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PRESENTACIÓN 

El catálogo de indicadores financieros presenta la descripción de las variables e indicadores 
financieros compilados o estimados por la Superintendencia de Bancos con la finalidad de 
garantizar la transparencia y reproductibilidad de estos. El conjunto de indicadores y variables 
contenidos en este manual tienen como objetivo medir de forma transparente y uniforme, la 
calidad de la cartera de crédito e inversión, la suficiencia patrimonial, la rentabilidad, la liquidez 
y otros atributos importantes acerca de la estabilidad del sistema financiero dominicano.  

Este catálogo permite un mejor uso y comprensión de las estadísticas publicadas en el portal 
institucional. Para los fines de este documento, estas estadísticas se encuentran organizadas en 
dos niveles: un primer nivel, que corresponde a las variables financieras, y un segundo nivel, que 
corresponde a los indicadores financieros - los cuales son el producto de la relación de dos o 
más variables financieras. Para garantizar la homogeneidad de las estadísticas publicadas, la 
descripción y metodología de cálculo de cada variable e indicador se encuentra documentada 
bajo un código único que se coloca justo al final del nombre de cada variable e indicador.  

La documentación de cada indicador contiene su definición, fórmula de cálculo, unidad de 
medida, periodicidad, y listado de variables relacionadas en el cálculo. En caso del usuario 
requerir mayor nivel de detalle, el anexo contiene información adicional sobre las variables 
como:  fuente de información, cuentas contables utilizadas y nivel de desagregación. 
Adicionalmente, el glosario de variables presenta la definición conceptual de las variables según 
el Manual de Contabilidad de las Entidades Supervisadas, y las normas o reglamentos vigentes 
emitidos por la Superintendencia de Bancos.  

Según su objetivo, los indicadores se encuentran organizados en grupos:   

• Indicadores de capital: miden la gestión en la colocación del patrimonio en relación con los 
activos de la entidad, la cartera de crédito y las captaciones.  

• Indicadores estructura de activos: evalúan la suficiencia de activos necesarias para realizar 
intermediación financiera y su relación con las disponibilidades.  

• Indicadores estructura de la cartera de créditos: reflejan la posición de riesgo crediticio de 
la cartera de crédito, la posible recuperación de la cartera de crédito, y la cobertura de 
créditos vencidos.    

• Indicadores estructura de pasivos: permite caracterizar la composición de los recursos 
captados y refleja la eficiencia en su colocación.  

• Indicadores gestión: miden el manejo de los recursos para generar ingresos financieros y 
cubrir los gastos financieros.  

• Indicadores de rentabilidad: permiten medir el nivel de retorno de las inversiones de los 
accionistas y los resultados obtenidos por la gestión de actividades operativas.  

• Indicadores de liquidez: permite medir el nivel de las disponibilidades y activos líquidos para 
hacer frente a las obligaciones con terceros.  
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GLOSARIO DE VARIABLES 

Activos brutos totales (A08): se refiere al total de activos sin deducir la amortización acumulada, 
depreciación acumulada, provisión por inversiones en acciones, provisión por bienes recibidos 
en recuperación de créditos, provisiones para créditos y las provisiones para inversiones. 

Activos defectuosos netos (A01): son activos, netos de provisiones totales, que están supuestos 
a generar flujos de ingresos pero presentan circunstancias que pueden afectar la materialización 
del flujo, por ejemplo: créditos en mora, créditos vencidos y activos recibidos en recuperación 
de créditos.  

Activos fijos brutos (A02): partiendo del Manual de Contabilidad, comprende los bienes 
muebles e inmuebles de naturaleza permanente que son propiedad de la institución excluyendo 
la depreciación acumulada de los mismos.  

Activos fijos netos (A03): partiendo el Manual de Contabilidad, comprende los bienes muebles 
e inmuebles de naturaleza permanente que son propiedad de la institución incluyendo la 
depreciación acumulada de los mismos.  

Activos financieros (A04): según el Manual de Contabilidad, se define como la sumatoria de 
activos que sean efectivo, la cartera de crédito, inversiones en acciones en otras sociedades, 
inversiones en instrumentos de deuda, así como operaciones de derivados. 

Activos improductivos (A05): son aquellos activos que no generan rentabilidad para la entidad.  

Activos netos totales (A09): se refiere al total de activos menos la amortización acumulada, 
depreciación acumulada, provisión por inversiones en acciones, provisión por bienes recibidos 
en recuperación de créditos, provisiones para créditos y las provisiones para inversiones. 

Activos netos totales (excluyendo disponibilidades) (A06): se refiere al total de activos netos 
menos los fondos disponibles.  

Activos productivos (A07): son aquellos activos que permiten obtener rentabilidad económica. 
Se componen de: la cartera de crédito vigente y en mora de 1 a 30 días, inversiones en Banco 
Central y en instrumentos de deuda, fondos interbancarios, e inversiones en acciones. 

Activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio y riesgo de mercado con las 
deducciones correspondiente (A10): es el resultado que se obtiene de aplicar al monto de los 
activos y operaciones contingentes de una entidad de intermediación financiera, ponderaciones 
de acuerdo con las sus respectivas categorías de riesgos según corresponde, definidas en el 
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial. 

Bienes recibidos en recuperación de créditos netos (A12): abarca los bienes que han sido 
transferidos a la institución en pago de obligaciones a su favor o que le han sido adjudicados en 
pública subasta o por juicios seguidos por ella contra sus deudores; incluye además el monto de 
las provisiones de los bienes recibidos en recuperación de créditos. 

Cantidad de deudores (A13): corresponde al número de deudores únicos ya sea persona física 
o jurídica. 

Cantidad de Instrumentos de Captación (B13): se refiere a la cantidad total de instrumentos de 
captación que poseen los usuarios de una entidad para realizar depósitos a plazo y depósitos a 
la vista e inversiones. 

Capital primario (C02): se define como el total de los saldos contables del capital en circulación, 
aportes patrimoniales no capitalizados, reservas obligatorias, reservas voluntarias no 
distribuibles y utilidades no distribuibles. 
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Capital secundario (C04): corresponde al total de los saldos contables de otras reservas de 
capital contempladas en el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, 
revaluación de activos, provisiones adicionales por riesgo de activos, instrumentos de deuda 
convertibles en acciones y obligaciones subordinadas. De acuerdo con el Reglamento de Normas 
Prudenciales de Adecuación Patrimonial, el capital secundario será aceptable hasta un 
veinticinco por ciento (25%) del capital primario. 

Captaciones totales (B08.CR y B08.AN): se componen de las obligaciones con el público, fondos 
interbancarios, depósitos de instituciones financieras del país y del exterior y valores en 
circulación. 

Captaciones con costo (B01): son aquellas captaciones que generan costo financiero por 
concepto de intereses y/o comisiones asociadas. 

Cartera diferente de A (A16): corresponde al saldo adeudado que posee la clasificación de riesgo 
crediticio diferente de “A” expresado como porcentaje del total adeudado. 

Cartera de crédito bruta (A14.CR y A14.AN): se define como el total de la cartera vigente, en 
mora, vencida, restructurada, en cobranza judicial y los rendimientos por cobrar. Sin considerar 
las provisiones para cartera de crédito. 

Cartera de crédito bruta excluyendo rendimientos (A45): se define como el total de la cartera 
vigente, en mora, vencida, restructurada y en cobranza judicial, excluyendo los rendimientos 
por cobrar y las provisiones para cartera de crédito. 

Cartera de crédito neta (A15): se define como el total de la cartera vigente, cartera en mora, 
cartera vencida, rendimientos por cobrar, crédito reestructurado, crédito en cobranza judicial, 
incluyendo las provisiones para cartera de crédito y rendimientos por cobrar. 

Cartera de crédito vencida de más de 90 días (capital y rendimientos) (A37): corresponde al 
monto de capital y rendimientos de los préstamos que presenten incumplimiento de pago y que 
no hayan sido renegociados, cuyos atrasos en sus pagos son mayores de 90 días. Incluye los 
montos vencidos del capital de la cartera reestructurada y en cobranza judicial. 

Cartera de crédito vencida y en mora (capital y rendimientos) (C06.AN y C06.CR): corresponde 
al monto de capital y rendimientos de los préstamos que presenten incumplimiento de pago y 
que no hayan sido renegociados, cuyos atrasos en sus pagos son mayores de 30 días. Incluye los 
montos vencidos de la cartera reestructurada y en cobranza judicial más sus rendimientos. 

Cartera de crédito en mora y vencida (capital) (C07): corresponde al monto de capital de los 
préstamos que presenten incumplimiento de pago y que no hayan sido renegociados, cuyos 
atrasos en sus pagos son mayores de 30 días. Incluye los montos vencidos del capital de la 
cartera reestructurada y en cobranza judicial. 

Cartera de crédito vigente (capital) (C09): de conformidad con el Manual de Contabilidad, 
corresponde saldo total de capital de los 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. 

Cartera de crédito en mora entre 31 a 90 días (capital y rendimientos) (A44): corresponde al 
monto de capital y rendimientos de los préstamos que presenten incumplimiento de pago y que 
no hayan sido renegociados, cuyos atrasos en sus pagos son entre 31 a 90 días. Incluye los 
montos vencidos del capital de la cartera reestructurada y en cobranza judicial. 

Depósitos a la vista (B02): conforme al Manual de Contabilidad, se define como las obligaciones 
de la institución por los fondos recibidos del público a la vista mediante la modalidad de cuentas 
corrientes. Incluye los depósitos a la vista restringidos. 
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Depósitos a plazo (B03): conforme al Manual de Contabilidad, se define como las captaciones 
de recursos del público en las cuales se ha establecido un plazo, al término del cual las mismas 
se tornan exigibles. Incluye los depósitos a plazo restringidos. 

Depósitos de ahorro (B04): conforme al Manual de Contabilidad, se define como los fondos 
recibidos del público bajo la modalidad de depósitos de ahorro. Incluye los depósitos de ahorro 
restringidos. 

Depósitos totales (B10): se componen de la sumatoria de todos los depósitos a la vista, de 
ahorros y a plazo, excluyendo los fondos interbancarios. 

Disponibilidades en el exterior (A20): Se compone de los depósitos a la vista y de ahorro en 
instituciones financieras en el exterior, disponibilidades en casa matriz y sucursales y 
disponibilidades restringidas en instituciones financieras del exterior. 

Disponibilidades netas (A21): conforme al Manual de Contabilidad se incluyen dentro de este 
grupo, el dinero en caja y bóveda y el efectivo en tránsito, los depósitos en el Banco Central de 
la República Dominicana, en otras instituciones financieras del país y del exterior, en la casa 
matriz y sucursales en el exterior y los efectos de cobro inmediato, así como, los intereses 
devengados por estos activos que se encuentran pendientes de cobro y las provisiones para 
rendimientos por disponibilidades. 

Gastos de personal (E04): se refiere a los gastos por concepto de remuneraciones generadas 
por los empleados de la institución y otros gastos derivados de la relación entre la institución 
como empleador y sus empleados. 

Gastos financieros (E05): se define conforme al estado de resultado, representa el costo en que 
incurre la institución para el financiamiento de sus operaciones.  

Gastos financieros de captaciones (E06): son los gastos devengados en el período por concepto 
de intereses, comisiones, diferencias de cambio y otros cargos financieros originados por los 
depósitos del público y valores en poder del público; incluye también cargos por obligaciones 
subordinadas y los cargos por instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en 
acciones. Se excluyen los cargos por fondos interbancarios. 

Gastos generales y administrativos (E11): comprende los gastos del período incurridos por 
concepto de personal, servicios externos, traslados y comunicaciones, infraestructura y otros 
servicios generales necesarios para el desarrollo de las actividades de la institución, según lo 
establece el Manual de Contabilidad. 

Gastos operacionales (E08): partiendo del estado de resultados corresponde a la suma de los 
gastos financieros, gastos operativos y otros gastos operativos.   

Gastos totales (E10): según el Manual de Contabilidad comprenden los grupos representativos 
de los gastos devengados en el período, los cuales se clasifican en los siguientes: Gastos 
financieros, otros gastos operacionales, gastos generales y administrativos, gastos no 
operacionales, impuesto sobre la renta y otros gastos. 

Gastos de Personal (E04):  se refiere a los gastos por concepto de remuneraciones generadas 
por los empleados de la institución y otros gastos derivados de la relación entre la institución 
como empleador y sus empleados. 

Ingresos financieros (D01): a partir del estado de resultados se define como la sumatoria de: los 
intereses por disponibilidades, intereses por fondo bancario, intereses por cartera de créditos, 
intereses por inversiones, intereses por crédito de préstamos de valores, ganancias en venta de 
cartera de créditos y ganancias en venta de inversiones.  
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Ingresos operacionales (D02): Se define de conformidad con el estado de resultados como el 
total de los ingresos financieros y otros ingresos operacionales. 

Ingresos totales (D03): partiendo del Manual de Contabilidad, comprende los grupos 
representativos de los ingresos devengados en el período. 

Inversiones netas totales (A35.AN y A35.CR): según el Manual de Contabilidad, comprende las 
inversiones que, por su configuración jurídica propia y régimen legal de transmisión, puedan ser 
objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil y los valores emitidos por las 
entidades de intermediación financiera que no se negocien en un mercado secundario, tomando 
en cuenta las provisiones. Se incluyen las inversiones en valores y participaciones en otras 
sociedades. 

Inversiones en BCRD (A23): abarca el total de las inversiones en el Banco Central de la República 
Dominicana. 

Inversiones en valores brutas (A22): comprende las inversiones en instrumentos de deuda, 
como son los títulos de deuda, los depósitos a plazo, que por su configuración jurídica propia y 
régimen legal de transmisión puedan ser objeto de negociación en un mercado financiero o 
bursátil, según lo define el Manual de Contabilidad, excluyendo las provisiones. 

Margen financiero bruto (Z01): se refiere al costo de intermediación financiera y es el diferencial 
entre los rendimientos obtenidos por los diversos activos financieros y el costo de los recursos 
captados de terceros. Partiendo del Estado de Resultados, es la diferencia entre los ingresos y 
los gastos financieros. 

Margen financiero neto (Z02): se refiere al margen financiero bruto incluyendo las provisiones. 

Margen operacional bruto (Z03): se compone de la sumatoria del margen financiero bruto, 
gastos de provisiones de cartera de crédito, gastos de provisiones para cartera de inversión, 
otros ingresos operacionales, otros gastos operacionales e ingresos (gastos) por diferencia de 
cambio. Esta variable se define a partir del estado de resultados. 

Margen operacional bruto excluyendo gastos por provisiones (Z06): se compone de la 
sumatoria del margen financiero bruto, otros ingresos operacionales, otros gastos operacionales 
e ingresos (gastos) por diferencia de cambio. 

Número de crédito (A40): corresponde al total de créditos otorgados. 

Número de empleados (G01): corresponde a la cantidad de empleados que tiene la entidad de 
intermediación financiera en todas sus oficinas y sucursales. 

Número de oficinas (G02): corresponde la cantidad de oficinas y sucursales operando que tiene 
la entidad de intermediación financiera. 

Obligaciones con costo (B07): se define como las obligaciones con terceros que mantiene la 
entidad y que representan un costo para la misma ya sea por concepto de rendimientos por 
intereses y/o comisiones asociadas. 

Otros activos (A25): partiendo del Balance General, abarca el total de las siguientes partidas: 
cargos diferidos, activos intangibles, activos diversos y amortización acumulada. 

Otros Activos Financieros (A24): se refiere a los derechos que tiene la entidad, originadas en el 
momento de la negociación de la carta de crédito por obligaciones de clientes (importador) 
asumidas por la entidad, según lo establece el manual de Contabilidad. 

Otros gastos generales (E09): abarca los gastos relacionados a servicios a terceros, de 
infraestructura, traslado, depreciación y amortizaciones y gastos diversos. 
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Pasivos totales (B11): de acuerdo con el Manual de Contabilidad comprende las cuentas que 
representan las obligaciones ciertas de la institución, en cambio, no incluye las obligaciones 
potenciales sujetas a hechos futuros inciertos. Puntualmente, se compone de las siguientes 
partidas: depósitos del público, valores en poder del público, financiamientos obtenidos, 
obligaciones financieras y otros pasivos. 

Patrimonio neto (C11): conforme al Manual de Contabilidad, el patrimonio comprende los 
importes recibidos en concepto de aportes patrimoniales a la institución. Algunos de ellos con 
destino a incrementar posteriormente el capital social y otros que por sus características no 
corresponde su capitalización. La definición de patrimonio neto parte del Balance General, y 
corresponde a la sumatoria de las siguientes partidas: capital pagado, capital adicional pagado, 
otras reservas patrimoniales, superávit por revaluación, ganancias (pérdidas) no realizada en 
inversiones, disponibles para venta, resultados acumulados de ejercicios anteriores, y resultados 
del ejercicio. 

Patrimonio técnico ajustado (C13): es el utilizado para el cálculo de los límites y el coeficiente 
de solvencia que se establecen en la Ley Monetaria y Financiera. Corresponde a la suma del 
capital primario más el capital secundario, deduciendo de dicha suma los valores de las partidas 
establecidas en la Sección V del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación 
Patrimonial. 

Promedio días atraso (A26): es el número promedio de días de atraso que presenta una 
obligación crediticia, a partir del incumplimiento de pago del capital o intereses del deudor de 
una obligación dada, en un plazo de tiempo o fecha establecida contractualmente. 

Provisiones anticíclicas (A27): son aquellas que las entidades constituyen para hacer frente al 
riesgo potencial de los activos y contingencias relacionados a las variaciones en el ciclo 
económico. Las provisiones anticíclicas no podrán ser utilizadas para compensar deficiencias de 
provisiones. 

Provisiones constituidas por riesgo de la cartera de crédito (A28): es el monto de las provisiones 
registradas contablemente ante la eventualidad de pérdidas originadas por la incobrabilidad de 
créditos y de los rendimientos generados por dichos créditos. 

Provisiones constituidas totales de cartera de crédito (A39): corresponde al monto total de 
provisiones registradas que incluyen los resultados de la evaluación de los créditos que 
componen la cartera y los rendimientos devengados no cobrados, así como las provisiones 
registradas por naturaleza contable y prudencial. 

Provisiones requeridas para cartera de crédito (A30): se refiere al monto de las provisiones que 
las entidades deben constituir de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento 
de Evaluación de Activos. 

Rendimientos de cartera (A31): se registran los rendimientos (intereses) generados por la 
cartera de créditos vencida que se han devengado y se encuentran pendientes de cobro. 

Reestructurado REA (A32): se refiere aquellos créditos cuando se le modifican los términos y 
condiciones de pagos del contrato original, motivado por un deterioro en la capacidad de pago 
del deudor o del comportamiento de pago, tales como ampliación de cantidad de cuotas, tasa 
de interés, plazo de vencimiento, o cuando el crédito es reemplazado por otro, pudiendo ser 
como resultado de la capitalización o no de los intereses, mora y otros cargos de un crédito 
anterior, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos. 

Restructurado temporal (A33): se refiere aquellos créditos cuando se le modifican los términos 
y condiciones de pagos del contrato original motivado por un evento específico que amenaza 
con deteriorar la capacidad de pago del deudor. 
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Resultado antes de impuestos (A34): también llamado “utilidad o ganancia brutas”, mide la 
rentabilidad obtenida por la entidad luego de deducir los costos y gastos asociados a la 
prestación de sus servicios en un periodo determinado.  

Tasa de interés activa (T01): se refiere al porcentaje que cobra una entidad financiera a las 
personas física o jurídicas por los saldos que mantienen en financiamientos recibidos. 

Tasa de interés pasiva (T02): se refiere al porcentaje que paga la entidad bancaria a personas 
física o jurídicas por los fondos que mantienen en la institución a través de diversos instrumentos 
de captación. 

Inversiones en títulos netos totales (A36): tomando en cuenta las provisiones, comprende las 
inversiones que por su configuración jurídica propia y régimen legal de transmisión, puedan ser 
objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil y los valores emitidos por las 
entidades de intermediación financiera que no se negocien en un mercado secundario según lo 
establecido por el Manual de Contabilidad. 

Valores en circulación o en poder del público (B12): de acuerdo con el Manual de Contabilidad, 
valores en circulación o valores en poder el público comprende las obligaciones derivadas de la 
captación de recursos del público a través de la emisión de bonos, cédulas hipotecarias, 
certificados financieros, contratos de participación, letras hipotecarias y otros valores emitidos 
por la institución que se encuentran en poder del público. 
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DEFINICIÓN DE INDICADORES 

1.1 Capital 

Los indicadores de capital reflejan la importancia relativa de los recursos internos de la entidad 
ya sea para solventar compromisos con terceros, adquirir activos y/o generar ingresos 
financieros. Medir y evaluar el comportamiento y estructura del capital de una entidad es vital 
pues muestra la capacidad que tiene la institución de absorber posibles pérdidas y seguir 
operando.  

Indicadores de Capital  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Activos 
Improductivos / 
Patrimonio Neto 

[I.001] 

Mide la relación entre los activos improductivos y los 
recursos patrimoniales, indicando cuántas veces los 
activos improductivos representan al patrimonio 
neto. 

=
activos improductivos

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos improductivos (A05)  

• Patrimonio neto (C11) 
 

Veces Mensual 

Activos Totales 
Neto/ Patrimonio 

Neto [I.002] 

Mide la relación entre los activos totales y los 
recursos patrimoniales. Indica cuántas veces los 
activos representan al patrimonio neto. 

 

=
activos totales neto

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos netos totales (A09) 

• Patrimonio neto (C11) 

Veces Mensual 
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Indicadores de Capital  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Cartera de Crédito 
Vencida (Capital)/ 
Patrimonio Neto 

[I.003] 

Mide la relación entre el balance de capital de la 
cartera de crédito vencida y el patrimonio neto. 
Indica qué porcentaje del patrimonio neto está 
financiando los créditos vencidos. 

 

=
cartera de crédito vencida y en mora  (capital)

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito vencida y en mora (capital) 
(C07) 

• Patrimonio neto (C11) 

  

Porcentaje Mensual 

Índice de 
Solvencia [I.004]  

Es la relación entre el patrimonio técnico y el total 
de activos y contingentes ponderados por riesgo 
crediticio y de mercado, según los parámetros 
establecidos en el Reglamento Normas Prudenciales 
de Adecuación Patrimonial. Este indicador mide la 
capacidad que tiene la entidad para respaldar 
patrimonialmente sus operaciones y absorber 
posibles pérdidas. Mientras más alto es el indicador, 
mayor es la capacidad de la entidad para asumir 
obligaciones financieras. Según la Ley Monetaria y 
Financiera, el mismo no podrá ser menor a un 10%. 

 

=
Patrimonio ténico ajustado

Activos y contingentes ponderados por 
riesgo crediticio y

de de mercado

 

 

Variables relacionadas:  

• Activos y contingentes ponderados por riesgo 
crediticio y riesgo de mercado (A10) 

• Patrimonio técnico ajustado (C13) 
 

Porcentaje Mensual 

Otros Activos / 
Patrimonio Neto 

[I.005] 
 

Mide el tamaño de otros activos con relación a los 
recursos patrimoniales. Indica cuántas veces otros 
activos representan al patrimonio. 

 

=
otros activos netos

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Otros activos netos (A25) 

• Patrimonio neto (C11) 

 

  

Veces Mensual 
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Indicadores de Capital  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Endeudamiento 
[I.006] 

Mide el nivel de endeudamiento asumido por la 
entidad con relación al patrimonio, indicando 
cuantas veces los compromisos con terceros 
representan el patrimonio. Una relación baja indica 
suficiencia de capital para responder a estos 
compromisos. Aunque tanto el patrimonio como los 
pasivos constituyen un compromiso para la entidad, 
esta relación sirve para indicar la capacidad de 
crédito y saber si los propietarios o los acreedores 
son los que financian mayormente a la entidad. 
 

=
pasivos totales

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Pasivos totales (B11) 

• Patrimonio neto (C11) 

Veces Mensual 

Patrimonio Neto / 
Activos Netos 

[I.007]  

Mide el tamaño del patrimonio neto en relación con 
el total de activos. Indica el porcentaje que 
representa el patrimonio con respecto al total de 
activos. 

=
patrimonio neto

activos netos totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Patrimonio neto (C11) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

Patrimonio Neto / 
Captaciones 

totales [I.008]  
 

Mide el tamaño del patrimonio neto en relación con 
el total de captaciones. Indica el porcentaje que 
representa el patrimonio con respecto al total de 
captaciones. 

 

=
patrimonio neto

captaciones totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Patrimonio neto (C11) 

• Captaciones totales (B08.AN)  

Porcentaje Mensual 

Patrimonio Neto / 
Pasivos totales 

[I.009]  
 

Mide el tamaño del patrimonio neto en relación con 
el total de pasivos de la entidad. Indica el porcentaje 
que representa el patrimonio con respecto al total 
de pasivos. 

=
patrimonio neto

pasivos totales
 

Variables relacionadas:  

• Patrimonio neto (C11) 

• Pasivos totales (B11) 

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de Capital  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Patrimonio Neto/ 
Activos Netos 
(Excluyendo 

Disponibilidades) 
[I.010]  

 

 

Mide el tamaño del patrimonio neto con relación al 
total de activos (excluyendo disponibilidades). Indica 
el porcentaje que representa el patrimonio con 
respecto al total de activos sin considerar las 
disponibilidades. 

=
patrimonio neto

activos netos (excluyendo disponibilidades)
 

 

Variables relacionadas:  

• Patrimonio neto (C11) 

• Activos netos totales (excluyendo 
disponibilidades) (A06) 

  

Porcentaje Mensual 

Cartera de Crédito 
Bruta / 

Patrimonio Neto 
[I.011]  

 

Indica la participación de las operaciones de crédito 
en relación con el patrimonio. Indica cuántas veces 
la cartera de crédito representa al patrimonio. 

 

=
cartera de crédito bruta

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito bruta (A14) 

• Patrimonio neto (C11) 

Veces Mensual 
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1.2 Estructura de activos  

Los activos comprenden los bienes de la entidad y los derechos de esta con terceros. Los 

indicadores de estructura de activos permiten medir la calidad y composición de los activos.  

Estos son importantes para reflejar la fortaleza y debilidades de la entidad en cuento a 

composición de sus activos.   

Indicadores de estructura de activos 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Activos 
Defectuosos Netos 
/ Patrimonio Neto 

[I.012] 

Mide la cantidad de los activos defectuosos netos 
como un porcentaje del patrimonio neto. Un resultado 
positivo es menos favorable que un resultado negativo 
puesto que en ese caso el tamaño de los activos 
defectuosos sobrepasa la totalidad de provisiones 
destinadas para estos activos. 

=
activos defectuosos netos

patrimonio neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos defectuosos netos (A01) 

• Patrimonio neto (C11) 

  

Porcentaje Mensual 

 Activos Fijos 
Brutos/ 
Activos 
Brutos 
[I.013] 

Mide la proporción del total de activos brutos que 
corresponde a activos fijos brutos. 

 

=
activos fijos brutos

activos brutos totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos fijos brutos (A02) 

• Activos brutos totales (A08) 

  

Porcentaje Mensual 

Activos Fijos Netos 
/ Activos Netos 

[I.014] 

 

Mide la proporción del total de activos netos que 
corresponde a activos fijos netos. 

 

=
activos fijos netos

activos totales neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos fijos netos (A03) 

• Activos netos totales (A09) 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de estructura de activos 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Activos Fijos Netos 
/ Patrimonio 

Técnico Ajustado 
[I.015] 

 

Mide la relación de los activos fijos netos en el total del 
patrimonio técnico ajustado. Un resultado igual o 
mayor a 100% indica que el total de los activos fijos 
netos puede ser financiado con el patrimonio técnico 
de la entidad. 

=
activos fijos netos

patrimonio técnico ajustado
 

 

Variables relacionadas: 

• Activos fijos netos (A03) 

• Patrimonio técnico ajustado (C13) 

  

Porcentaje Mensual 

Activos 
Productivos/Activos 

Brutos Totales 
[I.016] 

Mide qué proporción de los activos brutos 
corresponde a activos productivos. A mayor valor, 
mayor es el nivel de rentabilidad que la entidad podría 
obtener. 

=
activos productivos

activos totales bruto
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos productivos (A07) 

• Activos brutos totales (A08) 

  

Porcentaje Mensual 

Bienes Recibidos en 
Recuperación de 

Créditos 
Netos/Activos 
Netos [I.018] 

Muestra qué porcentaje representan los bienes 
recibidos en recuperación de créditos, netos de 
provisiones, con respecto al total de los activos netos. 

 

=
bienes recibidos en recuperación de créditos netos

activos netos totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Bienes recibidos en recuperación de créditos 
netos (A12) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

Disponibilidades en 
el Exterior / 

Disponibilidades 
netas [I.019] 

Se define como la proporción de las disponibilidades 
que las entidades mantienen en instituciones 
financieras del exterior con relación al total de sus 
disponibilidades.  

 

=
disponibilidades en el exterior

disponibilidades netas
 

Variables relacionadas:  

• Disponibilidades en el exterior (A20), 

• Disponibilidades netas (A21) 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de estructura de activos 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

Medida 
Periodicidad 

Disponibilidades 
Netas / Activos 
Netos [I.020] 

Mide la participación de las disponibilidades en el total 

de los activos. Mientras más alta es la relación, mayor 

es el nivel de liquidez de una entidad. 

 

=
disponibilidades netas

activos totales neto
 

Variables relacionadas:  

• Disponibilidades netas (A21) 

• Activos netos totales (A09)  

Porcentaje Mensual 

Otros Activos / 
Activos Netos 

[I.021] 

Muestra que porcentaje representan otros activos con 

respecto al total de activos.  

 

=
otros activos 

activos totales neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Otros activos (A25) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

Cartera de Créditos 
Neta / Activos 
Netos [I.022] 

Indica la participación de las operaciones de crédito 
con relación al total activos. Una mayor participación 
de la cartera de crédito en el total de activos sugiere 
mayores niveles de los ingresos financieros por 
concepto de operaciones de crédito. 

 

=
cartera de crédito neta

activos totales neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito neta (A15) 

• Activos netos totales (A09)  

Porcentaje Mensual 

Inversiones Netas / 
Total Activos Netos 

[I.023] 

 

Mide la participación de las inversiones en el total de 
activos netos.  Una mayor participación de la cartera 
de inversiones en el total de activos sugiere mayores 
niveles de los ingresos financieros por concepto de 
operaciones de inversión. 

 

=
inversiones netas totales

activos totales neto
 

 

• Inversiones netas totales (A35) 

• Activos netos totales (A09) 

Porcentaje Mensual 
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1.3 Estructura de crédito 

Estos indicadores permiten evaluar la calidad y composición de la cartera de créditos, la posición 

de riesgo crediticio así como la cobertura de créditos vencidos.  La cartera de crédito es una 

parte esencial de los activos y además un importante componente de los ingresos financieros 

que generan las entidades.   

Indicadores estructura de crédito  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Cartera de Crédito 
Vigente / Cartera de 

Crédito Bruta 
[I.024] 

Muestra la participación de los créditos vigentes y 
sus rendimientos por cobrar en la cartera de 
crédito bruta. Indica el nivel de crédito vigente 
como porcentaje de la cartera de crédito bruta. 

 

=
cartera de crédito vigente (capital y rendimientos)

cartera de crédito bruta
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito vigente (capital y 
rendimientos) (C10) 

• Cartera de crédito bruta (A14) 

  

Porcentaje Mensual 

Cartera de Créditos 
Vencida / Total de 
Cartera de Crédito 

Bruta [I.025] 

Mide la participación de la cartera de crédito 
vencida y sus rendimientos por cobrar en la cartera 
de crédito bruta. Ofrece información sobre el perfil 
de riesgo de crédito de la entidad y las posibles 
pérdidas de ingresos producto de incumplimiento 
de pago. Mientras mayor es la relación, mayor es 
el nivel de riesgo de crédito.  

=
cartera de crédito vencida (capital y rendimientos)

cartera de crédito bruta
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito vencida (capital y 
rendimientos) (C06.AN), 

• Cartera de crédito bruta (A14) 

  

Porcentaje Mensual 

Índice de 
Morosidad [I.026] 

Mide el balance de capital de la cartera de crédito 
vencida como porcentaje del balance de capital 
excluyendo rendimiento. Ofrece información 
sobre el perfil de riesgo de crédito de la entidad. 
Mientras mayor es el indicador, mayor es el nivel 
de riesgo de crédito.  
 

=
cartera de crédito vencida y en mora (capital)

cartera de crédito bruta excluyendo rendimientos
 

 
Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito vencida y en mora (C07) 

• Cartera de crédito bruta excluyendo 
rendimientos (A45) 

Porcentaje Mensual 
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Indicadores estructura de crédito  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Índice de 
Morosidad con 

rendimiento [I.079] 

Mide el balance de capital de la cartera de crédito 
vencida como porcentaje del balance de la cartera 
de crédito bruta. Ofrece información sobre el perfil 
de riesgo de crédito de la entidad. Mientras mayor 
es el indicador, mayor es el nivel de riesgo de 
crédito.  

=
cartera de crédito vencida (capital)

cartera de crédito bruta
 

 

Variables relacionadas:  

• Cartera de crédito vencida y en mora (C07) 

• Cartera de crédito bruta (A14.AN) 

 

Porcentaje Mensual 

Índice Morosidad 
estresada [I.027] 

 

Es un indicador complementario a la tasa de 
morosidad. Mide, como porcentaje de la cartera 
de crédito bruta, el total que comprende lo 
siguiente: el balance de la cartera de crédito 
vencida, el balance de la cartera de crédito que se 
encuentra bajo las reestructuraciones 
contempladas en la normativa vigente - 
Reglamento de Evaluación de Activos (REA) - y las 
flexibilidades originadas por la pandemia del 
COVID-19 y también el monto de obligación 
castigada de los últimos 12 meses y el valor 
contable de las adjudicaciones de los últimos 12 
meses. 

 

𝑀𝑡

= 𝑚𝑡 + 𝑗𝑡 + 𝑡𝑐𝑡 + 𝑅𝑁𝑡 + 𝑅𝑇𝑡 + ∑ (𝑐𝑡 + 𝑎𝑡)

𝑇=12

𝑡=1

 

Donde, 

𝑚𝑡 = corresponde a la cartera vencida 

𝑗𝑡 =  corresponde a la cartera en cobranza 

𝑡𝑐𝑡 =  corresponden a las tarjetas de crédito con 

    atraso de 31 a 60 días 

RNt= corresponde al nivel de reestructurados según el REA 

𝑅𝑇𝑡 =  corresponde al nivel de reestructuraciones temporales 

𝑐𝑡 =  corresponde al nivel de cumplimiento de castigo 

𝑎𝑡 =  nivel cumulativo de adjudicaciones expresadas en 
términos monetarios nominales 

t,T=corresponde al momento en el tiempo de medición 

Para mayor detalle, ver nota analítica enlace 

 

 

 

Porcentaje Mensual 

https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/SB_NA00121_Morosidad_Estresada_0.pdf
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Indicadores estructura de crédito  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Cobertura cartera 
de crédito 
bruta 
[I.028] 

Mide las provisiones constituidas por riesgo de la 
cartera de crédito como un porcentaje del total de 
la cartera de crédito bruta. Este porcentaje indica 
qué tan cubierta se encuentra el total de la cartera 
de crédito por las provisiones. Mientras más alto 
es el indicador, mayores niveles de cobertura.   

 

=

provisiones constituidas totales 
de cartera de crédito

cartera de crédito bruta
 

 

Variables relacionadas:  

• Provisiones constituidas cartera de 
crédito (A39) 

• Cartera de crédito bruta (A14)     

                                                    

Porcentaje Mensual 

Cobertura cartera 
de crédito vencida 

[I.029] 

Establece la suficiencia o no de provisión para 
cubrir pérdidas frente a la cartera de crédito 
vencida a más de 30 días (incluyendo capital y 
rendimientos). Se interpreta como el nivel de 
cobertura de la entidad ante posibles 
eventualidades de pérdidas originadas por 
incumplimiento de pago de créditos y los 
rendimientos generados de la cartera con 
vencimiento mayor a 30 días.  Mientras más alto 
es el indicador, mayores niveles de cobertura. 

 

=

provisiones constituidas totales 
de cartera de crédito

cartera de crédito vencida (capital y rendimientos)
 

 

Variables relacionadas:  

• Provisiones constituidas cartera de crédito 
(A39), 

• Cartera crédito vencida (capital y 
rendimientos) (C06.AN)  

 

 

 

 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores estructura de crédito  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Cobertura cartera 
de crédito vencida 

mayor a 90 días 
[I.030] 

Establece la suficiencia o no de provisión para 
cubrir pérdidas frente a la cartera de crédito 
vencida a más de 90 días (incluyendo capital y 
rendimientos). Se interpreta como el nivel de 
cobertura de la entidad ante posibles 
eventualidades de pérdidas originadas por 
incumplimiento de pago de créditos y los 
rendimientos generados de la cartera con 
vencimiento mayor a 90 días.  Mientras más alto 
es el indicador, mayores niveles de cobertura. 

 

=

provisiones constituida por riesgo de la
 cartera de crédito 

(más de 90 días)
cartera de crédito vencida de más de  90 días 

(capital y rendimiento)

 

 

Variables relacionadas:  

• Provisiones constituidas para cartera de 
crédito (más de 90 días) (A28) 

• Cartera de créditos vencida de más de 90 días 
(capital y rendimiento) (A37) 

  

Porcentaje Mensual 

Provisiones 
constituidas / 
provisiones 

requeridas [I.031] 

Mide la relación entre las provisiones constituidas 
de la cartera de crédito y las provisiones 
requeridas de la cartera de crédito. Resultado igual 
o superior a 100% indica que la entidad ha 
provisionado más de lo requerido por el 
Reglamento de Evaluación de Activos. Por el 
contrario, resultados menor a 100% indica que la 
entidad se encuentra en incumplimiento de los 
niveles de provisiones de acuerdo con la normativa 
mencionada.  

 

=
Provisiones Constituidas por Riesgo de Crédito 

Provisiones Requeridas por Riesgo de Crédito
 

 

Variables relacionadas:  

• Provisiones constituidas por riesgo de crédito 
(A28) 

• Provisiones requeridas por riesgo de crédito 
(A30) 

 

 

 

 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores estructura de crédito  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Títulos netos totales 
/ Total Activos 
Netos [I.032]  

Indica la proporción de las inversiones en valores 
netas con respecto al total de los activos netos. 
Mide qué porcentaje de los activos de la entidad 
están colocados en inversiones en títulos, neto de 
provisiones. 

 

=
títulos netos totales

activos totales neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Títulos netos totales (A36) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 
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1.4 Estructura de pasivos  

Los indicadores de estructura de pasivos buscan caracterizar la composición de los recursos 
captados y reflejar si su colocación es eficiente. Se espera que una entidad posea suficientes 
activos líquidos para cubrir sus compromisos con tercero así como también que la entidad 
coloque sus captaciones para la generación de ingresos.  

 

Indicadores de estructura de pasivos  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Activos 
Productivos/Tot
al Pasivos [I.033]  
 

Indica en qué medida el total de pasivos es cubierto por 
activos productivos. Mide la eficiencia en la colocación 
de los recursos captados. La relación entre más alta 
muestra mayor capacidad de la entidad de cubrir sus 
compromisos con terceros en base a activos 
productivos.  

 

=
activos productivos

pasivos totales
 

 

• Activos productivos (A07) 

• Pasivos totales (B11) 

  

Porcentaje Mensual 

Cartera de 
Créditos Bruta / 

Captaciones 
totales [I.034] 

Mide qué porcentaje de la cartera de crédito está siendo 
financiada con recursos del público. Mientras más alta 
es la relación, menor es el nivel de financiamiento de la 
cartera de crédito por las captaciones de la entidad.   

 

=
cartera de crédito bruta

captaciones totales
 

 

• Cartera de crédito bruta (A14) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 

Depósitos a la 
Vista / Total 
Depósitos 

[I.035] 

Mide la participación del total de depósitos a la vista en 
el total de los depósitos.  

=
depósitos a la vista

depósitos totales
 

 

• Depósitos a la vista (B02) 

• Depósitos totales (B10)  

Porcentaje Mensual 

Depósitos a 
Plazo / Total 

Depósitos 
[I.036] 

 

 

Mide la participación del total de los depósitos a plazo 
en el total de los depósitos.  

=
depósitos a plazo

depósitos totales
 

 

• Depósitos a plazo (B03) 

• Depósitos totales (B10) 

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de estructura de pasivos  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Depósitos de 
Ahorro / Total 

Depósitos 
[I.037]  

Mide la participación del total de depósitos de ahorro 
en el total de los depósitos.  

 

=
depósitos de ahorro

depósitos totales
 

 

Variables relacionadas: 

• Depósitos de ahorro (B04) 

• Depósitos totales (B10) 

  

Porcentaje Mensual 

Inversión BCRD / 
Captaciones 

totales [I.039] 

Mide el porcentaje de inversiones y depósitos 
remunerados que posee la entidad en el Banco Central 
relación con el total de sus captaciones.  

 

=
inversiones y depósitos remunerados en BCRD

captaciones totales
 

 

Variables relacionadas: 

• Inversiones y depósitos remunerados en BCRD 
(A23) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

 

Porcentaje Mensual 

Inversión en 
Valores Brutas / 

Captaciones 
[I.040] 

Representa la participación de las inversiones en valores 
brutas en el total de las captaciones.  

 

=
inversión en valores brutas

captaciones totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Inversión en valores brutas (A22) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 

Captaciones 
totales / Total 
Pasivos [I.041]  

 

Mide la participación del total de las captaciones en 
relación con los pasivos totales. 

=
captaciones totales

pasivos totales
 

Variables relacionadas:  

• Captaciones totales (B08.AN) 

• Pasivos totales (B11) 

 

 

 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de estructura de pasivos  

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Total Depósitos 
/ Captaciones 
totales [I.042] 

Mide la participación dentro del total de las captaciones 
que corresponde al total de depósitos. Indica el 
porcentaje que representan los depósitos dentro del 
total de las captaciones. 

=
depósitos totales

captaciones totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Depósitos totales (B10) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 

Total Pasivos / 
Total Activos 
Netos [I.043] 

Mide el nivel en el cual los activos netos han sido 
financiados por recursos de terceros. Cuando el índice 
es elevado indica que la entidad depende de sus 
acreedores y dispone de una capacidad limitada de 
endeudamiento.  

=
pasivos totales

activos netos totales 
 

 

Variables relacionadas: 

• Pasivos totales (B11) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

Valores en 
Circulación del 

Público/ 
Captaciones 

totales [I.044]  

Mide la participación de los valores en poder del público 
en el total de captaciones. Este porcentaje indica qué 
proporción de las captaciones corresponde a valores en 
circulación. Mientras más alta es la relación, mayor es el 
nivel de concentración de los valores en circulación del 
público en el total de las captaciones.  

 

=
valores en circulación del público

captaciones totales
 

 

• Valores en circulación del público (B12) 

• Captaciones totales (B08.AN)  

Porcentaje Mensual 
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1.5 Gestión 

Los indicadores de gestión reflejan el nivel de eficiencia de la entidad en el uso de sus recursos. 

En general, cuando se registran gastos demasiado altos respecto a los ingresos, la entidad 

demuestra una gestión poco eficiente de sus recursos.  

Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Activos 
Productivos / 
Número de 
Empleados 

[I.045] 

Mide el monto promedio de activos productivos por 
empleado de la entidad.  

 

=
activos productivos

no. empleados
 

 

Variables relacionadas: 

• Activos productivos (A07) 

• Número de empleados (G01) 

Millones 
DOP 

Mensual 

Activos brutos 
totales / 

Número de 
empleados 

[I.046]  

Mide el monto promedio de activos brutos totales 
por empleado de la entidad.  

 

=
activos totales bruto

no. empleados
 

 

Variables relacionadas: 

• Activos totales bruto (A08) 

• Número de empleados (G01)  

Millones 
DOP 

Mensual 

Activos brutos 
totales / 
Número 

de Oficinas 
[I.047] 

 

Mide el monto promedio de activos brutos totales 
por oficina de la entidad.  

 

=
activos totales bruto

no. oficinas
 

 

Variables relacionadas: 

• Activos totales bruto (A08) 

• Número de oficinas (G02) 

Millones 
DOP 

Mensual 

Gastos 
generales y 

administrativo
s / Activos 

Productivos 
[I.048] 

 

se define como el porcentaje de gastos general 
administrativo como relación al total de activos 
productivos. Si el resultado es igual o superior al 
100%, los activos productivos no son suficientes 
para cubrir los gastos generales. 

 

=
Gastos generales y administrativos (E11)

activos productivos
 

 

Variables relacionadas: 

• Gastos generales y administrativos (E11) 

• Activos productivos (A07)  

Porcentaje Mensual 
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1 Este indicador anteriormente se publicaba con el nombre Gastos de Explotación / Margen Operacional Bruto (Cost / 
Income) 

Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gastos 
generales y 

administrativo
s / Margen 

Operacional 
Bruto [I.049] 

Representa la eficiencia con la cual opera la entidad 
considerando los gastos por provisiones de cartera e 
inversión.  Los ratios más bajos significan que una 
entidad está funcionando de forma más rentable, 
mientras que un ratio más alto indica que los gastos 
de funcionamiento de la entidad son elevados. 

 

=
Gastos generales y administrativos

margen operacional bruto
 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos generales y administrativos (E11) 

• Margen operacional bruto (Z03) 

  

Porcentaje Mensual 

Indicador de 
Eficiencia1 

[I.085] 

Representa la eficiencia con la cual opera la entidad. 
Los ratios más bajos significan que una entidad está 
funcionando de forma más rentable, mientras que 
un ratio de costes e ingresos más alto indica que los 
gastos de funcionamiento de la entidad son 
elevados. En este caso el ratio no toma en cuenta los 
gastos por provisiones en el denominador.  

 

=
Gastos generales y administrativos

margen operacional bruto 
excluyendo gastos por provisiones

 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos generales y administrativos (E11) 

• Margen operacional bruto excluyendo gastos 
por provisiones (Z06) 

 

Porcentaje Mensual 

Gasto de 
Personal / 

Número de 
Empleados 

[I.050] 

Mide el monto promedio incurrido en gastos de 
personal por empleado.  

 

=
gastos de personal ∗ (12/n)

no. empleados
 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos de personal (E04) 

• Número de empleados (G01)  

Millones 
DOP 

Mensual 
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Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gastos 
Financieros / 

Activos 
Financieros 

[I.051] 

Mide la capacidad de los activos financieros para 
cubrir los gastos financieros. Indica qué porcentaje 
de los activos financieros representan los gastos 
financieros.  

=
(gastos financiero) ∗ (12/n)

∑ (activos financieros )n
1

n

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros (E05) 

Activos financieros (A04) 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Financieros / 

Activos 
Productivos 

[I.052] 

Mide la capacidad de los activos productivos para 
cubrir los gastos financieros. Indica qué porcentaje 
de los activos productivos representan los gastos 
financieros.  

=
(gastos financiero) ∗ (12/n)

∑ (activos productivos)n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros (E05) 

• Activos productivos (A07) 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Financieros / 
Captaciones 
con Costos + 
Obligaciones 

con Costo 
[I.053] 

Mide el tamaño de los gastos financieros en relación 
con las captaciones con costo más las obligaciones 
con costo.  

=
(gastos financiero) ∗ (12/n)

∑ (
captaciones con costo + 

obligaciones con costo 
 )n

1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros (E05) 

• Obligación con costo (B07) 

• Captaciones totales (B08.AN)  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gastos 
Financieros / 

Ingresos 
Financieros 

[I.054] 

Mide la capacidad de los ingresos financieros para 
cubrir los gastos financieros. Indica qué porcentaje 
representan los gastos financieros en relación con 
los ingresos financieros.  

 

=
gastos financieros

ingresos financieros
 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros (E05) 

• Ingresos financieros (D01) 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Financieros de 
Captaciones / 
Captaciones 

con Costo 
[I.055] 

Mide el tamaño de los gastos financieros de las 
captaciones en relación con las captaciones con 
costo.   

=
(gastos financieros de captaciones) ∗ (12/n)

∑ (captaciones con costo )n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros de captaciones (E06) 

• Captaciones con costo (B01) 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Financieros/  
Captaciones 

totales + 
Obligaciones 

con Costo 
[I.056] 

Mide el tamaño de los gastos financieros en relación 
con las captaciones totales más las obligaciones con 
costo.  

 

=
(gastos financieros ) ∗ (12/n)

∑ (
captaciones+ 

obligaciones con costo 
 )n

1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos financieros (E05) 

• Obligación con costo (B07) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gastos 
Generales y 

Administrativo
s / Número 

de Empleados 
[I.057] 

Mide el monto promedio incurrido en gastos 
generales y administrativos por empleado de la 
entidad.  

 

=
(gastos generales y administrativos) ∗ (12/n)

número de empleados
 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos generales y administrativos (E11) 

• Número de empleados (G01)  

Millones 
DOP 

Mensual 

Gastos 
Operacionales 

/ Ingresos 
Operacionales 

[I.058] 

Mide la relación entre los gastos operacionales 
frente al total de los ingresos operacionales brutos. 
Indica qué porcentaje representan los gastos 
operacionales en relación con los ingresos 
operacionales brutos.  

 

=
gastos operacionales

ingresos operacionales 
 

 

• Gastos operacionales (E08) 

• Ingresos operacionales (D02) 

  

Porcentaje Mensual 

Número de 
Empleados / 
Número de 

Oficinas 
[I.060] 

Mide la cantidad promedio de empleados por 
oficina.  

=
número de empleados

número de  oficinas
 

 

Variables relacionadas:  

• Número de empleados (G01) 

• Número de oficinas (G02) 

  

Porcentaje Mensual 

Otros Gastos 
Generales/Gas

tos totales 
Generales y 

Administrativo
s [I.061] 

 

Mide la proporción del total de gastos generales y 
administrativos que corresponde a otros gastos 
generales.  

=
otros gastos generales

gastos totales generales y administrativos
 

 

Variables relacionadas:  

• Otros gastos generales (E09) 

• Gastos totales generales y administrativos (E11) 

  

Número de 
empleados 
por oficina 

Mensual 
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Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gasto de 
Personal 
/Gastos 
totales 

Generales y 
Administrativo 

[I.062] 

Mide la proporción del total de gastos generales y 
administrativos que corresponde a sueldos y 
compensaciones. Indica qué porcentaje de los 
gastos generales y administrativos corresponde a 
sueldos y compensaciones.  

 

=
gastos de personal

gastos totales generales y administrativos
 

 

Variables relacionadas: 

• Gastos de personal (E04) 

• Gastos totales generales y administrativos (E11) 

 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Generales y 

Administrativo
s / Activos 

Netos Totales 
[I.063] 

Mide la relación entre los gastos generales y 
administrativos frente al total de los activos.  

 

=
(gastos generales y administrativos )*(12/n)

∑ (activos totales neto )n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está 
realizando el cálculo (por ejemplo, n = 7 para el 
mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos generales y administrativos (E11) 

• Activos netos totales (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

Gastos 
Generales y 

Administrativo
s/ Captaciones 
totales [I.064] 

Mide el porcentaje que representa el total de gastos 
generales y administrativos con relación al total de 
captaciones. Representa la carga de gastos 
generales y administrativos implícita de las 
captaciones. Entre más baja es la relación, mejor es 
el manejo por parte de la entidad de los gastos 
generales y administrativos.  

 

=
(gastos generales y administrativos ) ∗ (12/n)

∑ (captaciones totales )n
1

n

 

Donde n es el mes para el cual se está realizando el 
cálculo (por ejemplo, n = 7 para el mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos totales generales y administrativos (E11) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de Gestión 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Gastos 
Generales y 

Administrativo
s/Gastos 

Totales [I.065] 

Representa la participación de los gastos generales y 
administrativos en el total de gastos. Indica el 
porcentaje del total de gastos que corresponde al 
total de gastos generales y administrativos.  

 

=
gastos totales generales y administrativos

gastos totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Gastos totales generales y administrativos (E11) 

• Gastos totales (E10)  

Porcentaje Mensual 
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1.6 Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad en la administración de los 
recursos de la entidad para generar utilidades.   

Indicadores de Rentabilidad 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Ingresos 
Financieros/Activos 
Productivos [I.059] 

Mide la capacidad de los activos productivos para 
generar ingresos financieros. Indica qué porcentaje 
representan los ingresos financieros en relación con los 
activos productivos.  

 

=
(ingresos financieros ) ∗ (12/n)

∑ (activos productivos )n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está realizando el 
cálculo (por ejemplo, n = 7 para el mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Ingresos financieros (D01) 

• Activos productivos (A07) 

  

Porcentaje Mensual 

Margen de 
intermediación 

neto [I.073] 

Mide la rentabilidad en la gestión de los activos 
productivos y su capacidad para aportar al margen 
financiero bruto. Se expresa como el porcentaje del 
margen financiero bruto que corresponde a los activos 
productivos. Mientras mayor es la relación, más 
eficiente es el manejo de los gastos financieros y los 
activos productivos por parte de la entidad.  

 

=
margen financiero bruto ∗ (12/n)

∑ (activos productivos )n
1

n

 

 

Variables relacionadas:  

• Margen financiero bruto (Z01) 

• Activos productivos (A07) 

  

Porcentaje Mensual 

Margen Financiero 
Bruto/Margen 

Operacional Bruto 
[I.074] 

Expresa el margen financiero bruto como porcentaje 
del margen operacional bruto. Mientras menor es el 
resultado, mayor es la rentabilidad producto de 
actividades operacionales – medida por el margen 
operacional bruto.  

 

=
margen financiero bruto

margen operacional bruto
 

 

Variables relacionadas:  

• Margen financiero bruto (Z01) 

• Margen operacional bruto (Z03)  

Porcentaje Mensual 



 Catálogo de Indicadores Financieros 

Versión 2.0 octubre 2022  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

ROA (Rentabilidad 
de los Activos) 

[I.075] 

El indicador de rentabilidad de los activos – ROA (por sus 
siglas en inglés: Return on Assets) - mide el ingreso neto 
como proporción de activos totales. Este indicador 
provee información sobre la rentabilidad en relación 
con el total de activos. Informa sobre la eficiencia en la 
gestión de los activos para generar beneficios.  

 

=
(resultado antes de impuestos) ∗ (12/n)

∑ (activos totales netos )n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está realizando el 
cálculo (por ejemplo, n = 7 para el mes de julio) 

 

Variables relacionadas:  

• Resultado antes de impuestos (A34) 

• Activos brutos netos (A09) 

  

Porcentaje Mensual 

ROE (Rentabilidad 
del Patrimonio) 

[I.076] 

El indicador de rentabilidad del patrimonio – ROE (por 
sus siglas en inglés: Return on Equity) - mide el ingreso 
neto como proporción del patrimonio neto. Este 
indicador provee información sobre la rentabilidad en 
relación con el patrimonio. Informa sobre la eficiencia 
con la cual las entidades gestionan su capital para 
generar beneficios.  

 

=
(resultado antes de impuestos)*(12/n)

∑ (Patrimonio neto)n
1

n

 

 

Donde n es el mes para el cual se está realizando el 
cálculo (por ejemplo, n = 7 para el mes de julio) 

  

Variables relacionadas:  

• Resultado antes de impuestos (A34) 

• Patrimonio neto (C11)  

Porcentaje Mensual 
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1.7 Liquidez 

Este tipo de indicadores permite medir el nivel de las disponibilidades que posee una entidad 
de intermediación financiera para hacer frente a las obligaciones con terceros. A través de estos 
indicadores se puede detectar dificultades financieras que podrían comprometer la capacidad 
de una entidad para solventar sus obligaciones con terceros. La práctica comúnmente utilizada 
es tomar en cuenta los activos más líquidos o los activos que fácilmente se pueden convertir en 
efectivo expresado en relación con los pasivos de corto o mediano plazo. Mientras más alta es 
la razón, mayor es la capacidad de la entidad para solventar sus obligaciones.   

 

Indicadores de liquidez 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Activos 
Productivos/ 
Captaciones 

totales + 
Obligaciones 

con Costo 
[I.066] 

Mide la proporción del total de captaciones y 
obligaciones con costo que corresponde a los activos 
productivos. Indica qué porcentaje de las captaciones 
y obligaciones que representan un costo para la 
entidad son empleados en activos productivos.  

 

=
activos productivos 

captaciones totales+obligaciones con costo
 

 

Variables relacionadas:  

• Activos productivos (A07) 

• Obligación con costo (B07) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 

Disponibilidad+ 
Inversiones en 

Depósitos y 
Valores/Total 
Activos [I.068] 

Mide la participación de las disponibilidades más 
inversiones en depósitos y valores en el total de 
activos. Las disponibilidades y las inversiones en 
depósitos y valores representan activos altamente 
líquidos en comparación con el resto de los activos. 
Por lo tanto, una alta participación de estos activos en 
el total de activos indica mayor capacidad de la 
entidad ante necesidad de liquidez.  

 

=
disponibilidades + inversiones netas totales

activos totales neto
 

 

Variables relacionadas:  

• Disponibilidades netas (A21) 

• Inversiones netas totales (A35.AN) 

• Activos netos totales (A09) 

 

 

 

  

Porcentaje Mensual 
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Indicadores de liquidez 

Nombre Descripción (Más detalle en Anexos) 
Unidad 

de medida 
Periodicidad 

Disponibilidades 
/ Depósitos 

totales [I.069] 

Mide el porcentaje de posibles salidas - depósitos 
totales - que son cubiertas por las disponibilidades. 
Este indicador mide el nivel de liquidez de la entidad 
para enfrentar salidas relacionadas a depósitos. En ese 
sentido, un indicador cercano a 100% indica que la 
entidad posee suficientes disponibilidades para cubrir 
sus salidas relacionadas a depósitos.  

 

=
disponibilidades netas

depósitos totales
 

 

Variables relacionadas:  

• Disponibilidades netas (A21) 

• Depósitos totales (B10) 

  

Porcentaje Mensual 

Disponibilidades
/Captaciones 

totales + 
Obligación Con 

Costo [I.070] 

Mide el porcentaje de posibles salidas - total de 
captaciones más obligaciones con costo- que son 
cubiertas por las disponibilidades Este indicador mide 
el nivel de liquidez de la entidad para enfrentar salidas 
relacionadas a sus captaciones y obligaciones con 
costo. En ese sentido, un indicador cercano a 100% 
indica suficientes disponibilidades para cubrir sus 
salidas relacionadas a sus captaciones y obligaciones 
con costo.  

 

=
disponibilidades netas

Captaciones totales + Obligación con costo
 

 

Variables relacionadas:  

• Disponibilidades netas (A21) 

• Obligación con costo (B07) 

• Captaciones totales (B08.AN) 

  

Porcentaje Mensual 

Disponibilidades
/Total de 

Captaciones 
[I.071] 

Mide el porcentaje de posibles salidas - total de 
captaciones - que son cubiertas por las 
disponibilidades. Este indicador mide el nivel de 
liquidez de la entidad para enfrentar salidas 
relacionadas a sus captaciones. En ese sentido, un 
indicador cercano a 100% indica que la entidad posee 
suficientes disponibilidades para cubrir sus salidas 
relacionadas a sus captaciones.  

 

=
disponibilidades netas

captaciones totales
 

 

Variables relacionadas: 

• Disponibilidades netas (A21) 

• Captaciones totales (B08.AN)  

Porcentaje Mensual 
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A NE XO S 

Esta sección contiene la metodología de cálculo de las variables, tomando en consideración los 
siguientes puntos:  

- En el caso de que la fuente de información sea el Balance de Comprobación Analítico 
Mensual, se presentan las cuentas contables utilizadas. El símbolo “_” indica que se 
tomó la cuenta contable tanto en moneda nacional (1) como en moneda extranjera (2).   

- La versión del Manual de Contabilidad es la publicada en septiembre de 2021, con 
vigencia parcial a partir de enero del año 2022. 

- El signo delante de la cuenta responde a la operación necesaria para obtener el valor de 
la variable, tomando en consideración que el valor contable posee un signo contable 
contrario al origen de la cuenta. Por ejemplo, la cuenta 129 (provisiones para cartera de 
crédito y rendimientos por cobrar) se reporta con signo contrario a su cuenta de origen, 
por lo que -129 se refiere al valor reportado en esta cuenta con el signo opuesto. 

- Una misma variable puede ser extraída desde diversas fuentes. Para estas variables, el 
número único de identidad contiene la abreviación de la fuente. Por ejemplo, la variable 
A14.CR de cartera de crédito bruta se obtiene de la Central de Riesgos, mientras que la 
A14.AN se obtiene del Balance de Comprobación Analítico Mensual. 

- Cuando el número de identidad de la variable no está acompañado de abreviación de la 
fuente, la fuente es el Balance de Comprobación Analítico Mensual. 

- Todas las variables se pueden desagregar por tipo de entidad y entidad. Si existen 
niveles de desagregación adicionales estos serán especificados. 

Activos brutos totales (A08) 

( + 100 - 129 - 139 - 158 - 169 - 174.03.1.02 - 174.04.1.02 - 174.99.1.02 - 179 ) 

Activos defectuosos netos (A01) 

( + 122 + 123 + 124.02 + 124.03 + 125 + 128.02 + 128.03 + 128.04._.02 + 128.04._.03 + 128.05 + 
129 + 175 + 179 ) 

Activos fijos brutos (A02) 

( + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 ) 

Activos fijos netos (A03) 

( + 150 ) 

Activos financieros (A04) 

( + 110 + 120 + 130 + 160 + 180 ) 

Activos improductivos (A05)2 

( + 100 -  (112.06 + 121+ 122 + 124.01 + 124.02 + 125.01+125.02+131 +132 + 133 + 134 + 161 + 
162 + 163) ) 

Activos netos totales (A09) 

( + 100 ) 

Activos netos totales (excluyendo disponibilidades) (A06) 

( + 100 - 110 ) 

 

 

2 Se suman los rendimientos de las cuentas 131,132 y 133 las cuales se detallan al final de este documento.  
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Activos productivos (A07)3 

(112.06 + 121+ 122 + 124.01 + 124.02 + 125.01+125.02+131 +132 + 133 + 134 + 161 + 162 + 163)  

Activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio y riesgo de mercado (A10) 

Fuente: AN01-10 Índice de Solvencia, Manual de Requerimiento de Información. 

Bienes recibidos en recuperación de créditos netos (A12) 

( + 175 + 179 ) 

Cantidad de deudores (A13) 

Se realiza el conteo del número de deudores únicos con créditos vigentes, vencidos y en cobranza 
judicial.  

 

Nivel de desagregación: tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor, clasificación de riesgo, género, región y provincia. 

 

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 – Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Cantidad de instrumentos de captación (B13) 

Nivel de desagregación:  tipo de instrumento, localidad, moneda, estatus de la cuenta, tipo de 
depositante, sector público y privado, género. 

Fuente: CA06 - Reporte cualitativo y cuantitativo de captaciones 

Capital primario (C02) 

( + 311.01 + 311.02 + 312 + 322.01 + 322.02 + 331.01 + 331.02 + 331.03 + 332.02 + 351.01 ) 

Capital secundario4  (C04) 

( + 271.02._.02.01 + 271.03._.02.01 + 129.01._.08.01 ) 

Captaciones con costo (B01) 

( - 211.01.1.02 - 211.01.1.04.03 - 211.01.1.04.04 - 212 - 213 - 214.01.1.02.02 - 214.01.1.02.04.03 
- 214.01.1.02.04.04 - 214.01.1.03.02 - 214.01.1.03.04.03 - 214.01.1.03.04.04 - 214.02 - 214.03 - 
215 - 216.01.1.01.02 - 216.01.1.01.04.03 - 216.01.1.01.04.04 - 216.01._.02 - 216.01._.03 - 
216.02.1.01.02 - 216.02.1.01.04.03 - 216.02.1.01.04.04 - 216.02._.02 - 216.02._.03 - 218 - 219 - 
220 ) 

 

 

3 Se restan los rendimientos de las cuentas 131,132 y 133 las cuales se detallan al final de este documento. 
4 De acuerdo con el Reglamento Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, el capital secundario 
será aceptable hasta un veinticinco por ciento (25%) del capital primario. 
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Captaciones totales (B08.AN) 

( - 210 - 220 ) 

Captaciones totales (B08.CA) 

-210 - 220 

Nivel de desagregación:  tipo de instrumento, localidad, moneda, estatus de la cuenta, tipo de 
depositante, sector público y privado, género. 

Fuente: CA06 - Reporte cualitativo y cuantitativo de captaciones 

Cartera de crédito bruta (A14.AN) 

( + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 128 ) 

Cartera de crédito bruta (A14.CR) 

( + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 128 ) 

Nivel de desagregación: Tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor, clasificación de riesgo, género, región y provincia. 

 

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 – Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Cartera de crédito bruta (excluye rendimiento) (A45) 

( + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 ) 

Cartera de crédito en mora entre 31 a 90 días (capital y rendimientos) (A44) 

( + 122 + 124.02 + 125.02 + 128.02 + 128.04._.02 + 128.05._.02 ) 

Cartera de crédito neta (A15) 

( + 120 ) 

Cartera de crédito vencida de más de 90 días (capital y rendimientos) (A37) 

( + 123 + 124.03 + 125.03 + 128.03 + 128.04._.03 + 128.05._.03 ) 

Cartera de crédito vencida y en mora (capital y rendimientos) (C06.AN) 

( + 122 + 123 + 124.02 + 124.03 + 125.02 + 125.03 + 128.02 + 128.03 + 128.04._.02 + 128.04._.03 
+ 128.05._.02 + 128.05._.03 ) 

Cartera de crédito vencida y en mora (capital y rendimientos) (C06.CR) 

( + 122 + 123 + 124.02 + 124.03 + 125.02 + 125.03 + 128.02 + 128.03 + 128.04._.02 + 128.04._.03 
+ 128.05._.02 + 128.05._.03) 

 

Nivel de desagregación: Tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor, clasificación de riesgo, género, región y provincia. 
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Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 – Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Cartera de crédito vencida y en mora (capital) (C07) 

( + 122 + 123 + 124.02 + 124.03 + 125.02 + 125.03 ) 

Cartera de crédito vigente (capital) (C09) 

( + 121 + 124.01 + 125.01 ) 

Cartera diferente de A (A16) 

Se filtra por los créditos con clasificación de riesgo crediticio diferente de A y que reportan en las 
siguientes cuentas 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 128, según el MRI.   

  

Nivel de desagregación: Tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor. 

 

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 – Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Depósitos a la vista (B02) 

( - 211 - 214.01 - 216.01._.01 - 216.02._.01 - 219.05 - 219.06._.01.01 - 219.06._.02.01 ) 

Depósitos a plazo (B03) 

( - 213 - 214.03 - 216.01._.03 - 216.02._.03 - 218 - 219.02 - 219.03._.02 - 219.06._.01.03 - 
219.06._.02.03 ) 

Depósitos de ahorro (B04) 

( - 212 - 214.02 - 216.01._.02 - 216.02._.02 - 219.01 - 219.03._.01 - 219.06._.01.02 - 
219.06._.02.02 ) 

Depósitos totales (B10) 

( - 210 + 215 + 219.04 ) 
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Disponibilidades en el exterior (A20) 

( + 114 + 115 + 117.03 + 118.03 ) 

Disponibilidades netas (A21) 

( + 110 ) 

Gastos de personal (E04) 

( + 531 ) 

Gastos financieros5  (E05) 

( + 415.03._.02 + 417 + 418 + 511 - 511.98 + 512 + 513 - 513.98 + 515.03._.01 + 518 + 519 ) 

Gastos financieros de captaciones6  (E06) 

( + 417 + 511.01 + 511.02 + 511.03 + 512 ) 

Gastos generales y administrativos (E11) 

( + 530 ) 

Gastos operacionales (E08)7 

( + 415.03._.02 + 417 + 418 + 511 – 511.04 - 511.98 + 512 + 513 - 513.98 + 515.03._.01 + 518 + 
519 )  + ( + 520 + 530  + 541.04 + 541.05 + 541.06 + 541.07 + 545.01 + 546 ) 

Gastos totales (E10) 

( + 500 ) 

Ingresos financieros (D01) 

( - 411 + 411.98 - 412.02 - 412.03 – 412.01- 412.04 - 413 - 414 - 415.03._.01 - 419 + 419.98 - 514 
- 515.03._.02 - 516 – 517.01 - 517.02 - 517.03 ) 

Ingresos operacionales (D02)8 

 - 411 + 411.98 – 412.01 - 412.02 - 412.03 - 412.04 - 413 - 414 - 415.03._.01 - 419 + 419.98 - 514 
- 515.03._.02 - 516 – 517.01 - 517.02 - 517.03 - 423 - 429.01 - 429.02 - 429.03 – 424 – 422.02 – 
425 – 429.99 

Ingresos totales (D03) 

( - 400 ) 

Inversiones en BCRD (A23) 

( + 131.02.1.01 + 131.05.1.01.02.01 + 132.02.1.01 + 133.02.1.01 + 134.03.1.02 + 138.01.1.02.01 
+ 138.02.1.02.01 + 138.03.1.02.01 + 138.04.1.03.02.01 + 138.04.2.03.01.01 + 138.05.1.02.02.01 
+ 138.05.1.04.01.02.01 + 138.05.1.04.02.03.02.01 ) 

Inversiones netas totales (A35.AN) 

( + 130 + 160 ) 

 

5 Se calcula de acuerdo con las partidas del estado de resultado, el cual deduce las amortizaciones 
registradas en cuentas de ingresos.  
6 Se calcula de acuerdo con las partidas del estado de resultado, el cual deduce las amortizaciones 
registradas en cuentas de ingresos. 
7 Definición parte del estado de resultados.  
8 Esta definición parte del estado de resultados 
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Inversiones netas totales (A35.OA) 

Se filtra el total de inversiones reportada.  

Fuente: OA1 – Inversiones 

Nivel de desagregación:  tipo de entidad, entidad, moneda, tipo de portafolio, tipo de 
instrumento, sector público y privado, y contraparte. 

Inversión en valores brutas (A22) 

( + 131 + 132 + 133 + 134 + 138 ) 

Margen financiero bruto (Z01) 

( - 410 + 411.98 + 412.98 + 416.98 + 419.98 - 510 + 511.98 + 513.98 + 516.98 ) 

Margen financiero neto (Z02) 

( - 410 + 411.98 + 412.98 + 419.98 - 510 + 511.98 + 513.98 - 541.01 - 541.02 ) 

Margen operacional bruto (Z03) 

( - 410 - 420 - 433.98 - 439.98 - 498 - 510 - 520 - 541.01 - 541.02 - 598 ) 

Margen operacional bruto excluyendo gastos por provisiones (Z06) 

( - 410 - 420 - 433.98 - 439.98 - 498 - 510 - 520 - 598 ) 

Número de créditos (A40) 

Se realiza el conteo del número de créditos único que se encuentran vigentes, vencidos y en 
cobranza judicial.  

 

Nivel de desagregación: tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor, clasificación de riesgo, género, región y provincia. 

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 - Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Número de empleados (G01) 

Fuente: SI03 - Detalle de oficina  

Nivel desagregación: tipo de entidad y entidad. 

Número de oficinas (G02) 

Fuente: SI03 - Detalle de oficina  

Nivel desagregación: tipo de entidad y entidad. 

Obligaciones con costo (B07) 

( - 230 - 247.01 - 271 - 272 - 283 - 284 ) 

Otros activos (A25) 
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( + 171 + 172 + 173 + 174 + 176 + 177 ) 

Otros activos financieros (A24) 

( + 180 ) 

Otros gastos generales (E09) 

( + 532 + 533 + 534 + 539 + 545.01 ) 

Pasivos totales (B11) 

( - 200 ) 

Patrimonio neto (C11) 

( - 300 + 360 - 400 - 500 ) 

Patrimonio técnico ajustado (C13) 

Fuente: AN01-10 Índice de Solvencia 

Promedio días atraso (A26) 

Se realiza el promedio ponderado de los días de atraso reportados, según el MRI. La variable de 
ponderación en el saldo adeudado.   

 

Nivel de desagregación: tipo de cartera, moneda, sector público y sector privado, sector 
económico, tipo de deudor, clasificación de riesgo, género, región y provincia. 

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 - Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Provisiones anticíclicas (A27) 

( + 129.01._.04 ) 

Provisiones constituidas por riesgo de la cartera de crédito (A28) 

( - 129 + 129.01._.05 + 129.01._.07 + 129.01._.08.01 ) 

Provisiones constituidas totales de cartera de crédito (A39) 

( - 129 ) 

Provisiones requeridas para cartera de crédito (A30) 

Se totaliza el monto de provisiones reportado de la cartera comercial (DE11), cartera de consumo 
(D13), tarjetas de créditos (D14) y la cartera hipotecaria (D15), según el MRI.  

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 - Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 
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DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Reestructurado REA (A32) 

Se totaliza el saldo adeudado de los créditos reportados como Reestructurado conforme a la 
definición dada por el REA, según lo definido en la Tabla 114.0 del MRI versión 2022, en:  la cartera 
comercial (DE11), cartera de consumo (D13), tarjetas de créditos (D14) y la cartera hipotecaria 
(D15), según el MRI.  

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 - Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Rendimientos de cartera vencidos (A31) 

( + 128.02 + 128.03 + 128.04._.02 + 128.04._.03 + 128.05._.02 + 128.05._.03 ) 

Restructurado temporal (A33) 

Se totaliza el saldo adeudado de los créditos reportados como Reestructurado Temporal de 
acuerdo con las normativas vigentes en el período, según lo definido en la Tabla 114.0 del MRI 
versión 2022, en: la cartera comercial (DE11), cartera de consumo (D13), tarjetas de créditos 
(D14) y la cartera hipotecaria (D15), según el MRI.  

Fuente:  

DE11 - Deudores comerciales de la entidad por operación,  

DE21 - Detalle de créditos comerciales por deudor, 

DE13 - Créditos de consumo de la entidad por deudor, 

DE23 - Detalle de créditos de consumo por deudor, 

DE15 - Deudores hipotecarios de la entidad, 

DE25 - Detalle de créditos hipotecarios por deudor, 

DE14 - tarjetas de créditos personales y  

DE24 - detalle tarjetas de créditos 

Resultado antes de impuestos (A34) 

( - 400 + 442 - 500 + 551 + 552 ) 

Tasa de interés activa (T01) 

Se realiza el promedio ponderado de la tasa de interés de los créditos con deuda. La variable de 
ponderación es el saldo adeudado. Se toman los créditos reportados en la cartera comercial 
(DE11), cartera de consumo (D13), tarjetas de créditos (D14) y la cartera hipotecaria (D15), según 
el MRI.  

Niveles de desagregación:  entidad, tipo de entidad, moneda y tipo de cartera. 
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Fuente: cartera comercial (DE11), cartera de consumo (D13), tarjetas de créditos (D14) y la 
cartera hipotecaria (D15) 

 

 

Tasa de interés pasiva (T02) 

Se realiza el promedio ponderado de la tasa de interés de las captaciones. La variable de 
ponderación es el monto depositado. 

Fuente: CA06 - Reporte cualitativo y cuantitativo de captaciones 

Valores en circulación o en poder del público (B12) 

( - 220 ) 

 

Rendimientos para las cuentas 131,132 y 133

Cuentas  

131.01.1.01.01.03 

131.01.1.01.02.03 

131.01.1.01.03.03 

131.01.1.01.04.03 

131.01.1.02.01.03 

131.01.1.02.02.03 

131.01.1.02.03.03 

131.01.1.02.04.03 

131.01.2.01.01.03 

131.01.2.01.02.03 

131.01.2.01.03.03 

131.01.2.01.04.03 

131.02.1.01.01.01.03 

131.02.1.01.02.01.03 

131.02.1.01.02.02.03 

131.02.1.01.99.03 

131.02.1.02.01.03 

131.02.1.02.02.03 

131.02.1.02.03.03 

131.02.1.02.04.03 

131.02.1.02.05.03 

131.02.1.03.01.03 

131.02.1.03.02.03 

131.02.1.03.03.03 

131.02.1.03.04.03 

131.02.1.03.05.03 

131.02.1.04.01.03 

131.02.1.04.02.03 

131.02.1.04.03.03 

131.02.1.04.04.03 

131.02.1.05.01.03 

Cuentas  

131.02.1.05.02.03 

131.02.1.05.03.03 

131.02.1.05.04.03 

131.02.1.05.05.03 

131.02.1.07.01.01.03 

131.02.1.07.01.02.03 

131.02.1.07.01.03.03 

131.02.1.07.01.04.03 

131.02.1.07.99.01.03 

131.02.1.07.99.02.03 

131.02.1.07.99.03.03 

131.02.1.07.99.04.03 

131.02.1.10.06.03 

131.02.1.10.07.03 

131.02.1.11.01.03 

131.02.1.11.02.03 

131.02.1.11.03.03 

131.02.1.11.04.03 

131.02.1.19.09.03 

131.02.1.20.08.03 

131.02.2.10.06.03 

131.02.2.10.07.03 

131.02.2.20.08.03 

131.03.1.01.01.03 

131.03.1.01.02.03 

131.03.1.01.03.03 

131.03.1.01.04.03 

131.03.2.01.01.03 

131.03.2.01.02.03 

131.03.2.01.03.03 

131.03.2.01.04.03 
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Cuentas  

131.04.2.01.01.01.03 

131.04.2.01.01.02.03 

131.04.2.01.01.03.03 

131.04.2.01.01.04.03 

131.04.2.01.02.01.03 

131.04.2.01.02.02.03 

131.04.2.01.02.03.03 

131.04.2.01.02.04.03 

131.04.2.01.03.01.03 

131.04.2.01.03.02.03 

131.04.2.01.03.03.03 

131.04.2.01.03.04.03 

131.04.2.01.04.01.03 

131.04.2.01.04.02.03 

131.04.2.01.04.03.03 

131.04.2.01.04.04.03 

131.04.2.01.04.05.03 

131.04.2.01.05.01.03 

131.04.2.01.05.02.03 

131.04.2.01.05.03.03 

131.04.2.01.05.04.03 

131.04.2.01.06.01.03 

131.04.2.01.06.02.03 

131.04.2.01.06.03.03 

131.04.2.01.06.04.03 

131.04.2.01.07.01.03 

131.04.2.01.07.02.03 

131.04.2.01.07.03.03 

131.04.2.01.07.04.03 

131.04.2.01.08.01.03 

131.04.2.01.08.02.03 

131.04.2.01.08.03.03 

131.04.2.01.08.04.03 

131.04.2.02.01.01.03 

131.04.2.02.01.02.03 

131.04.2.02.01.03.03 

131.04.2.02.01.04.03 

131.04.2.02.02.01.03 

131.04.2.02.02.02.03 

131.04.2.02.02.03.03 

131.04.2.02.02.04.03 

131.04.2.02.03.01.03 

131.04.2.02.03.02.03 

131.04.2.02.03.03.03 

131.04.2.02.03.04.03 

Cuentas  

131.04.2.02.04.01.03 

131.04.2.02.04.02.03 

131.04.2.02.04.03.03 

131.04.2.02.04.04.03 

131.04.2.02.04.05.03 

131.04.2.02.05.01.03 

131.04.2.02.05.02.03 

131.04.2.02.05.03.03 

131.04.2.02.05.04.03 

131.04.2.02.06.01.03 

131.04.2.02.06.02.03 

131.04.2.02.06.03.03 

131.04.2.02.06.04.03 

131.04.2.02.07.01.03 

131.04.2.02.07.02.03 

131.04.2.02.07.03.03 

131.04.2.02.07.04.03 

131.04.2.02.08.01.03 

131.04.2.02.08.02.03 

131.04.2.02.08.03.03 

131.04.2.02.08.04.03 

131.04.2.03.01.03 

131.04.2.03.02.03 

131.04.2.03.03.03 

131.04.2.03.04.03 

131.05.1.01.01.01.01.03 

131.05.1.01.01.01.02.03 

131.05.1.01.01.01.03.03 

131.05.1.01.01.01.04.03 

131.05.1.01.02.01.01.01.03 

131.05.1.01.02.01.02.01.03 

131.05.1.01.02.01.02.02.03 

131.05.1.01.02.01.99.03 

131.05.1.02.01.01.01.03 

131.05.1.02.01.01.02.03 

131.05.1.02.01.01.03.03 

131.05.1.02.01.01.04.03 

131.05.1.02.02.01.01.01.03 

131.05.1.02.02.01.02.01.03 

131.05.1.02.02.01.02.02.03 

131.05.1.02.02.01.99.03 

131.05.2.01.01.01.01.03 

131.05.2.01.01.01.02.03 

131.05.2.01.01.01.03.03 

131.05.2.01.01.01.04.03 
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Cuentas  

131.05.2.02.01.01.01.03 

131.05.2.02.01.01.02.03 

131.05.2.02.01.01.03.03 

131.05.2.02.01.01.04.03 

132.01.1.01.01.03 

132.01.1.01.02.03 

132.01.1.01.03.03 

132.01.1.01.04.03 

132.01.1.02.01.03 

132.01.1.02.02.03 

132.01.1.02.03.03 

132.01.1.02.04.03 

132.01.2.01.01.03 

132.01.2.01.02.03 

132.01.2.01.03.03 

132.01.2.01.04.03 

132.02.1.01.01.01.03 

132.02.1.01.02.01.03 

132.02.1.01.02.02.03 

132.02.1.01.99.03 

132.02.1.02.01.03 

132.02.1.02.02.03 

132.02.1.02.03.03 

132.02.1.02.04.03 

132.02.1.02.05.03 

132.02.1.03.01.03 

132.02.1.03.02.03 

132.02.1.03.03.03 

132.02.1.03.04.03 

132.02.1.03.05.03 

132.02.1.04.01.03 

132.02.1.04.02.03 

132.02.1.04.03.03 

132.02.1.04.04.03 

132.02.1.05.01.03 

132.02.1.05.02.03 

132.02.1.05.03.03 

132.02.1.05.04.03 

132.02.1.05.05.03 

132.02.1.07.01.01.03 

132.02.1.07.01.02.03 

132.02.1.07.01.03.03 

132.02.1.07.01.04.03 

132.02.1.07.99.01.03 

132.02.1.07.99.02.03 

Cuentas  

132.02.1.07.99.03.03 

132.02.1.07.99.04.03 

132.02.1.10.06.03 

132.02.1.10.07.03 

132.02.1.10.10.03 

132.02.1.11.01.03 

132.02.1.11.02.03 

132.02.1.11.03.03 

132.02.1.11.04.03 

132.02.1.11.10.03 

132.02.1.19.09.03 

132.02.1.20.08.03 

132.02.2.10.06.03 

132.02.2.10.07.03 

132.02.2.20.08.03 

132.03.1.01.01.03 

132.03.1.01.02.03 

132.03.1.01.03.03 

132.03.1.01.04.03 

132.03.1.01.10.03 

132.03.2.01.01.03 

132.03.2.01.02.03 

132.03.2.01.03.03 

132.03.2.01.04.03 

132.03.2.01.10.03 

132.04.2.01.01.01.03 

132.04.2.01.01.02.03 

132.04.2.01.01.03.03 

132.04.2.01.01.04.03 

132.04.2.01.02.01.03 

132.04.2.01.02.02.03 

132.04.2.01.02.03.03 

132.04.2.01.02.04.03 

132.04.2.01.03.01.03 

132.04.2.01.03.02.03 

132.04.2.01.03.03.03 

132.04.2.01.03.04.03 

132.04.2.01.04.01.03 

132.04.2.01.04.02.03 

132.04.2.01.04.03.03 

132.04.2.01.04.04.03 

132.04.2.01.04.05.03 

132.04.2.01.04.10.03 

132.04.2.01.05.01.03 

132.04.2.01.05.02.03 
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Cuentas  

132.04.2.01.05.03.03 

132.04.2.01.05.04.03 

132.04.2.01.06.01.03 

132.04.2.01.06.02.03 

132.04.2.01.06.03.03 

132.04.2.01.06.04.03 

132.04.2.01.06.10.03 

132.04.2.01.07.01.03 

132.04.2.01.07.02.03 

132.04.2.01.07.03.03 

132.04.2.01.07.04.03 

132.04.2.01.07.10.03 

132.04.2.01.08.01.03 

132.04.2.01.08.02.03 

132.04.2.01.08.03.03 

132.04.2.01.08.04.03 

132.04.2.01.08.10.03 

132.04.2.02.01.01.03 

132.04.2.02.01.02.03 

132.04.2.02.01.03.03 

132.04.2.02.01.04.03 

132.04.2.02.02.01.03 

132.04.2.02.02.02.03 

132.04.2.02.02.03.03 

132.04.2.02.02.04.03 

132.04.2.02.03.01.03 

132.04.2.02.03.02.03 

132.04.2.02.03.03.03 

132.04.2.02.03.04.03 

132.04.2.02.04.01.03 

132.04.2.02.04.02.03 

132.04.2.02.04.03.03 

132.04.2.02.04.04.03 

132.04.2.02.04.05.03 

132.04.2.02.04.10.03 

132.04.2.02.05.01.03 

132.04.2.02.05.02.03 

132.04.2.02.05.03.03 

132.04.2.02.05.04.03 

132.04.2.02.06.01.03 

132.04.2.02.06.02.03 

132.04.2.02.06.03.03 

132.04.2.02.06.04.03 

132.04.2.02.06.10.03 

132.04.2.02.07.01.03 

Cuentas  

132.04.2.02.07.02.03 

132.04.2.02.07.03.03 

132.04.2.02.07.04.03 

132.04.2.02.07.10.03 

132.04.2.02.08.01.03 

132.04.2.02.08.02.03 

132.04.2.02.08.03.03 

132.04.2.02.08.04.03 

132.04.2.02.08.10.03 

132.04.2.03.01.03 

132.04.2.03.02.03 

132.04.2.03.03.03 

132.04.2.03.04.03 

132.05.1.01.01.01.01.03 

132.05.1.01.01.01.02.03 

132.05.1.01.01.01.03.03 

132.05.1.01.01.01.04.03 

132.05.1.01.02.01.01.01.03 

132.05.1.01.02.01.02.01.03 

132.05.1.01.02.01.02.02.03 

132.05.1.01.02.01.99.03 

132.05.1.02.01.01.01.03 

132.05.1.02.01.01.02.03 

132.05.1.02.01.01.03.03 

132.05.1.02.01.01.04.03 

132.05.1.02.02.01.01.01.03 

132.05.1.02.02.01.02.01.03 

132.05.1.02.02.01.02.02.03 

132.05.1.02.02.01.99.03 

132.05.2.01.01.01.01.03 

132.05.2.01.01.01.02.03 

132.05.2.01.01.01.03.03 

132.05.2.01.01.01.04.03 

132.05.2.02.01.01.01.03 

132.05.2.02.01.01.02.03 

132.05.2.02.01.01.03.03 

132.05.2.02.01.01.04.03 

133.01.1.01.01.03 

133.01.1.01.02.03 

133.01.1.01.03.03 

133.01.1.01.04.03 

133.01.1.02.01.03 

133.01.1.02.02.03 

133.01.1.02.03.03 

133.01.1.02.04.03 
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Cuentas  

133.01.2.01.01.03 

133.01.2.01.02.03 

133.01.2.01.03.03 

133.01.2.01.04.03 

133.02.1.01.01.01.03 

133.02.1.01.02.01.03 

133.02.1.01.02.02.03 

133.02.1.01.99.03 

133.02.1.02.01.03 

133.02.1.02.02.03 

133.02.1.02.03.03 

133.02.1.02.04.03 

133.02.1.02.05.03 

133.02.1.03.01.03 

133.02.1.03.02.03 

133.02.1.03.03.03 

133.02.1.03.04.03 

133.02.1.03.05.03 

133.02.1.04.01.03 

133.02.1.04.02.03 

133.02.1.04.03.03 

133.02.1.04.04.03 

133.02.1.05.01.03 

133.02.1.05.02.03 

133.02.1.05.03.03 

133.02.1.05.04.03 

133.02.1.05.05.03 

133.02.1.07.01.01.03 

133.02.1.07.01.02.03 

133.02.1.07.01.03.03 

133.02.1.07.01.04.03 

133.02.1.07.99.01.03 

133.02.1.07.99.02.03 

133.02.1.07.99.03.03 

133.02.1.07.99.04.03 

133.02.1.11.01.03 

133.02.1.11.02.03 

133.02.1.11.03.03 

133.02.1.11.04.03 

133.02.1.19.09.03 

133.02.1.20.08.03 

133.02.2.11.01.03 

133.02.2.11.02.03 

133.02.2.11.03.03 

133.02.2.11.04.03 

Cuentas  

133.02.2.20.08.03 

133.03.1.01.01.03 

133.03.1.01.02.03 

133.03.1.01.03.03 

133.03.1.01.04.03 

133.03.2.01.01.03 

133.03.2.01.02.03 

133.03.2.01.03.03 

133.03.2.01.04.03 

133.04.2.01.01.01.03 

133.04.2.01.01.02.03 

133.04.2.01.01.03.03 

133.04.2.01.01.04.03 

133.04.2.01.02.01.03 

133.04.2.01.02.02.03 

133.04.2.01.02.03.03 

133.04.2.01.02.04.03 

133.04.2.01.03.01.03 

133.04.2.01.03.02.03 

133.04.2.01.03.03.03 

133.04.2.01.03.04.03 

133.04.2.01.04.01.03 

133.04.2.01.04.02.03 

133.04.2.01.04.03.03 

133.04.2.01.04.04.03 

133.04.2.01.04.05.03 

133.04.2.01.05.01.03 

133.04.2.01.05.02.03 

133.04.2.01.05.03.03 

133.04.2.01.05.04.03 

133.04.2.01.06.01.03 

133.04.2.01.06.02.03 

133.04.2.01.06.03.03 

133.04.2.01.06.04.03 

133.04.2.01.07.01.03 

133.04.2.01.07.02.03 

133.04.2.01.07.03.03 

133.04.2.01.07.04.03 

133.04.2.01.08.01.03 

133.04.2.01.08.02.03 

133.04.2.01.08.03.03 

133.04.2.01.08.04.03 

133.04.2.02.01.01.03 

133.04.2.02.01.02.03 

133.04.2.02.01.03.03 
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Cuentas  

133.04.2.02.01.04.03 

133.04.2.02.02.01.03 

133.04.2.02.02.02.03 

133.04.2.02.02.03.03 

133.04.2.02.02.04.03 

133.04.2.02.03.01.03 

133.04.2.02.03.02.03 

133.04.2.02.03.03.03 

133.04.2.02.03.04.03 

133.04.2.02.04.01.03 

133.04.2.02.04.02.03 

133.04.2.02.04.03.03 

133.04.2.02.04.04.03 

133.04.2.02.04.05.03 

133.04.2.02.05.01.03 

133.04.2.02.05.02.03 

133.04.2.02.05.03.03 

133.04.2.02.05.04.03 

133.04.2.02.06.01.03 

133.04.2.02.06.02.03 

133.04.2.02.06.03.03 

133.04.2.02.06.04.03 

133.04.2.02.07.01.03 

133.04.2.02.07.02.03 

133.04.2.02.07.03.03 

133.04.2.02.07.04.03 

133.04.2.02.08.01.03 

133.04.2.02.08.02.03 

133.04.2.02.08.03.03 

133.04.2.02.08.04.03 

133.04.2.03.01.03 

133.04.2.03.02.03 

133.04.2.03.03.03 

133.04.2.03.04.03 

133.05.1.01.01.01.01.03 

133.05.1.01.01.01.02.03 

133.05.1.01.01.01.03.03 

133.05.1.01.01.01.04.03 

133.05.1.01.02.01.01.01.03 

133.05.1.01.02.01.02.01.03 

133.05.1.01.02.01.02.02.03 

Cuentas  

133.05.1.01.02.01.99.03 

133.05.1.02.01.01.01.03 

133.05.1.02.01.01.02.03 

133.05.1.02.01.01.03.03 

133.05.1.02.01.01.04.03 

133.05.1.02.02.01.01.01.03 

133.05.1.02.02.01.02.01.03 

133.05.1.02.02.01.02.02.03 

133.05.1.02.02.01.99.03 

133.05.1.05.01.01.01.03 

133.05.1.05.01.01.02.03 

133.05.1.05.01.01.03.03 

133.05.1.05.01.01.04.03 

133.05.1.05.02.01.01.01.03 

133.05.1.05.02.01.02.01.03 

133.05.1.05.02.01.02.02.03 

133.05.1.05.02.01.99.03 

133.05.2.01.01.01.01.03 

133.05.2.01.01.01.02.03 

133.05.2.01.01.01.03.03 

133.05.2.01.01.01.04.03 

133.05.2.02.01.01.01.03 

133.05.2.02.01.01.02.03 

133.05.2.02.01.01.03.03 

133.05.2.02.01.01.04.03 

133.05.2.03.02.02.01.03 

133.05.2.03.02.02.02.03 

133.05.2.03.02.02.03.04 

133.05.2.03.02.02.04.03 

133.05.2.03.04.04.01.03 

133.05.2.03.04.04.02.03 

133.05.2.03.04.04.03.03 

133.05.2.03.04.04.04.03 

133.05.2.04.04.04.01.03 

133.05.2.04.04.04.02.03 

133.05.2.04.04.04.03.03 

133.05.2.04.04.04.04.03 

133.05.2.05.01.01.01.03 

133.05.2.05.01.01.02.03 

133.05.2.05.01.01.03.03 

133.05.2.05.01.01.04.03 

 


