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Dictamen de los auditores independientes

AL Consejo de Admin'istraci6n y Accionistas de
Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.:

Opini6n

Hemos auditado los estados financieros de Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A., que comprenden et

batance general at 31 de diciembre de2019, y los estados de resuttados, ftujos de efectivo y-cambios en e[

patrimonio, correspondientes a[ afro terminado en esa fecha, asi como las notas a los estados financieros que

inctuyen un resumen de las potiticas contabtes significativas.

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablementer en todos sus aspectos

materiates, [a situaci6n financiera de Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A., a[ 31 de diciembre de 2019, su

desempefro financiero y ftujos de efectivo por e[ affo terminado en esa fecha, de acuerdo con las prdcticas

establecidas por [a Supe;intendencia de Bancos de ta Repirbtica Dominicana, segtn se describe en [a nota 2, a
los estados financieros que se acompafran.

Fundamento de la Opini6n

Hemos llevado o cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NlA's).

Nuestras responsabitidades bajo estas normas se describen m6s adelante en [a secci6n "Responsabitidades del

auditor en retaci6n con [a auditorfa de Los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de [a

entidad, de acuerdo con et C6digo de Etica.para Profesionales de ta Contabitidad del Consejo de Normas

lnternacionates de Etica para Coniadores (C6digo de Etico det TESBA), junto con los requerimientos de 6tica
emitjdos por eL instituto de Contadores P0bticos Autorizados de ta Repfrbtica Dominicana, que son aplicabtes a

nuestra auditoria de los estados financieros, y hemos cumptido con las demds responsabitidades 6ticas en

conformidad con estos requisitos. Consideramos que [a evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente
y apropiada para proporcionar una base razonabte para nuestra opini6n'

Asuntos Claves de la Auditor{a

Los asuntos ctave de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesiona[, fueron de mayor

importancia en nuestra auditoria de los estados financieros det periodo actual. Estos asuntos han sido tratados

en e[ contexto de la auditoria de los estados financieros en su conjunto, y en [a formaci6n de nuestra opini6n

de auditoria sobre estos, y no expresamos una opini6n por separado sobre esos asuntos.

. Estimaci6p por Deterioro e lncobrabitidad de [a Cartera de Cr6dito.

La estimaci6n por deterioro e incobrabiLidad de ta cartera de cr6dito requiere [a aplicaci6n de juicios y e[

uso de supuestos por parte de ta Administraci5n del. Banco. La cartera de cr6dito representa el 90% del total
de los activos del Banco.

Adicionalmente, de acuerdo a [a normativa estabLecida por [a Superintendencia de Bancos de_l'a Reptbtica

Dominicana, [a cartera de cr6dito debe estar vatuada de acuerdo a[ Regtamento para Evaluaci6n de Activos

(REA), et cual estabtece los lineamientos necesarios para Las Entidades de lntermediaci6n Financiera para

que fiuedan evaluar, provisionar y castigar en funci6n a [a categoria de los riesgos identificados en los

activos y contingentes. Aunque existen estos lineamientos, [a verificaci6n del cumptimiento de los mismos,

es compleja. Ver politica detaLLada en las nota 2 a los estados financieros adjuntos.

Las potiticas y metodoLogias utilizadas por ta Entidad fueron discutidas con e[ Consejo de Administraci6n y

se encuentra de acuerdo con los Iineamientos estabtecidos y requeridos por e[ REA.

BDO, S.R.L. , uno sociedod de responsobllldod limitqdo de lo repriblico Domlnlconq. es miembro de BDO lnternoclonlo Limited, uno compofiio F#gi{&X' dASl"
Reino unido; y formo porte de lo red inlernocionol BDO de emprasos indopendientes qsoclqdqs.

BDO es el nombre comerciql de lo red BDO y de codo uno de los empresos osociodos de BDO'

Av Jos6 Oriego y Gosset No.46
Esq. Telelo Vorgos, Ensonche Noco
Edif icio Profesionol Orlego
Sonto Domingo, D. N.
Rep6bllco Dominlcono
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Nuestros procedimientos de auditoria inctuyeron e[ entendimiento y revisi6n del diseno y eficiencia
operativa de los controles, asf como ta apticaci6n de procedimientos enfocados en probar a trav6s de

muestras estadisticas ta gesti6n de controtes para respaldar los c6tculos de deterioro cotectivos y
especificos para [a cartera de pr6stamos, adem6s se realizaron re-celculos de manera genera[ e individual

sobre las estimaciones por deterioro. Para las asignaciones especificas, se evatu6 de forma independiente
una muestra de cr6ditos de [a cartera en funci6n del r'iesgo. Tambi6n se verific6 de forma independiente

los nivetes de provisiones contabitizadas en base a pr6stamos en detatte y [a informaci6n de ta contraparte

en e[ archivo de cr6dito.

Durante e[ afro 2019, la Entidad constituy6 provisiones por incobrabitidad de [a Cartera de Cr6ditos
comerciates ascendente a RD528,101,500. At finalizar eL perfodo sefratado et Banco habia agotado los

procedimientos de cobro y adjudicaci6n de los cr6ditos que presentaban et atraso significativo, por tanto,
[a proporci6n de La provisi6n constituida en e[ periodo por dicho atraso ya no era necesaria. Debido a esto,
se present6 un exceso en ta provisi6n para activos riesgosos ascendente a RD$4,824,997.

. Procesamiento Electr6nico de Datos

Et Banco depende en gran medida de sistemas inform6ticos para e[ procesamiento y registro de sus

operaciones, cuyo volumen transaccional y nivet de automatizaci6n es moderado. No obstante en funci6n al
riesgb inherente en los procesos y funcionamiento de [a aplicaci6n inform6tica, ta segregaci6n de funciones,
[a transferencia de datos entre diferentes apticativos, los controtes autom6ticos del mismo y una base de

datos vutnerable, por [o tanto, [a evatuaci6n det ambiente de procesamiento informdtico ha sido

considerada como un asunto clave de auditoria.

Nuestros procedimientos de aud'itoria contaron con [a asistencia de especialistas de tecnotogia, los cuales

inctuyeron pruebas de diseflo e imptementaci6n y de eficacia operativa de los controles generales de

Tecnotogfa de [a lnformaci6n (Tl), ta apropiada asignaci6n de usuarios para los apticativos considerados

clave dentro del alcance de auditoria y e[ proceso de transferencia de datos entre los diferentes
apticativos, asi como de [os controles automiticos en las principates aplicaciones que soportan los procesos

de negocios m6s retevantes para et reporte financiero.

Otros Asuntos

Los estados financieros que se acompafian no estAn destinados a presentar ta posici6n financiera y los

resuttados de las operaciones y Los ftujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones

distintas a ta Reptbtica Dominicana. Por lo tanto, e[ balance general y los estados de resultados, de flujos de

efectivo y de cambios en e[ patrimonio neto y su utitizaci6n no est6n disefrados para aquettos que no est6n

informados acerca de las pr6cticas de contabitidad y procedimientos estabtecidos por [a Superintendencia de

Bancos de [a Replbtica Dominicana.

Durante eL perfodo 2019,|a Entidad realiz6 [iberaciones de ta provisi6n de Bienes Recibidos en Recuperaci6n de

Cr6ditos, [a cual a [a fecha no habia sido notificada a su ente regutador.

La entidad reaUza transacciones con sus empresas relacionadas, segirn se expresa en [a Nota 26 a los estados

financieros.

Otra informaci6n

La administraci6n es responsabte por la otra informaci6n. La otra informaci6n comprende [a Memoria Anual de

ta Entidad correspondiente a[ afio terminado et 31 de diciembre de 2019, sin inctuir los estados financjeros ni

nuestro correspondiente informe de auditoria sobre los mismos, que se espera que [a Memoria Anual que se

ponga a nuestra disposici6n despu6s de [a fecha de este informe det auditor.

Nuestra opini6n sobre los estados financieros no abarca [a otra informaci6n y no expresamos ninguna forma de

conclusi6n que proporcione un grado de seguridad at respecto. En re(aci6n con nuestra auditoria de los estados

financieros, nuestra responsabitidad es leer [a otra informaci6n identificada anteriormente y, a[ hacerlo,
considerar si ta otra informaci6n es materiatmente inconsistente con los estados financieros o nuestros

conocimientos obtenidos en La auditoria, o pareciera ser que existe un error materiat.
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Cuando leamos [a Memoria Anual de la Entidad correspondiente a[ aflo terminado et 31 de diciembre de 2019, si

obseryamos que existe un error materiat en [a misma, estamos obtigados a comunicar e[ asunto a los

responsabtes deI gobierno corporativo.

Responsabilidades de la administraci6n y de los responsobles del gobierno corporativo en relaci6n con

Ios estados financieros

La administraci6n de ta entidad es responsable de [a preparaci6n y presentaci6n razonabte de [os estados

financieros de conformidad con las pr6cticas de contabiUdad estabtecidas por [a Superintendencia de Bancos de

ta Reptbtica Dominicana, la cual es una base integra[ de contabiLidad diferente a [as Normas lnternacionales de

lnformaci6n Financiera (Nttf's1, promutgadas poi ta Junta de Normas lnternacionates de Contabjtidad, y det

control interno que [a adminiitricl6n considere necesario para permitir [a preparaci6n de estados financieros

tibres de incorrecciones materiates debido a fraude o error.

En [a preparaci6n de los estados financieros, [a administraci6n es responsabte de evatuar [a capacidad de [a

entidad para continuar como un negocio en marcha revetando, segin corresponda, los asuntos relacionados con

negocio en marcha y utiLizando ta 
-base 

contabte de negocio en marcha, satvo que [a administraci6n tenga [a

intlnci6n de tiquidar ta entidad o cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa m6s reatista que

hacerlo.

Los responsabtes det gobierno estdn a cargo de supervisar e[ proceso de presentaci6n de [os informes

financieros de [a entidad.

Responsabilidad del auditor en relaci6n con Ia auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonabte de que los estados financieros en su conjunto est6n

libres de iniorreccjones materiates, aenldo a fraude o por error, y emitir un informe de auditoria que contiene

nuustra opini6n. Una seguridad razonabte, es un atto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria

realizada de acuerdo co-n Las Normas lnternacionates de Auditoria, siempre detecte una incorrecci6n material

cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiates si,

individuatmente o de forma agregada, podria esperarse razonablemente que influyan en las decisiones

econ6micas que [os usuarios toman, basAndose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionates de Auditoria (NlA's), aplicamos nuestro

juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesionat durante toda [a auditoria. Tambi6n:

ldentificamos y evatuamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debido a

fraude o error, disehamos y reatizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y

obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opini6n.

Et riesgo de no detectar una incorrecci6n material resuttante de un fraude es m6s etevado que aque[ que

resutte de un error, ya que e[ fraude puede implicar cotusi6n, fatsificaci6n, omisiones detiberadas,

manifestaciones intencionatmente err6neas, o [a anutaci6n del control interno.

Obtenemos un entendimiento det controt interno retevante para [a auditoria con e[ fin de disefiar

procedimientos de auditorfa que sean apropiadas en las cjrcunstancias, pero no con e[ prop6sito de expresar

una opini6n sobre la efectividad del control interno de [a entidad.

Evaluamos [o adecuado de Las potiticas contabtes utitizadas y [a razonabltidad de las estimaciones contabtes

y revetaciones retacionadas, efectuadas por ta administraci6n.

Concluimos sobre e[ uso adecuado por [a administraci6n, det principio contabte de negocio en marcha y, en

base a [a evidencia de auditoria obtenida, conctuimos sobre si existe o no, una incertidumbre material

retacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre [a capacidad de [a

entidad para continuar como negocio en marcha. Si LLegamos a [a conclusi6n de que existe una

incertidumbre materiat se requiere que l[amemos [a atenci6n en nuestro informe de auditoria, sobre las

correspondientes revetaciones en los estados financieros o, si tales revetaciones no son adecuadas, que

"rpr"r"ro, 
una opini6n modificada. Nuestras conctusiones se basan en [a evidencia de auditoria obtenida

hasta La fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser

causa de que ta entidad n0 pueda continuar como un negocio en marcha.
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. Evatuamos [a presentaci6n generat, [a estructura y e[ contenido de los estados financieros, inctuyendo las

revetaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una

forma que logren una presentaci6n razonabte.

Nos comunicamos con los responsabtes det gobierno de [a entidad en re[aci6n con, entre otros asuntos, e[

alcance y ta oportunidad de ta auditorfa planificados y tos hattazgos de auditoria significativos, asi como

cuatquier deficiencia significativa en e[ control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

Tambi6n proporcionamos a los responsabtes deL gobierno de [a Entidad, una dectaraci6n de que hemos

cumptido con los requerimientos de 6tica apticabtes en relaci6n con la independencia, y hemos comunicado

todas las relaciones y dem6s asuntos de los que se puede esperar razonabtemente que pueden afectar nuestra
independencia y, cuando sea aplicabte, [as satvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de [a entidad, determinamos aquetlos

asuntos que eran de mayor importancia en [a auditorfa de los estados financieros del perfodo actuat.y que por

[o tanto, son [os asuntos clave de auditoria. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos
que las disposiciones Legales o reglamentarias prohiban [a divutgaci6n ptbtica del asunto, o cuando, en

circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no deberia ser comunicado en

nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las consecuencias adversas de hacerto superarian

los beneficios de inter6s prlbtico de dicha comunicaci6n.

BDO Auditoria, S.R.L.
No"rddResistro en la SIB A-013-0101

#k^*;,M^
No. de Registro en et ICPARD 7567

'13 de marzo de 2020
Santo Domingo, Repfrbtica Dominicana.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

BALANCES GENERALES
(Valores en RD$)

ACTIVOS
Fondos disponibles (Notas 2, 4,5,24y 25)

Caja
Banco CentraI
Bancos det pais
Banco del extranjero

lnversiones (Notas 2, 6,24Y 25)
Otras inversiones en instrumentos de deuda

Cartera de cr6ditos (Notas 2, 7, 12,24y 251

Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judiciat
Rendimientos por cobrar
Provisiones para cr6ditos

Cuentas por cobrar (Notas 2, 8Y 2a)
Cuentas por cobrar

Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos (notas 2,9 y 121:

Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos
Provisi6n por bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos

Propiedades, muebles y equipos (Notas 2 y 10)

Propiedad, muebtes Y equiPos
Depreciaci6n acumutada

Otros activos (Notas 2, 11 Y 24)
Cargos diferidos
lntangibtes
Amortizaci6n acumutada

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (Nota 19)

305,644,911 319.175.867:
140-910.510 _u1.510_.1v

Vi cep rSsi de nte - E j ec utivo

736,447
15,193,948
4,225,660

302,866
20.458.921

1 9,700,000
19.700.000

237,535,331
2,288,482

26,765,354_

4,542,552
(32,563,784)

238.567.93 5

1.520.607
1.520,607

23,776,163
(9.364,645)

14.411,518

g,o4o,g06
(4.976.425)
3,064,481

7,921 ,448
1,755,609

(1,7s5,608)
7.921.449

Al 31 de diciembre de
2019 2018

594,536
28,192,205

2,314,668
474,718

31.575.627

272,896,501
2,334,310

14,520,672
3,741 ,917
3,614,577

fi7.365.071)
279,742.906

229.972
229.972

18,171,232
(1 5,507,252)
2.663.980

8,386,1 04
4,439,450)
3,946,654

1,016,727
1,755,609

(1.755,608)
1.O16.728

Para ser financieros.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

BALANCES GENERALES
(Valores en RDg)

Al 31 de diciembre de
2019 2018

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con e[ p(blico (Notas 13, 24 y 25)
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar

Otros pasivos (Notas 14 y 24)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIA ONIO NETO (Notas 2 y 16)
Capitat pagado
Otras reseryas patrimoniates
Resuttados acumutados de ejercicios anteriores
Resuttados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de orden (Nota '19)

8,243,693
126,796,131

9,749,202

144,779,O16

14,227.847

159,006.863

1 20,000,000
3,334,245

45,352,939
(22,049,136)

146.638,048

305.644.91,1

6,465,409
110,641 ,971

1 0,420,083

127,527,463

22,626,237

1 50.1 53.700

1 20,000,000
3,334,245

32,419,297
13.269,625

169,022,167

319.175.867

?"t-Uwu
Retrita Caraba[1o'-

Contadora

Para ser leidos

_1_40-e10fla 201_919,111

da[[ Lama
dente-EjecutivoBonanza Banco de Ahorro y Cr6dito' S'

..BBAC"
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS
(Valores en RDS)

lngresos financieros (Nota 20)
lntereses y comisiones por cr6ditos
I ntereses por inversiones
Subtotal

Gastos financieros (Nota 20)
I ntereses por captaciones
lntereses y comisiones por financiamiento
Subtotal

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Provisiones para cartera de cr6ditos (Notas 12 y 28)
MARGEN FINANCIERO NETO

lngresos (gastos) por diferencias de cambio

Otros ingresos operacionates (Nota 21)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
lngresos diversos
Subtotal

Otros gastos operacionales (Nota 21)
Comisiones por servicios
Gastos diversos
Subtotal

Gastos operativos
Suetdos y compensaciones a[ personat (Nota 23)
Servicios de terceros
Depreciaci6n y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos
Subtotal

RESULTADO OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos) (Nota 22)
Otros ingresos
Otros gastos
Subtotal

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre [a renta (Nota 15)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Afros terminados al
31 de diciembre de

2019 2018

46,358,982 49,316,744
450,085 333.586

46.809.067 49.650.330

(11,867,695) (10,658,61 1 )

_ (97,556)
(11,867,695) (10,856,167)

34,941 ,372 38,794,163

(28,101.s00) (11,063,000)
6.839.872 27.731.163

5,650

443,205
23,550

8,206

941,247
16,099

6.417,584 5.611.625
6.884.339 6,568.971

(113,178) ('168,820)

fi,e64) (8.e36)
(115.1421 fi77.756\

13,614,719 34, 1 30,584

(23,688,805) (22,049,381)
(6,271,878) (4,851,610)
(1,579,914) (1,309,573)

(40,032)
rc.843.524) (6,187.073)

(38.374.153) (34.397.637)

(24,759,434) (267,053)

2,628,306 19,532,777
(32.409) (148,639)

2.595.897 19.384.138

(22,163,5371 19,117,085

114,401 6,149,059)

fu*m
(22.049.136) /-_13,93LA5.-tr,.1 Viceprffidente-EjecutivoContadora Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito' S. A.

juntamentEtsBfit$dlos

Santo Domingo, Dislrito Nacional, Rep. Dom'

Para ser leidos financieros.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Valores en RD$)

Aflos terminados al
31 de diciembre de

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES:
lntereses y comisiones cobrados por cr6ditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionates cobrados
lntereses pagados por captaciones
Intereses y comisiones pagadas por financiamientos
Gastos generales y administrat'ivos pagados
Otros gastos operacionates pagados
Pagos diversos por actividades de operaci6n

Efectivo neto usado en por tas actividades de operaci6n

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIoN:
(Aumento) Disminuci6n en inversiones
Cr6ditos otorgados
Cr6ditos cobrados
Adquisici6n de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto (usado) provisto por en [as actividades de inversi6n

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:
Captaciones recibidas
Devotuci6n de captaciones
Operaciones de fondos pagados

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

(DrsMrNUC|6N) AUMENTO NETO EN EL EFECTTVO y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL ANO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AfiO

54,276,665 45,064,497
(37,344,113) (21,512,653)

(4.000,000)
16.932.552 19.551.844

(11,116,7061 14,020,005

31.575,627 17.555.622

_20fi3_y2L __11_575$A-

2019

44,233,612
455,694

6,623,567

\11,196,814)

(36,349,093)
(115,142)

(14,439,059\
(10.787.225)

(1 9,700,000)
(122,431,927)
126,136,225

(1,266.331)

fi7.262.0331

201 8

54,752,899
333,586
957,346

(8,018,672)
(197,556)

(31,082,940)
(177,756)

Q7,168,995)
(10.602.088)

7,600,000
(144,965,827)
144,341 ,060

fi,904,984)
5.O70.249

/
dffi,r^ 

^Y ice Orf, si de nte- E j ec utivo

financieros.

Bonanza tsanco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

,,BBAC"
Dhsrlffa!0 60ll Jfl Fa tlsfi Bf,
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Vatores en RDS)

Aflo terminado al
31 de diciembre de

2019 201 8

(22,049,136) 13,968,026

Conciliaci6n entre el resultado del ejercicio y el
efectivo neto usado en las actividades de operaci6n:

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades
de operaci6n:

Provisiones:
Cartera de cr6ditos
Rendimientos
Bonificaci6n

Liberaci6n de. provisiones:
Cartera de Cr6ditos
Bienes recibidos en recuperaci6n de Cr6ditos
Rendimientos por cobrar
Depreciaciones y amortizaciones
lmpuesto sobre ta renta corriente
lmpuesto sobre la renta diferido, neto
Ganancia en venta de propiedades, ptanta y equipos
Ganancia en venta de bienes en recuperaci6n de cr6ditos

Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas a recibir
Activos diversos
Pasivos diferidos
Totat de ajustes

Efectivo neto usado en las actividades de operaci6n

k&"w
Contadora I B-"

Para ser leidos

28, 'l 01 ,500
40,032

(232,793\

1,985,03;
7,340

(121,741\
(200,444)
(60,328)

(990,635)
(7,054,055)

(10,212,004)
11.261.911

1 1,063,000

1,600,000

(1'1,063,000)
(5,619,175)
(1,737,790)
1,714,699
5,244,647

(95,588)

444,619
(1 85,398)

Qs.936,127)
(24,570,114\

J19.1_U.225) l]_A_602J!g)

idal[ Lama
Vi cepff si dente-Ejecutivo
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre det2019 y 2018

(Valores en RDS)

1. Entidad

Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A., fue constituida en e[ afro 1993. Es una entidad financiera
organizada bajo las teyes de ta Reptbtica Dominicana, [a cual se dedica a[ servicio de intermediaci6n
financiera otorgando pr6stamos y captando recursos det ptbtico. En fecha 27 de jutio de 2007, [a
Entidad recibi6 [a autorizaci6n de [a Superintendencia de Bancos para transformarse de financiera
"Crt!,ditos y Servicios de Financiera, S. A. (CRESEFISA)" a un Banco de Ahorro y Cr6dito "Bonanza Banco
de Ahorro y Cr6dito, S. A. (BBAC)". En fecha 23 de octubre de 2009, ta Entidad cetebr6 una Asamblea
Genera[ Extraordinaria con e[ objetivo de modificar sus estatutos sociates y aprobar de manera
definitiva [a adecuaci6n de ta Entidad a [a Ley No. 479-08 "Ley General de las Sociedades Comerciates
y Empresas lndividuates de Responsabilidad Limitada" promutgada por e[ Poder Ejecutivo e[ 11 de
diciembre de aflo 2008.

La Entidad se encuentra ubicada en la avenida 27 de Febrero No. 523, Santo Domingo. Para e[
desempefro de sus funciones a[ 3'l de diciembre de 2019 y 2018, y entre sus principales ejecutivos se
mencionan los siguientes:

Nombre
R. Eduardo Lama S.

Randatl Lama
Julio Dominguez

Posici6n
Presidente
Vicepresidente- Ejecutivo
Gerente General

2.

. Et Banco se rige por [a Ley Monetaria y Financiera y por las resoluciones de [a Junta Monetaria de [a
Reptbtica Dominicana y las circutares y pronunciamientos especificos de [a Superintendencia de
Bancos de ta Repribtica Dominicana.

La Entidad cuenta solamente con su tocal principat, ubicado en [a direcci6n antes indicada y para sus
operaciones no cuentan con cajeros automaticos.

La Entidad mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos (RD$).

Poder de enmienda de los estados financieros

Los estados financieros at 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados por [a Gerencia de [a
Entidad sobre una base votuntaria, y como tal tienen ta habitidad de revisar e[ contenido de dichos
estados financieros, luego de efectuarse su emisi6n. Los estados financieros [a Entidad se reportan en
pesos dominicanos y los mismos fueron aprobados por ta Gerencia en fecha 15 de marzo de 2020 y 14
de marzo de 2019 respectivamente.

Resumen de las principales politicas de contabilidad

o) Base contable de los estados finoncieros

E[ Banco prepara sus estados financieros de acuerdo con [as pr6cticas contabtes establecidas por
[a Superintendencia de Bancos en su Manual de Contabitidad para lnstituciones Financieras, los
reglamentos, resotuciones, instructivos, circutares y disposiciones especfficas emitidos por esa
Superintendencia de Bancos y [a Junta Monetaria, dentro del marco de ta Ley Monetaria y
Financiera; se aptican las Normas lnternacionates de lnformaci6n Financiera (NllF's) en c'iertas
situaciones no previstas en e[ referido marco contable. Las pr6cticas de contabitidad para
instituciones financieras estabtecidas por dicha Superintendencia difieren en atgunos aspectos de
las NllF's apticabtes para bancos e instituciones financieras.

En consecuencia, los estados financieros no pretenden presentar [a situaci6n financiera,
resuttados de operaciones y ftujos de efectivo de conformidad con las NllF's.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre del 20't9 y 2O18

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuacion)

b) Principalesestimocionesutilizadas

La preparaci6n de [os estados financieros requiere que [a gerencia haga estimaciones y supuestos
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y [a revelaci6n de activos y pasivos
contingentes a [a fecha de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos
durante e[ periodo. Los estimados se usan, principatmente, para contabitizar las provisiones para
activos riesgosos, vator razonable de instrumentos financieros, depreciaci6n y amortizaci6n de
activos a largo ptazo, deterioro de los activos a largo ptazo, impuestos sobre [a renta diferido,
compromisos derivados det uso de personal y [as contingencias. Los resuttados reates podrian
diferir de dichos estimados.

c) lnstrumentos financieros

Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera requieren que se presente informaci6n
acerca del vator en e[ mercado de los instrumentos financieros, cuando sea prictico deteriorarto.
Adem6s, se estabtece que para los dep6sitos sin vencimiento definido, tates como cuentas de
ahorro, e[ vator en e[ mercado es [a cantidad pagadera a presentaci6n. Todos los instrumentos no
financieros est6n exctuidos de los requisitos de divutgaci6n.

Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o inter6s en una
entidad, o un contrato que crea una obligaci6n contractual o derecho de entregar o recibir
efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en t6rminos potencialmente
favorabtes a [a primera entidad.

Para aquettos instrumentos financieros sin cotizac'iones disponibtes en e[ mercado, e[ vator en e[
mercado debe ser estimado utitizando t6cnicas de vator presehte u otros m6todos de valoraci6n.
Estas t6cnicas son inherentemente subjetivas y est6n significativamente afectadas por los
supuestos utilizados, incluyendo tasas de descuentos, estimados de fLujos de efectivo y estimados
de prepago. En este aspecto, los vatores estimados derivados no pueden ser verificados por
comparaciones con mercados independientes y, en muchos casos, no podrian ser reatizados en [a
negociaci6n inmediata del instrumento.

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su valor en tibros y
las metodotogias utitizadas para estimarlos se presentan a continuaci6n:

d) lnversiones

La instituci6n aptica e[ instructivo para [a Ctasificaci6n, Vatoraci6n y Medici6n de [as Inversiones
en lnstrumentos de Deuda provista por ta Superintendencia de Bancos. Por ende, [a entidad
clasifica sus inversiones en las siguientes categorias: negociabtes, disponibles para [a venta y
mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda, que se indican a
continuaci6n:

lnve rsiones en volores negociables

Son aquetlas inversiones que [a entidad adquiere con [a intenci6n de obtener ganancias derivadas
de las ftuctuaciones en sus precios y forman parte de una cartera de instrumentos de deuda
identificados y gestionados conjuntamente, que se cotizan en una botsa de valores u otro mercado
organizado. Estos vatores no pueden permanecer en esta categoria m6s de 180 dias desde su fecha
de adquisici6n, ptazo durante e[ cual deben ser vendidos. Las inversiones en valores negociabtes
se registran originalmente a su valor razonabte y [a prima o descuento con que se hayan
adquirido, se amortiza durante la vigencia del instrumento utitjzando la tasa de inter6s efectiva.
Los cambios en e[ vator razonable se reconocen en e[ estado de resuttados como una ganancia o
p6rdida por ftuctuaci6n de valores.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales polfticas de contabitidad (continuaci6n)

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aqueltas inversiones que [a entidad adquiere con [a intenci6n y ta habitidad de mantener
hasta su vencimiento, se cotiza en un mercado activo u organizado y se registran a su costo
amortizado usando e[ m6todo de inter6s efectivo. La prima o e[ descuento se amortizan a [a
cuenta de resultados durante [a vigencia det titulo. Las inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, netas, no exceden sus vatores realizables.

lnversiones disponibles paro la venta

Son aqueltos vatores mantenidos por [a entidad para obtener adecuada rentabitidad por sus
excedentes temporates de tiquidez o aquetlas inversiones que [a entidad est6 dispuesta a vender
en cualquier momento, y que est6n cotizadas en un mercado activo u organizado. Las inversiones
disponibtes para ta venta se registran originalmente a su vator razonable y [a prima o descuento
con que se hayan adquirido, se amortiza durante [a vigencia del instrumento utitizando [a tasa de
'inter6s efectiva. Su vator se actuatiza diariamente a[ vator de mercado del cierre de ese dia. Las
variaciones del vator del mercado son reconocidas en e[ patrimonio como una ganancia o p6rdida
no reatizada.

Otras inversiones e instrumentos de deudo

Comprenden todas las dem6s inversiones en vatores que no cotizan en mercados activos u
organizados, no inctuidas en las tres categorias anteriores. Se registran a su costo amortizado
usando e[ m6todo de inter6s efectjvo. De acuerdo con las regulaciones, los titutos emitidos por e[
Banco Centrat de ta Reptbtica Dominicana y bonos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de l,a

Reptbtica Dominicana se consideran sin riesgo. Adicionatmente, debido que estos tftutos no se
cotizan en una bolsa de valores u otro mercado organizado, [a Superintendencia de Bancos definj6
que [os mismos no tienen un mercado activo y por consiguiente deben ser ctasificados como otras
inversiones en instrumentos de deuda.

Et tipo de vator o instrumento financiero y su monto se presentan en [a Nota 6.

Cartera de cr6ditos

La cartera de cr6ditos estd valuada a[ valor en libros, ajustada por e[ estimado apticado a tos
cr6ditos de dudosa recuperabilidad, segtn los requerimientos de [a Superintendencia de Bancos
de ta Reptbtica Dominicana y su suficiencia es evatuada por [a instituci6n. Los cr6ditos fueron
segregados por tipos, tales como: comerciates, consumo e hipotecarios.

Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros

Los rendimientos sobre los activos financieros son reconocidos bajo e[ m6todo de [o devengado,
catcutado bajo et m6todo de inter6s simpte sobre los montos de capital. pendientes y los costos de
los pasivos financieros son iguatmente bajo e[ mismo m6todo.

Provisi6n pora inversiones

Las inversiones en e[ Banco Central de ta Repribtica Dominicana y en tftutos de deuda del Gobierno
de ta Rep[btica Dominicana se consideran sin riesgo, por [o tanto no est6n sujetas a provisi6n.
Para las inversiones en titutos valores en instrumentos de deuda internacionates, e[ importe de las
p6rdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad, se determina tomando como base las
catificaciones de riesgos otorgadas por las firmas catificadoras internacionales reconocidas por [a
Superintendencia de Bancos, o cuatquier otra firma catificadora de reconocimiento internaciona[,
aptic6ndote los porcentajes de provisi6n que corresponda de acuerdo a tas categorias de riesgo
estabtecidas en e[ Reglamento de Eyaluaci6n de Activos,

P6gina 13 de 61



Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

(Valores en RDS)

2. Resumen de [as principales polfticas de contabilidad (continuaci6n)

Las inversiones que est6n contabitizadas a costo amortizado, las provisiones especificas sobre [as
mismas se har6n utitizando los porcentajes de las provisiones asociadas a [a categoria de riesgo
asignada, conforme a las disposiciones establecidas en e[ Capituto IX, del tituto Il det REA.

En los casos de provisiones contabitizadas a vator razonable, no se requiere de constituci6n de
provisiones.

Los excesos en provisi6n para inversiones no pueden ser liberados sin previa autorizaci6n de [a
Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica Dominicana.

e) Cartero de criditos y provisi6n pora criditos

E[ vator razonabte de [a cartera de cr6ditos est6 vatuada a[ vator en libros, ajustada por el
estimado apticado a los cr6ditos dudosos para ltevartos a[ vator esperado de realizaci6n, segtn
estabtece e[ organismo regutador en su Regtamento de Evaluaci6n de Activos (REA). Los cr6ditos
fueron segregados por tipos tates como: comerciales, hipotecarios para [a vivienda y cr6ditos al
consumo.

Los pr6stamos se vatoran a[ costo. La determinaci6n de las provisiones para cubrir riesgos de
incobrabit'idad de [a cartera de cr6ditos se fundamenta en los criterios estabtecidos en e[
Regtamento de Evatuaci6n de Activos (REA), emitido por [a Junta Monetaria en su Segunda
Resoluci6n de fecha 28 de septiembre del 20'17, circutares comptementarias, instructivos y
observaciones reatizadas por [a Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica Dominicana (base de
determinaci6n de provisiones).

Closificaci6n y evoluaci6n de lo cortera

A partir det 28 de septiembre del2O17, mediante [a Segunda Resotuci6n de [a Junta Monetaria, se
aprueba el nuevo Regtamento de Evatuaci6n de Activos, e[ cual establece los criterios, conceptos
y variabtes a ser considerados para la clasificaci6n y evatuaci6n del riesgo crediticio de ta cartera
de cr6ditos y los riesgos retacionados con las inversiones, activos fijos, bienes recibidos en
recuperaci6n de cr6ditos, otros activos y activos contingentes, asf como los criterios de
el.jmjnaci6n o castigo de las partidas irrecuperables del balance. En adici6n, en e[ regtamento se
estabtecieron nuevas modificaciones dentro del ptazo comprendido entre [a fecha de pubticaci6n
det REA [a cuat fue e[ 12 de octubre del 2017 y et 31 de diciembre del 2017, con [a entrada en
vigencia integral e[ 2 de enero del 2018.

A partir det 26 de octubre del 2017, mediante [a circular SB: No. CC/010/17 se estabtece [a
entrada en vigencia de 6 disposiciones del REA, entre los cuates se inctuyeron: Refinanciaci6n,
sobre segmentaci6n de deudores comerciates, requerimientos de informaciones y evatuaci6n del
deudor y los Articulos 66, 68 y 69 sobre admisibilidad, valoraci6n y excepciones para actualizar
tasaciones.

Conforme a los nuevos requerimientos del REA, [a cartera de cr6ditos qued6 distribuida como
sigue:

Cr6ditos Comerciales: [a entidades de intermediaci6n financiera deberdn segmentar los deudores
comerciales en tres grupos, en funci6n a sus obligaciones consolidadas en e[ sistema, exctuyendo
las contingencias, conforme a [o siguiente:

a) Menores deudores comerciates: e[ procedimiento de evaluaci6n de estos deudores se reatiza
sobre [a base de [a morosidad de sus cuotas. Para [a clasificaci6n de estos deudores donde [a
entidad no haya iniciado e[ procedimiento de cobranza judiciat, se contempla [a situaci6n
actua[ de [a deuda en [a entidad.

b) Medianos deudores comerciates: e[ procedimiento de evatuaci6n de estos deudores se realiza
considerando un andtisis de indicadores financieros y su comportamiento de pago, conforme a
las potfticas de cr6ditos de [a Entidad. Se asignar5 una [nica cLasificac'i6n a estos deudores,
en base a las consideraciones estiputadas en e[ Reglamento del REA.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre del 2019 y 2018

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaci5n)

c) Mayores deudores comerciales: se basa en un an6tisis categorizado realizado de cada deudor
y su clasificaci6n se harS de manera individuat y sobre [a base de su capacidad e historial de
pago, a ser efectuado por [a Entidad de forma trimestral para e[ 100% de su cartera de
mayores deudores comerciates (sujeta a revisi6n de ta Superintendencia de Bancos), y en
porcentajes especificos segtn [a ctasificaci6n det deudor. Las garantias, como factor de
seguridad en [a recuperaci6n de operaciones de cr6ditos, son consideradas como un elemento
secundario y no son tomadas en consideraci6n en [a clasificaci6n del deudor, aunque sj en e[
c6mputo de [a cobertura de las provisiones necesarias.

C rdditos reestructurados

En e[ caso de los deudores comerciales que presenten reestructuraciones deber6n presentar una
ctasificaci6n inicial no menor de "C" y podrdn ser modificados en una categoria de menor riesgo
cuando presenten evidencia de pago sostenido de a[ menos 3 (tres) cuotas en los t'iempos
estiputados en e[ contrato crediticio. En e[ caso de los cr6ditos reestructurados de consumo,
catificados en categorfa de riesgo D y E, se arrastra [a misma calificaci6n como inicia[, para fines
de [a creaci6n de las provisiones correspondientes, debiendo mantenerse en esa categoria
dependiendo su evoluci6n de pago, pero en ningtn caso su ctasificaci6n ser6 menor que "A".

Rendimientos por cobror

Los rendimientos por cobrar de tos actjvos productivos son calcutados sobre [a base det saLdo
insotuto y se presentan, conforme a [a condici6n en que se encuentra e[ capitat det cr6dito y se
reconocen como ingresos en base a[ m6todo de [o devengado, utiliz6ndose esta cuenta s6to para
los efectos de exponer e[ ingreso devengado por cobrar.

Los rendimientos pendientes de cobros de activos productivos que at t6rmino det ptazo de Los
noventa (90) dias de su exigibitidad no hayan sido cobrados son provisionado en un 100%, segtn to
estabtecen las autoridades monetarias. Aque[los pr6stamos e inversiones que presenten
rendimientos pendientes de cobros se suspende su devengo y se contabitizan en cuentas de orden
y se reconocen como ingresos cuando se cobran.,

Constituci6n de provisi6n

Las prov'isiones por los riesgos que se determinen para [a cartera de cr6ditos de una entidad de
intermediaci6n financiera, conforme a [as normas de clasificaci6n de cartera, distinguen tres tipos
de. provisiones: especificas, gen6ricas y anticicticas. Las primeras son aquettas requeridas para
cr6ditos especificos, segin sea su ctasificaci6n de acuerdo con [a normativa vigente (cr6ditos B,
C, D1, D2 y E).

Las segundas son aquettas que provienen de cr6ditos con riesgos potenciales o implicitos. Todas
aquetlas provisiones que provienen de cr6ditos ctasificados en "A" se consideran gen6ricas, y ta
tercera son aqueltas provisiones que podr6n constituir las entidades de intermediaci6n financiera
para hacer frente a[ riesgo potencial de los activos y contingencias ligados a las variaciones en e[
cicto econ6mico. Las entidades de intermediaci6n podrSn constituir provisiones anticiclicas de
hasta un 2% de los activos y contingentes ponderados por riesgo, conforme a[ instructivo de [a
Superintendencia de Bancos, conforme a [a circular emitida a principio det 2018 por [a
Superintendencia de Banco de ta Reptblica Dominicana, otorgo una pr6rroga para aplicar La

integraci6n completa del nuevo REA con fecha Limite 30 de junio 2018.

Las liberaciones de provisi6n para cartera de cr6ditos se registran previa autorizaci6n de [a
Superintendencia de Bancos.

La provisi6n para operaciones contingentes (fianzas y avales, entre otros) se determina
conjuntamente con e[ resto de las obligaciones de los deudores de [a cartera de cr6dito,
conforme a [a clasificaci6n otorgada a ta cartera de cr6dito corretativa y a [a garantia admisibte a
los fines del c6tculo de [a provisi6n.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre det 2019 y 2018

(Valores en RDS)

Resumen de las principales polfticas de contabilidad (continuaci6n)

Consideraci6n de la garantia

Las garantias recibidas para et resguardo de los pr6stamos otorgados estin constituidas en su

mayoria por bienes muebles o inmuebtes, titutos ptbticos y vatores emitidos por entidades
financieras.

Las garantias que respatdan tas operaciones de cr6ditos son clasificadas, segtn e[ regtamento de
vatuaci6n de activos vigente a partir de enero 2005, en funci6n de sus mirttiples usos y facitidades
de reatizaci6n. Cada tipificaci6n de garantfa es considerada como un elemento secundario para e[
c6mputo de [a cobertura de las provisiones en base a un monto admisibte estabtecido. Las
garantias admisibtes ser6n aceptadas en base a los porcentajes de descuentos estabtecidos en
dichos regtamentos, sobre su vator de mercado.

Durante el 2017 et Regtamento de Evatuaci6n de Activos (REA) sufri6 modificaciones mediante [a
Segunda Resotuci6n de fecha 28 de septiembre de 2017, algunas disposiciones fueron ejecutadas
en et 2017 y otras, fueron pospuestas para ser apticadas a partir det 2 de enero de 2018, 31 de
enero de 20'18 y 30 de junio de 2018.

Estas garantias se ctasifican en:

Polivolentes

Son garantias reates que por su naturateza se consideran de uso m[rltipte, de f6ciI reatizaci6n en
e[ mercado, sin que existan limitaciones legates o administrativas que restrinjan apreciabtemente
su uso o ta probabitidad de venta.

No polivalentes

Son las garantfas que por su naturaleza se consideran de uso 0nico y, por [o tanto, de dificit
reatizaci6n dado su origen especiatizado. At 3'1 de diciembre de 2019 y 2018 no existian cr6ditos
con garantias potivalentes.

f) Propiedad, muebles, equipos y depreciaci6n

La propiedad, muebtes y equipos est6n registrados at costo de adquisici6n. Los desembotsos
correspondientes a las adiciones o mejoras importantes son capitatizados y los reemptazos,
mantenimientos y reparaciones menores o que no aumentan la vida ltit son cargados a gastos en
e[ momento en que estos se jncurren. Conforme a[ limite exigido por las autoridades monetarias
en e[ Artfculo 48 de ta Ley Monetaria y Financiera e[ cual estabtece que las entidades financieras
podr6n mantener o adquirir los activos fijos necesarios para e[ desarrotto operacional de las
mismas, siempre y cuando su vator total no exceda et 100% del Patrimonio T6cnico. En el
momento en que los muebles y equipos son retirados, o se dispone de eltos de otra manera, el
costo y [a depreciaci6n acumutada es removida de las cuentas y si resutta una ganancia o p6rdida
esta se inctuye en e[ resuttado de operaciones del ejercicio correspondiente.

La depreciaci6n de sus muebtes y equipos se determina en base a[ m6todo de linea recta,
distribuyendo su valor en [a vida [ti[ estimada de los activos. E[ estimado de vida ttit de tos
activos es e[ siguiente:

Categoria

Mobitiarios y equipos
Equipos de transporte
Equipos de c6mputos
Otros muebtes y equipos
Mejoras a propiedad arrendada

Vida (tit (aflos)

4 aflos
4 afros
3 a6os
4 a6os
5 afros
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre det2019 y 2018

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales politicas de contabitidad (continuaci6n)

9 Bienes recibidos en recuperaci6n de crdditos

Los bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos est6n registrados a[ que sea menor de:

. E[ vator acordado en [a transferencia en pago o e[ de [a adjudicaci6n en remate judicial,
segtn corresponda.

. Et vator de mercado a [a fecha de incorporaci6n det bien.

. E[ satdo contabte correspondiente a[ capital del cr6dito, m6s [os intereses y/o cuenta por
cobrar que se canceta.

Provisi6n paro bienes recibidos en recuperaci6n de crdditos

Et REA establece un ptazo m6ximo de tres aflos para provisionar los bienes recibidos en
recuperaci6n de cr6ditos contados a partir de 120 dias de [a fecha de adjudicaci6n u obtenci6n de
[a sentencia definitiva del bien, constituy6ndose ta provisi6n de acuerdo con los siguientes
criterios:

Bienes inmuebles
SerSn provisionados en un 100%, en un plazo de tres (3) afros, registrada en forma lineal luego de
transcurrido e[ primer aflo de su entrada en [ibros.

Bienes muebles
Ser6n provisionados en un 100%, en un ptazo de dos (2) afros, registrada en forma [ineal luego de
transcurrido e[ seis meses de su entrada en libros.

La provisi6n correspondiente a [a cartera de cr6ditos para deudores, cuyas garantfas han sido
adjudicadas a favor del Banco o recibidas en daci6n de pago, debe transferirse a provisi6n para
bienes adjudicados. La provisi6n de bienes adjudicados que hayan sido vendidos no puede
[iberarse sin previa autorizaci6n de [a Superintendencia de Bancos; sin embargo, puede
transferirse a otros activos riesgosos sin previa autorizaci6n.

El deterioro en e[ valor de los bienes adjudicados determinado por [a diferencia entre e[ vator
contabitizado y e[ vator de mercado, segtn tasaciones independientes, se registra como gasto
cuando se conoce.

h) Cargos diferidos

Los cargos diferidos se reconocen como tales en e[ momento en que se obtiene [a aprobaci6n de
[a Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica Dominicana y su amortizaci6n se basa en el m6todo
de [inea recta, conforme at periodo estabtecido por los organismos reguladores. Por disposici6n de
[a Superintendencia de Bancos de ta Rep[rbtica Dominicana, las entidades de intermediaci6n
financiera soto podrfan registrar como cargos diferidos y amortizar aqueltas erogaciones que
cumplan con los criterios estabtecidos en e[ lnstructivo para [a autorizaci6n, registro y
amortizaci6n de activos intangibtes y otros cargos diferidos aprobados mediante Circular No.
006/05 de fecha 10 de marzo de[ 2005, y sus modificaciones.

i) lntangibles

Los activos intangibtes corresponden a erogaciones no reconocidas totatmente como gastos del
perfodo en que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en periodos
futuros, debido a que los beneficios que se recibir6n de los mismos se extienden m6s att6 det
periodo en e[ cual se efectuaron.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 3'l de diciembre del 2019 y 2O18

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales politicas de contabitidad (continuaci6n)

j) Activos y pasivos en moneda extronjera

Las cantidades en los estados financieros est6n presentadas en pesos dominicanos. Los activos y
pasivos en moneda extranjera se traducen de acuerdo a las tasas establecidas por e[ Banco
Central de ta Repribtica Dominicana a la fecha de los estados financieros. Las transacciones
ocurridas durante e[ afio y los ingresos o gastos se traducen a [a tasa vigente a [a fecha de [a
transacci6n. La diferencia resuttante de [a conversi6n en moneda extranjera se registra bajo et
rengt6n de ingresos (gastos) por diferencias de cambio en e[ estado de resuttados.

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, [a tasa de cambio estabtecida por e[ Banco Central de [a
Reptbtica Dominicana para [a venta era de RDS52.97 y RD550.27 respectivamente, y para [a
compra era de RD552.92 y RD550.20, respectivamente, en relaci6n con e[ d6tar de los Estados
Unidos de Am6rica.

k) Costo de beneficios a empleados

De acuerdo at C6digo de Trabajo de ta Rep0btica Dominicana, los patronos est6n obtigados a
proveer auxitio de preaviso y cesantia a aquettos trabajadores cuyos contratos de trabajo sean
terminados sin causa justificada.

La lnstituci6n reconoce dicha obtigaci6n como gastos en e[ periodo en que reatiza e[ pago de los
mismos. La lnstituci6n se acoge a [o estabtecido en et C6digo de Trabajo de ta Rep[btica
Dominicana para e[ cA[cuto y pago de [a bonificac'i6n sobre los beneficios a[ personal.

En mayo del 2001, fue promutgada La Ley 87-01 que estabtece e[ Sistema Dominicano de Seguridad
Social. Dicho sistema est6 compuesto por un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, un
seguro famitiar de salud y un seguro de riesgos laborates. Segtn dicha [ey, los patronos y los
empleados estAn obtigados a contribuir a[ mantenimiento det sistema creado por [a misma, en
base a porcentajes de[ 70% y 30%, respectivamente, excepto para e[ seguro de riesgos laborates,
e[ cual ser6 cubierto, en su totatidad, por e[ patrono. La aplicaci6n de esta [ey, en [o relativo a[
seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, comenz6 en e[ 2003, para los fines de
contribuci6n. El seguro de riesgos laborates comenz6 su apticaci6n en junio det 2004 y e[ seguro
famitiar de satud inici6 su apticaci6n en septiembre det 2007.

m) Reconocimiento de ingresos y gastos

Ingresos y gastos financieros

E[ Banco reconoce tos ingresos por intereses sobre cartera' de cr6ditos por e[ m6todo de to
devengado. Los intereses sobre pr6stamos se calcutan utilizando e[ m6todo de inter6s simple
sobre tos montos de capitat pendiente. Los intereses sobre pr6stamos dejan de reconocerse
cuando e[ pr6stamo ltega a los 90 dias de atraso. A partir de esas fechas se registran en una
cuenta de suspenso. Una vez puestos en esta condici6n, los ingresos por intereses son reconocidos
cuando se cobran.

Los ingresos por intereses sobre inversiones en vatores se registran sobre e[ m6todo de devengado
utilizando [a tasa de inter6s efectiva.

Los gastos por intereses sobre captaciones se registran en e[ estado de resuttados sobre [a base de
acumutaci6n de inter6s simpte, excepto: a) los correspondientes a [os certificados financieros con
intereses capitatizabtes, los cuates se acumulan utitizando e[ m6todo del inter6s compuesto ; y b)
las cuentas de ahorro que acumuta sus intereses con base a[ batance minimo mensuat.

Los gastos financieros correspondientes a intereses, comisiones, diferencias de cambio y otros
cargos financieros, se registran en e[ perfodo en que se devengan.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre det 2019 y 2018

(Valores en RD$)

2. Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaci6n)

Otros ingresos y gastos operacionales y operativos

Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos
operacionates y gastos operativos, cuando se incurren.

Otros ingresos y gastos

Los otros ingresos corresponden principatmente a recuperaci6n de activos castigados y otros
activos, recuperaci6n de gastos y sobrantes en operaciones que se contabitizan cuando se
devengan, y los otros gastos cuando se generan o incurren.

n) Provisiones

E[ Banco reatiza provisiones mensuales, segtn se presenta a continuaci6n:

Tipo de provisi6n
Regatia pascual
Bonificaciones
lmpuesto Sobre [a Renta

Base de [a provisi6n
1/12 de ta n6mina
De acuerdo a [o que establece et C6digo de Trabajo
27% de Las utilidades del periodo a[ cierre de cada mes.

E[ Banco reconoce las provisiones cuando ta Entidad tiene una obtigaci6n presente como resultado
de un suceso pasado, que es probabte que tenga que desprenderse de recursos que incorporen
beneficios econ6micos para cancelar tat obtigaci6n y pueda hacerse una estimaci6n fiabte de La

obtigaci6n.

Las p6rdidas probabtes y cuantificabtes derivadas de eventos pasados se contabitizan contra
resuttados, ver literales d, e y g sobre las provisiones de inversiones, cartera de cr6dito y bienes
adjudicados

o) lmpuesto sobre la renta

E[ impuesto sobre [a renta se determina sobre los resuttados del afio, incluye impuesto corriente y
diferido. E[ gasto tota[ causado por e[ impuesto sobre [a renta es reconocido en eL estado de
resultado. E[ impuesto corriente es e[ impuesto a pagar, resultante de [a renta neta imponible
del afro, apticando ta tasa impositiva vigente a [a fecha de los estados financieros.

E[ impuesto sobre [a renta diferido es reconocido siguiendo et m6todo de los pasivos. De acuerdo
con ese m6todo, e[ impuesto diferido surge como resultado de reconocer los activos y pasivos por
e[ efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre [a base contable y fiscat.
Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas
a [a ganancia impositiva en los aios en que esas diferencias temporales se espera sean
recuperadas o compensadas y se reconoce en [a medida en que se tenga [a certeza que se
generar6 ganancia imponible que est6 disponible para ser utiLizada contra [a diferencia temporat.

Un activo diferido es reconocido siempre que sea probable que haya ganancias impositivas
futuras.

p) Baja en un activo financiero
Durante los afros 2019 y 2018, no se han apticado baja de activos financieros, en caso de que en el
futuro sea necesario efectuar esta operaci6n los activos financieros son dados de baja cuando [a
Entidad pierde e[ control y todos [os derechos contractuates de esos activos. Esto ocurre cuando
los derechos son realizados, expiran o son transferidos.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 20'19 y 2018

(Valores en RDS)

q)

Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuacion)

Deterioro del volor de los activos

La Entidad revisa sus activos de larga vida y sus intangibtes identificados, a fin de determinar
anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que e[ vator contable de
estos activos ser5 recuperado en las operaciones.

La recuperabitidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido a travds
de [a comparaci6n det vator contabte del activo con tos flujos netos de efectivo descontados que

se espera ser6n generados por este activo en e[ futuro. Si luego de hacer esta comparaci6n, se

determina que e[ vator contable del activo ha sido afectado negativamente, e[ monto a reconocer
como p6rdida seria equivatente a[ exceso contabte sobre e[ vator razonabte de dicho activo.

Contingencias

La Entidad considera como contingencias las operaciones por las cuales ha asumido riesgos
crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en cr6ditos directos y
generar obligaciones frente a terceros. Las contingencias son registradas en la medida en que se

conoce e[ compromiso y [a provisi6n es reatizada de acuerdo a los criterios y porcentajes exigidos
por las Autoridades Monetarias.

Distribuci6n de dividendos y utilidod por acci6n

E[ Banco tiene como potitica disponer [o relativo a[ destino de las utitidades del ejercicio, de
conformidad con lo que apruebe [a Asamblea de Accionistas, considerando [o establecido en sus

potiticas internas y de conformidad con [a Resotuci6n ntmero 12-2001, dictada por [a
Superintendencia de Bancos en fecha 5 de diciembre de 2001, [a cuat dispone que e[ monto
m6ximo de dividendos en efectivo a ser distribuidos a los accionistas, no deber6 ser mayor a[
monto de los beneficios acumutados efectivamente percibidos. La distribuci6n de dividendos a los

accionistas se reconoce como un pasivo en los estados financieros en e[ afto en que los accionistas
aprueban la distribuci6n de los dividendos.

Nueyos pronunciomientos de las Normas lnternocionales de lnformaci6n Financiera

NllF'16, "Arrendamientos" (efectiva et'1 de enero de 2019). Esta norma sustituye los criterios de
reconocimjento, medici6n y divuLgaci6n contenidos en La NIC '17 "Arrendamientos", [a cuat
ident'ifica a los arrendamientos como financieros cuando se transfieren los riesgos y beneficios de
un activo, y como operativos a[ resto de los arrendamientos. La NllF 16 etimina esta ctasificaci6n y
requiere e[ reconocimiento de un pasivo reflejando los pagos futuros y un activo por "derecho a
uso" en ta mayoria de los arrendamientos, excepto algunas excepciones con arrendamientos de
corto ptazo y en activos de bajo vator. Esas modificaciones son aplicabtes para [a contabitidad del
arrendatario, mientras que para e[ arrendador se mantienen simitares a las actuates. E[ efecto
m6s significativo de tos nuevos requerimientos ser6 un incremento de los activos y pasivos por
arrendamiento, asi como tos gastos por depreciaci6n y de financiamiento por los activos y pasivos

reconocidos, respectivamente, disminuyendo los gastos de arrendamientos previamente
reconocidos como operativos. Se permite [a apticaci6n anticipada en [a medida que tambi6n se

haya apticado de manera anticipada ta NllF'l 5. La Superintendencia de Bancos de ta Rep0btica
Dominicana, ha decidido no aplicar ta NllF 16 y mantener sus arrendamientos operativos, soto
reconociendo un gastos de alquiter.

NllF 17, "Contratos de seguro". Esta norma establece [os principios para e[ reconocimiento,
medici6n, presentaci6n y revetaci6n de los contratos de seguros. La misma reemplazar6 ta NllF 4 y
su atcance inctuye los contratos de seguros (incluidos contratos de reaseguros emitidos y
mantenidos) y los contratos de inversi6n con caracteristicas de participaci6n discrecional que
emita, provisto que [a entidad tambi6n emite contratos de seguro. Una entidad puede elegir
apticar ta NllF 15 en tugar de ta NllF 17 a estos contratos si se cumplen ciertas condiciones.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre de120'19 y 2018

(Valores en RD$)

2. Resumen de las principales polfticas de contabilidad (continuaci6n)

u) Diferencios significativas con Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiero

Las prdcticas contables estabtecidas por [a Superintendencia de Bancos, difieren de las Normas
lnternacionates de lnformaci6n Financiera en atgunos aspectos.

Un resumen de las diferencias m6s importantes es como sigue:

i) La potitica de [a Entidad es preparar sus estados financieros de acuerdo con las pr6ct'icas de
contabitidad establecidas por [a Superintendencia de Bancos de ta Rep0btica Dominicana, [a
cual es una base integral de contabitidad diferente a tas Normas lnternacionates de
I nformaci6n Financiera.

ii) La provisi6n para [a cartera de cr6ditos se determina en base a una evatuaci6n de riesgos y
nivetes de provisiones de conformidad con ta ctasificaci6n o catificaci6n asignada a cada
cr6dito, consider6ndose para tates fines una evatuaci6n de [a condici6n e informaciones
financieras para los mayores deudores de cr6ditos comerciates, y [a morosidad para los
menores deudores de cr6ditos comerciates, cr6ditos de consumo. Esta evatuaci6n inctuye [a
documentaci6n de los expedientes de cr6ditos, considera las cifras de los estados financieros
del prestatario, su comportamiento de pago, y los nivetes de garantias.

Los rendimientos por cobrar con una antigiiedad mayor a 90 dfas son provisionados conforme a [a
ctasificaci6n otorgada a [a cartera de cr6ditos corretativa, provision6ndose 100% despu6s de tos 90
dias de vencidos. A partir de ese ptazo se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas
de orden en catidad de intereses en suspenso.

Las estimaciones de p6rdidas en operaciones de cr6djtos, de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera, se determinan en base a [a evaluaci6n de los riesgos
existentes en [a cartera de cr6ditos, sustentado por un modeto de p6rdidas incurridas en vez de
un modeto de p6rdidas esperadas.

iii) Los bienes recibidos en recuperac'i6n de cr6ditos presentan un ptazo mdximo de enajenaci6n
no mayor de 3 (tres) afios, contado 120 (ciento veinte) dias despu6s de [a fecha de
adjudicaci6n, a[ t6rmino del cual dichos bienes deber6n estar debidamente provisionados,
de acuerdo a los criterios siguientes:

. Bienes muebtes: en forma lineal a partir det sexto mes, a raz6n de 1/18avos mensuat.

. Bienesinmuebles: en forma lineal a partirdel primerafio, a raz6n de 1/24avos mensual.

Las Normas lnternacionates de lnformaci6n Financiera requieren que estos activos sean
provisionados cuando exista deterioro en su vator, en tugar de tiempo de tenencia.

iv) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a [a tasa de
cambio oficial establecida por e[ Banco Centrat de ta Reptbtica Dominicana a ta fecha del
batance genera[.

Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera requieren que todos los saldos en moneda
extranjera sean traducidos a [a tasa de cambio a [a cual la Entidad tuvo acceso a [a fecha de[
estado de situaci6n financiera.

v) La Superintendencia de Bancos autoriza a [as entidades de intermediaci6n financiera a
castigar un cr6dito con o sin garantia cuando ingresa a cartera vencida, excepto los cr6ditos
a vincutados, que deben ser castigados cuando se hayan agotado todos los procesos [egales
de cobro y los funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus funciones.
Las Normas lnternacionates de lnformaci6n Financiera requieren estos castigos
inmediatamente se determina que los pr6stamos son irrecuperabtes.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a [os estados financieros
Al31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

2. Resumen de las principales polfticas de contabilidad (continuaci6n)

vi) La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un pr6stamo, a[
momento de su adjudicaci6n sean transferidas y apticadas a[ bien adjudicado.

Las Normas Internacionales de lnformaci6n Financiera s6[o requieren de provisi6n, cuando e[ vator
de mercado del bien sea inferior a su valor en libros o existe deterioro del mismo.

vii) La presentaci6n de ciertas revetaciones de tos estados financieros segtn las Normas
lnternacionales de Informaci6n Financiera difieren de las requeridas por [a Superintendencia
de Bancos,

viii) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones en estructura l6gica de los
sistemas de informaci6n y ptusvalia, entre otros, sean previamente autorizados por dicha
Superintendencia para ser reconocidos como activos intangibtes y consecuentemente
cargados a los resultados paulatinamente.

Las Normas lnternacionates de lnformaci6n Financiera requieren que estas partidas sean
registradas como activos, siempre y cuando existan evidencias de que las mismas generaran
beneficios econ6micos futuros.

ix) Las Autoridades Monetarias exigen que las inversiones cotocadas a corto ptazo, de atta
tiquidez y f6citmente reatizabtes, deben ser ctas'ificadas como'inversiones.

Las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera requieren que las inversiones a corto plazo
de alta liquidez y con vencimiento origina[ de menor a tres meses sean ctasificadas como
equivalentes de efectivo.

x) De conformidad con [as regulaciones bancarias vigentes, ta Entidad ctasifica como
actividades de inversi6n y de financiamiento, los ftujos de efectivo de [a cartera de
pr6stamos y dep6sitos de clientes, respectivamente. Las Normas Internacionates de
lnformaci6n Financiera requieren que los flujos de efectivo de estas transacciones se
presenten como parte de los ftujos de las actividades de operaci6n.

xi) La Superintendencia de Bancos no requiere e[ ajuste por inftaci6n de los estados financieros.

Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera requieren que [os estados financieros se
ajusten por inftaci6n, y si La decisi6n de hacerto se basa en los criterios utitizados para determinar
cu6ndo es necesario re-expresar los estados financieros. Et estado de hiperinflaci6n viene indicado
por algunas caracteristicas del entorno econ6mico det pais en et que se opere.

xii) La Superintendencia de Bancos requiere estados financieros consotidados de las matrices de
empresas financieras y no cuando se posee control significativo de [a entidad donde se posee
[a inversi6n.

xiii) Las autoridades monetarias establecen que las instituciones financieras no podrdn otorgar
pr6stamos a un mismo grupo econ6mico por montos que excedan los lfmites de un diez por
ciento (10%) de su patrimonio ttlcnico si e[ pr6stamo es sin garantia y del veinte por ciento
(20%) si e[ mismo es garantizado. En e[ mismo orden [a total.idad de los cr6ditos con o sin
garantia otorgados a partes vinculadas no podrA exceder det 50% del patrimonio t6cnico.

Las Normas lnternacionates de lnformaci6n Financjera no estabtecen lfmites a[ respecto.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabitidad de [a
Entidad y las Normas Internacionates de lnformaci6n Financiera, no han sido cuantificados.
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3. Cambios en las politicas contables

Durante e[ afro 2019 ta Superintendencia de Bancos de ta Repibtica Dominicana en uso de las
atribuciones que [e confiere e[ [iteral e, del articulo2l , de la Ley No. '183-02, Monetaria y Financiera,
det 21 de noviembre de 2002, aprueba [o siguiente:

Cambios conforme a to establecido en [a circular No. 001 /19 [a cual modifica e[ nombre det Manuat de
Contabilidad para lnstituciones Financieras, por "Manual de Contabitidad para Entidades Supervisadas
por [a Superintendencia de Bancos". Asimismo, aprobar y poner en vigencia dicho Manual para adecuar
e[ registro contable de [as operaciones real'izadas por las entidades y [a informaci6n minima a revelar
en los estados financieros auditados, a tas Normas lnternacionates de lnformaci6n Financiera (NllF).
Este Manual entrar6 en vigencia a partir de enero 2021.

1) Amptia las dispocisiones del Capituto l: "Dispocisiones generates" para [a adopci6n de tos principios
establecidos en e[ Marco Conceptual de las Normas lnternacionates de lnformaci6n F'inanciera
(NllF).

2\ Incorpora las cuentas contabtes para el registro de las nuevas operaciones permitidas por ta
normativa vigente, acorde a los criterios contabtes establecidos en [as Normas Internacionales de
lnformaci6n Financiera (NllF), retativas a titutos con pacto de recompra, derivados, contratos de
pr6stamos de vatores, dep6sitos de ahorros programado, valores e instrumentos hipotecarios,
financiamientos de margen, servicios fiduciarios, servicios de agente de garantias y titularizaci6n
de cartera hipotecaria.

3) Dispone que los contratos de compra o venta convencional de activos financieros se registren
utitizando e[ m6todo de tiquidaci6n, conforme se estabtece en e[ Capitulo l: "Disposiciones
generales".

4) Modifica los criterios estabtecidos para que las inversiones en instrumentos de deuda y cuotas de
participaci6n en los fondos de inversiones, se ctasifiquen segrin se midan posteriormente, sobre [a
base del modelo de negocio definido por [a Entidad y las caracteristicas de Los ftujos contractuales,
en una de las categorias siguientes:

a) 131.00 lnversiones a vator razonabte con cambios en resuttados
b) '132.00 lnversiones a vator razonabte con cambios en e[ patrimonio
c) '1 33.00 lnversiones a costo amortizado

5) Dispone que las inversiones representativas adquiridas por [a Entidad en otras sociedades se
contabilicen apticando e[ m6todo de [a participaci6n, exceptuando las inversiones en sociedades
donde no se tenga una influencia significativa, tas cuates se contabitizaran a costo.

6) Estabtece un ptazo de noventa (90) dias para soticitar [a autorizaci6n a [a Superintendencia de
Bancos para e[ djferimiento de las erogaciones por concepto de software. Las Entidades que no
reaticen [a soticitud en e[ plazo estabtecido deber6n reconocer como gasto del ejercicio.

7\ Modifica et modeto del "lnforme det auditor independiente sobre los estados financieros auditados"
puesto en vigencia por [a circutar No.002/17, para la adopci6n de ta NIA 720 Responsabitidades det
auditor con respecto a otra informaci6n.

Cambios conforme a [o estabtecido en [a circutar No. 002/19 Aplicaci6n de las disposiciones contenidas
en e[ reglamento para auditorfa externa, sobre [a setecci6n y contrataci6n de las firmas de auditores
externos, mediante concurso. En esta circular se dispone que e[ informe del Comit6 de auditoria sobre
su recomendaci6n a [a designaci6n de [a firma de auditores externos sea presentado al consejo con
una periocidad anuat, este debe justificar su recomendaci6n y verificar que [a firma cumpta con los
requisitos estabtecidos en e[ tftuto lll deL RegLamento para Auditorias Externas. Asimismo, se debe
seleccionar ta firma mediante concurso con una periocidad de 3 afros.
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3. Cambio en las potiticas contables (continuaci6n)

Cambios conforme a [o estabtecido en [a circular No. 004/19 la cual modifica e[ ptazo de entrada en
vigencia de [a Circutar No. 014118 que aprueba e[ "lnstruct'ivo para e[ Uso del Valor Razonable de
lnstrumentos Financieros en las Entidades de lntermediaci6n Financiera" (ElF) y ta Circutar No. 015/18,
que aprueba e[ "lnstrutivo para la Valoraci6n y Contabilizaci6n de Operaciones de Derivados", ambas
det 15 de agosto de 2018.

1. Aplazar hasta e[ 1 de enero de 2021, [a entrada en vigencia de las disposiciones estabtecidas en [a
Circular SIB: No. 014118, que aprueba et "lnstructivo para e[ Uso de Vator Razonabte de
lnstrumentos F'inancieros en las Entidades de lntermediaci6n Financiera" y [a Circutar SIB: No.
015/18, que aprueba et "lnstructivo para [a Vatoraci6n y Contabitizaci6n de Operaciones de
Derivados".

2. Disponer, que los ElF, podr6n elegir la opci6n de apticar de manera anticipada las c'itadas
disposiciones, con efectividad at 1 de enero de 2020.

3. Disponer, que durante e[ periodo comprendido entre e[ 1 de enero y et 31 de diciembre de 2020,
las entidades de intermediaci6n financiera, a[ cierre de cada mes, deber6n continuar efectuando
e[ an6tisis de impacto en e[ resuttado del ejercicio y en e[ patrimonio, de [a apticaci6n de [a
medici6n a valor razonable de los instrumentos de [a cartera de inversiones, conforme a los
criterios estabtecidos en e[ Manual de Contabitidad, modificado en [a Circular SIB: No. 001 /19, con
e[ prop6sito de faciIitar [a comparaci6n det an6tisjs realizado a una misma fecha, con [a
jnformaci6n contabte etaborada bajo los criterios de reconocimiento y vatoraci6n del Manual de
Contabitidad vigente.

4. A esos fines, se modifica e[ reporte "OA01 - lnversiones", que se anexo o esta Circutar, para que las
entidades de intermediaci6n financiera reporten, como quedarfa ctasificado [a cartera de
inversiones, conforme a los criterios estabtecidos en e[ Manual de Contabitidad modificado y
reftejen los ajustes de los cambios en e[ vator razonabte. Consecuentemente, queda sin efecto [a
remisi6n de [a informaci6n requerida en et Anexo l, de [a Circutar SIB: 018/18, det 5 de diciembre
de 2018, via [os correos etectr6nicos y.

5. Las entidades de intermediaci6n financiera deber6n apticar de forma retroactiva los efectos de [a
primera aplicaci6n, modificando las cifras afectadas de [a informaci6n comparativa del ejercicio
anterior, en los estados financieros auditados.

Mediante [a Tercera Resotuci6n [a Junta Monetaria de fecha 27 de junio de 2019, se autoriz6 a[ Banco
Central a una reducci6n det encaje [ega[ requerido en un 0.5% det pasivo sujeto a encaje legat, las
Asociaciones de Ahorros y Pr6stamos pasarian de un 6.9% aun 6.4%.

Durante e[ aflo 2018 ta Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica Dominicana en uso de las
atribuciones que [e confie.re e[ literal e, del articuto 21 , de [a Ley No. '183-02, Monetaria y Financiera,
det 21 de noviembre de 2002, aprueba [o siguiente:

Mediante [a Circular SIB: No. 004/18 det 22 de enero de 2018, [o siguiente:

1. Las entidades de intermediaci6n financiera, deben considerar e[ balance adeudado de los
cr6ditos comerciales, excluyendo las contingencias, tanto a nivel individual en una entidad de
intermediaci6n financiera como consotidado en et.sistema financiero, para [a determinaci6n de
los menores, medianos y mayores deudores comerciates.

2. La Superintendencia de Bancos, a trav6s del Sistema de Informaci6n Bancaria, publicardr
diariamente [a informaci6n relacionada a [a deuda consotidada en e[ sistema financiero de los
deudores comerciates. Esta informaci6n ser6 actualizada diariamente, sobre [a base del reporte
"DEOS - Batance Consotidado Deudores" det dia anterior enviado por tas ElF, en e[ inter6s de
facititar e[ seguimiento y segmentaci6n de los deudores, [o cual ser6 responsabitidad exctusiva de
tas ElF.
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3. Cambio en [as politicas contables (continuaci6n)

3. Las personas fisicas o jurfdicas que presenten creditos comerciates con balances adeudados, que
iguaten o superen los lfmites estabtecidos para un mediano o mayor deudor comerciat, tanto a
nivel individual en una entidad de intermediaci6n financiera, como consolidado en e[ sistema
financiero, por cinco (5) dias o m6s, consecutivos, ser6n segmentadas y pubLicadas por La

Superintendencia de Bancos, como, medianos o mayores deudores, segtn corresponda. En caso
de contar con la misma cantidad de dfas, como mediano o mayor deudor comerciat, serdn
segmentadas como mayor deudor comercia[.

4. Para los menores deudores comerciates de una entidad de intermediaci6n financiera, que deban
ser segmentados como medianos o mayores deudores comerciates, producto de desembolsos
realizados por otra(s) entidad(es) de intermediaci6n financiera, [a entidad de intermediaci6n
financiera estabtecer6 [a ctasificaci6n de riesgo del deudor, con base en [a morosidad, hasta
tanto sea reatizada [a pr6xima autoevaluaci6n trimestrat, en [a cual deber6 asignarse [a
clasificaci6n de riesgo correspondiente, de acuerdo a [a informaci6n financiera del deudor
disponibte en e[ Sistema de lnformaci6n Bancaria de la Superintendencia de Bancos o con [a que
cuente [a entidad, hasta tanto se cumpta e[ ptazo para [a presentaci6n ante [a Direcci6n General
de lmpuestos lnternos (DGll) de los estados financieros correspondientes a[ pr6ximo cierre fiscal
y [a entidad disponga de informaci6n auditada por una firma de auditorfa independiente.

5. Las personas fisicas o juridicas que sean segmentadas por ta Superintendencia de Bancos como
mayores deudores comerciales consolidados en e[ sistema financiero, se convertir6n en medianos
o menores deudores comerciales, segtn corresponda, cuando presenten balances consotidados
conforme at timite estabtecido para cada tipo de deudor comerciat, durante un periodo de
noventa (90) dias calendarios consecutivos.

6. Las entidades de intermediaci6n financiera deber6n registrar en los reportes "DE08 - Batance
Consotidado de Deudores" y "DE'l 1 - Deudores Comerciates de ta Entidad por Operaci6n", e[
deudor con [a misma clasificaci5n de menor, mediano o mayor deudor comerciat, estabtecida y
pubticada por [a Superintendencia de Bancos.

7, La Superintendencia de Bancos, a trav6s del Sistema de lnformaci6n Bancaria, pubticar6 tos
estados financieros de los mayores deudores comerciates, con la finaLidad de que las entidades
cuenten con informaci6n financiera homog6nea de dichos deudores.

8. Para fines de atineaci6n de un mayor deudor comercial durante e[ proceso de autoevatuaci6n
trimestrat, los montos que representen menos det 10% (diez por ciento) det total det batance det
deudor en et sistema financiero, no ser6n considerados para fines de determinar et nivel de
divergencia.

9. La presente Circutar deroga de manera especffica [as siguientes Circulares:

SB: No. 005/06, det 31 de mayo del 2006, que emite e[ "lnstructivo para [a Alineaci6n de las
Calificaciones de los Deudores";
SB: No. 005/08, del 4 de marzo del 2008. que aprueba y pone en vigencia e[ ''lnstructivo para el
proceso de evatuaci6n de activos en r6gimen permanente";
SB No. 010/'10. del 27 de jutio del 2010, sobre [o modificaci6n det "lnstructivo para [a evatuaci6n
de cr6ditos, inversiones y operaciones contingentes del sector ptbtico;
SB: No. 004115. det 12 de mayo del 2015, que trata acerca de lnformaci6n Financiera Requerida
para Deudores Comerciales;
SIB: No. 005/16, det 12 de agosto del 2016, sobre [a actualizaci6n del mecanismo de apticaci6n
de las disposiciones contenidas en [a Segunda y Quinta Resotuciones de [a Junta Monetaria, del
21 de mazo y 23 de mayo de 201 3. respectivamente, que modifican e[ Reglamento de
Evatuaci6n de Activos (REA).

a)

b)

c)

d)

e)
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1.

2.

J.

4.

5.

6.

Cambio en las politicas contables (continuacion)

Mediante [a Circular SIB: No. 014/18 det 15 de agosto de 2018, [o siguiente:

Aprobar y poner en vigencia, e[ "lnstructivo para e[ Uso de Vator Razonable de lnstrumentos
Financieros en las Entidades de lntermediaci6n Financiera", para que e[ mismo sirva de base a las
entidades, para vatorar diariamente sus instrumentos financieros a vator razonabte, cuando sea
este, e[ criterio de vatoraci6n utitizado.

Las ElF, deben determinar los jnstrumentos financieros, de deuda o de patrimonio, no derivados
o derivados que, de acuerdo a los criterios estabtecidos en e[ Manual de Contabitidad para
lnstituciones Financieras, deben ser vatorados por su vator razonable.

Disponer que siempre que sea posibte, las EIF deben determinar e[ vator razonable de tos
instrumentos financieros, cuando sea este e[ criterio de vatoraci6n, a precios de mercado.
Cuando no sea posibte [a vatoraci6n a precios de mercado, las entidades realizar6n las
vatoraciones mediante un modeto, siempre que pueda demostrarse, que esta vatoraci6n es
prudente.

Modificar e[ Numeral 3, de [a Circutar SB: No. 007108, det 28 de agosto de 2008 y sus

modificaciones, que pone en vigencia e[ "lnstructivo para [a Ctasificaci6n, Vatoraci6n y Medici6n
de las lnversiones en lnstrumentos de Deuda", a fin de etiminar [a parte in fine, que estabtece:
"Disponer que las entidades de intermedjaci6n financiera podr6n registrar las inversiones que
reaticen en instrumentos de deuda a su vator de mercado, ajustando dicho vator mensualmente
segtn su cotizaci6n, conforme a los lineamientos y criterios establecidos en e[ lnstructivo,
siempre que exista un mercado de vatores desarrottado, que proporcione [a cotizaci6n de los
instrumentos en el mercado"..

Etiminar e[ Numeral 4, que estabtece: "La entidad deber6 registrar en [a cuenta "134.00 - Otras
lnversiones en Instrumentos de Deuda" aquettas inversiones para [as cuales no exista un mercado
secundario tiquido y transparente para [a negociaci6n de dichos instrumentos".

Disponer que [as EIF, deber6n abstenerse de utitizar e[ Subgrupo No. "134.00 - Otras lnversiones
en lnstrumentos de Deuda", para efectuar el registro de las inversiones adquiridas por [a entidad,
que por sus caracteristicas y de acuerdo a [a intenci6n de [a entidad en el momento de su

adquisici6n, catifican para ser incluidas en una de las categorias establecidas en los Subgrupos
"131.00 lnversiones a negociar", "132.00 - Inversiones disponibtes para [a venta" y "133.00 -

lnversiones mantenidas hasta e[ vencimiento", segin corresponda, de[ Manual de Contabitidad
para lnstituciones Financieras.

Reiterar a las ElF, que las inversiones en instrumentos de deuda, mantenidas con uno o m6s de
los siguientes fines, debe designarse como inversiones a negociar:

Revender6 corto plazo.
Aprovechar oscitaciones de precios a corto ptazo.
Obtener beneficios de arbitraje.
Cubrir riesgos procedentes de instrumentos de [a cartera de negociaci6n.

Reiterar que las Inversiones en valores disponibles para [a venta, comprende las inversiones en
vatores, que [a entidad mantiene intencjonatmente, con ta finatidad de obtener una adecuada
rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones, que [a entidad est6
dispuesta a vender, en cualquier momento.

A[ determinar los instrumentos que deben incluirse o excluirse de los subgrupos, "131.00
lnversiones a negociar" y "l32.00 lnversiones disponibtes para [a venta", las entidades deben
considerar las [imitaciones, sobre [a capacidad de [a entidad para liquidartos o valorartos con
fiabitidad diariamente.

7.

a)
b)
c)
d)

8.

9.
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3. Cambio en las politicas contables (continuaci6n)

10. Estas disposiciones, tambi6n alcanzan los instrumentos financieros derivados, que se registran en
las cuentas correspondientes det Manua[ de Contabitidad para lnstituciones Financieras. 

-

11. La Superintendencia de Bancos, considera16 cuatquier desviaci6n, con respecto a estas
orientaciones, pudiendo requerir las rectasificaciones a las cuentas correspondientes del Manual
de Contabitidad para lnstituciones Financieras, cuando un instrumento se considere, que no est6
adecuadamente diseftado o no cuente, con procesos y controtes de gesti6n de riesgos adecuados,
para una vatoraci6n prudente, conforme los criterios establecidos en e[ presente lnltructivo.

12. Las ElF, deben imptementar un marco de gesti6n, que sea congruente con e[ tamafro, naturaleza,
complejidad, nivel y tipo de riesgos de las actividades que realiza o piensa incurrir ta entidad,
para asegurar que las vatoraciones de los instrumentos financjeros sean prudentes y fiabtes.

13. Modificar e[ Literat D, Capituto V, del Manua[ de Contabitidad para lnstituciones Financieras, a fin
de establecer [a informaci6n mfnima a revetar en las notas a los estados financieros, con el fin de
que, los grupos de inter6s, puedan obtenerinformaci6n sobre las prdcticas de medici6n de vator
razonabte de sus instrumentos financieros

14. Otorgar un ptazo a las ElF, para realizar las adecuaciones pertinentes, para ta apticaci6n
prospectiva, a partir det 1de enero de 2019, de tas disposiciones establecidas en e[ presente
lnstructivo.

Mediante [a circular slB: No. 018118 det 5 de diciembre de 201g, [o siguiente:

Modificar las Circutares SIB: No. 14118y SIB: No. 15/'18, det 15 de agosto de 2018, para extender
et ptazo hasta e[ I de enero de 2020, para [a entrada en vigencia del "lnstructivo sobre e[ Uso de
Valor Razonabte de Instrumentos Financieros en las Entidades de lntermediaci6n Financiera" y el"lnstructivo sobre [a Vatoraci6n y Contabitizaci6n de Operaciones de Derivados",
respectivamente, para e[ registro de tos ajustes de vatoraci6n en e[ resultado del ejercicio y en
e[ patrimonio, que resulten de los instrumentos financieros que se valoren a vator rajonabte. 

-

Disponer, que durante e[ perio.docomprendido entre e[ 1 de jutio y et 31 de diciembre de2019,
las entidades de intermediaci6n financiera deber6n efectuai at ciLrre de cada mes, un an6tisii
del impacto en e[ resultado del. ejercicio y en et patrimonio, en [a apticaci6n del vator razonabte
de los 'instrumentos financieros de [a cartera de inversjones, segtn ta ctasificaci6n y estrategia de
inversi6n. Este informe deber6 remitirse a [a Superintendenciate Bancos, a m5s tirdar et o"itavo
dia det mes siguiente a[ corte del reporte, a los correos electr6nicos: gerencia@sib.gob.do y
consuttasriesgos@sib. gob.do.

P6rrafo: Las entidades de intermediaci6n financiera, dispondr6n de un ptazo hasta e[ 30 de junio
de 2019, para clasificar sus instrumentos financieros de [a cartera de inversiones, en una d'e las
categorfas estabtecidas en los subgrupos "131.00 - lnversiones o negociar", "132.00 - lnversiones
disponibtes para [a venta" y "133.00 - lnversiones mantenidas hasta et vencimiento", de
conformidad con tos criterios establecidos en e[ Manuat de ContabiLidad para Instituciones
Financieras. Esta ctasificaci6n se reatizar6 solamente para fines det an6Lisis de impacto antes
indicado, sin requerir [a contabitizaci6n de esta ctasificaci6n en Los registros contables.

Disponer, que a[ 31 de diciembre de 2019, las entidades de intermediaci6n financiera deber6n
disponer de potiticas y procedimientos ctaramente definidos, aprobados por e[ Consejo, que
definan su estrategia para gestionar las posiciones de los instrumentos financieros.- Estas
politicas, deber6n ser congruentes con [a capacidad y pr6cticas de La entidad para gestionar sus
riesgos.

1.

2.

3.
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Cambio en las politicas contables (continuaci6n)

4. A partir det 1 de enero de 2020, las entidades de intermediaci6n financiera deberiin implementar
las disposiciones contenidas en las Circulares SIB: No. '14118 y SIB: No. 15/18, debiendo efectuar
los ajustes que resulten de la vatoraci6n de sus instrumentos financieros a valor razonable,
cuando 6ste sea e[ criterio de vatoraci6n apticado.

PArrafo I: De manera transitoria, las entidades de intermediaci6n financiera utilizar6n las cuentas

contables vigentes establecidas en et "Capitulo ll - Cat6togo de Cuentas", del Manua[ de

Contabitidad para Instituciones Financieras, que se inctuyen en e[ anexo ll, hasta tanto entre en

vigencia La modificaci6n integral del. Manual de Contabitidad, en e[ cua[, se inctuyen las nuevas

cuentas para e[ registro de estas operaciones.

P6rrafo ll; Conforme a los resultados det an6tisis de impacto que deberAn remitir las entidades de

intermediaci6n financiera, [a Superintendencia de Bancos evaluar6 y decidi16, c6mo se

registrar6n los efectos de [a primera apticaci6n de [a valoraci6n de los instrumentos financieros a

vator razonabte.

Transacciones en moneda extranjera y exposici6n a riesgo cambiario

Las transacciones en moneda extranjera se detatlan, como sigue:

31 de diciembre de

2019 2018

4.

Activos:
Fondos disponibtes
Cuentas a recibir

!!s

16,857
3,347

RDS

892,072
177,103

!5s

14,786-

tsDl

742,299-

Total de posici6n larga de
moneda extranjera 20,204 1,069,175 14,786 742,299

de cambio utiLizadas fueron RDS52.92 y RDS50.20 =At 31 de diciembre de 2019 y 2018 las tasas

USS1 .00, respectivamente.

5. Fondos disponibles

E[ detatte de los fondos disponibtes se detattan, como sigue:

Cajas (b)
Banco Central (a)
Bancos det pais
Banco del extranjero (c)

A[ 31 de diciembre de
2019

736,447
15,193,948
4,225,660

30?.,866

201 8

594,536
28,192,205
2,314,668

474,218

20,458,921 31 ,575,627Total
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

(Valores en RDS)

5. Fondos disponibles (continuaci6n)

(a) La determnaci6n del encaje [ega[ es como sigue:

Pasivos sujeto a encaje [ega[
Encaje requerido (6.9)y (7.9%)
Activo o cobertura del encaje Legat

Sobrante (Deficiencia)

A13'l de diciembre de
2019 2018

Monto Tasa de
RDS inter6s Vencimiento

19,700,000 3.5% la4dias

6.

151 ,210,435 139,180,236
10,433,520 10,916,239

(10,785,101) (10,78,l,133)

351,58'l (.135,.106)

(b) At 31 de dic'iembre de 2019 y 2018, este balance incluye USS 1 1 , 1 32 y USg5,320 respectivamente.

(c) At 31 de diciembre de2019y2018, este balance incl.uye USS5,725 y USS9,466 respectivamente.

lnversiones

201 I

Otras inversiones en
instrumentos de deuda:

Tipo de inversi6n

Dep6sitos remunerados a
corto ptazo (a)

Total

a) Por tipo de cr6ditos

Cr6ditos comerciates:
Pr6stamos
Subtotal

Cr6ditos de consumo:
Pr6stamos de consumo
SubtotaI

Rendimientos por cobrar
Provisi6n para cr6ditos
Total

Emisor

Banco Central de [a
Repribtica Dominicana

1 9,700,000

7.

(a) At 31 de diciembre de 2019, corresponden a dep6sitos remunerados, en moneda nacional a una
tasa de inter6s de un 3.5/0, y de vigencia de 1 y 4 dfas. Et mismo no se considera para fines de
cobertura del encaje tegat. At 31 de diciembre de 2018 ta entidad no disponfa de jnversiones
mantenidas at vencimiento.

Cartera de cr6ditos

Un detal.Le de [a cartera de creditos, es e[ siguiente:
Al 31 de diciembre de
2019 201 8

257.474,325 286,212.703
257.474,325 286.212,703

9,114,842 7,280,697
9.114,842 7.280,697

4,542,552 3,614,577
(32,s63.783) (17,365,071)

238.567.936 279.742.906
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre del2019 Y 2018

(Valores en RDS)

7. Cartera de cr6ditos (Continuaci6n)

b) Condici6n de la cartera de cr6ditos
C16ditos comerciales
Vigentes
Reestructurada
Vencida:

De 31 a 90 dias
Por mis de 90 dias
Cobranza judiciat
SubtotaI

Cr6ditos de consumo
Vigentes
Reestructurada
Vencida:

De 31 a 90 dias
Por m6s de 90 dias
SubtotaI

Rendimientos por cobrar cr6ditos
Vigentes
Reestructurada
Vencida:

De 31 a 90 dias
Por m5s de 90 dias
SubtotaI

Provisi6n para cr6ditos
Total

Por tipo de garantia
C16ditos comerciales:
Con garantias potivatentes (1)

Subtotal

Cr6ditos de consumo:
Con garantias potivatentes (1)

Subtotal

Rendimientos por cobrar
Provisi6n para cr6ditos

Total

c)

228,808,053
1,915,341

1,054,962
25,695,969

2s7.474.325

9,727,278
373,141

14,423
9.114.842

2,902,442
42,984

362,834
1,234.292
4,542,552

(32.563,783)

23!,5!Zp3_0

257,474,325

257.474,37s

8,727,278

8,727,278

265,642,417
2,334,310

3,888,894
1 0,605,1 65
3,741,917

286,212.703

7,280,697-

17,390
9,224

7,307,311

2,023,419_

1,311,169
279,989

3,614.577

(17.365,071)

a2J42s96

286,212,703

286,212,703

7,280,697

7.280,697

4,542,552 3,614,577
(32,s63.783) (7.36s.071)

u3t39il2 Ail-42p96
(1 ) Garantias potivatentes son las garantias reates que por su naturaleza se consideran

realizaci6n en eI mercado, sin que existan [imitaciones legates o administrativas que

restrinjan apreciabtemente su uso o ta posibitidad de venta. Estas garantias son consideradas

entre un 50% y un 100% de su vator para fines de [a cobertura de los riesgos que respatdan

segtn se ctasifique [a garantia.

At 31 de diciembre de 2018, [a Gerencia de [a entidad procedi6 a reatizar modificaciones en [a
clasificaci6n de [a Cartera de Cr6ditos por garantias (ver nota 29).
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre det20't9 y 2018

(Valores en RDS)

7. Cartera de cr6ditos (Continuaci6n)

d) Por origen de los fondos

Orieen de los fondos:
Propios

Rendimientos por cobrar
Provisi6n para cr6ditos

Total

e) Por plazos

Corto ptazo (hasta un afro)
Mediano ptazo (m6s de un afro y hasta tres aflos)
Largo ptazo (m6s de tres aRos)

SubtotaI

Rendimientos por cobrar
Provisi6n para cr6ditos

Total

f) Por sectores econ6micos

Transporte, atmacenamiento y comunicaci6n
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociates y personales

Subtotal

Rendimientos por cobrar
Provisi6n para cr6ditos

Total

Al 31 de diciembre de
2019 2018

266,589,167 293.493,400

4,542,552 3,614,577
(32.s63,783) (17,365,071)

238.567.936 279.742.906

1,477,394 15,174,612' 36,886,717 396,529
228,225,056 277,922,259

266.589.167 293.493.400

4,542,552 3,614,577
(32,563,783) (17,365,071)

238,567.936 279.742.906::

237,694,193

28,904,974
266,589,167

4,542,552
(32. s63,783)

2tg&2"93_0

258,090,999

35,412.502
293,493,400

3,614,577
(17.365,071)

279.742.906

Durante los ejercicios 2019 y 20'18, [a Entidad no reatiz6 operaciones de venta, compra,
sustituciones o canjes de cartera.

8. Cuentas por cobrar

Et desgtose de tas cuentas por cobrar, en moneda nacional es como sigue:

At 31 de diciembre de
2019 2018

Cuentas a recibir diversas:

Anticipo a proveedores 47 47
Cuentas por cobrar a[ personal 19,563
Cheques devuettos 145,450
Gastos por recuperar (a) 1,179,444 Z2g,gZ5
Otras cuentas por cobrar (b) 177.103

--]-** ----zu-222
(a) At 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a las cuentas por cobrar a clientes por gastos

Iegales.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RD$)

8. Cuentas por cobrar (Continuaci6n)

(b) At 31 de diciembre de 2019, este batance corresponde a USS3,347 que se encuentran en proceso

de rectamaci6n ante the Bank of Nova Scotia (Sucursal Reptbtica Dominicana).

9. Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos

La composici6n de los bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos, es como sigue:

At 31 de diciembre de
2019 2018

MobiLiarios y equipos 23,208,923 17,603,992
lnmuebtes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos 567,240 567,240

23,776,163 18,171,232

Provisi6n por bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos 0,364,645) fi5,507,252)
_1!,!11j18 __2-06r9!q

g.Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos (Continuaci6n)

At 31 de diciembre de 2019, los bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos por antigi.iedad son los

siguientes:

2019

Hasta 40 meses:
Mobitiarios y equipos
lnmuebtes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos

Monto Provisi6n
RDs RDS

23,208,923 (8,797,405\
s67,240 (567.240)

23_2.il_01 _19.3_649.5)

At 3'l de diciembre de 2018, los bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos por antigiledad son los

siguientes:

201 8

Monto Provisi6n
RDS RDS

Hasta 40 meses:
Mobitiarios y equipos 17,603,992 (14'940,012)
lnmuebtes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos 567,240 (567,240\

J3-il1,82 $5,j._.z52l

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, ta ent'idad no dispone de bienes recibidos en recuperaci6n de

cr6dito mayores de 40 meses.
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'10.

11.

Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

Propiedad, muebles y equipos (Continuaci6n)

At31 de diciembre de2019 y 2018, [a inversi6n en propiedad, muebtes y equipos representa e|4,39%y
5.41% del patrimonio t6cnico, respectivamente, del capitat tticnico, por [o que no excede los limites
estabtecidos por [a Superintendencia de Bancos (SB).

Otros activos

Un detatle de otros activos, es como sigue:

At 31 de diciembre de

a) lmpuesto sobre [a renta diferido (Nota 15)

b) Otros cargos diferidos:
Anticipo de impuesto sobre [a renta

Sub-totaI

c) lntangibtes
Software
Amortizaci6n acumulada de software (i)

Sub-totaI
d) Activos diversos

Bienes Diversos
Otros bienes diversos (ii)

Sub-totaI

Total

2019

578,931

201 8

457,190

3,496,432 334,982

4,075,363 792,172

1,755,609 1,755,609
(1,75s.608) (1,75s,608)

11

3,846.085 224.555
3.846,085 224.555

7.921.449 1.016.728

(i)

(ii )

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro corresponde a [a amortizaci6n acumutada det

software CoreBBAC, e[ cual a[ cierre de esos periodos ya habfa sido amortizado en su totatidad,
segtn autorizaci6n del regutador.

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, esta partida inctuye, un batance de RD$224,555

correspondiente a ITBIS adelantados por operaciones reatizadas sobre e[ cual [a Gerencia de [a
entidad ha tomado [a opci6n de capitatizar para fines de reatizar futuras compensaciones
fiscates. AdemAs at 31 de diciembre de 2019, esta partida incLuye un balance de RDS3,621,531

correspondiente a [os costos de adquisici6n e imptementaci6n del software SISF FINANCIAL , et

cuat se encuentra en proceso de soLicitar [a autorizaci6n ante e[ regutador para su amortizaci6n.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2019 y 20't8

(Valores en RDS)

12. Resumen de provisiones para activos riesgosos (Continuaci6n)

(a) Las provisiones minimas exigidas corresponde a los montos determinados en [a autoevatuaci6n
reatizada por [a instituci6n las cuates han sido reportadas a la Superintendencia de Bancos de [a
Reptbtica Dominicana.

(b) Corresponde a [a provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos conforme a [o
estabtecido en e[ Regtamento de Evaluaci6n de Activos de [a Superintendencia de Bancos.

(c) At 31 de diciembre de 2019 y 2018 se realizaron tiberaciones de provisiones constituidas ( ver
nota 28).

13 . Obligaciones con el ptblico

Un desgtose de las obtigaciones con et pitbtico es como sigue:
Tasa

En moneda nacional Promedio ponderada

2019 2018 2019 2018
a) Por tipo

De ahorros
A plazo
lntereses por pagar
Totat

b) Por sector
Privado no financiero 144,779,016 127.527.463
Total

c) Por plazo de vencimiento
De 0 a 15 dfas
De 16 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dfas
De 181 a 360 dias
MAs de '1 afio
Total

lllJl2!1_O _127i21.163

Las obtigacione-s con e[ ptbtico incluyen los siguientes montos por cuentas inact'ivas:

A[ 31 de diciembre de
2019 2018

8,243,683 6,465,409 3.50% 3.50%
126,786,131 110,641,971 8.96% 8.92%

9,749.?02 10.420,083

1!!,llggs. 1n_En.4s2

- 11,369,895 8.92% 8.73o,6

- 2,770,851 8.92% 8.73%
8,243,920 9,946,907 8.92% 8.73"/"

2,199,308 2,475,486 8.92% 8.73%
15,748,953 18,542,753 8.92% 8.73%
56,095,239 42,940,550 8.92% 8.73%
62.491.596 39.481.021 8.92y" 8.73%

114J1911_o 12rc27,4t3

1,929

: 1,363
Plazo de tres (3) afros o m6s
Ptazo de hasta diez (10) anos

9,928

_____1,92e. _11fr1
At 31 de diciembre det 2019 y 2018, [a Entidad no mantenfa obtigaciones con e[ p[rbtico restringidas
por embargos de terceros, ni de clientes fattecidos.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre del 20't9 y 2018

(Valores en RDS)

14. Otros pasivos

Et detatte de otros pasivos es como sigue:

Obtigaciones financieras a [a vista
Acreedores diversos (a)
Otras provisiones
Partidas por imputar
Otros cr6dito diferidos (nota '18,b)

Total

Resuttados antes de impuesto sobre [a renta

M6s (menos) diferencias:
Permanentes:
Exceso en gasto de depreciaci6n fiscal
Otros ajustes positivos
Otros ajustes negativos

Sub-total

Resultado imponible

Tasa impositiva

lmpuesto sobre [a renta
Anticipos de impuesto sobre ta renta
Cr6dito por retenciones intereses bancarios
Saldo a favor anterior
lmpuesto a pagar (Satdo a favor)

lmpuesto sobre [os activos

Tota[ activos fijos netos
Tasa imponibte
lmpuesto sobre los activos

Cr6dito por impuesto tiquidado por ISR

Corriente
Diferido (a)

At 31 de diciembre de

15.

4,103.970 5,390,040
_14.227.42 _22_62!_?J1_

(a) At 31 de diciembre de 2019 y 2018, este balance inctuye montos por RDg897,733 y RDg556,037
respectivamente, retativo a los costos [egales en los procesos de otorgamiento de los pr6stamos,
los cuales ser6n descargados a ingresos una vez se reatizan [os desembotsos.

Impuestos sobre la renta

Una concitiaci6n entre e[ resuttado seg[rn tibros y para fines impositivos, es como sigue:

At 31 de diciembre de

2019

4,230,952
5,895,449

7,340
137

2019

(22,163,537)

(3,777,72;)
(884)

201 8

6,697,201
6,041 ,356
4,497,640-

201 8

19,117 ,085

E[ impuesto sobre [a renta de los afros 2019y2018 esta compuesto de [a siguiente manera:

s,34g l1i 
307' 535

Q00,444)
5.148.667 307. s35

(17,014,870) 19,424,620

27% 27%

5,244,647
(1,296,151)

(1 0e)
(10) (1,060,747)

(3.778.620\ 2.897.640

733,997
1%

1,677,276
101

7,340 16,773

3,778,620 5,744,647
__-_____: ___________:

7,340 5,244,647
(121 .741) (95, 588)(114.401\ 5.149.059Total
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
A131 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

15. lmpuestos sobre la renta (continuaci6n)

(a) E[ impuesto diferido de las diferencias temporates, es como sigue:

2019

Saldo
al inicio

Mobitiarios y equipos netos
(Categoria ll) 457,190

Ajuste del
periodo

Saldo
a[ final

201 8

Saldo Ajuste de[ Saldo
a[ inicio periodo al final

121,741 578.931 361,602 95.588 457,190

_121.M __578.931 _____361.602 ______25.s89 _15L120

16.

___157,120

Reforma fiscal

En virtud de ta Ley 253-12, que contiene [a nueva Reforma Fiscat, se apticar6n a partir del 09 de
noviembre de 2012 nuevas modificaciones at C6digo Tributario Dominicano (Ley 11-92). Dichas

modificaciones estabtecen, entre otras cosas, que [a tasa de[ Impuesto Sobre [a Renta (lSR) seguir6
siendo de un29% y a partir del ejercicio fiscat 2014 se reducire a un 28% y en e[ 2015 aun27%,

En dicha reforma fiscal se modific6 e[ Artfcuto 308 (Ley 11-92) sobre [a retenci6n y compensaci6n de
tos dividendos pagados o acreditados en e[ pais. En [o adelante se estabtece una retenci6n det 10%

sobre los dividendos o distribuci6n de utilidades como pago tnico y definitivo. Los establecimientos
permanentes deber6n retener un 10% cuando remesen cantidades a su casa matriz.

Tambi6n se estabtece un Limite para [a deducci6n de los intereses, e[ cuat se catcular6 de [a siguiente
manera: se muttip[icar6 e[ monto total de los intereses devengados en e[ periodo impositivo (i) por
tres veces [a retaci6n existente entre satdo promedio anual del capital contabte (c) y et satdo
promedio anual de todas las deudas det contribuyente que devengan intereses (i.3 (c/d). Esta

timitaci6n no serA apticable a las entidades integrantes del sistema financiero regutadas por [a

Autoridad Monetaria y Financiera.

Otra modificaci6n introducida at C6digo Tributario es e[ Articuto 345 en su p6rrafo l, donde se

estabtecia una tasa para e[ ITBIS de un 16o/o y que en [o adetante ser6 de un 18% a partir det afio 2013.

Tambi6n fue modificado e[ articulo 343 en su pirrafo lll donde se atgunos Articutos que estaban
exentos de dicho impuesto ahora se encuentran grabados.

De iguat manera, e[ impuesto anual a los activos financieros productivos netos de tas instituciones
ctasificadas como asociaciones de ahorros y pr6stamos, bancos m0ttiptes, bancos de ahorro y cr6dito y
corporaciones, que es un impuesto previamente estabtecido en [a Ley 139-11, se extiende e[ periodo
de vigencia hasta e[ 31 de diciembre det 201 3.

E[ mecanismo para [a compensaci6n de las p6rdidas, e[ m6todo utitizado para determinar e[ pago de
anticipo de ISR y e[ impuesto anual a los activos, con esta reforma fiscal no tuvo ninguna modificaci6n.

Patrimonio neto

La composici6n del capital pagado de [a Entidad, es como sigue:

Autorizadas Emitidas

Cantidad Monto (RD$)

___1100J00 _129J00p99

_.L&,q,ooo _129,999J9q

Cantidad Monto (RDS)

At 3'l de diciembre de 2019 __L2!9.000 12!.00099

At 31 de diciembre de 201 B 1'2oo.ooo 120'o0o.ooo
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre del2019 Y 2O18

(Valores en RD$)

16. Patrimonio neto (Continuaci6n)

At 31 de d'iciembre de2O19, ta estructura de participaci6n acccionaria era como sigue:

Personas juridicas
Personas fisicas

Personas juridicas
Personas fisicas

N(mero de
accionistas

4

5

__J

Cantidad de
acciones

774,266
425.734

___1J99.000

Monto
RDS

77,426,600
42.573,400

_l29pq9,q00

Monto
RDS

77,425,600
42.s74.400

_ua,aoo,oaq

Porcentaje
o/

Porcentaje
o//o

65%
aEv

1OO"/"

At 31 de diciembre de 2018, [a estructura de participaci6n acccionaria era como sigue:

Nrlmero de Cantidad de
accionistas acciones

6 774,256
5 425,744

11 1.200.000: 

-

65%

35%

100%

Durante e12018, se reatizaron cambjos en [a participaci6n accionaria, sin que resultara en una

variaci6n del monto del patrimonio.

Et Articuto 47 de ta Ley de Sociedades Comerciates y Empresas lndividuales de Responsabitidad

Limjtada (479-O8l de ta Reptbtica Dominicana y sus modificacjones, requiere que toda sociedad

an6nima por acciones transfiera anualmente como minimo et 5% de tas ganancias reatizadas o liquidas

a una reierva tega[ (otras reseryas patrimoniates), hasta que tat reserva sea igual at10% det capital
pagado. Dicha reierva no est6 disponibl.e para distribuci6n entre los accionistas, excepto en e[ caso de

disotuci6n de [a Entidad.

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, La entidad no tiene inter6s de hacer uso de los resuttados

acumutados. A esta fechas indicadas ta Entidad no habia recibido anticipos de los accionistas para

futuros aumentos de caPitat.

Limites legales y relaciones t6cnicas

Un resumen de tos timites legates y relaciones t6cnicas, es como sigue:

2019

Concepto de limite

Encaje tegat (a)
lnversiones en entidades financieras del exterior
lnversiones en entidades no financieras
Inversiones en entidades de apoyo y servicios conexos
Propiedad, muebles y equipos
Contingencia
Sotvencia
Limites de cr6ditos individuates;

Sin garantia
Con garantfa

Seg(n
normativa

6.9%
20%
10%
20o/"

100%
300%
10%

10o/"

20%

Seg(n la
Entidad

6.9%
N/A
N/A
N/A
2%

N/A
44%

NiA
20%
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

17. Lfmites legales y relaciones t6cnicas (continuaci6n)

Concepto de limite

Encaje legat (a)
lnversiones en entidades financieras del exterior
lnversiones en entidades no financieras
lnversiones en entidades de apoyo y serv.icios conexos
Propiedad, muebles y equipos
Contingencia
Sotvencia
Limites de cr6ditos individuates:

Sin garantia
Con garantfa

Patrimonio t6cnico
CapitaI primario
Capitat pagado
Otras reservas patrimoniales
Resuttado de ejercicios anteriores

CapitaI primario
(P6rdidas) Ganancia deL ejercicio

Patrimonio t6cnico

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, ta Entidad cumple
Monetarias.

At 31 de diciembre de 2019 y2018, ta Entidad cumpte adecuadamente con los Lfmites exigidos.

(a) Et encaje [ega[ es ta obtigaci6n de mantener en e[ Banco Central o donde determine [a Junta
Monetaria, un porcentaje de ta totatidad de tos fondos captados del Prjbtico en cuatquier
modalidad o instrumento, sean 6stos en moneda nacionat o extranjera. La obtigaci6n de
encaje podrd extenderse regtamentariamente a otras operaciones pasivas, continge-ntes o de
servicios, si asf [o considerase [a Junta Monetaria.

2018

Seg0n
normativa

7.9%
20%

10%
20%

100%
300%
10%

Segfn ta
Entidad

7.9%
N/A
N/A
N/A
2%

N/A
45%

N/A
20%

10%
20o/o

At 3'l de diciembre de
2019 2018

" 120,000,000 120,000,000
3,334,245 3,334,745

45,352,939 32.418.297
169,687,194 155,752,542

Q2,049.137) 13.269,625
146,638,047 169.022.167

con los lfmites exigidos por las Autoridades

18. Compromisos y contingencia

Compromisos

o) Alquiler de local

La Entidad suscribi6 u.n.contrato de al.quiter con su empresa retacionada Bonanza Dominicana,
S.A., mediante et cual 6sta riltima aLquila a Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A., eiiocat
ubicado en [a Av. 27 de Febrero No. 523, Santo Domingo, Distrito Nacionat'por un monto
RD$232,000 mensuates. At 31 de diciembre de 2019 y Zoia', [a Gerencia dispuso del no pago
del atquiter durante ambos afros, respectivamente.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

(Valores en RD$)

18. Compromisos y contingencia (Continuaci6n)

b) Subsidio de tasa

La Entidad mantiene acuerdo con Bonanza Dominicana, S.A., mediante e[ cual 6sta 0l,tima
reatiza un subsidio a [a tasa de inter6s de tos pr6stamos que se generen por [a compra de
vehicutos de dicha entidad, dicho monto del surge de un porcenlaje estabtecido segrin [a
marca, modeto y ano det vehiculo a financiar. E[ mismo es reconocido como un pasivo
diferido y descargado a[ ingreso mensuatmente durante [a vida itit det pr6stamo. At 3'l de
diciembre de 2019 y 2018, los batances pendientes de diferir ascienden a RD$4,103,970 y
RDS5,930,040, respectivamente (nota14).

Cuota Superintendencia de Bancos:

La Junta Monetaria de ta Rep0btica Dominicana estabtece a las instituciones financieras una cuota
anual equivatente a[ 1i6 det 1% det totat de [os activos netos para cubrir los servicios de inspecci6n de
la Superintendencia de Bancos de ta Rep[btica Dominicana. E[ gasto por este concepto at 31 de
diciembre de 2019 y 2018 asciende a RD9604,704 y RDS640,293 respectivamente.

Fondo de contingencia

E[ Articulo 64 de ta Ley Monetaria y Financiera No. '183-02 det 2'l de noviembre del 2002, y et
Reglamento para e[ Funcionamiento del Fondo de Contingencias adoptado mediante ta piimera
Resotuci6n dictada por [a Junta Monetaria en fecha 6 de noviembre det 2003, autoriza a[ Banco
Central de ta Reptbtica Dominicana a cobrar a las entidades de intermediaci6n tos aportes trimestrates
para e[ Fondo de Contingencia.

E[ aporte debe ser et 0.25% trimestral del totaL de activos menos [a cuota trimestra[ de supervisi6n de
la Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica Dominicana. Esta contribuci6n no debe exceder e[ 1%
de tas captaciones totatesdet plbtico. El, gasto por este concepto At 31 de diciembre det 2019 y201g,
fue de RDS145,341 y RDSS133,732, respectivamente.

Fondo de Consolidaci6n Bancaria

Para [a imptementaci6n det Programa Excepcional de Prevenci6n del Riesgo de tas Entidades de
lntermediario Financiera de [a Ley 92-04, el Banco Centrat de ta Reprlbtica Dom'inicana cre6 en et 2004
e[ Fondo de Consotidaci6n Bancaria (FCB) con et prop6sito de proteger a los depositantes y evitar e[
riesgo sist6mico. Et FCB se constituye con aportes obtigatorios de tas entidades financieias y otras
fuentes seg0n Lo establece esta tey. Tates aportes se catcutan sobre e[ totat de tas captaciones det
p(btico con una tasa anual minima del 0.17% pagadera de forma trimestrat. Et gasto por este concepto
At 3'l de diciembre det 2019 y 2018 fue de RD$228,341 y RDS203,476, se encuentra registrado en el
rengt6n de otros gastos operativos en e[ estado de resuttados

Contingencia

Fiscol

La Entidad asume riesgos en e[ curso ordinario de su negocio, derivados principatmente de [a
interpretaci6n de [a legistaci6n vigente que es apticabl.e por pr6cticas usuates en La industria en que
opera. La Gerencia entiende que los pasivos, si los hubiera, concernientes a estos asuntos, no afectan
[a situaci6n financiera y e[ resuttado de sus operaciones si [a interpretaci6n finat fuera diferente a [a
asumida por ta Entidad.
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

Compromisos y contingencia (Continuaci6n)

Alquiler

La Entidad asume riesgos en e[ curso ordinario de su negocio, derivados de las obligaciones sobre e[

arrendamiento del locaL en [a cual operan sus operaciones. La Gerencia entiende que los pasivos, si los

hubiera, concernientes a estos asuntos, no afectan [a situaci6n financiera y et resuttado de sus

operaciones si [a interpretaci6n final fuera diferente a [a asumida por [a Entidad

Cuentas de orden

Un detalte de las cuentas de orden' es como sigue: 
Ar 31 de diciembre de

19.

Cr6ditos castigados afro 2000
Cr6ditos castigados afro 2006
Cr6ditos castigados afio 2Q1 4
Cr6ditos castigados afio 201 5

Cr6ditos castigados afio 2017
Cr6ditos castigados a6o 2019 (a)
Rendimiento en suspenso de cartera
Capitat autorizado (b)
Rendimientos por cobrar (c)
Cuentas abandonadas remitidas a[ Banco Central de ta
Rep[btica Dominicana
Activos totalmente depreciados
Contracuenta en cuenta de orden contraparte

(a) At 31 de diciembre de 2019, corresponde a los castigos
provisiones (nota 12).

2019

171,855
6,260

439,214
1 98,500

1,007,313
17,907,570
1,171,449

1 20,000,000

8,052
297

l-199_9E!_q

reatizados a trav6s

201 8

171,855
6,260

439,214
1 98,500

1,007,31 3

850,920
1 20,000,000
78,835,857

252
291,519Jv

de las diferentes

45,222,708 48,359,441
1.136,274 957,303

46,358,982 49,316,744

450.085 333.586
450,085 333,586

___4!N_A67- __4_e5q$q

237,477 195,029
11.630,218 10,463.582
11 .867 ,695 '10.658.61 1

(b) At 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a[ monto total de capita[ social autorizado.

(c) At 31 de diciembre de 2018, correspondia a rendimientos generados no cobrados los cuates en el
anterior sistema eran calcutados en esta cuenta antes de ser reconcidos como ingresos
operacionates, siendo este proceso etiminado con e[ cambio de sistema bancario.

20. lngresos y gastos financieros

Un detatte de los ingresos y gastos financieros, es como sigue:
A[ 31 de diciembre de
2019 201 8

Ingresos financieros:
Por cartera de cr6ditos (a):

Por cr6ditos comerciates
Por cr6ditos de consumo

SubtotaI

Por inversiones:
Por otras inversiones

SubtotaL
Total

Gastos financieros:
Por captaciones

Por dep6sitos deL ptbtico
Por valores en poder del ptbtico

SubtotaI
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At31 de diciembre del2019 y 2018

(Valores en RDS)

20. lngresos y gastos financieros (Continuaci6n)

Por finahciamiento:
Por financiamientos obtenidos

SubtotaI
Total

Otros ingresos (gastos) operacionales

Un detalle de los otros ingresos (gastos) operacionates,

Otros ingresos operacionales
Comisiones por servicios cobrados

Por certificaci6n de cheques y ventas de cheques
Por garantfas otorgadas (a)
Otras comisiones por cobrar

SubtotaI

Comisiones por cambios
Ganancias por cambio de divisas a[ contado

Subtotat

Ingresos operacionales diversos
Otros ingresos operacionates diversos (b)
SubtotaL

Total

(a) At 31 de diciembre de 2019 y 20'18, estos
otorgadas.

ffi
es como e[ siguiente:

197,556
197.556

_1q-Es6.162

21.

At 31 de diciembre de
2019 2018

10,625 25,975
430,881 913,482

1,699 1,890
443.205 941.247

23,550 16,099
23,550

6.417.584 5.611.625
6.417.584 5,611,625

__0,!!43U _Si!3p21

batances corresponden a comisiones por garantias

(b) At 31 de diciembre de 20'19 y 2018, estos balance corresponde a tas moras cobradas a [os clientes.
At 31 de diciembre de 2018, rectasificamos e[ monto de'mora para una presentaci6n comparativa
con e[ periodo 2019.

Otros gastos operacionales:
Comisi6n por servicios

22.

Por otros servicios
SubtotaI

Gastos diversos
Otros gastos diversos

SubtotaI

Otros ingresos (gastos)

Un detalle de otros ingresos (gastos), es como sigue:

Otros ingresos:
Disminuci6n de provisiones por activos riesgosos
Otros ingresos no operacionales (a)
Ganancia en venta de activos fijos
lngresos por recuperaci6n de creditos castigados (b)
Ganancia en venta de bienes

113,178 168.820
113,178 168.820

1.964 8,936
1.964 8.936

__11il_A __J11f,56

Al 31 de diciembre de
2019

237,793
1,334,741

200,444
800,000
60,328

2.628,306

201 8

18,419,965
1,112,912__

19.532.777
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al3't de diciembre det2019 y 2018

(Valores en RDS)

22. Otros ingresos (gastos) (Continuaci6n)

(a) At 31 de diciembre de 2019 y 2018, estos balances corresponden a ingresos percibidos por
recuperaci6n de pr6stamos entre otros.

(b) At 31 de diciembre de 2019 y 2018 estos batance corresponde a cobros recibidos de pr6stamos
castigados.

Otros gastos:
Sanciones (32.409) (148.639)

132.409\ (48.639)
_]fr5e2 19-384.138

23. Sueldos y compensaciones al personal

E[ desgtose de los sueldos y compensaciones a[ persona[, es e[ siguiente:

A[ 31 de diciembre de
2019 2018

24.

Suetdos y bonificaci6n del personaI permanente
Horas extras
Regatia pascual
lncentivos
0tras retribuciones
Prestaciones [aborales
Capacitaci6n
Seguros para e[ personal
Fondo para pensiones del personal
Otros gastos de personal (a)

Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibtes a tasas
Posici6n neta (a)

Exposici6n a tasa de inter6s (a)

17,186,229 16,613,627
218,937 120,289

1,452,193 1,324,926
732,013 831,148
324,675 340,078
528,820 330,062
613,016 224,103
139,779 119,975

1 ,133,253 984,096
1 ,359.890 1 .161 ,077

23.688.805 72,049,381

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, las retribuciones a[ personal directivo ascendieron a RD55,300,000
y RDS5, 1 22,500, respectivamente.

At 31 de diciciembre de 2019 y 2018, [a entidad cuenta con una n6mina de 33 y 29 empteados
respectivamente.

(a)At31 dediciembrede2019 y20lSrespectivamente,estebatanceincluyeunmontodeRDS405,l25
en cada periodo retativo a la depreciaci6n de bienes asignados para uso del personat. At 31 de
diciembre de 2018, rectasificamos e[ gasto de depreciaci6n det bien para uso de personal para
fines de una presentaci6n comparativa con el. periodo 2019.

Evaluaci6n de riesgos

a) Riesgo de tasa de intenis

Un detatte de los activos y pasivos sensibtes a tasas de intereis, [a posici6n neta y [a exposici6n a
este tipo de riesgo, es como sigue:

En moneda nacional
At 31 de diciembre de
2019 201 8

286,289,167 293,493,400
(144,779.016) (127.527.463)

_141 9111 165,935N_

51% 43%
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At31 de diciembre det2019 y 2018

(Valores en RDg)

24. Evaluaci6n de riesgos (continuaci6n)

Raz6n de tiquidez en porcentajes:
A 15 dias ajustada
A 30 dfas ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dfas ajustada

Posici6n de [iquidez en valores monetarios:
A 15 dfas ajustada
A 30 dias ajustada (a)
A 60 dias ajustada
A 90 dfas ajustada

154.49%
132.14%
I 35.80%
144.20"/"

8,497,970
7,342,629

1 0,356,334
14,882,294

25. Valor razonable de los instrumentos financieros

Un detatte de los instrumentos financieros tomados en consideraci6n con vatores en
mercado, es como sigue:

Valor en
libros
RDS

2019
Valor de
mercado
RDS C)

libros, netos y de

2018
Valor de
mercado
RDs(*)

Valor en
libros
RDS

Activos finoncieros
Fondos disponibtes
lnversiones
Cartera de cr6dito
Rendimientos por cobrar

20,459,921 20,459,921 31 ,575,627 31 ,575,62719,700,000 19,700,000
266,599,167 266,589,167 293,493,400 293,493,40A

_, 1F!?.??? 4\5.42,ss2 3,614.s77 3',614',57:
311_2e9.64o 3ll_2e0_64o 3e!9e01 @

Posivos finoncieros
obtigaciones con el priblico 1!4,779,016 144J:79,016 127,527,463 127,527,46:.

1!!J12116 1!!JZg]16 w.522,4r1 @
(.) E[ valor de mercado de los instrumentos financieros activos o pasivos de ta Entidad no han podido

ser estimados razonablemente deb'ido a que hasta [a fecha no se han desarrollado en e[ pais
mercados abiertos at p[btico donde se lteven a cabo transacciones con etLos. Los instrumentos, por
tanto, son registrados a[ costo.

Operaciones con partes vinculadas

La Primera Resotuci6n det 18 de marzo del 2004 de [a Junta Monetaria aprob6 et Regtamento sobre
Lfmites de Cr6ditos a Partes Vincutadas que estabtece los criterios para [a determinaci6n de las
vincutadas de [as entidades de intermediaci6n financiera.

La Entidad efectia transacciones con partes v'inculadas, cuyo volumen y satdos m6s importantes, se
muestran a continuaci6n:
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a [os estados financieros
A1 31 de diciembre det 2019 Y 2018

(Valores en RDS)

26. Operaciones con partes vinculadas (continuaci6n)

Cr6ditos otorgados a partes vinculadas (monto gtobat):

C16ditos
vigentes

RDS

Activos
At 31 de diciembre det 2019

Cr6ditos vincutados a [a
Administraci6n

At 31 de diciembre det 20'18

Cr6ditos vincutados a [a
Administraci6n

1.393.686: ___Li9lJE6

C16ditos
vencidos

RDS

Total
RDS

Garantias
reales

RDS

2.3s4.538 2,354,538

Los limites estabtecidos Por lasLa Entidad reatiza transacciones con partes vincutadas dentro de

regutaciones bancarias.

Los cr6ditos vincutados a [a administraci6n representan pr6stamos otorgados a empteados.

Un detaLte de las transacciones con relacionadas, es como sigue:

At 31 de diciembre de

Activos:
Pr6stamos otorgados

Pasivos:
Certificados de inversiones
Otras cuentas por Pagar

Ingresos:
Rendimientos ganados

Gastos
lntereses pagados

At 31 de diciembre de 2019 y 2018, las operaciones
condiciones simitares a las no vinculadas, tanto en

inversi6n, transacciones por cartera de cr6dito.

entre partes vincutadas han sido pactadas
los pr6stamos, como en los certificados

2019

1,393,696

6,256,861
2,200,330

141,152

362,514

201 8

2,354,538

20,310,156
3,9 5 5,580

177,278

3,114,456

en
de

27. Fondo de pensiones y jubilaciones

Conforme a La Ley No. 87-01 , sobre Sistema de Seguridad Social, promutgada e['10 de mayo del 2001 ,

todas las entidades financieras deber6n estar afitiadas a un ptan de jubitaciones y pensiones a favor de

sus empteados, a partir det 1ro. de mayo det 2003.

La Entidad acogi6ndose a ta Ley No. 87-0'1 , tiene inscritos a sus empteados en las Administradoras de

Fondos de Pensiones autorizadas en e[ pais'

Un desgtose det total. de aportes reatizados durante e[ periodo es como sigue:

Afio

2019

201 8

Aportes empleados Aportes empleador Total de aportes

__45_8,090

398.096

-

__.1-_1_33J53

____9eq1E

1-591 .343

l.382Jn
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
Al31 de diciembre det2019 y 2018

(Valores en RD$)

28. Transacciones no monetarias

Un desgtose de las transacciones no monetarias, es como sigue:

Constituci6n cartera de cr6dito
Constituci6n rendimiento por cobrar
Castigo cartera de cr6dito
Castigo provisiones rendjmiento por cobrar
Castigo provisiones para bienes adjudicados
Transferencia de provisi6n de cartera de credito a
provisi6n para bienes adjudicados
Transferencia de provisi6n de rendimientos por cobrar a
provisi6n para bienes adjudicados
Transferencia de provisi6n de cartera de cr6dito a
provisi6n de rendimientos por cobrar
Liberaci6n provisi6n cartera de cr6dito (a)
Liberaci6n provisi6n rendimiento por cobrar (a)
Liberaci6n provisi6n bienes adjudicados (b)
Depreciaciones y amortizaciones
Provisi6n Bonificaci6n

A[ 31 de diciembre de

29.

4,237,gg5

175,876

1,917,900
1 1,063,000
1,737,790
5,619,175
1,714,699
1,600,000

(a) Estas [iberaciones fueron notificadas a [a Superintendencia de bancos en comunicaci6n dirigida a ta
Superintendencia en fecha 10 de jutio de 2018 debido a los excesos que existian en dicho riomento
en estas provisiones, sin haber recibido respuesta de dicha instituci6n.

(b) Estas [iberaciones realizadas durante et 2019 y 2018 respectivamente, pero no fueron notificadas a
[a Superintendencia de Bancos.

Otras revelaciones

Cambios en la clasificaci6n de los pr6stamos de la cartera

Durante el 2018, la Gerencia de [a entidad reatiz6 una Verificaci6n de tas garantfas por tipo de su
cartera. de cr6dito y ha determinado [a totatidad de [a cartera ctasifilan como potivalentes,
determinando su efecto en la presentaci6n de este rengl6n en tos estados financieros, adicionatmente
ha optado por la presentaci6n retroactiva de esta informaci6n para La ctasificaci6n en los estados at 3.1
de diciembre de 2017 A juicio de ta Gerencia de La entidad entiende que este cambio no afecta [a
razonabitidad de [a informaci6n financiera.

Resoluciones y circulares

Durante e[ transcurso del aflo 2019, et organismo regutador emiti6 varias resoluciones y circulares que
estabtecen nuevos lineamientos y hasta ta fecha de este informe inclusive, y algunas modificaciones a
los existentes, los cuates generan cambios en los criterios de registro, conirot-y presentaci6n de las
operaciones de [a entidad de intermediaci6n financiera. A juicio de ta Gerencia de ta entidad ha
cumptido con todas [as que [e son apticabtes a los fines de [a presentaci6n de estos estados financieros
(Nota 3).

2019

28,1 01,500
40,032

8,1 29,gg5
252,331

9,525,354

3,615,540

945,063

2,529,942

232,793
1,995,039

201 8

1 1,063,000
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Bonanza Banco de Ahorro y Cr6dito, S. A.

Notas a los estados financieros
At 31 de diciembre det 2019 Y 2O18

(Valores en RDS)

30. Notas no incluidas en tos estados financieros

La Resotuci6n No. 13-94 det 9 de diciembre de 1994, de [a Superintendencia de Bancos de ta Reptbtica

Dominicana y sus modificaciones, estabtecen las notas minimas que en los estados financieros anuates

de tas entidides financieras deben inctuir. Las siguientes notas no han sido inctuidas como parte de

estos estados financieros, ya que no son apticabtes para los periodos que se informan:

Fondos interbancarios
Aceptaciones bancarias
lnversiones en acciones
Aceptaciones bancarias
Dep6sito de instituciones financieras det pais y e[ exterior
Vatores en circutaci6n
Fondos tomados a Pr6stamos
Obligaciones subordinadas
Reservas t6cnicas
Responsabilidades
Reaseguro
Utitidad por acci6n
lnformaci6n financiera por segmentos
Hechos posteriores a[ cierre
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