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Instructivo Circular 06/03
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR No. 005-03 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2003 Y SUS MODIFICACIONES, CONTENIDAS EN LA CIRCULAR
No.006-03 DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad facilitar la aplicación de la CIRCULAR No. 005-03 adoptada por la
Superintendencia de Bancos (SB) en fecha 4 de junio del cursante año y sus modificaciones, contenidas en la Circular
No.006-03 del 16 de junio del mismo año.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las entidades de intermediación financiera obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en este instructivo son:
- Bancos Múltiples
- Bancos de Desarrollo
- Bancos Hipotecarios
- Asociaciones de Ahorros y Préstamos
- Financieras, y Casas de Prestamos de Menor Cuantía.
Los tipos de entidades de intermediación financiera que se aprueben en lo adelante así como aquellas que se transformen
en Bancos de Ahorro y Crédito o en Corporaciones de Crédito, establecidas en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02,
estarán también obligadas a cumplir con lo dispuesto en este Instructivo.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
1. Las Entidades de Intermediación Financiera
a)

Todas las entidades de intermediación financiera tramitarán a la Superintendencia de Bancos, un Acto bajo firma
privada con la Declaración Jurada individual de cada Miembro del Consejo Directivo o de Administración de
la entidad, y de los funcionarios que ocupen las posiciones de Presidente, Vicepresidentes, Directores, Gerentes,
Jefes o Encargados de los Departamentos de Operaciones, Informática, Negocios, Tesorería, Contraloría,
Consultoría Jurídica, Auditor Interno, Oficial de Cumplimiento, o Funcionarios con puestos o jerarquías
equivalentes a las citadas.

b)

Cuando se produzcan adiciones y/o cambios en los Miembros del Consejo Directivo o de Administración de
una entidad, así como en las posiciones indicadas en el punto anterior, deberá comunicarse a la Superintendencia
de Bancos y remitir mediante Acto bajo firma privada las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios.

c)

Los Actos contentivos de las Declaraciones Juradas y la comunicación de remisión de las mismas, deberán
proporcionar, por lo menos, las informaciones indicadas en este instructivo y se elaborarán conforme a los modelos
que se anexan.

2. Personas físicas o Entidades de Apoyo que Ofrecen Servicios a los Intermediarios Financieros
a)

Para las fines de este instructivo se entenderá como entidades y personas física de apoyo, aquellas que se dediquen
a realizar actividades de cobro, descuento de facturas, arrendamiento financiero, administración de cajeros
automáticos, afiliación y procesamiento electrónicos de tarjeta de crédito, intermediarios cambiarios,
procesamiento electrónicos de datos, centro de información crediticia, y demás servicios análogos en consonancia
con lo previsto en la letra a) del Art. 41 de la Ley Monetaria y Financiera.

b)

Las entidades intermediación financiera deberán poner en conocimiento de la persona física o del representante
legal de la persona jurídica que contrate para los servicios de apoyo, la existencia de las disposiciones establecidas
en este Instructivo; y deberá requerir de ésta una Declaración Jurada que cumpla con las condiciones que se
indican en el literal g) del ordinal III, siguiente.

c)

Las entidades de intermediación financiera remitirán dentro del término de sesenta (60) días calendarios, contados
a partir de la fecha de emisión del presente Instructivo, las declaraciones juradas de las personas
físicas y representantes legales que le prestan servicios actualmente. Las declaraciones juradas de las personas
físicas y representantes legales de las personas jurídicas que contraten en lo adelante, serán remitidas dentro del
término de quince (15) días calendarios, contados a partir de la fecha de contratación del servicio; conforme al
modelo de Declaración Jurada para personas físicas y representantes legales de las entidades que presten servicios

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

5

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

de apoyo, y el modelo de comunicación de remisión de las mismas, incluidos en los anexos C y D de este
Instructivo.
d)

Cuando se produzcan nuevas contrataciones de servicios de apoyo, deberán proceder conforme a lo señalado en
el literal b) anterior.

III.- DE LA DECLARACIÓN JURADA
1. Declaración Jurada de los Directivos y Funcionarios de las Entidades de Intermediación Financiera.
La Declaración individual que deberán presentar los Directivos y Funcionarios señalados en el Ordinal II, numeral 1. a) de
este Instructivo, será suscrita Bajo Firma Privada, y consistirá en una Declaración Bajo la Fe del Juramento, que debe
bastarse a si misma, debiendo cumplir con todos los requisitos de forma y fondo previstos por las leyes notariales, especial
y señaladamente con los siguientes:
a)

Declaración ofrecida por la misma parte, en idioma español, fechada y con la indicación del lugar en que se prestó,
en presencia de dos (2) testigos libres de tachas y excepciones;

b)

Redactada a máquina , sin roturas, tachaduras ni alteraciones de ningún tipo;

c)

Contentiva de la mención escrita a mano por el declarante, con la siguiente inscripción: “Leído y aprobado
conforme”;

d)

Firmado de puño y letra por el declarante;

e)

Legalizado por un notario público, autorizado a ejercer sus funciones por la Suprema Corte de Justicia en el lugar
en donde se preste la declaración;

f)

Registrado en la Oficina del Registro Civil del lugar donde corresponda;

2. Las Declaraciones Juradas referidas anteriormente, deberán ser entregadas, a más tardar, a las 6:00 P. M. del día 25 de
junio del cursante año, en la Oficina Principal de Superintendencia de Bancos o en la Oficina Regional Norte de la
ciudad de Santiago, conforme al modelo que se presenta en el anexo A de este Instructivo.

3. Declaración Jurada de las Personas Físicas y de las Entidades que Ofrecen Servicios de Apoyo.
Las Declaraciones Juradas que deberán obtener las entidades de intermediación financiera de las personas físicas y de
los representantes de las empresas que le presten servicios de apoyo, debe contener la mención de que el declarante tiene
pleno conocimiento, de que comprometerá su responsabilidad civil o penal en caso de que, de forma directa, indirecta,
circunstancial o inintencionalmente, tenga conocimiento de operaciones indebidas realizadas por la entidad y no
proceda a poner en conocimiento de las mismas, por escrito, en primer término al Consejo Directivo de la entidad o su
equivalente, y en segundo término, en caso de percatarse de que no se aplicaron los correctivos correspondientes, a la
Superintendencia de Bancos, de las irregularidades observadas por ellos, en las actividades y operaciones realizadas por
cualquiera de los Accionistas, Directivos, Vinculados o Prestatarios de cualquier tipo de servicios a la entidad de
intermediación financiera de que se trate.
IV.- FORMA DE REMISION DE LAS DECLARACIONES REQUERIDAS
Las Declaraciones Juradas deberán ser remitidas al Superintendente de Bancos, con atención a la Consultoría Jurídica,
mediante una comunicación suscrita por el Presidente de la entidad de Intermediación Financiera, conforme a los modelos
que apliquen en cada caso, descritos como anexo B y D de este instructivo.
V.- SANCIONES POR RETRASO O NO ENVIO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REQUERIDAS
A) RETRASO EN EL ENVIO
El vencimiento del plazo otorgado para el suministro de la información requerida implicará la comisión de una
infracción leve prevista en el literal c), numeral 3, del Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera; y conllevará
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provisionalmente la aplicación de las sanciones establecidas en la Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria
el 14 de febrero de 1997.
Para facilitar el conocimiento de la forma de aplicación de la Resolución indicada, se reproduce el cuadro contentivo
de los montos correspondientes, en función del total de activos netos de las instituciones.
Activos Netos

Cargo por día de Retraso en RD$

Instituciones con activos netos de hasta diez millones
de pesos (RD$10.0 millones).

1,000.00

Instituciones con activos netos de más de diez millones
de pesos (RD$10.0 millones) y hasta cincuenta millones
de pesos (RD$50.0 millones).

3,000.00

Instituciones con activos netos de más de cincuenta
millones de pesos (RD$50.0 millones) y hasta cien
millones de pesos (RD$100.0 millones).

6,000.00

Instituciones con activos netos de más de cien millones

10,000.00

de pesos (RD$1000.0 millones).
B) NO ENVIO
Vencido el plazo de diez días calendarios contados a partir de las fechas límites para la recepción por parte de la
Superintendencia de Bancos, de las Declaraciones Juradas requeridas, se reputarán como no enviadas y se procederá
conforme a lo dispuesto por el literal d) del Artículo 5, de la Ley Monetaria y Financiera, constituyéndose en este
momento la acción cometida por la entidad en una infracción grave prevista en el literal b), numeral 3, del Artículo
68, de la citada Ley; la cual será sancionada conforme corresponda.
No obstante lo anterior, la entidad de intermediación financiera en falta, en adición al pago de la sanción que se le
imponga, deberá cumplir con las disposiciones cuya violación motivó la misma, so pena de que se le apliquen
sanciones más rigurosas.
VI.- OBLIGACIÓN ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD
1.

El presente instructivo se impone a cualquier acuerdo, pacto o contrato de confidencialidad que previamente el
declarante haya suscrito con la entidad de intermediación financiera de que se trate.

2.

El secreto profesional no constituye una limitante al cumplimiento del requerimiento formulado por el presente
Instructivo.

VII.- IMPLICACIONES LEGALES
La comprobación de que en las Declaraciones Juradas suministradas, el suscribiente hubiese afirmado hechos falsos
implicará por parte de la Superintendencia de Bancos, independientemente del ejercicio de la potestad sancionadora
administrativa, el ejercicio de las acciones penales que correspondan como consecuencia de la violación del Artículo 361
del Código Penal Dominicano, que castiga el Perjurio.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del
mes de junio del año dos mil tres (2003).

J. JULIO CROSS FRIAS
Superintendente de Bancos
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Instructivo Circular 07/03
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR No. 007-03 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2003
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad facilitar la aplicación de la CIRCULAR No. 007-03, adoptada por la
Superintendencia de Bancos (SB) en fecha 23 de Junio del cursante año.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son de aplicación obligatoria para los Agentes de Cambio, Subagentes y
Remesadoras, conforme a las disposiciones contenidas en la Primera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha
26 de septiembre de 1996 y su Reglamento de Aplicación.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
1. Agentes de Cambio, Subagentes y Remesadoras
a) Los Agentes de Cambio, Subagentes y Remesadoras tramitarán a la Superintendencia de Bancos, un Acto bajo firma
privada con la Declaración Jurada individual de cada Miembro del Consejo Directivo o de Administración de la
entidad, y de los funcionarios que ocupen posiciones de Presidente, Vicepresidentes, Directores Generales,
Administradores, Gerentes, Jefes o Encargados de Departamento, Oficial de Cumplimiento, o personas con funciones
equivalentes a las citadas.
b) Cuando se produzcan adiciones y/o cambios en los Miembros del Consejo Directivo o de Administración de una entidad,
así como en las posiciones indicadas en el punto anterior, deberá comunicarse a la Superintendencia de Bancos y
remitir, mediante Acto bajo firma privada, las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios.
c) Los Actos contentivos de las Declaraciones Juradas y la comunicación de remisión de las mismas, deberán proporcionar,
por lo menos, las informaciones indicadas en este instructivo y se elaborarán conforme los modelos que se anexan.
2. Entidades de Apoyo y Personas Físicas que Ofrecen Servicios a los
Intermediarios Cambiarios
a)

Para los fines del presente instructivo se entenderá que son entidades y personas físicas de apoyo, aquellas que se
dediquen a realizar actividades de cobro, compra y venta de divisas al público (cambistas), procesamiento electrónico
de datos, igualas de servicios profesionales especial y señaladamente las relativas al área financiera y contable, centros
de información crediticia y demás servicios análogos.

b) Las entidades de intermediación cambiaria deberán poner en conocimiento de la persona física o del representante legal
de la persona jurídica que contrate para los servicios de apoyo, la existencia de las disposiciones establecidas en la
CIRCULAR No.007-03, de fecha 23 de junio del cursante año y este Instructivo de aplicación; y deberá requerir de
ésta una Declaración Jurada que cumpla con las condiciones que se indican en el punto 3, del ordinal III, siguiente.
c) Las entidades de intermediación cambiaria remitirán dentro del término de sesenta (60) días calendarios, contados a
partir de la fecha de emisión del presente Instructivo, las declaraciones juradas de las personas físicas y representantes
legales que le prestan servicios actualmente. Las declaraciones juradas de las personas físicas y representantes legales
de las personas jurídicas que contraten en lo adelante, serán remitidas dentro del término de quince (15) días
calendarios, contados a partir de la fecha de contratación del servicio; conforme a los modelos de Declaración Jurada
para personas físicas y representantes legales de las entidades que presten servicios de apoyo, y el modelo de
comunicación de remisión de las mismas, incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 de este Instructivo.
d) Cuando se produzcan nuevas contrataciones de servicios de apoyo, deberá procederse conforme a lo señalado en el literal
b) anterior.
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III.- DE LA DECLARACIÓN JURADA
1. Declaración Jurada de los Directivos y Funcionarios de las Entidades de Intermediación Cambiaria.
La Declaración individual que deberán presentar los Directivos y Funcionarios señalados en el Ordinal II, numeral 1. a)
de este Instructivo, será suscrita Bajo Firma Privada, y consistirá en una Declaración Bajo la Fe del Juramento, que debe
bastarse por si misma, debiendo cumplir con todos los requisitos de forma y fondo previstos por las leyes notariales,
especial y señaladamente con los siguientes:
a) Declaración ofrecida por la misma parte, en idioma español, fechada y con la indicación del lugar en que se prestó, en
presencia de dos (2) testigos libres de tachas y excepciones;
b) Redactada a máquina, sin roturas, tachaduras ni alteraciones de ningún tipo;
c) Contentiva de la mención escrita a mano por el declarante, con la siguiente inscripción: “Leído y aprobado conforme”;
d) Firmado de puño y letra por el declarante;
e)

Legalizado por un notario público, autorizado a ejercer sus funciones por la Suprema Corte de Justicia en el lugar en
donde se preste la declaración;

f)

Registrado en la Oficina del Registro Civil del lugar donde corresponda;

2. Las Declaraciones Juradas referidas anteriormente, deberán ser entregadas, a más tardar, a las 6:00 P. M. del 7
de julio del cursante año, en la Oficina Principal de la Superintendencia de Bancos o en la Oficina Regional
Norte de la ciudad de Santiago, conforme al modelo que se presenta en el Anexo 4 de este Instructivo.
3. Declaración Jurada de las Personas Físicas y de las Entidades que Ofrecen Servicios de Apoyo a los
Intermediarios Cambiarios.
Las Declaraciones Juradas que deberán obtener las entidades de intermediación cambiaria de las personas físicas y de los
representantes de las empresas que le presten servicios de apoyo, debe contener la mención de que el declarante tiene pleno
conocimiento, de que comprometerá su responsabilidad civil o penal en caso de que, de forma directa, indirecta,
circunstancial o inintencionalmente, tenga conocimiento de operaciones indebidas realizadas por la entidad y no proceda
a poner en conocimiento de las mismas, por escrito, en primer término al Consejo Directivo de la entidad o su equivalente,
y en segundo término, en caso de percatarse de que no se aplicaron los correctivos correspondientes, a la Superintendencia
de Bancos, de las irregularidades observadas por ellos, en las actividades y operaciones realizadas por cualquiera de los
Accionistas, Directivos, Vinculados o Prestatarios de cualquier tipo de servicios de la entidad de intermediación cambiaria
de que se trate.
IV.- FORMA DE REMISION DE LAS DECLARACIONES REQUERIDAS
Las Declaraciones Juradas deberán ser remitidas al Superintendente de Bancos, con atención a la Consultoría Jurídica,
mediante una comunicación suscrita por el Presidente de la entidad de intermediación cambiaria, conforme a los modelos
descritos como Anexos 3 y 5 de este Instructivo.
V.- SANCIONES POR RETRASO O NO ENVIO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REQUERIDAS
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A) RETRASO EN EL ENVIO
El vencimiento del plazo otorgado para el suministro de la información requerida implicará la comisión de una infracción
leve prevista en el literal c), numeral 3, del Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera; y conllevará provisionalmente la
aplicación de las sanciones establecidas en la Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria el 14 de febrero de
1997.
Para facilitar el conocimiento de la forma de aplicación de la Resolución indicada se reproduce el cuadro contentivo de los
montos correspondientes, en función del total de activos netos de las instituciones.

Activos Netos

Cargo por día de Retraso en RD$

Instituciones con activos netos de hasta diez
millones de pesos (RD$10.0 millones).

1,000.00

Instituciones con activos netos de más de
diez millones de pesos (RD$10.0 millones) y
hasta cincuenta millones de pesos (RD$50.0
millones).

3,000.00

Instituciones con activos netos de más de
cincuenta millones de pesos (RD$50.0
millones) y hasta cien millones de pesos
(RD$100.0 millones).

6,000.00

Instituciones con activos netos de más de
cien millones de pesos (RD$100.0 millones).

10,000.00

B) NO ENVIO
Vencido el plazo de diez días calendarios contados a partir de las fechas límites para la recepción por parte de la
Superintendencia de Bancos, de las Declaraciones Juradas requeridas, se reputarán como no enviadas y se procederá
conforme a lo dispuesto por el literal d) del Artículo 5, de la Ley Monetaria y Financiera, constituyéndose en este momento
la acción cometida por la entidad en una infracción grave prevista en el literal b), numeral 3, del Artículo 68, de la citada
Ley; la cual será sancionada conforme corresponda.
No obstante lo anterior, la entidad de intermediación cambiaria en falta, en adición al pago de la sanción que se le imponga,
deberá cumplir con las disposiciones cuya violación motivó la misma, so pena de que se le apliquen sanciones más
rigurosas.
VI.- OBLIGACIÓN ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD
1.

El presente instructivo se impone a cualquier acuerdo, pacto o contrato de confidencialidad que previamente el
declarante haya suscrito con la entidad de intermediación cambiaria de que se trate.

2.

El secreto profesional no constituye una limitante al cumplimiento del requerimiento formulado por el presente
Instructivo.

VII.- IMPLICACIONES LEGALES
La comprobación de que en las Declaraciones Juradas suministradas, el suscribiente hubiese afirmado hechos falsos
implicará por parte de la Superintendencia de Bancos, independientemente del ejercicio de la potestad sancionadora
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administrativa, el ejercicio de las acciones penales que correspondan como consecuencia de la violación del Artículo 361
del Código Penal Dominicano, que castiga el Perjurio.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del
mes de junio del año dos mil tres (2003).

J. JULIO CROSS FRIAS
Superintendente de Bancos
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Instructivo Circular 06/04
INSTRUCTIVO OPERATIVO Y CONTABLE PARA LA DETERMINACION DE LAS VINCULACIONES Y
MEDICION DE LIMITES DE CREDITOS A PARTES VINCULADAS.
I. FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1.

FINALIDAD

El presente Instructivo tiene por finalidad establecer los procedimientos que deberán seguir las entidades de intermediación
financiera para la identificación de los deudores vinculados, la medición de los límites individuales y globales con personas
físicas, jurídicas y grupos de riesgo vinculados o no, así como para el desmonte de los excesos de créditos otorgados a
deudores vinculados por encima de los límites establecidos y su contabilización, conforme a las disposiciones contenidas
en el Reglamento Sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas.
2.

AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todas las entidades de intermediación
financiera definidas en el Artículo 3 del Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas emitido por la Junta
Monetaria mediante su Primera Resolución del 18 de Marzo del 2004.
Los procedimientos establecidos en este instructivo se aplican a todos los excesos de concentración de riesgo definidos
en el Literal a) del Artículo 47 de la Ley Monetaria y Financiera, sean estos excesos correspondientes a personas físicas,
jurídicas o grupos de riesgo vinculados o no.

II. GLOSARIO DE TERMINOS
Para fines de aplicación de las disposiciones de este Instructivo, los términos y expresiones que se indican más abajo,
tanto en mayúscula como en minúscula, singular o plural, tendrán los significados siguientes:
a) Deudas Directas: Son aquellas obligaciones en que el deudor, ya sea persona física, jurídica o grupo de riesgo,
es beneficiario directo de un crédito.
b) Deudas Indirectas: Son aquellas obligaciones asumidas por las personas físicas, jurídicas o grupo de riesgo, que
sin ser los beneficiarios directos del crédito, responden con su patrimonio por el cumplimiento de la obligación.
c)

Garantías Reales Admisibles: Son aquellas que se otorgan sobre bienes muebles e inmuebles, títulos valores y
cartas de crédito stand-by emitidas por bancos extranjeros de primera línea, para el resguardo de los créditos
concedidos por las entidades de intermediación financiera. Las mismas deberán estar legalmente constituidas y
valorizadas conforme lo establecen las Normas para la Evaluación de Activos de las entidades Financieras dictadas
por la Administración Monetaria y Financiera.

d) Patrimonio Técnico: El patrimonio técnico que se utilizará para la determinación de los límites de créditos
individuales y a partes vinculadas será el que se determine de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial emitido por la Junta Monetaria, mediante la Tercera Resolución
de fecha 30 de marzo de 2004.
III. LAS GARANTIAS Y LOS LIMITES DE CREDITOS A VINCULADOS
Las Garantías reales admisibles son las únicas consideradas para fines de ampliación del límite individual de crédito del
diez por ciento (10%) hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico de una entidad de
intermediación financiera.
Se considerarán como garantías reales admisibles las hipotecas en primer rango y las prendas. Asimismo, podrán
considerarse como garantías reales admisibles los depósitos a plazo y demás títulos y valores emitidos por entidades de
intermediación financiera que no estén en proceso de liquidación por parte la Superintendencia de Bancos.
Los certificados de acciones no podrán ser considerados como garantía para la ampliación del límite de crédito.
IV. DETERMINACION DE LAS VINCULACIONES
Las vinculaciones se pueden producir por tres motivos: Por propiedad, por gestión o por presunción, conforme a lo
establecido en los Artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas.
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1.

Vinculados a la propiedad. Las vinculaciones por propiedad se pueden producir a través de las personas físicas,
jurídicas o grupos de riesgo que posean tres por ciento (3%) o más del capital pagado de la entidad. Los
vinculados a entidades de intermediación financiera tienen a su vez la capacidad de vincular a la entidad a otras
personas físicas o jurídicas en cuanto estos a su vez sean co-socios con participación influyente en otras
sociedades. A título de ejemplo gráfico se presentan los siguientes mapas de vinculación.

2. 1.1 Vinculación por propiedad a través de una persona física.
En este caso, está vinculado a la entidad de intermediación financiera (EIF) la persona física que posee un 3% o más de
participación en esta. Este accionista vincula a su vez a la EIF a los siguientes:
a) Sus parientes hasta el 2do. grado de consanguinidad y 1ro. de afinidad.

b) Las empresas en las que el vinculado posea un 10% de participación (Sociedad F).
c) Las personas físicas propietarias de 10% o más de la Sociedad F.
d) Las personas jurídicas (Sociedad K) propietarios de 10% o más de la Sociedad F

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

13

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

1.2. Vinculación por propiedad a través de una persona jurídica.
En este caso, la Sociedad B es propietaria del 3% o más de una EIF, con esto produce las siguientes vinculaciones:
a) Cualquier persona jurídica (Sociedad C) que posea un 10% o más de participación en ella (Sociedad B).
b) Cualquier persona física que posea un 10% o más de participación en la Sociedad B; así mismo se considerarán
vinculados sus parientes hasta el 2do grado de consanguinidad y primero de afinidad.
c) Cualquier empresa (Sociedad F) donde la empresa accionista de la EIF (Sociedad B) tenga una participación de 10% o
más en la propiedad o control.
d) Los accionistas de esta última (Sociedad F) que posean o controlen un 10% o más, sean personas físicas o jurídicas
(Sociedad E).
1.3 Vinculación por propiedad a través de un Grupo de Riesgo.

Cuando un grupo de personas físicas o jurídicas pueden ser identificadas como un Grupo de Riesgo, y la sumatoria (entre
todos los miembros del grupo) de la propiedad o control de una EIF sea igual o mayor al 3% de la misma todos los
miembros del grupo de riesgo se consideran vinculados a la EIF. Estos a su vez provocan las vinculaciones siguientes:
a) Los parientes en 2do. grado de consanguinidad y primero de afinidad de las personas físicas identificadas dentro de un
grupo de riesgo.
b) Las personas físicas o jurídicas (Sociedad N) que posean 10% o más de la propiedad de cualquier empresa miembro
del grupo de riesgo.
c) Cualquier empresa (Sociedad G) donde cualquiera de los miembros del grupo de riesgo individualmente (sea persona
física o jurídica), o en su conjunto, posea o controle 10% o más de la misma.
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1.4 Vinculación por Participación en Grupo Financiero Coligado

Cuando la entidad de intermediación financiera participa en la propiedad de una empresa del ramo financiero, ya sea de
apoyo o de servicios conexos, se considerará que esta empresa es, para los fines de vinculación, la misma EIF. Esta relación
produce las vinculaciones siguientes:
a) Cualquier persona física que posea o controle un 3% de la empresa coligada se considerará vinculado a la EIF,
así mismo sus parientes en 2do. grado de consanguinidad y 1ro. de afinidad.
b) Cualquier persona jurídica (Sociedad I) que posea o controle un 3% de la empresa coligada se considerará vinculado a
la EIF.
c) Así mismo serán vinculados a la EIF las personas físicas que posean 10% de propiedad en ella (Sociedad I).
d) También será vinculado cualquier persona jurídica (Sociedad E) que posea o controle un 10% de la propiedad de la
empresa financiera coligada (Sociedad I).
e) Se considerará vinculado cualquier empresa (Sociedad J) donde la Empresa Financiera Coligada posea una participación
de cualquier monto.
f) De la misma forma serán vinculados a la EIF cualquier persona física que se posea en esta (Sociedad J) un 10% o más
de propiedad.
g) Se considera vinculada a la EIF cualquier persona jurídica (Sociedad K) que posea o controle un 10% o más en la
empresa participada (Sociedad J) por la Empresa Financiera Coligada.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
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1.5 Vinculación por Participación en Grupo Económico Coligado
Cuando la EIF posee una participación en una empresa no financiera coligada (Sociedad A), esta está vinculada a la EIF
y se le considera como la EIF para los fines de vinculación. Esta situación produce las vinculaciones siguientes:
a) Cualquier persona física que posea o controle un 3% de la empresa no financiera coligada (Sociedad A) se considerará
vinculado a la EIF, así mismo sus parientes en 2do. grado de consanguinidad y 1ro. de afinidad.
b) Cualquier persona jurídica (Sociedad I) que posea o controle un 3% de la empresa coligada se considerará vinculado a
la EIF,
c) Así mismo serán vinculados a la EIF las personas físicas que posean 10% de propiedad en ella (Sociedad I).
d) También será vinculado cualquier persona jurídica (Sociedad E) que posea o controle un 10% de la propiedad de la
Sociedad I.
e) Se considerará vinculado cualquier empresa (Sociedad J) donde la Empresa No Financiera Coligada (Sociedad A) posea
una participación de 10% o más.
f) De la misma forma serán vinculados a la EIF cualquier persona física que posea en esta (Sociedad J) un 10% o más de
propiedad.
g) Se considera vinculada a la EIF cualquier persona jurídica (Sociedad K) que posea o controle un 10% o más en la
empresa participada (Sociedad J) por la Empresa No Financiera Coligada (Sociedad A).
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2. Vinculación por Gestión. La vinculación por gestión se produce a través de las personas que participan en
la operación o decisión en las entidades de intermediación financiera. La gráfica a continuación describe las vinculaciones
por gestión.

Cualquier empleado, funcionario, gerente y similares, directivos, incluyendo miembros del consejo de administración,
comisario de cuentas, representantes legales y consultores (por el tiempo que dure su consultoría) se consideran vinculados
a la EIF. Esta vinculación se extiende a las mismas posiciones en empresas coligadas de la EIF, sean estas de índole
financiera o no. Estas personas vinculadas producen a su vez las vinculaciones siguientes:
a) Todos los otros vinculados por gestión que posean o controlen 10% o más de cualquier empresa (Sociedad
M) vinculan esta a la EIF
b) Todos los otros vinculados por gestión que realicen u ocupen posiciones similares en cualquier empresa (Sociedad L)
vinculan esta a la EIF
c) Se estima vinculados los parientes hasta el 2do grado de consanguinidad y primero de afinidad de todos los otros
vinculados por gestión.
Para fines de reporte de los consanguíneos, afines, vinculación por participación en otras empresas o por co-gestión en otras
empresas, así como de las vinculaciones que se generan, se incluirán solo los empleados con categoría de Gerente o similar
hacia arriba; esto sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de Bancos de requerir, en el momento que así lo estime
conveniente, un nivel de detalle superior que incluya todos o parte de los empleados de la entidad.
3. Vinculación por Presunción. La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de vinculación cuando se den
cualquiera de los supuestos enumerados en el artículo12 del Reglamento Sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas.
Este listado de supuestos es enunciativo y no limitativo, por lo que la Superintendencia de Bancos se reserva el derecho de
agregar supuestos en función de los hallazgos encontrados en los procesos de inspección.

Ante la determinación de existencia de un supuesto de vinculación, la Superintendencia de Bancos notificará a la entidad
por escrito la existencia del mismo. La entidad financiera de que se trate dispondrá de un plazo de 15 (quince) días
calendario para notificar por escrito las razones por las que entiende que la vinculación no existe. La Superintendencia de
Bancos notificará por escrito la aceptación o rechazo del argumento, dentro de los 10 días laborables siguientes a la fecha
de recibo de la misma.
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V. LIMITES DE LA CONCENTRACION DE CREDITOS
Limite individual a personas físicas. Para la determinación de este límite se considerarán como concedidos a una
misma persona física, los créditos otorgados a esa persona física o su cónyuge, así como a sus parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Cuando la persona física o su cónyuge sean controladores
directos o indirectos de personas jurídicas, los créditos otorgados a estas empresas se considerarán dentro del mismo
límite de crédito individual. Las parejas resultados de Uniones Libres serán consideradas como cónyuges siempre que
se den los supuestos establecidos por la jurisprudencia.
Límite individual a personas jurídicas. Para la determinación de este límite de crédito se considerarán como
concedidos a una misma persona jurídica, los créditos otorgados a esa persona jurídica, así como a otras sociedades o
personas físicas que en su conjunto se pueda calificar como un grupo de riesgo al que esta pertenezca. Se incluirán
además los créditos otorgados a accionistas de dicha persona jurídica que posean más del 10% del control o
participación de la empresa o que sean responsables de la gerencia o dirección de la misma.
VI. DETERMINACION DE LOS EXCESOS INDIVIDUALES
1. Las entidades de intermediación financiera deberán identificar los deudores con créditos otorgados por encima del
límite del diez por ciento (10%) sin garantía real admisible y del veinte por ciento de aquellos totalmente
garantizados, cuyos excesos deberán desmontarse de forma inmediata.
En los casos de deudores que posean tanto créditos sin garantía como con garantía, se pueden presentar las
situaciones siguientes:
a) Que tanto la deuda sin garantía como la que tenga garantía representen menos del diez por ciento (10%) del
patrimonio técnico cada una, y que la suma de las dos sea inferior a veinte por ciento (20%). En este caso, no hay
excesos.
b) Que tanto la deuda sin garantía como la que tenga garantía representen más del diez por ciento (10%) del
patrimonio técnico cada una. En este caso, el exceso equivale a la suma de los excesos respectivos sobre el diez
por ciento (10%).
c) Que la deuda sin garantía represente el diez por ciento (10%) o más del patrimonio técnico y que la deuda con
garantía represente menos de ese porcentaje. En este caso, el exceso equivale al que tiene la deuda sin garantía
sobre el diez por ciento (10%).
d) Que la deuda sin garantías represente menos del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico y la que tenga
garantía equivalga a ese porcentaje o más. En este caso, primero se determina si la suma de ambos tipos de deuda
representa el veinte por ciento (20%) o más del patrimonio técnico. De no exceder este porcentaje, no hay excesos
De ser así, el exceso es la diferencia entre el porcentaje establecido y el veinte por ciento (20%).
2. Cálculo de los excesos permitidos. Tomando en consideración que tanto el monto de los préstamos vinculados
como el patrimonio técnico de una entidad de intermediación financiera pueden variar, el desmonte deberá efectuarse
en términos porcentuales, de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) Se calcula al corte del 30 de junio del 2004, el exceso de créditos otorgados a vinculados, de acuerdo a las
estipulaciones contenidas en el Ordinal VII del presente Instructivo.
b) El monto en exceso debe expresarse en términos porcentuales respecto del patrimonio técnico de la entidad a
la fecha citada.
c) Sobre la base del porcentaje determinado en el acápite anterior se establecerá el porcentaje trimestral de
desmonte equivalente a un octavo (1/8) del exceso por cada trimestre; para el caso de las entidades que obtengan
la aprobación de la Superintendencia de Bancos para extender el período de desmonte a tres años. Dicho desmonte
podrá reducirse a un doceavo (1/12) por trimestre reajustado a partir de la fecha de dicha aprobación.
d) Al porcentaje total del exceso determinado se le restará el porcentaje anual de desmonte determinado en el
acápite anterior, generando de esta manera, el porcentaje máximo de exceso para los créditos otorgados a
vinculados, que pueda tener la entidad de intermediación financiera en cada período.
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Ejemplo 1:
Si el exceso inicial al 30 de junio del 2004, representa un 12% sobre el Patrimonio Técnico de una institución (Ordinal
VII), el exceso máximo permitido para la entidad al final de cada trimestre sería el siguiente:
TRIMESTRE
30-Jun-04
3ro 2004
4to 2004
1ro 2005
2do 2005
3ro 2005
4to 2005
1ro 2006
2do 2006

DESMONTE MINIMO
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%

EXCESO MAXIMO PERMITIDO
12.0%
10.5%
9.0%
7.5%
6.0%
4.5%
3.0%
1.5%
0.0%

Ejemplo 2:
Si el exceso inicial al 30 de junio del 2004, representa un 12% sobre el patrimonio técnico de una entidad (Ordinal VII)
y esta obtiene la autorización de la Superintendencia de Bancos para extender el período de desmonte a tres años con
posterioridad al 30 de septiembre del 2004, el exceso máximo permitido para esa entidad al final de cada trimestre sería
el siguiente:
TRIMESTRE
30-Jun-04
3ro 2004
4to 2004
1ro 2005
2do 2005
3ro 2005
4to 2005
1ro 2006
2do 2006
3ro 2006
4to 2006
1ro 2007
2do 2007

DESMONTE MINIMO
1.50%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%
0.95%

EXCESO MAXIMO PERMITIDO
12.00%
10.50%
9.55%
8.59%
7.64%
6.68%
5.73%
4.77%
3.82%
2.86%
1.91%
0.95%
0.00%

Las entidades de intermediación financiera que al 30 de junio del 2004 no presentan excesos en créditos a partes vinculadas
por encima de los límites establecidos, y que por efecto de las variaciones del patrimonio técnico se excedan, deben
desmontar el exceso de inmediato.
VII. DESMONTE DE LOS EXCESOS EN PRESTAMOS A VINCULADOS
1.

El detalle de los deudores vinculados a la entidad de intermediación financiera deberá ser reportado a partir del
corte del 30 de junio de 2004, conforme al formato que se adjunta al presente Instructivo. Los excesos que se
determinen serán desmontados en el plazo fijado en el Reglamento citado precedentemente, a razón de un octavo
(1/8) del exceso por cada trimestre. Para el caso de las entidades que obtengan la aprobación de la
Superintendencia de Bancos para extender el período de desmonte a tres años, el mismo podrá reducirse a un
doceavo (1/12) por trimestre, reajustado a partir de la fecha de dicha aprobación.

2.

Requisitos para la extensión del plazo de desmonte de los excesos en préstamos. Para la extensión del plazo
de dos años dispuesto por el Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas, las entidades
de intermediación financiera interesadas deberán obtener la autorización de esta Superintendencia, a cuyos efectos
remitirán una solicitud fundamentando la necesidad.

3.

La Superintendencia de Bancos evaluará las solicitudes y autorizará aquellas que demuestren lo siguiente:
a.

Que se encuentren en cumplimiento con del Plan de Negocios aceptado por la Superintendencia de Bancos.

b.

Que hayan constituido las provisiones requeridas, conforme al Programa de Desmonte indicado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
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c.

Que el Plan de Negocios de la entidad de que se trate muestre que la aplicación del desmonte de acuerdo a los
términos del numeral 1 de este Ordinal VI provocaría un deterioro importante de los índices de solvencia o
liquidez.

En todos los casos, la entidad que sea autorizada a extender el plazo de desmonte, no podrá distribuir los dividendos
que se pudieran generar por efecto de constituir un nivel de provisiones menor al que debieron haber constituido en el
plazo de los dos años establecido en el Reglamento arriba citado.
Desmonte de los excesos de créditos vinculados a empleados, funcionarios y directivos. La ejecución del programa
de desmonte a los créditos vinculados a empleados, funcionarios y directivos de las entidades de intermediación
financiera se efectuará de la manera indicada para los créditos individuales, en el Ordinal VII de este Instructivo.
VIII. CONDICIONES Y TERMINOS EN CREDITO A VINCULADOS
El Artículo 24 del Reglamento establece que no se podrán extender créditos a vinculados en términos más favorables, en
cuanto a plazos, tasas de interés o garantías que los concedidos a terceros en operaciones similares. Para la evaluación de
la aplicación de esta norma la Superintendencia de Bancos comparará los términos otorgados en créditos a vinculados con
créditos similares otorgados a no vinculados tres (3) meses antes o después de la fecha de aprobación. Para semejanza de
monto, el crédito de referencia podrá tener más o menos 15% de diferencia. El crédito de referencia deberá ser en la misma
moneda.
Se exceptúa de esta norma los créditos a empleados y funcionarios que hayan sido otorgados en conformidad con las
políticas de préstamos al personal de cada entidad en particular, autorizada por la Superintendencia de Bancos previa
aprobación de la Junta Directiva o equivalente de dichas entidades. Para estos fines todas las entidades de intermediación
financiera deberán remitir a la Superintendencia de Bancos los manuales que contemplen las políticas que sirven de base
al otorgamiento de créditos al personal. Asimismo, las entidades financieras deberán someter a la consideración de este
Organismo, las modificaciones que surjan como producto de la dinámica administrativa de cada entidad.
Los créditos otorgados a vinculados en violación a las políticas de la entidad de que se trate y a las disposiciones contenidas
en el Artículo 24 del Reglamento indicado, deberán ser desmontados o adecuados a las condiciones de mercado de forma
inmediata sin perjuicio de las sanciones que sean aplicables.

IX. CONTABILIZACION DE LOS DESMONTES DE EXCESOS A LOS LIMITES DE CREDITOS A
VINCULADOS

Los excesos de límites de créditos serán contabilizados y controlados a través de la cuenta de orden creada para
estos fines, a saber:
CODIGO
818.03

828.03

DENOMINACION
SALDOS DE DESMONTE AL EXCESO A LOS LIMITES DE CREDITOS A
VINCULADOS
CONTRACUENTA DE DESMONTE AL EXCESO
CREDITOS A VINCULADOS

A LOS LIMITES DE

El primer registro para el control del desmonte del exceso sobre los límites definidos en este instructivo, se realizará
por el monto de los excesos determinados al 30 de junio del 2004. El saldo de la cuenta reflejará el importe del exceso
sobre los créditos pendientes de desmontar.
Efecto Contable del Incumplimiento del Desmonte de los Excesos en Límites de Crédito
Las instituciones financieras que no efectúen en la proporción y plazos establecidos, los desmontes de los excesos
sobre los límites señalados en el Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas promulgado por la Junta
Monetaria en Marzo del 2004, deberán constituir una provisión equivalente al monto que no se hubiere desmontado.

20

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

X. REQUERIMIENTOS DE REPORTES
1.

Reportes de Formularios de Mapas de Vinculados
Las entidades de intermediación financiera remitirán a la Superintendencia de Bancos a partir del corte 30 de junio
de 2004, el detalle de todas las personas físicas, jurídicas y Grupos de riesgos vinculados, para lo cual utilizarán
los formularios MV11 al MV32 que forman parte del Manual de Central de Riesgo de esta Institución.
Asimismo, las vinculaciones que pierdan esta característica deberán notificarse mediante comunicación escrita con
la explicación o motivación correspondiente, debiendo la entidad esperar la autorización de esta Superintendencia
para la exclusión definitiva.

2.

Periodicidad de los Reportes
A partir de la fecha establecida para la entrada en vigencia de los formularios arriba indicados, las entidades de
intermediación financiera deberán remitir trimestralmente a esta Superintendencia, el último día laborable del mes
siguiente a la fecha establecida para el corte, a más tardar a las 4:30 p. m., a través de la red de comunicación
BANCANET, la relación de las personas vinculadas a la entidad de que se trate, incluyendo las novedades o
cambios que se produzcan.

Las vinculaciones que surjan o se determinen con posterioridad al último reporte, deberán ser notificadas a esta
Superintendencia de Bancos a través del “Formulario para la Actualización de Datos” a la dirección de correo electrónico:
c_riesgo@supbanco.gov.do, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la variación, a fin de
mantener actualizada la relación de vinculados de cada entidad.
Tanto los formularios del mapa de vinculados, el programa validador correspondiente y los formularios de actualización de
datos se encuentran publicados en nuestra página Web: www.supbanco.gov.do , bajo el titulo de validadotes analítico.
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Instructivo Circular 08/04
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR No. 008-04 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2004
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad facilitar la aplicación de la CIRCULAR No. 008-04 adoptada por la
Superintendencia de Bancos (SB) en fecha 12 de octubre del cursante año.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son de aplicación para las Firmas de Auditores Externos.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
3. A las Firmas de Auditores Externos
d) Todas las Firmas de Auditores Externos tramitarán a la Superintendencia de Bancos, un Acto bajo firma privada
con la Declaración Jurada individual de cada socio de la firma.
e) Cuando se produzcan adiciones y/o cambios en los Socios de la firma, deberá comunicarse a la Superintendencia
de Bancos y remitir mediante Acto bajo firma privada las declaraciones juradas de los nuevos socios.
f) Los Actos contentivos de las Declaraciones Juradas y la comunicación de remisión de las mismas, deberán
proporcionar, por lo menos, las informaciones indicadas en este instructivo y se elaborarán conforme al modelo
que se anexa.
III.- DE LA DECLARACIÓN JURADA
1. Declaración Jurada de los Socios de las Firmas de Auditores Externos.
Las Declaraciones Juradas que enviaran las Firmas de Auditores Externos, debe contener la mención de que el
declarante tiene pleno conocimiento, de que comprometerá su responsabilidad civil o penal en caso de que, de forma
directa, indirecta, circunstancial o inintencionalmente, tenga conocimiento de operaciones indebidas realizadas por la
entidad que están sujetas a Auditorias, en las actividades y operaciones realizadas por cualquiera de los Accionistas,
Directivos, Funcionarios, Vinculados o Prestatarios, de cualquier tipo de servicios ofrecidos por las Entidades de
Intermediación Financiera y Agentes de Cambio, y no proceda a poner en conocimiento de las mismas, por escrito, en
primer término al Comité de Auditoría o al Organo del Consejo Directores competente, para su disposición y
comunicación a la Superintendencia de Bancos; y en segundo término, de manera directa a la Superintendencia de
Bancos, en caso de que la entidad presente negativa de informar cualquier situación que ponga en riesgo, la estabilidad
financiera de la entidad auditada y de percatarse de que no se aplicaron los correctivos correspondientes, a las
irregularidades observadas.
IV.- FORMA DE REMISION DE LAS DECLARACIONES REQUERIDAS
Las Declaraciones Juradas deberán ser remitidas al Superintendente de Bancos, con atención a la Consultoría Jurídica,
mediante una comunicación suscrita por el Presidente de la firma de Auditores Externos, conforme al modelo anexo de este
Instructivo.
V.- SANCIONES POR RETRASO O NO ENVIO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REQUERIDAS
Las Firmas de Auditores Externos que infrinjan las disposiciones establecida en la presente Circular, serán pasibles de las
sanciones prevista por el Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones.
VI.- OBLIGACIÓN ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD
1.

El presente instructivo se impone a cualquier acuerdo, pacto o contrato de confidencialidad que previamente el
declarante haya suscrito con la entidad de intermediación financiera y cambiaria de que se trate.
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2.

El secreto profesional no constituye una limitante al cumplimiento del requerimiento formulado por el presente Instructivo.

VII.- IMPLICACIONES LEGALES
La comprobación de que en las Declaraciones Juradas suministradas, el suscribiente hubiese afirmado hechos falsos
implicará por parte de la Superintendencia de Bancos, independientemente del ejercicio de la potestad sancionadora
administrativa, el ejercicio de las acciones penales que correspondan como consecuencia de la violación del Artículo 361
del Código Penal Dominicano, que castiga el Perjurio.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes
de octubre del año dos mil cuatro (2004).

Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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Instructivo Circular 09/04
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA DE LOS SOCIOS DE LAS
FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad facilitar la aplicación de la CIRCULAR No. 009-04 adoptada por la
Superintendencia de Bancos (SB) en fecha 10 de noviembre del cursante año, relativa a la Declaración Jurada que deberán
presentar los socios de las firmas inscritas en el registro de auditores externos de esta Institución, así como aquellas que
sean aprobadas en lo sucesivo.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son de aplicación obligatoria para todas las firmas de auditores externos
registradas en la SB.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
Todas las Firmas de Auditores Externos tramitarán a la Superintendencia de Bancos, un Acto bajo firma privada con la
Declaración Jurada individual de cada socio de la firma.
Cuando se produzcan adiciones y/o cambios en la composición de la sociedad de una firma, deberán comunicarse por
escrito a esta Superintendencia dentro de los plazos previstos por el Reglamento de Auditores Externos, adicionando a dicha
comunicación el Acto bajo firma privada con las declaraciones juradas de los nuevos socios.
Los Actos contentivos de las Declaraciones Juradas y la comunicación de remisión de las mismas, deberán proporcionar,
por lo menos, las informaciones indicadas en este Instructivo.
III.- DE LA DECLARACIÓN JURADA
Las declaraciones juradas requeridas a los socios de las firmas de auditores externos, se elaborarán conforme al modelo que
se presenta en el anexo A de este Instructivo, y deberán contener las informaciones siguientes:
1.

Mención de que el declarante tiene pleno conocimiento, de que comprometerá su responsabilidad civil o penal en
caso de que de forma directa, indirecta, circunstancial o inintencionalmente, tenga conocimiento de operaciones
indebidas realizadas en la entidad que es objeto de auditoría, por las actividades y operaciones realizadas por
cualquiera de los Accionistas, Directivos, Funcionarios, Vinculados o Prestatarios, de cualquier tipo de servicios
ofrecidos por las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, y no proceda a poner en
conocimiento de las mismas, por escrito, en primer término al Comité de Auditoría o al Organo del Consejo
Directores competente, para su disposición y comunicación a la Superintendencia de Bancos; y en segundo
término, de manera directa a la Superintendencia de Bancos, en caso de que la entidad presente negativa de
informar cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad financiera de la entidad auditada y de percatarse
de que no se aplicaron los correctivos correspondientes, a las irregularidades observadas.

2.

Declaración de que no es socio o accionista, director o administrador de las entidades a que presta servicios
de auditoría, ni de personas o empresas económicamente vinculadas a ella.

3.

Que no se desempeña en relación de dependencia con la entidad auditada ni empresas económicamente
vinculadas a ésta; y

4.

Que sobre él no existen causales de inhabilidad previstos en la ley y reglamentos vigentes.

5.

Asimismo, que se compromete a informar a esta Superintendencia cualquier modificación que se produzca
que afecte su independencia o habilidad para ejercer la profesión de auditor en las entidades de intermediación
financiera y cambiarias, dentro de los 10 días laborales posteriores al hecho.
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IV.- REMISION DE LAS DECLARACIONES REQUERIDAS
Las firmas de auditoría deberán remitir a la Superintendencia de Bancos los originales de las Declaraciones Juradas de sus
socios, dentro del plazo previsto en la Circular No.009/04, debidamente firmadas y notariadas, conforme a las leyes
dominicanas que rigen la materia, a cuyos efectos emitirán una comunicación suscrita por el socio director de la firma de
auditores, dirigida al Superintendente de Bancos con atención al Departamento Legal, según el modelo que se presenta en
el anexo B de este Instructivo.
La Superintendencia de Bancos comunicará por escrito a la firma que corresponda, dentro de los diez (10) días laborables
siguientes a su recepción, la aceptación o rechazo de las declaraciones recibidas. En caso de rechazo, la comunicación
deberá contener los motivos del mismo, pudiendo otorgarse un plazo, por una sola vez, de hasta 10 días laborales
adicionales para que la firma presente nuevas declaraciones.
V.- OBLIGACIÓN ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD
3.

El presente instructivo se impone a cualquier acuerdo, pacto o contrato de confidencialidad que previamente el
declarante haya suscrito con la entidad de intermediación financiera y cambiaria de que se trate.

4.

El secreto profesional no constituye una limitante al cumplimiento del requerimiento formulado por el presente
Instructivo.

VI.- SANCIONES POR RETRASO O NO ENVIO DE LAS DECLARACIONES JURADAS REQUERIDAS
Las Firmas de Auditores Externos que infrinjan las disposiciones contenidas en la Circular 009/04 y este Instructivo, serán
pasibles de las sanciones previstas por el Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones.
VII.- IMPLICACIONES LEGALES
Si se comprobare que en las Declaraciones Juradas suministradas, el suscribiente afirmó hechos falsos implicará por parte
de la Superintendencia de Bancos, independientemente del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el ejercicio
de las acciones penales que correspondan como consecuencia de la violación del Artículo 361 del Código Penal
Dominicano, que castiga el Perjurio.
VIII.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL INSTRUCTIVO.
El presente Instructivo entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en un periódico de amplia circulación
nacional.

Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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Instructivo Circular 13/04
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE LAS PROVISIONES REQUERIDAS Y CAPITALIZACION DE LA
BANCA MULTIPLE
FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer el procedimiento que deberán utilizar los bancos múltiples
para registrar las provisiones requeridas como resultado de las inspecciones asistidas actualizadas por esta
Superintendencia de Bancos (en lo adelante la Superintendencia) al 30 de septiembre del 2004, sin considerar la
gradualidad eliminada por la Octava Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 4 de marzo del 2004, así
como, para la incorporación del Capital necesario para alcanzar el 10.0% (diez por ciento) del coeficiente de
solvencia establecido, en cumplimiento a la Segunda de Resolución de la Junta Monetaria de de fecha 15 de
diciembre del 2004.
2. AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todos los bancos múltiples regulados por la Ley
Monetaria y Financiera.
II. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
1. Los bancos múltiples deberán aplicar el procedimiento que más adelante se describe, para registrar los ajustes por
concepto de las provisiones resultantes de las inspecciones asistidas, actualizadas por esta Superintendencia al 30 de
septiembre del 2004, así como aquellos ajustes que se produzcan como resultado de la revisión que efectúen los
auditores externos a los estados financieros al 31 de diciembre del 2004.
Descripción del Procedimiento
a)

A partir del 1ro. de abril del 2004 y por el período que finalizará al 31 de diciembre de del 2004, los bancos
múltiples deberán reconocer la totalidad de las provisiones que se deriven del proceso de evaluación de sus activos,
sobre la base de aplicar las Normas Bancarias de Evaluación de Activos Vigentes, contenidas en la Segunda
Resolución de la Junta Monetaria del 29 de junio del 1993 y sus modificaciones, así como de conformidad con las
instrucciones dispuestas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, aprobado por este
Organismo mediante la Resolución No. 13-94 de fecha 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones.

b)

Mediante inspecciones in situ, la Superintendencia ha verificado los avances realizados por los bancos múltiples
en la constitución de las provisiones requeridas por las inspecciones asistidas con normativa local, y ha actualizado
los montos de provisiones al cierre del 30 de septiembre del 2004.

c)

Los montos actualizados por dichas inspecciones serán comunicados por la Superintendencia al banco que
corresponda a más tardar el 27 de diciembre del 2004, y éste será el monto de provisiones requerido que deberán
constituir las referidas entidades. Este valor podrá ser ajustado como resultado de la revisión que efectúen los
auditores externos al 31 de diciembre del 2004, de conformidad con las normas locales.

d) Los bancos múltiples deberán realizar los ajustes necesarios para que sus registros contables y, por consiguiente,
sus estados financieros al 31 de diciembre del 2004 reflejen la totalidad de las provisiones requeridas
sin gradualidad. Asimismo, deberán incorporar los ajustes que resulten de la aplicación de las normas locales de
evaluación de activos (sin gradualidad) que sean determinadas por los auditores externos al cierre del ejercicio
citado.
Tratamiento Especial
e)

Considerando el impacto que tendrá el ajuste anterior en los resultados y el patrimonio de las referidas entidades
para el cierre del presente ejercicio contable, esta Superintendencia permitirá que dichos bancos múltiples
reconozcan con cargo a los resultados acumulados de ejercicios anteriores, las provisiones sobre activos riesgosos
que a la fecha de emisión de la Octava Resolución antes citada, estaban siendo contabilizadas en base a la
gradualidad establecida en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 9 de enero del 2001; a cuyos efectos
deberán utilizar las cuentas del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras creadas para esos fines.

f)

De igual forma, para que sean admisibles al 31 de diciembre del 2004 los aportes de capital que serán realizados
entre el período comprendido del 1ro. de enero al 30 de abril de 2005, los bancos múltiples deberán remitir a esta

26

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

Superintendencia antes del 31 de diciembre del 2004, una carta compromiso que contenga el monto a capitalizar
por la entidad, firmada por sus principales accionistas y debidamente legalizada por un notario público. Una vez
aceptado el compromiso, el banco múltiple deberá registrar transitoriamente una cuenta a recibir de sus accionistas
con cargo a la partida aportes pendientes de capitalización, por un monto similar al contenido en el citado
compromiso.
g) Párrafo: El valor registrado en la cuenta a recibir de los accionistas del banco múltiple deberá ajustarse en caso de
que los aumentos de capital en numerario que se materialicen dentro del periodo comprendido del 1ro. de enero
al 30 de abril del 2005 no alcancen el monto inicialmente comprometido por los accionistas de la entidad. No
obstante, los bancos múltiples deberán asegurarse de cumplir con el coeficiente de solvencia mínimo requerido.
Los aumentos de capital así registrados deberán ser pagados dentro del plazo acordado y revisados por los
auditores externos quienes verificarán que los mismos fueron efectivamente pagados y cumplieron con las
disposiciones vigentes sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del Artículo 8 del
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial. Los bancos múltiples podrán registrar en su
patrimonio los ajustes que se deriven de la reevaluación de sus bienes inmuebles, siempre y cuando estas se hayan
realizado de conformidad con en Instructivo relativo a Capital Secundario aprobado por la Superintendencia de
Bancos. Los valores así registrado deberán ser revisados por los auditores externos y podrán ser ajustarse en
función de los resultados de dicha revisión y de la que realice esta Superintendencia de Bancos para fines de
aprobación definitiva.
Imputaciones
h) En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 del citado Reglamento, las pérdidas acumuladas que se originen
producto del reconocimiento de las provisiones sin considerar la gradualidad, se imputarán en primer término de
las reservas de capital específicas si las hubiere. En su defecto, las imputaciones se realizarán del resto de las
demás reservas de capital, esto es, reservas voluntarias de capital, exceptuando la reserva legal a que se refiere el
Código de Comercio. Dentro de estas reservas, podría incluirse las Reservas por Revaluación de Activos según lo
determine la Superintendencia de Bancos.
i)

En caso de que las referidas reservas sean insuficientes, las pérdidas deberán imputarse directamente al capital
pagado, para lo cual los bancos múltiples podrán hacer uso de la reserva legal bancaria del 20% que de acuerdo
al Artículo 52 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento, aprobado por la Junta Monetaria, mediante su
Primera Resolución de fecha 11 de mayo del 2004, deberá ser integrada por las entidades de intermediación
financiera como parte del capital suscrito y pagado al momento de adecuarse a uno de los tipos de entidades
establecidos en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002.

j)

Si un banco múltiple presenta pérdidas, después de aplicar las reservas referidas en los acápites h) e i), estas podrán
reflejarse en el renglón pérdidas acumuladas por absorber siempre y cuando la entidad obtenga resultados en el
ejercicio 2004 que le permitan absorber las mismas o podrá optar por reconocer esta proporción del faltante de
provisiones contra los resultados del ejercicio contable. En su defecto, si dichos resultados no son suficientes se
deberá proceder a cubrir dichas pérdidas contra el capital pagado, debiendo la entidad adoptar las medidas
adicionales que sean necesarias para cumplir con el coeficiente de solvencia mínimo requerido.

k) Si la entidad optó por mantener estas pérdidas en el renglón de “Pérdidas por Absorber”, ya que presenta
beneficios en el período con los cuales podría cubrir las mismas, esta no podrá distribuir dividendos por el monto
que se requiera para cubrir dichas pérdidas.

l)

Los bancos múltiples que no presentasen reservas y utilidades del ejercicio suficientes para imputar las pérdidas
acumuladas presentadas en el renglón de “Pérdidas por Absorber” y que tengan que reducir su capital pagado,
deberán capitalizar íntegramente las utilidades obtenidas en el ejercicio contable del 2004, asi como aplicar el
procedimiento especificado en los literales anteriores.

m)

Los bancos múltiples deberán efectuar antes del 30 de abril del 2005, los ajustes correspondientes para registrar
la reducción del capital social, originada por la pérdida de valor del capital pagado de la entidad, en función del
valor económico de cada acción en circulación. En estos casos, la entidad quedaría sometida a un Plan de
Regularización, solamente si esta no alcanza el 10% del coeficiente mínimo exigido.
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n) Los auditores externos deberán asegurarse que tanto los aumentos de capital como las imputaciones se efectuaron
de acuerdo al mecanismo referido en este Instructivo, revelando dicha situación en la nota correspondiente. Para
tales fines, esta Superintendencia otorga una prorroga para que los bancos múltiples envíen a este Organismo y al
Banco Central sus estados financieros, con el correspondiente dictamen de los auditores externos, a más tardar el 5
de mayo del 2005.
o) La publicación de los estados financieros correspondientes al cierre del ejercicio deberá enviarse a esta
Superintendencia a más tardar el 15 de mayo del 2005. De igual forma, la publicación del Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultado correspondiente al trimestre que termina al 31 de marzo del 2005, deberá ser
enviada a más tardar el 31 de mayo del 2005.
p) A partir de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Evaluación de Activos, aprobado por la Junta Monetaria,
es decir el 1ro. de enero del 2005, los bancos múltiples deberán registrar las provisiones que se deriven de la
aplicación de dicho Reglamento con cargo a la cuenta de gastos correspondiente, conforme a los plazos establecidos.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Literal c) del Artículo 38 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y el acápite
b) del Ordinal 2 del Artículo 47 del Reglamento e Apertura y Funcionamiento antes referido, se requerirá de la autorización
o la no objeción de la Superintendencia de Bancos para las disminuciones y aumentos del capital pagado de las entidades
de intermediación financiera. Las solicitudes para la reducción o aumento de capital pagado deberán ser presentadas a dicho
Organismo para fines de autorización, indicando como mínimo lo siguiente:
2.1 Disminuciones al Capital Pagado
a. Monto de la disminución
b. Razón (es) de la disminución.
c. Planes y proyecciones para futuras capitalizaciones.
d. Política de dividendos a partir de la fecha de la disminución.
e. Que con la disminución solicitada no se infringen las disposiciones vigentes en cuanto al Capital Mínimo, ni los
límites y relaciones técnicas establecidas en función del Patrimonio Técnico.
2.2 Aumentos de Capital Pagado
a. Monto del incremento
b. Forma en que se realizará el incremento:
- Aportes en efectivo;
- Capitalización de utilidades de ejercicios anteriores;
- Capitalización de utilidades del ejercicio;
- Capitalización de reservas; y
- Otros
c. Tipo de acciones.
Para todos los casos, las variaciones de capital pagado deberán ser autorizadas por la Asamblea de Accionistas o por el
representante designado para administrar la sucursal, en los casos de bancos extranjeros.
3. Aspectos Contables de la Capitalización
La contabilización de las provisiones y del nuevo mecanismo de capitalización que deberán utilizar los bancos
múltiples para cumplir con el índice de solvencia de 10.0% (diez por ciento) mínimo requerido al 31 de diciembre del
2004, se realizará conforme se indica a continuación:
a) Se modifican la subcuenta147.99.M.01 – Otras Cuentas a Recibir Diversas, en el País ”, y los Subgrupos “353.00
- Utilidades por Aplicar” y “354.00 - (Pérdidas por Absorber)”, a fin de incorporar los detalle de subcuentas y las
cuentas siguientes:
147.99
147.99.M.01

Otras Cuentas a Recibir Diversas
En el País

147.99.M.01.01 Cuentas a Recibir de Accionistas
147.99.M.01.99 Otras Cuentas
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CONCEPTO

En esta subcuenta se registran las acreencias que la institución tiene por cobrar a sus accionistas
por compromisos en firme de capitalización que sean aceptados por la Superintendencia de
Bancos. Las partidas que componen esta subcuenta se cancelarán al recibir los aportes en efectivo
correspondientes.

353.02
353.02.1.01

Ajustes a Utilidades de Años Anteriores
Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones

CONCEPTO

En esta subcuenta se registran los ajustes a las utilidades de años anteriores, por concepto de
provisiones dejadas de constituir producto de la gradualidad otorgada para tales fines. Se debita por el
importe de provisiones pendientes de constituir, tomando en consideración los resultados de la
evaluación de activos y operaciones contingentes, disminuyendo el balance de la cuenta “353.01 Utilidades por Aplicar”.

353.02.1.99

Otros Ajustes

CONCEPTO

En esta subcuenta se registran los ajustes a las utilidades de años anteriores, originados por otros
conceptos diferentes al de la subcuenta anterior.

354.02
354.02.1.01

(Ajustes Pérdidas de Ejercicios Anteriores)
(Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones)

CONCEPTO

En esta subcuenta se registran los ajustes a las pérdidas acumuladas generadas en ejercicios
anteriores, por concepto de provisiones dejadas de constituir producto de la gradualidad otorgada
para tales fines. Se debita por el importe de provisiones pendientes de constituir, tomando en
consideración los resultados de la evaluación de activos y operaciones contingentes, aumentando el
balance de la cuenta “354.01 - Perdidas por absorber”.

354.02.1.99

(Otros Ajustes)

CONCEPTO

En esta subcuenta se registran los ajustes a las pérdidas acumuladas generadas en
ejercicios anteriores, por otros conceptos diferentes al de la subcuenta anterior.

b) A fin de evitar multiplicidad de criterios al realizar los ajustes para el reconocimiento de las provisiones,
referidos en el Ordinal 2 anterior, así como las imputaciones para absorber las pérdidas que por ese concepto se
generen, se incluye un modelo de los registros contables que deberán efectuar las citadas entidades a más tardar
el 31 de diciembre del 2004:
El Banco Zeta, S.A. deberá reconocer la totalidad de las provisiones requeridas resultantes de las Inspecciones
Asistidas, actualizadas al 30 de septiembre del 2004. A la fecha, el citado banco tiene pendiente de constituir
provisiones por cartera de créditos por un monto de RD$200.0 millones. El ajuste que deberá realizar el Banco
Zeta, S. A. por este concepto es el siguiente:
i) Cuando el banco disponga de utilidades por aplicar suficientes para cubrir estas provisiones, el ajuste
a realizar deberá efectuarse de la forma siguiente:
No. Cuenta

Descripción

Dr.

353.02.1.01

Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones

200,000,000

129.01.1

Cr.

(Provisión para Créditos Comerciales)

200,000,000

ii) Cuando el banco solo disponga de RD$100.0 millones de utilidades para cubrir estas provisiones el
ajuste a realizar deberá efectuarse de la forma siguiente:
No. Cuenta
353.02.1.01
129.01.1

Descripción
Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones
(Provisión para Créditos Comerciales)
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100,000,000
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No. Cuenta

Descripción

354.02.1.01 ó
541.01

(Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones)
Constitución de Provisión para Cartera de Créditos

129.01.1

(Provisión para Créditos Comerciales)

Dr.

Cr.

100,000,000
100,000,000

iii) Cuando el banco no disponga de utilidades para cubrir estas provisiones el ajuste a realizar deberá efectuarse
de la forma siguiente:
No. Cuenta

Descripción

354.02.1.01

(Por Reconocimiento Patrimonial de Provisiones)

129.01.1

(Provisión para Créditos Comerciales)

Dr.

Cr.

200,000,000
200,000,000

El Banco Zeta, S.A., producto de reconocer la totalidad de las provisiones requeridas resultantes de las Inspecciones
Asistidas, actualizadas al 30 de septiembre del 2004, por un monto de RD$200.0 millones, presenta pérdidas por
absorber de RD$200.0 millones. El ajuste que deberá realizar el Banco Zeta, S. A. para imputar estas pérdidas es el
siguiente:
i) Cuando el banco disponga de reservas para cubrir estas pérdidas, el ajuste a realizar deberá efectuarse de la
forma siguiente:
No. Cuenta

Descripción

332.01.1 ó
332.02.1 ó
321.01 ó
322.01

Reservas Voluntarias Distribuíbles
Reservas Voluntarias no Distribuíbles
Reserva Legal Bancaria
Primas sobre Acciones

354.01.1

Pérdidas por Absorber

Dr.

Cr.

200,000,000

200,000,000

ii) Cuando el banco solo disponga de RD$100.0 millones de Reservas para cubrir estas pérdidas, el ajuste a realizar
deberá efectuarse de la forma siguiente:
No. Cuenta

Descripción

332.01.1 ó
332.02.1 ó
321.01 ó
322.01

Reservas Voluntarias Distribuíbles
Reservas Voluntarias no Distribuíbles
Reserva Legal Bancaria
Primas sobre Acciones

354.01.1

Pérdidas por Absorber

No. Cuenta

Descripción

311.01.1

Capital Común

354.01.1

Pérdidas por Absorber

Dr.

Cr.

100,000,000

100,000,000
Dr.

Cr.

100,000,000
100,000,000

iii) Cuando el banco no disponga de Reservas o Utilidades del Período para cubrir estas pérdidas, se reduciría el monto
de capital pagado realizando el ajuste siguiente:
No. Cuenta

Descripción

311.01.1

Capital Común

354.01.1

Pérdidas por Absorber
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c) Registro de los aportes de capital, contenidos en el acuerdo compromiso suscrito por los principales accionistas
del Banco Zeta, S.A.:
No. Cuenta

Descripción

147.99.1.01.01

Otras Cuentas a Recibir de Accionistas

323.01.1

Aportes Pendientes de Capitalización

Dr.

Cr.

100,000,000
100,000,000

Aprobado por el Superintendente de Bancos, mediante la Circular SB: No.012/04 de fecha 16 de diciembre del 2004,
vigente a partir de su notificación a la parte interesada, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de
la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.
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Instructivo Circular 01/05
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIAS DE FIN DE AÑO Y
ESPECIALES, REQUERIDOS A LOS BANCOS MULTIPLES POR LAS SEGUNDAS RESOLUCIONES DE LA
JUNTA MONETARIA DE FECHAS 15 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2004
I. FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer los lineamientos que deberán observar los bancos múltiples en la
elaboración y presentación de sus estados financieros auditados correspondientes al cierre del 31 de diciembre del 2004
y años subsiguientes, mientras permanezcan los Planes de Negocios requeridos en cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 15 de abril del 2004 y sus modificaciones,
específicamente las establecidas por la Segunda Resolución emitida por el citado Organismo el 29 de diciembre del
mismo año, así como para la preparación de los informes semestrales de seguimiento a los referidos Planes.
AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todos los bancos múltiples regulados por la Ley
Monetaria y Financiera.
II. ASPECTOS MINIMOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA PRESENTACION DE LAS AUDITORIAS
Para que los Estados Financieros Auditados de fin de año y años subsiguientes, así como las auditorías semestrales sobre
el cumplimiento a los Planes de Negocios que deben presentar los bancos múltiples, sean aceptables a esta
Superintendencia de Bancos, de conformidad con las disposiciones contenidas en las resoluciones de la Junta Monetaria
señaladas en el Literal 1. anterior, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
Hacer acompañar sus Estados Financieros Auditados correspondientes al año 2004, del informe especial a que se
refiere la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre del 2004, relativo al impacto que
tendrá en los referidos Estados, la aplicación del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante
la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre del 2004.
El Informe Especial sobre el impacto del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos señalado en el Ordinal anterior
deberá estar refrendado por la firma de Auditores Externos responsable de realizar la auditoría del banco.
Para la presentación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al cierre del 31 de diciembre del 2004 y
años subsiguientes, así como para los Informes Especiales de seguimiento a los Planes de Negocios, los bancos
múltiples deberán cumplir con los requisitos siguientes:
3.1

Considerando lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento sobre Auditores Externos, aprobado mediante la
Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de agosto del 2004, cada banco múltiple deberá realizar
un Adendum al contrato suscrito con la firma de Auditores Externos responsable de dictaminar sus estados
financieros, a fin de incluir la participación de un Socio proveniente de un país con calificación de grado de
inversión en la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004
y años subsiguientes.

3.2

Se exigirá igual requerimiento para la realización de las auditorías semestrales que deberán presentar los
bancos múltiples a esta Superintendencia de Bancos.

3.3

El referido Adendum deberá incluir, como parte de los términos y condiciones del mismo, que el Socio
proveniente de un país con calificación de grado de inversión deberá participar en la auditoría por lo menos
en los aspectos siguientes:
a) En la revisión de la planificación y el alcance del trabajo;
b) En la revisión de los criterios utilizados para seleccionar las muestras.
c) En la verificación de que el equipo que realizó el trabajo de auditoría cumplió con los requerimientos
de calidad, administración de riesgos y políticas de la propia firma, así como con las Normas
Internacionales de Auditoría.
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d) Conjuntamente con el socio local, en la supervisión de la calidad del trabajo de campo, con particular
énfasis en la evaluación de la calidad de los activos de la entidad;
Otros Aspectos
e) El número de horas asignadas a la participación del socio extranjero deberá constar claramente en el
Adendum.

III. INFORMACION REQUERIDA
El Adendum a que se refiere el Ordinal 2 de la Circular No. 001/05 de esta Superintendencia de Bancos de fecha 29
de enero del 2005, que pone en vigencia el presente Instructivo, deberá ser remitido por los bancos múltiples a este
Organismo a más tardar el lunes 21 de febrero de este año, debiendo notificarse posteriormente el nombre del Socio
del país con calificación de grado de inversión que participará en la auditoría de sus estados financieros
correspondientes al año 2004.
La declaración de que el socio del exterior ha participado en el trabajo deberá ser consignada en la comunicación de
remisión de los Estados Financieros Auditados correspondientes al 31 de diciembre del 2004 y años subsiguientes, y
de las informaciones complementarias que son requeridas por esta Superintendencia de Bancos y sobre las cuales la
firma de Auditores Externos debe emitir su opinión, así como en la remisión de las auditorías semestrales de
seguimiento a los Planes de Negocios.

V. AUDITORIAS PARA LOS AÑOS SUBSIGUIENTES
Para los años subsiguientes al cierre del año 2004, la participación del Socio proveniente de un país calificado con grado
de inversión comprenderá, en adición a los aspectos listados en el numeral 3, Ordinal III del presente Instructivo, todos los
aspectos relacionados íntegramente con la ejecución de los trabajos que ejecute la Firma de Auditores Externos para llevar
a cabo la auditoría correspondiente al cierre del ejercicio contable y de las auditorías semestrales de seguimiento a los
Planes de Negocios, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Auditores Externos antes
señalado y las Segundas Resoluciones de la junta Monetaria de fechas 15 y 29 de diciembre del ese mismo.
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Instructivo Circular 02/05
INSTRUCTIVO PARA LA AUTORIZACION E INTEGRACION EN EL CAPITAL SECUNDARIO DE LOS
INSTRUMENTOS DE DEUDA CONVERTIBLES OBLIGATORIAMENTE EN ACCIONES, DEUDA
SUBORDINADA Y LOS RESULTADOS NETOS DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS
FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer el mecanismo que deberán utilizar las entidades de
intermediación financiera, para obtener la autorización correspondiente para la emisión o contratación de deuda
subordinada y revaluación de sus activos fijos, a fin de que puedan computarse como parte del capital secundario,
conforme a las disposiciones del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial; así como la
manera en que los mismos serán contabilizados.
2. AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todas las entidades de intermediación financiera
reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial.
II. CRITERIOS GENERALES
De conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adecuación Patrimonial, las entidades de intermediación financiera
deberán contar con la autorización previa de esta Superintendencia de Bancos (SB), para emitir o contraer deuda
subordinada así como para incorporar los resultados netos por revaluación de sus activos independientemente de que
estos formen parte del capital secundario o no. Por tanto, las entidades de intermediación financiera interesadas en emitir
instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones o contraer deudas subordinadas, así como revaluar sus
activos, deberán cursar una solicitud de autorización escrita a la SB conjuntamente con los documentos e informaciones
que se ajusten a los criterios que se indican a continuación:
1)

Para todos los casos de deuda subordinada, las solicitudes se deberán acompañar de una copia certificada del Acta
del Consejo de Directores o de Administración de la entidad, salvo que se trate de emisiones de instrumentos de
deuda convertibles obligatoriamente en acciones, las cuales deberán ser aprobadas por la Asamblea de Accionistas,
o Asamblea General de Depositantes o de Asociados en el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos. A las
sucursales de bancos extranjeros bastará con que suscriba la comunicación el representante designado para
administrar la sucursal con esa facultad.
En dicha Acta deberá constar la autorización otorgada para gestionar el compromiso y especificar: el monto,
modalidad que se utilizará o instrumento, valor nominal y de colocación, moneda, plazo de vencimiento, tasa de
interés y forma de colocación (por ejemplo: préstamo, emisión de títulos o valores, etc.), para el compromiso, y si
la misma formará parte del Capital Secundario de la entidad o no.

2)

Cuando la solicitud sea para contraer deuda subordinada la entidad de intermediación financiera deberá
especificar en la misma si se trata de deuda subordinada para que forme parte del Capital Secundario de la entidad
o no, independientemente de que ello conste en el Acta a que se refiere el numeral anterior.

3)

En vista de que las asociaciones de ahorros y préstamos no son entidades accionarias, en lugar de los instrumentos
de deuda convertibles obligatoriamente en acciones, podrán emitir instrumentos de deuda convertibles
obligatoriamente en otro instrumento asimilable al capital de estas entidades.

4)

Los documentos o contratos de préstamos de deuda subordinada deberán contener una cláusula o párrafo donde
se consigne la condición de que el mismo será efectivo cuando la entidad de intermediación financiera que
corresponda cuente con la aprobación escrita de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por
lo que previo a la formalización del contrato de deuda subordinada se deberá depositar en la SB una copia del
contrato pro-forma a suscribirse entre las partes, para fines de opinión.

5)

La emisión de deuda subordinada y de instrumentos de deuda obligatoriamente convertible en acciones estará
sujeta a que la entidad de intermediación financiera solicitante se encuentre solvente.

6)

Todas las solicitudes para revaluar activos fijos que presenten las entidades de intermediación financiera deberán
contar con una tasación realizada por un profesional o firma de profesionales independientes y la constancia de la
verificación efectuada por parte de los auditores externos inscritos en la SB.
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7)

Las entidades de intermediación financiera que sean autorizadas a emitir, contraer deuda subordinada o a revaluar
sus activos, aceptables para el cómputo del Capital Secundario, podrán incorporar la suma de estos componentes
sólo hasta el límite del Capital Primario establecido en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Normas
Prudenciales de Adecuación Patrimonial.

III. INSTRUMENTOS DE DEUDA COMO PARTE DEL CAPITAL SECUNDARIO
Para que los instrumentos de deuda sean considerados como parte del Capital Secundario, la entidad solicitante deberá
demostrar que los mismos cumplen con las características establecidas en los literales c) y d) del Artículo 10 del
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, para la emisión de instrumentos de deuda convertibles
obligatoriamente en acciones y deuda subordinada contratada a plazos mayores de cinco (5) años, según corresponda, a
cuyos propósitos se deberán depositar los documentos requeridos en cada caso.
1.

Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 40, 42 y 75 de la Ley Monetaria y Financiera los bancos múltiples,
bancos de ahorro y crédito y las asociaciones de ahorros y préstamos están autorizados a emitir instrumentos de deuda. Sin
embargo, dichas entidades no podrán hacer emisiones de instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones
sin contar con la autorización escrita de esta SB. Es por ello que previo a la emisión e inclusión de estos instrumentos en
el Capital Secundario de una entidad, se deberá someter una solicitud de autorización escrita a esta SB, que sólo aceptará
aquellas que sean presentadas por intermediarios financieros autorizados que cuenten con la aprobación de su Asamblea de
Accionistas, o Asamblea General de Depositantes o de Asociados si es una asociación de ahorros y préstamos.
Asimismo, las sucursales de bancos extranjeros que estén interesadas en emitir instrumentos de deuda obligatoriamente
convertible en acciones deberán tramitar su solicitud conjuntamente con el documento de autorización emitido por la casa
matriz a favor de su representante legal en el país, que evidencie el cumplimiento del procedimiento previsto por sus
estatutos, para la emisión de acciones.
Los instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones podrán ser colocados mediante oferta pública o
privada.
a) Para las colocaciones de ofertas privadas de los instrumentos de deuda las entidades interesadas deberán presentar
una solicitud de autorización acompañada del prospecto de colocación y de los documentos e informaciones siguientes:
i. Copia certificada del Acta de la Asamblea de Accionistas o Asamblea General de Depositantes o de Asociados,
según corresponda, donde se haga constar la aprobación de la emisión de los instrumentos de deuda convertibles
obligatoriamente en acciones, o en otro instrumento asimilable al capital de las asociaciones de ahorros y
préstamos.
ii. Copia del proyecto de contrato de emisión.
iii. Destino de los recursos que se pretenden captar.
iv. El estudio técnico de la emisión. Dicho estudio deberá comprender, como mínimo, los aspectos siguientes:
- Tipo de valor mobiliario,
- Monto de la emisión,
- Valor nominal y de colocación,
- Moneda en la que se emite,
- Series que integran la emisión,
- Plazo de vencimiento (para la conversión),
- Forma de representación del instrumento,
- Tasa de interés – cupón,
- Período de pago de intereses y forma de colocación,
- Un Facsímil de los instrumentos,
- Copia de los contratos de colocación de la emisión celebrados entre el emisor y los intermediarios, en
caso de que no sea directa.
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v. Efecto de la emisión sobre el patrimonio técnico, y
vi. Estructura del financiamiento y análisis de sensibilidad de los flujos destinados al pago.
b) Para las colocaciones mediante ofertas públicas de los instrumentos de deuda, las entidades de intermediación
financiera emisoras deberán obtener la autorización previa de esta Superintendencia Bancos, para someter una solicitud
de emisión de instrumentos de deuda a la Superintendencia de Valores. La solicitud de autorización deberá estar
acompañada del prospecto de colocación y de los documentos e informaciones indicados en el punto a) anterior.
Sólo si la solicitud es autorizada por esta Superintendencia, la entidad de intermediación interesada podrá continuar con
el proceso de emisión ante la Superintendencia de Valores. Para lo cual deberá cumplir también con las disposiciones
establecidas en la Ley No.19-00 que Regula el Mercado de Valores y su Reglamento de Aplicación.
Posteriormente y previo a la emisión de los instrumentos de deuda, se deberá presentar a la Superintendencia de Bancos
la certificación de aprobación de la oferta y la constancia de que la entidad se encuentra inscrita en el Registro de la
Superintendencia de Valores.
c) Las entidades de intermediación financiera deberán obtener la autorización de la SB para la reformulación de sus
estatutos sociales y cumplir con las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Apertura y
Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera, en lo relativo a la condición de accionista con participación
igual o mayor al 3% del capital de las entidades, en los casos que corresponda, a fin de asegurar que sobre los
adquirientes de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertible en acciones no existen causales de inhabilidad
para participar como accionistas de una entidad de intermediación financiera.
d) La SB establecerá un Registro de instrumentos de deuda convertible obligatoriamente en acciones, a fin de entregar a
los intermediarios financieros una Certificación de Autorización como constancia de comprobación del cumplimiento
de los requerimientos y antecedentes establecidos en el presente Instructivo.
2. Deuda Subordinada Contratada a Plazos Mayores de Cinco (5) Años
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 40, 42, 43 y 75 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial todas las entidades de intermediación financiera podrán contraer deuda
subordinada en moneda nacional y en moneda extranjera, a excepción de las corporaciones de crédito que sólo podrán
contraer deuda subordinada en pesos dominicanos.
Cuando las asociaciones de ahorros y préstamos deseen contraer deuda subordinada en moneda extranjera deberán obtener
la autorización previa de la Junta Monetaria.
Previo a la contratación de una deuda subordinada, la entidad de intermediación financiera interesada deberá presentar una
solicitud de autorización escrita a esta SB, quien sólo aceptará aquellas que cuenten con la aprobación explícita de su
Consejo de Administración, Junta de Directores u Organo competente. Asimismo, las sucursales de bancos extranjeros que
estén interesadas en contraer deuda subordinada, deberán tramitar su solicitud conjuntamente con el documento de
autorización emitido por la casa matriz a favor de su representante legal en el país, que evidencie el cumplimiento del
procedimiento previsto por sus estatutos, para la emisión de acciones.
Las solicitudes de autorización para contraer deuda subordinada deberán estar acompañadas de los documentos siguientes:
a. Copia certificada del Acta del Consejo de Administración o Junta de Directores, del Organo facultado
estatutariamente, o a quien la Asamblea de Accionistas haya autorizado a contraer obligaciones por parte de la
entidad, en la cual se haga constar la aprobación correspondiente, o la comunicación del representante designado
para administrar la sucursal extranjera con esa facultad.
b. Copia del contrato de préstamo pro-forma a suscribirse entre las partes, que contenga de manera clara las
informaciones que permitirán a la SB determinar la presencia o no de las características establecidas en el
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y los criterios generales arriba indicados.
c. Información acerca del prestamista, tales como:
i) Nombre de la entidad financiera.
ii) Nombre del representante legal y número de pasaporte, en los casos de entidades financieras extranjeras.
d. Estructura del financiamiento, incluyendo:
i) Monto del préstamo.
ii) Tipo de moneda.
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iii)Forma de pago o período.
iv) Fecha de Vencimiento.
v) Tasa de interés y período de pago de los mismos.
e. Proyecto sobre el uso y destino que dará la entidad a los fondos que pretende obtener.
f. Informe técnico del préstamo que incluya su efecto sobre el patrimonio efectivo; y
g. Un análisis de sensibilidad de los flujos destinados para su pago.
3. Independientemente del tipo de deuda subordinada que se emita, el documento de colocación deberá indicar claramente
en letra legible que su pago estará supeditado al cumplimiento de las demás obligaciones de la entidad de intermediación
financiera.
IV. RESULTADOS NETOS DE REVALUACION DE ACTIVOS COMO PARTE DEL CAPITAL SECUNDARIO
1. Valuación de los Activos Fijos
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley Monetaria y Financiera entidades de intermediación
financiera podrán mantener o adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo de sus operaciones, siempre que su
valor total neto no exceda del cien por ciento (100%) del patrimonio técnico.
Los activos fijos deben registrarse a su valor de costo original, conforme se establece en el Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras emitido por la SB.
Para que el valor en libros de los activos fijos no difiera significativamente del que razonablemente mantenga en el mercado
a la fecha del balance, las entidades de intermediación financiera podrán revaluar sus activos fijos cada dos (2) años. Sin
embargo, si una entidad, en cualquier momento, determina o toma conocimiento de que uno o varios bienes están
sobrevaluados, independientemente de la causa que haya reducido su valor y/o vida útil asignada originalmente, deberá
proceder a ajustar su contabilización inmediatamente sin necesidad de formalizar la misma ante la SB.
La depreciación acumulada del inmueble a la fecha de revaluación será compensada con el valor bruto que refleje el activo
en el balance, de manera que el valor neto resultante del inmueble sea igual al valor de mercado del mismo, o sea el
contenido en la tasación aprobada por esta Superintendencia de Bancos.
La depreciación futura del activo revaluado se establecerá con base al mismo método y criterios utilizados para el costo
de adquisición. El monto de la depreciación anual de la revaluación se determinará, dividiendo el valor de revaluación
autorizado por la SB entre la vida útil estimada a la fecha de la revaluación más la existencia transcurrida.
2. Criterios para la Incorporación de los Resultados Netos por Revaluación de Activos en Capital Secundario
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Literal c) del Artículo 46 de la Ley Monetaria y Financiera y el
Literal e) del Artículo 10 del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, sólo se incluirán en el
Capital Secundario los resultados netos por revaluación de activos fijos correspondientes a los bienes inmuebles propiedad
de la entidad.
En ese sentido, las entidades de intermediación financiera deberán obtener la autorización previa de esta Superintendencia,
para incorporar los resultados netos de revaluación de activos en el Capital Secundario, a cuyos efectos deberán cursar una
solicitud acompañada de tasaciones actualizadas que las justifiquen y de los documentos requeridos que se ajusten a los
criterios establecidos en este Instructivo, demostrativos de la verificación efectuada a las mismas por una firma de auditores
externos inscritos en el registro de esta SB.
Las tasaciones deberán ser efectuadas por tasadores o firmas de tasadores independientes de la entidad solicitante, que
cumplan con los criterios establecidos en el Artículo 24 del Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado por la Primera
Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 de diciembre del 2004, que se listan a continuación:
a. Estar inscritos en el Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en otra asociación similar de reconocido prestigio que agrupe
estos profesionales.
b. No mantener deudas con la entidad de intermediación financiera, exceptuando tarjetas de crédito y préstamos
hipotecarios para fines de vivienda. Cuando esta situación exista la entidad financiera deberá hacerlo constar en el
expediente de tasación.
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c. Realizar tasaciones apegadas a prácticas internacionales y, que se mantiene en cumplimiento con los principios
establecidos en un código de ética profesional y de aceptación general.

d. Los ingresos derivados de los servicios de tasación prestados al banco, no deberán exceder el 15% del total de
los ingresos del tasador.
La SB sólo aceptará avalúos o tasaciones de activos fijos que hayan sido determinadas utilizando el método de
tasación basado en el costo de reposición, debiendo comparar el valor así determinado con el valor de mercado
del inmueble, y utilizar el valor que resulte menor para obtener el valor neto de revaluación.
V. AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
La Superintendencia evaluará las informaciones y documentos que acompañen las solicitudes presentadas y determinará si
éstos cumplen con todas las características y condiciones establecidas en el Reglamento de Normas Prudenciales de
Adecuación Patrimonial y el presente Instructivo, a fin de asegurar que las operaciones y ajustes que realicen las entidades
de intermediación financiera para integrar su Capital Secundario se efectúen conforme a las disposiciones vigentes y a las
mejores prácticas internacionales que sean aplicables. Debiendo verificar lo siguiente:
1. En los casos de la emisión de instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones:
a.

Que haya sido autorizada por la Asamblea de Accionistas, o Asamblea de Depositantes en el caso de las
asociaciones de ahorros y préstamos que pretendan emitir otro instrumento asimilable al capital de estas
entidades;
Que la entidad se encuentre solvente;
Que cumple con todos los indicadores prudenciales, y que sus últimos estados financieros trimestrales
publicados, así como los estados financieros que se adjuntan a la emisión, muestran la realidad de la
situación de la entidad.
Que cumpla con los requerimientos de la Superintendencia de Valores para la oferta pública de
instrumentos.
Que la emisión cumpla con las características establecidas en el Reglamento de Normas Prudenciales de
Adecuación Patrimonial.

b.
c.
d.
e.

2. En caso de deuda subordinada contratada a plazos mayores de cinco (5) años:
a.

Que el pago de la misma esté supeditado al cumplimiento de las demás obligaciones de la entidad de
intermediación financiera;

b.

Que la adquisición de pasivos de alto costo no afectará la estabilidad de la entidad solicitante;

c.

Que los fondos que se capten se utilizarán en el desarrollo de operaciones rentables;

d.

Que la entidad solicitante se encuentra solvente;

e.

Que la entidad no se encuentre sometida a planes de regularización.

f.

Que el acreedor sea una persona jurídica nacional o extranjera, excluyendo las inversiones que realicen
las entidades de intermediación financiera locales de manera directa o indirecta y las inversiones
provenientes de entidades off-shore que no pertenezcan a un banco de primera línea;

g.

Que la obligación tiene un vencimiento original al momento de emisión o contratación no menor de cinco
(5) años;

h.

Que se emite sin garantía colateral alguna por parte de la entidad.

i.

Que la misma estará disponible para absorber pérdidas en caso de disolución o liquidación de la entidad
de intermediación, y sólo tiene preferencia sobre los accionistas comunes y preferidos;

3. Valor de los Resultados Netos por Revaluación de Activos Fijos
a) Que el monto de revaluación de activos haya sido determinado partiendo del (los) valor(es) proporcionado(s)
por profesionales o firmas de profesionales independientes de la entidad solicitante, y que los mismos hayan sido
verificados por auditores externos inscritos en el registro de la SB.
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b) Que los procedimientos de valorización utilizados por la entidad son de calidad y que los mismos son
internacionalmente aceptados.

c) Que la valorización refleja en verdad el valor de mercado o el de reposición (considerando la antigüedad del
bien), el que sea menor.
4. Límite máximo de capital secundario computable
La SB determinará, en función del Capital Primario, el monto máximo de Capital Secundario que podrá integrar la entidad
solicitante y cuánto del monto solicitado podrá computar. A partir de estos montos verificará que la sumatoria de los
componentes de la deuda subordinada más los resultados netos de revaluación de activos aceptables para el cómputo del
Capital Secundario que sean autorizados, sólo se integren hasta por el monto límite de Capital Primario establecido por la
Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial.
En el caso particular de los resultados netos de revaluación de activos, se deberá tomar en consideración que hasta el 31 de
diciembre del 2004, las entidades de intermediación financiera autorizadas podrán integrar al Capital Secundario por este
concepto hasta por un monto que no será superior al veinticinco por ciento (25%) calculado sobre la base del Capital
Primario. Este porcentaje será reducido al diez por ciento (10%) a partir del 31 de mayo del 2005 calculado sobre la base
del Capital Primario.
La deuda subordinada se deberá descontar anualmente en los últimos cinco (5) años de vigencia del préstamo, para lo cual
se deberá aplicar el proceso de reducción establecido en el PARRAFO II, Literal d) del Artículo 10 del Reglamento de
Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial.
El Departamento de Tecnología y Operaciones de la SB diseñará una aplicación que facilitará la integración automática de
los valores autorizados que por efecto de los límites no hayan sido computados como parte del capital secundario de la
entidad. La aplicación tomará en cuenta también las reducciones que de manera automática se deberán aplicar por concepto
de los excesos que se produzcan con posterioridad a las autorizaciones otorgadas.
5. Resultados de la Verificación, Evaluación y Certificación de la SB
Si durante la evaluación de la solicitud la Superintendencia determinare la falta de información o documentos que le
impiden verificar el cumplimiento de las características requeridas y demás aspectos indicados en este Instructivo,
dependiendo de la magnitud de las mismas podrá, mediante comunicación debidamente fundamentada, rechazar la solicitud
en su totalidad o requerir la incorporación de las correcciones necesarias. Debiendo la entidad solicitante introducir las
modificaciones pertinentes y enviar las correcciones a la Superintendencia de Bancos, quien evaluará y notificará su
aprobación o rechazo de manera definitiva.
En los casos de revaluación de activos, si en la evaluación realizada por la Superintendencia de Bancos al avalúo
presentado por la entidad se determina que el mismo no refleja el valor de mercado de los inmuebles, se le comunicará a
la entidad solicitante para que decida sobre una de las alternativas siguientes:
- Aceptar el avalúo determinado por la Superintendencia; o
- Contratar, por cuenta de la entidad solicitante, otro tasador o firma de tasadores independientes para que
practiquen un nuevo avalúo.
Los resultados de la evaluación de las solicitudes serán comunicadas por la SB a la entidad que corresponda mediante Actos
Administrativos, o sea, mediante la emisión de Circulares Administrativas las cuales deberán hacer referencia al mandato
por el cual actúa la SB, y especificar de manera clara si se autoriza o rechaza la solicitud.
En caso de autorizaciones se indicará el monto en que deberán ajustarse los activos fijos; si la deuda subordinada o los
resultados netos por revaluación de activos serán aceptables para fines de cómputo del capital secundario y, por
consiguiente, del cálculo del coeficiente de solvencia, en cuyo caso se indicará el monto específico que incluirá la entidad
y si corresponde, el monto pendiente que podrá ir incorporando en función de los incrementos en el capital primario que
realice la entidad.
Las autorizaciones incluirán sujeciones o condicionalidades atendiendo a lo que más abajo se indica, sin que las mismas
sean limitativas:
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a. Para la emisión de instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones, que los mismos hayan sido
pagados en numerario; al momento de conversión sean denominadas por su equivalente en moneda nacional y que
sólo podrán ser redimidos antes de su conversión en acciones con la autorización escrita de la SB.

b. Para contraer deuda subordinada, deberán condicionarse a que cualquier modificación posterior de los contratos
de préstamos subordinados aprobados, deberán contar con la autorización de la SB previo a su vigencia.
c. Para revaluaciones de activos fijos se sujetará a:
i. Que los resultados netos de revaluación no podrán ser computados como utilidades distribuibles si no
se ha(n) enajenado previamente el(los) bien(es) que la(s) originó (aron).
ii. El monto a computar como parte del Capital Secundario no podrá exceder el monto establecido por la
Ley y sus reglamentos de aplicación.
iii. En caso de que el valor de los bienes disminuyese, la entidad lo deberá reflejar en sus libros
inmediatamente. Debiendo la SB vigilar que ello se cumple oportunamente.
VI. CONTABILIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA
Los instrumentos de deuda se contabilizarán atendiendo a su forma de emisión o concertación como sigue:
a) Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones
Los Instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones deberán registrarse al precio de colocación, en las
cuentas previstas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, puesto en vigencia mediante la Resolución
No.13-94 de esta Superintendencia de Bancos de fecha 9 de diciembre de 1994, considerando las modificaciones aprobadas
por la Circular 011/04, según se indica a continuación:
El Grupo de Cuentas 290.00 “Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones” y el Subgrupo 516.00
“Gastos Financieros por Obligaciones Convertibles en Capital”, serán utilizados por las entidades de intermediación
financiera para el registro de los referidos instrumentos y los cargos que estos generen.
GRUPO:

290.00

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

Comprende aquellas obligaciones de la entidad que a su vencimiento no corresponde su redención, sino que deben ser
canjeadas obligatoriamente por acciones para las entidades accionarias, o en otros valores asimilables al capital de la
entidad para entidades no accionarias. Se incluyen los cargos financieros devengados por estas obligaciones que se
encuentran pendientes de pago.
SUBGRUPO:

291.00

Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente
en Acciones

En este subgrupo se registran los saldos de capital de las obligaciones de la entidad por valores emitidos y puestos en
circulación, los cuales son convertibles obligatoriamente en capital, según la definición establecida en el concepto del
grupo.
CUENTA:

291.01

Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente
en Acciones

OPERACION
Se debita:
1.

Por la conversión de las obligaciones en valores representativos del capital de la entidad, con crédito a la
cuenta “311.00 - Capital Pagado”, por el valor nominal de los valores de capital. Si el importe de la obligación
cancelada fuese mayor al valor nominal de los valores, la diferencia se imputa a la cuenta 322.00 “Primas
sobre Acciones”.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha disminuido
respecto de la actualización anterior, con crédito a la cuenta “516.98 - Diferencias de Cambio por
Instrumentos de Deuda Obligatoriamente Convertibles en Acciones”.
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Se acredita:
Por las obligaciones cuando se contraen, o sea cuando se haya efectuado su pago.
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha aumentado respecto de
la actualización anterior, con débito a la cuenta “516.98 - Diferencias de Cambio por Instrumentos de Deuda Convertibles
Obligatoriamente en Acciones”.
SUBGRUPO:

299.00

Cargos por Pagar por Obligaciones Convertibles en Capital

En este subgrupo se registran los cargos financieros, tales como intereses y comisiones, devengados por las obligaciones
convertibles en capital que se encuentran pendientes de pago.
CUENTA:

299.01

Cargos por Pagar por Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Capital

OPERACION
Se debita:
1.

Por el importe contabilizado por cargos al ser éstos pagados o capitalizados, cuando son renovadas las
operaciones correspondientes.

2.

Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha disminuido
respecto de la actualización anterior, con crédito a la cuenta “516.98 - Diferencias de Cambio por Instrumentos
de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Capital”.

Se acredita:
1. Por los cargos financieros cuando se devengan sin ser pagados, con débito a la cuenta “516.01 - Cargos por
Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Capital”.
2. Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta
ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito a la cuenta “516.98 - Diferencias de cambio por
Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Capital”.
SUBGRUPO:

516.00 Gastos Financieros por Obligaciones Convertibles en Capital

En este subgrupo se registran los gastos por concepto de las obligaciones convertibles obligatoriamente en capital, según
la definición de las mismas establecida en el concepto del grupo.
OPERACION
CUENTAS:

Similar a la establecida para el subgrupo “511.00 - Gastos Financieros por
Depósitos del Público”.
516.01

Cargos por Instrumentos de Deuda Convertibles
Obligatoriamente en Acciones

516.98

Diferencias de Cambio por Instrumentos de Deuda
Convertibles Obligatoriamente en Acciones

b) Deuda Subordinada
La deuda subordinada a ser incluida en el Capital Secundario deberá registrarse por el monto desembolsado en las cuentas
previstas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, considerando las modificaciones aprobadas por la
Circular 011/04 siguientes:
En el subgrupo “281.00 - Obligaciones Subordinadas”, cuentas “281.02 - Obligaciones Subordinadas con Instituciones
Financieras del Exterior” y “281.03 - Otras Obligaciones Subordinadas”, las subcuentas y detalles de subcuentas que se
indican más adelante, serán utilizadas para el registro de las deudas subordinadas que contraigan las entidades de
intermediación financiera:
CUENTA:

281.02

Obligaciones Subordinadas con instituciones financieras del exterior

DETALLE DE SUBCUENTAS:
281.02.M.01

A menos de cinco años de plazo
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281.02.M.02

A más de cinco años de plazo

281.02.M.02.01 Porción computable
281.02.M.02.02 Porción no computable
CUENTA:

281.03

Otras Obligaciones Subordinadas

DETALLE DE SUBCUENTAS:
281.03.M.01

A menos de cinco años de plazo

281.03M.02

A más de cinco años de plazo

281.03.M.02.01 Porción computable
281.03.M.02.02 Porción no computable
CONTABILIZACION DE LOS RESULTADOS NETOS POR REVALUACION DE ACTIVOS

VII.

El valor contable de la revaluación será el que autorice la SB previa presentación de la tasación efectuada por un tasador
o firma de tasadores independiente y verificada por sus auditores externos.
Cuando se origine algún registro por revaluación de activos fijos, deberá efectuarse en las cuentas previstas en el Manual
de Contabilidad para Instituciones Financieras, considerando lo siguiente:
En el Grupo “150.00 - Activos Fijos”, las cuentas y subcuentas que se indican más adelante, serán utilizadas para el registro
de la revaluación de activos.
El registro de la revaluación originará un aumento o disminución en la cuenta complementaria de activo
correspondiente y un aumento o disminución en la cuenta del patrimonio que registra los ajustes por revaluación de
bienes inmuebles.
CUENTA:

151.02

Revaluación de Terrenos

OPERACION:
Se debita:
1.

Por el importe revaluado que haya sido autorizado por la Superintendencia de Bancos, con crédito a la
cuenta “341.01 - Ajustes por Revaluación de Bienes Inmuebles”.

Se acredita:
1.

Por el valor contable de un bien cuando se vende o se deja fuera de uso.

CUENTA:

151.03

Deterioro de Terreno

OPERACIÓN:
Se debita:
1.

Por el valor contable cuando se vende el bien o se deja fuera de uso.

Se acredita:
1.

Por el monto necesario para ajustar los bienes a su valor razonable, cuando es requerido de acuerdo a las
disposiciones incluidas en el Reglamento de Evaluación de Activos, con débito a la cuenta “341.01 Ajustes por Revaluación de Bienes Inmuebles” o a la Cuenta “534.09 – Perdidas por Deterioro de Activos
Fijos”.

CUENTA:

152.02

Revaluación de Edificaciones

OPERACION:
Se debita:
1.

Por el importe revaluado que haya sido autorizado por la Superintendencia de Bancos, con crédito a la cuenta
“341.01 - Ajustes por Revaluación de Bienes Inmuebles”.
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Se acredita:
1.

Por el valor contable de un bien cuando se vende o se deja fuera de uso.

CUENTA:

152.03

Deterioro de Edificaciones

OPERACIÓN:
Se debita:
1.

Por el valor contable cuando se vende el bien o se deja fuera de uso.

Se acredita:
Por el monto necesario para ajustar los bienes a su valor razonable, cuando es requerido de acuerdo a las disposiciones
incluidas en el Reglamento de Evaluación de Activos, con débito a la cuenta “341.01 - Ajustes por Revaluación de Bienes
Inmuebles” o a la Cuenta “534.09 – Pérdidas por Deterioro de Activos Fijos”.
2. La compensación de la depreciación al momento de la revaluación originará un débito en la cuenta del
patrimonio donde se registra la revaluación de los bienes inmuebles y un crédito en la depreciación acumulada.
EJEMPLO DE CONTABILIZACION DE ACTIVOS FIJOS REVALUADOS
El Banco Triple X tiene un edificio donde opera una sucursal, con un valor en libros de RD$20,000,000 y una depreciación
acumulada a la fecha de la revaluación de RD$5,000,000. La Superintendencia de Bancos autorizó la revaluación del
inmueble al valor de RD$30,000,000. Vida útil del inmueble restante 10 años.
Balance antes de la Revaluación:
152.01 Edificaciones
158.01 Depreciación Acumulada
Valor Neto en Libros

20,000,000
(5,000,000)
15,000,000

Caso A: Valor de mercado en exceso del costo histórico del bien:
El valor de mercado del bien determinado en la tasación, y autorizado por la Superintendencia de Bancos es de
RD$30,000,000.
Registro Contable:
158.01 Depreciación Acumulada
152.02 Revaluación de Edificaciones
341.01 Ajuste por Revaluación de Bienes Inmuebles

DR
5,000,000
10,000,000

CR:
15,000,000

Balance después de contabilizar la revaluación del activo:
152.01 Edificaciones
152.02 Revaluación de Edificaciones
158.01 Depreciación Acumulada Edificaciones
Valor Neto en Libros

20,000,000
10,000,000
0____
30,000,000

Los RD$30,000,000 se depreciarán en 10 años, a razón de RD$3,000,000 anual.
Caso B: Valor de mercado inferior al costo histórico del bien:
El Banco Triple X ha tomado conocimiento de que el mismo inmueble citado en el Caso A, está sobre valorado respecto
a su valor en el mercado, y que su valor real es de RD$24,000,000.
Registro Contable:
152.03 Deterioro de Edificaciones
341.01 Ajuste por revaluación de Bienes Inmuebles

DR

CR:
6,000,000

6,000,000

Balance después de contabilizar la revaluación del activo:
152.01 Edificaciones
152.03 Deterioro de Edificaciones
Valor Neto en Libros
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VIII.

TRANSITORIO

Las entidades de intermediación financiera que hayan contraído deuda subordinada con anterioridad a la publicación del
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, deberán formalizar las mismas ante esta SB, para lo cual
depositarán copia del(los) contrato(s) de deuda firmado(s) y de los documentos que sirvieron de base a la transacción. En
estos casos se deberán proporcionar las informaciones y documentos requeridos por Numeral 2 del Ordinal V de este
Instructivo que sean aplicables.
Si la SB lo considera pertinente para completar su evaluación, podrá requerir, a la entidad de intermediación de que se
trate, información adicional que necesite. Queda entendido que ninguna entidad podrá integrar al Capital Secundario
deuda subordinada sin la autorización previa de la SB, independientemente de la fecha en que ésta se haya contraído.
Asimismo, las entidades de intermediación financiera que hayan depositado solicitudes de autorización para la
revaluación de sus activos en esta SB, acompañadas de tasaciones realizadas con anterioridad a la fecha de emisión de
este Instructivo, serán evaluadas por la SB en función de los criterios de razonabilidad de los parámetros utilizados por
los tasadores o firmas de tasadores que efectuaron la valoración de los bienes inmuebles sujetos de revaluación y de la
opinión de los auditores externos.
Si la SB determinase que los mismos no reflejan razonablemente el valor de mercado de los activos, podrá requerir la
opinión de otra firma de tasadores independientes sobre los valores presentados, cuyos costos serán cubiertos por la
entidad financiera, o exigir la presentación de otra tasación, conforme se establece en el numeral 5 del Ordinal V del
presente Instructivo.
Aprobado por el Superintendente de Bancos, mediante la Circular SB: No.011/04 de fecha 10 de diciembre del 2004,
vigente a partir de su publicación en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02. Modificado por la Circular SB: No.002/05 del 07/02/05.
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Instructivo Circular 06/05
INSTRUCTIVO PARA LA AUTORIZACION, REGISTRO Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIGLES
Y OTROS CARGOS DIFERIDOS
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer las formalidades y criterios que deberán seguir las entidades de
intermediación financiera y cambiarias para la autorización, registro y amortización de las partidas aceptadas por las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s) como Activos Intangibles, específicamente la NIC 38, así
como el tratamiento transitorio que aplicará esta Superintendencia de Bancos, en lo adelante la Superintendencia, a aquellas
otras partidas incluidas dentro del Subgrupo “174.00 - Otros Cargos Diferidos” que hayan sido autorizadas por este
Organismo.
2. AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todas las Entidades de Intermediación Financiera y
Cambiarias reguladas por la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002.
II. CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE GASTOS EN LA PARTIDA OTROS CARGOS DIFERIDOS
Conforme a las disposiciones contenidas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, aprobado por la
Resolución No.13-94, emitida por esta Superintendencia en fecha 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones, se requiere
de la autorización previa de este Organismo para efectuar registros en la cuenta Otros Cargos Diferidos.
De igual forma, la Circular No. 4-2002 de fecha 3 de junio del 2002 dispone que a partir del 1ero. de junio del 2002, este
Organismo no recibirá solicitudes de diferimiento de gastos por conceptos que deben ser inmediatamente reconocidos en
los resultados de la entidad desde el momento en que se incurre en el desembolso.
Es por ello, que las entidades de Intermediación Financiera que realicen desembolsos que cumplan con los criterios y
características que se indican más adelante, podrán solicitar autorización para su diferimiento.
1. CRITERIOS GENERALES:
a.

Sólo se podrán incluir como activos intangibles u otros cargos diferidos, aquellas erogaciones que
cumplan con los criterios de identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y beneficios
económicos futuros establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s), para
lo cual deberán adjuntar una certificación de sus auditores externos que indique que dicha operación
cumple con los requerimientos técnicos requeridos en tales normas.

b.

Las autorizaciones de esta Superintendencia estarán reservadas para erogaciones relativas a Software
(programas computacionales) y Plusvalía Adquirida por fusión, que se ajusten a las disposiciones
contenidas en el presente Instructivo.

c.

Los gastos que no cumplan con los criterios indicados deberán reconocerse como tales en el período en
que se hayan producido.

d.

Una vez la entidad de intermediación financiera haya reconocido una erogación como gasto del período
la Superintendencia no autorizará su diferimiento.

2. CRITERIOS PRUDENCIALES:
a.

Para que esta Superintendencia considere aprobar el diferimiento del costo de los programas
computacionales, los mismos no pueden constituir parte integrante del equipo.

b.

Para que se autorice el diferimiento del costo de un software, éste debe formar parte de la plataforma
tecnológica de la entidad solicitante.
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c.

El programa computacional cuyo costo se solicita diferir debe representar una inversión a largo plazo
para la entidad solicitante, es decir, debe ofrecer beneficios económicos futuros durante varios años.

d.

El período de amortización de los cargos diferidos por concepto de software no podrá ser superior a cinco
(5) años, para lo cual se tomará en consideración el tiempo de garantía ofrecido por el suplidor o el
mantenimiento que se recibirá, conforme a las especificaciones contenidas en el contrato
correspondiente.

e.

La probabilidad de utilización de los programas cuyos costos se solicita activar debe ser incuestionable.

f.

La plusvalía adquirida, la cual se rebaja inmediatamente del patrimonio de la entidad a fin de computar
su Patrimonio Técnico, deberá ser amortizada de manera sistemática, a lo largo de su vida útil, la cual
no deberá exceder de un plazo de diez (10) años.

III. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION
Las entidades de intermediación financiera interesadas en obtener la autorización de esta Superintendencia para efectuar
registros en la cuenta Otros Cargos Diferidos, deberán cursar una solicitud acompañada de los documentos que la
justifiquen, así como una certificación de sus auditores externos indicando que tales partidas reúnen los requisitos descritos
en las normas internacionales de contabilidad para ser registradas como tales. Atendiendo a la erogación efectuada se
requiere lo siguiente:
1. SOFTWARE
Se deberá incluir la información correspondiente a la descripción de las aplicaciones del software en cuestión, el beneficio
económico futuro que reportará a la entidad solicitante dicho programa y el tiempo que se estima será utilizado.
Asimismo, deberá tenerse en cuenta que sólo se considerarán como parte del costo:
a. El precio de compra;
b. Los aranceles e impuestos que graven la adquisición; y
c. Los desembolsos atribuidos a la preparación del activo para el uso al que va destinado: gastos de instalación y gastos
correspondientes al período de prueba hasta el procesamiento en paralelo.
Aquellos desembolsos realizados para adquirir mejoras (“up grades”) a los programas ya existentes no podrán activarse,
salvo en los casos excepcionales en que la Superintendencia compruebe que dichas mejoras añaden funciones adicionales
significativas.
Los gastos de entrenamiento del personal, así como los costos propios de la etapa preliminar de un proyecto, tales como
los originados por la formulación y evaluación de alternativas, y por la selección de consultores, no podrán ser diferidos.
Debido a la rápida obsolescencia tecnológica de los programas informáticos, los desembolsos realizados por concepto de
software asistente de oficina deberán ser reconocidos como gastos en el período en que se incurren.
2. PLUSVALIA ADQUIRIDA
Se reconocerá como plusvalía el valor pagado en exceso en relación al valor razonable de los activos adquiridos, deducidos
los pasivos que se asuman cuando la adquisición de tales activos obedezca a la transferencia de un negocio con ventajas
competitivas que justifique el sobreprecio pagado, siempre que sea razonable suponer que la entidad de intermediación
financiera adquiriente recibirá beneficios económicos futuros como resultado de la sinergia que se ha de producir entre los
activos identificables adquiridos, o por causa de activos que, individualmente considerados, no cumplan las condiciones
para tratarlos como activos en los estados financieros.
La plusvalía adquirida sólo podrá contabilizarse como un activo si la misma pudiera medirse de forma fiable y si la
adquisición de esos activos cumplen con los criterios establecidos en este Instructivo.
En ese sentido, se deberá proporcionar información relativa a la proyección o estimación de los beneficios económicos
futuros que obtendrá la entidad solicitante fruto de la adquisición, sea por el desarrollo del nuevo negocio o por el aumento
de sus propias operaciones ya existentes. Para ello, el expediente de solicitud deberá incluir un informe emitido por un
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evaluador independiente que contenga el detalle del precio pagado, el valor presente de los flujos netos, sustentados éstos
por un plan de negocios; y la metodología utilizada para la determinación de dicho valor presente.
Por otra parte, se deberá tener en cuenta que el monto no amortizado del sobreprecio pagado de que trata el primer párrafo
de este numeral, se deducirá del capital primario para fines de la determinación del patrimonio técnico, en cumplimiento a
lo establecido en el Literal e) del Ordinal 1 de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 15 de diciembre del
2004.
IV. AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
La Superintendencia evaluará las informaciones y documentos que acompañen las solicitudes presentadas y determinará si
éstos cumplen con todas las características y criterios establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad y el
presente Instructivo, a fin de asegurar que los registros contables que realicen las entidades de intermediación financiera
para activar costos en el renglón de Otros Cargos Diferidos se efectúen conforme a las disposiciones vigentes y a las
mejores prácticas internacionales que sean aplicables.
Durante la evaluación, esta Superintendencia podrá efectuar las verificaciones in situ y las consultas que estime necesarias
para tener una opinión acabada sobre los software y la plusvalía que serían objeto de diferimiento.
Los resultados de la evaluación de las solicitudes serán comunicados por la Superintendencia a la entidad interesada
mediante Actos Administrativos, o sea, mediante la emisión de Circulares Administrativas, las cuales deberán hacer
referencia al mandato por el cual actúa, y especificar de manera clara si se autoriza o se rechaza la solicitud.
En caso de autorizaciones, se indicará el monto desembolsado por la entidad que podrá contabilizarse en la cuenta Otros
Cargos Diferidos y el plazo máximo de amortización durante el cual se permitirá su diferimiento.
Las autorizaciones de la Superintendencia podrán incluir sujeciones o condicionalidades atendiendo a lo que más abajo se
indica, sin que las mismas sean limitativas:
1. Para Diferimiento de Sotfware:
a.

Si una vez aprobado el diferimiento del costo para determinado software se suspende el proyecto de
implementación del mismo, todos los desembolsos activados por ese concepto deberán ser llevados a
gastos inmediatamente.

b.

Lo mismo deberá hacerse con los importes del software cuyos costos han sido activados si, dentro del
plazo concedido para su amortización, éste entra en desuso.

c.

La entidad sólo podrá registrar en la cuenta Otros Cargos Diferidos, el monto del desembolso autorizado
por la Superintendencia.

Para Diferimiento de la Plusvalía Adquirida:
Al menos en cada fecha de balance, la entidad financiera que esté amortizando una partida por concepto de
plusvalía adquirida, deberá estimar el importe recuperable de la misma para verificar que tal partida no haya
deteriorado su valor. Si en el proceso de revisión se identificara un deterioro, deberá ajustarse el monto activado
por plusvalía adquirida para que refleje dicha pérdida.
V. CONTABILIZACION DE OTROS CARGOS DIFERIDOS
Los desembolsos correspondientes a operaciones activables que hayan sido autorizados previamente por esta
Superintendencia, deberán registrarse atendiendo a los montos autorizados, en las cuentas previstas en el Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras puesto en vigencia mediante la Resolución No.13-94 de esta Superintendencia
de Bancos, de fecha 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones, considerando las modificaciones aprobadas por la
Circular 006/05, conforme se indica a continuación :
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GRUPO

170.00

OTROS ACTIVOS

SUBGRUPO

174.00

OTROS CARGOS DIFERIDOS

CONCEPTO

En este subgrupo se registra el monto de las erogaciones no reconocidas totalmente como gastos
del período en que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en períodos
futuros, debido a que los beneficios que se recibirán de los mismos se extienden más allá del
período en el cual se efectuaron.
Dentro de estos cargos diferidos se incluyen el software adquirido por la institución y la
plusvalía adquirida.
Se incluyen además, transitoriamente, los gastos de organización e instalación de la entidad de
intermediación financiera, así como de mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, que
hayan sido autorizados por la Superintendencia de Bancos, hasta su reconocimiento en los
resultados de la entidad.
Para el registro de una partida en cualquiera de las cuentas de este subgrupo se debe obtener
previamente la autorización de esta Superintendencia.
Los cargos diferidos se valúan al costo y se registran en moneda nacional.
Los saldos de las cuentas de este subgrupo representan el valor neto de amortizaciones, los
cuales se desglosan a nivel de subcuentas. Las mismas se cancelarán cuando el valor de origen
de una partida diferida haya sido amortizado totalmente.

CUENTA

174.04

Plusvalía Adquirida

CONCEPTO

En esta cuenta se registra el exceso del costo de adquisición con relación al valor razonable de
los activos y pasivos identificables de la entidad adquirida.
La plusvalía debe amortizarse por el método de línea recta en cuotas mensuales en un máximo
de veinte años, a partir del mes siguiente al que se originó el cargo.

DETALLE DE SUBCUENTAS
174.04.1.01

Valor de Origen de la Plusvalía Adquirida

174.04.1.02

(Amortización Acumulada de la Plusvalía Adquirida)

OPERACION
Se debita:
1. Por los cargos diferidos cuando se incurren.
Se acredita:
1. Por las amortizaciones mensuales, con débito a la subcuenta de gasto “539.05- Amortización de Otros Cargos
Diferidos”.
2. Por la amortización acelerada de aquellas partidas que no corresponde mantener su diferimiento.
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VI. SANCIONES
Las entidades de intermediación financiera y cambiaria que infrinjan las disposiciones contenidas en este Instructivo se
harán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de
aplicación de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Quinta Resolución de fecha 18 de diciembre del
2003.
VII TRANSITORIO
1. Las entidades de intermediación financiera que, a la fecha de publicación de este Instructivo, presenten balance
en el Subgrupo “Otros Cargos Diferidos”, por conceptos de Software y Plusvalía adquirida, que cumplan con
los requerimientos establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s) y en este
documento, deberán obtener la autorización de esta Superintendencia dentro del plazo de sesenta (60) días
calendarios, contados a partir de su publicación. Vencido el mismo, sin que su diferimiento haya sido autorizado,
se deberá eliminar el saldo pendiente de amortizar reconociéndose inmediatamente como gasto del período.
2. Los balances que hayan sido autorizados por la Superintendencia con anterioridad al presente Instructivo, por
Concepto de Gastos de Instalación y Mejoras en Propiedades Arrendadas, podrán seguir amortizándose durante
el período en que fue autorizado su diferimiento.
3. Si alguna entidad de intermediación financiera ha activado gastos fruto de una operación diferente a las citadas
en este documento o si los mismos no han sido autorizados por esta Superintendencia, dichos cargos diferidos
deberán ser reconocidos inmediatamente como gastos del período.
Rafael Camilo
Superintendente
Aprobado por el Superintendente de Bancos, mediante la Circular SB: No.006/05 de fecha 10 de marzo del 2005, vigente
a partir de su publicación, conforme a lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.
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Instructivo Circular 07/05
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO CON SUS PROYECCIONES
FINANCIERAS
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer los lineamientos que deberán observar los bancos múltiples en la
elaboración y presentación de los Planes de Negocios con sus Proyecciones Financieras al cierre del 31 de diciembre
del 2004 y años subsiguientes, requeridos en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Segunda Resolución de
la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre del 2004.
3. AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todos los bancos múltiples regulados por la Ley
Monetaria y Financiera.
II. ASPECTOS MINIMOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA PRESENTACION DE LOS PLANES DE
NEGOCIOS CON SUS PROYECCIONES FINANCIERAS
Para que los Planes de Negocios al 31 de diciembre del 2004 y años subsiguientes sean aceptables para la
Superintendencia de Bancos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Segunda Resolución de la Junta
Monetaria señalada en el Ordinal 1 de este Instructivo, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1.

Plan de Negocios: El Plan de Negocios deberá tomar como base los estados financieros auditados al
cierre del año 2004 e incluir los ajustes que resulten del Informe Especial que deberán presentar los
auditores externos, relativo al impacto que tendrá en dichos estados la adopción del Reglamento de
Evaluación de Activos, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución de fecha 29 de
diciembre del 2004.
Las provisiones requeridas durante el período comprendido entre el 2005 y el 2007, deberán ser
consistentes en magnitud con los resultados de la auditoría externa al 31 de diciembre del 2004. En caso
de que se originen diferencias, las mismas deberán estar sustentadas.

2.

El Plan de Negocios deberá incluir como mínimo una consideración de cada uno de los puntos que se
listan en el Anexo I. Plan de Negocios - Tabla de Contenido.

3.

Proyecciones Financieras: Las Proyecciones Financieras incluidas en el Plan de Negocios deberá
presentarse siguiendo los formatos estandarizados incluidos en el Anexo III, a fin de asegurar una visión
completa de las mismas y facilitar su análisis por parte de las autoridades.
Las Proyecciones Financieras tomarán como base una serie de supuestos macroeconómicos razonables,
consistentes con el plan económico de las autoridades y el acuerdo con el FMI, los cuales se incluyen en
el referido documento.
Las Proyecciones Financieras deberán reflejar razonablemente el impacto financiero del Plan de
Negocios elaborado, identificando los principales retos financieros, gerenciales, del negocio, y operativos
del banco. De igual forma, el Plan de Negocios deberá presentar una serie de acciones específicas,
racionales, coherentes, y que puedan medirse, para poder enfrentar esos retos adecuadamente. Dichas
acciones podrían incluir, según sea el caso, cada uno de los aspectos siguientes:
3.1 Reestructuración financiera (incluyendo recapitalización);
3.2 Reestructuración del grupo financiero;
3.3 Reestructuración del negocio y
3.4 Reestructuración operativa.

4.

Cumplimiento Regulatorio: En las Proyecciones Financieras cada banco múltiple deberá demostrar la
capacidad de la entidad de mantener un índice de solvencia mínimo requerido de un 10% (diez por ciento)
y su viabilidad durante el período de transición de tres (3) años establecido en el Reglamento
de Evaluación de Activos, luego de realizar los ajustes que resulten de la aplicación del citado
Reglamento al 31 de diciembre del 2004.
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Cuando un banco múltiple contemple en su Plan de Negocios aumentar su capital o su liquidez, deberá demostrar
que las nuevas fuentes de capital o de liquidez son de buena calidad y están bien sustentadas.
5. Compromisos Claves: Cada banco múltiple deberá identificar las acciones claves y específicas que se
compromete adoptar, y que, junto con el resto del Plan de Negocios con sus Proyecciones Financieras, podrían
formar parte de un acuerdo formal con las autoridades - según está contemplado en la Matriz de Decisiones - y
que estaría sujeto a un seguimiento permanente por parte de estas.
6. Conclusión: Deberá incluirse una conclusión global sobre la viabilidad del Plan de Negocios con sus
Proyecciones Financieras, tomando como criterios claves los siguientes:
6.1El cumplimiento de los límites establecidos para la adecuación de capital y
6.2Un negocio sostenible y competitivo con parámetros normales de desempeño y rendimiento para el sector
privado.
III. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
El Plan de Negocios con sus Proyecciones Financieras son responsabilidad de la gerencia del banco y deberán ser
preparados con el cuidado y la responsabilidad que corresponde.
Los mismos serán preparados sobre la base de la mejor información actualizada que disponga
incorporando sus intenciones a corto y mediano plazo y la de los accionistas.

la gerencia e

El Plan de Negocios con sus Proyecciones Financieras será considerado, discutido y formalmente aprobado por la Junta
Directiva del banco antes de su presentación.
IV. FECHA DE ENTREGA
El Plan de Negocios con sus Proyecciones Financieras (en formato impreso y electrónico) deberá ser presentado a la
Superintendencia de Bancos antes del 31 de Mayo del 2005
ANEXO I.
PLAN DE NEGOCIOS
TABLA DE CONTENIDO
1.

RESUMEN EJECUTIVO: Cada banco múltiple deberá elaborar un Plan de Negocios que identifique los
principales retos financieros, gerenciales, del negocio, y operativos de la entidad. De igual manera deberá
presentar una serie de acciones específicas, racionales, coherentes, que puedan medirse, para poder enfrentar esos
retos adecuadamente. Dentro de otros aspectos deberá abarcar como mínimo los puntos siguientes:
1.1 Situación del banco, del grupo y de la franquicia
1.2 Plan de recapitalización y liquidez (en casos relevantes)
1.3 Reestructuración del grupo, del negocio, y de operaciones
1.4 Resumen de proyecciones (capital, resultados y liquidez)
1.5 Incertidumbres y riesgos principales

2.

GOBERNABILIDAD CORPORATIVA Y GERENCIA
2.1 Estructura de Gobernabilidad Corporativa: Los bancos múltiples describirán la estructura de
gobernabilidad corporativa, y en particular la composición y relación entre los accionistas, la Junta Directiva, y la
Dirección Ejecutiva de la entidad, debiendo hacer referencia también a la estructura del grupo en la sección
siguiente. Asimismo, identificarán los mecanismos para definir los objetivos, metas corporativas, y el perfil de
riesgo del banco, así como los mecanismos de controles corporativos, incluyendo poderes y composición de la
Junta Directiva - en particular miembros independientes – y funciones de auditoria interna y externa.
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2.2 Gerencia: Las referidas entidades indicarán la calidad de la gerencia y su capacidad para el desempeño del
Plan de Negocios y en particular, las funciones claves del banco, incluyendo la dirección general, y los encargados
de las áreas de créditos, finanzas, tesorería, control de riesgos, operaciones, y sistemas. De igual forma, deberán
indicar, entre otros aspectos, su diversidad, estabilidad y profundidad, procesos de toma de decisiones, existencia
de miembro(s) dominante(s), concentración o descentralización de poderes, mecanismos de selección, planes de
sucesión, y formalización de políticas y procedimientos.
2.3 “Fit and Proper”: El alcance del Plan de Negocios no incluye una evaluación de “fit and proper” de los
accionistas o de la gerencia, sin embargo, los bancos múltiples identificarán cualquier aspecto importante que haya
surgido durante la elaboración del citado Plan que pudiera incidir en la evaluación del mismo.
3.

ESTRUCTURA DEL GRUPO, RELACIONADOS Y TRANSPARENCIA
3.1 Estructura del Grupo: Los bancos múltiples describirán la estructura del grupo financiero al que pertenecen
y, en caso de que aplique, del más amplio grupo económico, detallando la lógica de negocio, estructura financiera
y aspectos regulatorios que le apliquen. Asimismo, identificarán las medidas específicas que el banco propone
realizar para ir aumentando el nivel de transparencia hacia el mediano y largo plazo e identificando la necesidad
de medidas adicionales, con la perspectiva de minimizar riesgos de no cumplimiento del Plan de Negocios.
3.2 Evolución de Relacionados de Acuerdo a la Normativa: Las entidades deberán considerar el cumplimiento
pleno del nuevo Reglamento de Vinculados durante todo el período del Plan de Negocios, haciendo énfasis en la
revisión de los límites de financiamiento individuales y globales señalados en dicho Reglamento, así como el
período de transición (o desmonte) referido en la disposición transitoria del mismo.

4.

MERCADO, ESTRATEGIA, Y PLAN DE NEGOCIOS
4.1 Mercado, Estrategia y Plan de Negocios: La entidad detallará el plan estratégico y de negocios de la misma
y en particular su razonabilidad, dado el tipo de franquicia, su posición de mercado y su capacidad gerencial,
operativa y financiera, para lo cual deberán considerar la razonabilidad de los supuestos del tamaño del mercado
bancario, del panorama competitivo y de su posición en el mercado previsto. De igual forma, deberán identificar
los cambios claves estratégicos; de negocios previstos y los riesgos de implementación y su impacto financiero.

5.

INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES Y SISTEMAS
5.1Infraestructura, Operaciones y Sistemas: El banco indicará la infraestructura operativa, de personal, y de
sistemas de que dispone para llevar a cabo su plan estratégico y de negocios, identificando los cambios claves
operativos previstos, ya sean de crecimiento o de reducción, así como de los riesgos de implementación y su
impacto financiero.

6.

MANEJO DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS
6.1 Riesgo Crediticio: Los bancos múltiples detallarán la estructura de manejo de riesgo crediticio para las
diferentes áreas del negocio, incluyendo los procesos de venta, fijación de tasas, análisis, aprobación y límites,
documentación, seguimiento, y contabilidad.
6.2 Otros Riesgos: Las referidas entidades indicarán la estructura de control para otros riesgos, incluyendo riesgos
de liquidez, de tasa de interés, cambiario y operativo.

7.

PLAN PARA MAXIMIZAR EL VALOR DE LOS ACTIVOS
7.1 Plan para Maximizar el Valor de los Activos: Cada entidad deberá identificar los planes para maximizar el
valor de los activos más problemáticos, incluyendo la cartera dudosa, bienes recibidos en recuperación de créditos,
e inversiones. Dichos planes podrían incluir la creación de unidades operativas especiales (“asset work-out units”)
u otros mecanismos apropiados, así como compromisos en firme con acciones específicas y con parámetros
financieros que puedan ser sujetos de medición. Dichos planes de acción deberán ser adecuados para la magnitud
de los retos enfrentados por el banco.

8.

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
8.1 Rentabilidad del Negocio: Deberá comprender un análisis de la rentabilidad del negocio y en particular, si es
un negocio sostenible y competitivo con parámetros normales de desempeño y rendimiento para el sector privado,
desde el punto de vista del entendimiento que tiene el banco múltiple de la dinámica y rentabilidad de su negocio.

9.

ADECUACION DE CAPITAL
9.1 Adecuación de Capital: Se incluirá un resumen del análisis financiero que se detalla en las Proyecciones
Financieras, indicando la situación patrimonial del banco múltiple y demostrando que el mismo se adhiere a los
límites establecidos para adecuación de capital durante todo el período del Plan de Negocios.
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10.

LIQUIDEZ
10.1 Liquidez: Se incluirá un resumen del análisis de la situación de liquidez de la entidad; la calidad y claridad
de las nuevas fuentes de liquidez previstas en el Plan de Negocios.
Deberá, también hacerse referencia al análisis de los depósitos y de los financiamientos. El referido análisis deberá
incluir posibles vulnerabilidades de liquidez.

11.

ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS
11.1 Estructura de activos y pasivos: La entidad deberá evaluar la dinámica de su estructura financiera,
analizando los principales descalces de moneda, liquidez, y tasa de interés, así como indicar el plan de acción
para el manejo de los referidos riesgos.

ANEXO II
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACION
DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS
1. Supuestos Macroeconómicos: (hojas 3 y 3b) Los supuestos macroeconómicos utilizados por el banco múltiple
deberán ser consistentes con las instrucciones contenidas en este Instructivo. A tal efecto, las citadas entidades
realizarán pruebas de estrés, considerando probables escenarios, uno pesimista, uno base y otro optimista,
indicando la forma en la que la entidad responderá en el caso de que se presenten situaciones imprevistas.
Estos escenarios se realizarán mensualmente durante el primer año, trimestralmente durante el segundo y anual
para los tres (3) años restantes. Los mismos deberán simular situaciones según se indica continuación:
1.1 Escenario Pesimista
i. Ruptura con el FMI, debido al no cumplimiento de los acuerdos aprobados, tales como: La no
aprobación de las Leyes que se consideran básicas; de la renegociación de bonos soberanos, el
fortalecimiento de la Ley Monetaria y Financiera.
ii. Impacto negativo inicial del TLC; caída de las exportaciones e ingresos tributarios del Gobierno que
debiliten las finanzas públicas.
iii. Aumento del Precio del Barril del Petróleo, a más de US$60.0 por barril, forzando un incremento en
el tipo de cambio.
iv. Caída del Turismo, por pérdida de la competitividad en el sector, generando un impacto en el mercado
de divisas.
v. Caída de la inversión extranjera por debajo de lo esperado, como consecuencia del aumento de las tasas
de interés internacionales.
vi. Manejo inadecuado de las Finanzas Públicas que impacte en la confianza de los agentes económicos
y por ende, la tasa de cambio.
1.2 Escenario Base :
Marco del Acuerdo Suscrito con el Fondo Monetario Internacional
i. Políticas macroeconómicas y estructurales dirigidas a fortalecer la estabilidad de precios y asegurar la
reactivación económica.
ii. Ajuste de la política fiscal para mejorar las cuentas públicas y reducir la deuda pública.
iii. Estrategia de financiamiento que permita al sector público superar su déficit de liquidez a corto plazo.
v. Estrategia de fortalecimiento del sistema bancario para establecer una sólida intermediación financiera.
vii. Mayor fortalecimiento del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos a fin de mejorar la
implementación de la política monetaria y de garantizar la estabilidad del sistema financiero.
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viii. Recuperación y estabilidad de la confianza de los agentes económicos sobre el Gobierno, la Autoridad
Monetaria y Financiera.
ix. Aumento de las Reservas Internacionales Brutas entre los US$825.0 a US$1,843.0 millones de dólares,
durante el período 2004-2006.
1.3 Escenario Optimista
i. Expectativas de crecimiento económico, por encima a las definidas en el escenario base, producto de un
mejoramiento en las condiciones externas.
ii. Reducción de los precios internacionales de los combustibles.
iii. Impacto Positivo del TLC sobre los ingresos tributarios del Gobierno.
iv. Disminución de las tasas de interés de referencia del Banco Central.
v. Inflación esperada menor a un dígito.
2.

Tamaño del Negocio: (hoja 5, 9-11 y 16)
a. Tamaño del Mercado Bancario: Deberá ser consistente con los supuestos macroeconómicos, ya que bajo
condiciones normales no se esperaría que el mercado bancario creciese más del 300% del PIB.
b. Participación de Mercado: Los supuestos de participación de mercado y del resultante crecimiento en créditos,
en depósitos y en otros ingresos operacionales deben ser razonables.

3.

Cartera de Créditos – Calidad: (hoja 6, y 23-25, 9-11, 16)
a. Evolución de la Calidad de la Cartera: La evolución de la calidad de la cartera, y en particular, de como la
entidad se va ajustando durante el período de transición de 3 (tres) años, comprendido entre enero del 2005 y
diciembre del 2007, para la constitución progresiva de las provisiones adicionales resultantes de la aplicación del
nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, debe ser razonable.
b. Provisiones: Debe haber consistencia y razonabilidad entre la evolución de la cartera, y los resultados de la
Auditoría Externa.
c. Cargo por Provisiones en el Estado de Pérdidas y Ganancias: Debe haber consistencia y razonabilidad entre
la evolución de la cartera, y los resultados de la Auditoría Externa.

4. Cartera de Créditos - Tasas de Interés: (hoja 6, y 23-25, 12-15)
4.1 Nivel General de Tasas Activas para el Banco: Corresponderá a las tasas que el banco está utilizando para
créditos, conforme a los supuestos de tasas de mercado y con el negocio del banco.
4.2 Tasas de Interés para Créditos de Categorías C, D y E: Indicará los ingresos por concepto de intereses que
el banco está suponiendo para créditos de peor calidad.
5. Plan de Reestructuración y Recapitalización: (hoja 7, y 9-11)
5.1 Capital Nuevo Durante 2005: Indicar la calidad del capital nuevo, incluyendo claridad de la fuente, lo cual debe
estar sustentado en la documentación de la recapitalización en los próximos meses, observando siempre las
disposiciones contenidas en la Ley, Reglamentos y Circulares dictadas por la Administración Monetaria y
Financiera, así como las mejores prácticas internacionales.
5.2 Capital Nuevo Período 2006-2009: Indicar la calidad del capital nuevo, incluyendo claridad de la fuente, lo cual
debe estar sustentado en la documentación de la recapitalización en los próximos meses, observando siempre las
disposiciones contenidas en la Ley, Reglamentos y Circulares dictadas por la Administración Monetaria y
Financiera, así como las mejores prácticas internacionales.
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6. Depósitos
6.1 Montos: (hojas 9-11) Debe existir razonabilidad en el crecimiento y composición de los depósitos.
6.2 Tasas de Interés: (hojas 12-15) Corresponderá a las tasas que el banco está utilizando para depósitos,
conforme a los supuestos de tasas de mercado y al negocio del banco.
7. Financiamiento
7.1 Al principio: (hoja 27) Indicar las fuentes de financiamiento del banco; si se están tomando o deberían tomarse
como un posible componente de una reestructuración financiera
7.2 Evolución: (hojas 9-11, y 28-30) La evolución debe ser razonable, tomando en consideración la situación de
mercado y los vencimientos.
8. Posición en Moneda:
8.1 Límites: (hojas 9-11) El banco deberá mantenerse en todo momento dentro de los límites establecidos por la
reglamentación.
8.2 Cartera Dudosa: Se indicará la constitución adicional de provisiones, en caso de que el banco múltiple esté
reconociendo ganancias por conversión de moneda, donde la devaluación en la moneda local podría realmente
impactar negativamente sobre la calidad de la cartera.
9. Otros supuestos:
9.1 Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos: (hojas 9-11, 16) Los movimientos y provisiones por este
concepto deben ser razonables.
9.2 Inversiones: (hojas 9-11, 16) Los movimientos y provisiones por este concepto deben ser razonables.
9.3 Otros Saldos y Tasas de Interés: (hojas 9-11, 12-15) Los movimientos en Otros Saldos y de las
correspondientes tasas de interés pagadas o recibidas deben ser razonables.
9.4 Otros Ingresos y Egresos Operacionales: (hoja 16) El crecimiento del mercado, de participación de
mercado y la capacidad gerencial, operativa y de la franquicia de generarlos debe ser razonable.
9.5 Gastos Operativos: (hoja 16) Confirmar consistencia con los niveles generales de inflación y aumento en el
negocio.
9.6 Gastos de reestructuración: (hoja 6) Confirmar que se han incorporado gastos de reestructuración razonables
y consistentes con cualquier plan de reducción de personal y oficinas que exista.
9.7 Otros ingresos y gastos no-operacionales o extraordinarios: (hoja 6) Entender la naturaleza de los mismos,
y confirmar su razonabilidad.
9.8 Impuestos: (hoja 6) Los montos indicados por este concepto deben ser razonables.
10. Indicadores Claves:
10.1 Negocio Sostenible y Competitivo: Las proyecciones financieras deberán indicar un negocio sostenible y
competitivo con parámetros normales de desempeño y rendimiento para el sector privado. Los parámetros que se
listan más adelante podrían ser utilizados como guía.
i. ROE: Se esperaría un retorno sobre capital aceptable para el sector privado de un 15% o más.
ii ROA: Se esperaría un beneficio neto sobre activos en el rango comprendido entre 1% - 2%.
10.2 Razonabilidad de los Resultados Finales Tomados en su Globalidad: En su globalidad, los resultados
deberán demostrar la aparente racionalidad y coherencia con los supuestos hechos por el banco múltiple y en
particular lo siguiente:
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i. Poder atribuir mejoras financieras importantes a medidas específicas que el banco está tomando
ii. Evidenciar la posibilidad que toda una serie de supuestos – cada uno un poco optimista – se multipliquen
dando resultados irrealistas. Los siguientes parámetros podrían servir como indicadores.
a. Comparación con Resultados Históricos: Se requiere una justificación por parte de la entidad si se
evidencia un mejoramiento de sus resultados versus resultados históricos.
b. ROA antes de Provisiones: Tomando en consideración los parámetros antes citados, el beneficio
neto antes de provisiones debe ser razonable.
c. Márgenes de Intermediación: Los márgenes de intermediación y en particular, su evolución, debe
ser consistente con los supuestos macroeconómicos y con el negocio del banco.
d. Indice de Eficiencia: (Gastos totales de administración y de personal / ingresos totales) Si el banco
está tomando medidas acertadas con su estrategia, negocio y operaciones, se esperaría observar un
mejoramiento de su índice de eficiencia hacia un 50%. Indices aún mejores son posibles pero requieren
justificación por parte de la entidad.
e. Total de Ingresos no Financieros: Para evidenciar un aumento en otros ingresos operacionales (netos)
hasta llegar a cubrir el total de los gastos de administración y de personal se requiere justificación por
parte de la entidad.
f. Efectivo: Para evidenciar un uso más eficiente de activos no productivos, incluyendo el efectivo, dicha
evolución debe ser consistente con la normativa de encaje legal y el efectivo sobre activos totales
normalmente no debería de ser menor a ~12%.
11.

Reconciliaciones e Integridad Matemática:
11.1 Tie-in de punto de partida (Dic ’04): (hoja 31) El punto de partida debe cuadrar con el balance de
publicación para el 2004 y que todos los ajustes o reclasificaciones se justifican.
11.2 Adecuación de Capital: (hojas 17, 17b) El cálculo de adecuación de capital debe cuadrar con el ya
presentado por el banco a esta Superintendencia y con los cálculos de la Auditoría Externa (Diciembre ’04)
(hoja 17c).
11.3 Análisis de Vencimientos: (hojas 28-30) Debe haber consistencia con la información ya presentada al Banco
Central, correspondiente a los Riesgos de Mercado.
11.4 Totales, Tasa de Cambio, etc.: (todas las hojas) Debe haber integridad aritmética en todas las hojas
presentadas por la entidad (totales, multiplicaciones por tasas de cambio, multiplicaciones de tasas y montos de
interés, etc.)
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ANEXO III.

PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTRUCTURA DEL PEDIDO DE INFORMACION

1. Punto De Partida - Balance General
1b.

Punto De Partida – Estado de Ganancias y Pérdidas

2. Matriz Datos Estadísticos
3. Resumen Supuestos Claves – Supuestos Generales
3b.

Supuestos Claves – Supuestos Generales

4. Supuestos Claves – Específicos para el Banco
5. Supuestos Claves – Específicos para el Banco
6. Supuestos Claves – Específicos para el Banco
7. Supuestos Claves – Específicos para el Banco
8. Supuestos Claves – Específicos para el Banco
9. Balance General (Total) Expresado en Pesos
10. Balance General Expresado en Pesos
11. Balance General Expresado en US$
12. Intereses: Tasa de interés en Pesos
13. Intereses: Montos Devengados en Pesos
14. Intereses: Tasa de Interés en US$
15. Intereses: Montos Devengados en US$
16. Estado de Ganancias y Pérdidas (Total) Expresado en Pesos
17. Adecuación de Capital: Punto de Partida
17b.

Adecuación de Capital: Punto de Anclaje Antes de Ajuste

17c.

Adecuación de Capital: Punto de Anclaje Ajustado

18. Adecuación de Capital: Proyecciones
18b.

Adecuación de Capital: Proyecciones (Cont.)

19. Indicadores Claves
20. Flujo de Fondos (Total)
21. Flujo de Fondos en Pesos
22. Flujo de Fondos en US$
23. Calidad de la Cartera Total
24. Calidad de la Cartera en Pesos
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25. Calidad de la Cartera en US$
26. Obligaciones del Estado
27. Financiamiento
28. Análisis de Vencimientos (Total)
29. Análisis de Vencimientos en Pesos
30. Análisis de Vencimientos en US$
31. Reconciliación: Punto de Partida
31b.
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Instructivo Circular 11/05
INSTRUCTIVO PARA LA EMISION, RENOVACION, CANCELACION Y CONTROL DE CERTIFICADOS
FINANCIEROS, DEPOSITOS A PLAZO Y DEMAS INSTRUMENTOS SIMILARES
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer las normas, procedimientos y controles internos que deberán cumplir
las entidades de intermediación financiera para la emisión, renovación, cancelación y control de los certificados financieros,
depósitos a plazo y demás instrumentos similares de captación de recursos del público autorizados por la Junta Monetaria,
de manera que permita a la Superintendencia de Bancos (SB) extraer oportuna y periódicamente las informaciones
necesarias para ejercer un control efectivo sobre estos instrumentos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Primera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 1º de mayo del 2003.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las normas contenidas en el presente Instructivo son aplicables a las entidades siguientes:
a) Bancos Múltiples;
b) Bancos de Ahorro y Crédito;
c) Corporaciones de Crédito;
d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos;
e) Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción; y,
f) Otras entidades que la Junta Monetaria considere que deban ser incluidas.
Estas normas también serán aplicables a las entidades que operen bajo la denominación de Banco de Desarrollo, Banco
Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor Cuantía, mientras se transformen, dentro del
plazo establecido por el Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas
de Representación, en los tipos de intermediarios definidos por la Ley Monetaria y Financiera.
II.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CAPTACIONES DE RECURSOS
Las captaciones de recursos del público están reguladas por la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, donde se definen
los instrumentos de captación que puede utilizar cada intermediario financiero atendiendo al sector a que pertenece. Las
operaciones con depósitos a la vista y de ahorros continuarán conforme a los preceptos legales vigentes en la República
Dominicana y, a las normas y reglamentos específicos adoptados por las Autoridades Monetarias; mientras que las
captaciones a través de depósitos a plazo, certificados financieros, títulos de renta fija o en cualquier otra modalidad,
conforme al desglose que se presenta en el Numeral 2 siguiente, en adición a lo establecido en los preceptos legales
vigentes, quedan sujetas a las disposiciones contenidas en el presente Instructivo.
1. CAPTACIONES DEL PUBLICO
Para los fines de este Instructivo se entiende que las operaciones de captación de recursos del público son las que se realizan
con cualquier persona natural o jurídica, del país o del exterior.
2. MODALIDADES DE CAPTACION ADMITIDAS
Las entidades de intermediación financiera podrán captar fondos a plazo, únicamente bajo las modalidades autorizadas a
cada tipo de entidad por la Junta Monetaria, las cuales son identificadas a continuación:
a) Depósitos a Plazos, en moneda nacional y en moneda extranjera;
b) Certificados Financieros;
c) Contratos de Participación en Hipotecas Aseguradas;
d) Cédulas Hipotecarias;
e) Bonos;
f) Certificados de Inversión; y,
g) Cualquier otro instrumento similar que la Junta Monetaria aprobare en el futuro.
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3. CARACTERISTICAS DEL PAPEL A UTILIZAR EN LOS INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN Y
MEDIDAS DE CONTROL
3.1 Papel de Seguridad
La entidad deberá asegurarse de que el papel para la impresión de los instrumentos de captación de recursos
cumpla como mínimo con las características técnicas y de protección contra adulteraciones, que se indican a
continuación.
a) Papel reactivo a elementos químicos como cloro, acetona, etc.;
b) Con marca de agua de molino de fábrica; y,
c) Fibrilla visible e invisible.
4. INFORMACION MINIMA REQUERIDA EN LOS INSTRUMENTOS DE CAPTACION
Los instrumentos financieros se escribirán en idioma español y deberán consignar las informaciones que se indican
más adelante.
4.1

Nombre de la Entidad Financiera
Se deberá consignar la razón social completa de la entidad de intermediación financiera emisora, conforme a lo
establecido en el literal b) del Artículo 38 de la Ley Monetaria y Financiera, en tamaño visible, conjuntamente con
el número de registro asignado por la Superintendencia de Bancos y el Registro Nacional del Contribuyente
(RNC).

4.2

Código del Instrumento
El código para cada instrumento de captación será conformado a partir de la estructura de codificación
alfanumérica establecida por la entidad financiera de que se trate, para identificar de manera única el instrumento
de captación.

4.3

Denominación y Código de Cada Tipo de Instrumento.
Se identificará el tipo de instrumento que se emite. Asimismo, en caso de emisiones de bonos, cédulas hipotecarias
o instrumentos similares, además de la denominación de estos se deberá incluir la Serie correspondiente.
El código asignado a cada instrumento es el siguiente:
Instrumento de Captación

Código del tipo de Instrumento

• Depósito a Plazo en Moneda Nacional................................ DP
• Depósito a Plazo en Moneda Extranjera.............................. DX
• Certificado Financiero.......................................................... CF
• Contrato de Participación en Hipotecas Aseguradas............ CP
• Cédula Hipotecaria............................................................... CH
• Bono..................................................................................... BO
• Certificado de Inversión....................................................... CI
Si la Junta Monetaria aprobare en el futuro un nuevo instrumento de captación, la Superintendencia de Bancos
procederá a asignar el código correspondiente, previo a su uso por parte de las entidades financieras.
4.4
4.5
4.6

Domicilio de la Entidad Financiera Emisora
Localización de la Oficina y Fecha de Emisión
Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad y Electoral y, Domicilio de los
Titulares del Depósito
a) Se indicará en el instrumento el (los) nombre(s) y apellidos de sus titulares, la Cédula de Identidad y Electoral
si son dominicanos, pasaporte del país de origen si son extranjeros. En caso de extranjeros residentes, se podrá
registrar la Cédula de Identidad y Electoral. Si son personas jurídicas la razón social y el número de Registro
Nacional del Contribuyente (RNC).
b) En caso de menores de edad se deberán registrar el nombre y la cédula de su tutor legal. Si son mayores de 16
años, deberán adicionar el número de la cédula de identidad del menor.
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4.7

Monto del Instrumento Financiero en Número y Letra, en Moneda Nacional o en Moneda Extranjera,
Conforme a la Ley Vigente

4.8

Plazo a que se Emite el Instrumento Financiero

4.9

Tasa de Interés Nominal Expresada Anual y Forma de Pago
Para registrar la forma de pago de los intereses se identificará la que corresponda de conformidad con lo
establecido en el ‘Instructivo Manual de Requerimientos de la Central de Riesgo’ (Tabla 10.0 ‘Forma de Pago’).

4.10

Fecha de Vencimiento del Instrumento Financiero

4.11

Firmas Autorizadas
Deberá incluirse el nombre de las personas autorizadas en representación de la entidad financiera para firmar los
instrumentos emitidos por la entidad.

4.12

Sello Seco y/o Gomígrafo
La entidad financiera deberá colocar a cada instrumento que emita, un sello seco y/o gomígrafo con la inscripción
del nombre o razón social de la entidad.

4.13

Número de Identificación Unico del Cliente en la Entidad Financiera
Cada entidad financiera deberá establecer un registro único de cliente que permita identificar y relacionar todas
las operaciones y depósitos de un mismo cliente con la entidad, sea éste persona física o jurídica. Para ello, deberá
establecer y documentar el funcionamiento de la estructura de códigos que utilizará y colocar el número asignado
al cliente que corresponda en el instrumento emitido.
En los casos de cliente que posean instrumentos de firma conjunta o mancomunada, se asignara el código único
al primer beneficiario que figure en el instrumento y los demás nombres o beneficiarios que presenten el
instrumento deberán reportarse, en el Código CA01, Captaciones en Detalle por Cuenta Contable , que se
encuentra en el Anexo A del presente Instructivo.

4.15

Firmas de los Titulares del Instrumento

4.16

Número del Recibo de Ingreso a Caja
El número de ingreso a caja o el numero del documento equivalente que genero la operación, deberá figurar en el
extremo inferior izquierdo del instrumento de captación. Cada entidad financiera deberá asegurar que sus sistemas
electrónicos registren fielmente la información contable resultante de la operación para fines de reporte a la
Superintendencia de Bancos.

4.17

Código de Verificación
Deberá figurar en el instrumento de captación el código generado por el Algoritmo (SHA1) que se asignará al
momento de aperturarse, a partir de los datos del depositante: nombre, cédula de identidad personal y código del
instrumento financiero, para que los depositantes puedan auto-verificarse en la página web de la Superintendencia
de Bancos. Este Organismo suministrará a las entidades, el programa que generará el referido código.

4.18

Condiciones a que está Sujeto el Instrumento
Al dorso del instrumento financiero deberán figurar las condiciones a que está sujeto el instrumento de captación.
Las mismas deberán escribirse en letra legible, tamaño de escritura 10; y deberán ajustar su contenido a las
disposiciones de este Instructivo.
Deberán referirse, al menos, a lo siguiente:
a) Condiciones para el retiro;
b) Renovaciones automáticas;
c) Acciones en caso de fallecimiento del titular;
d) Penalización por retiro anticipado; y,
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e) Acciones por retiro después de vencimiento, sin cláusula de renovación.
Opcionalmente, podrían incluir las informaciones relativas a:
f) Reinversión de intereses;
g) Acciones en caso de pérdidas del instrumento; y,
h) Acciones en caso de pignoración y traspaso del instrumento.
5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON LAS CARACTERÍSTICAS
ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUCTIVO
5.1

Fecha para la Entrada en Vigencia del Nuevo Formato de Instrumentos Financieros: La fecha en que entrará
en vigencia el nuevo formato de los Instrumentos de Captación, será a partir del 1ro de octubre de 2005.
Párrafo: A partir de la fecha indicada, las nuevas emisiones de instrumentos financieros se harán conforme a las
características establecidas en este instructivo.

5.2

Plazo para la Sustitución de los Instrumentos Financieros Emitidos.
Las entidades de intermediación financiera deberán sustituir los instrumentos financieros emitidos, en las fechas
en que éstos vayan venciendo.
Los instrumentos que sean sustituidos por efecto de este Instructivo, mantendrán las mismas características
pactadas entre el cliente y la entidad financiera al momento de su apertura. Por tanto, no se aplicarán cargos
adicionales por las sustituciones.
Las entidades deberán presentar a la Superintendencia de Bancos a más tardar diez (10) días calendario del mes
siguiente a que corresponda la información, una relación de los instrumentos que habiendo vencido el plazo no
hayan podido ser sustituidos, indicando: el tipo de instrumento, número o código del instrumento, fecha de
apertura, monto del capital y de los intereses, cuando corresponda, a través de la red de comunicación Banca Net,
utilizando el Código CA01, Captaciones en Detalles por Cuenta Contables, que se encuentra en el Anexo A del
Instructivo.

III. EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las modalidades de captación de recursos a través de los instrumentos financieros deben ajustarse a lo dispuesto en el
presente Instructivo, por lo que cada entidad de intermediación financiera es responsable de la instrumentación particular
de los procedimientos necesarios para la emisión de los mismos, con las condiciones y especificaciones aquí descritas.
Asimismo, deberán adoptar las acciones, controles internos y previsiones necesarias para recolectar las informaciones
sujetas a reporte periódico a la Superintendencia de Bancos, y, mantener los sistemas de información actualizados,
adoptando las medidas que se enumeran a continuación.
1.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EMISION DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

1.1

La Junta Directiva o equivalente de cada entidad de intermediación financiera deberá aprobar, establecer por
escrito e implementar las políticas, procedimientos y controles internos que utilicen en las operaciones de
captación de recursos del público. Dichas políticas deberán ser remitidas a la Superintendencia de Bancos. Igual
procedimiento se utilizará para incorporar cambios o actualizaciones al proceso de emisión.

1.2

Las operaciones de apertura de instrumentos financieros deberán ser efectuadas por el titular o su representante
legal en los lugares habilitados por la entidad para esos efectos.

1.3

La entidad proporcionará al cliente, inmediatamente sea completada la transacción, el instrumento financiero
debidamente firmado por los funcionarios autorizados, así como el recibo de ingreso firmado y sellado por el
cajero receptor de los fondos o, cuando corresponda, el comprobante de la recepción de los fondos por parte de la
entidad financiera.
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2.

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION DE RECURSOS

Las entidades de intermediación financiera deberán adecuar sus sistemas de información para que la base de datos recoja
las informaciones resultantes de las operaciones de emisión de instrumentos financieros, a fin de elaborar los reportes
correspondientes a la Superintendencia de Bancos, a cuyos efectos se pone en vigencia el Archivo de Captaciones en
Detalle por Cuentas Contables, código: CA01, incluido en el Anexo A de este Instructivo.
3.

MONEDAS ADMITIDAS

La Ley Monetaria y Financiera establece que los depósitos a plazo pueden ser en moneda nacional y moneda extranjera.
Sólo los bancos múltiples están autorizados a recibir depósitos en moneda extranjera.
4. IDENTIFICACION DEL MEDIO DE PAGO UTILIZADO PARA LA
APERTURA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO
El medio de pago deberá estar claramente identificado y especificado en el recibo de ingreso, firmado y sellado
por el cajero o, cuando corresponda, el comprobante de la recepción de los fondos por parte de la entidad
financiera, conforme se indica a continuación:
a)
b)
c)
d)

En efectivo, moneda nacional o en moneda extranjera;
En cheque;
A través de cargo a cuenta en la entidad (débito). Identifique número de la cuenta; y,
A través de transferencias de una entidad a otra. Identifique número de la cuenta.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS INSTRUMENTOS
5.1

Entrega de Certificados o Instrumentos Emitidos
Los instrumentos emitidos se entregarán al titular o a su representante legal, debidamente firmados y sellados por
funcionarios autorizados de la entidad emisora.

5.2

Anulación de Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros que por cualquier razón sean anulados, deberán consignar la inscripción de ‘NULO’
en el original del documento y archivarse conjuntamente con la copia. La información pertinente deberá incluirse
en el reporte correspondiente que remita la entidad a la Superintendencia de Bancos.

5.3

Falsificaciones o Alteraciones
En caso de comprobarse la falsificación, adulteración o cualquier tipo de montaje en un instrumento de captación,
la entidad financiera deberá retenerlo y formular una denuncia o querella, cual sea el caso, por ante la autoridad
competente. Asimismo, deberá informar a la Superintendencia de Bancos sobre cualquier fraude interno o externo
relacionado con falsificación o uso indebido de documentos.

5.4

En Caso de Pérdida, Sustracción, Robo o Hurto
La entidad o el cliente, según corresponda, iniciará el procedimiento establecido en el Artículo 36 del Código de
Comercio, a fin de sustituir el instrumento.

5.5

Archivo de Documentos Relativos a la Emisión de Instrumentos Financieros
Los documentos relativos a las emisiones de instrumentos financieros se mantendrán durante los 10 (diez) años
posteriores a la cancelación de la operación, en base materia de papel o cuando sea factible mediante el uso de
procedimientos informáticos y archivos ópticos y de cualquier otro medio que determine la Junta Monetaria, tal
como lo establece el Artículo 51 de la Ley Monetaria y Financiera.

5.6

Sistema de Información
Las entidades deberán implementar mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las
operaciones. Debiendo mantener en sus aplicaciones bitácoras que permitan verificar las informaciones
procesadas en los diferentes movimientos que se realicen, a través de labores de auditoria y validación de
operaciones.
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6.

TASA DE INTERES Y RETRIBUCION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

6.1.

La tasa de interés de los instrumentos financieros será la que libremente se acuerde entre la entidad financiera y el
depositante y, podrá ser fija o variable según se inscriba en el instrumento de captación.

6.2.

La base para el cálculo de los intereses será de 360 días conforme a lo establecido en el Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras, adoptado por la Superintendencia de Bancos; y, para su pago, se determinarán en
plazos no mayores de un (1) mes calendario.

6.3.

También deberá documentarse la forma de pago de los intereses, es decir, si serán capitalizados, con cargo a
cuenta, en cheque o transferencia de fondos.

6.4.

En caso de reinversión de intereses se deberá identificar el período por el cual se reinvierten y la fecha de corte de
los intereses.

IV. RENOVACION DE DEPOSITOS A PLAZO
Los intermediarios financieros podrán acordar con los titulares de los instrumentos de captación, la renovación de los
mismos por períodos sucesivos predeterminados, iguales o no, ajustados a los lineamientos siguientes:
1.

La autorización del cliente para la renovación deberá constar por escrito al momento de la emisión del instrumento
financiero.

2.

La autorización tendrá vigencia hasta nuevo aviso del cliente, por escrito o por otros medios pactados, o hasta la
presentación del titular para su cobro al vencimiento correspondiente.

3.

Las entidades de intermediación financiera deberán establecer políticas escritas sobre el tratamiento que darán a
los instrumentos financieros no presentados a su vencimiento, e informarán al cliente de las mismas, al momento
de la apertura de los instrumentos.

V.

CANCELACION DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION

Para la Cancelación de Instrumentos Financieros se Considerará lo Siguiente:
a)

Los términos pactados entre el cliente y la entidad financiera;

b)

La fecha de vencimiento del instrumento financiero;

c)

Los intereses y el capital se computarán para su pago, desde la fecha de recepción el depósito hasta el día de la
presentación del certificado para su cancelación, deduciendo los intereses pagados durante la vigencia del
instrumento;

d)

En caso de retiros o cancelaciones anticipadas de instrumentos financieros, se podrán penalizar los intereses y
nunca el capital, de conformidad con las políticas que la entidad haya establecido por escrito, las cuales deben ser
comunicadas al cliente al momento de la apertura del instrumento financiero; y,

e)

Las entidades de intermediación financiera deberán sellar con la inscripción “cancelado” todos los instrumentos
emitidos que se cancelen.

VI.

REQUERIMIENTOS DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

1.

Reportes de Instrumentos Emitidos

Las entidades de intermediación financiera remitirán a la Superintendencia de Bancos a más tardar el 01 de octubre de 2005,
una relación de todos los instrumentos de captación que hayan emitido hasta el 30 de septiembre del referido año; para lo
cual utilizarán el formulario CA01 ‘Captaciones en Detalle por Cuenta Contable’, que se incluye en el anexo A de este
Instructivo.
2.

Periodicidad de los Reportes.

A partir de la fecha establecida en el Acápite 5.1, numeral 5, del Título II de este Instructivo, para la entrada en vigencia
del nuevo formato, las entidades financieras tendrán que remitir diariamente a la Superintendencia de Bancos, a más tardar
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a las 4:00 p. m., a través de la red de comunicación Banca Net, la relación de los instrumentos financieros que hayan emitido
durante el día anterior, incluyendo las novedades o cambios que se produzcan.
3.

Reporte sobre Cuentas Abandonadas.

De conformidad con lo establecido en el literal c) del Artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, son consideradas
abandonadas aquellas cuentas cuyos titulares no hayan realizado acto alguno de administración o disposición durante el
plazo de diez (10) años. Las entidades de intermediación financiera remitirán a la Superintendencia de Bancos a más tardar
el 5 de julio de 2005, una relación con los saldos de todos los instrumentos de captación incluyendo las cuentas corrientes
y depósitos de ahorro que hayan permanecido inactivas durante el plazo indicado, al corte 30 de junio de 2005.
Dichas informaciones deberán ser remitidas trimestralmente a partir del 30 de septiembre del 2005, cinco (5) días hábiles
después de los correspondientes cortes (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre), utilizando el Código
CA02, Cuentas Inactivas, a través de la red de comunicación Banca Net.
VII.

RESPONSABILIDADES DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Los intermediarios financieros están obligados a:
a)

Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Instructivo;

b)

Entregar el original del instrumento emitido al titular o a su representante legal.Salvo el caso de que se haya
acordado que el instrumento queda en custodia de la entidad, lo cual deberá establecerse por escrito;

c)

A responder ante el cliente o la autoridad legal correspondiente de la autenticidad e Integridad de los instrumentos
financieros emitidos; y,

d)

Cumplir con los términos pactados con el cliente a menos que se haya trabado un
embargo u oposición a la entrega del instrumento financiero.

VIII. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos están obligados a:
a)

Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Instructivo; y,

b)

Guardar la debida confidencialidad sobre las informaciones de que tomen conocimiento.

IX. SANCIONES ECONOMICAS
Las entidades de intermediación financiera que infrinjan el presente Instructivo en cuales quiera de sus aspectos, serán
pasibles de sanción por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre la base del Reglamento de Sanciones elaborado en
virtud de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del
mes de junio del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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ANEXO A
CODIGO: CA01
NOMBRE: Captaciones en Detalle por Cuenta Contable
PERIODICIDAD: Diaria
ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS
1 Código del Instrumento
2 Tipo de Instrumento
3 Cuenta Contable
4 Monto de Emisión
5 Monto Pignorado
6 Tasa de Interés
7 Plazo al que está Pactada la Operación
8 Forma de Pago de los Rendimientos
9 Código del Cliente o Depositante
10 Tipo de Depositante
11 Monto de Intereses
12 Cuenta Contables Intereses
13 Localidad
14 Código Oficina o Sucursal
15 Capitalizable o Reinvertible
16 Medio de Pago
17 Fecha de Apertura del Instrumento
18 Fecha de Vencimiento del Instrumento
19 Fecha de Renovación
20 Fecha de Cancelación
21 Status
22 Tipo de Vinculación
23 Código de Verificación
24 Sustituido

C
C
C
N
N
N
N
C
C
C
N
C
C
N
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

16
2
20
14,2
14,2
6,2
4
1
30
2
14,2
20
4
5
1
2
10
10
10
10
1
2
40
1

DESCRIPCIÓN DE DATOS
1. Código del instrumento
El código asignado a cada instrumento de captación conformado a partir de la estructura de codificación alfanumérica
establecida por la entidad financiera de que se trate, para identificar de manera única el instrumento de captación.
2. Tipo de Instrumento
Corresponde al código de tipo de instrumento que se trate, de acuerdo a la codificación dada para cada tipo según la Tabla
de Apoyo 1: “Tipos de instrumentos de captación” en el Anexo C.
3. Cuenta Contable
Se indicará la cuenta contable de que se trate, correspondiente a las cuentas de depósitos a plazo, certificados financieros,
títulos de renta fija o en cualquier otra modalidad, establecidas en el presente instructivo.
4. Monto de Emisión
Corresponde al monto por el cual se apertura el instrumento financiero o monto original de la operación.
5. Monto Pignorado
Se indicará el monto de cada operación o captación que se encuentre garantizando un préstamo o contingencia del mismo
depositante.
6. Tasa de Interés
Se indica la tasa de interés que devengará la operación, expresada en porcentaje anualizado. Ejemplo 12.5 para indicar que
la operación fue pactada a un doce punto cinco por ciento anual.
7. Plazos a que están Pactadas las Operaciones
Debe indicarse el plazo a que esta pactada la operación con el cliente, expresado en meses.
8. Forma de Pago de los Rendimientos
Indica las formas de pago conforme lo establece la Tabla de Apoyo 2: “Forma de Pago” en el Anexo E de este Instructivo.
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9. Código del Cliente o Depositante
Debe indicarse un número de referencia del cliente que permita identificar cuantas operaciones haya realizado en la entidad.
Con la salvedad de que este código no se refiere a la identidad personal del cliente, sino a un número de referencia que debe
ser el mismo para todas las operaciones de depósitos que tiene dicho cliente en la entidad.
10. Tipo de Depositante
Indica el tipo de persona conforme a los códigos de la Tabla de Apoyo 3: “Tipo de Persona”, en el Anexo E de este
Instructivo.
11. Monto de Intereses
Se indicará el balance a la fecha de reporte, los rendimientos devengados que se encuentran pendientes de pago; así como
los rendimientos reinvertidos.
12. Cuenta Contable de los Intereses
Se indicará la cuenta contable de que se trate, correspondiente a las cuentas de intereses de acuerdo al tipo de instrumento.
12. Localidad
Corresponde al código del municipio o distrito municipal en que se originó la operación de depósito, conforme a la Tabla
de Apoyo 4: “Localidades”, en el Anexo E del presente Instructivo.
13. Código de Oficina o Sucursal
Corresponde al código de la sucursal en que se originó la operación de depósito, conforme la numeración de oficina
correspondiente.
14. Capitalizable o Reinvertible.
Especificar con una “r” si el rendimiento devengado por el instrumento será reinvertible, en caso contrario, dejar en blanco.
15. Medio de Pago o Ingreso.
Especificar la forma de pago en que se realizó la operación, conforme a la Tabla de Apoyo 5: “Medio de Pago” en el Anexo
E de este Instructivo”
16. Fecha de Apertura de la Operación
Corresponde a la fecha en que se realizó o se inicia la operación.
17. Fecha de Vencimiento de la Operación
Corresponde a la fecha de vencimiento de la operación. En caso de que no aplique debe reportarse en blanco.
18. Fecha de Renovación *
Corresponde a la fecha de la última renovación realizada a la operación.
19. Fecha de Cancelación*
Corresponde a la fecha en que se canceló la operación y se resarce al depositante.
20. Status
Especificar el estado o ‘status’ del instrumento conforme a la Tabla de Apoyo 6: “Estatus del Instrumento de Captación” en
el Anexo E de este Instructivo.
21. Tipo de Vinculación
Especifica la vinculación del cliente con la entidad supervisada, ya sea a la gestión o a la propiedad, conforme a los tipos
indicados en la Tabla de Apoyo 7: “Tipo de Vinculación” en el Anexo E de este Instructivo.
22. Código de Verificación
Debe reportarse la cadena de caracteres generada por el Algoritmo (SHA1).
23. Sustituido
Se debe indicar con S si el instrumento fue sustituido y con una N en caso de que no haya sido sustituido a la fecha de
vencimiento.
Nota: * En caso de que no aplique dejar en Blanco.
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ANEXO B
CÓDIGO : CA02
NOMBRE : Cuentas Inactivas
PERIODICIDAD : Trimestral
ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS
1 Código del Instrumento
2 Tipo de Persona del Cliente
3 Identificador Cliente Principal
4 Nombre o Razón Social del Cliente Principal
5 Apellidos o Sigla del Cliente Principal
6 Tipo de Cuenta
7 Fecha de Emisión
8 Fecha Ultimo Movimiento
9 Monto de Capital
10 Monto de Intereses

C
C
C
C
C
N
C
C
N
N

20
2
30
30
20
2
10
10
14,2
14,2

DESCRIPCIÓN DE DATOS
1. Código del Instrumento
El código asignado a cada instrumento de captación conformado a partir de la estructura de codificación alfanumérica
establecida por la entidad financiera de que se trate, para identificar de manera única el instrumento de captación.
2. Tipo de Persona Cliente Principal.
Se indica si es una persona física o jurídica de acuerdo a la Tabla 1.0 “ Tipo de Persona”. Con P1 se reportará toda persona
que tenga la nueva Cédula de Identidad y Electoral, aunque en ella se especifique que es de nacionalidad extranjera. Con
P2 se reportarán las personas que tengan pasaporte, incluyendo a los dominicanos que sólo dispongan de este documento
como identificación, así como las personas extranjeras que sólo tengan la licencia como documento de identificación. Al
igual que con el pasaporte, con la licencia se utilizará el código del país origen y luego en número de la licencia.
3. Identificador Cliente Principal.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes, en caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras;
a la Cédula de Identidad y Electoral en caso de personas físicas nacionales; y código del país de origen más número de
pasaporte o licencia, para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”).
4. Nombre o Razón Social del Cliente Principal
Corresponde al nombre de la persona, cuando se trate de personas físicas, o a la razón social cuando se trate de personas
jurídicas o empresas.
5. Apellidos o Sigla del Cliente Principal
Corresponde a los apellidos paterno y materno de la persona, cuando se trate de personas físicas, o a las siglas cuando se
trate de personas jurídicas o empresas.
6. Tipo de Cuenta.
Se refiere al tipo de cuenta o producto financiero que se indica en la Tabla de Apoyo 8: “Tipo de Cuenta”, en el Anexo E
de este mismo Instructivo, así como en la Tabla IF02-1 de la guía de usuarios de los validadores.
7. Fecha de Emisión
Corresponde a la fecha en que fue realizada la emisión del producto financiero, en formato “DD/MM/AAAA”
8. Fecha Ultimo Movimiento
Corresponde a la fecha en que fue realizado el último movimiento o transacción, en formato “DD/MM/AAAA”
9. Monto de Capital
Corresponde al monto de capital.
10. Monto de Intereses
Corresponde al monto de intereses acumulados.
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ANEXO C
TABLAS DE APOYO
Tabla de Apoyo 1: “Tipos de instrumentos de captación”
Código
DP
DX
CF
CP
CH
BO
CI

Descripción
Deposito a plazo en moneda nacional
Deposito a plazo en moneda extranjera
Certificado financiero
Contrato de participación en hipoteca aseguradas
Cedula hipotecaria
Bono
Certificado de inversión

Tabla de Apoyo 2: “Forma de Pago”
Código
A
S
C
T
B
M
Q
V
I
P
R

Descripción
Anual
Semestral
Cuatrimestral
Trimestral
Bimensual
Mensual
Quincenal
A Vencimiento
Irregular
Por adelantado
Reinversión

Tabla de Apoyo 3: “Tipo de Persona”
Persona Física con Cédula de Identidad y Electoral de Nacionalidad
Dominicana o Extranjera
P2

Persona Física con Pasaporte o Licencia de Conducir de
Nacionalidad Dominicana o Extranjera

E1

Persona Moral o Jurídica (Empresa)

Tabla de Apoyo 4: “Localidades”
Cód.

Localidad

0100
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0300
0301

Distrito Nacional
Azua
Compostela de Azua
Guayabal
Las Charcas
Las Yayas de Viajama
Padre las Casas
Peralta
Nuevo Sabana Yegua
Villa Tabara Arriba
Estefanía
Pueblo Viejo
Palmar de Ocoa
Bahoruco
Neyba
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0302
0303
0304
0305
0306
0307
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0800
0801
0802
0803
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006

70

Galván
Los Ríos
Tamayo
Ubilla
Villa Jaragua
El Palmar
Barahona
Santa Cruz de Barahona
Cabral
Herniquillo
Las Salinas
Paraíso
Polo
Vicente Noble
El Peñón
Fundación
La Ciénaga
Canoa
Jaquimeyes
El Cachón
Dajabón
Dajabón
Loma de Cabrera
Partido
Restauración
El Pino
Duarte
San Francisco de Macorís
Arenoso
Castillo
Hostos
Pimentel
Villa Rivas
Las Güaranas
Agua Santa del Yuna
Cristo Rey de Guaraguao
La Peña
Cenoví
Elías Piña
Comendador
Bánica
El Llano
Hondo Valle
Pedro Santana
Juan Santiago
Río Limpio
El Seibo
Santa Cruz del Seibo
Miches
Pedro Sánchez
Espaillat
Moca
Cayetano Germosén
Gaspar Hernández
José Contreras
Jamao al Norte
Joba Arriba
Independencia
Jimaní
Duvergé
La Descubierta
Mella
Postrer Río
Cristóbal
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1007
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1200
1201
1202
1300
1301
1303
1305
1306
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1600
1601
1602
1603
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1900
1901
1902
1903
1904

Guayabal
La Altagracia
Salvaleón de Higüey
San Rafael del Yuma
Lagunas de Nisibón
Otra Banda
Boca de Yuma
La Romana
La Romana
Guaymate
La Vega
Concepción de la Vega
Jarabacoa
Tireo
Río Verde Arriba
María Trinidad Sánchez
Nagua
Cabrera
El Factor
Río San Juan
San José de Matanzas
Arroyo Salado
La Entrada
El Pozo
Monte Cristi
San Fernando de Monte Cristi
Castañuelas
Guayubín
Las Matas de Santa Cruz
Pepillo Salcedo
Villa Vásquez
Villa Elisa
Hatillo Palma
Cana Chapetón
Pedernales
Pedernales
Oviedo
Juancho
Peravia
Baní
Nizao
Matanzas
Villa Fundación
Sabana Buey
Pizarrete
Santana
Paya
Puerto Plata
San Felipe de Puerto Plata
Altamira
Guananico
Imbert
Los Hidalgos
Luperón
Sosúa
Villa Isabela
Villa Montellano
Estero Hondo
La Isabela
Salcedo
Salcedo
Tenares
Villa Tapia
Blanco

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

71

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

2000
2001
2002
2003
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2600
2601
2602
2603
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2800
2801
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Samaná
Santa Bárbara de Samaná
Sánchez
Las Terrenas
San Cristóbal
San Cristóbal
Bajos de Haina
Los Cacaos
Cambita Garabitos
San Gregorio de Nigua
Sabana Grande de Palenque
Yaguate
Villa Altagracia
San Juan
San Juan de la Maguana
Bohechío
El Cercado
Juan de Herrera
Las Matas de Farfán
Vallejuelo
Matayaya
Pedro Corto
San Pedro de Macorís
San Pedro de Macorís
San José de los Llanos
Ramón Santana
Consuelo
Quisqueya
El Puerto
Sánchez Ramírez
Cotuí
Cívicos
Fantino
La Cueva
La Mata
Santiago
Santiago de los Caballeros
Villa Bisonó (Navarrete)
Pánico
Licey al Medio
San José de las Matas
Tamboril
Villa González
Pedro García
Sabana Iglesia
Baitoa
La Canela
El Rubio
Juncalito
Santiago Rodríguez
San Ignacio de Sabaneta
Villa los Almácigos
Monción
Valverde
Mao
Esperanza
Laguna Salada
Amina
Maizal
Jaibón
Guatapanal
Jicome
Monseñor Nouel
Monseñor Nouel (Bonao)
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2802
2803
2804
2805
2806
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3100
3101
3102
3103
3104
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208

Maimón
Piedra Blanca
Villa de Sonador
Sabana del Puerto
Juan Adrian
Monte Plata
Monte Plata
Bayaguana
Sabana Grande de Boyá
Llamasá
Don Juan
Esperalvillo
Gonzalo
Los Botados
Majagual
Hato Mayor
Hato Mayor del Rey
Sabana de la Mar
El Valle
Elupina Cordero de las Cañitas
Yerba Buena
Mata Palacio
Guayabo Dulce
San José de Ocoa
San José de Ocoa
Sabana Larga
Rancho Arriba
La Ciénaga
Santo Domingo
Santo Domingo Este
Guerra
Santo Domingo Oeste
Los Alcarrizos
Pedro Brand
Santo Domingo Norte
La Victoria
Boca Chica

Tabla de Apoyo 5: “Medio de pago”
Código
CK
EF
EC
ND
TX

Descripción
Cheque
Efectivo
Efectivo y Cheque
Nota de Débito
Transferencia Bancaria

Tabla de Apoyo 6: “Estatus del instrumento de captación”
V

Vigente

C
R
N
I
E

Cancelado
Renovado
Nulo
Inactivo.
Embargado
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Tabla de Apoyo 7: “Tipo de Vinculación”
P1

Accionista Directo (posea más del 3% de las acciones de la entidad)

P2
P3
P4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
N1

Accionista Indirecto (posea más del 3% de las acciones de un accionista directo)
Consanguinidad con (padre e hijo de P1, P2)
Afinidad en (cónyuges y suegros de P1, P2)
Directivo de la Institución (miembros del Consejo de Administración)
Administrador de la Institución (posiciones por encima de gerentes)
Gerente de la Institución
Empleado
Consanguinidad con (padres e hijos de G1, G2, G3)
Afinidad en (cónyuges y suegros de G1, G2, G3)
Otras Formas de Control
No Vinculada

Tabla de Apoyo 8: “Tipo de Cuenta”
Cód

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Certificados de participación del Banco Central
Certificados de participación especiales del Banco Central (para Entidades en Liquidación)
Otros instrumentos del Banco Central
Compra de cartera con pacto de reventa
Cédula hipotecaria
Contratos de participación
Fomento hipotecas aseguradas
Bonos
Acciones comunes
Acciones preferidas
Depósitos a plazo
Cuentas de ahorro
Cuenta corriente
Certificados financieros
Certificados para depósitos asegurados
Certificados de descuentos
Cupones
Papeles comerciales
Otros títulos
Cajas de seguridad
Prestamos
Canje de divisas
Remesas
Tarjeta de crédito
Contrato de participación en hipotecas aseguradas
Certificados de inversión
Depósitos a plazo en moneda extranjera
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Instructivo Circular 12/05

ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INSTRUCTIVO PARA LA ADECUACION DEL MANUAL DE
CONTABILIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

Para la Aplicación de la Circular No.012/05 emitida por la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
en fecha 30 de septiembre del año 2005

SANTO DOMINGO, D. N.
30 de septiembre del 2005
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I.

CONSIDERACIONES GENERALES

Desde enero del año 2005 hasta diciembre de 2007, el sistema financiero dominicano hará una transición de las
prácticas nacionales a las mejores prácticas internacionales para la valoración de activos. En ese contexto, con el
presente instructivo la Superintendencia de Bancos está iniciando la adecuación del Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras vigente, a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a las nuevas
regulaciones emitidas por las Autoridades Monetarias y Financieras y al Manual de Estadísticas Monetarias del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presente instructivo constituye una herramienta técnica que consigna especificaciones de los registros, valuación,
presentación y divulgación de la información financiera de las instituciones financieras bajo control de la
Superintendencia de Bancos, dentro del marco de adecuación progresiva a las NIIF.
II.

FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO

2.1

FINALIDAD

El presente instructivo tiene por objeto facilitar la implementación de los cambios introducidos al Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras, mediante la Circular No.012/05 emitida por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana de fecha 30 de septiembre del año 2005, específicamente a los ajustes que serían necesarios realizar desde el
punto de vista de la adecuación del aspecto normativo contable a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), así como la adecuación de los sistemas informáticos de dichas entidades a los referidos cambios.
2.2

AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
Las disposiciones contenidas en el presente Instructivo son aplicables a todas las instituciones de intermediación
financiera y agentes de cambio regulados por la Ley Monetaria y Financiera Nº 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y
bajo control de la Superintendencia de Bancos.

III.

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

3.1

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), con sede en Londres, comenzó sus
operaciones en 2001. El Consejo está comprometido en el desarrollo, para el interés público, de un conjunto de normas
generales de contabilidad de elevada calidad, que exijan transparencia y comparabilidad dentro de la información
contenida en los estados financieros. Para la consecución de éste objetivo, el Consejo coopera con los organismos
nacionales emisores de normas contables, con el fin de alcanzar la convergencia de las normas contables en todo
el mundo.
Los objetivos del IASB son:
(a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter mundial que sean de alta
calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que exijan información comparable, transparente y de alta calidad
en los estados financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los participantes en los
mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas;
(b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; y
(c) Trabajar activamente con los emisores nacionales de normas para lograr la convergencia de las normas contables
nacionales y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad.
El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las NIIF, así como
promoviendo el uso de tales normas en los estados financieros elaborados con propósitos generales y en otra información
financiera. El término “otra información financiera” comprende la información, suministrada fuera de los estados
financieros, que ayuda en la interpretación de un conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los
usuarios para tomar decisiones económicas eficientes. Al desarrollar las NIIF, el IASB trabaja con los organismos
nacionales emisores de normas, con el fin de maximizar la convergencia de estas NIIF con las normas nacionales.
Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren
a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros con propósitos generales.
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Pueden también establecer estos requisitos con relación a transacciones y sucesos que surgen en sectores económicos
específicos. Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la información
presentada dentro de los estados financieros con propósitos generales. El objetivo del Marco Conceptual es facilitar la
formulación coherente y lógica de las NIIF. El Marco Conceptual también suministra una base para el uso de
criterios al resolver problemas contables.
Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito general, así como en otras
informaciones financieras, de todas las entidades con ánimo de lucro. Entre las entidades con ánimo de lucro se
incluyen las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras similares, ya estén organizadas en
forma de sociedades o revistan otras formas jurídicas. También se incluyen organizaciones tales como las compañías de
seguros mutuos y otras entidades de cooperación mutualista, que suministran a sus propietarios, miembros o participantes,
dividendos u otros beneficios de forma directa y proporcional. Aunque las NIIF no están diseñadas para ser aplicadas a las
entidades sin ánimo de lucro en los sectores privado o público, ni en las Administraciones Públicas, las entidades que
desarrollen tales actividades pueden encontrarlas apropiadas.
Las NIIF se aplican a todos los estados financieros con propósitos generales. Tales estados financieros se dirigen a satisfacer
las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores, empleados
y público en general. El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la posición financiera, el
rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para estos usuarios al tomar decisiones económicas.
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad ha completado el proceso de revisión de las Normas Internacionales
de Información Financiera y emitido nuevas normas contables, las que tienen vigencia internacional a partir del 1 de enero
de 2005. Quince NIC fueron revisadas con el objetivo de reducir o eliminar procedimientos alternativos, redundancias y
conflictos entre las normas, así como lograr en ciertos aspectos la convergencia con las normas de los Estados Unidos de
Norteamérica, así como llevar a cabo otras mejoras.
3.2

Diferencias significativas con NIIF
A continuación se presentan las diferencias significativas existentes entre el Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras y las NIIF y que en esta oportunidad la Superintendencia de Bancos ha decidido
su adecuación.

3.2.1

Inversiones

3.2.1.1 El Catálogo de Cuentas vigente considera en el Grupo 13 Inversiones, a los títulos valores(representativos de deuda
y de capital), depósitos de ahorro, depósitos a plazo (con característica de certificados) y participaciones en otras
instituciones o empresas:
Al respecto, la NIC 30.25 establece que “En la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición, se contemplan cuatro clases de activos financieros: préstamos y partidas a cobrar originados por la
entidad, inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros para negociar a valor
razonable con cambios en resultados y activos financieros disponibles para su venta. El banco revelará
información sobre los valores razonables de sus activos financieros respetando, como mínimo, esta cuádruple
clasificación.”
Adicionalmente, merece indicar que los depósitos de ahorro no corresponden a las características de Instrumentos
Financieros indicadas en la NIC 30.25.
3.2.1.2 En el Capítulo III Concepto y Operación no se describen en forma específica los criterios para los registros iniciales
y posteriores de las inversiones, indicando que las inversiones generalmente se presentan a su valor de costo.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 39.43: Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, la entidad lo medirá por su valor razonable
más, en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en
resultados, por los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o emisión del mismo.
NIC 39.46(b): Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, incluyendo
aquellos derivados que sean activos, por sus valores razonables, sin deducir los costos de transacción en que
pueda incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo, salvo para los siguientes activos financieros:
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que se medirán al costo amortizado utilizando el método de la
tasa de interés efectiva.
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NIC 39.09 Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no derivados cuyos
cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos, y además la entidad tiene tanto la
intención efectiva como la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento…
NIC 39.55(a) y (b): Una ganancia o pérdida surgida de la variación del valor razonable de un activo o pasivo
financieros que no forme parte de una operación de cobertura, se reconocerá de la siguiente forma:
Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo o pasivo financieros a valor razonable con cambios en resultados, se
reconocerá en el resultado del período.
Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta, se reconocerá directamente en el patrimonio
neto, a través del estado de cambios en el patrimonio neto, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y de las
ganancias y pérdidas de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja, momento en el cual la ganancia o pérdida
que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo,
los intereses calculados según el método de la tasa de interés efectiva se reconocerán en el resultado del periodo. Los
dividendos de un instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta se reconocerán en el resultado
del periodo cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago.
3.2.1.3 El Capítulo III Concepto y Operación del Grupo 13 Inversiones indica que las inversiones se presentan a su valor
de costo. No especifica la valuación de las inversiones en subsidiarias ni de las inversiones en asociadas.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 39.55 (b): Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta, se reconocerá
directamente en el patrimonio neto, a través del estado de cambios en el patrimonio neto, con excepción de las
pérdidas por deterioro del valor y de las ganancias y pérdidas de cambio hasta que el activo financiero se dé de
baja, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio
neto se reconocerá en el resultado del período. Sin embargo, los intereses calculados según el método de la tasa
de interés efectiva se reconocerán en el resultado del periodo. Los dividendos de un instrumento de patrimonio
clasificado como disponible para la venta se reconocerán en el resultado del periodo cuando se establezca
el derecho de la entidad a recibir el pago.
NIC 27.3: En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya optado por presentar estados
financieros separados, o esté obligada a ello por las regulaciones locales, a elaborar estados financieros
separados, aplicará también esta Norma al contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas
conjuntamente y asociadas.
NIC 27.37: Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en subsidiarias, entidades
controladas de forma conjunta y asociadas que no se clasifiquen como mantenidos para la venta (o estén incluidas en un
grupo en desapropiación clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, se contabilizarán utilizando
una de las dos alternativas siguientes:
al costo, o
de acuerdo con la NIC 39.
Se aplicará el mismo tipo de contabilización a cada una de las categorías de inversiones. Las inversiones en subsidiarias,
entidades controladas de forma conjunta y asociadas que se clasifiquen como mantenidas para la venta (o estén incluidas
en un grupo de desapropiación clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5 se contabilizarán de
acuerdo con dicha NIIF.
NIC 28.11: Según el método de la participación, la inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo,
y se incrementará o disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en
el resultado del periodo obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición. El inversor
reconocerá, en su resultado del periodo, la porción que le corresponda en los resultados de la participada.
Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Podría ser necesaria
la realización de ajustes para recoger las alteraciones que sufra la participación proporcional en la entidad
participada, como consecuencia de cambios en el patrimonio neto que la misma no haya reconocido en su
resultado del periodo. Entre estos cambios se incluyen los derivados de la revaluación de las propiedades, planta
y equipo y de las diferencias de cambio al convertir los estados financieros de negocios en el extranjero. La
porción que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá directamente en su patrimonio neto.
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3.2.2

Propiedad, Muebles y Equipo

3.2.2.1 En el Capítulo III Concepto y Operación del Grupo 15 Activos Fijos, para los efectos de la revaluación de los
bienes no se contempla la consideración de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 12.20: La diferencia entre el importe en libros de un activo revalorizado y su base fiscal, es una
diferencia temporaria, y da lugar por tanto a un activo o pasivo por impuestos diferidos.
NIC 12.64: La NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, no especifica si la entidad debe trasladar cada año desde el
superávit de revaluación a las ganancias retenidas una cantidad igual a la diferencia entre la depreciación o
amortización del activo revaluado y la depreciación o amortización que se hubiera practicado sobre el costo
original del activo. Si la entidad hace esta transferencia, el importe correspondiente a la misma se calculará neto
de cualquier impuesto diferido que le corresponda. Consideraciones similares se aplican a las transferencias
hechas tras la venta de un elemento perteneciente a las propiedades, planta y equipo.
NIC 16.42: Los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo, sobre los impuestos sobre las ganancias,
si los hubiere, se contabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias.
3.2.2.2 En el Capítulo III Concepto y Operación del Grupo 15 Activos Fijos, por los deterioros que pudieran resultar, no
se contempla el periodo de medición contemplado en la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 36.9: La entidad evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor
de algún activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo.
3.2.2.3 Las Obras de Arte y Biblioteca se encuentran registradas en el grupo 15 Activos Fijos.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 16.7: Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo cuando:
sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y,
el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.
3.2.3

Cargos Diferidos

3.2.3.1 En el Capítulo III Concepto y Operación del Grupo 17 Otros Activos, para los efectos de la valuación de la
plusvalía no se considera lo indicado en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIIF 3.55: No se amortizará la plusvalía comprada adquirida en una combinación de negocios. En su lugar, la
entidad adquirente analizará el deterioro del valor anualmente, o con una frecuencia mayor, si los eventos o
cambios en las circunstancias indican que su valor ha podido sufrir un deterioro, de acuerdo con la NIC 36
Deterioro del Valor de los Activos.
3.2.3.2 El Catálogo de Cuentas vigente considera en el Grupo 17 Otros Activos, a las mejoras a propiedades tomadas en
arrendamiento, además la Circular SB Nº 006/05 establece que los gastos de instalación y mejoras en propiedades
arrendadas se deberán llevar a gasto, excepto por aquellos balances que hayan sido autorizados por la
Superintendencia con anterioridad al Instructivo, los cuales podrán seguir amortizándose durante el período en que
fue autorizado su diferimiento.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
Marco Conceptual (MC) 89: Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan del mismo
beneficios económicos futuros para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido
con fiabilidad.
NIC 16. 7: Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo cuando:
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.
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NIC 16.56: Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la entidad,
principalmente a través de su utilización… Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento
de propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes:
(a) La utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la capacidad o al desempeño
físico que se espere del mismo.
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los
contratos de servicio relacionados con el activo.
3.2.4

Otros ingresos operativos

3.2.4.1 En el Capítulo III Concepto y Operación, específicamente en la Sub Cuenta “423.08 Comisiones por Tarjetas de
Crédito”, se indica que ésta se refiere a comisiones diferentes a la cobrada por el otorgamiento de los créditos y
se acredita por los ingresos por comisiones cuando se generan.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 18.4: La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de la entidad, de un
conjunto de tareas acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo.
NIC 18.19: Los ingresos ordinarios y los gastos, relacionados con una misma transacción o evento,
reconocerán de forma simultánea.
3.2.5

se

Estados financieros
Balance General
Los activos y pasivos deben presentarse de acuerdo a la liquidez y grado de exigibilidad en su pago,
respectivamente.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 30.18: Todo banco debe presentar un balance que agrupe los activos y los pasivos según su naturaleza,
debiendo ordenar estos elementos de manera que se refleje su liquidez relativa.
Resultados
Los resultados deben reflejar el margen financiero de forma que permita visualizar los resultados de la gestión de
intermediación financiera, asimismo no se deben presentar partidas extraordinarias.
Al respecto, las NIIF consideran lo siguiente:
NIC 30.17: El margen financiero neto es el resultado de considerar tanto las tasas de interés activas y pasivas,
como las cantidades prestadas y tomadas en préstamo. Es deseable que, por parte de la gerencia, se suministre
un comentario acerca de las tasas medias de interés, el importe medio de activos que han producido intereses y el
importe medio de pasivos que han acumulado (o devengado) intereses en el periodo. En algunos países los
gobiernos suministran ayudas a los bancos creando depósitos y facilitando créditos a tasas de interés
sustancialmente distintas a las de mercado. En tales circunstancias, la gerencia revela a menudo, en sus
comentarios, el importe de tales depósitos y otras facilidades crediticias, así como su incidencia sobre la ganancia
neta.
NIC 1.88: La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en
la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione
una información que sea fiable y más relevante.
NIC 1.92: La segunda forma se denomina método de la función de los gastos o método del “costo de las ventas”,
y consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de
los gastos de las actividades de distribución o administración. Siguiendo este método, la entidad revelará, al
menos, su costo de ventas con independencia de los otros gastos. Este tipo de presentación puede suministrar a los
usuarios una información más relevante que la ofrecida presentando los gastos por naturaleza, pero hay que tener
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en cuenta que la distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria, e implicar la realización
de juicios subjetivos.
3.2.6

Notas a los estados financieros
La divulgación de la información de la entidad en los estados financieros y sus notas debe corresponder cuando
menos a los aspectos contenidos en las NIIF.

IV.

CAMBIOS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

En consideración a las diferencias significativas descritas en el numeral 3.2 anterior y la gradualidad de la constitución de
provisión para incobrables dispuesta por la Junta Monetaria, hasta el 2007, a continuación se presentan, en esta primera
etapa, los ajustes necesarios al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras que permitan la adaptación hacia las
NIIF, dentro del período de gradualidad en que se encuentra el sistema financiero.
4.1 En el Capítulo II Catálogo de Cuentas:
a)

Se ajusta el Grupo Inversiones con las clases de activos financieros definidos en la NIC 30.25 y la NIC 39.9. Para
el efecto se reagrupa el Grupo 13 Inversiones con las cuentas que se debitan eliminando las cuentas que se
acreditan, situación contraria para las cuentas de valuación donde se debita las que se eliminan y acreditan las
nuevas cuentas:
(Ref. 3.2.1.1)

Por las Cuentas de Capital (*):
131.00 Inversiones en valores a negociar

Cargo
Xxxxx

132.00 Inversiones en valores disponibles para la venta

Xxxxx

133.00 Inversiones en valores mantenidas a su vencimiento

Xxxxx

134.00 Valores de disponibilidad restringida

Xxxxx

Abono

131.00 Inversiones en el Sector Público del País

Xxxxx

132.00 Inversiones en Instituciones Financieras del País

Xxxxx

133.00 Inversiones en Instituciones Financieras del Exterior

Xxxxx

134.00 Inversiones en Otras Instituciones

Xxxxx

135.00 Valores de Disponibilidad Restringida

Xxxxx

137.00 Otras Inversiones

Xxxxx

(*) También se incluyen las respectivas Sub Cuentas y Analíticas.
Por las Cuentas de Valuación del Capital:
Cargo
139.00 Provisión para Inversiones
Xxxxx
139.01 Provisión para Inversiones en el Sector Público del País
Xxxxx
139.02 Provisión para Inversiones en Instituciones financieras del País
Xxxxx
139.03 Provisión para Inversiones en Instituciones Financieras del Exterior
Xxxxx
139.04 Provisión para Inversiones en Otras Instituciones
Xxxxx
139.05 Provisión para Valores de Disponibilidad Restringida
Xxxxx
139.07 Provisión para Otras Inversiones
Xxxxx
139.01 Provisión para Inversiones a Negociar
139.02 Provisión para Inversiones Disponibles para su Venta
139.03 Provisión para Inversiones a ser mantenidos hasta el Vencimiento
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b)

Se traslada los saldos de la Sub Cuentas “132.01 Depósitos de Ahorro” y “133.01 Depósitos de Ahorro”, incluidas
en el Grupo 13 Inversiones, al Grupo 11 Disponibles, aperturando para el efecto las Sub Cuentas siguientes:
“113.02 Depósitos de Ahorro” y “114.02 Depósitos de Ahorro”, respectivamente.
(Ref. 3.2.1.1)

c)

Se traslada la Cuenta “174.02 Mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento” al Grupo 15 Activos Fijos,
aperturando para el efecto la Cuenta “155.01 Mejoras en propiedades tomadas en arrendamiento”. La
correspondiente depreciación acumulada se registrará en la Cuenta “158.06 Depreciación Acumulada de Mejoras
en Propiedades tomadas en Arrendamiento”.
(Ref. 3.2.3.2)

d)

Se traslada la Cuenta “155.01 Biblioteca y Obras de Arte” al Grupo 17 Otros Activos, aperturando para el efecto
la Cuenta “176.04 Biblioteca y Obras de Arte”.
(Ref. 3.2.2.3)
4.2 En el Capítulo III Concepto y Operación:

a)

En el concepto del Grupo 13 Inversiones, se incluye los siguientes criterios para los registros iniciales y posteriores
de las inversiones, contenidos en la NIC 39.43, 46(b), 55 (a) y (b): (Ref.3.2.1.2)
Al reconocer inicialmente un activo financiero, la entidad lo medirá por su valor razonable más, en el caso de un
activo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, por los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a la compra del mismo.
Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos financieros, por sus valores razonables, sin
deducir los costos de transacción en que pueda incurrir en la venta o disposición por otra vía del activo, salvo
para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que se medirán al costo amortizado utilizando el método
de la tasa de interés efectiva.
Una ganancia o pérdida surgida de la variación del valor razonable de un activo o pasivo financieros que no forme
parte de una operación de cobertura, se reconocerá de la siguiente forma:
(a) Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo financiero a valor razonable con cambios en resultados, se
reconocerá en el resultado del período.
(b) Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta, se reconocerá directamente en el
patrimonio neto, con excepción de las pérdidas por deterioro del valor y de las ganancias y pérdidas de cambio
hasta que el activo financiero se dé de baja, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiese sido
reconocida previamente en el patrimonio neto se reconocerá en el resultado del período. Sin embargo, los intereses
calculados según el método de la tasa de interés efectiva se reconocerán en el resultado del periodo. Los
dividendos de un instrumento de patrimonio clasificado como disponible para la venta se reconocerán en el
resultado del período cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago.

b)

En el concepto del Grupo 13 Inversiones, se incluye los siguientes criterios para el tratamiento de las inversiones
en subsidiarias y asociadas, contenidos en las NIC 27.3, NIC 27.37 y NIC 28.11: (Ref.3.2.1.3)
En el caso de que la entidad que presente los estados financieros haya optado por presentar estados financieros
separados, o esté obligada a ello, aplicará la NIC 27 al contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades
controladas conjuntamente y asociadas.
Cuando se elaboren estados financieros separados, las inversiones en subsidiarias, entidades controladas
de forma conjunta y asociadas que no se clasifiquen como mantenidos para la venta (o estén incluidas en un
grupo en desapropiación clasificado como mantenido para la venta), se contabilizarán al costo o al valor razonable
(NIC 39).
Se aplicará el mismo tipo de contabilización a cada una de las categorías de inversiones. Las inversiones en
subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas que se clasifiquen como mantenidas para la
venta (o estén incluidas en un grupo de desapropiación clasificado como mantenido para la venta) se
contabilizarán de acuerdo con la NIIF 5.
La inversión en una asociada se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o disminuirá su importe en
libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del período obtenido por la
entidad participada, después de la fecha de adquisición, según el método de la participación patrimonial. El
inversor reconocerá, en su resultado del período, la porción que le corresponda en los resultados de la

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

83

Instructivos de la SB Compendio 2002-2007

participada. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Podría ser
necesaria la realización de ajustes para recoger las alteraciones que sufra la participación proporcional en la
entidad participada, como consecuencia de cambios en el patrimonio neto que la misma no haya reconocido en su
resultado del período. Entre estos cambios se incluyen los derivados de la revaluación de las propiedades, planta
y equipo y de las diferencias de cambio al convertir los estados financieros de negocios en el extranjero. La
porción que corresponda al inversor en esos cambios se reconocerá directamente en su patrimonio neto.
La Superintendencia de Bancos tiene aprobada una norma especifica para la elaboración y presentación de los
estados financieros consolidados.
c)

En el concepto del Grupo 15 Activos Fijos, se incluye los siguientes criterios para el tratamiento del excedente de
revaluación: (Ref. 3.2.2.1)
La diferencia entre el importe en libros de un activo revalorizado y su base fiscal, es una diferencia
temporaria, y da lugar por tanto a un activo o pasivo por impuestos diferidos.
Los excedentes de revaluación aplicados a absorber pérdidas por incobrables, deben ser restituidos mediante
apropiación de utilidades futuras, restringiéndose la distribución de utilidades hasta completar la restitución del
excedente de revaluación.
Recuperar el excedente de revaluación y el impuesto diferido (pasivo) mediante la depreciación de la revaluación,
registrando la recuperación mediante cargos a excedentes de revaluación e impuestos diferidos con abono a utilidades
retenidas.

d)

En el concepto del Grupo 15 Activos Fijos, incluir el siguiente criterio para el tratamiento del deterioro de valor:
(Ref. 3.2.2.2)
La entidad evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún
activo. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo y constituirá la correspondiente
provisión por deterioro de valor.

e)

En el concepto del Grupo 17 Otros Activos, incluir el siguiente criterio para el tratamiento del deterioro de valor
de la plusvalía: (Ref. 3.2.3.1)
No se amortizará la plusvalía comprada adquirida en una combinación de negocios. En su lugar, la entidad
adquirente analizará el deterioro del valor anualmente, o con una frecuencia mayor, si los eventos o cambios en
las circunstancias indican que su valor ha podido sufrir un deterioro, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor
de los Activos, constituyendo la correspondiente provisión.

f)

En el concepto del Grupo 15 Activos Fijos, incluir el siguiente criterio para el tratamiento de la amortización de
las mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento: (Ref. 3.2.3.2)
La inversión en mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, se efectuará en forma lineal y durante el plazo
del contrato o la vida útil de bien, tomando el menor tiempo.

g)

En la operación de la Cuenta 423 Comisiones por Servicios, se reemplaza la causa de acreditar esa cuenta por lo
siguiente: (Ref. 3.2.4.1)
Se acredita por el reconocimiento del ingreso en línea con el tiempo de duración del contrato y con la simultaneidad de
los ingresos con los gastos.

4.3 En el Capítulo V Estados Financieros
En Anexo adjunto se presenta el nuevo “Capítulo V Estados Financieros”, conteniendo los Modelos de Estados
Financieros y Notas a los mismos, adecuados con los aspectos mencionados anteriormente y las demás disposiciones
de presentación y divulgación contenidas en las NIIF.
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V.

ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

5.1

Procedimientos Generales

Las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio deberán adecuar sus sistemas informáticos, a fin de
incorporar los cambios efectuados al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras. Por tanto, las citadas entidades
deberán ejecutar los procedimientos y formalidades que se describen más adelante para preparar sus sistemas, a fin de que
puedan funcionar correctamente, incorporando los cambios establecidos en el presente instructivo. Estos procedimientos
constituirán la base para la verificación de cumplimiento que deberán efectuar los auditores externos de las entidades para
determinar que la adecuación se llevó a cabo de manera apropiada.
Para fines de adecuar sus sistemas informáticos, las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio deberán
cumplir con las disposiciones siguientes:
Cumplir con las disposiciones establecidas en la Circular No.012/05 emitida por la SB que pone en vigencia el presente
instructivo.
Determinar las aplicaciones que deben ser modificadas.
Especificar los requisitos de adecuación/modificación de sus sistemas.
Formar el equipo de trabajo del proyecto.
Coordinar la ejecución del proyecto.
Ejecutar las pruebas de verificación de la adecuación y
Asegurar que sus auditores externos verifiquen que sus sistemas informáticos están adecuados a los criterios contables
establecidos por esta Superintendencia de Bancos en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras,
Reglamentos e Instructivos vigentes.

5.2

Plan de Adecuación
El proceso de adecuación de los sistemas informáticos deberá contemplar mecanismos apropiados de
ejecución, seguimiento y control, tomando como referencia los estándares establecidos para este tipo de
proyecto, considerando el plazo establecido en la Circular No. 012/05, dictada por la Superintendencia de
Bancos el 30 de septiembre del 2005.
En este sentido, las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio cumplirán por lo menos,
con las actividades siguientes

a.

Asegurar que los sistemas informáticos han sido adecuados los plazos establecidos. Por tanto, deben
asegurarse de que todo el trabajo de adecuación se llevará a cabo observando un plan/cronograma del
proyecto, donde estén especificadas las prioridades de los elementos que deben adecuar. Esto permitirá que
se pueda mantener el debido control durante todas las etapas del mismo.

b.

Dar seguimiento apropiado a la ejecución de este plan y controlar los cambios que ocurran durante el
desarrollo del proyecto, para lo cual deberán conformar un equipo de trabajo donde estén representadas las
áreas de contabilidad, sistemas y auditoría interna. Las personas que trabajarán en la ejecución de este
proyecto deberán estar claras y formalmente incorporadas al equipo de trabajo y de ello deberá dejarse
constancia como parte de la documentación del mismo. En caso de que sea necesario hacer algunas
sustituciones de personas, las mismas deberán quedar debidamente documentadas.

c.

Preparar un Plan de Trabajo General considerando las limitaciones de tiempo existentes. En dicho plan se
deben definir y establecer claramente el alcance, objetivos y enfoque del proyecto de adecuación de los
sistemas, los cuales son parte de la documentación formal del mismo. En dicho Plan deberá incluir los
aspectos siguientes:
i)

Cronograma de Ejecución, con niveles de detalle de las actividades del proyecto, las fechas de inicio y
término estimadas, los recursos asignados y los responsables de su realización. Además, cada mes se debe
actualizar este cronograma con los resultados de los avances del proyecto.

ii)

La Estimación de Costos del Plan, debidamente conocido y aprobado por la Gerencia de la entidad
correspondiente. Asimismo, se deberá establecer un procedimiento de monitoreo de estos costos y de su
comparación con los estimados que se hicieron originalmente.
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5.3

iii)

Procedimientos para Administración de Riesgos, asegurando que la adecuación de los sistemas
informáticos y la implementación de los sistemas modificados se realizan tomando en cuenta los riesgos
propios asociados a este tipo de proyectos y que se han establecido los mecanismos necesarios para eliminar
y minimizar dichos riesgos.

iv)

Procedimientos para el Control de Calidad, asegurando que la adecuación de los sistemas informáticos y
la implementación de los sistemas modificados incluyen los procedimientos propios de revisión y verificación
de la calidad, en el sentido de que cumplen a cabalidad con los requerimientos de adecuación establecidos por
la Superintendencia de Bancos.

v)

Comunicaciones sobre el Proyecto, creando un marco de referencia y un programa de divulgación a todo el
personal involucrado en el proyecto, a través de una política adecuada de comunicación, lo que permitiría el
establecimiento de un clima de colaboración, seguridad y control en la realización de este proyecto de
adecuación.

vi)

Intervención de Terceros, en aquellos casos en que las entidades requieran de la contratación de terceras
personas o instituciones para llevar a cabo los trabajos de adecuación de sus sistemas informáticos, la misma
deberá asegurar que los requerimientos de estos trabajos estén bien definidos y que se incluyan en los
contratos o acuerdos entre las partes.

Ejecución de los Procesos de Adecuación de los Sistemas

Una vez aprobado el Plan General de Adecuación por los directivos de la entidad correspondiente, se iniciará la
ejecución del mismo. Básicamente se refiere a las técnicas que se utilizarán para efectuar los enlaces de cuenta y la
configuración de parámetros necesarios para la adecuación de los sistemas informáticos, conforme a los
lineamientos que se describen a continuación:
5.4

Enlaces Contables y Configuración de Parámetros

Para llevar a cabo la adecuación de los sistemas informáticos, se deben tomar en cuenta las especificaciones contables y
técnicas requeridas para la adecuación del Manual de Contabilidad para Instituciones financieras a las NIIF y regulaciones
vigentes, según los criterios establecidos por la Superintendencia de Bancos, específicamente en lo relativo a la agrupación
y enlaces de las cuentas contables involucradas en los diferentes tipos de transacciones. Para el efecto se incluirá lo
siguiente:
a.

Definición de los Requerimientos de Adecuación, asegurando que se haga una clara definición de los
requerimientos que deben ser cumplidos por los nuevos y/o modificados sistemas informáticos, antes de que se
lleve a cabo el proceso de adecuación.

b.

Alternativas de Solución, preparando un análisis de los diferentes cursos de acción que le sean posibles y que
satisfagan los requerimientos de adecuación establecidos para los sistemas informáticos. De ser el caso, deberán
señalar la alternativa seleccionada.

c.

Método de diseño/desarrollo, asegurando que las técnicas y procedimientos aplicados son los apropiados para
crear las especificaciones de los requerimientos establecidos para la modificación/adecuación de los sistemas
informáticos y para verificar que esas especificaciones se ajustan a los lineamientos y requerimientos establecidos.

d.

Especificación de cambios a sistemas existentes, para que en caso de que haya la necesidad de realizar cambios
a los sistemas informáticos que están en producción, la entidad deberá asegurarse que estos cambios se realizarán
en otro ambiente, diferente al de producción, y que se tomarán todas las medidas como si se tratara del desarrollo
de un nuevo sistema.

e.

Aprobación del diseño, las especificaciones de adecuación y/o modificación de los sistemas informáticos deberán
ser revisadas y aprobadas por la Gerencia correspondiente y por el Departamento de Contabilidad.

f.

Documentación de requerimientos/parámetros. Todos los requerimientos y parámetros involucrados en este
proceso de adecuación deberán ser rigurosamente documentados.

g.

Especificaciones de programación. Se debe requerir una documentación detallada de las especificaciones de
programación para la adecuación/modificación de los sistemas informáticos. También deberá asegurarse de que
estas especificaciones de programación se ajustan a los lineamientos establecidos.

h.

Definición de interfases. Se deberán especificar apropiadamente todas las interfases, internas y externas, que se
relacionan con los sistemas informáticos y que se puedan ver afectadas por estos cambios.
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i.

Definición de requerimientos de procesamiento. Es necesario que se definan y se documenten los
requerimientos de procesamiento para los sistemas informáticos que van a ser modificados y/o adecuados.

j.

Definición de reportes. También es necesario que se definan y se documenten los requerimientos de reportes que
deben producir los nuevos sistemas modificados, a fin de poder verificar el cumplimiento con los lineamientos y
las normas establecidos.

k.

Provisiones de integridad/seguridad. Deberán existir los mecanismos necesarios para garantizar los controles
internos y los requerimientos de seguridad de los sistemas informáticos, al igual que la integridad de los datos y
aplicaciones.
Párrafo: Las entidades de intermediación financiera deberán documentar los resultados de todas y cada una
de las actividades explicadas anteriormente, con la finalidad de que dicha documentación sea revisada por
sus auditores externos, dentro del proceso de verificación que será llevado a cabo por estos.

VI.

VERIFICACIÓN POR LOS AUDITORES EXTERNOS

Los auditores externos de las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, en su examen a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2005, deberán efectuar las verificaciones y pruebas necesarias a los sistemas informáticos,
con la finalidad de opinar sobre el grado de implementación de la Circular Nº 012/05 y del presente instructivo.
VII.

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia de Bancos verificará y dará seguimiento del cumplimiento, por parte de las entidades de
intermediación financiera y agentes de cambio a las disposiciones establecidas en la Circular No.012/05 de este Organismo,
de fecha 30 de septiembre del 2005, que pone en vigencia el presente Instructivo.
En ese sentido, la Superintendencia de Bancos establecerá un sistema de monitoreo para asegurar que las entidades de
intermediación y agentes de cambio cumplan con el proceso de adecuación de los sistemas informáticos para asegurar que
las entidades mantienen un ritmo y nivel de trabajo consistente, y que el mismo permitirá completar la adecuación de los
referidos sistemas a los cambios introducidos al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras en los plazos
acordados. De igual forma, la Superintendencia de Bancos atenderá las consultas que le sean formuladas relativas a los
cambios introducidos a los citados documentos.
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Instructivo Circular 14/05
EMISION DEL INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE NORMAS
PRUDENCIALES DE ADECUACION PATRIMONIAL
I.

FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO

1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por objeto identificar las cuentas contables y datos adicionales que se requieren para
el cálculo del Patrimonio Técnico y del Coeficiente de Solvencia de las entidades de intermediación financiera,
así como el formato de presentación de la referida información a través del sistema ingresador diseñado para
tales fines, en cumplimiento a lo dispuesto en la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de marzo
del 2004 que aprueba el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y su modificación
introducida mediante la Primera Resolución de ese Organismo de fecha 1ro. de julio del 2004.
2. AMBITO DE APLICACION
Las disposiciones contenidas en el presente Instructivo son aplicables a las entidades de intermediación
financiera siguientes:
a) Bancos Múltiple;
b) Bancos de Ahorros y Créditos;
c) Corporaciones de Ahorro y Crédito;
d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos;
e) Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción; y,
f) Otras entidades que la Junta Monetaria considere que deban ser incluidas.
PARRAFO: Estas normas serán aplicables también a las entidades que operen bajo la denominación de Banco
de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casas de Préstamo de Menor Cuantía, hasta
tanto se transformen en los tipos de intermediarios definidos en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de
fecha 21 de noviembre del 2002, dentro del plazo establecido por el Reglamento de Apertura y Funcionamiento,
aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 11 de mayo del 2004 y sus
modificaciones.
II.

INFORMACION REQUERIDA
Las entidades de intermediación financiera deberán llenar los cuatro (4) formularios que se indican en el anexo, al
corte de las operaciones de cada mes, relacionados con el cálculo del Coeficiente de Solvencia y de otras
informaciones correlativas, tales como: Provisiones,
castigos, límites y pérdidas en otros activos; financiamientos a corto plazo en moneda extranjera, así como el reporte
de depósitos y valores del público.
Las entidades deberán verificar que el monto de cada una de las cuentas señaladas en los diferentes formularios, así
como todos aquellos datos que no provienen directamente del saldo total de una cuenta contable, que sean ingresados
por las mismas, se correspondan íntegramente con los registros contables de la entidad, debiendo suministrar la
documentación soporte correspondiente, en los casos en que sea requerida por esta Superintendencia de Bancos.
En la determinación del Patrimonio Técnico y el cálculo del Coeficiente de Solvencia, las entidades de
intermediación financiera utilizarán las cuentas del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, las cuales
estarán identificadas con la nomenclatura C seguidas del código de cuenta correspondiente. Asimismo, utilizarán la
letra D para identificar todos aquellos datos que no provienen directamente del saldo total de una cuenta contable,
los cuales serán ingresados por las referidas entidades y deberán corresponderse íntegramente con los registros
contables de la misma, debiendo suministrar la documentación soporte correspondiente, en los casos en que le sea
requerida por este Organismo.
1. DAF-01 “DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA”
1.1 Calculo Del Patrimonio Técnico Para Fines Regulatorio
El patrimonio técnico es la suma del capital primario más el capital secundario, menos las deducciones que
se indican en el literal iii) de este numeral. Para efectos de este cálculo, se considerará el capital secundario
hasta una suma que no exceda el 100% del monto del capital primario.
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Para el caso de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las Sucursales de Bancos Extranjeros, el
patrimonio técnico se calculará según se establece en los literales b) y c) de este numeral.
Cabe señalar que las EIF deberán considerar íntegramente en la determinación del patrimonio técnico, los
ajustes resultantes de las inspecciones que realice esta Superintendencia de Bancos, en cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y en las normas vigentes, de forma tal que en la
determinación del coeficiente de solvencia correspondiente al cierre del mes en que las mismas hayan recibido
el informe de inspección.
a) Bancos Múltiples y Entidades de Crédito. Para la determinación del Patrimonio Técnico de los bancos
múltiples y entidades de crédito se suma el Capital Primario más el Capital Secundario y se deduce a dicho
resultado, el capital invertido en otras sociedades en exceso a los límites establecidos en el Artículo 41 de la Ley
Monetaria y Financiera o en violación a lo dispuesto en el literal f) del Artículo 45 de dicha Ley. De igual forma
se deducirán las pérdidas acumuladas y del ejercicio si las hubieren, así como cualesquiera pérdidas
no reconocidas en los resultados de la entidad de intermediación financiera, conforme a lo dispuesto en el Artículo
18 del Reglamento Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial y según se indica a continuación:
i) Capital Primario. El Capital Primario se determina por la suma de las partidas siguientes:

CUENTA NO.

PATRIMONIO TECNIO (I + II – III)

C 311.01 +
C 321.00

I. Capital Primario
Capital pagado común
Reserva legal bancaria1/

C 311.02

Capital pagado preferido de carácter perpetuo y
con cláusula de dividendos no acumulativos

XXXX

Capital donado
Acciones en tesorería
Prima sobre acciones
Reserva legal exigida por el Código de Comercio

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Reservas estatutarias de naturaleza obligatorias
Reservas voluntarias no distribuíbles
Utilidades no distribuíbles

XXXX
XXXX
XXXX

C 312.00
C 313.00
C 322.00
C 331.01
C 331.02 +
C 331.03
C 332.02
C 351.01

XXXX
XXXX
XXXX

1/ De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento, aprobado por la Junta
Monetaria mediante su Primera Resolución de fecha 11 de mayo del 2004.
ii) Capital Secundario
El Capital Secundario esta integrado por la suma de las partidas siguientes:
CUENTA NO.
II. Capital Secundario 2/
C 129.08
Provisiones adicionales por riesgo de activos hasta un
uno por ciento (1%) de los activos y contingentes
ponderados por riesgo 3/
C 129.08.1
C 129.08.2
C 291.01
C 281.02.M.02.01 +
C 281.03.M.02.01

XXXX

XXXX
Provisiones adicionales por riesgo de activos en MN XXXX
Provisiones adicionales por riesgo de activos en ME XXXX
Instrumentos de deuda convertibles obligatoriament
e en acciones
XXXX
Deuda subordinada contratada a plazos mayores de
cinco (5) años
XXXX
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C 341.01
C 352.00

Valor de los resultados netos por revaluación de
activos fijos 4/
Otras reservas de capital

XXXX
XXXX

El Capital Secundario podrá ser aceptable hasta un cien por ciento (100%) del capital primario, sin embargo, en
ningún momento la deuda subordinada más el resultado neto por revaluación de activos podrán exceder del
cincuenta por ciento (50%) del monto del Capital Primario, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Artículo
46 de la Ley Monetaria y Financiera.
Las Provisiones Adicionales por Riesgo de Activos se determinarán de conformidad con el procedimiento
siguiente:
2/ Hasta el 100 % del capital primario.
3/ Se incluye el monto de las provisiones adicionales (globales) previa autorización de la
Superintendencia de Bancos.
4/ Hasta un diez por ciento (10%) del Capital Primario a partir de mayo 2005.
C 129.08

Provisiones Adicionales por Riesgo de Activos
XXXX

C (129.01+129.02+
129.03+129.04+
129.06+129.07)
C (139.00)
C (159.0)
C (179.01)
C (252.01)
Menos
D( )

Provisiones para cartera de créditos

XXXX

Provisiones para inversiones
Provisiones para activos fijos
Provisiones para bienes recibidos en recuperación
de créditos
Provisiones por otras disposiciones (operaciones
contingentes)

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Monto de las provisiones mínimas requeridas
conforme a los resultados de la evaluación de activos,
aplicando las disposiciones relativas a las normas de
evaluación de activos vigente. 5/

XXXX

XXXX

iii) Deducciones
Para obtener el cálculo final del Patrimonio Técnico, las entidades de intermediación financiera deberán deducir de la
suma del capital primario más el secundario, los valores correspondientes a las partidas siguientes:
5/ Esta información deberá corresponderse con la reportada a la Central de Riesgo.
III. Deducciones
Participaciones en el capital de otras empresas.
C 136.01

C 136.04

D 1301

90

XXXX
XXXX

El capital invertido localmente en entidades de apoyo
y servicios conexos, sólo cuando dicha inversión
convierta al banco en propietario mayoritario o
controlador de las mismas de acuerdo con los criterios
estipulados en el Reglamento sobre Límites de Crédito
a Partes Vinculadas y no sean consideradas en un estado
en base consolidada.

XXXX

El capital invertido o asignado en otras entidades de
intermediación financiera, sucursales y agencias en el
exterior, cuando no sea considerado en un estado en base
consolidada

XXXX

El capital invertido en entidades de apoyo y de servicios
conexos, en empresas no financieras y en entidades
financieras del exterior, en exceso de los límites fijados
en el Artículo 41 literales a), b) y c) de la Ley Monetaria
y Financiera

XXXX
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D 1302

C 354.01
C 500.00
Menos (-)
C 400.00

El capital invertido en compañías de seguros,
Administradoras de fondos de pensiones y
administradoras de fondos de inversión, en
violación al Artículo 45 literal f) de la Ley
Monetaria y Financiera

XXXX

Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

XXXX

Las pérdidas del ejercicio 6/

XXXX

Al cierre de cada mes, las entidades de intermediación financiera deberán tener constituidas la totalidad de las
provisiones requeridas para cubrir los riesgos de sus activos y de sus operaciones contingentes que se hubieren
determinado como resultado de la evaluación trimestral de las mismas, considerando los plazos establecidos por las
Autoridades Monetarias para tales fines, en caso de que aplique. En ese sentido, si al generar la información para la
determinación el cálculo del coeficiente de solvencia se originase un faltante de provisiones, las mismas deberán ser
registradas inmediatamente previo al envío de dicha información a esta Superintendencia de Bancos.
6/ Corresponde a la diferencia entre las cuentas cuatrocientos (400) menos quinientos (500), cuando la cuenta
quinientos (500) es mayor que la cuatrocientos (400.00).
De igual forma, los castigos no efectuados y otras partidas no cargadas a resultados que se generen producto de las
modificaciones del sistema de evaluación de activos y otras disposiciones vigentes, deberán ser registradas
inmediatamente previo al envío de dicha información.
Sólo en los casos de que exista autorización previa de carácter general de esta Superintendencia de Bancos, los faltantes
de provisiones, castigos no efectuados y otras partidas no cargadas a resultados, que se originen por incumplimientos
a las normas bancarias y otras disposiciones vigentes, deberán ser reconocidos inmediatamente en los resultados de la
entidad de intermediación financiera, previo a la remisión a esta Superintendencia de Bancos de la información
financiera del mes correspondiente.
De manera enunciativa pero no limitativa, las referidas partidas son las siguientes:
D 1401
D 1402
D 1403
D 1404
D 1405
D 1406
D 1407
D1408
D 1499

Deducciones
Insuficiencias de provisiones que detecte la Superintendencia de Bancos;
Provisiones no constituidas por clasificación de activos;
Castigos no efectuados de créditos vencidos que exceden del plazo permitido
por las Autoridades para tales fines;
Partidas registradas como activos que representan pérdidas que no han sido
cargadas a resultados;
Depreciaciones no cargadas debidamente a resultados;
Amortizaciones no cargadas debidamente a resultados;
Otras partidas que afecten el capital que sean detectadas por la
Superintendencia de Bancos; y,
Valor en libros plusvalía adquirida
Otras partidas que en lo adelante determine la Junta Monetaria.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

b) Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Para las asociaciones de ahorros y préstamos el Patrimonio Técnico se
determina sumando al Capital Financiero definido en el Artículo 14 del Reglamento, el Capital Secundario indicado en el
Artículo 10 de la citada disposición, menos las deducciones señaladas en el literal a. de este Ordinal I.
i) Capital Financiero. El Capital Financiero se determina por la suma de las partidas siguientes:
CUENTA NO.
I. Capital Financiero
331.00
332.02
351.01

PATRIMONIO TECNIO (I + II - III)

XXXX
XXXX

Reservas obligatorias
Reservas voluntarias no distribuíbles
Utilidades no distribuíbles
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ii) Capital Secundario y Deducciones
El Capital Secundario y las Deducciones serán similares a las partidas indicadas en el literal a) anterior.
Sucursales de Bancos Extranjeros y de Otras Entidades Financieras Extranjeras, El Patrimonio Técnico de
las sucursales de bancos extranjeros y de otras entidades financieras extranjeras, se determina con la suma de
las partidas siguientes:
i) Capital Primario. El Capital Primario se determina considerando el capital asignado, el cual corresponde a
los recursos aportados en numerario por la casa matriz a su sucursal, el cual estará domiciliado en el país
y tendrá vocación de registro como inversión extranjera al amparo de la Ley de Inversión Extranjera
No.16-95, y adicionando las demás partidas indicadas en el Artículo 18 del Reglamento de la forma
siguiente:
CUENTA NO. PATRIMONIO TECNIO (I + II - III)
I. Capital Primario
310.00
Capital asignado
332.02
Reservas voluntarias no distribuíbles
351.01
Utilidades no distribuíbles

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

ii) Capital Secundario y Deducciones
El Capital Secundario y las Deducciones serán similares a lo indicado en los acápite ii) del literal a) anterior.
En el caso de las sucursales de los bancos extranjeros establecidas en la República Dominicana a la fecha de
promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, se tomará en consideración el plazo de dos (2) años contado
a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento “Normas Prudenciales de Adecuación
Patrimonial”, para ajustar sus operaciones de créditos individuales en base al patrimonio técnico definido en
este Capítulo, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del Artículo 86 de la Ley Monetaria y
Financiera.
Dicho plazo se podrá extender hasta cuatro (4) años adicionales si la sucursal presenta a esta Superintendencia
de Bancos una garantía solidaria de la casa matriz por el monto del capital faltante, debidamente formalizada
conforme a los requerimientos de la citada Institución.
1.2 Determinación de los Activos y Operaciones Contingentes Ponderados (Riesgo Crediticio)
La determinación de los activos y operaciones contingentes ponderados se efectúa multiplicando los saldos del
Balance de Comprobación Analítico por la categoría de riesgo asignada a cada renglón de Activo Neto, contenida
en el capítulo III, Título II del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial. Para tales fines,
al total de activos y operaciones contingentes, deberán deducirse las partidas siguientes: Las provisiones
constituidas por riesgo de los mismos; la depreciación de los activos fijos y las amortizaciones de los activos
diferidos, en el caso de los activos y de las operaciones contingentes, deberán deducirse las provisiones
constituidas por riesgo de las mismas, de la forma como se indica en el Ordinal II del Formulario DAF-01
“DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA”.
Cabe destacar que para efecto del cómputo de los activos más operaciones contingentes ponderados por riesgo no
se considerarán como parte del activo total más operaciones contingentes, aquellas partidas que sean deducidas
del patrimonio técnico. De igual forma, no serán deducibles de los activos las provisiones adicionales que
constituyan las entidades de intermediación financiera por encima del mínimo requerido, conforme a los
resultados de evaluación de activos efectuada por la Superintendencia de Bancos, no serán deducibles de los
activos a ser ponderados por riesgo.
1.3 Otros Ajustes Patrimoniales
Las entidades de intermediación financiera deberán constituir capital adicional para cubrir los riesgos de
mercado en que incurran por sus operaciones activas y pasivas, definidos como riesgo de tasa de interés y
riesgo cambiario, el cual se hará exigible a partir del 31 de marzo del 2006.
En ese sentido, las entidades de intermediación financiera que presenten requerimientos de capital para
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cobertura de riesgo de tasa de interés y riesgo cambiario, deberán adicionar a partir de la fecha citada en el
párrafo anterior, los montos resultantes de multiplicar el capital mínimo requerido por riesgo de tasa de interés
y riesgo cambiario por 10.0 (la recíproca del coeficiente de solvencia de 10%), a la suma de los activos y
contingentes ponderados por riesgo crediticio, determinado de acuerdo al procedimiento establecido en el
Instructivo que para tales fines elabore este Organismo.
1.4 Determinación del Coeficiente de Solvencia
El Coeficiente de Solvencia se determinará relacionando el Patrimonio Técnico con el Total de Activos y
Contingentes Ponderados por riesgo crediticio, riesgo de tasa de interés y riesgo cambiario, según se indica a
continuación:
Patrimonio Técnico
Coeficiente de Solvencia = ————————————————————— = 10%
Activos y Contingentes Ponderados por Riesgos
+ Riesgos de Tasa de Interés + Riesgo Cambiario
1.2 FORMULARIO DAF-02 “ REPORTE DE PROVISIONES, LIMITES Y PERDIDAS EN OTROS ACTIVOS”.
a. Provisiones por Clasificación de Activos y Operaciones Contingentes
Para cada mes en que se esté calculando el coeficiente de solvencia, la Superintendencia de Bancos generará de la
Central de Riesgo de este Organismo, el monto de provisión requerida para cada uno de los renglones de los
subgrupos de activos siguientes: Cartera de Créditos - 129.00; Inversiones - 139.00; Rendimientos por Cobrar169.00; Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos - 179.01; así como la provisión requerida para Operaciones
Contingentes - 252.01, producto del resultado de la evaluación de activos realizada por la entidad de
intermediación financiera al corte de cada trimestre. Estas provisiones serán desglosadas en moneda nacional y/o
extranjera.
Las provisiones requeridas serán comparadas con el monto de las provisiones constituidas a la fecha de corte del
reporte, determinándose si existe faltante o sobrante de provisiones. En caso de déficit, el monto faltante será
deducido para el cálculo del Patrimonio Técnico.
b. Provisiones para Rendimientos por Cobrar
Las provisiones requeridas por concepto de rendimientos por cobrar, devengados por créditos vencidos que
presentan atrasos por más de noventa y un (91) días, contados a partir de la fecha en que debió recibirse el
pago del capital correlativo, se generarán automáticamente del saldo de la Cuenta No. 162.03 “Rendimientos
por Cobrar por Créditos Vencidos”. En caso de déficit, el monto faltante será deducido para el cálculo del
Patrimonio Técnico.
c. Límite de Inversiones, Activo Fijo y Operaciones Contingentes
i) Límite de Inversiones
De acuerdo al Artículo 41 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002, los bancos
múltiples podrán invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado en el capital de Entidades
Financieras en el Exterior; en apertura de Sucursales, Agencias u Oficinas de Representación; en entidades de
Apoyo y Servicios Conexos hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado y en el capital de Empresas no
Financieras hasta el diez por ciento (10%) de su capital pagado siempre y cuando no represente más del diez por
ciento (10%) del capital de cada empresa en particular.
Para fines de calcular el monto máximo que los bancos múltiples podrán invertir en entidades de Apoyo y
Servicios Conexos, el veinte por ciento 20% de su capital pagado, se utilizará el valor reportado por la entidad en
el numeral 3 “Deducciones Al Patrimonio”, del Formulario DAF-01 “Determinación del Coeficiente
De Solvencia”, el cual debe corresponderse con el balance reportado por dichas entidades en la cuenta 136.01.
Para calcular el límite que los bancos múltiples podrán invertir en el capital de Empresas no Financieras, el diez
por ciento (10%) de su capital pagado, se utilizará el valor reportado por la entidad en el numeral 3 “Deducciones
Al Patrimonio”, del Formulario DAF-01 “Determinación del Coeficiente De Solvencia”, el cual debe
corresponderse con el balance reportado por dichas entidades en la cuenta 136.03 y 136.05.
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Para calcular el límite que los bancos múltiples podrán invertir en el capital de Entidades Financieras en el
Exterior, en apertura de Sucursales, Agencias u Oficinas de Representación, el veinte por ciento (20%) de su
capital pagado, se utilizará el valor reportado por le entidad en el numeral 3 “Deducciones Al Patrimonio”, del
Formulario DAF-01 “Determinación del Coeficiente De Solvencia”, el cual debe corresponderse con el balance
reportado por dichas entidades en la cuenta 136.04.
ii) Límite de Activos Fijos
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del
2002, las entidades de intermediación financiera podrán adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo de
sus operaciones siempre que su valor no exceda del cien por ciento (100%) del patrimonio técnico, conforme se
determine reglamentariamente.
En virtud de lo anterior, y hasta tanto sea emitido por la Junta Monetaria el Reglamento sobre Activos Fijos, las
entidades de intermediación financiera deberán utilizar el monto registrado en el Grupo de Cuentas “150.00
Activos Fijos”, el cual tiene incorporada el monto correspondiente a la revaluación de los bienes inmuebles, las
deducciones por deterioro de los activos, así como la depreciación acumulada de los mismos (Subgrupo 158.00).
Para el cálculo de este límite se considerará la relación siguiente:
Activos Fijos Neto (150.00)
Límite de Activos Fijos = —————————————————————
(%)
Patrimonio Técnico
Dado que el límite de activos fijos establecido en la Ley es de 100% (cien por ciento) del “Patrimonio Técnico”,
al “porcentaje obtenido” en la ecuación anterior se le deduce el 100% (cien por ciento) correspondiente al límite
establecido, con lo que se obtiene el “porcentaje del exceso de activos fijos”.
El “valor obtenido” como tope se resta del valor que tiene registrado la entidad en el Grupo de Cuentas “150.00
Activos Fijos”, a la fecha de reporte y si la diferencia es positiva no presenta exceso; si es negativa, el “monto de
la diferencia” representa el “monto excedido” que la entidad deberá desmontar inmediatamente.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores seguirá siendo válido, aun cuando posteriormente se produjeren cambios
en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, que implicaren una modificación en el nombre de
este renglón o una alteración en su composición
iii) Operaciones Contingentes
En virtud de que en el Artículo 48 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002 se
establece que los bancos múltiples y bancos de ahorro y crédito podrán realizar operaciones contingentes en
función de sus niveles de capital, conforme lo determine por vía de Reglamento la Junta Monetaria, hasta tanto
sea emitido el Reglamento correspondiente, los bancos múltiples y de ahorro y crédito seguirán utilizando el límite
de tres veces su capital normativo, conforme se establece en la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria
el 11 de diciembre de 1992
Tomando como base el capital normativo, se multiplica por tres (3) para conocer hasta que monto esa entidad
puede asumir obligaciones por este concepto. Este valor es su tope máximo.
Luego se resta el “valor obtenido” como tope, del valor que tiene registrado como contingencias a la fecha de
reporte y si la diferencia es positiva no presenta exceso; si es negativa, el “monto de la diferencia” representa el
“monto excedido” que la entidad deberá desmontar inmediatamente.
III. INSUFICIENCIA DE CAPITAL
Si una entidad de intermediación financiera no cumple con el diez por ciento (10%) de solvencia mínimo requerido,
deberá reponer de inmediato el faltante de capital, y será objeto de la aplicación de las sanciones establecidas en el
literal a) del Artículo 67 de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación. Los aumentos de capital
pagado a fin de cumplir con el coeficiente de solvencia sólo podrán ser realizados en efectivo o mediante la
capitalización de utilidades.
En adición a la sanción correspondiente y en los casos previstos en los literales a) y b) del Artículo 60 de la Ley
Monetaria y Financiera, se requerirá que la entidad de intermediación financiera presente a la Superintendencia de
Bancos un plan de regularización.
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En caso que la Junta Monetaria determine que la entidad de intermediación se encuentra bajo la situación prevista en
la Ley No. 92-04 que crea el ‘Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación
Financiera’, se le requerirá a la entidad, un plan de negocios conforme lo establecido en dicha Ley.
IV. REPORTE Y CONTROL
Los bancos múltiples, los bancos de ahorros y créditos, las corporaciones de crédito, las asociaciones de ahorros y
préstamos y otras entidades que la Junta Monetaria considere que deban ser incluidas, así como las entidades que
operen bajo la denominación de bancos de desarrollo, bancos hipotecarios de la construcción, financieras o casa de
préstamo de menor cuantía, hasta tanto se transformen, dentro del plazo establecido por la Ley Monetaria y financiera,
en los tipos de intermediación allí definidos, deberán remitir a la Superintendencia de Bancos, en medios magnéticos,
los reportes de las informaciones que se detallan en el anexo de este Instructivo, relativo a la determinación del
“Coeficiente de Solvencia”, con periodicidad mensual, a más tardar el día cinco (5) del mes siguiente a la fecha de
corte de las informaciones, en los formatos remitidos para tales fines.
En el caso de los bancos múltiples con sucursales y / o agencias en el exterior, así como aquellos que mantengan
inversiones en entidades de apoyo y servicios conexos, que conviertan a dicho banco en propietario mayoritario o
controlador de las mismas, de acuerdo con los criterios estipulados en el Reglamento sobre Límites de Crédito a
Partes Vinculadas, deberán remitir, en adición ala información señalada en el párrafo anterior, el Balance de
Comprobación Analítico Consolidado al cierre de cada mes, hasta el último nivel de dígitos que es requerido en
el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y el Formulario DAF-01 “DETERMINACION DEL
COEFICIENTE DE SOLVENCIA “ correspondiente al banco múltiple y sus subsidiarias.
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Instructivo Circular 05/06
INSTRUCTIVO PARA LA ALINEACION DE LAS CALIFICACIONES DE LOS DEUDORES
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer los criterios y mecanismos que deberán aplicar las entidades de
intermediación financiera a fin de evitar más de un nivel de divergencia en la calificación de un mismo mayor deudor
comercial en el sistema financiero.
AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a todas las entidades de intermediación financiera
reguladas por la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002.
II. MECANISMO PARA LA ALINEACION DE CALIFICACIONES
Conforme las disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la Primera
Resolución de la Junta Monetaria del 29 de diciembre del 2004, se requiere evitar que exista más de un nivel de
divergencia entre las calificaciones de un mismo deudor en el sistema. Para ello, luego de haber efectuado el análisis
crediticio de un deudor, la entidad de intermediación deberá consultar la última información disponible en la Central de
Riesgos de esta Superintendencia respecto a la categoría de riesgo de referencia de ese deudor en el sistema. Si la
calificación que le estaría otorgando la entidad es igual o de mayor riesgo que la calificación de referencia publicada,
puede proceder a asignarla al deudor y reportarla a esta Superintendencia.
En caso de que se otorgara una calificación de mayor riesgo que la calificación de referencia consultada, ésta pasará a
ser la nueva calificación de referencia para ese deudor en el sistema. Ahora bien, si la entidad le estaría asignando una
calificación de menor riesgo que la categoría de referencia, deberá asegurarse que ésta no difiera en más de 1 (una) letra
de dicha categoría.
Los deudores que esta Superintendencia verifique le hayan sido reportados con diferencias en exceso de un nivel de
riesgo, deberán ser alineados hacia la calificación de referencia inmediatamente, siempre permitiéndose 1 (una) letra de
discrepancia. Para estos fines, el Organismo Supervisor publicará en la Central de Riesgos la calificación de referencia
actualizada, así como la lista de los deudores pendientes de alineación por entidad de intermediación financiera, a más
tardar 15 (quince) días después de la fecha límite de envío de la evaluación de activos trimestral. Con base en esta
información las entidades deben proceder de inmediato a reclasificar dichos deudores y a recalcular sus pérdidas
esperadas en función de las nuevas calificaciones, las cuales deberán ser reportadas a esta Superintendencia en la
actualización de saldos de la Central de Riesgos correspondiente al mes en curso. Cualquier faltante de provisiones que
resultara al final de este proceso, deberá ser cubierto durante el cierre contable del mismo mes de la alineación.
III. CALIFICACION DE REFERENCIA
La categoría de riesgo de referencia para determinado deudor, hacia la cual deberán alinearse las demás calificaciones
que éste deudor tuviera en el sistema, es la publicada por esta Superintendencia de Bancos en la Consulta Externa de su
Central de Riesgos. La calificación publicada por el Organismo Supervisor corresponderá a la de mayor riesgo que el
deudor presente en el sistema.
El Reglamento de Evaluación de Activos en su Artículo 69 establece que la clasificación oficial de un deudor es la que
comunique por escrito la Superintendencia de Bancos, sustituyendo la realizada por la entidad inspeccionada. En virtud
de lo anterior, en los casos en que esta Superintendencia, como parte del proceso de inspección in-situ, determine la
calificación de un deudor; la entidad inspeccionada deberá asumirla inmediatamente. Adicionalmente, esta calificación
se publicará en la Central de Riesgos y pasará a ser la calificación de referencia para el sistema.
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Instructivo Circular 07/06
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO DEL 29 DE
MARZO 2005
INTRODUCCION
El presente instructivo contiene las pautas generales que deben cumplir los bancos y demás entidades financieras, para la
preparación y envío, vía electrónica, a esta Superintendencia de Bancos de las informaciones requeridas sobre sus activos,
pasivos y contingentes, con la finalidad de supervisar el riesgo de tipo de cambio y tasa de interés en las entidades de
intermediación financiera, según lo dispuesto por el Reglamento de Riesgo de Mercado, aprobado mediante la Tercera
Resolución de la Junta Monetaria del 29 de marzo 2005.
La información requerida mediante el presente Instructivo será utilizada para la supervisión continua de gabinete que lleva
a cabo la Superintendencia de Bancos, mientras que para las inspecciones de campo se tomará en consideración tanto lo
expuesto en este Instructivo como lo contenido en el propio Reglamento de Riesgo de Mercado, pudiendo esta
Superintendencia de Bancos emitir en el futuro un instructivo para la aplicación del Reglamento de Riesgo de Mercado en
inspecciones de campo.
I

ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE
MERCADO

Las especificaciones expuestas en el presente título deberán ser tomadas en consideración en la elaboración de los reportes
de riesgo de mercado requeridos, así como en los cálculos de valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés y en el
tipo de cambio.
1. ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES A TASA DE INTERÉS
Según la definición de riesgo de tasa de interés expresada en el literal d) del Artículo 4 del Reglamento de Riesgo d e
Mercado que establece que el mismo “se asocia con la pérdida potencial de ingresos netos o del valor del patrimonio,
originada por la incapacidad de una entidad de intermediación financiera de ajustar los rendimientos de sus activos
sensibles a cambios en las tasas de interés, en combinación con la variación de sus pasivos sensibles a tasas de interés”,
así como las referencias que se hacen dentro de la Sección I del Capítulo II del Título III del citado Reglamento (Artículos
21 al 29) sobre activos y pasivos sensibles a tasa de interés, se hace necesario hacer las especificaciones siguientes:
En el sentido más amplio, los activos sensibles a tasa de interés incluyen todas aquellas operaciones activas para las cuales
la entidad de intermediación financiera reporte un ingreso proveniente del cobro de una tasa de interés a través de
cualquiera de las cuentas contables siguientes: 411 (ingresos financieros por cartera de crédito), 412 (ingresos financieros
por inversiones), 421 (ingresos por disponibilidades) y 422 (ingresos por cuentas a recibir).
o En este sentido, las cuentas del activo sensibles a tasa de interés incluyen los depósitos en el Banco
Central de la República Dominicana, depósitos a la vista y de ahorros en instituciones financieras, cartera
de crédito, inversiones y los anticipos en cuentas corrientes, cuyas cuentas contables son las siguientes:
112 (depósitos en el BCRD), 113 (depósitos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del país), 114
(depósitos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del exterior), 115 (casa matriz y sucursales), 117
(disponibilidades restringidas), 121 (créditos vigentes), 122 (créditos vencidos de 31 a 90 días), 124 (créditos
reestructurados), 131 (inversiones en valores a negociar), 132 (inversiones en valores disponibles para la venta),
133 (inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento), 134 (valores de disponibilidad restringida) y 147.09
(anticipos en cuentas corrientes).
No obstante lo anterior, en una primera etapa se considerarán como activos sensibles a variaciones en la tasa de
interés únicamente la cartera de crédito y las inversiones, dejando para una próxima etapa la inclusión de los
depósitos en el Banco Central de la República Dominicana, depósitos a la vista y de ahorros en instituciones
financieras y los anticipos en cuentas corrientes. Por lo tanto, las cuentas contables de los activos sensibles a
variaciones en la tasa de interés serán las siguientes:
121 (créditos vigentes), 122 (créditos vencidos de 31 a 90 días), 124 (créditos reestructurados), 131 (inversiones
en valores a negociar), 132 (inversiones en valores disponibles para la venta), 133 (inversiones en valores
mantenidas hasta su vencimiento), 134 (valores de disponibilidad restringida).
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o En el sentido más amplio, los pasivos sensibles a tasa de interés incluirán todas aquellas operaciones pasivas para
las cuales la entidad de intermediación financiera reporte un gasto proveniente del pago de una tasa de interés
a través de cualquiera de las cuentas contables siguientes: 511 (gastos financieros por depósitos del público), 512
(gastos financieros por valores del público), 513 (gastos financieros por financiamientos obtenidos), 514 (gastos
financieros por otros financiamientos obtenidos), 515 (gastos financieros por obligaciones subordinadas), 516 (gastos
financieros por obligaciones convertibles en capital) y 521 (gastos por obligaciones financieras).
En este sentido, las cuentas del pasivo sensibles a tasa de interés incluyen los depósitos del público (a la vista, de
ahorros, a plazo, restringidos e interbancarios), valores en poder del público, financiamientos obtenidos, obligaciones
financieras por aceptaciones y por pacto de recompra de títulos, obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles
en capital, cuyas cuentas contables son las siguientes:
211 (depósitos a la vista), 212 (depósitos de ahorro), 213 (depósitos a plazos), 214 (depósitos del público restringidos),
215 (fondos interbancarios), 218 (reinversión de intereses depósitos del público), 221 (valores de exigibilidad
inmediata), 222 (valores emitidos hasta 1 año de plazo), 223 (valores emitidos a más de 1 año de plazo), 224 (valores
en poder del público restringidos), 228 (reinversión de intereses por valores en poder del público), 231
(financiamientos obtenidos del Banco Central de la Rep. Dom.), 233 (financiamientos de entidades financieras del país
hasta un año), 234 (financiamientos de entidades financieras del país a más de un año.), 235 (financiamientos de
entidades financieras del exterior hasta un año), 236 (financiamientos de entidades financieras del exterior a más de un
año), 237 (otros financiamientos hasta un año), 238 (otros financiamientos a más de un año), 242 (obligaciones por
aceptaciones), 243 (obligaciones por pacto de recompra de títulos), 281 (obligaciones subordinadas) y 291
(instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones).
No obstante lo anterior, en una primera etapa se considerarán como pasivos sensibles a variaciones en la tasa de interés
únicamente los depósitos a plazos, valores en poder del público, financiamientos obtenidos y obligaciones
subordinadas, dejando para una próxima etapa la inclusión de los depósitos del público a la vista, de ahorros,
interbancarios, obligaciones financieras por aceptaciones, obligaciones financieras por pacto de recompra de títulos y
las obligaciones convertibles en capital. Por lo tanto, las cuentas contables de los pasivos sensibles a variaciones en la
tasa de interés serán las siguientes:
213 (depósitos a plazos), 214.03 (depósitos del público restringidos a plazos), 218.02 (reinversión de intereses
depósitos del público a plazos), 218.03.M.02 (reinversión de intereses depósitos del público restringidos a plazos), 221
(valores de exigibilidad inmediata), 222 (valores emitidos hasta 1 año de plazo), 223 (valores emitidos a más de 1 año
de plazo), 224 (valores en poder del público restringidos), 228 (reinversión de intereses por valores en poder del
público), 231 (financiamientos obtenidos del Banco Central de la Rep. Dom.), 233 (financiamientos de entidades
financieras del país hasta un año), 234 (financiamientos de entidades financieras del país a más de un año.), 235
(financiamientos de entidades financieras del exterior hasta un año), 236 (financiamientos de entidades financieras del
exterior a más de un año), 237 (otros financiamientos hasta un año), 238 (otros financiamientos a más de un año) y 281
(obligaciones subordinadas).

2. REPRECIO DE ACTIVOS Y PASIVOS SENSIBLES A TASA DE INTERÉS Y COLOCACIÓN EN BANDAS DE
TIEMPO
o Las operaciones activas y pasivas cuya tasa de interés sea fija se reportarán en la banda de tiempo correspondiente,
según el tiempo que reste desde la fecha de corte del reporte hasta el vencimiento de la operación activa o pasiva. Para
las operaciones activas y pasivas pactadas a tasa de interés fija que estén estructuradas por cuotas se repartirán las
cuotas en las bandas de tiempo correspondiente. (Ver ejemplo 1)
o Las operaciones activas y pasivas cuya tasa de interés sea variable se reportarán en la banda de tiempo
correspondiente, según el tiempo que reste desde la fecha de corte del reporte hasta la fecha de la próxima revisión de
tasa de interés pactada para la operación activa o pasiva. Para las operaciones activas y pasivas pactadas por cuotas y
a tasa de interés variable se repartirán las cuotas en las bandas de tiempo correspondiente y en la banda de tiempo que
corresponda a la fecha de revisión y/o cambio de tasa de interés se colocará el balance de capital restante. (Ver ejemplo 2)
o Para las operaciones activas de cartera de tarjeta de crédito, las entidades de intermediación financiera deberán
reportar las mismas de acuerdo con las estimaciones de su comportamiento de pago, es decir, si recibirán el pago total
dentro de los próximos 30 días o mediante cuotas. Las entidades de intermediación financiera deberán remitir a la
Superintendencia de Bancos la metodología utilizada para la estimación de los datos reportados correspondientes a
tarjeta de crédito, la cual, en principio, no debería diferir sustancialmente de la utilizada para fines de riesgo de
liquidez.
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o La cartera de crédito vencida de 31 a 90 días se colocará en las bandas de tiempo según el mejor parecer de las
entidades de intermediación financiera, utilizando los mismos criterios que los utilizados para colocarlos en los
reportes de riesgo de liquidez.
o No se incluirán para fines de riesgo de tasa de interés las inversiones en títulos valores que estando contabilizadas
como “valores a negociar”, “disponibles para la venta”, “mantenidas a su vencimiento” o “de disponibilidad
restringida” correspondan a acciones de empresas cotizadas en un mercado, puesto que estos instrumentos financieros
no presentan un patrón de flujo de efectivo que permite calcular su duración.
o Con relación a aquellas operaciones activas o pasivas con tasa de interés variable, a las que la entidad de
intermediación financiera puede modificar la tasa de interés según las condiciones del mercado, o cualquier otra
cláusula contractual similar, se tomará en consideración la frecuencia con la que en la práctica la entidad de
intermediación financiera revisa y cambia las tasas de interés de estas operaciones. Para tales fines, las entidades de
intermediación financiera deberán enviar a la Superintendencia de Bancos copia de la política utilizada en estos casos,
así como cualquier cambio futuro realizada a la misma.
En los casos en los que la Superintendencia de Bancos observe que una entidad de intermediación financiera no está
revisando y cambiando las tasas de interés de sus operaciones de conformidad con lo establecido contractualmente y sus
políticas internas y que esto la esté afectando negativamente en su riesgo de tasa de interés, se le requerirá colocar estas
operaciones en una banda de tiempo superior, según las informaciones de que se disponga.
3. ACTIVOS, PASIVOS Y CONTINGENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA
El Artículo 30 del Reglamento de Riesgo de Mercado establece que el cálculo del valor en riesgo por tipo de cambio se
determinará aplicando la fluctuación esperada en la tasa de cambio a la posición neta en moneda extranjera, la cual, según
el literal u) del Artículo 4 del citado Reglamento se calculará en base a la diferencia entre los activos y contingentes en
moneda extranjera y los pasivos y contingentes en moneda extranjera, por lo que se hace necesario hacer las
especificaciones siguientes:
o Los activos, pasivos y contingentes en moneda extranjera que se tomarán en consideración son los que se
corresponden a operaciones reportadas vía analítico mensual en las cuentas contables cuyo sexto dígito contenga el
número dos (2), según lo establecido en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras.
o Los Activos son netos de sus provisiones pero no se restarán las correspondientes a Provisión para diferencias en
cambios de créditos D y E (129.01.2.07).
o Los activos, pasivos y contingencias en moneda extranjera se colocarán en las bandas de tiempo especificadas en el
Reglamento de Riesgo de Mercado, siendo estas las utilizadas para riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. En
este sentido, se repartirán los activos, pasivos y contingencias en moneda extranjera utilizando el mismo formato e
instrucciones que lo requerido para el Reporte de riesgo de liquidez 09, tomando en consideración adicionalmente las
indicaciones señaladas en este apartado.
II CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIONES EN LA TASA DE INTERES
El cálculo de valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés se hará por separado para las operaciones activas y
pasivas sensibles a tasa de interés en moneda nacional y moneda extranjera, utilizando el método de duración modificada,
según se detalla a continuación:

?P = Valor absoluto [Da – Dpk] * A * ?i/(1+i)
Donde,
?P = Valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés
Da = Duración de activos sensibles a tasa de interés
Dp = Duración de pasivos sensibles a tasa de interés
k = Total pasivos sensibles a tasa interés / Total activos sensibles a tasa interés
A = Total de activos sensibles a tasa de interés
i = Tasa de interés de referencia del mes del reporte (último mes de la serie estadística)
?i = Variación en la tasa de interés
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La duración de los activos (Da) y pasivos (Dp) sensibles a tasa de interés se calculará siguiendo los pasos siguientes:
1.

Colocar los activos y pasivos sensibles a tasa de interés en la banda de tiempo correspondiente según lo
especificado en el numeral 2 del Título I del presente Instructivo.

2.

Multiplicar el total de los activos y pasivos sensibles a tasa de interés colocados en cada una de las bandas de
tiempo por plazo de reprecio promedio de cada banda de tiempo.

3.

Dividir los resultados obtenidos en 2 para cada banda de tiempo entre el total de los activos o pasivos sensibles a
tasa de interés, según se trate de activos o pasivos sensibles a tasa de interés.
Según lo establecido en el Párrafo del Artículo 43 del Reglamento de Riesgo de Mercado, las bandas de tiempo
que se utilizarán serán las siguientes:
0-15 DÍAS
16-30 DÍAS
31-60 DÍAS
61-90 DÍAS
91-180 DÍAS
181-360 DÍAS
Más de 1 año y hasta 2 años
Más de 2 años y hasta 3 años
Más de 3 años y hasta 4 años
Más de 4 años y hasta 5 años
MÁS 5 AÑOS
VENCIMIENTO INDETERMINADO
De acuerdo con las bandas de tiempo establecidas, el plazo de reprecio promedio de cada una de ellas serán los
siguientes:
BANDAS DE TIEMPO
0-15 DÍAS
16-30 DÍAS
31-60 DÍAS
61-90 DÍAS
91-180 DÍAS
181-360 DÍAS
Más de 1 año y hasta 2 años
Más de 2 años y hasta 3 años
Más de 3 años y hasta 4 años
Más de 4 años y hasta 5 años
MÁS 5 AÑOS
VENCIMIENTO NDETERMINADO

PLAZO PROMEDIO
0.25
0.75
1.5
2.5
4.5
9
18
30
42
54
CALCULO
Según “Más 5 años”

NOTA: El plazo de reprecio promedio de los activos y pasivos sensibles a tasa de interés mayor de 5 años se calculará
de la manera siguiente:
1) Dividir el monto de la operación entre el total de activos o pasivos sensibles a tasa de interés reportados
en la banda de tiempo de “más de 5 años”.
2) Multiplicar el resultado anterior por el tiempo hasta el vencimiento o reprecio de la operación, expresado
2este en días (N).
3) Sumar el resultado anterior y dividir entre 30, lo cual expresa el indicador en meses (Ver ejemplo 3).
De conformidad con lo establecido en los Artículos 28 y 29 del Reglamento de Riesgo de Mercado, la variación en la tasa
de interés ?i se calculará de la forma siguiente:
?i = i * 2.33 * ?i
Donde,
i = Tasa de interés de referencia del mes del reporte (último mes de la serie estadística)
?i = Desviación estándar de la serie histórica de 13 observaciones promedio mensuales de la tasa de interés de referencia.
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Según el literal l) del Artículo 4 del Reglamento de Riesgo de Mercado, la tasa de interés de referencia corresponde a la
tasa de interés promedio ponderada de las captaciones de certificados financieros y/o depósitos a plazo de los bancos
múltiples, publicada por el Banco Central de la República Dominicana.
Para obtener el total de valor en riesgo por variaciones en las tasas de interés se sumará el valor en riesgo obtenido tanto
en moneda nacional como en moneda extranjera.
De acuerdo con el Párrafo del Artículo 22 del Reglamento de Riesgo de Mercado, las entidades de intermediación financiera
deberán calcular, para fines informativos únicamente, el total de valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés
tomando en consideración exclusivamente la fecha de vencimiento de las operaciones activas y pasivas sensibles a tasa de
interés, es decir, sin tomar en cuenta la fecha de la próxima revisión de la tasa de interés o reprecio.
De conformidad con el Párrafo del Artículo 41 del Reglamento de Riesgo de Mercado, los bancos múltiples con sucursales
y/o agencias en el exterior deberán realizar los cálculos de valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés en base a
sus estados financieros consolidados.
III

CÁLCULO DE VALOR EN RIESGO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO

Según lo establecido en los Artículos 30 y 31 del Reglamento de Riesgo de Mercado, el cálculo de valor en riesgo por
variaciones en el tipo de cambio se hará según la fórmula siguiente:
Valor en Riesgo = Posición Neta en Moneda Extranjera * Fluctuación Esperada Tipo de Cambio * Raíz cuadrada
del tiempo necesario para deshacer la posición.
Donde,
Posición Neta en Moneda Extranjera =

Activos y contingencias en moneda extranjera
–
Pasivos y contingencias en moneda extranjera

Desviación Estándar serie histórica Tipo Cambio
Fluctuación Esperada Tipo Cambio =
* 2.33
o La serie histórica se construirá en base a las observaciones diarias del tipo de cambio de referencia, el cual, según el
literal m) del Artículo 4 del Reglamento de Riesgo de Mercado corresponde al promedio de la tasa de venta de dólares
estadounidenses de los bancos múltiples, para el período de trece (13) meses anteriores, incluyendo el mes de envío
de la información.
o El tiempo mínimo necesario para deshacer la posición es de 5 días.
De conformidad con el Párrafo del Artículo 41 del Reglamento de Riesgo de Mercado, los bancos múltiples con sucursales
y/o agencias en el exterior deberán realizar los cálculos de valor en riesgo por variaciones en el tipo de cambio en base a
sus estados financieros consolidados.
IV

PRUEBAS DE ESTRÉS
1. El Párrafo Único del Artículo 10 del Reglamento de Riesgo de Mercado establece que, las entidades de
intermediación financiera deberán realizar y enviar trimestralmente a la Superintendencia de Bancos pruebas de
estrés, contemplando éstas como mínimo los parámetros que se definan en el Instructivo de aplicación del
Reglamento. En este sentido, las pruebas de estrés deberán llevarse a cabo tomando en consideración lo siguiente:
a. Una fluctuación esperada en la tasa de interés de referencia de cuatro (4) desviaciones estándar para
alcanzar un nivel de confianza de 100%.
b. Una fluctuación esperada en el tipo de cambio de cuatro (4) desviaciones estándar para alcanzar un nivel
de confianza de 100%.
c. El período para deshacer la posición neta en moneda extranjera se incrementa a diez (10) días.
2. La Superintendencia de Bancos podrá requerir la preparación y envío de pruebas de estrés con una frecuencia
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mayor, ya sea a todas las entidades a las que aplica este Reglamento, a un grupo o a una entidad en particular.
Asimismo, podrá modificar los parámetros establecidos en el punto 1.
3. El Consejo de Administración de cada una de las entidades de intermediación financiera podrá requerir la
elaboración de pruebas de estrés con supuestos diferentes a los establecidos en este Instructivo y realizarlas con la
frecuencia que estimen pertinente.
V

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

Las entidades de intermediación financiera deberán constituir capital por un monto equivalente al cien por ciento (100%)
del valor en riesgo de tasa de interés en moneda nacional y moneda extranjera, así como del cambiario, según la forma de
cálculo detallada en los Títulos II y III del presente Instructivo.
El requerimiento de capital arriba indicado se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Normas
Prudenciales de Adecuación Patrimonial aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 30 de marzo
del 2004 y sus modificaciones, que incluye la derogación de su Artículo 24 según lo dispone el Artículo 48 del Reglamento
de Riesgo de Mercado.
VII

PROGRAMAS DE REESTRUCTURACION

En el caso de que la Superintendencia de Bancos determine que una entidad de intermediación financiera no tiene capital
suficiente con relación al nivel de exposición a los riesgos de mercado que enfrenta, se le requerirá la remisión de un
programa de reestructuración de activos y pasivos a más tardar el 8vo día hábil después de originada la deficiencia.
El programa de reestructuración de activos y pasivos deberá ser ejecutado por la entidad de intermediación financiera en
falta en un plazo de 30 días, debiendo contener las acciones correctivas a ejecutar, entre las cuales deberán incluirse las
siguientes: reducir su riesgo, aumentar su capital, una combinación de ambos, o cualesquiera otras medidas que sean
necesarias.
Las entidades de intermediación financiera que no cumplan en el plazo de 30 días con lo establecido en su plan de
reestructuración de activos y pasivos serán sometidas a un programa de seguimiento especial por parte de la
Superintendencia de Bancos y se les requerirá actualizar el programa de reestructuración de activos y pasivos previamente
presentado.
Lo expuesto anteriormente no limita a la entidad de cualquier acción de la cual sea pasible por no cumplir con el
Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial por no presentar suficiente capital con relación al nivel de
exposición a los riesgos de mercado que enfrenta.
VIII

ENVIO DE REPORTES E INFORMACIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, junto con la transmisión de las primeras informaciones, los documentos siguientes:
1. Copia del acta del Consejo de Administración mediante la cual se designa el funcionario del Área Financiera
que será responsable del envío de las informaciones y de asegurar que las mismas tomen en cuenta el total de los
activos, pasivos y operaciones contingentes.
2. Copia de las políticas, procedimientos y/o manuales establecidos por el Consejo de Administración para el
manejo por parte de la entidad del Riesgo de Mercado.
3. Copia del acta u actas del Consejo de Administración que aprueban las políticas, procedimientos y/o manuales
para el manejo por parte de la entidad del Riesgo de Mercado.
4. Copia del acta de Consejo de Administración que aprueba la creación de la Unidad de Administración de Riesgo
y designa el funcionario responsable de la administración del riesgo de mercado de la entidad.
5. Copia y/o actualizaciones de la metodología utilizada para la estimación de los pagos totales y pagos mínimos
por tarjetas de créditos, de no estar incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
6. Copia del acta u actas del Consejo de Administración, o Comité autorizado por el Consejo de Administración
para tales fines, donde se detalle la política de la entidad de revisión de tasa de interés de los activos y pasivos
pactados a tasa de interés variable, de no estar incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
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NOTA: La Superintendencia de Bancos asumirá que lo establecido en las actas del Consejo de Administración enviadas
continúa vigente para cada entidad de intermediación financiera hasta tanto no reciba copia de otra acta del Consejo
de Administración donde se informe de cambios.
Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado el mes, los archivos siguientes:
1. DE11 2. DE21 3. DE12 4. DE22 5. DE13 6. DE23 7. DE14 8. DE24 9. DE15 10. DE25 11. OA01 12. OA02 13. OA03 -

Mayores Deudores Comerciales de la Entidad por Deudor
Detalle Créditos Comerciales por Deudor/Cuentas Contable
Créditos a la Microempresa por Deudor
Detalle de Créditos a la Microempresa / Cuentas Contable
Créditos de Consumo de la Entidad por Deudor
Detalle de Créditos de Consumo por Deudor / Cuentas Contable
Tarjetas de Crédito
Detalle de Tarjetas de Créditos / Cuentas Contable
Créditos Hipotecarios de la Entidad por Deudor
Detalle de Créditos Hipotecarios por Deudor / Cuentas Contable
Inversiones
Activos Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles)
Bienes recibidos en recuperación de Créditos

NOTA: El instructivo para el cumplimiento de los requerimientos de información de la central de riesgos ha sido
actualizado para incluir los campos y archivos nuevos adicionales requeridos para los cálculos de Riesgo de Liquidez
y Riesgo de Mercado.
La suma de los balances de las operaciones realizadas según la cuenta contable deberá ser igual al total reportado en
la cuenta contable del analítico mensual correspondiente.
Asimismo, las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la
Superintendencia de Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado el mes, los reportes siguientes:
1. Reporte de reprecios de activos y pasivos en moneda nacional sensibles tasa interés y cálculo de valor en riesgo
por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 01)
2. Reporte de reprecios de activos y pasivos en moneda extranjera sensibles tasa interés y cálculo de valor en riesgo
por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 02)
3. Reporte de posición neta en moneda extranjera y calculo de valor en riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
(Riesgo de Mercado 03)
4. Reporte de vencimientos de activos y pasivos en moneda nacional sensibles tasa interés y cálculo de valor en
riesgo por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 04)
5. Reporte de vencimientos de activos y pasivos en moneda extranjera sensibles tasa interés y cálculo de valor en
riesgo por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 05)
6. Reporte de volatilidad de tasa de interés en moneda nacional. (Riesgo de Mercado 09)
7. Reporte de volatilidad de tasa de interés en moneda extranjera. (Riesgo de Mercado 10)
8. Reporte de volatilidad del tipo de cambio de referencia. (Riesgo de Mercado 11)
Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado cada trimestre, es decir, después de terminados los
meses de diciembre, marzo, junio y septiembre, los reportes siguientes:
9. Reporte de reprecios de activos y pasivos en moneda nacional sensibles tasa interés y prueba de estrés de valor
en riesgo por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 06)
10. Reporte de reprecios de activos y pasivos en moneda extranjera sensibles tasa interés y prueba de estrés de
valor en riesgo por variación en la tasa de interés. (Riesgo de Mercado 07)
11. Reporte de posición neta en moneda extranjera y prueba de estrés de valor en riesgo por variaciones en el tipo
de cambio. (Riesgo de Mercado 08)
IX

SANCIONES

Las entidades de intermediación financiera que violen las disposiciones contenidas en el presente Instructivo estarán sujetas
a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y su Reglamento de aplicación.
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INSTRUCTIVO PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE LIQUIDEZ DEL 29 DE
MARZO 2005
INTRODUCCION
El presente instructivo contiene las pautas generales que deben cumplir los bancos y demás entidades financieras, para la
preparación y envío, vía electrónica, a esta Superintendencia de Bancos de las informaciones requeridas sobre sus activos,
pasivos y contingentes, con la finalidad de supervisar la liquidez de las entidades de intermediación financiera, según lo
dispuesto por el Reglamento de Riesgos de Liquidez, aprobado mediante la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria del
29 de marzo 2005.
La información requerida mediante el presente Instructivo será utilizada para la supervisión continua de gabinete que lleva
a cabo la Superintendencia de Bancos, mientras que para las inspecciones de campo se tomará en consideración tanto lo
expuesto en este Instructivo como lo contenido en el propio Reglamento de Riesgo de Liquidez, pudiendo esta
Superintendencia de Bancos emitir en el futuro un instructivo para la aplicación del Reglamento de Riesgo de Liquidez en
inspecciones de campo.
I ASIGNACION DE CUENTAS COMO LIQUIDAS, INMEDIATAS O DE VENCIMIENTO INDETERMINADO
La asignación de cuentas aquí presentada deberá tomarse en consideración tanto en la elaboración de los reportes como de
los indicadores y razones de liquidez requeridos, debiendo calcularse de manera separada tanto para las operaciones en
moneda nacional como en moneda extranjera.
1. ACTIVOS LIQUIDOS
El Artículo 18 del Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los activos líquidos serán determinados como la
sumatoria de las disponibilidades más las recuperaciones de activos que se producirán a plazos de 15, 30, 60 y 90 días,
estando integrados por la sumatoria de los renglones siguientes:
1. Efectivo y equivalentes de efectivo, sin considerar reservas de encaje legal
2. Fondos interbancarios netos
3. Recuperaciones de créditos
4. Compras de títulos con pacto de reventa menos los títulos valores vendidos con pacto de recompra; y
5. Inversiones en el Banco Central de la República Dominicana y en instituciones financieras del país.
En este sentido, las cuentas contables que se tomarán en consideración para estos renglones serán las siguientes:
Efectivo
o Cuentas contables: 111 (efectivo) + 112 (depósitos en el B.C.R.D.) + 113 (depósitos a la vista y de ahorro en
instituciones financieras del país) + 114 (depósitos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del exterior) +
115 (casa matriz y sucursales) + 116 (efectos de cobro inmediato) + 117 (disponibilidades restringidas) + 118
(rendimientos por cobrar por disponibilidades)
Las disponibilidades restringidas y sus rendimientos por cobrar (117 y 118.04) sólo podrán ser colocados como activos
líquidos cuando el vencimiento de su restricción esté relacionado con el vencimiento de un pasivo inmediato.
Equivalentes de efectivo
o Según la última modificación al manual de contabilidad, de septiembre 2005, deja de existir la definición de
“equivalente de efectivo”. No obstante esto, se permitirá incluir como activos líquidos otras inversiones, que cumplan
con las características descritas en esta sección, en adición a las inversiones en el banco central y en instituciones
financieras del país.
Fondos interbancarios netos
o Interbancarios otorgados: 133.01.M.01.02.02 (bancos múltiples) + 133.01.M.01.02.03 (bancos de ahorro y crédito) +
133.01.M.01.02.04 (corporaciones de créditos) + 133.01.M.01.02.05 (asociaciones de ahorro y préstamos) +
133.01.M.01.02.07.02 (Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción) + 138.03.M.01.02.02 (rendimientos
por cobrar bancos múltiples) + 138.03.M.01.02.03 (rendimientos por cobrar bancos de ahorro y crédito) +
138.03.M.01.02.04 (rendimientos por cobrar corporaciones de créditos) + 138.03.M.01.02.05 (rendimientos por cobrar
asociaciones de ahorro y préstamos) + 138.03.M.01.02.07.02 (rendimientos por cobrar Banco Nacional de Fomento de
la Vivienda y la Producción)
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Menos
o interbancarios recibidos: 215.01.M.02.02 (bancos múltiples) + 215.01.M.02.03 (bancos de ahorro y crédito) +
215.01.M.02.04 (corporaciones de créditos) + 215.01.M.02.05 (asociaciones de ahorro y préstamos) +
215.01.M.02.07.02 (Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción) + 219.04.M.02.02 (cargos por
pagar bancos múltiples) + 219.04.M.02.03 (cargos por pagar bancos de ahorro y crédito) + 219.04.M.02.04 (cargos
por pagar corporaciones de créditos) + 219.04.M.02.05 (cargos por pagar asociaciones de ahorro y préstamos) +
219.04.M.02.07.02 (cargos por pagar Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción)
Recuperaciones de créditos
o El valor de las cuotas de los préstamos a pagarse de esta forma, ya sean que correspondan a cartera comercial,
consumo (sin tarjeta de crédito) o hipotecaria, siempre que los mismos estén calificados en A y B, y sus pagos
estén programados para dentro de los próximos 90 días.
Para obtener las cuotas se utilizarán del archivo DE11 los campos 13 (fecha de inicio del primer pago), 14
(monto de la cuota), 49 (fecha de pago de cuota extraordinaria) y 50 (monto de cuota extraordinaria); del archivo
DE12 los campos 13 (fecha de inicio del primer pago), 14 (monto de la cuota), 46 (fecha de pago de cuota
extraordinaria) y 47 (monto de cuota extraordinaria); del archivo DE 13 los campos 10 (fecha de inicio del primer
pago), 11 (monto de la cuota), 36 (fecha de pago de cuota extraordinaria) y 37 (monto de cuota extraordinaria) y;
del archivo DE15 los campos 10 (fecha de inicio del primer pago), 11 (monto de la cuota), 30 (fecha de pago de
cuota extraordinaria) y 31 (monto de cuota extraordinaria).
o Los pagos de capital de préstamos a vencimiento, sean cartera comercial o consumo, calificados en A y B, que
están programados para dentro de los próximos 90 días.
Según el Artículo 5, literal b, párrafo II, del Reglamento de Evaluación de Activos vigente, los préstamos
otorgados con garantía de depósitos en la misma entidad de intermediación financiera o una entidad de
intermediación financiera de grado de inversión “A” o superior, dada por una calificadora aceptada por la
Superintendencia de Bancos, son los únicos préstamos de consumo a los que se le permite pago de capital a
vencimiento.
Para obtener el valor de los pagos de capital de los préstamos correspondientes a mayores y menores deudores
comerciales y micro créditos se utilizarán el campo 4 (monto de capital pendiente) de los archivos DE21 y DE22
y el campo 12 (fecha de vencimiento) de los archivos DE11 y DE12; mientras que para los créditos de consumo
se utilizarán el campo 4 (monto de capital pendiente) del archivo DE23 y el campo 9 (fecha de vencimiento) del
archivo DE13. Hay que señalar que en los DE se reportan los préstamos por operación o desembolso individuales,
siendo estos los que se tomarán en consideración.
o Rendimientos por cobrar de los créditos especificados en los dos puntos previos, según lo reportado en el campo
4 (monto de los rendimientos por cobrar) de los archivos DE21, DE22, DE23 y DE25. Se exceptúan los
rendimientos por cobrar de los créditos por cuotas vigentes para no duplicarlos al colocar el monto de la primera
cuota en vencer a partir de la fecha del reporte, lo cual se obtendrá también del campo 4 (monto de los
rendimientos por cobrar) de los archivos DE21, DE22, DE23 y DE25.
o Las entidades de intermediación financiera podrán incluir los cobros de cuotas y pagos de capital con
vencimiento residual dentro de los próximos 90 días de la cartera de crédito calificada C de los mayores deudores
comerciales, siempre y cuando estos cumplan con todas y cada una de las condiciones siguientes:
1. No presenten intereses y/o cuotas por pagar vencidos por más de 30 días según lo reportado en el campo 5 (días
de atrasos o de vencidos) del archivo DE21.
2. El monto a cobrar del cliente no puede corresponder a la totalidad de su deuda en la entidad de intermediación
financiera.
NOTA: La metodología para la estimación de los probables cobros reportados para esta cartera deberá ser remitida
a la Superintendencia de Bancos, la cual deberá estar fundamentada en la capacidad de pago a 90 días de estos
deudores, según la última información financiera de que disponga la entidad de intermediación financiera respecto
a estos deudores siempre y cuando la misma cumpla con los criterios de admisibilidad por parte de la
Superintendencia de Bancos. Los cambios que realicen las entidades de intermediación financiera a esta
metodología también deberán ser informados a la Superintendencia de Bancos.
Un resumen con la última capacidad de pago de estos deudores comparándola con el monto de los vencimientos
colocados como activos líquidos deberá estar disponible para los casos en los que la Superintendencia de Bancos
considere necesario revisar estar partida.
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En los casos en los que la Superintendencia de Bancos determine que una entidad de intermediación financiera no
está cumpliendo con lo establecido en este instructivo o la metodología aprobada por esta Superintendencia de
Bancos en relación a los mayores deudores calificados C podrá requerir la exclusión total o parcial de esta partida
durante el plazo de tiempo que estime pertinente, en adición a las sanciones que esto pudiera acarrear.
o Los rendimientos por cobrar de créditos correspondientes a mayores deudores calificados C, siempre y cuando
estos deudores estén al día en el pago de sus intereses (con atrasos menores de 30 días) de acuerdo con lo reportado
en los campos 4 (monto de los rendimientos por cobrar) y 5 (días de atrasos o de vencidos) del archivo DE21.
Se exceptúan los rendimientos por cobrar de los créditos por cuotas vigentes para no duplicarlos al colocar el
monto de la primera cuota en vencer a partir de la fecha del reporte, lo cual se obtendrá también del campo 4
(monto de los rendimientos por cobrar) de los archivos DE21.
o En el caso de la tarjeta de crédito se deberá reportar el monto de esta cartera calificada A y B que la entidad de
intermediación financiera considera podrá recuperar en los próximos 30 días según sea por pagos totales o pagos
mínimos. Las entidades de intermediación financiera deberán remitir a la Superintendencia de Bancos la
metodología utilizada para la estimación de los datos reportados en este tramo.
NOTA: No se toman en cuenta las compras de títulos con pacto de reventa (cuenta 121.01.1.09) para no
duplicarlos puesto que son considerados en otro renglón de manera separada.
Compras de títulos con pacto de reventa menos los títulos valores vendidos con pacto de recompra
Compras de títulos con pacto de reventa (cuentas 121.01.1.09 y 134.01.M,) con vencimiento residual a menos de 90 días
más sus rendimientos por cobrar (128.01.1.01.09, 138.04.M.01.01, 138.04.M.02.01 y 138.04.M.03.01)
Menos
Títulos valores vendidos con pacto de recompra (233.07, 234.05 y 243.01) más sus cargos por pagar correspondientes
(249.03.1)
NOTA: Si los pactos de reventa o recompra tienen un vencimiento residual superior a 90 días no entran como
activos líquidos, tanto por el lado del activo como el pasivo. Para las compras con pacto de reventa esta
información se obtiene de los archivos DE correspondientes.
Inversiones en el Banco Central de la República Dominicana y en instituciones financieras del país.
o Se incluyen las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana contabilizadas como en valores a
negociar y disponibles para la venta, así como las mantenidas hasta su vencimiento cuyo vencimiento residual
sea menor de 90 días, tomando en consideración los rendimientos por cobrar correspondientes.
o En relación con las inversiones en instituciones financieras del país se incluirán como activos líquidos las
inversiones en bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, asociaciones de ahorros y
préstamos y el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, contabilizadas como en valores a
negociar y disponibles para la venta, así como las mantenidas hasta su vencimiento cuyo vencimiento residual
sea menor de 90 días, calificadas en A y B, tomando en consideración los rendimientos por cobrar
correspondientes.
Otras inversiones líquidas
o En adición a las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana y en instituciones financieras del
país se incluirán como activos líquidos todas aquellas inversiones contabilizadas como en valores a negociar y
disponibles para la venta, así como las mantenidas hasta su vencimiento con vencimiento residual menor de 90
días, calificadas en A y B, tomando en consideración los rendimientos por cobrar correspondientes.
NOTA PARA TODAS LAS INVERSIONES (en Banco Central de la República
Dominicana, instituciones financieras del país y otras inversiones líquidas):
Se entiende que durante el plazo otorgado por la Autoridad Monetaria para la constitución gradual de las
provisiones por evaluación de activos, las inversiones se contabilizan a su costo de adquisición y su calificación
de riesgo se realiza de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 al 41 del Reglamento de Evaluación de
Activos vigente.
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No obstante lo anterior, para fines de reportes e indicadores de liquidez, las inversiones en valores a negociar y
las disponibles para la venta se tomarán en consideración a su valor de mercado, tanto para los reportes e
indicadores mensuales como los diarios, teniendo en cuenta el tamaño de su posición con relación al volumen total
de las operaciones del mercado, para fines de distribuirlas en el rango de plazos de 0 a 90 días.
Las entidades de intermediación financiera deberán remitir a la Superintendencia de Bancos la metodología
utilizada para la distribución en el rango de 0 a 90 días de las inversiones en valores a negociar y las disponibles
para la venta, tomando en consideración lo expuesto en el párrafo anterior, así como la metodología utilizada para
contabilizar estas inversiones a precio de mercado.
Finalmente, se deben excluir de las inversiones los títulos valores vendidos con pacto de recompra (cuentas
134.01.M, 138.04.M.01.01, 138.04.M.02.01 y 138.04.M.03.01) para no duplicarlos puesto que son considerados
en otro renglón de manera separada.
Deducción de reservas de encaje legal
Se deducirá el encaje legal requerido por el Banco Central de la República Dominicana.
2. PASIVOS INMEDIATOS
El artículo 19 del Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que los pasivos inmediatos serán determinados como la
sumatoria de las partidas de exigibilidad inmediata, así como los vencimientos de otras partidas con vencimientos dentro
de los plazos de 15, 30, 60 y 90 días. En este sentido, los pasivos inmediatos serán las partidas que se describen a
continuación:
1. Depósitos a la vista
2. Depósitos de ahorros
3. Devolución de depósitos a plazos y valores en circulación (valores en poder del público); y
4. Pago de otras obligaciones
El párrafo único del artículo 19 establece que se deberá excluir de los depósitos a la vista y los depósitos de ahorros la
proporción permanente, la cual se determinará mediante la volatilidad de dichas partidas.
Para establecer el monto de las devoluciones de depósitos a plazos y valores en poder del público se tomará también en
consideración que los mismos presentan una porción permanente, independientemente de si la entidad de intermediación
financiera permite a sus clientes hacer retiros anticipados de estos depósitos o si se apega estrictamente al vencimiento
contractual de los mismos.
Tomando lo anterior en consideración, todos los depósitos del público captados a la vista, de ahorros y a plazo y valores se
componen de una parte permanente y otra volátil, debiendo deducir para determinar los pasivos inmediatos del total de estos
depósitos su parte permanente, por lo que como pasivos inmediatos nos queda la parte volátil de los mismos. Esto se
aprecia mejor a continuación:
Total depósitos
Pasivos inmediatos
Pasivos inmediatos

= Porción permanente + Porción volátil
= Total depósitos – Porción permanente
= Porción volátil

La porción volátil de los depósitos del público se calculará entonces de la siguiente manera:
Se toman en cuenta las cuentas contables siguientes:
1. 211 (depósitos a la vista) + 212 (depósitos de ahorro) + 214.02.M.04 (depósitos de ahorros afectados en
garantía) + 213 (depósitos a plazos) + 214.03.M.04 (depósitos a plazos afectados en garantía) + 214.99 (otros
depósitos afectados en garantía) + 218.01 (reinversión de intereses por depósitos del público de ahorro) + 218.02
(reinversión de intereses por depósitos del público a plazo) + 218.03.M.01.04 (reinversión de intereses por
depósitos del público de ahorro afectados en garantía) + 218.03.M.02.04 (reinversión de intereses por depósitos
del público a plazo afectados en garantía) + 218.03.M.99.04 (reinversión de intereses por otros depósitos del
público afectados en garantía) + 221 (valores de exigibilidad inmediata) + 222 (valores emitidos hasta 1 año de
plazo)+ 223 (valores emitidos a más de 1 año de plazo) + 228 (reinversión de intereses por valores emitidos en
poder del público) + 224.02 (valores afectados en garantía) – 228.04 (reinversión de intereses por valores en
poder del público restringidos)
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2. Calcular las variaciones logarítmicas diarias de la sumatoria de las cuentas en (1) para un período de 13 meses
de observaciones diarias (ver reportes de liquidez Nos. 3 y 4). La variación logarítmica se calcula de la manera
siguiente:
Variación logarítmica = Logaritmo natural [sumatoria cuentas (t) ÷ sumatoria cuentas (t - n) ]
Donde N = 10, 20, 40 y 60, para calcular las variaciones logarítmicas diarias de los rangos de plazo de
15, 30, 60 y 90 días
3. Calcular la desviación estándar de las variaciones logarítmicas diarias calculadas en (2).
4. Multiplicar la desviación estándar calculada en (3) por 2.33 para obtener un nivel de confianza de 99%.
5. Multiplicar el resultado obtenido en el paso (4) por la sumatoria de cuentas de (1) para el último día del mes del
reporte.
NOTA: La porción volátil de los depósitos del público no podrá ser mayor al monto de la sumatoria de
cuentas de (1) para el último día del mes del reporte.
Tomando en consideración todo lo anterior, los pasivos inmediatos serán los siguientes:
1.Porción volátil a n días de los depósitos del público, según la metodología arriba explicada.
2.Resto de pasivos cuyo vencimiento residual, según lo pactado contractualmente, sea menor a 90 días.
En el plazo de 0-30 días se deberá incluir como mínimo, de manera enunciativa pero no limitativa, las cuentas
siguientes:
Cargos por pagar de depósitos del público (219)
Cargos por pagar por valores en poder del público (229)
Obligaciones a la vista (241)
Cargos por pagar por obligaciones financieras a la vista (249)
Cargos por pagar por acreedores diversos (259)
Cargos por pagar por obligaciones convertibles en capital (299)
NOTA: Los interbancarios y las obligaciones por pacto de recompra de títulos no se toman en consideración para
no duplicarlos puesto que ya están contenidos en los activos líquidos.
3.Contingencias con calificación D y E cuyo vencimiento residual, según lo pactado contractualmente, sea menor
a 90 días.
3. ACTIVOS DE VENCIMIENTO INDETERMINADO
El literal b) del Artículo 16 del Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que aquellas cuentas que no tienen un
vencimiento contractual o una fecha cierta, se reportarán en la banda de vencimiento indeterminado y serán consideradas
en el plazo más largo en la estructura de vencimiento. Entre éstas se incluyen los créditos, inversiones y operaciones
contingentes clasificados en categorías de riesgo “D” y “E”, así como las provisiones que se constituyan por los riesgos que
se determinen para la Cartera de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes, producto de la incobrabilidad y
desvalorización de dichas partidas. En este sentido, las cuentas cuyo vencimiento será indeterminado serán las siguientes:
1. Cartera de crédito calificada D y E y sus rendimientos por cobrar (fuente archivos DE)
2. Inversiones calificadas D y E y sus rendimientos por cobrar (fuente archivos DE)
3. Inversiones permanentes en acciones (Cta. 161 )
4. Activos fijos (Cta. 15)
5. Biblioteca y Obras de Arte (Cta. 176.04)
6. Cuentas contingentes calificadas D y E (fuente archivos DE)
Asimismo, las entidades de intermediación financiera deberán reportar como activos de vencimiento indeterminado las
operaciones siguientes:
7. Comisiones por cobrar de clientes calificados D y E (Cta. 142)
8. Depósitos en garantía (Cta. 147.04)
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NOTA: No se reporta el total de la cuenta contable. Para la cuenta 142 solo las comisiones correspondientes a clientes
calificados D y E y en la cuenta 147.04 solo aquellos depósitos en garantía de contratos a largo plazo tales como
electricidad, teléfono y otros servicios necesarios durante la vida del negocio.
9. Finalmente, se deducen las partidas siguientes:
Provisiones totales de los activos
4. PASIVOS DE VENCIMIENTO INDETERMINADO
Tomando en consideración lo establecido en el numeral 2 de este ordinal, los pasivos de vencimiento indeterminado serán
los siguientes:
1. Porción permanente de los Depósitos a la Vista, de Ahorros, a Plazos y valores en poder del público, según la
fórmula siguiente:
Porción permanente = Total depósitos – Porción volátil a 90 días
NOTA: Se corresponde con los cálculos, explicaciones y definiciones de cuentas dadas respecto a la porción
volátil de los depósitos del público.
Depósitos y valores del público restringidos, excluyendo los que se encuentren como afectados en garantía (Cuentas 214
y 224 menos las cuentas 214.02.1.04, 214.03.1.04, 214.99 y 224.02)
Reinversión de intereses por depósitos y valores del público restringidos, excluyendo los correspondientes a partidas
afectadas en garantía (Cuentas 218.03 y 228.04 menos las cuentas 218.03.1.01.04, 218.03.1.02.04 y 218.03.1.99.04)
Cargos por pagar por depósitos y valores del público restringidos, excluyendo los correspondientes a partidas afectadas
en garantía (Cuentas 219.03 y 229.04 menos la cuentas 219.03.1.01.04, 219.03.1.02.04 y 219.03.1.99.04)
Provisiones para contingencias, por disposiciones vigentes (Cuenta 252.01)
Otras Provisiones, contabilizadas en la cuenta 253.
NOTA: Las entidades de intermediación financiera sólo tomaran en consideración aquellas provisiones que constituyan por
la existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia puede darse o no, en función de lo
cual la institución posiblemente deba asumir una obligación en el futuro.
7. Instrumentos de deuda convertibles obligatoriamente en acciones (Cta. 291)
II

CALCULOS DE INDICADORES Y RAZONES DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez será determinado, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, mediante el cálculo de los
indicadores siguientes:
- Pruebas ácidas para los plazos de 15, 30, 60 y 90 días
- Razones de liquidez ajustadas para los plazos de 15, 30, 60 y 90 días
- Posición de liquidez para los plazos de 15, 30, 60 y 90 días
- Brecha o Gap de vencimiento
1. PRUEBA ACIDA
Prueba ácida hasta n días: será determinada por medio del cociente de los activos líquidos hasta n días y los
pasivos inmediatos hasta n días.
Activos Líquidos hasta n días + Encaje Legal Requerido
Prueba Acida a n días

=
———————————————————— x 100
Pasivos Inmediatos hasta n días

Donde n = numero de días: 15, 30, 60 y 90 días
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NOTA: Se tomarán como activos líquidos los definidos en el numeral 1 del título I de este instructivo y
como pasivos inmediatos, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 24 del Reglamento de Riesgo de
Liquidez, serán los siguientes:
Total de depósitos a la vista y de ahorro. Cuentas: 211 (depósitos a la vista) + 212 (depósitos de ahorro) + 218.01
(reinversión de intereses por depósitos del público de ahorro)
NOTA: Se incluirán la totalidad de estos depósitos utilizando el método de línea recta, es decir:
25% del total de estos depósitos para el plazo hasta 15 días
50% del total de estos depósitos para el plazo hasta 30 días
75% del total de estos depósitos para el plazo hasta 60 días
100% del total de estos depósitos para el plazo hasta 90 días
Resto de pasivos cuyo vencimiento residual, según lo pactado contractualmente, sea menor a 90 días. Este punto incluye
depósitos a plazo y valores en poder del público.
En el plazo de 0-30 días se deberá incluir como mínimo, de manera enunciativa pero no limitativa,
las cuentas siguientes:
Cargos por pagar de depósitos del público (219)
Cargos por pagar por valores en poder del público (229)
Obligaciones a la vista (241)
Cargos por pagar por obligaciones financieras a la vista (249)
Cargos por pagar por acreedores diversos (259)
Cargos por pagar por obligaciones convertibles en capital (299)
NOTA: Los interbancarios y las obligaciones por pacto de recompra de títulos no se toman en
consideración para no duplicarlos puesto que ya están contenidos en los activos líquidos.
Contingencias con calificación D y E cuyo vencimiento residual, según lo pactado contractualmente, sea menor a 90 días.
2. RAZON DE LIQUIDEZ AJUSTADA
La razón de liquidez ajustada hasta n días: será calculada como el cociente de los activos líquidos ajustados
hasta n días entre los pasivos inmediatos hasta n días.
Activos líquidos ajustados hasta n días
Razón de Liquidez Ajustada = —————————————————————————- x 100
a n días
Pasivos Inmediatos hasta n días
Donde:
Activos líquidos ajustados = Activos líquidos a n días + Encaje legal a liberarse
Encaje legal a liberarse

= Pasivos inmediatos sujetos a encaje a n días * tasa de
encaje legal

n = Número de días: 15, 30, 60 y 90
NOTA: Para esta razón de liquidez se tomarán como activos líquidos y pasivos inmediatos los definidos en los
numerales 1 y 2 del título I de este instructivo.
POSICIONES DE LIQUIDEZ
Las posiciones de liquidez se calcularán como la diferencia entre la sumatoria de activos (numerador) y la sumatoria
de pasivos (denominador) utilizada en las definiciones de los mismos para la prueba ácida y razón de liquidez
ajustada, para los plazos de 15, 30, 60 y 90 días.
Posición de liquidez ácida a n días =

Activos líquidos (en prueba ácida) hasta n días Pasivos inmediatos (en prueba ácida) hasta n días

Posición de liquidez ajustada a n días =

Activos líquidos (en razón ajustada) hasta n días -
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Pasivos inmediatos (en razón ajustada) hasta n

días

Donde n = Número de días: 15, 30, 60 y 90
4. BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO
La brecha o gap de vencimiento se determinará como la diferencia entre el plazo promedio ponderado de los
vencimientos de todos sus activos y operaciones contingentes en moneda nacional y extranjera, y el plazo promedio
ponderado de los vencimientos de todos sus pasivos y patrimonio, en moneda nacional y extranjera.
Para asegurar uniformidad en el procedimiento de cálculo de este indicador las entidades de intermediación financiera
deberán tomar en consideración lo siguiente:
o Se colocarán como activos y contingentes de vencimiento indeterminado los definidos en el numeral 3 del
título I de este instructivo.
o Las partidas de activos y contingentes con vencimiento contractual se colocarán en la banda de tiempo que
corresponda, mientras que las partidas vencidas o sin un vencimiento contractual y no catalogadas como de
“vencimiento indeterminado” se repartirán según el mejor parecer de las entidades de intermediación
financiera, debiendo enviar a la Superintendencia de Bancos los criterios que seguirán para tales fines y los
cambios que realicen a las mismos en el futuro.
o Los pasivos y contingencias se colocarán en la banda de tiempo correspondiente según lo establecido en los
numerales 2 y 4 del título I de este instructivo para pasivos de vencimiento inmediato (0 a 90 días) y pasivos
de vencimiento indeterminado, por su vencimiento contractual para los pasivos y contingencias en los plazos
restantes (91 días en adelante) y, para el resto de los pasivos y contingencias no estipulados anteriormente,
según el mejor parecer de las entidades de intermediación financiera, debiendo enviar a la Superintendencia de
Bancos los criterios que seguirán para tales fines y los cambios que realicen a las mismos en el futuro.
o El patrimonio se colocará en el plazo indeterminado.
o Se toma el monto total de las operaciones activas, pasivas y contingencias expresadas en moneda nacional (no
se separan las operaciones en moneda nacional y extranjera)
o Las bandas de tiempo que se utilizarán serán las siguientes:
0-15 DÍAS
16-30 DÍAS
31-60 DÍAS
61-90 DÍAS
91-180 DÍAS
181-360 DÍAS
Más de 1 año y hasta 2 años
Más de 2 años y hasta 3 años
Más de 3 años y hasta 4 años
Más de 4 años y hasta 5 años
MÁS 5 AÑOS
VENCIMIENTO INDETERMINADO
o El plazo promedio que se utilizará en los cálculos de la brecha o gap de vencimiento para cada una de las
bandas de tiempo serán los siguientes:
BANDAS DE TIEMPO
0-15 DÍAS
16-30 DÍAS
31-60 DÍAS
61-90 DÍAS
91-180 DÍAS
181-360 DÍAS
Más de 1 año y hasta 2 años
Más de 2 años y hasta 3 años
Más de 3 años y hasta 4 años
Más de 4 años y hasta 5 años
MÁS 5 AÑOS
VENCIMIENTO INDETERMINADO
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PLAZO PROMEDIO
(en meses)
0.25
0.75
1.5
2.5
4.5
9
18
30
42
54
CALCULO
Según “Más 5 años”
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NOTA: El plazo promedio de vencimiento de los activos o pasivos con vencimiento mayor de 5 años se calculará
de la manera siguiente:
4 ) Dividir el monto de la operación entre el total de activos o pasivos reportados en la banda de tiempo de
“más de 5 años”.
5 ) Multiplicar el resultado anterior por el vencimiento de la operación, expresado este en días (N)
6) Sumar el resultado anterior y dividir entre 30, lo cual expresa el indicador en meses.
El Artículo 16 literal b) del Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que aquellas cuentas que no tienen un
vencimiento contractual o una fecha cierta, se reportarán en la banda de vencimiento indeterminado y serán
consideradas en el plazo más largo en la estructura de vencimiento, así como que el Artículo 35 del referido
Reglamento establece que el patrimonio será ponderado por el plazo más largo en la estructura de vencimiento.
Según lo anterior, el plazo promedio de vencimiento para los activos y pasivos (incluye patrimonio) catalogados
como de vencimiento indeterminado se corresponde al mayor de los números obtenidos de los cálculos efectuados
para activos y pasivos en el tramo de tiempo de “más de 5 años”.
En el caso de entidades de intermediación financiera que no presenten operaciones activas o pasivas a plazos de
vencimiento mayores de 5 años éstas utilizarán un plazo promedio de vencimiento de 60 meses para sus activos y
pasivos (incluye patrimonio) catalogados como de vencimiento indeterminado.
Para calcular la brecha o gap de vencimiento se seguirán los pasos siguientes:
1. Colocar los activos, pasivos, patrimonio y contingencias según lo establecido en este apartado.
2. Dividir el total de activos y contingencias reportado en cada una de las bandas de tiempo entre el total de activos
y contingencias (última columna en el reporte) de la entidad para el período de análisis.
3. Multiplicar los resultados de las divisiones del punto 2 por el “plazo promedio” para cada una de las bandas de
tiempo.
4. Sumar los resultados de las multiplicaciones del punto 3 para obtener el plazo promedio ponderado de
vencimiento de los activos y contingencias.
5. Repetir las operaciones del 2 al 4 para los pasivos, patrimonio y contingencias para obtener el plazo promedio
ponderado del vencimiento de los pasivos, patrimonio y operaciones contingentes.
6. Restar el número obtenido en 4 del obtenido en 5.
III

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS

Las entidades de intermediación financiera deberán remitir a la Superintendencia de Bancos flujos de caja proyectados para
el siguiente mes de operaciones. En los casos en los que la Superintendencia de Bancos considere necesario podrá exigir
la preparación y envío de flujos de caja proyectados con una frecuencia menor.
Las proyecciones se harán tomando en consideración tanto las operaciones registradas en la entidad a la fecha de cierre del
mes, así como las que se estimen llevar a cabo durante el período a proyectar (operaciones nuevas).
Se realizarán proyecciones tanto para las operaciones en moneda nacional como para las operaciones en moneda extranjera.
La Superintendencia de Bancos comparará los flujos de caja proyectados con los reales y tomará en cuenta el grado de
acierto de las proyecciones al momento de evaluar los programas de reestructuración de activos y pasivos que envíen las
entidades de intermediación financiera.

IV

PRUEBAS DE ESTRES

Las entidades, dentro de sus políticas y procedimientos, deberán establecer la realización y envío trimestral a la
Superintendencia de Bancos de pruebas de estrés, tanto para sus operaciones en moneda nacional como en moneda
extranjera.
Las pruebas de estrés se calcularán para los plazos de 0 a 15 días, 0 a 30 días, 0 a 60 días y 0 a 90 días sobre la base de las
definiciones de activos líquidos y pasivos inmediatos definidos en los numerales 1 y 2 del título I del presente Instructivo,
tomando en consideración adicionalmente las observaciones siguientes:
No se incluirá la cartera de crédito calificada “C” ni sus rendimientos por cobrar para la composición de los activos líquidos.
Para los cálculos de la porción volátil de los depósitos del público se multiplicará por 4 en vez de 2.33 para alcanzar un
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No obstante lo anterior, si el retiro máximo histórico para los depósitos del público fuera superior al cálculo obtenido en 2
se tomará este en consideración. El cálculo del retiro máximo histórico se hará en términos porcentuales en base a una serie
estadística de observaciones diarias para los últimos 3 años.
Se incluirán en los pasivos inmediatos las contingencias calificadas “C” cuyo vencimiento residual, según lo pactado
contractualmente, sea menor a 90 días.
La Superintendencia de Bancos podrá requerir la preparación y envío de pruebas de estrés con una frecuencia mayor, ya
sea a todas las entidades a las que aplica este Reglamento, a un grupo o a una entidad en particular.
El Consejo de Administración de cada una de las entidades de intermediación financiera podrá requerir la elaboración de
pruebas de estrés con supuestos diferentes a los establecidos en este Instructivo y realizarlas con la frecuencia que se estime
pertinente.
V OTROS REPORTES REQUERIDOS
En adición a los reportes, razones e indicadores ya especificados en este Instructivo, el Reglamento de Riesgo de Liquidez
en su Artículo 46, literal b), requiere que las entidades de intermediación financiera preparen mensualmente un reporte de
los vencimientos de sus activos, pasivos y contingencias, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, utilizando
los mismos tramos de vencimientos que los especificados para el cálculo de la brecha o gap de vencimiento (numeral 4 del
título I).
En este sentido, se seguirán las mismas instrucciones que las utilizadas para el cálculo de la brecha o gap de vencimiento
en lo relativo a la colocación de los activos, pasivos y contingentes en las bandas de tiempo correspondiente.
Asimismo, el Reglamento de Riesgo de Liquidez en su Artículo 46, literal c), requiere que las entidades de intermediación
financiera preparen mensualmente un reporte de la volatilidad de los depósitos a la vista y de ahorros.
Para cumplir con lo anterior, se preparó el formato de reporte de volatilidad de las captaciones, tanto en moneda nacional
como extranjera, los cuales contienen las especificaciones de cálculo necesarios y que presentamos a continuación:
Para poder tener una serie completa de 13 meses diarios de cocientes para los rangos de plazo de 0-15 días, 0-30 días, 060 días y 0-90 días (columnas de la H hasta la K) se necesita tomar hasta 60 observaciones diarias adicionales previas al
primer día del primer mes del rango de 13 meses.
Los días a utilizar se corresponden a los de envío de analítico diario, no se incluyen días no laborables.
Se suman las cuentas 211+ 212 + 214.02.M.04 + 213+ 214.03.M.04 + 214.99 + 218.01 + 218.02 + 218.03.M.01.04 +
218.03.M.02.04 + 218.03.M.99.04 + 221 + 222 + 223 + 228 + 224.02 – 228.04
VI

REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ

Según establece el artículo 37 del Reglamento de Riesgo de Liquidez, las entidades de intermediación financiera deberán
presentar una razón de liquidez ajustada a 15 y 30 días no inferior a un ochenta (80%), es decir, 80 centavos de activos
líquidos por cada peso de pasivos inmediatos, y a 60 y 90 días no inferior a un setenta (70%), es decir, 70 centavos de
activos líquidos por cada peso de pasivos inmediatos. Estas razones se calculan y se requiere su cumplimiento, tanto para
las operaciones en moneda nacional como en moneda extranjera. Los porcentajes mínimos requeridos serán revisados en
función de cambios a la política de encaje legal vigente.
En vista de lo anterior, se requiere que las entidades de intermediación financiera monitoreen diariamente durante el
transcurso de cada mes la evolución de sus activos líquidos y pasivos inmediatos, según la definición de los mismos
establecida para el cálculo de la razón de liquidez ajustada, debiendo mantener en todo momento activos líquidos
equivalentes al 80% del mayor de los pasivos inmediatos calculados el mes previo para los plazos de 0 a 15 días y 0 a 30
días.
NOTA: Las entidades de intermediación financiera podrán reducir sus activos líquidos por debajo del mínimo
requerido diario cuando los pasivos experimenten una reducción acumulada durante el mes siguiente al reporte. En
estos casos, la reducción de activos líquidos por debajo del mínimo requerido diario no podrá ser mayor que la
reducción de pasivos acumulada experimentada en el transcurso del mes.
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Cuando las entidades de intermediación financiera presenten desvíos considerables y/o reiterados en sus pruebas ácidas,
ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, respecto al promedio del subsector correspondiente, la Superintendencia
de Bancos les requerirá un programa de reestructuración de activos y pasivos hasta alcanzar pruebas ácidas más
apropiadas.
Cuando las entidades de intermediación financiera presenten desvíos considerables en su brecha o gap de vencimiento,
respecto al promedio del subsector, la Superintendencia de Bancos les requerirá un programa de reestructuración de activos
y pasivos hasta alcanzar una brecha o gap de vencimiento más apropiado.
VII

PROGRAMAS DE REESTRUCTURACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Según establece el artículo 38 del Reglamento de Riesgo de Liquidez, las entidades de intermediación financiera que
presenten indicadores de liquidez en niveles inferiores a los establecidos en el referido Reglamento, deberán remitir a la
Superintendencia de Bancos, a más tardar el octavo día hábil siguiente a cuando se originó la deficiencia, un programa de
reestructuración de activos y pasivos para adecuar sus indicadores a los niveles mínimos requeridos.
En este sentido, se requerirá que las entidades de intermediación financiera presenten un programa de reestructuración de
activos y pasivos para adecuar sus indicadores a los niveles mínimos requeridos cuando presenten razones de liquidez
ajustadas mensuales, en moneda nacional o moneda extranjera, en niveles inferiores a 80% para los rangos de tiempo de 0
– 15 días y 0 - 30 días y de 70% para los rangos de tiempo de 0 – 60 días y 0 - 90 días. Asimismo, también se requerirá la
presentación de un programa de reestructuración de activos y pasivos cuando una entidad de intermediación financiera
presente un faltante de liquidez diaria, en moneda nacional o extranjera, en por lo menos un día a la semana para tres
semanas del mes, pudiendo la Superintendencia de Bancos requerirlo antes si observa faltantes de liquidez diaria superiores
a un día semanal que sean significativos o repetitivos.
El programa de reestructuración de activos y pasivos deberá contener como mínimo lo siguiente:
a. Un flujo de efectivo proyectado, utilizando el formato previamente especificado, con el cual se podrá calcular
el indicador o indicadores que se requiere sea mejorado.
b. Un informe que explique detalladamente el flujo de efectivo proyectado en a), el cual deberá contener, de
manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:
i. Los activos que realizará la entidad de intermediación financiera para cubrir la deficiencia.
ii. Condiciones financieras relativas a la realización de los referidos activos.
iii. Las fuentes alternativas de recursos líquidos, especificando la institución que los proporcionará, así
como las condiciones en que están disponibles, los plazos y costos de los mismos.
iv. Evaluación económica y financiera de los efectos del programa, con un énfasis en la capacidad de
generación de ingresos y gastos financieros derivados, la solvencia y el valor del patrimonio de la entidad.
c. Documentación anexa que soporte de la mejor manera lo expresado en los puntos i) y ii).
El programa de reestructuración referido en el párrafo anterior será ejecutado por la institución en falta en un plazo de 30
días, con la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, de manera que a partir del primer reporte de indicadores de
liquidez después de transcurrido el plazo de 30 días la entidad cumpla con los niveles mínimos requeridos.
En caso de que la Superintendencia de Bancos, al evaluar el referido programa, concluya que su eventual realización puede
poner en riesgo la solvencia de la entidad de intermediación financiera, convocará al Consejo de Administración o
Directorio de la entidad para exigirles la presentación de un Plan de Regularización.
Las entidades de intermediación financiera que no cumplan con los niveles de liquidez propuestos en su Programa de
Reestructuración, se les requerirá actualizar dicho programa, pudiendo la Superintendencia de Bancos convocar al Consejo
de Administración o Directorio de la entidad para exigirles la presentación de un Plan de Regularización si al evaluarlo
concluyera que su eventual realización puede poner en riesgo la solvencia de dicha entidad.
La actualización (segundo) del programa de reestructuración de activos y pasivos deberá contemplar la constitución de
reservas líquidas en el Banco Central por la proporción de recursos necesarios para cumplir con los indicadores de liquidez
mínimos requeridos.
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VIII

ENVIO DE REPORTES E INFORMACIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, junto con la transmisión de las primeras informaciones, los documentos siguientes:
1. Copia del acta del Consejo de Administración mediante la cual se designa el funcionario del Área Financiera que será
responsable del envío de las informaciones y de asegurar que las mismas tomen en cuenta el total de los activos, pasivos y
operaciones contingentes.
2. Copia de las políticas, procedimientos y/o manuales establecidos por el Consejo de Administración para el manejo por
parte de la entidad del Riesgo de Liquidez.
3. Copia del acta u actas del Consejo de Administración que aprueban las políticas, procedimientos y/o manuales para el
manejo por parte de la entidad del Riesgo de Liquidez.
4. Copia del acta de Consejo de Administración que aprueba la creación de la Unidad de Riesgo.
5. Copia y/o actualizaciones de la metodología para la estimación de los probables cobros de los mayores deudores
comerciales calificados C reportados como activos líquidos en el renglón de “recuperaciones de crédito”, de no estar
incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
6. Copia y/o actualizaciones de la metodología utilizada para la estimación de los pagos totales y pagos mínimos por tarjetas
de créditos calificadas A y B, de no estar incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
7. Copia y/o actualizaciones de la metodología utilizada para la determinación del valor de mercado de las inversiones en
valores a negociar y las disponibles para la venta, de no estar incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
8. Copia y/o actualizaciones de la metodología utilizada para la distribución en el rango de 0 a 90 días de las inversiones
en valores a negociar y las disponibles para la venta, de no estar incluidas en alguno de los documentos del punto 2.
9. Copia y/o actualizaciones de los criterios propios utilizados por la entidad de intermediación financiera para colocar los
activos, pasivos y contingencias permitidos en las bandas de tiempo establecidas para el cálculo de la brecha o gap de
vencimiento, de no estar incluidos en alguno de los documentos del punto 2.
NOTA: La Superintendencia de Bancos asumirá que lo establecido en las actas del Consejo de Administración enviadas
continúa vigente para cada entidad de intermediación financiera hasta tanto no reciba copia de otra acta del Consejo
de Administración donde se informe de cambios.
Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado el mes, los archivos siguientes:
DE11 DE21 DE12 DE22 DE13 DE23 DE14 DE24 DE15 DE25 OA01 OA02 OA03 -

Mayores Deudores Comerciales de la Entidad por Deudor
Detalle Créditos Comerciales por Deudor/Cuentas Contable
Créditos a la Microempresa por Deudor
Detalle de Créditos a la Microempresa / Cuentas Contable
Créditos de Consumo de la Entidad por Deudor
Detalle de Créditos de Consumo por Deudor / Cuentas Contable
Tarjetas de Crédito
Detalle de Tarjetas de Créditos / Cuentas Contable
Créditos Hipotecarios de la Entidad por Deudor
Detalle de Créditos Hipotecarios por Deudor / Cuentas Contable
Inversiones
Activos Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles)
Bienes recibidos en recuperación de Créditos

NOTA: El instructivo para el cumplimiento de los requerimientos de información de la central de riesgos ha sido
actualizado para incluir los campos y archivos nuevos adicionales requeridos para los cálculos de Riesgo de Liquidez
y Riesgo de Mercado.
La suma de los balances de las operaciones realizadas según la cuenta contable deberá ser igual al total reportado en
la cuenta contable del analítico mensual correspondiente.
Asimismo, las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la
Superintendencia de Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado el mes, los reportes siguientes:
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1. Razón y posición de liquidez ajustada en Moneda Nacional
2. Razón y posición de liquidez ajustada en Moneda Extranjera
3. Reporte de volatilidad de los depósitos del público en Moneda Nacional
4. Reporte de volatilidad de los depósitos del público en Moneda Extranjera
5. Prueba ácida y posición de liquidez ácida en Moneda Nacional
6. Prueba ácida y posición de liquidez ácida en Moneda Extranjera
7. Reporte de brecha o gap de vencimiento
8. Reporte de vencimientos en Moneda Nacional
9. Reporte de vencimientos en Moneda Extranjera
10. Flujo de caja proyectado en Moneda Nacional
11. Flujo de caja proyectado en Moneda Extranjera
12.Flujo de caja ejecutado mes anterior en Moneda Nacional
13.Flujo de caja ejecutado mes anterior en Moneda Extranjera
Las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo deberán enviar a la Superintendencia de
Bancos, con un máximo de ocho (8) días hábiles después del finalizado cada trimestre, es decir, después de terminados los
meses de diciembre, marzo, junio y septiembre, los reportes siguientes:
7. Pruebas de estrés trimestral en Moneda Nacional
8. Pruebas de estrés trimestral en Moneda Extranjera
Finalmente, las entidades de intermediación financiera a las que aplica el presente Instructivo, deberán enviar a la
Superintendencia de Bancos de manera semanal, a más tardar a las 4:00 p.m. del primer día laborable de la siguiente
semana, los reportes de liquidez siguientes:
1. Posición de liquidez ajustada diaria en Moneda Nacional
2. Posición de liquidez ajustada diaria en Moneda Extranjera
IX

SANCIONES

Las entidades de intermediación financiera que violen las disposiciones contenidas en el presente Instructivo, estarán
sujetas a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y su Reglamento de
aplicación.
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Instructivo Circular 08/06
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE LOS SOCIOS DE LAS
FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. FINALIDAD
El presente Instructivo tiene por finalidad facilitar la aplicación de la CIRCULAR No.007/06 adoptada por la
Superintendencia de Bancos (SB) en fecha 30 de mayo de 2006, relativa a la Declaración Jurada que deberán presentar
los socios de las firmas inscritas en el registro de auditores externos de esta Institución, así como aquellas que sean
aprobadas en lo sucesivo.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en este Instructivo son de aplicación obligatoria para todas las firmas de auditores externos
registradas en la SB.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
a) Todas las Firmas de Auditores Externos tramitarán a la Superintendencia de Bancos, un Acto bajo firma privada con la
Declaración Jurada individual de cada socio de la firma.
b) Cuando se produzcan adiciones y/o cambios en la composición de la sociedad de una firma, deberán comunicarse
por escrito a esta Superintendencia dentro de los plazos previstos por el Reglamento de Auditores Externos,
adicionando a dicha comunicación el Acto bajo firma privada con las declaraciones juradas de los nuevos socios.
c) Los Actos contentivos de las Declaraciones Juradas y la comunicación de remisión de las mismas, deberán
proporcionar, por lo menos, las informaciones indicadas en este Instructivo.

III.- DE LA DECLARACIÓN JURADA
Las declaraciones juradas requeridas a los socios de las firmas de auditores externos, se elaborarán conforme al modelo
que se presenta en el anexo A de este Instructivo, y deberán contener las informaciones siguientes:
1.

Mención de que el declarante tiene pleno conocimiento de que asume el compromiso de que en caso de que
deba o pueda, dentro del alcance de la auditoría, tener conocimiento directo, indirecto, circunstancial o
inintencional de la existencia de malas prácticas contables y de cualquier tipo de operaciones indebidas realizadas
por las entidades que están sujetas a Auditorías conforme al Reglamento sobre Auditores Externos; de informar
por escrito en primer término, al Comité de Auditoría o al Órgano del Consejo de Directores competente, para su
disposición y comunicación a la Superintendencia de Bancos; y en segundo término, de manera directa a la
Superintendencia de Bancos, en caso de que la entidad financiera presente negativa de informar cualquier
situación que ponga en riesgo, la estabilidad financiera de la entidad auditada y de percatarme de que no se
aplicaron los correctivos correspondientes, a las irregularidades observadas, en las actividades y operaciones
realizadas por cualquiera de los Accionistas, Directivos, Funcionarios, Vinculados o Prestatarios, de cualquier tipo
de servicios ofrecidos por las Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio; Asimismo, en caso
de que deba o pueda tener conocimiento, en forma directa, indirecta, circunstancial o inintencional de
irregularidades detectadas dentro de la firma de Auditores a la cual pertenezco en lo que concierne al manejo de
las auditorías realizadas; a los demás socios de la firma y a la Superintendencia de Bancos.

2.

Declaración de que no es socio o accionista, director o administrador de las entidades a que presta servicios de
auditoría, ni de personas o empresas económicamente vinculadas a ella.

3.

Que no se desempeña en relación de dependencia con la entidad auditada ni empresas económicamente vinculadas
a ésta; y

4.

Que sobre él no existen causales de inhabilidad previstos en la ley y reglamento vigentes.

5.

Asimismo, que se compromete a informar a esta Superintendencia cualquier modificación que se produzca que
afecte su independencia o habilidad para ejercer la profesión de auditor en las entidades de intermediación
financiera y cambiarias, dentro de los 10 días laborales posteriores al hecho.
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IV.- REMISIÓN DE LAS DECLARACIONES REQUERIDAS
Las firmas de auditoría deberán remitir a la Superintendencia de Bancos los originales de las Declaraciones Juradas de
sus socios, dentro del plazo previsto en la Circular No.007/06, debidamente firmadas y notariadas, conforme a las leyes
dominicanas que rigen la materia, a cuyos efectos emitirán una comunicación suscrita por el socio director de la firma de
auditores, dirigida al Superintendente de Bancos con atención al Departamento Legal, según el modelo que se presenta
en el anexo B de este Instructivo.
La Superintendencia de Bancos comunicará por escrito a la firma que corresponda, dentro de los diez (10) días
laborables siguientes a su recepción, la aceptación o rechazo de las declaraciones recibidas. En caso de rechazo, la
comunicación deberá contener los motivos del mismo, pudiendo otorgarse un plazo, por una sola vez, de hasta 10 días
laborales adicionales para que la firma presente nuevas declaraciones.
V.- OBLIGACIÓN ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD
1. El presente instructivo se impone a cualquier acuerdo, pacto o contrato de confidencialidad que previamente el
declarante haya suscrito con la entidad de intermediación financiera y cambiaria de que se trate.
2. El secreto profesional no constituye una limitante al cumplimiento del requerimiento formulado por el presente
Instructivo.

VI.- SANCIONES POR RETRASO O NO ENVIO DE LAS DECLARACIONES
JURADAS REQUERIDAS
Las Firmas de Auditores Externos que infrinjan las disposiciones contenidas en la Circular 007/06 y este Instructivo, serán
pasibles de las sanciones previstas por el Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones.
VII.- IMPLICACIONES LEGALES
Si se comprobare que en las Declaraciones Juradas suministradas, el suscribiente afirmó hechos falsos implicará por parte
de la Superintendencia de Bancos, independientemente del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el ejercicio
de las acciones penales que correspondan como consecuencia de la violación del Artículo 361 del Código Penal
Dominicano, que castiga el Perjurio.
VIII.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL INSTRUCTIVO.
El presente Instructivo entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en un
Periódico de amplia circulación nacional.

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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Instructivo Circular 09/06
INSTRUCTIVO ESPECIAL PARA LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE AHORROS Y
PRESTAMOS
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO
1. Finalidad
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer las políticas y lineamientos que deberá seguir la Comisión de
Disolución designada por la Superintendencia de Bancos para cumplir con la disolución de la Asociación Central de
Ahorros y Préstamos (en Disolución), aprobada por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución de fecha 07 de
noviembre de 2006; especialmente, en lo relativo al pago a los depositantes y demás acreedores y a la valorización de los
bienes Muebles e Inmuebles propiedad de dicha Asociación.
2. Alcance
En este Instructivo se describen los criterios a que deberán ceñirse los miembros de la Comisión de Disolución para
validación de depósitos y demás documentos representativos de obligaciones de la Asociación Central de Ahorros y
Préstamos (en Disolución), así como para la valorización y venta o transferencia de sus Bienes Muebles e Inmuebles.
II.- VALIDACIÓN DE DEPÓSITOS
La validación de los depósitos y demás instrumentos de captación en poder del público permite verificar la legitimidad de
los mismos y determinar la cuantía real de las obligaciones de la entidad en disolución con cada beneficiario, luego de hacer
los cruces de información correspondientes.
1. Objetivo
Lograr un adecuado control en los diferentes instrumentos de depósitos o de valores de la Asociación en poder del público
que serán aceptados por la Superintendencia de Bancos y reconocidos posteriormente como obligaciones de la Asociación
Central de Ahorros y Préstamos en Disolución, para fines de iniciar el proceso de exclusión de pasivos o de pagos, según
corresponda.

2. Políticas y Controles Internos
- Sólo serán validados documentos originales presentados por sus propietarios o representantes legalmente
apoderados que se presenten a la Asociación o que hayan sido previamente convocados por la Superintendencia
de Bancos. En caso de residentes en el exterior del país, el poder debe estar visado por el Consulado Dominicano
del país donde reside el poderante. Si el poder es otorgado en territorio nacional, deberá constar que el mismo ha
sido verificado y sellado por la Procuraduría General de la República.
- Todos los Instrumentos de captación a nombre de una misma persona física o jurídica deberán validarse en el
mismo Formulario de Validación; en caso de combinaciones de nombres diferentes se hará una validación para
cada instrumento. Deberán anotarse también en el referido Formulario, las obligaciones (préstamos directos e
indirectos, es decir, cuentas a recibir, sobregiros, otros; avales, garantías solidarias y demás obligaciones
pendientes de pago) que tenga la persona con la Asociación.
- Para validar documentos perdidos el propietario deberá presentar la publicación del aviso de pérdida en un
periódico de circulación nacional por tres (3) días consecutivos. Dichas publicaciones deberán estar Certificadas
por el periódico correspondiente.
- Los Formularios de Validación deberán prenumerarse desde el computador o en su defecto desde la imprenta. El
mismo deberá contener toda la información general y del(los) instrumento(s) de captación de la persona física o
jurídica propietaria, así como si ésta posee préstamos u obligaciones con la Asociación; espacio para la firma del
beneficiario o su representante legal y del funcionario que verifica los datos correspondientes.
- A cada funcionario verificador se le asignará un sello oficial, para que lo utilice como medio de prueba de que
esta Superintendencia de Bancos ha verificado los datos contenidos en el Formulario de Validación.
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- La Comisión de Disolución proporcionará a los Encargados de cada Oficina, los formularios de validación con
las informaciones disponibles en el sistema de información de la Asociación Central (en Disolución) sobre cada
depositante, tanto en lo concerniente a sus depósitos como sus obligaciones. Dichos formularios serán mantenidos
bajo llave.
- Los depósitos se considerarán validados cuando se compruebe la legitimidad y veracidad de los documentos
originales presentados por el depositante, y el Formulario de Validación haya sido firmado por un Miembro de
la Comisión de Disolución autorizado y auditado por la Contraloría de la Superintendencia de Bancos. Sin
embargo, mientras se realizan las comprobaciones correspondientes, se deberá entregar al depositante una copia
de su validación inicial con el sello oficial de la Superintendencia de Bancos.
- Los Formularios de Validación que sean anulados deberán mantenerse en archivo e incluirse en el orden
numérico correspondiente, para fines de revisiones posteriores.
- Las personas que validan los documentos no tendrán acceso a los registros, ni a realizar cambios en el sistema
computacional.
- Sólo podrá accesar al sistema el personal autorizado por el funcionario a cargo de la Disolución. Dicha
autorización se hará por escrito.
- Los cambios en los sistemas computacionales se harán mediante la participación de dos personas con claves de
acceso combinadas. En todo caso, el sistema mantendrá registros de las personas que accesan y realizan cambios.
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE DEPOSITOS
A. Previa autorización del Superintendente de Bancos, la Comisión de Disolución inicia los preparativos para la
validación de depósitos:
- Identifica el personal que participara en la validación.
- Distribuye el personal por oficinas.
- Proporciona el material de apoyo que utilizarán en el proceso (sellos, formularios de validación, lápiz, máquinas
calculadoras, etc.)
- Organiza el espacio físico y distribuye el trabajo entre el personal asignado, conforme a los lineamientos
establecidos.
B. El funcionario designado a cargo de la oficina será responsable de la ejecución del procedimiento de disolución,
y recibirá a las personas con los instrumentos de captación de recursos emitidos por la Asociación Central de
Ahorros y Préstamos (en Disolución) que se encuentren en su poder.
C. Se requerirán los documentos siguientes:
- Cédula de Identidad y Electoral, en caso de personas físicas nacionales o pasaporte si es extranjera.
- Registro nacional de contribuyente (RNC), en caso de personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como
documentos que demuestren que es el representante legal de la misma.
- Instrumentos de depósitos originales que posee, y le extrae una copia.
- Poder recibido del propietario de instrumento, si corresponde.
D. Compara Verifica que la información contenida en el Formulario de Validación se corresponda con la
presentada por el depositante, y:
- Anota cualquier diferencia en el Formulario de Validación.
- Impregna sello a cada Instrumento de depósito original conforme a las políticas y controles internos establecidos.
- Firma el Formulario de Validación en el lugar indicado, y lo sella en señal de validado.
- Obtiene la firma del depositante y le devuelve los instrumentos originales validados conjuntamente con la copia
del formulario de validación firmado por ambos.
- Distribuye el Formulario como sigue:
- Original: Asociación Central de Ahorros y Préstamos (en Disolución)
- Copia 1 : Depositante
- Copia 2 : Superintendencia de Bancos.
E. Previo a completar la validación, se deberá determinar si existen obligaciones, garantías solidarias, préstamos
o castigos a favor de la asociación. En caso de que existan se deberán deducir de la validación inicial.
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F. Diariamente, la persona a cargo de la oficina preparará una relación de los documentos validados y los remitirá
con los Formularios Originales de las Validaciones realizadas a la Comisión de Disolución para que se complete
el proceso de validación.
G. Al final de la validación la Comisión de Disolución presentará al Superintendente de Bancos, una relación de
depositantes con los montos de recursos depositados en la Asociación, organizados conforme a la prelación
establecida en la Ley Monetaria y Financiera. Básicamente:
De 1er. Orden
- Relación de Depositantes del sector privado distinguiendo con montos de hasta RD$500,000.00 y mayores que
éste.
- Depósitos de ahorros y a plazo fijo (excluyendo operaciones con otros intermediarios financieros y los depósitos
vinculados).
Asimismo, presentará una relación de:
- Mandatos en efectivo. (cheques de administración en poder de terceros)
- Recaudaciones y retenciones tributarias.
- Depósitos judiciales.
- Prestaciones laborales (excluyendo los directivos).
- El precio contratado por asistencia técnica, si corresponde.
De 2do. Orden
- Depósitos del sector público.
- Obligaciones con el Banco Central.
- Obligaciones con entidades de intermediación financiera.
- Obligaciones tributarias de la Asociación en disolución.
III.- PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A DEPOSITANTES
El pago a los depositantes de la Asociación Central de Ahorros y Préstamos (en Disolución) se deberá realizar con apego
al sistema de Control Interno y de asignación de responsabilidades que se describen en esta parte, para ejecutar los pagos
por concepto de: Cuentas de ahorros, certificados de depósitos, certificados de participación, cheques en circulación,
prestaciones laborales a empleados, retenciones, impuestos, entre otros; que formen parte del proceso de pagos.
Este procedimiento se aplicará en los casos en que esta Superintendencia de Bancos no haya podido ejecutar el
procedimiento de exclusión de activos y pasivos previsto en el Artículo 6 del Reglamento de Disolución y Liquidación de
Entidades de Intermediación Financiera.
1. Objetivo
Establecer las políticas y controles internos que deberán observarse para efectuar el pago a los depositantes y demás
acreedores cuyos instrumentos de captación o documentos soportes hayan sido validados por la Comisión de Disolución y
su pago aprobado por el Superintendente de Bancos, así como proporcionar una guía apropiada para el registro de estas
transacciones, de manera que la misma pueda servir de soporte en revisiones posteriores.
2. Personal Referido
- Superintendente de Bancos
- Comisión a cargo de la Disolución
- Consultor Jurídico
- Contraloría
- Financiero
- Enc. División de Contabilidad
- Personal Técnico asignado
3. Políticas y Controles Internos
Los controles internos sobre el Sistema de Pagos de la Asociación Central de Ahorros y Préstamos (en Disolución) se basan
en la asignación de responsabilidades y una adecuada delegación de autoridad, por escrito, para las aprobaciones y entrega
de cheques, que permita actualizar los registros y hacer revisiones posteriores.
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El Control Interno para los pagos descansa básicamente sobre los siguientes puntos:
- Los recursos de la Cuenta Especial de una entidad en Disolución se utilizarán exclusivamente para pagos
elegibles aprobados por el Superintendente, como son: pagos a depositantes, prestaciones laborales, pagos de
retenciones e impuestos, servicios indispensables para la exclusión de activos y pasivos, tasaciones, así como los
gastos que sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad en disolución.
- Todas las autorizaciones de pago a depositantes serán firmadas por el Superintendente de Bancos y el funcionario
que preside la Comisión de Disolución. Si lo desea, el Superintendente puede delegar la firma en otro funcionario
para facilitar el proceso de pago. Dicha delegación deberá hacerse constar por escrito y comunicada a la Comisión
de Disolución.
- Todas las solicitudes de cheques deben estar amparadas por con los documentos justificantes.
- La exclusión de pasivos deberá realizarse respetando los criterios y prelación establecida por el Artículo 63,
literal e) de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.
- Una vez pagadas la obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden, hasta RD$500,000.00, los pagos
sucesivos que se realicen se fijaran atendiendo a las escalas o montos límites máximos de pago aprobados por el
Superintendente, atendiendo a la disponibilidad de fondos.
- La Comisión de Disolución deberá asegurar que los documentos o justificantes de los pagos que se realizaran
corresponden a depositantes con instrumentos validados de conformidad con el procedimiento establecido,
asegurando que se apliquen todos los descuentos por deudas con la entidad antes de efectuar los pagos.
- Todos los cheques deben llevar las firmas del Superintendente de Bancos y del funcionario que preside la
Comisión de Disolución.
- Todos los documentos justificantes de cheques deben ser marcados con el sello de “Pagado” después de emitido
el cheque, anotándose la fecha de pago y el número del cheque, después que este haya sido firmado. En caso de
que se realicen pagos parciales, se deberá anotar en el documento original, debajo del sello de pagado, el monto
entregado, monto pendiente de pago y la firma del funcionario de la Superintendencia de Bancos a cargo de la
oficina donde se realiza el pago.
- Sólo se realizarán pagos a depositantes cuyos Formulario de Validación hayan sido debidamente completados y
- auditados por la Superintendencia de Bancos.
- La División de Control Interno inspeccionará los cheques, cuentas y registros contables relacionados con los
- pagos a depositantes.
- Los cheques deben ser prenumerados desde el computador o en su defecto desde la imprenta, y deberán
mantenerse bajo llave los no usados.
- Los documentos de soportes (solicitudes de cheques y autorizaciones) deben ser originales, en ningún caso se
tramitarán solicitudes de cheques con copias de las autorizaciones.
- Todo cheque cancelado deberá ser mutilado en el sitio de la firma para evitar su uso indebido, e incluirse en el
orden numérico correspondiente. Los cheques que permanezcan en la Tesorería por un tiempo superior a seis (6)
meses serán cancelados conforme a lo aquí establecido.
4.

Responsabilidades
- El Superintendente de Bancos como representante legal a cargo de la administración de la entidad en
Disolución, es responsable de autorizar los pagos a depositantes y acreedores, firmar los cheques y otorgar las
delegaciones.
- El funcionario a cargo de la Comisión de Disolución firma los cheques conjuntamente con el
Superintendente o con el funcionario en quien éste haya delegado la autoridad. Asimismo, es responsable de
solicitar los pagos y cheques.
o Revisar y cotejar las solicitudes a ser pagadas.
o Autorizar pagos por caja chica.
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- La Comisión de Disolución coordinará la ejecución de los pagos y es responsable de:
o Asegurar que sean realizadas y controladas las deducciones a depositantes y acreedores con deudas
pendientes, antes de efectuar los pagos.
o Asegurar que los registros sean actualizados oportunamente.
o Hacer las recomendaciones pertinentes para concluir los pagos y la disolución.
- La Contraloría de la Superintendencia de Bancos es responsable de asegurar que los documentos soportes de
pagos sean revisados y las cantidades y conceptos se corresponden, así como verificar que se cumple el presente
procedimiento y que las desviaciones son corregidas oportunamente.
- La Consultoría Jurídica asistirá a la Comisión de Disolución en la revisión de los contratos de trabajo de los
empleados de la entidad en disolución y coordinará con la Secretaría de Estado de Trabajo las liquidaciones del
personal.
5.
A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE DEPOSITOS
Atendiendo a la disponibilidad de fondos y con apego a los criterios de prelación establecidos en la Ley Monetaria
y Financiera, la Comisión de Disolución presenta al Superintendente de Bancos una solicitud de autorización para
emitir los cheques de las personas que se encuentran con sus documentos validados, conforme a los criterios
señalados anteriormente. Debiendo adjuntar a la misma copia de las validaciones correspondientes.
El Superintendente de Bancos autoriza el monto a pagar, total o parcial, e instruye a la Comisión de Disolución
para que ejecute la disposición.
El funcionario que preside la Comisión coordina con el Departamento Financiero y la Contraloría de esta
Superintendencia, para que todo el proceso de revisión y auditoría de la documentación soporte y de los cheques
se realice en las oficinas de la Asociación.
Prepara una relación de las personas físicas y jurídicas con sus Formularios Validados debidamente completados
y los entrega al auditor designado por la Contraloría, quien verificará que los mismos cumplen con las políticas y
controles establecidos en este Instructivo, así como su correspondencia.
El auditor requerirá la corrección inmediata de cualquier error o duplicidad que determine.
Una vez auditados serán remitidos por la Comisión de Disolución a la División de Contabilidad con la
documentación soporte, para que se preparen los cheques.
En Contraloría se asigna a un Auditor para que verifique la autenticidad y correspondencia de los cheques, y se
asegure que estén correctos. Verifica cada cheque, cotejando las cifras, letras y número, asegurándose que esté
correctos. Los envía a la Comisión de Disolución para su firma.
Obtiene la firma del funcionario que preside la Comisión de Disolución y del Superintendente de Bancos o del
otro funcionario autorizado. Remite los cheques relacionados mediante libro a la Asociación Central de Ahorros y
Préstamos (en Disolución).
La Comisión de Disolución distribuye los cheques relacionados por oficina. Llama los beneficiarios y aguarda a
que se presenten a retirar sus cheques.

J.

Al presentarse les requiere:
- Cédula de Identidad o pasaporte
- Poder debidamente legalizado en caso de que el propietario no pueda presentarse
- documentos originales representativos de la obligación.

K.

Se asegura que los documentos estén correctos. Obtiene la firma del propietario o persona autorizada a retirar el
cheque. Le entrega el cheque y obtiene los documentos originales.
Coloca sello en señal de pagado a cada documento.
- Si el monto del instrumento de captación es mayor que la pagada, inscribe, en el original, el monto entregado y
el monto pendiente.
- Si el pago del instrumento es total obtiene la firma del descargo del depsositante.
- Al final del día prepara una relación de los cheques entregados para contabilidad y de las validaciones recibidas

L.

M.

La Comisión de Disolución deberá actualizar los registros de la Disolución.

IV. VALORACIÓN Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
La valoración de activos tiene por finalidad facilitar la preparación y realización de la disolución rápida y progresiva de la
Asociación Central de Ahorros y Préstamos (en Disolución), toda vez que permite obtener el valor actual y de mercado del
bien, para su futura venta. Los criterios para la valorización y venta de bienes muebles e inmuebles contenidos en esta parte
serán aplicados por la Comisión de Disolución cuando esta Superintendencia de Bancos no haya podido ejecutar el
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procedimiento de exclusión de activos y pasivos previsto en el Artículo 6 del Reglamento de Disolución y Liquidación de
Entidades de Intermediación Financiera.
Para la valoración y venta de los bienes muebles se aplicarán los mismos criterios establecidos en el “Instructivo para la
Liquidación Administrativa de Bienes Muebles de Entidades Financieras” aprobado por la Junta Monetaria mediante su
Segunda Resolución de fecha 21 de agosto del 2003. Asimismo, la valoración de los bienes inmuebles serán realizadas por
profesionales o firmas de profesionales seleccionadas por la Superintendencia de Bancos conforme a los criterios
establecidos en el Instructivo señalado, y su venta con apego a los lineamientos descritos a continuación.
1. Venta de Inmuebles
Previo a la publicación de la subasta, la Comisión de Disolución deberá solicitar a la Superintendencia de Bancos el
levantamiento de las oposiciones a traspasos que ésta haya colocado para proteger los inmuebles propiedad de la Asociación
Central de Ahorros y Préstamos (en Disolución). La Superintendencia de Bancos levantará las oposiciones correspondientes
en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación de solicitud.
Dicha Comisión deberá contar también, con un expediente para cada inmueble debidamente depurado con las
informaciones siguientes:
- tasación del Inmueble;
- certificación actualizada de cargas y gravámenes;
- en caso de terrenos, si el mismo está deslindado o no;
Entre los criterios que deberá observar la Comisión de Disolución para la venta de inmuebles se encuentran los siguientes:
a.

Las ofertas de inmuebles se adjudicarán al mejor postor quien tendrá un plazo de 10 días contados a partir de la
fecha de adjudicación para completar la compra. En caso de que la persona no efectúe el pago en el plazo indicado,
será vendido al oferente que haya obtenido la segunda posición.

b.

Los títulos de propiedad no se entregarán al comprador hasta que no se haya realizado el pago total (privilegio del
vendedor no pagado) del inmueble.

c.

No se podrán realizar acuerdos o contratos de alquiler de inmuebles.

2. Disolución de Bienes no Vendidos en Pública Subasta
Una vez agotado el procedimiento de venta a través de subasta pública y de ventas directas sin que se hayan realizado todos
los bienes, la Comisión de Disolución podrá dar en pago dichos bienes a los acreedores de la Asociación Central de Ahorros
y Préstamos (en Disolución), conforme el orden de prelación establecido por la ley.
3. Publicaciones
La Comisión de Disolución realizará las publicaciones que correspondan, en un periódico de amplia circulación nacional
y en la página web de la Superintendencia de Bancos para concluir el proceso de realización de bienes a la brevedad posible.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del
mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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