue:

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 corres-
ponda.

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 Central 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 2017 y 2016, la tasa de cambio utilizada para convertir los saldos en dólares estadouni-
denses a pesos dominicanos fue de RD$48.1930 y RD$46.6171, respectivamente, en relación con el dólar esta-
dounidense (US$). 

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 esta condición, los ingresos por 
rendimientos son reconocidos cuando se cobran.

Para el año 2017, las provisiones creadas para los rendimientos por cobrar sobre intereses de operaciones de 
créditos y tarjetas, no pueden liberarse y reconocerse como ingreso sin la autorización previa de la Superinten-
dencia de Bancos.

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 los estados no consolidados 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.



116

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
Excepto por lo indicado en la nota 2.4, 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 bene-
ficios 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 los estados no consolidados 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 los balances generales no consolidados del Banco, de-
bido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta 
categoría están incluidos: fondos disponibles, depósitos a plazo fijo en otros bancos, aceptaciones bancarias, 
obligaciones de clientes en aceptaciones, rendimientos por cobrar, obligaciones con el público, depósitos 
de instituciones financieras del país y del exterior, fondos tomados a préstamos, aceptaciones pendientes e 
intereses 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 estos 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.
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Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros
Los rendimientos sobre los activos financieros son reconocidos bajo el método de lo devengado, calculado bajo 
el método de interés simple sobre los montos de capital pendientes y los costos de los 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.

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 generar 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 dividen-
dos en efectivo a ser distribuidos a los accionistas no deberá ser mayor al monto de los beneficios acumulados 
efectivamente percibidos y considerando lo establecido en la Ley Orgánica del Banco No. 6133 y sus modifica-
ciones (ver nota 37).

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 corres-
pondiente.

3 Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario
En los balances generales no consolidados 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:
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 Al 31 de diciembre de 2017   Al 31 de diciembre de 2016  
 Importe en  Importe en
 moneda   moneda
 extranjera Total en extranjera  Total en

 US$ RD$ US$ RD$

Activos
 Fondos disponibles 682,978,705 32,914,792,730 983,876,196 45,865,455,017
 Inversiones 579,371,723 27,921,661,446 430,501,921 20,068,751,103
 Cartera de crédito, neto  1,636,417,057 78,863,847,228 1,826,089,932 85,127,016,969
 Deudores por aceptación 32,918,902 1,586,460,659 58,480,726 2,726,201,849
 Cuentas por cobrar 4,368,447 210,528,566 3,259,047 151,927,320
 Inversiones en
  acciones, neto 827,494 39,879,418 831,728 38,772,755
 Otros activos 3,039,707 146,492,599 732,106 34,128,659
 Contingencias (a)  250,000,000  12,048,250,000  150,000,000  6,992,565,000

  Total activos  3,189,922,035  153,731,912,646  3,453,771,656  161,004,818,672

Pasivos
 Obligaciones con el público 1,850,995,357 89,205,019,241 1,838,781,194 85,718,646,804
 Depósitos de instituciones 
  financieras del país y del 
  exterior 455,386,234 21,946,428,775 338,339,564 15,772,409,300
 Fondos tomados 
  a préstamo 480,304,835 23,147,330,865 790,354,779 36,844,047,744
 Aceptaciones 
  en circulación 32,918,902 1,586,460,659 58,480,726 2,726,201,849
 Otros pasivos 39,041,718 1,881,537,515 56,157,125 2,617,882,312
 Obligaciones subordinadas  307,187,522  14,804,288,248  306,942,021  14,308,746,885

  Total pasivos   3,165,834,568  152,571,065,303  3,389,055,409  157,987,934,894

  Posición larga (corta)
  De moneda extranjera   (24,087,467)  (1,160,847,343)  64,716,247  3,016,883,778
 
(a) Corresponde al valor nominal de operación mediante un “Contratos de Cobertura Cambiaria” con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), por los 

cuales el Banco vendió al BCRD al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la suma de US$250 millones y US$150 millones, respectivamente, para ser canjeados por 
pesos dominicanos a la tasa vigente a la fecha por cada US$, 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 mayo de 2010. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las tasas de cambio utilizadas para convertir de dólares estadounidenses a 
pesos dominicanos fueron de RD$48.1930 y RD$46.6171, respectivamente. 

4 Fondos disponibles
Los fondos disponibles consisten de:

 2017 2016

 RD$ RD$

Caja (a) 7,685,453,752  5,753,032,253
Banco Central de la República Dominicana (b) 40,670,202,597 65,360,064,746
Bancos del país (c) 304,768,712 859,473,347
Bancos del extranjero (d) 7,713,978,020 12,189,931,050
Otras disponibilidades - remesas en tránsito (e) 2,441,877,938 386,541,114
Rendimientos por cobrar (f)   661,982  541,385

    58,816,943,001  84,549,583,895
(a) Incluye US$20,935,593 en el 2017 y US$21,093,574 en el 2016.
(b)  Incluye US$458,171,504 en el 2017 y US$689,321,233 en el 2016.
(c)  Incluye US$5,956,298 en el 2017 y US$8,523,918 en el 2016.
(d)  Incluye US$160,064,284 en el 2017 y US$261,490,548 en el 2016.
(e)  Representan efectos recibidos de otros bancos pendientes de ser cobrados en la Cámara de Compensación. Incluye US$37,837,290 en el 2017 y US$3,438,527 en el 2016.
(f)  Corresponde a US$13,736 en el 2017 y US$8,396 en el 2016 pendientes de ser cobrados. 
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El encaje legal requerido asciende a RD$30,454,749,911 y US$379,784,694 para el 2017 y RD$35,299,032,799 y 
US$382,902,549 para el 2016. Para estos fines el Banco mantiene montos ascendentes a RD$30,898,039,458 y 
US$458,196,926 para el 2017 y de RD$35,634,201,102 y US$688,835,540, para el 2016.

5 Fondos interbancarios
Los movimientos de los fondos interbancarios obtenidos y otorgados durante los años terminados el 31 de di-
ciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

 Fondos interbancarios activos 

   Monto en  No. Tasa promedio
 Entidad Cantidad RD$ días  ponderada %

2017 
Banco Múltiple BHD León, S. A. 7 3,700,000,000 4 5.71
Banco Múltiple BDI, S. A. 3 81,000,000 3 6.39
Banco Múltiple Caribe
 Internacional, S. A. 22 2,155,000,000 3 6.50
Citibank, N. A. 7 3,070,000,000 3 5.66
Banco Dominicano del 
 Progreso, S. A., Banco Múltiple 3 1,200,000,000 4 6.49
Banesco, Banco Múltiple, S. A. 2 500,000,000 2 7.00
Asociación La Nacional de
 Ahorros y Préstamos 3  360,000,000 4  6.72

     11,066,000,000

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

Durante los años 2017 y 2016, el Banco negoció fondos interbancarios con diferentes instituciones financieras; 
no obstante, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no mantiene saldos pendientes por este concepto.

6 Inversiones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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

2017
Otras inversiones en
 instrumentos de deuda:
 Certificados financieros Banco Agrícola de la 
    República Dominicana 685,000,000 7.00 %  2018
 Certificados de depósitos Banco Central de la 
    República Dominicana 23,103,969,636 3.75 % hasta 15.50 % 2018 hasta 2024
 Bonos de las leyes 366-09, Estado Dominicano,
  131-11, 361-11, 193-11,  incluye US$23,232,679
  175-12, 58-13, 143-13, 151-14,
  152-14, 58-14, 331-15 
  y 693-16, (a)   25,652,122,341 5.50 % hasta 18.50 %  2018 hasta 2044
 Bonos de Ley 99-01 Estado Dominicano 150,000,000 1.00 % 2021
 Valores de Fideicomiso (b) Fideicomiso para la
    Operación, Mantenimiento
    y Expansión de la Red Vial
   Principal de la República
    Dominicana 2,248,890,047 10.50 % 2026

Acuerdo de reconocimiento EDESUR Dominicana ,S. A., 
 de deuda del sector eléctrico  corresponde a
 dominicano (b)  US$128,981,920  6,216,025,648 10.00 % 2020
   Empresa Distribuidora de 
    Electricidad del Este, S. A.
    corresponde a 
    US$197,606,572 9,523,253,515 7.75 % hasta 10.00 % 2020
   EDENORTE Dominicana, 
    S. A. corresponde a 
    US$221,793,844 10,688,910,735 7.75 % hasta 10.00 % 2020

Otras inversiones en
 Instrumentos de deuda:
 Bonos Empresa Generadora de 
    Electricidad Haina, S. A.
     incluye 
    US$1,353,511 82,500,265 5.75 % hasta 11.00 % 2020 hasta 2027 
 Bonos  Empresa Generadora de 
    Electricidad de Puerto 
    Plata, S. A., corresponde 
    a US$1,152,412 55,538,213 5.90 % hasta 6.00 %  2027
 Bonos  Consorcio Energético 
    Punta Cana Macao, 
    corresponde a 
    US$2,593,892 125,007,418 5.15 % hasta 5.50 %  2025 hasta 2027
 Cédulas hipotecarias (c)  Banco Múltiple BHD 
    León, S. A. 200,681 7.30 % 2018
 Certificados financieros (c) Asociación Popular de 
    Ahorros y Préstamos 3,000,000 5.00 % 2018
 Otras inversiones (b) Fideicomiso Viviendas 
    Bajo Costo  78,002,350 -   -

     78,612,420,849

   Rendimientos por cobrar, 
    incluye US$2,811,553 1,251,481,451
    Provisión para inversiones,
    incluye (US$154,660)  (35,773,594)

      79,828,128,706
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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 eléctrico  S. A. corresponde a
 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

(a)  Al 31 de diciembre de 2016, incluye títulos por un monto de RD$2,893,476,132, 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.
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7 Cartera de créditos
a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos se presenta a continuación:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos comerciales:
Adelantos en cuentas 
 corrientes -  52,136,428 52,136,428 -  14,398,729 14,398,729
Préstamos
 (incluye
 US$1,615,463,352
 y US$1,572,059,304
 en 2017 y 2016) 63,433,384,622 128,595,228,103 192,028,612,725 66,979,832,609 127,472,008,902 194,451,841,511
Documentos 
 descontados  -  101,207 101,207 -  2,901,775 2,901,775
Descuentos de 
 facturas 
 (incluye
 US$2,312,324 
 y US$250,530,485 
 en 2017 y 2016) -  115,522,435 115,522,435 -  11,701,651,857 11,701,651,857 
Arrendamientos 
 financieros 1,487,874,536 2,448,742 1,490,323,278 31,862,259 3,156,824 35,019,083
Anticipo sobre 
 documento de
 exportación
 (incluye 
 US$23,319
 y US$739,989
 en 2017y 2016) -  1,123,811 1,123,811 -  34,496,153 34,496,153
Cartas de créditos
 (incluye 
 US$1,866,968
 en 2016) -  171,600  171,600  -  87,032,651  87,032,651
Otros créditos   -   5,266,876  5,266,876  -   5,931,776  15,931,776

    64,921,259,158  128,771,999,202  193,693,258,360  67,011,694,868  139,331,578,667  206,343,273,535

Créditos de consumo:
Tarjetas de crédito
 personales 
 (incluye
 US$20,592,431
 y US$17,220,073
 en 2017 y 2016) -  7,899,922,283 7,899,922,283 -  6,631,397,405 6,631,397,405
Préstamos de consumo
 (incluye 
 US$1,521,729 y
 US$1,732,143 en
 2017 y 2016)  -   43,816,586,592 43,816,586,592  -   37,844,444,492  37,844,444,492

    -   51,716,508,875 51,716,508,875  -   44,475,841,897  44,475,841,897
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 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos hipotecarios:
Adquisición de 
 viviendas (incluye
  US$1,770,130
 y US$1,520,306
 en 2017 y 2016) -  37,877,515,794 37,877,515,794 -  32,490,618,988 32,490,618,988
Construcción,
 remodelación, 
 reparación, y otros  -   985,574,403  985,574,403  -   975,391,201  975,391,201
    -   38,863,090,197  38,863,090,197  -   33,466,010,189  33,466,010,189
    64,921,259,158  219,351,598,274  284,272,857,432  67,011,694,868  217,273,430,753  284,285,125,621

Rendimientos 
 por cobrar (incluye 
 US$21,193,245
 y US$8,696,695
 en 2017 y 2016)  495,494,605 6,834,780,175 7,330,274,780 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205
Provisión para
 créditos y
 rendimientos 
 por cobrar (incluye
 (US$26,459,473) y
 (US$28,276,031) 
 en 2017 y 2016)  -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

    65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167

b) La condición de la cartera de créditos es:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos comerciales:
Vigente (i) (incluye 
 US$1,561,530,599
 y US$1,775,625,524
 en 2017 y 2016) 64,921,112,150  119,162,003,288 184,083,115,438  67,011,088,615 129,495,420,569 196,506,509,184
Reestructurada (ii) 
 (incluye 
 US$46,659,038
 y US$37,911,977 
 en 2017 y 2016) -  3,525,242,858 3,525,242,858 -  2,832,985,882 2,832,985,882
Vencida: 
 De 31 a 90 días (iii)
  (incluye US$587,653
   y US$33,730 en 2017
  y 2016) -  140,292,629 140,292,629 -  44,583,071 44,583,071
 Por más de 90 días (iv)
  (incluye US$1,755,366
  y US$2,069,404 en
  2017 y 2016) 147,008 1,179,620,100 1,179,767,108 606,253 867,878,031 868,484,284
En cobranza judicial (v)
 (incluye US$7,192,883
 y US$7,258,907
 en 2017 y 2016)   -   1,057,214,833  1,057,214,833  -   833,820,014  833,820,014

    64,921,259,158  125,064,373,708  189,985,632,866  67,011,694,868  134,074,687,567  201,086,382,435
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 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Microcréditos:
Vigente  -  5,126,253 5,126,253 -   14,887,713 14,887,713
Vencida:
 De 31 a 90 días (iii)  -   98,510 98,510 -  -  - 
 Por más de 90 días (iv)   -   280,796  280,796  -   - -

   -  5,505,559  5,505,559  -   14,887,713  14,887,713

Créditos 
a la microempresa:
Vigente (i) (incluye 
 US$54,613 y 
 US$ 2,252,351 en 
  2017 y 2016)  -  3,408,817,413 3,408,817,413 -  5,005,215,714 5,005,215,714
Reestructurada  (ii) -  44,092,392 44,092,392 -  3,251,329 3,251,329
Vencida:
 De 31 a 90 días (iii)
  (incluye US$3,489 y
 US$4,218 en 2017 
 y 2016) -  20,227,088 20,227,088 -  12,511,866 12,511,866
 Por más de 90 días (iv)
 (incluye US$25,282 
 en 2016) -  185,658,504 185,658,504 -  150,026,764 150,026,764
Cobranza judicial (v) 
 (incluye US$ 15,354 
 en 2017 y 2016)   -   43,324,538  43,324,538  -   70,997,714  70,997,714

    -   3,702,119,935  3,702,119,935  -   5,242,003,387  5,242,003,387

Créditos de consumo: 
Vigente (i) (incluye 
 US$21,163,134
 y US$18,039,725
 en 2017 y 2016) -  49,885,872,753 49,885,872,753 -  43,149,618,918 43,149,618,918
Reestructurada -  97,198,600 97,198,600 -  10,960,157 10,960,157
Vencida: 
 De 31 a 90 días (iii)
 (incluye US$560
 y US$412 en 2017
 y 2016) -  261,841,160 261,841,160 -  198,460,664 198,460,664
 Por más de 90 días (iv)
 (incluye US$950,159
 y US$807,664 en
 2017 y 2016) -  1,330,814,120 1,330,814,120 -  992,133,431 992,133,431
En cobranza judicial (v)
 (incluye US$307 
 y US$104,416 
 en 2017 y 2016)  -   140,782,243  140,782,243  -   124,668,727  124,668,727

    -   51,716,508,876  51,716,508,876  -   44,475,841,897  44,475,841,897
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 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Créditos hipotecarios:
Vigente (i) (incluye 
 US$1,298,352 
 y US$1,057,560 
 en 2017 y 2016) -  37,850,687,594 37,850,687,594 -  32,744,858,390 32,744,858,390
Reestructurada (ii)  -  103,171,524 103,171,524 -  41,332,207 41,332,207
Vencida: 
 De 31 a 90 días (iii)
 (incluye US$635
  US$714 
 en 2017 y 2016 )  -  7,933,076 7,933,076 -  3,728,316 3,728,316
 Por más de 90 días (iv)
 (incluye US$462,032
 en 2016)  -  599,930,876 599,930,876 -  438,169,926  438,169,926
En cobranza judicial (v)
  (incluye US$471,143
  en 2017)   -   301,367,126  301,367,126  -   237,921,350  237,921,350

    -   38,863,090,196  38,863,090,196  -   33,466,010,189  33,466,010,189

Rendimientos 
por cobrar:
Vigentes (i) (incluye
 US$18,471,139
 y US$5,986,165 en
 2017 y 2016) 495,325,557 6,191,570,612 6,686,896,169 172,530,529 3,406,502,089 3,579,032,618
 Reestructurados (ii)
 (incluye US$1,551,055
 y US$230,602 
 en 2017 y 2016) 149,427 116,287,525 116,436,952 -  11,588,521 11,588,521
Vencidos: 
 De 31 a 90 días (iii) 
 (incluye US$64,765
 y US$18,806 en
 2017 y 2016) -  141,403,447 141,403,447 -  89,953,468 89,953,468
Por más de 90 días (iv)
 (incluye US$166,137
 y US$2,325,876 en
 2017 y 2016) 19,621 250,169,847 250,189,468 75,492 284,957,737 285,033,229
En cobranza judicial (v)
 (incluye US$940,149 
 y US$135,246
 en 2017 y 2016)  -   135,348,744  135,348,744  -   46,170,369  46,170,369

    495,494,605  6,834,780,175  7,330,274,780  172,606,021  3,839,172,184  4,011,778,205

    65,416,753,763  226,186,378,449  291,603,132,212  67,184,300,889  221,112,602,937 288,296,903,826
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 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Provisión para créditos
 y rendimientos por 
 cobrar ( incluye 
 US$26,459,473
 y US$28,276,031
 en 2017 y 2016)  -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

    65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167

(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.

c) Por tipo de garantías:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Con garantías 
 polivalentes (i)  1,486,382,703 97,726,361,297 99,212,744,000  31,862,257 62,933,532,496 62,965,394,753
Con garantías no
 polivalentes (ii)  -  3,076,291,346 3,076,291,346  -  5,581,690,696 5,581,690,696
Sin garantía (iii)  63,434,876,455  118,548,945,631  181,983,822,086  66,979,832,611  148,758,207,561  215,738,040,172

    64,921,259,158  219,351,598,274  284,272,857,432  67,011,694,868  217,273,430,753  284,285,125,621

Rendimientos por cobrar 495,494,605 6,834,780,175 7,330,274,780 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205
Provisión para 
 créditos y
 rendimientos 
 por cobrar -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

     65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167

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 polivalentes las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y presentan características que las hacen de fácil realización 
en el mercado, sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la posibilidad de venta. Estas garantías son consi-
deradas entre 50 % y 100 % de su valor para fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. Estas garantías son consideradas según 
el siguiente detalle:

   
   Porcentaje de admisión 
   Tipo de garantía    2017 2016

 Títulos representativos de deuda emitidos 
  o garantizados por el Estado Dominicano 
  (Banco Central y Ministerio de Hacienda) 100 100
 Títulos representativos de deuda emitidos por 
  entidades de intermediación financiera 95 95
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   Porcentaje de admisión 
   Tipo de garantía    2017 2016

 Títulos representativos de deuda emitidos o 
  garantizados por el Estado Dominicano 
  (Banco Central y Ministerio de Hacienda) 100 100
 Títulos representativos de deuda emitidos por 
  entidades de intermediación financiera 95 95
 Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de 
  la propia entidad de intermediación financiera 100 100
 Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de 
  otras entidades de intermediación financiera 95 95
 Avales o fianzas, cartas de crédito irrevocables y cartas de crédito stand-by 95 95
 Certificados de garantías recíprocas 80 - 
 Cuotas de participación de fondos de inversión (a) -  - 
 Solares o terrenos 80 80
 Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80 80
 Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80 80
 Edificios y locales comerciales 80 80
 Hoteles en operación (c) 80 70
 Proyectos hoteleros en construcción (c)  70 50
 Naves industriales (c) 80 80
 Aeronaves 80 - 
 Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco años 50 50
 Equipos de energías renovables (c) 80 - 
 Maquinarias y equipos de uso múltiple 70 70
 Warrants de inventario 90 90
 Valores de fideicomisos garantizados por fideicomisos 
  de oferta pública constituidos sobre títulos valores del 
 Banco Central y del Ministerio de Hacienda (b) -   - 
 Certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos en garantía (b) -  - 
 Flujos de fideicomisos de fuentes de pago 50 50
 Otras garantías polivalentes  -   70

(a)  El porcentaje de admisibilidad de las cuotas en participación de fondos de inversiones, así como su clasificación en polivalentes o no polivalentes, se establecen 
de acuerdo a los activos que conforman el patrimonio.

(b)  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. 

(c)  Mediante al segunda resolución de la Junta Monetaria de fecha 26 de octubre de 2017 se modificaron este tipos de garantías para que en lo adelante sean 
consideradas polivalentes.

(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:

   Porcentaje de admisión 
   Tipo de garantía    2017 2016

 Vehículos pesados 50 50
 Zonas francas  60 80
 Maquinarias y equipos de uso especializado 50 50
 Otras garantías no polivalentes  -   50

(iii) Este renglón considera como préstamos sin garantías aquellos garantizados por endoso de póliza de seguros y avales.

d) Por origen de los fondos:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Propios 64,921,259,158 219,326,351,199 284,247,610,357  67,011,694,868 217,243,297,888 284,254,992,756
Otros organismos
 nacionales  -   25,247,075  25,247,075  -   30,132,865  30,132,865

    64,921,259,158  219,351,598,274  284,272,857,432  67,011,694,868  217,273,430,753  284,285,125,621

Rendimientos 
 por cobrar 495,494,605 6,834,780,175 7,330,274,780 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205
Provisión para 
 créditos y
 rendimientos 
 por cobrar -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

    65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167
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e) Por plazos:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Corto plazo
 (hasta un año) 46,789,166,162 78,834,563,010 125,623,729,172  49,507,874,480 101,042,350,412 150,550,224,892
Mediano plazo 
 (más de un año
 y hasta tres años) 8,769,375,621 104,103,598,607 112,872,974,228 14,630,229,245 84,449,880,612 99,080,109,857
Largo plazo 
 (más de tres años) 9,362,717,375  36,413,436,657  45,776,154,032  2,873,591,143  31,781,199,7293 34,654,790,872

    64,921,259,158  219,351,598,274  284,272,857,432  67,011,694,868  217,273,430,753  284,285,125,621

Rendimientos 
 por cobrar 495,494,605 6,834,780,175 7,330,274,780 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205
Provisión para créditos 
 y rendimientos 
 por cobrar  -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

    65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167
 

f) Por sectores económicos:

 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Gobierno 62,919,774,415 - 62,919,774,415 67,010,556,203 -  67,010,556,203
Sector financiero  2,001,484,743  2,990,722,762 4,992,207,505  1,138,665 4,648,673,435  4,649,812,100
Agricultura, ganadería, 
  caza y silvicultura -  5,109,917,295 5,109,917,295 -  3,497,322,479  3,497,322,479
Pesca -  5,919,955 5,919,955 -  9,675,291 9,675,291
Explotación de 
 minas y canteras -  450,698,846 450,698,846 -  463,560,976 463,560,976
Industrias 
 manufactureras -  12,841,119,745 12,841,119,745 -  10,625,370,151 10,625,370,151
Suministro 
 de electricidad, 
 gas y agua -  3,913,565,613 3,913,565,613 -  4,997,872,450 4,997,872,450
Construcción -  29,008,673,171 29,008,673,171 -  47,331,260,645 47,331,260,645
Comercio al por mayor 
 y menor  -  44,848,255,603 44,848,255,603 -  39,228,519,055 39,228,519,055
Hoteles y restaurantes -  15,291,666,684 15,291,666,684 -  12,510,870,143 12,510,870,143
Transporte, 
 almacenamiento 
 y comunicación -  1,965,208,382 1,965,208,382 -  1,787,715,682 1,787,715,682
Actividades inmobiliarias, 
 empresariales y de alquiler -  6,826,255,966 6,826,255,966 -  7,002,710,093 7,002,710,093
Enseñanza -  276,648,810 276,648,810 -  319,306,606 319,306,606
Servicios sociales y de salud -  127,112,445 127,112,445 -  172,507,146 172,507,146
Otras actividades 
 de servicios
  comunitarios, sociales
 y personales -  87,748,414,600 87,748,414,600 -  77,969,613,435 77,969,613,435 
Hogares privados con
 servicios domésticos  -   7,947,418,397  7,947,418,397  -   6,708,453,166  6,708,453,166

    64,921,259,158   219,351,598,274  284,272,857,432  67,011,694,868  217,273,430,753  284,285,125,621
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 2017 2016 
 Sector Sector  Sector Sector
 público privado Total público privado Total
 RD$ RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Rendimientos 

 por cobrar 495,494,605 6,834,780,175 7,330,274,780 172,606,021 3,839,172,184 4,011,778,205

Provisión para

 créditos 

 y rendimientos

 por cobrar   -   (8,267,296,857)  (8,267,296,857)  -   (6,694,595,659)  (6,694,595,659)

    65,416,753,763  217,919,081,592  283,335,835,355  67,184,300,889  214,418,007,278  281,602,308,167
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los créditos al sector privado incluyen RD$34,400 millones y RD$43,800 millo-
nes, 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 diciembre 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 categoría de riesgo “A” y requerimiento de 
provisión al 0 %, así como su contabilización como créditos vigentes del sector privado. Estos términos fueron 
extendidos hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante la séptima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 
de diciembre de 2017.

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. Esta no objeción fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante la séptima 
resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2017.

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 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. Por la 
administración de esta cartera, el Banco cobra una comisión sobre los valores recuperados. Durante los años 
2017 y 2016, los ingresos por esta comisión, ascendieron a aproximadamente RD$6,200,000 y RD$8,500,000, 
respectivamente y se presentan como parte de los otros ingresos operacionales en los estados de resultados 
no consolidados de esos años que se acompañan.

El Banco vendió a entidades locales y del exterior, una porción de su participación en créditos con el Ministerio de 
Hacienda y otros deudores, cuyos montos ascendieron a US$62,133,559 y RD$9,621,081,471 en el 2016. Durante 
el año terminado el 31 de diciembre de 2016, estas operaciones generaron beneficios para el Banco por aproxi-
madamente RD$59,100,000, los cuales se incluyen en el renglón de otros ingresos en el estado de resultados no 
consolidado de ese año que se acompaña.
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8 Aceptaciones bancarias
Un resumen de las aceptaciones bancarias se presenta a continuación: 

 2017   2016   
 Monto en Fecha de   Monto en  Fecha de 
Banco Corresponsal RD$ vencimiento RD$ vencimiento

Wells Fargo Bank (corresponde 
 a US$7,604,030 en 2017 y
 US$9,817,648 en 2016)  366,461,003 2018 457,670,269 2017
Commerzbank (corresponde
 a US$227,306 en 2017 y
US$2,679,639 en 2016) 10,954,616 2018 124,917,005 2017
Bank of América (corresponde
 a US$120,000 en 2016) -    5,594,052 2017
Societe Generale (corresponde
 a US$10,514,146 en 2017 y 
 US$6,860,621 en 2016)  506,708,223 2018 319,822,255 2017
Deustche Bank (corresponde
 a US$4,410,000 en 2017 y
 US$7,887,866 en 2016)  212,531,130 2018 367,709,447 2017
CoBank (corresponde
 a US$9,999,950 en 2017 y
US$30,011,420 en 2016)  481,927,578 2018 1,399,045,360 2017
Citibank (corresponde
 a US$163,470 en 2017)  7,878,109 2018 -   - 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi
 (corresponde a US$1,103,532 
 en 2016)  -    51,443,461 2017

   1,586,460,659   2,726,201,849 

9 Cuentas por cobrar
Un resumen de las cuentas por cobrar se presenta a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Derecho por contrato a futuro con
 divisas (incluye US$967,585 en 2016) -  45,106,015
Comisiones por cobrar (incluye US$181,737
 en 2017 y US$61,419 en 2016) 221,536,256 34,497,708
Cuentas a recibir diversas:
 Anticipos a proveedores  259,735 9,017,420
 Cuentas por cobrar al personal  13,808,810 504,348,167
 Gastos por recuperar 6,571,219 5,961,683
 Depósitos en garantía 46,460,507 46,437,312
 Depósitos judiciales y administrativos 2,013,551 2,013,551
 Cheques devueltos (incluye US$20
 en 2017 y US$1,800 en 2016) 320,362 113,911
Anticipos en cuentas corrientes 5,000 2,082,881
 Cargos por cobrar por tarjetas de crédito 93,489,979 47,868,588
Otras (incluye US$4,186,690 y 
  US$2,228,243 en 2017 y 2016)  491,911,298  471,370,363

    876,376,717  1,168,817,599
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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 2017 y 2016, consiste en:

 2017 2016
 RD$ RD$

Mobiliario y equipos 491,541,639  486,919,610

Bienes inmuebles  8,090,050,383  7,750,404,096

   8,581,592,022 8,237,323,706

Provisión para bienes recibidos en 

 recuperación de créditos   (6,356,176,568)  (5,960,003,504)

    2,225,415,454  2,277,320,202

Los bienes recibidos en recuperación de créditos por antigüedad, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son como 
sigue:
 
 Monto Provisión
2017 RD$ RD$

Hasta 40 meses:

 Mobiliario y equipos 491,325,389 (491,325,389)

 Bienes inmuebles 3,285,942,904 (1,060,527,450)

Con más de 40 meses:

 Mobiliario y equipos 216,250 (216,250)

 Bienes inmuebles  4,804,107,479  (4,804,107,479)

  Total  8,581,592,022  (6,356,176,568)

2016

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)

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 2017

Acciones en subsidiarias:

 7,630,476,784 97.74% Comunes 1,000 (a) 1,527,135

 25,799,477 10.0 % Comunes 1,000 (a) 38,374

  7,656,276,261
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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 2017

Acciones en asociadas:

  685,259,216 24.53 % Comunes 100 (a) 4,866,613

   249,266,511 27.08 % Comunes 1,000 (a) 161,888

   934,525,727

Acciones en otras empresas:

 41,374,172  (a) 0.0 % Comunes 311 1,295 128,776

  40,370,384  (b)

   81,744,556

  8,672,546,544

   (265,031,344) (c)

Total  8,407,515,200

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

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

(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 2017 y 2016 ascendía a RD$41,374,172 
y RD$40,021,246, el valor de mercado era de RD$166,820,016 y RD$176,733,138, respectivamente.

(b) Corresponde a inversiones menores en varias entidades.
(c) Corresponde a provisión para inversiones en acciones.

 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones en acciones incluyen US$827,494 y US$831,728, neto de pro-
visión, respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2016  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

Participación en los

  resultados del período  1,692,712,332  -   1,692,712,332

Saldos de la inversión 

  al 31 de diciembre

  de 2017  7,630,476,784  25,799,477  7,656,276,261
 

Los activos, pasivos, ingresos, gastos y resultados netos de las subsidiarias contabilizadas bajo el método de 
participación al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación:

Sociedad  Participación Activos Pasivos Ingresos Gastos Resultados
  % RD$ RD$ RD$ RD$ RD$

Al 31 de diciembre de 2017

Tenedora Banreservas, S. A. 

  y Subsidiarias  97.74 % 19,527,803,096 11,420,477,247 12,199,816,481 10,305,925,316 1,893,891,164

Reservas Inmobiliaria, S. A. 

 y Subsidiaria (a) 10.00 %  408,794,830  110,281,448  46,811,281  67,824,618  (21,013,337)

    19,936,597,926  11,530,758,695  12,246,627,762   10,373,749,934  1,872,877,827

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

(a)  El Banco posee participación de 90.00 %, reconocidos indirectamente a través de la subsidiaria Tenedora Banreservas, S. A.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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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 2017 2016
 RD$ RD$

Saldos de la inversión al 1ro. de enero 849,842,522  863,552,056
Participación patrimonial reconocida 138,381,391 41,870,008
Dividendos recibidos en efectivo  (53,698,186)  (55,579,542)

Saldos de la inversión al 31 de diciembre  934,525,727  849,842,522 
 
12 Propiedades, muebles y equipos 
Un resumen de las propiedades, muebles y equipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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$

2017
Saldos al 1ro. de
 enero de 2017 1,283,672,142  4,304,174,072  4,564,294,833 208,393,278 4,810,054,575 15,170,588,900
Adquisición  -  -  -  -  525,397,960 525,397,960
Transferencia 7,250,000 561,003,234 602,424,004 123,498,696  (1,290,792,988) 3,382,946
Retiros y descargos  -   (4,784,419)  (383,984,584)  -   -   (388,769,003)
Saldos al 31 de 
diciembre de 2017  1,290,922,142  4,860,392,887  4,782,734,253  331,891,974  4,044,659,547   15,310,600,803

Depreciación 
 acumulada al 1ro.
 de enero de 2017  -  (1,306,344,647)  (1,583,042,070) (68,603,317)  -  (2,957,990,034)
Gasto de depreciación (b) -   (156,754,906)  (795,729,524)  (74,082,977)  -  (1,026,567,407)
Retiros y descargos  -   4,784,419  366,115,597  -   -   370,900,016
Saldos al 31 de
 diciembre de 2017  -   (1,458,315,134)  (2,012,655,997)  (142,686,294)  -   (3,613,657,425)

Propiedad, muebles 
 y equipos neto al 
 31 de diciembre 
 de 2017  1,290,922,142  3,402,077,753  2,770,078,256  189,205,680  4,044,659,547  11,696,943,378

2016
Saldos 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)
Saldos 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 (b) -  (107,871,917) (736,665,773) (43,473,662) -  (888,011,352)
Retiros y descargos  -   -   455,528,813  12,144,748  -   467,673,561
Saldos 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

(a)  Corresponde básicamente a adquisiciones de equipos de tecnología, remodelaciones y construcciones de sucursales.
(b) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, incluye RD$20,277,231 y RD$19,224,793, respectivamente, correspondientes a gastos de depreciación de activos en uso de funcionarios 

y empleados que se presentan como parte de los sueldos y compensaciones al personal en los estados no consolidados de resultados a esas fechas que se acompañan.
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Los terrenos y edificaciones que mantenía el Banco, al 31 de diciembre de 2004 están reconocidos a su valor 
razonable determinado por peritos externos. La diferencia entre el costo histórico de los terrenos y edificaciones 
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: 

 2017 2016
 RD$ RD$

Cargos diferidos:
 Seguros pagados por anticipado  207,199,394  191,675,644
 Pagos anticipados 1,226,443,627 562,497,392
 Saldo a favor impuesto sobre la renta (nota 21)  1,125,450,742  1,095,483,902

    2,559,093,763  1,849,656,938
Intangibles:
 Programas de computadora 33,528,389 33,528,389
 Amortización acumulada de programas de computadora   (25,241,042)  (19,552,580)

    8,287,347  13,975,809
Activos diversos: 
 Bienes adquiridos para arrendamiento financiero 736,820,694 727,059,616
 Papelería y útiles 79,971,643 117,085,192
 Inventario de plástico de tarjeta de crédito 44,567,779 15,138,051
 Bibliotecas y obras de arte  24,547,575 24,364,877
 Otros bienes diversos (a) 2,998,129,975 2,254,441,199
 Partidas por imputar (b) (incluye US$3,039,707 en 2017 y US$732,106 en 2016)  540,897,817  111,648,924

    4,424,935,483  3,249,737,859

    6,992,316,593  5,113,370,606

(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 2017
 Saldos al 1ro. de
 enero de 2016 6,276,242,234 267,114,202 419,138,296 5,960,003,504 212,371,632 13,134,869,868
Constitución de provisiones 3,467,447,774 32,951,631 490,659,218 297,666,043 86,798,732 4,375,523,398
Castigos contra provisiones (1,833,278,838) -  (374,952,064) -  -  (2,208,230,902)
Transferencias de provisiones  (186,456,880) (2,685,952) (22,869,633) 253,507,021 (41,494,556) - 
Reverso de provisiones (e)  -  -  -  (155,000,000) -  (155,000,000)
Efectos de revaluación 
 cambiaria y otros  34,051,211  454,711  285,885  -   4,305,340  39,097,147 

Saldos al 31 de
 diciembre de 2017 7,758,005,501 297,834,592 512,261,702 6,356,176,568 261,981,148 15,186,259,511
Provisiones mínimas
 exigidas al 31 de
  diciembre de 2017 (c)  7,642,678,964  292,013,862  479,865,329  6,352,463,945  213,748,322  14,980,770,422

Exceso de provisiones 
 mínimas al 31 de 
 diciembre de 2017 (d)  115,326,537  5,820,730  32,396,373  3,712,623  48,232,826  205,489,089
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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 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

(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 2017 y 2016 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 libe-

ración de provisiones sin previa autorización de dicha Superintendencia, excepto las provisiones para rendimientos por cobrar a más de 90 días. 
(e)  Corresponde a provisión reversada en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 el de-
sarrollo de 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, para que estas 
sean clasificadas en categoría de riesgo “A” y por lo tanto, constituir el 1 % de provisión. A través de la sexta 
resolución de la Junta Monetaria 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, 
estos términos fueron extendidos hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante la séptima resolución de la 
Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2017. Al 31 de diciembre 2017 y 2016 el monto de la deuda bajo 
este programa asciende aproximadamente a RD$34,400,000,000 y RD$43,800,000,000, respectivamente y la 
disminución en la provisión requerida originada por esta dispensa fue de aproximadamente RD$344,000,000 
y RD$438,000,000, respectivamente.
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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 2017 

 A la vista 58,700,979,871 0.57 -  -  58,700,979,871

 De ahorro 77,361,259,929  1.23 49,639,608,866 0.96 127,000,868,795

 A plazo  2,397,660  3.49  39,565,410,375  2.11  39,567,808,035

    136,064,637,460  0.95  89,205,019,241  1.47  225,269,656,701

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

b) Por sector

31 de diciembre de 2017

 Público no financiero 26,077,862,118 0.58 11,173,666,398 1.05 37,251,528,516

 Privado no financiero  109,973,105,274 1.03 78,010,745,022 1.53 187,983,850,296

 No residente  13,670,068  0.67  20,607,821  1.14  34,277,889

    136,064,637,460  0.95  89,205,019,241  1.47  225,269,656,701

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

c) Por plazo de vencimiento

31 de diciembre de 2017

 De 0 a 15 días 136,062,239,800 0.95 50,328,732,598 0.98 186,390,972,398

 De 16 a 30 días 8,200 1.13 280,968,684 2.03 280,976,884

 De 31 a 60 días 237,149 1.55 6,065,874,083 1.75 6,066,111,232

 De 61 a 90 días 201,925 1.90 4,889,391,306 1.90 4,889,593,231

 De 91 a 180 días  818,543 1.60 8,091,854,700 1.95 8,092,673,243

 De 181 a 360 días 138,244 2.17 12,872,077,516 2.56 12,872,215,760

 De más de un año  993,599   6.01  6,676,120,354  1.94  6,677,113,953

    136,064,637,460  0.95  89,205,019,241  1.47  225,269,656,701
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 Tasa   Tasa
  Moneda promedio Moneda promedio
 nacional ponderada extranjera ponderada Total
 RD$ anual % RD$ anual % RD$

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017

Obligaciones con el público:

 A la vista 94,190,466 797,558,648 26,920,560 -  918,669,674

 De ahorro 723,676,580 503,478,738 831,257,980 -  2,058,413,298

 A plazo  -   173,676,089  182,735,891  2,633,808,323  2,990,220,303

    817,867,046  1,474,713,475  1,040,914,431  2,633,808,323  5,967,303,275

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017

Obligaciones con el público:

 A la vista 90,881,999 3,308,467 94,190,466

 De ahorro  560,097803  163,578,777  723,676,580

   650,979,802  166,887,244  817,867,046

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
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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 2017 

 A la vista 4,253,398,652 0.57 -  -  4,253,398,652

 De ahorro 245,882,315 1.23 15,641,857,200 0.96 15,887,739,515

 A plazo  95,687  2.27  6,304,571,575  1.57  6,304,667,262

    4,499,376,654  0.61  21,946,428,775  1.14  26,445,805,429

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

b) Por plazo de vencimiento
31 de diciembre de 2017

 De 0 a 15 días 4,499,293,781 0.61 15,641,857,386 0.96 20,141,138,167

 De 16 a 30 días -  -  -  -  - 

 De 31 a 60 días 50,294 2.25 5,792,873,736 1.57 5,792,924,030

 De 61 a 90 días -  -  296,267,375 1.17 296,267,375

 De 91 a 180 días  30,179 2.05 116,439,593 1.95 116,469,772

 De 181 a un año  -  -  59,516,562 2.46 59,516,562

 De más de un año 2,400   -   39,487,123  2.80  39,489,523

    4,499,376,654  0.61  21,946,428,775  1.14  26,445,805,429

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco mantenía depósitos restringidos por embargos de terceros, cuen-
tas inactivas, abandonadas y de clientes fallecidos en instituciones financieras del país por RD$206,228,991 y 
RD$149,811,858, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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$463,825 y RD$296,889, respectivamente.
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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

31 de diciembre de 2017 
Instituciones financieras del exterior:
 Banco Latinoamericano de 
  Comercio Exterior, S. A.   
  (corresponde a US$100,000,000) Línea de crédito  Sin garantía 2.72 % hasta   
      2.77 % 2018 4,819,300,000
 Citibank, N. A. (corresponde a   
  US$110,000,000) Línea de crédito Sin garantía 2.88 % hasta 
      2.93 %  2018 5,301,230,000
 Eximbank, Republic of China - 
  Taiwán (corresponde a    2.10 % hasta 2018 hasta
  US$303,659) Préstamo Sin garantía 2.40 % 2019 14,634,238

 Banco Interamericano de 
  Desarrollo, BID (corresponde     
   a US$20,000,000) Préstamo Sin garantía 3.96 % 2018 963,860,000
 
 Wells Fargo Bank, N. A.
  (corresponde a US$91,422,900) Préstamo Sin garantía 2.64 % hasta
      2.73 % 2018 4,405,943,819
Instituciones financieras del exterior:
 Mercantil Commercebank, N. A.
  (corresponde a US$28,000,000) Préstamo Sin garantía 3.18 % hasta
      3.29 % 2018 1,349,404,000
 Sumitomo Mithsui Banking Corp.
  (corresponde a US$29,000,000) Préstamo Sin garantía 2.70 % hasta
      3.22 %   2018 1,397,597,000
 Bank of America (corresponde a
 US$15,000,000) Préstamo Sin garantía 2.75 % 2018 722,895,000
 
 U. S. Century Bank (corresponde
  a US$6,000,000) Préstamo Sin garantía 3.00 % 2018 289,158,000

 Banco Centroamericano de 
  Integración Económica 
  (corresponde a US$40,000,000) Préstamo Sin garantía 2.75 % 2018 1,927,720,000
 
 Banco Internacional (corresponde 
  a US$5,000,000) Préstamo Sin garantía 3.96 % 2018 240,965,000

 Bac Florida Bank (corresponde
  a US$12,000,000) Préstamo Sin garantía 2.56 % 2018 578,316,000

 Deutsche Bank (corresponde a   
  US$20,000,000) Préstamo Sin garantía 2.88 %  2018 963,860,000
  Costos por comisiones de
  Deuda (a)     (236,297)

        22,974,646,760
Intereses por pagar, incluye
 US$3,578,275      172,447,846

         23,147,094,606
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Acreedores  Modalidad Garantía Tasa Plazo Saldo

31 de diciembre de 2016 
Instituciones financieras del exterior:
 Banco Latinoamericano de 
 Comercio Exterior, S. A.   
 (corresponde a
 US$146,000,000) Línea de crédito  Sin garantía 2.30 %  2016 
      hasta hasta  
      2.95 %  2017 6,806,096,600
 Citibank, N. A. (corresponde a   
 US$139,000,000) Línea de crédito Sin garantía 1.57 % hasta  2017
      2.52 %  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

Instituciones financieras del exterior:
 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 US$98,000,000) Préstamo Sin garantía 2.17 % hasta
      2.61 % 2017 4,568,475,800
 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 US$19,000,000) Préstamo Sin garantía 2.75 % hasta
      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   
  US$105,000,000) Préstamo Sin garantía 2.67 % hasta
      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

(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 2017
Certificados financieros  111,288,991,934  5.90

31 de diciembre de 2016
Certificados financieros  126,902,746,498  8.08 

b) Por sector
31 de diciembre de 2017
Público no financiero 18,618,705,816 6.34
Privado no financiero 75,324,219,804 5.78
Financiero 17,285,184,598 5.93
No residente   60,881,716  7.95
    111,288,991,934   5.90 
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 

c) Por plazo de vencimiento
31 de diciembre de 2017
De 0 a 15 días 207,763,783 5.86 
De 16 a 30 días 299,754,571 5.63
De 31 a 60 días  17,378,848,319 5.45
De 61 a 90 días  18,633,844,322 6.19 
De 91 a 180 días 29,381,951,319 5.81
De 181 a un año 27,394,318,648 5.96
Más de un año  17,992,510,972  6.08
    111,288,991,934  5.90
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 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los valores en circulación incluyen montos restringidos por los siguientes 
conceptos:
 Clientes  Afectados 
 fallecidos  en garantía   Total
 RD$ RD$ RD$
31 de diciembre de 2017
Valores en circulación: 
 Certificados financieros   324,732,759  8,605,139,473  8,929,872,232

31 de diciembre de 2016
Valores en circulación:
 Certificados financieros   358,138,863  7,415,884,595  7,774,023,458
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19 Otros pasivos
Un resumen de los otros pasivos se presenta a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Obligaciones financieras a la vista
 (incluye US$12,423,253 en 2017 y 
 US$359,116 en 2016) (a) 1,793,757,755 671,810,765
Obligaciones financieras a plazo 
 (incluye US$22,299,625 en 2017 y 
 US$52,395,942 en 2016) (b) 1,386,266,406 3,043,694,046
Diferencial por posición de contratos a futuros 
 con divisas (corresponde a US$761 y US$270
 en 2017 y 2016) 36,654 12,580
Partidas no reclamadas por terceros, 
 (incluye US$466,610 en 2017 y 
 US$217,561 en 2016) 22,501,345  105,674,839
Acreedores diversos:
 Comisiones por pagar 19,620,872 57,186,358
 Acreedores por adquisición de bienes 
  y servicios (incluye US$54,646 en 2017 y
   US$126,254 en 2016) 119,789,990 111,650,270
 Retenciones por orden judiciales  4,120,799 434,574
 Impuestos retenidos al personal por pagar  43,079,436 39,823,703
 Impuestos retenidos a terceros por pagar  160,712,188 86,416,286
 Prima de seguro retenida por pagar  38,412,317 108,921,844 
 Otros acreedores diversos (incluye 
   (US$3,236,865) en 2017 (c) 1,535,631,527 753,765,871
 Provisión para operaciones contingentes
  (incluye US$2,657,495 en 2016) (d) 261,981,148 212,371,632
Otras provisiones:
 Para litigios (ver la nota 24) 83,742,789 105,673,112
 Bonificación funcionarios y empleados 2,377,074,480 2,170,122,593
 Programa de Prevención de Riesgo Sistémico 154,388,404 148,512,535
 Fondo de contingencia 86,264,370 99,510,755
 Para tarjetas de crédito y transacciones 
  electrónicas 159,044,289  137,816,568
 Aportaciones extraordinarias al plan de 
  Pensiones (ver la nota 34) 20,193,896 60,581,687
 Otras provisiones (incluye US$5,920 
  en 2017 y 2016)  638,386,650 175,779,383
 Partidas por imputar (incluye US$554,038
  en 2017 y US$394,567 en 2016) (e) 172,145,511 241,567,028
 Otros créditos diferidos 1,048,022  - 
Fondos en administración - Sector Público  205,093,772  24,452,807

    9,283,292,620  8,355,779,236
 
(a)  Corresponden a obligaciones financieras que el Banco ha contraído y que son exigibles a la vista e incluyen 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 2017 y 2016, incluye RD$1,029,451,878 y RD$484,039,206, respectivamente, los cuales corresponden a pasivos originados de vehículos 

por financiamientos a favor de entidades concesionarias 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 la 

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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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 2017
Deuda subordinada en
 moneda extranjera (corresponde a
 US$300,000,000 valor nominal) (a) 14,457,900,000 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) (145,933,232) -  -  -  
 Descuento en la emisión de la 
 deuda (corresponde 
 a (US$1,562,478) (d)  (75,300,513)  -   -   -  

    24,236,666,255
Intereses por pagar 
 (Incluye US$8,750,000)   428,050,394
    24,664,716,649

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

(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. 
u	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 múl-
tiples, 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 supeditado 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.

(b) 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.

(c) 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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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 2017 y 2016, es como sigue:

 2017 2016
 RD$ RD$

Resultado antes de impuesto sobre la renta 6,632,737,552   6,281,287,246

Más (menos) ajustes fiscales:
 Ajustes por ingresos exentos y otras partidas consideradas por el Banco (4,897,153,918) (5,023,134,070)
 Ingresos exentos provenientes de inversiones en subsidiarias (1,692,712,332) (1,061,129,307)
 Ingresos exentos provenientes de inversiones en asociadas (138,381,390) (41,870,008)
 Impuesto sobre retribuciones complementarias 157,582,195 155,354,663
 Efecto de depreciación de activos fijos (91,641,433) (112,846,788)
 Ganancia en venta de activos fijos (20,675,175) (10,697,263)
 Otras partidas no deducibles  703,968,960  383,405,898

 Renta neta imponible  653,724,459  570,370,371

Un detalle del impuesto sobre la renta determinado, anticipos pagados y saldo a favor, al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, es como sigue:

 2017 2016
 RD$ RD$

Renta neta imponible 653,724,459  570,370,371
 Tasa impositiva    27%          27%

Impuesto sobre la renta determinado 176,505,604 154,000,000
Anticipos pagados (184,636,915) (294,505,558)
Saldo a favor de años anteriores (1,095,483,902) (920,640,120)
Ajuste al saldo a favor (569,467) (2,679,155)
Crédito fiscal por Ley de Cine -  (19,000,000)
Crédito fiscal por Ley de Energías (18,353,504) (9,792,651)
Crédito por retención sobre pagos de instituciones del Estado   (2,912,558)  (2,866,418)

Saldo a favor al final del período (véase la nota 13)   (1,125,450,742)  (1,095,483,902)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el gasto de impuesto sobre la renta mostrado en el estado no consolidado de 
resultado, se compone como sigue:

 2017 2016
 RD$ RD$

Corriente  176,505,604  154,000,000
Impuesto años anteriores (569,467) (2,679,155)
Crédito fiscal por Ley de Cine -  (19,000,000)
Crédito fiscal por Ley de Energía Renovable (18,353,504) (9,792,651)
Retenciones sobre dividendos recibidos  5,369,819  5,557,954

    162,952,452  128,086,148
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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 2017  10,000,000  10,000,000,000  10,000,000  10,000,000,000

Saldo al 31 diciembre 
 de 2016  10,000,000  10,000,000,000  10,000,000  10,000,000,000

Al 31 de diciembre de 2017, 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 fecha 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, con-
forme 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 31 de enero de 2017, el Consejo de 
Directores aprobó la distribución de utilidades, tomando en consideración los lineamientos para la distribución 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 No. 99-01 sobre distribución de las 
utilidades del Banco. El total de las utilidades a distribuir fue de RD$6,153,201,098, según se detalla a continuación:

 i)  RD$2,153,620,384 transferidos a reserva patrimonial. Esta transferencia fue realizada con efectividad al 31 
de diciembre de 2016.

 ii) RD$2,999,350,549 dividendos en efectivo para ser entregados al Estado Dominicano.
 iii) RD$75,000,000 para amortizar los vales del Tesoro Nacional, Ley No. 99-01.
 iv) RD$2,250,000 para compensar intereses de los vales del Tesoro Nacional, Ley No. 99-01.
 v) RD$922,980,165 para compensación de deudas del Estado Dominicano.

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 consideración los lineamientos para la distribución 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 No. 99-01 sobre distribución de las 
utilidades del Banco. El total de las utilidades a distribuir fue de RD$6,111,345,754, según se detalla a continuación:
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 ii) 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 No. 99-01.
 v)  RD$3,000,000 para compensar intereses de los vales del Tesoro Nacional, Ley No. 99-01.
 vii)  RD$922,980,165 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 el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2016, el Banco incrementó el capital autorizado, suscrito 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.

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 2017 y 2016, el Banco segregó por concepto de reserva patrimonial, un total de 
RD$2,264,424,786 y RD$2,153,620,384, respectivamente. 

La Circular SB/0682 de la Superintendencia de Bancos de fecha 31 de diciembre de 2010, estableció su no 
objeción 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. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el monto amortizado correspondiente 
a estos activos revaluados, ascendió a RD$11,140,049 para ambos años.

23 Límites legales y relaciones técnicas

Concepto de límite  Según normativa  Según entidad 

Al 31 de diciembre de 2017
Requerimiento mínimo de:

 Encaje legal en RD$ 30,454,749,911 30,898,039,458

 Encaje legal en US$ 379,784,694 458,196,926

Patrimonio técnico 23,193,545,307   40,705,848,212

Índice de solvencia (a)  10.00%  17.35% 

Créditos individuales (b) (e):

 Con garantías reales  8,141,169,642 4,297,135,686

 Sin garantías reales  4,070,584,821 1,445,849,714

 Partes vinculadas 20,352,924,106 12,866,768,339

Inversiones en acciones:

 Entidades financieras en el exterior 2,000,000,000 41,374,172

 Entidades no financieras (c) 1,000,000,000 26,049,477

 Entidades de apoyo y servicios conexos (c) 2,000,000,000 8,605,122,895

Propiedades, muebles y equipos 40,705,848,212 11,696,943,378

Contingencias (b) 122,117,544,633 25,204,608,853

Financiamientos en moneda extranjera (d)   8,141,842,207  3,148,852,779
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Concepto de límite  Según normativa  Según entidad 

Al 31 de diciembre de 2016

Requerimiento mínimo de:

 Encaje legal en RD$  35,299,032,799 35,634,201,102

 Encaje legal en US$ 382,902,549 688,835,540

Patrimonio técnico 20,772,347,053 37,309,211,033

Índice de solvencia (a)  10.00%  17.82% 

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 19,654,846,536

Financiamientos en moneda extranjera (d)   7,461,842,207  5,679,654,139

(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 fechas 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 
Monetaria 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 otorgó al Banco cinco años terminados 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 man-
tenga 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 Domi-
nicano 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 de 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 Dominicano, se excluyan de los requerimientos de límites de concentración establecidos por el párrafo I del Artículo 6 del reglamento 
de concentración de riesgo. Estos términos fueron extendidos hasta el 31 de diciembre de 2018, mediante la séptima resolución de la Junta Monetaria de 
fecha 20 de diciembre de 2017.
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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:

 2017 2016
 RD$ RD$

Garantías otorgadas: 

 Avales 3,469,440,710 2,969,145,415

 Otras garantías otorgadas  166,983,172  44,090,859

 Cartas de crédito emitidas no negociadas 282,252,896 575,938,787

 Líneas de crédito de utilización automática   21,285,932,075  16,065,671,475

    25,204,608,853  19,654,846,536

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco dispone de provisiones para enfrentar posibles pérdidas en 
estas operaciones por montos ascendentes a RD$261,981,148 y RD$212,371,632, respectivamente, los cua-
les se incluyen dentro de los otros pasivos en los balances generales no consolidados a esas fechas que se 
acompañan.

(b) Arrendamiento de locales, inmuebles y cajeros automáticos
El Banco mantiene contratos de alquiler de locales donde se ubican algunas de sus oficinas administrativas, 
sucursales, centros de negocios y cajeros automáticos. El 31 de diciembre de 2017 y 2016, el gasto por este 
concepto ascendió a RD$742,409,697 y RD$688,217,629, respectivamente, los cuales se encuentran registrados 
en el renglón de otros gastos operativos en los estados no consolidados de resultados que se acompañan. El 
compromiso de pago por el contrato de arrendamiento de las oficinas administrativas y sucursales para el 2018 
es de aproximadamente RD$755,000,000. 

(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 2017 y 2016, fue de RD$791,214,682 y RD$730,083,475, 
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 Super-
intendencia 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 2017 y 2016, fue de RD$325,447,795 y 
RD$300,694,106, 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 No. 92-04, el Banco Central de la República Dominicana creó el Fondo de Consolidación 
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Bancaria (FCB), con el propósito de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. El Fondo de Con-
solidación 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.

El gasto por este concepto por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, fue de RD$607,199,479 
y RD$541,088,183, 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 2017 y 2016, 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 2017 y 2016, el monto provisio-
nado para hacer frente a estas demandas asciende a RD$83,742,789 y RD$105,673,112, respectivamente, 
y se encuentra registrado en el renglón de otros pasivos en los balances generales no consolidados que se 
acompañan.

25 Cuentas de orden (administración de fondos) 
Las cuentas de orden por fondos de administración que se presentan en los balances generales no consolidados, 
consisten de: 
 2017 2016
 RD$ RD$

Fondos en administración: 

 Fondo para préstamos PROMIPYME 2,880,448,175  2,482,231,096

 Fondo para préstamos para 

 PROMIPYME - PROCREA 252,906 302,749

 Recursos SEH - PETROCARIBE 61,220 61,220

 PROMICENTRAL 100,903,788 113,832,571

 PROMIPYME - Fondos Fonper 60,404,661 60,717,188

 Créditos PROMIPYME - PRESAAC 938,953 1,045,388

 Créditos MI PRIMER PROGRESO 12,952,239 13,463,476

 Créditos MI PRODEMICRO 318,708,769 279,347,615

 Banca solidaria  2,071,524,612 1,905,363,545

 Créditos D y E del BNV  296,553,880  315,171,289

    5,742,749,203  5,171,536,137
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26 Ingresos y gastos financieros
Un resumen de los ingresos y gastos financieros se presentan a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Ingresos financieros:
 Por cartera de créditos: 
  Comerciales 20,701,668,417  21,875,874,723
  Consumo  10,263,194,302 8,405,619,777
  Hipotecarios   3,565,404,754  3,249,617,555

   Subtotal  34,530,267,473  33,531,112,055
 
 Por inversiones:
  Otros instrumentos de deuda   6,539,172,652  4,566,164,269

  Ganancias por inversiones  2,039,467,244  1,416,862,637

   Total  43,108,907,369  39,514,138,961

Gastos financieros:
 Por captaciones:
  Depósitos del público (2,660,031,930)  (2,602,235,317)
  Valores en poder del público  (9,029,080,261) (8,729,032,703)
  Obligaciones subordinadas   (2,102,333,638)  (2,061,599,783)

   Subtotal   (13,791,445,829)  (13,392,867,803)
 
 Por inversiones:
  Amortización de primas por otras 
   inversiones en instrumentos de deuda  (373,702,488) (201,896,092)
  Pérdida en venta de inversiones   (1,497,505)  (659,932)

     (375,199,993)  (202,556,024)
 Por financiamientos:
  Financiamientos obtenidos   (756,107,804)  (957,545,656)
   Total   (14,922,753,626)   (14,552,969,483)

27 Ingresos (gastos) por diferencia de cambio
Un resumen de los principales ingresos (gastos) por diferencia de cambio reconocidos durante los años termi-
nados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

 2017 2016
 RD$ RD$

Ingresos de cambio por:

 Cartera de crédito  3,685,407,002 3,592,482,510

 Inversiones 488,693,609 405,002,935

 Disponibilidades 2,704,819,073 2,617,993,999

 Cuentas a recibir 9,679,173 4,916,797

 Por contratos a futuros 25,448 4,346

 Inversiones no financieras 2,662,900 2,240,294

 Otros activos 43,860,405 39,337,771

 Ajustes por diferencias en cambio  2,228,047,818  1,668,319,757

  Subtotal   9,163,195,428  8,330,298,409
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 2017 2016
 RD$ RD$

Gastos de cambios por:

 Depósitos del público  (3,920,016,172) (3,387,621,203)

 Financiamientos obtenidos (1,263,921,320) (1,222,083,062)

 Obligaciones subordinadas  (326,427,162) (353,003,257)

 Obligaciones financieras (287,678,892) (262,134,427)

 Acreedores y provisiones diversos  (18,837,188) (9,921,230)

 Contratos a futuro con divisas (18,200) (4,539)

 Otros pasivos  (145,514,774) (123,525,149)

 Ajustes por diferencias de cambio   (3,393,279,024)  (3,363,313,138)

  Subtotal   (9,355,692,732)  (8,721,606,005)

     (192,497,304)  (391,307,596)

28 Otros ingresos (gastos) operacionales
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante los años terminados el 31 de di-
ciembre de 2017 y 2016, se presenta a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Otros ingresos operacionales:

 Comisiones por servicios:

  Giros y transferencias  294,090,726  184,596,096

  Certificación de cheques y venta de cheques de administración 28,224,594 27,006,618

  Cobranzas  44,832,649 36,104,537

  Tarjetas de crédito 1,762,361,552 1,295,824,061

  Otras comisiones 4,354,931,578 4,327,877,902

  Cartas de crédito 36,933,976  48,215,573

  Garantías otorgadas  44,892,538  46,283,241

     6,566,267,613  5,965,908,028

Comisiones por cambios:

 Ganancias por cambio de divisas al contado  993,003,554 1,791,499,748

 Prima por contratos a futuro con divisas   356,145,345  83,767,827

    1,349,148,899  1,875,267,575

Ingresos diversos por disponibilidades   152,840,807  85,930,496

     8,068,257,319  7,927,106,099
Otros gastos operacionales:

 Comisiones por servicios:

  Corresponsalía  (95,401,743)  (29,991,643)

  Servicios bursátiles  (196,745,401) (168,248,832)

  Otros servicios   (440,021,080)  (286,781,377)

     (732,168,224)  (485,021,852)

 Gastos diversos:

  Cambios de divisas  (130,439,436) (21,447,474)

  Otros gastos operacionales diversos   (395,578,167)  (300,942,312)

     (526,017,603)  (322,389,786)

     (1,258,185,827)  (807,411,638)
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29 Otros ingresos (gastos) 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) se presenta a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Otros ingresos:

 Recuperación de activos castigados 453,696,806  392,590,722

 Disminución de provisiones para 

  activos riesgosos -  807,985,592

 Por inversiones no financieras 1,840,508,318 1,112,121,361

 Ganancia en ventas de activos fijos 20,675,175 10,697,263

 Ganancia en venta de bienes recibidos 

  en recuperación de créditos 51,680,278 93,739,782

 Arrendamientos de bienes 18,209,806 45,491,518

 Otros  231,161,523  803,290,622

     2,615,931,906  3,265,916,860

Otros gastos:

 Por bienes recibidos en recuperación de créditos  (68,403,891) (76,389,707)

 Pérdida por ventas de activos fijos (5,785,094) (13,690,385)

 Pérdida en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (11,943,213) (26,698,592)

 Otros gastos:

  Cuentas a recibir (4,373,412) (379,234)

  Sanción por incumplimiento  (1,645,097) (366,774)

  Donaciones efectuadas (134,005,394) (92,569,841)

  Pérdida por robos, asaltos y fraudes (40,252,327) (25,190,112)

  Otros  (423,794,859)  (354,784,216)

     (690,203,287)  (590,068,861)

     1,925,728,619  2,675,847,999 

30 Remuneraciones y beneficios sociales
Un resumen de las remuneraciones y beneficios sociales se presenta a continuación:

 2017 2016
 RD$ RD$

Sueldos, salarios y participaciones

 en beneficios 8,747,797,093  8,116,488,273

Seguros sociales 730,353,450 647,176,578

Contribuciones al plan de 

 pensiones y jubilaciones 1,150,013,621 1,094,730,855

Otros gastos del personal  4,147,508,039  3,878,876,787

     14,775,672,203  13,737,272,493

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las remuneraciones y beneficios sociales incluyen aproximadamente 
RD$1,530,000,000 y RD$1,500,000,000, 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 2017 y 2016, el número de empleados es de 10,034 y 9,874, 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

  2017   2016 

 En Moneda En Moneda En Moneda En Moneda
 Nacional Extranjera Nacional Extranjera
 RD$ RD$ RD$ RD$

Activos sensibles a tasas 227,981,288,300  86,994,310,088  208,471,125,822 98,443,494,335

Pasivos sensibles a tasas  (259,621,637,970)  (149,836,943,481)  (255,954,912,196)  (154,294,248,395)

Posición neta  (31,640,349,670)   (62,842,633,393)  (47,483,786,374)  (55,850,754,060)

Exposición a tasa de

  interés  162,410,441   437,283,306  39,535,884  997,800,642
 

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 2017 y 2016, 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 2017

Activos:

 Fondos 

 disponibles 58,816,943,001 -  -  -  -   58,816,943,001

 Inversiones 7,891,614,095 2,979,848,451 20,739,591,781 18,011,312,922 30,241,535,051  79,863,902,300

 Cartera

  de créditos 56,532,989,194 23,206,153,047 88,274,544,611 63,936,124,095 59,653,321,265  291,603,132,212

 Deudores por 

  aceptaciones 725,263,529 668,557,387 192,639,743 -  -   1,586,460,659

 Cuentas 

  por cobrar 609,751,408 -  -  -  266,625,309  876,376,717

 Otros activos (i) 614,236,718  -  -  -  -   614,236,718

 Inversiones en

  acciones  -   -   -   -   8,672,546,544  8,672,546,544

 Total activos  125,190,797,945  26,854,558,885 109,206,776,135  81,947,437,017  98,834,028,169  442,033,598,151
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 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 2017
Pasivos:
 Obligaciones 
  con el público 191,133,301,231 10,760,718,219 17,147,261,572 3,404,173,633 2,824,202,046  225,269,656,701
 Depósitos en 
  instituciones 
  financieras
  del país y 
  del exterior 25,380,167,227 749,854,143 140,391,611 24,326,829 151,065,621  26,445,805,431
 Fondos tomados
  a préstamo 2,028 9,493,009,697 13,584,701,444 69,381,437 -   23,147,094,606
 Valores en 
 circulación 25,966,969,722 38,546,531,354 40,685,579,256 6,006,489,749 83,421,853 111,288,991,934 
 Aceptaciones
  en circulación 725,263,529 668,557,387 192,639,743 -  -  1,586,460,659
Otros pasivos (ii) 3,415,248,976 36,654 1,374,887,520 238,974,003 -  5,029,147,153
Obligaciones
  subordinadas  -   421,688,750  6,361,644  -   24,236,666,255  24,664,716,649
  Total pasivos   246,620,952,713  60,640,396,204 73,131,822,790   9,743,345,651  27,295,355,775  417,431,873,133

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) 111,648,924 -  -  -  -  111,648,924
 Inversiones en
  acciones  -   -   -   -   6,893,798,081  6,893,798,081
 Total activo  131,981,301,374  26,461,292,738  110,825,745,751  84,106,721,892  85,168,464,976  438,543,526,731

31 de diciembre 
de 2016
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) 1,883,275,120 12,580 2,854,617,204 141,134,445 3,264,368,255 8,143,407,604
Obligaciones
  subordinadas  -   407,899,625  8,383,562  -   23,729,309,450  24,145,592,637
 Total pasivos  224,648,664,460  66,519,271,044  86,395,434,140  13,806,871,021  29,884,287,430  421,254,528,095

(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 2017  Al 31 de diciembre de 2016 

 En moneda En moneda  En moneda  En moneda
 nacional extranjera nacional extranjera
 RD$ RD$ RD$ RD$

Razón de liquidez:
 A 15 días ajustada 126.60 % 214.72 % 104.61 % 313.03 %
 A 30 días ajustada 148.45 % 177.31 % 165.96 % 286.89 %
 A 60 días ajustada 127.74 % 207.97 % 223.49 % 210.69 %
 A 90 días ajustada   138.73 %  163.05 %  234.52 %  181.70 %

Posición:
 A 15 días ajustada 5,380,046,506 447,776,695 637,366,957 772,334,088
 A 30 días ajustada 10,068,775,664 379,918,766 10,071,452,802 767,486,273
 A 60 días ajustada 7,932,732,763 587,183,491 23,090,107,949 652,633,798
 A 90 días ajustada 11,711,008,240 463,095,425 26,472,978,656 576,007,697
 Global (meses)   (29.83)  (22.89)  (44.24) %  (23.08) %

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 2017 y 2016 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 2017 y 
2016, se presenta a continuación:

  2017  2016  
 Valor en libros Valor de mercado  Valor en libros Valor de mercado
 RD$ RD$ RD$ RD$ 

Activos financieros:
 Fondos disponibles 58,816,943,001 58,816,943,001   84,549,583,895  84,549,583,895
 Inversiones, neto (a) 79,828,128,706 N/D  54,749,558,544 N/D
 Cartera de créditos, neto (a) 283,335,835,355 N/D  281,602,308,167 N/D
 Inversiones en 
  acciones, neto (b)  8,407,515,200  N/D   6,672,913,021  N/D 
     430,388,422,262  58,816,943,001   427,574,363,627  84,549,583,895 

Pasivos
 Obligaciones con
  el público 225,269,656,701 N/D  202,409,161,721 N/D
 Depósitos en instituciones
  financieras del
  país y del exterior 26,445,805,429  N/D  20,129,347,540 N/D
 Fondos tomados
  a préstamo (a) 23,147,094,606  N/D  36,798,070,246 N/D
 Valores en circulación (a) 111,288,991,934  N/D  126,902,746,498 N/D
 Obligaciones
  subordinadas  24,664,716,649  25,347,060,850   24,145,592,637  23,832,028,417 
     410,816,265,319  25,347,060,850   410,384,918,642  23,832,028,417 

(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. 
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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 2017 y 2016, son como sigue:

 Créditos vigentes  Créditos vencidos  Total Garantías reales
 RD$ RD$ RD$ RD$  
 

Al 31 de diciembre de 2017
Vinculados a la propiedad 65,416,753,763 -  65,416,753,763 1,486,382,703
Vinculados a la 
 Administración   12,805,249,660  61,518,679  12,866,768,339  8,366,536,229

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

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 2017 y 2016, existen créditos otorgados a contratistas y suplidores del Estado Dominicano 
por aproximadamente RD$34,400 millones y RD$43,800 millones, respectivamente, los cuales están garantizados 
por el Estado Dominicano y clasificados como deudores del sector privado.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los créditos vinculados a la administración del Banco incluyen RD$12,181 
millones y RD$9,110 millones, respectivamente, los cuales fueron concedidos a funcionarios empleados y vin-
culados 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 2017 y 2016, incluyen:

 2017   2016 
  Efecto en resultados   Efecto en resultados
 Saldos ingresos (gastos) Saldos  ingresos (gastos)
 RD$ RD$ RD$ RD$  

  

Fondos disponibles 40,670,202,597 -   65,360,064,746 - 
Cartera de créditos 64,921,259,158 5,518,562,058 67,011,694,868 7,239,295,210
Rendimientos por cobrar 1,745,577,565 -  1,036,171,808 - 
Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda 78,350,626,366 6,525,564,575 42,883,974,753 3,635,377,217
Depósitos a la vista 26,450,418,097 (287,237,779) 23,819,105,404 (173,586,350)
Depósitos de ahorro 9,101,625,074 -  3,487,313,631 - 
Valores en circulación 21,017,494,012 (2,475,838,464) 16,668,470,825 (1,507,956,078)
Otros pasivos  171,930,077  -   391,455,352  -  
 

Otras operaciones con partes vinculadas identificables realizadas durante los años terminados el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016 incluyen:
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 2017   2016 
  Efecto en resultados   Efecto en resultados
 Saldos ingresos (gastos) Saldos  ingresos (gastos)
 RD$ RD$ RD$ RD$  

  
Cartera de crédito de empresas 
 subsidiarias 46,746,916 62,034,208  585,886,563 56,022,070
Cartera de funcionarios y empleados 12,328,005,907 569,216,907  11,843,664,390 773,638,976
Cuentas corrientes de subsidiarias 396,151,087 (8,744,574) 382,507,378 (8,619,127)
Depósitos de ahorro de subsidiarias 7,898,556 (370,211) 15,447,687 (325,355)
Certificados de depósitos de 
 empresas subsidiarias 1,900,417,285 (31,287,734) 2,514,063,133 (59,178,508)
Depósitos de funcionarios y empleados 5,160,533,513 (303,156,362)  6,901,773,251 (236,689,798)
Cuentas por cobrar:
 Empresas subsidiarias 56,898,329 -  37,652,831 - 
 Funcionarios y empleados 13,808,809 -  504,348,167 - 
Otros pasivos 3,813,149 17,490,185 18,576,637 11,441,766
Inversión en acciones 7,656,276,261 1,692,712,332 5,963,563,928 1,061,129,307
Arrendamiento de bienes 6,362,106  (39,193,057) -  (39,363,166)
Otros activos 745,919,299 (233,116,524) 191,675,644 (204,735,119)
Comisiones por transacciones 
 bursátiles -  (167,803,977) -  159,254,793
Gastos de transporte y vigilancia -  (967,476,016) -  (966,291,672)
Gastos por Plan Patronal ARS Ley  -   (425,133,696)  -   (338,771,564)

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 República 
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 anuales 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:

 2017 2016
 RD$ RD$
Valor presente de las obligaciones
  por servicios pasados (12,462,849,458)  (11,600,042,500)
Activos netos del Plan  12,733,009,756  11,207,069,531

Posición neta del Fondo  270,160,298  (392,972,969)

El gasto contabilizado durante los años 2017 y 2016 fue de RD$1,150,013,621 y RD$1,017,069,894, 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.
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Suposiciones actuariales
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las principales asunciones actuariales y otras informaciones básicas del plan 
utilizadas en la determinación del pasivo actuarial, son las siguientes:
 
 2017 2016  
 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 % 9.00 %
Escala de incremento salarial anual  8.00 % 8.50 %
Tasa de inflación anual a largo plazo  4.50 %  5.00 %
 

Un resumen del número y monto de pensiones vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

 2017 2016
 RD$ RD$

Cantidad de afiliados 1,791 1,904
Edad promedio en años de los pensionables  48 47
Salario promedio mensual   91,223  76,512

34 Fondo de pensiones y jubilaciones (continuación)
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:
 2017 2016
 RD$ RD$

Castigos de cartera de créditos y rendimientos por cobrar 2,208,230,902  1,304,545,650
Liberación de provisión para Bienes recibidos en recuperación de créditos 155,000,000  - 
Bienes adjudicados y recibidos como dación de pago 926,900,962 637,650,041
Transferencias entre provisión para activos riesgosos:
  Cartera de créditos (186,456,880) (180,049,813)
  Inversiones (2,685,952) 21,173,571)
  Rendimientos por cobrar (22,869,633) 160,909,444
  Bienes recibidos en recuperación de créditos 253,507,021 55,669,797)
  Contingencias (41,494,556) (57,702,999))
Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos con facilidades de créditos 70,637,814 71,356,300
Trasferencia de saldos por cobrar Torre Atiemar
 a bienes recibidos en recuperacón de créditos 36,191,697 - 
Ganancia por participación en empresas vinculadas 1,692,712,332 1,061,129,307
Ganancia por participación en empresas asociadas 138,381,390 41,870,008
 Intereses de los valores del Tesorero Nacional 2,250,000 3,000,000
 Amortización de valores del Tesorero Nacional 75,000,000 75,000,000
Transferencia de las utilidades a otras reservas patrimoniales 2,264,424,785 2,153,620,384
Dividendos pagados en acciones -  1,700,000,000 
Pago de dividendos con compensación de deuda de instituciones del Estado:
Patrimonio - resultados acumulados de ejercicios anteriores  919,041,108  922,980,165
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36 Otras revelaciones
36.1 Futura aplicación de normas 
La segunda resolución de la Junta Monetaria, de fecha 28 de septiembre de 2017, modifica integralmente el 
Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y tiene por finalidad establecer la metodología que deben seguir 
las entidades de intermediación financiera para evaluar el riesgo de crédito asociado a sus activos financieros, 
cuentas contingentes y otros activos riesgosos. Lo anterior, derogando el Reglamento de Evaluación de Activos, 
aprobado mediante la primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 de diciembre de 2004 y 
sus modificaciones, así como todas las disposiciones que le sean contrarias. Este nuevo reglamento entrará en 
vigencia a partir del 2 de enero de 2018.

Mediante la Circular SIB No. CC/010/17 de fecha 26 de octubre de 2017, se indicó que la entrada en vigencia 
integral del Reglamento de Evaluación de Activo (REA), es el 2 de enero de 2018.

La Circular SIB: No. 004/18 de fecha 22 de enero de 2018, que actualiza el mecanismo de determinación de me-
nores, medianos y mayores deudores comerciales conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA) del 
28 de septiembre de 2017.

37 Hechos posteriores al cierre
En fecha 31 de enero de 2018, el Consejo de Directores aprobó la distribución de dividendos, según se detalla a 
continuación:

Dividendos en efectivo para entregar al Estado Dominicano  3,158,392,550
15 % para cubrir deudas del Estado Dominicanoy de sus dependencias con el Banco 970,467,764
Amortización del 5 % de los vales certificados de la Tesorería Nacional Ley No. 99-01 y los rendimientos generados 75,000,000
1 % interés sobre los vales de los certificados Ley No. 99-01  1,500,000

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 2017 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.

w
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ABANCA 
Paseo de Recoletos, 4 - 10. Madrid 
28001 
Tel.: +34 902 12 13 14  
SWIFT: CAGLESMM 
www.abanca.com

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

Bancaribe Curacao Bank, NV 
World Trade Center Tmii 37 Tm.1.10 
Piscadera Bay Willemstad 6087 
Tel.: 08001-287265  
SWIFT: CARACWCUXXX 
www.bcbbank.com

Banco Aliado 
Urbanización Obarrio, Calle 50 y 56, 
Panamá, Rep. de Panamá 
Tel.: (507) 302-1555 
Fax: (507) 302-1556 
SWIFT: BAALPAPAXXX  
www.bancoaliado.com

Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
16 CALLE 7-44, GUATEMALA  
SWIFT: BCIEGTG1XXX 
www.bcie.org

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 - 
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: BKCHCNBJ110
www.boc.cn

Bank of New York Mellon
225 Liberty Street,
NY, NY 10286 
Tel.: +1 212-495-1784
SWIFT: IRVTUS3N
www.bnymellon.com

BANKIA 
Paseo de la Castellana 189. 28046 
Madrid. 
Tel.: +34 902 10 75 75
Fax: +34 91 791 16 00 
SWIFT: CAHMESMMXXX  
www.bankia.es

Bankinter
Paseo de la Castellana, 29, 28046 
Madrid, Spain 
Tel.: 916 234 295
SWIFT: BKBKESMM
www.bankinter.com

Banque de Commerce 
et Placements SA
Rue de la Fontaine 1, 
1204 Genève, Suiza 
Tel.: +41 22 909 19 19
SWIFT: BPCPCHGG
www.bcp-bank.com

BBVA 
Calle Clara Del Rey 26, Madrid 
SWIFT: BBVAESMMFXD  
www.bbva.com

BANCOS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR
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BNP Paribas
16 Bouleverd des Italiens 75450 Paris, 
France
SWIFT: BNPAFRPP
Tel.: 33 1 44835399 
www.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

Citibank, N.A. 
388 Greenwich St, New York, NY 
10013, US 
Tel.: 1 (212) 816 0267  
SWIFT: CITIUS33XXX 
www.icg.citi.com/icg/

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

Credicorp Bank 
Calle 50 Edif. Plaza Credicorp Bank, 
Obarrio 
Tel.: +507 210-1111  
www.credicorpbank.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

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
SWIFT: 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

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

Société Générale
30 Rue du Faubourg Montmartre, 
75009 Paris, Francia 
Tel.: +33 1 47 70 79 99  
www.societegenerale.fr

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



Azua, 2
Bani, 4
Barahona, 2
Bavaro, 4
Boca Chica, 2
Bonao, 4
Constanza, 2
Cotuí, 3
Dajabón, 3
Distrito Nacional, 98
Elías Piña, 1
El Seybo, 1
Esperanza, 1
Gaspar Henández, 1
Haina, 3
Higüey, 5

BANRESERVAS
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Oficinas y Agencias 
Unidades de Negocios Personales –UNP– 
Centros de Caja ▲

Hato Mayor, 2
Jarabacoa, 1
Jimaní, 2
La Romana, 11
Las Matas de Farfán, 1
Las Terrenas, 1
La Vega, 7
Licey al medio, 1
Maimón, 1
Mao, 3
Moca, 6
Monte Cristi, 5
Monte Plata, 2
Nagua, 4
Navarrete, 1
Neyba, 3

Nizao, 1
Perdernales, 1
Padres de las Casas, 1
Pedro Brand, 1
Playa Dorada, 1
Puerto Plata, 10
Sabana de la Mar, 1
Sabaneta, 3
Salcedo, 1
Samaná, 2
Sánchez, 1
San Cristóbal, 5
San Fco. de Macorís, 9
San José de Ocoa, 2
San José de las Matas, 1
San Juan de la Maguana, 5

San Pedro de Macorís, 7
Santiago, 32
Sosúa, 2
Tamayo, 2
Tamboril, 1
Tenares, 1
Villa Altagracia, 2
Vila Rivas, 1
Villa Tapia, 1
Punta Cana, 1
Miches, 1
Bayaguana, 1
Yamasá, 1 

TOTAL, 285

OFICINAS POR PROVINCIAS A DICIEMBRE DE 2017
 171  Oficinas 
 81  Unidades de Negocios Personales –UNP– 
 10  Centros de Caja
 22  Puntos Gubernamentales Bancarios –PGB–  
 1  Punto Bancario Universitario
 702  Cajeros Automáticos 



 RD$453,765.9  Millones de Activos
  

 32% Participación en mercado de Bancos Múltiples –Líder–    
  

 28% Participación en Sistema Financiero Nacional –Líder–
  

 AA+ Calificación Largo Plazo (Dom). Fitch Ratings
  

 F1+ Calificación Corto Plazo (Dom). Fitch Ratings
  

 17.35% Indice de Solvencia
  

 303,767 Cantidad de Préstamos
  

 RD$283,335.8  Millones de Préstamos Netos
  

 2,913,638 Cuentas en Captaciones
  

 RD$363,004.5  Millones de Captaciones
  

 702 Cajeros Automáticos
  

 285 Oficinas (Oficinas, Unidades de Negocios Personales, 
  Centros de Caja, Puntos Bancarios Gubernamentales 
  y Punto Bancario Universitario)
  
 
 10 Estafetas –Centros de Cambio de Divisas–
   
    
 1,258 Subagentes
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