
 A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Primera 
Resolución de fecha 30 de marzo del 2004, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 

“VISTOS los literales d) y g)  del Artículo 4, literal c) del Artículo 9, Artículos del 35 
al 39 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera, citada;- 
 
VISTO el Proyecto de ‘Reglamento sobre Auditores Externos’, elaborado por la 
Superintendencia de Bancos en colaboración con el Banco Central de la República 
Dominicana; 
 
CONSIDERANDO que el Artículo 9 de la Ley Monetaria y Financiera, confiere a la 
Junta Monetaria la facultad de dictar los Reglamentos para el desarrollo de la Ley, para 
lo cual deberá recabar opiniones de los sectores interesados, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el literal g) del Artículo 4 de la misma Ley;  
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar la publicación del Proyecto de ‘Reglamento sobre Auditores Externos’, 

a los fines de recabar la opinión de los sectores interesados. 
 
2. Otorgar un plazo de 15 (quince) días a partir de la fecha de publicación de esta 

Resolución para recabar la opinión de los sectores a que se refiere el Ordinal 1 
precedente. 

 
 PARRAFO:  Las opiniones a que se refiere este Ordinal podrán ser remitidas por 

escrito a la Gerencia Técnica del Banco Central o por vía electrónica, a través de 
la página web:  www.bancentral.gov.do. 

 
3. Publicar en uno o más diarios de amplia circulación nacional el Proyecto de 

‘Reglamento sobre Auditores Externos’, el cual copiado a la letra dice así: 
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REGLAMENTO DE AUDITORES EXTERNOS 
 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO UNICO 
OBJETO Y ALCANCE  

 
Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas generales y 
especiales que deberán cumplir las firmas de auditorías externa para realizar auditorías en las 
entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, de conformidad con lo dispuesto por 
el literal c) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de Noviembre de 
2002. 
 
Artículo 2. Alcance.  El alcance del presente Reglamento es establecer los lineamientos que 
deberán seguir las firmas de auditores para llevar a cabo auditorías en las entidades de 
intermediación financiera y cambiarias, así como para obtener su registro en la Superintendencia 
de Bancos. 
 

TITULO II 
 

DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 
CAPITULO I 

DEL REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS 
 
Artículo 3.  Las firmas de auditores externos interesadas en ofrecer sus servicios a las entidades 
reguladas por la Ley, tendrán que obtener la autorización previa de la Superintendencia de 
Bancos, a cuyos efectos deberán cumplir con lo siguiente: 
 
Remitir una solicitud de registro acompañada de las informaciones y documentos que se indican 
a continuación: 

 
a) Copia notarizada del contrato de asociación; 
 
b) Domicilio legal, dirección, teléfono y fax de la oficina; 
 
c) Relación de los socios, incluyendo porcentaje de participación en la firma; 
 
d) Estados financieros de los socios de la firma; 
 
e) Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral del personal de la firma; 



  

f) Indicar el número de profesionales permanentes con que cuenta la firma, clasificados según 
la categoría interna: gerentes, supervisores, seniors, auxiliares, especialistas, etc.; 

 
g) Currículum Vitae de todo el personal dedicado a labores de auditoría. En el caso de que la 

firma no cuente con los años de experiencia requeridos, se deberán anexar los documentos o 
certificaciones que demuestren la experiencia profesional en auditoría externa de los socios, 
indicando el tiempo y las posiciones ocupadas; 

 
h) En caso de representación o afiliación con una firma internacional, se deberá indicar la 

naturaleza, representación o corresponsalía. Particularmente se deberán referir al grado de 
responsabilidad que asume cada una por la ejecución de los trabajos y firma de los informes; 

 
i) Anexar listado y certificaciones de instituciones donde hayan realizado trabajos de auditoría 

externa en los últimos cinco (5) años; 
 
j) Informar si la firma y/o los socios poseen préstamos e inversiones en instituciones 

financieras, incluyendo: Nombre de las entidades, monto y condiciones en que fueron 
pactados; 

 
k) Indicar si existe relación de dependencia laboral de los integrantes de la firma con 

instituciones financieras y agentes de cambio; 
 
l) Certificación original de la membresía de la firma en el Instituto de Contadores Públicos 

Autorizados de la República Dominicana (ICPARD); y, 
 
m) Cualquier otra información que la Superintendencia de Bancos considere necesaria para 

completar la evaluación de la firma. 
 
Artículo 4. No podrán prestar servicios de auditoría en entidades de intermediación financiera y 
agentes de cambio, las firmas cuyos socios hayan sido condenados por algún delito o que se 
hubieren declarado en quiebra o que hayan sido separados o inhabilitados por la Administración 
Monetaria y Financiera por la comisión de una infracción tipificada como muy grave por la Ley 
Monetaria y Financiera. 
 
En adición a éstos, no podrán inscribirse en el registro de auditores de la Superintendencia de 
Bancos, ni prestar servicios de auditoría o consultoría en las entidades de intermediación 
reguladas: 

a) Las firmas de auditores, así como los socios y profesionales que formen parte de éstas, que 
hayan sido inhabilitados por algún organismo nacional o internacional, por la realización de 
trabajos no satisfactorios y exista evidencia de que incurrieron en malas prácticas; 

 



  

b) Los funcionarios y empleados de la Administración Monetaria y Financiera; y, 

 

c) Los profesionales que se desempeñen en relación de dependencia en entidades de 
intermediación financiera y agentes de cambio. 

 

PARRAFO:  Los socios y profesionales que ingresen a la firma con posterioridad a la fecha en 
que se otorgue el registro, serán evaluados conforme a los criterios señalados en este Capítulo. 
 

CAPITULO II 
EVALUACION DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 

 
Artículo 5.  La Superintendencia de Bancos evaluará las solicitudes de registro y determinará si 
la firma reúne las condiciones técnicas, económicas y morales requeridas para participar en las 
auditorías de las entidades de intermediación financiera y cambiaria. Básicamente se deberá 
verificar lo siguiente: 

 
a) Que la solicitud contiene toda la información correspondiente según se requiere en el 

Artículo No.3 de este Reglamento; 
 
b) Que la firma está constituida o inscrita como firma de auditores externos de acuerdo con las 

Leyes de la República Dominicana y el Código de Comercio; 
 
c) Que no existen socios inhabilitados por la Ley Monetaria y Financiera o por el Instituto de 

Contadores Públicos Autorizados, para prestar servicios en el territorio nacional y en especial 
en el sistema financiero; 

 
d) Que los socios fundadores tienen experiencia previa en materia de auditoría a entidades de 

intermediación financiera; y, 
 
e) Que la firma cuenta con un personal profesional idóneo. 

 
Artículo 6.  Si durante el proceso de evaluación de la información presentada, se determinare 
que se ha proporcionado información falsa; la solicitud de registro será rechazada y la firma y los 
socios que la integren quedarán inhabilitados de presentar nuevas solicitudes, por un plazo que 
definirá la Superintendencia de Bancos en función de la gravedad de lo ocurrido.  Dicho plazo no 
podrá exceder de cinco (5) años. 
 
Artículo 7.  Con los resultados de la evaluación la Superintendencia de Bancos se pronunciará 
sobre las mismas y las aprobará o rechazará mediante Circular. En caso de aprobación se 
condicionará la firma a lo siguiente: 
 



  

a) Que se abstengan de ofrecer servicios de auditoría en entidades de intermediación financiera 
y agentes de cambio donde la firma o sus socios sean accionistas, directores, administradores 
o funcionarios de la entidad de que se trate; 

 
b) Que remitan a la Superintendencia de Bancos una declaración jurada de los socios de la 

firma, así como de sus directivos y funcionarios, conforme al formato de declaración jurada 
establecido mediante Circular por dicha Institución, para las personas físicas y representantes 
legales de las personas jurídicas que prestan servicios de apoyo a las entidades de 
intermediación financiera y agentes de cambio; 

 
c) Los auditores externos inscritos en el registro de la Superintendencia de Bancos deberán 

informar a este Organismo Supervisor sobre cualquier cambio de domicilio o teléfono; 
 
d) Que la firma presente una declaración jurada donde exprese su compromiso de responder las 

consultas que la Superintendencia de Bancos le requiera sobre los trabajos de auditorías 
realizados a intermediarios regulados por la Ley Monetaria y Financiera, y, a poner a 
disposición de dicha Institución los papeles de trabajo de las referidas auditorías; y, 

 
e) Compromiso de las firmas de informar a la Superintendencia de Bancos, sobre cambios o 

reemplazo de socios o gerentes, dentro de los quince (15) días laborables siguientes a la fecha 
del cambio. 

TITULO III 
 DE LA CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS 

 
CAPITULO I 

CONTRATACION PARA AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Artículo 8.  Las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, sólo podrán 
contratar los servicios de firmas de auditores externos que cumplan con los requisitos siguientes:  
a) Que estén inscritos en el registro de auditores de la Superintendencia de Bancos; 
 
b) Que no mantengan directa o indirectamente o a través de terceros, intereses económicos en 

los negocios de la entidad financiera, o con los directivos, dueños o accionistas principales de 
ésta, o que esté subordinada en cualquier forma. Se entenderá que no existe subordinación 
que afecte la independencia del auditor, cuando se mantengan operaciones con la entidad 
auditada necesarias para el funcionamiento de la firma de auditores o de sus socios, siempre 
que dichas operaciones se realicen en términos y condiciones prevalecientes en el mercado; 

 
c) Que la firma o su relacionada jurídica o económica, no haya sido auditor recurrente por más 

de tres (3) años; y, 
 



  

d) Que la firma o alguno de sus socios no haya sido consultor o asesor de la entidad, durante los 
últimos tres (3) años anteriores a su contratación.  

 
Artículo 9.  Para la contratación de auditores externos las entidades deberán evaluar por lo 
menos tres (3) propuestas de servicios de auditoría de firmas distintas que no tengan vínculos 
jurídicos o económicos entre sí.  
 
Artículo 10.  Las entidades de intermediación financiera, deberán notificar a la Superintendencia 
de Bancos, el nombre de la firma de auditores contratada dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles contado a partir de la contratación. Dicha institución podrá rechazar la contratación si 
determinare que existen causas para ello, debiendo comunicar a la entidad su decisión motivada 
por escrito.  
 
Artículo 11.  La contratación de auditores externos deberá efectuarse con al menos noventa (90) 
días de antelación a la fecha del cierre fiscal correspondiente.  
 

CAPITULO II 
CONTRATACION PARA AUDITORIAS ESPECIALES 

 
Artículo 12.  Para los casos de auditorías especiales se podrá contratar cualquiera de las firmas 
de auditores registradas en la Superintendencia de Bancos, sin necesidad de concurso. Sin 
embargo, cuando se trate de auditorías de estados financieros interinos, deberá contratarse a la 
misma firma contratada para la auditoría de los estados financieros de fin de año. 
 
PARRAFO:  Cuando no sea posible contratar a los mismos auditores de fin de año, se requerirá 
de la autorización previa de la Superintendencia de Bancos, a cuyos efectos la entidad de que se 
trate deberá cursar una solicitud debidamente motivada. 

 
CAPITULO III 

ASPECTOS A INCLUIR EN EL CONTRATO DE AUDITORIA 
 

Artículo 13.  Los contratos que suscriban las entidades de intermediación financiera y agentes de 
cambio, con las firmas de auditores externos para la realización de auditorías, deberán contener 
como mínimo, cláusulas que hagan referencia a los aspectos siguientes:  

 
a) Que la firma declare conocer y aceptar las obligaciones establecidas en el presente 

Reglamento; 
 
b) Que las partes aceptan que los papeles de trabajo estarán en todo momento a disposición de 

la Superintendencia de Bancos; 
 
c) Plazo de entrega de los informes; 
 
d) Relación de los principales integrantes del equipo que dirige el trabajo; 



  

e) Compromiso de la firma de informar a la Superintendencia de Bancos, sobre cambios de 
socios o gerente a cargo de la auditoría, dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la 
fecha del cambio; y, 

 
f) Participación en reuniones de trabajo según corresponda, con la Superintendencia de Bancos, 

el directorio de la empresa, la alta gerencia y/o sus auditores internos. 
 

CAPITULO IV 
DEL REEMPLAZO Y ROTACION DE LOS AUDITORES  

 
Artículo 14.  Cuando una entidad de intermediación financiera decida cambiar sus auditores 
externos o éstos no se contratan en cualquier período interino siguiente a la fecha de los estados 
financieros auditados más recientes, la entidad financiera debe proveer a la Superintendencia de 
Bancos dentro de los quince (15) días laborables siguientes a la fecha del cambio, las 
informaciones que se detallan a continuación: 
 
a) La fecha de renuncia o de reemplazo de los auditores; 
 
b) Las razones que motivaron el cambio de los auditores externos, después de firmado el 

contrato respectivo; y, 
 
c) Cuando el reemplazo fue recomendado o aprobado por el consejo de directores de la entidad 

financiera, lo cual deberá constar en el acta de dicho consejo. 
 

Artículo 15.  Las firmas de auditoría deben ser rotadas por la entidad por lo menos cada tres (3) 
años.  Una vez concluido el referido plazo, deberá transcurrir un período de por lo menos dos (2) 
años para que la firma pueda auditar de nuevo a la entidad de que se trate. 
 

TITULO IV 
DE LAS AUDITORIAS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Artículo 16.  Los auditores externos deberán efectuar el examen de los estados financieros de 
entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, en base a las Normas 
Internacionales de Auditoría, así como, a lo dispuesto en el presente Reglamento y demás 
regulaciones vigentes. 
 
El auditor deberá evaluar si los estados financieros y las revelaciones están presentadas de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Manual de Contabilidad para Instituciones 
Financieras y las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 
CAPITULO I 

AUDITORIA DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA 
 

Artículo 17.  Cada trabajo de auditoría en una entidad de intermediación financiera debe ser 
adecuadamente planificado y aprobado por parte del máximo responsable de la firma, lo que 
deberá quedar evidenciado por escrito. 



  

La planificación del trabajo a realizar deberá contener los aspectos más relevantes de la 
estrategia a ser llevada a cabo en cada trabajo.  Los principales aspectos que deberán ser 
incluidos son: 
 
a) La naturaleza y condiciones de la entidad que se está examinando, las condiciones en las que 

se desenvuelve el sector financiero en su conjunto y cualquier otra información que se 
considere de importancia; 

 
b) Los aspectos sobresalientes de los sistemas contables, administrativos, operativos y de los 

controles internos existentes; 
 
c) Información financiera reciente de la entidad; 
 
d) Antecedentes de otras revisiones de auditoría; 
 
e) Determinación de los ciclos administrativos y operaciones más significativas y metodología 

de evaluación; 
 
f) Estrategia del examen de cada cuenta o grupo de cuentas más significativas de los estados 

financieros en relación con la evaluación del control interno; 
 
g) Contratación y participación de especialistas en áreas específicas. Por ejemplo: Informáticos, 

tasadores, etc.; y, 
 
h) Alcance y procedimientos de revisión de tareas de auditores internos que serán tenidos en 

cuenta para la realización del trabajo de auditoría externa. 
 
PARRAFO: Las firmas de auditores deberán asegurarse de que tanto el personal interno como el 
externo contratado para trabajos especializados específicos reúne los criterios de independencia 
requeridos, de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría. 
 
Artículo 18.  La planeación deberá explicar los criterios y metodología para la evaluación de los 
activos de riesgo crediticio, conforme a las técnicas y procedimientos que el auditor estime 
conveniente sin apartarse de los criterios y clasificación establecidos en las Normas Bancarias y 
el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, vigentes.  

 
SECCION I 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

Artículo 19.  Los auditores externos como parte de su examen de auditoría de estados 
financieros o contables, deberán efectuar un estudio y evaluación del sistema de control interno, 
para determinar la naturaleza y extensión de sus pruebas, así como para detectar las deficiencias 
de control interno y el incumplimiento a las disposiciones establecidas por la Administración 
Monetaria y Financiera. 
 



  

Artículo 20.  Si la firma de auditores no posee personal especializado en informática, deberá 
contratar especialistas para la evaluación del sistema de control interno (software) en el ambiente 
de procesamiento electrónico de datos. 
 

SECCION II  
EXAMEN DE CUENTAS  

 
Artículo 21.  El examen de las principales cuentas contables deberá proporcionar evidencias 
suficientes al auditor, de manera que su opinión sobre la razonabilidad del registro de las 
transacciones efectuadas, de su balance de fin año y de las revelaciones requeridas en los estados 
financieros, esté respaldada en un alto grado de confiabilidad. 
 
El examen de cuentas deberá abarcar como mínimo lo siguiente: 
 
a) Procedimientos que le permitan asegurarse de que las disponibilidades a fin de año estén 

correctamente evaluadas y cuantificadas, tanto en divisa como en moneda local, y que 
cumplen con las disposiciones establecidas sobre el particular. Especialmente, el 
procedimiento deberá verificar que todas las transacciones realizadas por la entidad auditada 
están correctamente registradas en su contabilidad; 

 
b) Confirmaciones directas de entidades financieras locales y del exterior con las que existan 

saldos u operaciones significativas y relacionar las respuestas recibidas con los registros 
contables de la entidad y/o las conciliaciones correspondientes; 

 
c) Confirmaciones directas de terceros que posean existencias significativas de valores 

pertenecientes a la entidad y relacionar las respuestas recibidas con los registros contables 
y/o la documentación de respaldo correspondiente; 

 
d) Confirmaciones directas de deudores por préstamos y cualquier otra operación de 

intermediación financiera en moneda nacional y en moneda extranjera y analizar las 
respuestas recibidas; 

 
e) El auditor deberá verificar que todas las transacciones realizadas referentes a la cartera de 

crédito estén adecuadamente contabilizadas; 
 
f) Revisar la calificación dada a los préstamos y su clasificación según las normas establecidas 

por la Superintendencia de Bancos y su concordancia con los saldos contables. Asimismo, 
deberá evaluarse la integridad y calidad de la información que la entidad suministre a la 
Superintendencia de Bancos; 

 
g) Deberá asegurarse también, de la integridad de las transacciones y saldos con personas físicas 

y jurídicas vinculadas a la entidad conforme a la normativa vigente. Debiendo determinar el 
cumplimiento a los límites de crédito establecidos; 

 
h) Evaluación de la razonabilidad de las provisiones constituidas por riesgos de incobrabilidad, 

considerando entre otros aspectos: 



  

i. La clasificación de la cartera según lo dispuesto en las Normas Bancarias; 
ii. La composición de la cartera por tipo de actividades y clientes, grado de concentración 

del riesgo crediticio, vinculaciones entre prestatarios y entre éstos y la entidad 
financiera; y, 

iii. Opinión de los abogados y asesores jurídicos de la entidad sobre posibilidades de 
recuperación de créditos con problemas, en gestión judicial, quiebra o liquidación. 

 
i) Evaluación de la cartera de inversiones sobre la base de muestra incluyendo como mínimo 

los aspectos siguientes: 
i. Verificación de la valorización de las inversiones de acuerdo a las Normas Bancarias y 

demás disposiciones vigentes; 
ii. Verificación del cumplimiento a los límites establecidos en la Ley Monetaria y 

Financiera para las inversiones en entidades de apoyo y de servicios conexos, así como 
en empresas no financieras y en entidades financieras en el exterior; y, 

iii. Verificación de que las inversiones se encuentran adecuadamente registradas. 
 
j) La revisión de otros créditos y cualquier otro saldo de los estados financieros de la entidad de 

intermediación financiera no mencionados precedentemente, deberá efectuarse de modo que 
le proporcione al auditor satisfacción de su razonabilidad de conformidad con las normas 
internacionales de contabilidad y la reglamentación vigente; 

 
k) En caso de estados financieros consolidados, se deberá revisar la razonabilidad de los 

mismos, así como de los criterios utilizados para la consolidación contable de dichos estados, 
conforme a las regulaciones establecidas por la Administración Monetaria y Financiera y las 
normas internacionales que sean aplicables; 

 
l) Revisión de los pasivos, la cual deberá basarse en los criterios generales establecidos por la 

Ley Monetaria y Financiera y demás reglamentaciones vigentes. Deberán cubrir como 
mínimo lo siguiente: 

 
i. Depósitos de clientes; 
ii. Obligaciones Subordinadas y convertibles de Capital; 
iii. Préstamos subordinados (Deuda Subordinada); y, 
iv. Obligaciones financieras. 

 
m) Evaluación del cumplimiento de la Ley No.72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del 

Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, 
Resoluciones, Reglamentos y Circulares de la Administración Monetaria y Financiera; 

 
n) Evaluación de los planes de contingencia establecidos por la Administración Monetaria y 

Financiera; 
 
o) Revisión de otras obligaciones no mencionadas precedentemente, evaluando la razonabilidad 

de los conceptos incluidos y la necesidad de aplicar procedimientos que se estimen 
necesarios para la satisfacción de su razonabilidad; 

 



  

p) Análisis del movimiento producido durante el período en los rubros integrantes del  
patrimonio neto de la entidad mediante: 

 
i. Cotejo con las actas de las asambleas de accionistas y de las reuniones del consejo 

directivo o de administración; 
ii. Revisión del ingreso efectivo de los fondos correspondientes a los aumentos de capital y 

aportes para futuros aumentos, así como de los montos comprometidos por los 
accionistas, con la documentación de respaldo respectiva; 

iii. Revisión del registro y pago de los dividendos y otras distribuciones de utilidades 
aprobadas por los órganos de la entidad, verificando si ellas están de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes; 

iv. Revisión de la razonabilidad de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores 
contabilizados durante el período; 

v. Revisión de cambios en la composición del paquete accionario de la entidad; 
vi. Verificación del cumplimiento de normas vigentes sobre aportes sociales y 

capitalización; y, 
vii. Revisión de otros movimientos no mencionados precedentemente con la documentación 

de respaldo correspondiente. 
 

q) Revisión del cumplimiento de normas y relaciones técnicas establecidas por la regulación 
vigente, tales como: 
i. El cómputo del encaje legal; 
ii. La relación entre depósitos y patrimonio; 
iii. Los límites de créditos a personas físicas o jurídicas ligadas o no a la entidad, según lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley Monetaria y Financiera; 
iv. Límites de activos fijos; 
v. Financiamiento en moneda extranjera; y, 
vi. Las demás relaciones técnicas que deban mantener las entidades. 

 
r) Examen de los demás componentes: Avales y fianzas, cartas de crédito, cobranzas del 

exterior, compra-venta de moneda extranjera, ingresos y gastos.  
 

 
CAPITULO II 

AUDITORIA DE AGENTES DE CAMBIO 
 

Artículo 22.  Las auditorías de estados financieros de los agentes de cambio se realizarán por 
firmas de auditores externos que cumplan con las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento.  
 
Artículo 23.  Para la realización de las auditorías, las firmas contratadas deberán utilizar los 
procedimientos y lineamientos descritos en el Capítulo I para las auditorías de las entidades de 
intermediación financiera que le sean aplicables. 
 



  

CAPITULO III 
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 

 
Artículo 24.  Es responsabilidad de los auditores emitir una opinión independiente sobre la 
razonabilidad de los estados financieros de las entidades de intermediación financiera, conforme 
con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA’S). Asimismo, los socios o gerentes 
encargados, que firmen el dictamen sobre los estados financieros, serán, además, personalmente 
responsables por las consecuencias derivadas de sus informes.  
 
Artículo 25.  Los auditores externos deberán comprobar que las empresas cumplan con revelar 
en las ‘Notas a los Estados Financieros’ la información mínima requerida por las normas 
vigentes y las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Artículo 26.  A su vez deberán conservar la documentación que sustente los informes emitidos 
provenientes de los exámenes efectuados a las empresas, por un período de hasta cinco (5) años a 
partir del año del ejercicio auditado.  
 
Artículo 27.  Los auditores deben determinar que los sistemas de reporte de las entidades   
auditadas, sean adecuados y proporcionen datos exactos, para lo cual deberán aplicar pruebas a 
dichos sistemas. 
 
Artículo 28.  Informar a la gerencia de la entidad y a la Superintendencia de Bancos, sobre 
incidentes significativos de fraudes, conductas sospechosas o problemáticas que en el desarrollo 
de su trabajo hayan comprobado. Si detectare un fraude deberán cuantificarlo y determinar las 
causas, así como las debilidades de los controles internos. 
 
Artículo 29.  Deben pronunciarse en lo concerniente a los sistemas de prevención del delito de 
lavado de activos provenientes del narcotráfico u otras fuentes ilícitas que hayan implementado 
las entidades auditadas y en el caso de que éstos no existan, informarlo. 
 
Artículo 30.  Informar de cualquier situación que ponga en grave riesgo la estabilidad financiera 
de la institución auditada. 
 

CAPITULO IV 
RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DE 

INTERMEDIACION FINANCIERA Y AGENTES DE CAMBIO 
 
Artículo 31.  Las entidades de intermediación financiera son responsables de exigir la 
participación de personal debidamente capacitado y entrenado para el examen de estados 
financieros de la entidad. 
 
Artículo 32.  Los estados financieros y la información complementaria sobre los cuales el 
auditor emite su opinión, son responsabilidad de la gerencia de la entidad. Asimismo, tienen 
responsabilidad: 

 
a) La Junta Directiva o Consejo de Administración y la Gerencia General de las Instituciones 

Supervisadas, son directamente responsables de proporcionar a los auditores externos que 



  

contraten, toda la información que sea necesaria, incluida la correspondencia intercambiada 
con la Superintendencia de Bancos, aún las que estén sujetas a secreto bancario, para que 
éstos puedan expresar su opinión de manera independiente y sin limitaciones; 

 
b) El Comité de Auditoría o el Auditor Interno de la institución, está obligado a responder al 

auditor externo sobre las medidas correctivas a las observaciones y recomendaciones de 
control interno; y, 

 
c) Las instituciones supervisadas mantendrán a disposición de la Superintendencia de Bancos 

copia de las cartas de gerencia preparadas por sus auditores externos con motivo de la 
elaboración de los estados financieros auditados y la correspondencia que las instituciones 
hayan remitido a los auditores en respuesta.  

 
CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
Artículo 33.  La Superintendencia de Bancos pondrá a disposición de los auditores externos, en 
su momento, todas las normas emitidas vigentes y cualquier otra información que ésta considere 
necesaria proporcionar a través de los medios que tiene disponible. 
 
Artículo 34.  Pondrá también a disposición de las entidades de intermediación financiera y 
agentes de cambio, la relación actualizada de firmas de auditores inscritas en el Registro de 
Auditores Externos que controla. 
 
Artículo 35.  La Superintendencia de Bancos evaluará los informes emitidos por los auditores 
externos y requerirá las correcciones que considere pertinentes, asimismo, podrá imponer las 
sanciones previstas por la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones 
Económicas dictado por la Junta Monetaria, por las infracciones que determine.  
 

TITULO VI 
SANCIONES 

 
Artículo 36.  El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será 
sancionado por la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio de las sanciones dispuestas en el 
Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera. 
 
Artículo 37.  Las firmas de auditores, los socios y empleados de ésta, que no informaren a la 
Superintendencia de Bancos los hallazgos de hechos violatorios de las normas vigentes se harán 
pasibles de las sanciones dispuestas en el Reglamento de Sanciones. 
 
Artículo 38.  Se considerará infracciones también sujetas a sanción lo siguiente: 
 
a) Infringir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; 
 

b) Dictaminar estados financieros presentados en un formato distinto al establecido por la 
Superintendencia de Bancos; 

 



  

c) Dictaminar sobre una presentación inadecuada de los estados financieros; y, 
 

d) Que los estados financieros auditados contengan errores en su presentación y/o contenido.  
 
Artículo 39.  En los casos de infracciones a las disposiciones indicadas en el punto anterior, la 
Superintendencia de Bancos aplicará una o varias de las sanciones siguientes: 
 

a) Amonestación escrita cuando se trate de infracciones leves; 
 

b) Inhabilitación por uno o dos años para prestar servicios de auditoría en entidades reguladas 
por la Administración Monetaria y Financiera; 

 

c) Exclusión del Registro de Auditores Externos; y, 
 

d) Sometimiento de la firma infractora y los socios participantes, a juicio disciplinario del 
colegio de profesionales que los agrupa. 

 
TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS 
 

Artículo 40.  Las firmas de auditoría que se encontraren inscritas como tal en el Registro de 
Auditores Externos de la Superintendencia de Bancos, se regirán por lo dispuesto en el presente 
Reglamento y deberán ajustar a las disposiciones contenidas en el mismo en un plazo de sesenta 
(60) días contado a partir de su entrada en vigencia. 
 
Artículo 41. A la vez, se otorga un plazo de ciento veinte (120) días para que la 
Superintendencia de Bancos excluya del Registro, a las personas físicas que se encontraren 
inscritas a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento. Durante el indicado plazo, 
las personas físicas registradas deberán cursar una nueva solicitud de registro a la 
Superintendencia de Bancos, acompañada de los documentos requeridos para inscripción, 
conforme se establece en el Artículo 3 del presente Reglamento. 
 
Artículo 42.  A partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, quedan derogadas las 
disposiciones reglamentarias siguientes: 
  
a) La Cuarta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 16 de marzo de 1995; y, 
 
b) Modifica cualquiera otra disposición de este Organismo en el(los) aspecto(s) que le sea(n) 

contrario(s). 
 
Artículo 43.  Las disposiciones del presente Reglamento entrarán en vigor en un plazo de 
setenta y dos (72) horas a partir de la fecha de su publicación, en un diario de amplia circulación 
nacional. 
 
6 de abril del 2004. 



 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Segunda Resolución de fecha  30 de marzo del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTOS los literales d) y g)  del Artículo 4, literal c) del Artículo 9, Artículos 
del 54 y 58 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 
2002; 
 
VISTO el Proyecto de ‘Reglamento Preparación y Publicación Estados 
Financieros Consolidados’, elaborado por la Superintendencia de Bancos 
conjuntamente con la colaboración del Banco Central de la República 
Dominicana; 
 
CONSIDERANDO que el Artículo 9 de la Ley Monetaria y Financiera, confiere 
a la Junta Monetaria la facultad de dictar los Reglamentos para el desarrollo de la 
Ley, para lo cual deberá recabar opiniones de los sectores interesados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del Artículo 4 de la misma Ley;  
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar la publicación del Proyecto de ‘Reglamento Preparación y 

Publicación Estados Financieros Consolidados’, a los fines de recabar la 
opinión de los sectores interesados. 

 
2. Otorgar un plazo de 15 (quince) días a partir de la fecha de publicación de 

esta Resolución para recabar la opinión de los sectores a que se refiere el 
Ordinal 1 precedente. 

 
 PARRAFO:  Las opiniones a que se refiere este Ordinal podrán ser remitidas 

por escrito a la Gerencia Técnica del Banco Central o por vía electrónica, a 
través de la página web:  www.bancentral.gov.do. 

 
3. Publicar en uno o más diarios de amplia circulación nacional el Proyecto de 

‘Reglamento Preparación y Publicación Estados Financieros Consolidados’’, 
el cual copiado a la letra dice así:   

 

ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA 
 

JUNTA MONETARIA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘REGLAMENTO PREPARACION Y PUBLICACION ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, D. N. 
Marzo, 2004 

 
 
 

‘REGLAMENTO PREPARACION Y PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS’ 

 
 
 



TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I 

OBJETO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION 
 
Artículo 1.  Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normativas y 
las metodologías que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para la 
elaboración y publicación de los estados financieros consolidados, conforme lo establece la 
Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002. 
 
Artículo 2.  El alcance de este Reglamento es establecer los criterios y conceptos que  
deberán tomarse en consideración para la elaboración y publicación de los estados 
financieros consolidados. 
 
Artículo 3.  Ambito de Aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento son aplicables a las entidades de intermediación financiera siguientes: 
 
a) Bancos Múltiples; 
b) Bancos de Ahorro y Crédito; 
c) Corporaciones de Crédito; 
d) Asociaciones de Ahorros y  Préstamos; y, 
e) Las entidades de intermediación financiera que la Junta Monetaria incorpore en el 

futuro. 
 
PARRAFO I:  Dichas normas serán aplicables también 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, hasta tanto se transformen en los tipos de entidades 
contempladas en la Ley Monetaria y Financiera. 
 
PARRAFO II: Tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 
Monetaria y Financiera, que faculta al Organismo Supervisor a que cuando las entidades de 
intermediación financiera estén controladas por otra entidad, deberán elaborar y publicar 
estados financieros consolidados.  En tal sentido, éstas deberán requerir a su controlador, o 
en su caso, al grupo controlador, la elaboración y publicación de balances consolidados del 
grupo financiero que conformen, que permitan evaluar el riesgo global sobre la entidad de 
intermediación financiera de que se trate para determinar las necesidades patrimoniales a 
nivel agregado.  
 

 

 

CAPITULO II 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 



Artículo 4.  Para fines de aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento, 
los términos y expresiones que se indican más abajo, tanto en mayúscula como en 
minúscula, singular o plural, tendrán los significados siguientes: 
  
a) Controlador: Es controlador de una sociedad toda persona o grupo de personas que, 

directa o indirectamente, participa en su propiedad o administración y tiene poder para 
elegir a la mayoría de los directores o influir de forma significativa en la administración 
de la sociedad. Se entenderá que una persona física, jurídica o Grupo de Riesgo es 
controlador cuando se dé una de las siguientes circunstancias: 

 

i. Posee o controla directa, indirectamente o a través de subsidiarias, filiales, 
terceros o vinculados más del cincuenta por ciento (50%) del derecho a voto de 
una sociedad si las decisiones son por votación; o, del capital de la misma si no es 
por votación. En caso de que ningún miembro posea más del cincuenta por ciento 
(50%), será aquel con mayor participación; 

ii. Existe un acuerdo que le da el derecho a controlar los votos de otros accionistas 
que sumado a los propios alcanza más de cincuenta por ciento (50%); 

iii. Se le permita dirigir las políticas operativas o financieras por acuerdo o 
estatutariamente; 

iv. Tenga el poder de nombrar o remover la mayoría de los miembros del órgano 
directivo o el poder de dirigir sus votos; 

v. Existe un acuerdo escrito con otro miembro que permita ejercer el control 
conjunto de la sociedad.  Este acuerdo puede ser en forma de estatutos, contrato, 
minutas de discusión, comunicaciones escritas o electrónicas; y, 

vi. Una combinación de los factores anteriores que le ceda el control mayoritario. 
 
b) Posesión o Control Indirecto: La posesión o control por parte de una entidad de más 

del cincuenta por ciento (50%), del total de votos o de cualquier instrumento con 
derecho a voto en la entidad o empresa medido en conjunto, se considerará indirecta, 
cuando ésta se ejerza a través de otra persona jurídica, sus accionistas controlantes, 
directores designados por los accionistas controlantes o las personas vinculadas a ellos. 

 
i. También se considerará indirecta cualquier otra modalidad de control o 

participación en la que, a juicio de la Superintendencia de Bancos y aún cuando la 
participación accionaria no supere el cincuenta por ciento (50%), quede 
configurada o pueda presumirse según los elementos de juicio reunidos, una 
situación de control y por lo tanto, el carácter de subsidiaria de una entidad o 
empresa. 

 
c) Participación Vinculante: Tiene una participación vinculante cualquier persona física, 

jurídica o grupo de riesgo  que posea, controle o reciba, directa o indirectamente, un tres 
por ciento (3%) o más de la propiedad o de los beneficios de las partes a que es 
vinculada; 

 
d) Participación Influyente: Tiene una participación influyente cualquier persona física, 

jurídica o grupo de riesgo que posea, controle o reciba, directa o indirectamente, un  



diez por ciento (10%) o más de la propiedad o de los beneficios de las partes a que es 
vinculada; 

 
e) Participación Controlante: Tiene una participación controlante cualquier persona 

física, jurídica o grupo de riesgo  que posea, controle o reciba, directa o indirectamente, 
un veinte por ciento (20%) o más de la propiedad o de los beneficios de las partes a que 
es vinculada; 

 
f) Grupo de Riesgo: Conforme lo dispone el literal a) del Artículo 47 de la Ley, se 

entenderá por Grupo de Riesgo al conjunto de dos (2) o más personas individuales o 
jurídicas, vinculadas o no, ligadas por razones de propiedad, administración, parentesco 
o control; 

 
g) Grupo Económico: Es el Grupo de Riesgo que presenta vínculos de propiedad, 

administración, parentesco, control o responsabilidad crediticia, en el cual la actuación 
económica y financiera de sus integrantes, está guiada por intereses comunes del grupo 
o subordinada a éstos. 

 
h) Grupo Financiero: Es el Grupo de Riesgo donde sus integrantes mantienen 

preponderantemente actividades de índole financiera, implique ésta intermediación o 
no, actividades de apoyo, conexas o coligada y que presentan vínculos de propiedad, 
administración, parentesco,  control o responsabilidad crediticia, en el cual la actuación 
económica y financiera de sus integrantes está guiada por intereses comunes del grupo 
o subordinada a éstos;  

 
i) Entidades Vinculadas Consolidables: Se considerará como entidad vinculada 

consolidable la subsidiaria en la que se den las condiciones siguientes: 
 

i. La controladora posea o controle, directa o indirectamente, más del cincuenta por 
ciento (50%) del total de votos o de cualquier instrumento con derecho a voto en 
dicha entidad o empresa; 

ii. La controladora tenga el control, directa o indirectamente, para determinar por sí 
la conformación de la mayoría de los órganos de dirección de dicha  entidad o 
empresa; y, 

iii. La mayoría de los directores de la controladora también sean a su vez la mayoría 
de los directores en dicha entidad o empresa. 

 
j) Subsidiarias Significativas: Se considerará subsidiaria significativa de una entidad  de 

intermediación financiera a su entidad o empresa subsidiaria, cuando se presente alguna 
de las condiciones siguientes: 

 
i. Sus activos y contingentes representen el diez por ciento (10%) o más del 

patrimonio técnico computable de la entidad de intermediación financiera, 
incluidas las subsidiarias en el exterior; y, 

ii. Sus resultados del ejercicio en curso representan diez por ciento (10%) o más de 
los resultados del ejercicio en curso de la entidad de intermediación financiera, 



calculados sobre bases de tiempo homogéneas, incluidas las subsidiarias en el 
exterior. 

 
k) Intereses Minoritarios: Son aquellos en que la participación de la entidad financiera 

en una entidad o empresa subsidiaria sea  inferior al cien por ciento (100%) del total del 
capital, los intereses minoritarios serán las participaciones correspondientes a terceros 
ajenos a la entidad financiera, es decir la parte que ésta no posea ni controle.  

 
CAPITULO III 

 
PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS DE CONSOLIDACIÓN 

 
SECCION I 

 
BASE TECNICA 

 
Artículo 5.  Las entidades de intermediación financiera deberán preparar y publicar estados 
financieros consolidados con sus Subsidiarias Susceptibles de Consolidación y filiales, sin 
perjuicio de publicar además sus estados financieros individuales.  Los referidos estados 
consolidados deberán ser elaborados en los formatos de estados que se incluyen en este 
Reglamento. 
 
PARRAFO I:  En todos los casos en que las entidades de intermediación financiera sean 
controladas por otra entidad o grupo de riesgo, deberán requerir a su controlador o en su 
caso, al grupo controlador, la elaboración y publicación de estados financieros consolidados 
del grupo financiero que conformen, incluyendo las subsidiarias del grupo, en la forma, 
fecha, frecuencia y vía que se determina en este Reglamento. 
 
PARRAFO II:  Los estados financieros auditados al cierre del ejercicio del 31 de diciembre 
incluirán, los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Cambios 
en el Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y las correspondientes Notas. 
 
Artículo 6.  Idioma y Moneda. Toda información sometida a la Superintendencia de 
Bancos se hará en español y en pesos dominicanos, usando la tasa de conversión informada 
por el Banco Central de la República Dominicana. 
 
Artículo 7.  Presunción de Existencia de Control.  Sin perjuicio de la obligatoriedad por 
parte de la entidad de intermediación financiera de reportar a la Superintendencia de 
Bancos la existencia de supuestos de consolidación expresada en el literal c) del Artículo 58 
de la Ley Monetaria y Financiera,  la Superintendencia de Bancos presumirá la existencia 
de control mencionada en el literal d) del Artículo 58 de la Ley Monetaria y Financiera 
sobre una entidad, cuando se den los “supuestos de consolidación” referidos en el literal c) 
del indicado Artículo.  En caso de que la Superintendencia determine que existen estos 
indicios, notificará la existencia de los mismos a la entidad de intermediación financiera, la 
cual dispondrá de un plazo no mayor de dos (2) semanas calendario a partir de la 
notificación para demostrar, a entera satisfacción de la Superintendencia, la no existencia 
de control.  Vencido dicho plazo, el Organismo Supervisor procederá a calificar la misma 
como Entidad Vinculada Consolidable. 



 
Artículo 8.  Sucursales, subsidiarias y filiales de bancos extranjeros Las sucursales o 
entidades financieras subsidiarias de bancos extranjeros radicadas en el país, deberán enviar 
a la Superintendencia de Bancos los estados financieros consolidados que su casa matriz o 
el banco que, directa o indirectamente la controla presente al organismo de supervisión 
bancaria del país donde se encuentra radicada, con la frecuencia y en los términos que éste 
haya establecido. 
 
PARRAFO I: Conforme al literal c) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera, las 
sucursales, subsidiarias o filiales de bancos extranjeros deberán adicionar un informe anual 
de su casa matriz y un informe del organismo supervisor del país de origen, mínimo anual o 
con la menor periodicidad que éste lo requiera. 
 
PARRAFO II: Esos estados deberán remitirse dentro de los treinta (30) días calendario 
posterior al plazo para su presentación ante el correspondiente organismo de supervisión. 
 
Artículo 9.  Las entidades a que se refiere el Artículo 8 precedente, deberán comunicar la 
fecha exigida por la autoridad de supervisión para la presentación de los estados financieros 
consolidados en el país de origen y asumir el compromiso de informar todo cambio que 
pudiera producirse en ese sentido, mediante nota suscrita por el representante legal de la 
entidad del exterior radicado en el país, con carácter de declaración jurada, dirigida a la 
Superintendencia de Bancos. 
 
Artículo 10.  Cierre de ejercicios. Todos los estados financieros de las entidades 
consolidadas deben tener la misma fecha de cierre y cubrir períodos homogéneos.  Las 
fechas de cierre de los ejercicios anuales de las subsidiarias sujetas a consolidación deberán 
coincidir con la de la entidad financiera. Consecuentemente, en caso de discrepancia, 
corresponderá unificar las fechas de cierre de ejercicio de ellas con la de la entidad. Si ello 
no fuera posible, por razones debidamente fundadas, se admitirá la consolidación mediante 
la confección de estados financieros especiales debidamente auditados con igual fecha que 
el de cierre de la entidad financiera.  
 
Artículo 11.  Consolidación por niveles. Los estados financieros deberán consolidarse por 
niveles. En caso de que una subsidiaria tenga a su vez subsidiarias, la consolidación deberá 
contemplar los requisitos siguientes: 
 
a) Cada subsidiaria deberá consolidar sus estados financieros con los de sus subsidiarias; 

y,  
 
b) Esta subsidiaria consolidada deberá determinarse si constituye una Entidad Vinculada 

Consolidable, en cuyo caso, deberá ser consolidada con el nivel inmediato superior. 
 
Artículo 12.  Normas de Contabilidad. Los estados financieros consolidados deben ser 
elaborados utilizando el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y las 
Normas Complementarias emitidas por la Superintendencia de Bancos.  En caso de existir 
situaciones no previstas por dichas disposiciones, se debe aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera promulgada por la Junta de Normas 



Internacionales de Contabilidad (NIC’S), adoptando siempre entre las alternativas 
brindadas por éstas, la opción más prudente y revelando claramente dicha situación en las 
notas a los estados financieros. 
 
Artículo 13.  Uniformidad de las Políticas de Registro. Las políticas contables para 
transacciones y eventos semejantes en circunstancias similares deben ser iguales para todas 
las entidades del Grupo Financiero, con excepción de subsidiarias extranjeras por razones 
legales del país anfitrión, situación que requiere de revelación suficiente.  
 
PARRAFO I.  Los estados financieros consolidados deben titularse con el nombre de la 
entidad controladora, agregándole seguidamente la expresión ‘y subsidiarias’. 
 
PARRAFO II: Los estados financieros consolidados deberán ser preparados en forma 
comparativa con el ejercicio anterior y se expresarán en miles de pesos dominicanos. 
 
Artículo 14.  Los estados financieros consolidados deben estar firmados por un miembro 
autorizado del consejo de directores y el funcionario de más alto nivel del área financiera.  
En el caso de las sucursales de bancos extranjeros, se requerirá la firma del funcionario de 
más alto nivel residente en el país. Las firmas deben aparecer identificadas con el nombre 
de las personas a quienes pertenecen y sus correspondientes cargos en la institución. 

 
PARRAFO: Los estados financieros consolidados son responsabilidad de la 
administración de la controladora y deberán ser conocidos y aprobados por el Consejo de 
Directores de la entidad de intermediación financiera de que se trate, antes de la 
presentación de los mismos a los organismos correspondientes. 
 

SECCION II 
ENTREGA, FECHA, MODO DE ENVIO Y PUBLICACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Artículo 15.  Entrega de estados financieros consolidados a las Autoridades 
Monetarias.  En conformidad con los términos del literal b) del Artículo 54 de la Ley 
Monetaria y Financiera, las entidades de intermediación financiera deberán enviar 
mensualmente a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, un (1) ejemplar de sus 
estados de situación financiera y estados de resultados individuales y consolidados si 
aplica. Asimismo, deberán enviar  un (1) ejemplar de los estados financieros auditados 
mencionados en el Parrafo II del Artículo 5 de este Reglamento individuales y consolidados 
si aplica, así como un ejemplar de los estados financieros de las subsidiarias y filiales que 
consoliden,  con el correspondiente dictamen de los auditores externos. 
 
Artículo 16.  Las fechas de entrega de los estados referidos en el Artículo 15 precedente, 
serán: 
 
a) Para los mensuales, individuales y consolidados, dentro de los primeros cinco (5) y diez 

(10) días, respectivamente, del cierre del mes siguiente al que corresponda; y, 
 
b) A más tardar el 15 de marzo del año siguiente para los estados auditados anuales.   



 
Artículo 17.  Forma de Envío. Las entidades de intermediación financiera deberán remitir 
los estados financieros consolidados vía los Sistemas Bancarios en Línea del Banco Central 
y Bancanet de la Superintendencia de Bancos.  Un ejemplar de los Estados Auditados 
deberá ser remitidos adicionalmente de forma impresa a cada una de dichas entidades. 
 
Artículo 18.  Publicación de Estados Financieros Consolidados en la Prensa Escrita.  
Las entidades de intermediación financiera deberán publicar sus estados de situación 
financiera y estados de resultados trimestrales, que terminan el 31 de marzo, 30 de junio y 
30 de septiembre, a más tardar el último día del mes siguiente a la fecha corte de los 
mismos.  Asimismo, deberán publicar sus estados de situación financiera, estados de 
resultados, estados de cambios en el efectivo, estados de cambios en el patrimonio y sus 
correspondientes notas, acompañados del dictamen de los auditores externos al cierre del 
ejercicio del 31 de diciembre, a más tardar el 15 de marzo del año siguiente. 
 
PARRAFO: Adicionalmente, dicha  publicación podrá realizarse en el sitio Web de la 
entidad de intermediación financiera, en cuyo caso, deberá incluir en su publicación escrita 
lo siguiente: ‘Los estados financieros completos con sus respectivas notas y el 
correspondiente informe de los auditores externos, se encuentran a disposición de los 
interesados en el sitio… (dirección Internet)…, pudiendo consultarse además en las oficinas 
de la entidad’.  La información que se incorpore en el sitio Web se mantendrá accesible 
para cualquier usuario que desee leerla o imprimirla, al menos hasta la publicación de los 
estados financieros del ejercicio siguiente.    
 
Artículo 19.  La publicación de los estados financieros consolidados deberá contener la 
coletilla siguiente: ‘Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
52 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, del 21 de noviembre del 2002 y en 
cumplimiento a la Resolución No.13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de 
diciembre de 1994 y sus modificaciones’. No es imprescindible en dicha publicación que 
aparezca la rúbrica de los funcionarios responsables, sólo los nombres y cargos 
correspondientes. 
  
Artículo 20. Las entidades de intermediación financiera deberán enviar a la 
Superintendencia de Bancos, un (1) ejemplar de la página completa del periódico donde se 
realicen dichas publicaciones, debiendo especificar el nombre del periódico, la(s) página(s) 
y la fecha del mismo.  Este envío se realizará a más tardar el último día del mes siguiente a 
que correspondan, para los estados al cierre de los meses de marzo, junio y septiembre, y, 
hasta el 31 de marzo del año siguiente para los estados referidos al 31 de diciembre, 
incluyendo sus notas complementarias, el dictamen del auditor externo y la carta de 
gerencia.  
 
Artículo 21. Los estados financieros de la entidad controlador, deberán ser auditados por 
una misma empresa de auditoría externa registrada en la Superintendencia de Bancos.  Las 
entidades radicadas en el exterior, deberán ser auditadas por firmas asociadas o 
corresponsales de los auditores de la controladora. Si ello no fuere posible por no existir tal 
firma en la plaza o por normas que obliguen a la rotación de auditores, se deberá escoger la 
firma representante de una de las empresas de auditoría registradas en la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana. 



 
Artículo 22.  Requerimiento de Memorias. La entidad controladora deberá elaborar una 
memoria anual sobre sus actividades, en la cual deberá incluir los estados financieros 
consolidados auditados. Cuando la entidad de intermediación financiera no sea controlada 
por otra entidad o grupo de riesgo y no tenga subsidiarias, deberá incluir los estados 
financieros individuales auditados. Dicho requerimiento no es limitativo para que las 
controladoras que así lo deseen, incluyan además los estados financieros individuales y los 
de todas sus subsidiarias y filiales. Un ejemplar impreso deberá entregarse a la 
Superintendencia de Bancos a más tardar el día 30 de marzo de cada año. Alternativamente 
podrá enviar una versión electrónica del mismo. 
 

CAPITULO IV 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACION 
 
Artículo 23.  Los estados financieros a consolidar son los correspondientes a entidades del 
sector financiero y deberán ser preparados de conformidad con los lineamientos  siguientes: 
 
a) Obtener los estados financieros de las entidades integrantes del grupo financiero, 

referidos a una sola fecha de cierre de ejercicios; 
 
b) La matriz de consolidación deberá uniformar los diferentes elementos y rubros 

contables de acuerdo a los modelos de consolidación anexo; las partidas que no puedan 
reflejarse en los mismos, se reflejarán en otros. Cuando cualquiera de estas cuentas sea 
superior al diez por ciento (10%) de dicho rubro, deberá detallarse; 

 
c) Detallar en una hoja de trabajo de consolidación los estados financieros de las 

subsidiarias y filiales, comenzado por la controladora; 
 
d) Todas las transacciones efectuadas entre las entidades a consolidar deberán eliminarse, 

así como formular los ajustes y las eliminaciones sin afectar  la contabilidad de la 
controladora o entidad de intermediación financiera que haga de matriz de 
consolidación, ni las de las subsidiarias y filiales.  Esta información deberá mantenerse 
como respaldo por la controladora durante al menos veinticuatro (24) meses posteriores 
a la fecha de referencia de los documentos mencionados, de tal suerte que se puedan 
verificar en forma suficiente y para seguimiento de posteriores consolidaciones, 
entendiéndose como básicas y principales, aunque no necesariamente las únicas, las 
eliminaciones de tipo genérico siguientes: 

 
i. La inversión en acciones contra el patrimonio de los accionistas de las subsidiarias 

o afiliadas; 
ii. Los pagos de dividendos intercompañías que se realicen en el ejercicio; 
iii. Las inversiones de las subsidiarias o afiliadas, efectuadas por cuenta propia en 

títulos valores emitidos por el banco u otra institución del ente consolidado; 
iv. Los saldos en cuentas de cheques que las subsidiarias o afiliadas tengan con el 

banco o bancos del grupo financiero; 
v. Todas las operaciones por compraventa de activos fijos intercompañías; 



vi. Los préstamos intercompañías; 
vii. Los ingresos y egresos entre compañías del grupo financiero, 
viii. Las operaciones contingentes intercompañías; y,   
ix. La proporción atribuible a la participación sobre los resultados netos del efecto 

impositivo, originados por operaciones entre ellas, que estén contenidos en los 
saldos finales de activos. Cuando tales resultados se originen en operaciones 
pactadas en condiciones distintas de las que pudieron concertarse entre partes no 
vinculadas, su eliminación será total.  

 
e) Valuación del Interés Minoritario. Para la valuación del interés minoritario, se 

considera el porcentaje de participación en cada una de las subsidiarias o afiliadas.  Para 
valuar la utilidad del interés minoritario, se determinará la utilidad neta consolidada y 
esta se asignará en la porción que corresponda a los accionistas minoritarios; 

 
f) Formular los ajustes y las eliminaciones en asientos de diarios, de tal suerte que se 

puedan verificar en forma suficiente; 
 
g) Sumar horizontal y verticalmente las columnas de la hoja de trabajo de consolidación; 

y, 
 
h) Preparar los estados financieros consolidados. 
 
Artículo 24.  El método de consolidación deberá consignarse en una nota de los estados 
financieros consolidados. 
 

CAPITULO V 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

Artículo 25. Los estados financieros consolidados deben estar acompañados de sus 
correspondientes notas explicativas, las cuales son parte integral de los mismos; todas las 
notas deben incluirse y si no existe el evento, transacción o saldo deberá expresarse tal 
situación. Podrán incluirse otras notas cuando las circunstancias así lo requieran y por 
requerimiento de los auditores externos, en tales casos la nota deberá intercalarse donde 
corresponda. 
 
PARRAFO: Deberán incluirse las notas correspondientes a actividades financieras no-
bancarias conforme lo requiera el organismo regulador o supervisor de la entidad vinculada 
consolidable donde se desarrolla dicha actividad. 
  
Artículo 26.  Las notas a los estados financieros consolidados serán las establecidas en el 
Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, emitido por la 
Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. 13-94, en fecha 9 de diciembre de 
1994, debiendo efectuarse las adecuaciones del caso para incorporar los saldos u 
operaciones de las filiales y subsidiarias, así como eliminar los saldos entre las compañías 
que se consolidan, cuando corresponda. 
 



Artículo 27.  Nota de criterio de consolidación. Los estados financieros consolidados se 
presentarán con una nota, dentro de la Nota 2 a que hace referencia el Manual de 
Contabilidad para Instituciones Financieras, referida a los criterios de consolidación, en la 
cual se indicará como mínimo lo siguiente:  
 
a) Las entidades que participan en la consolidación y el respectivo porcentaje de 

participación de la matriz;  
 
b) El porcentaje que representan los activos y los ingresos operacionales de las subsidiarias 

y filiales en su conjunto, en los estados consolidados; 
 
c) El hecho de que se han eliminado las transacciones entre compañías y sus efectos;  
 
d) El criterio de presentar el interés minoritario en rubros separados en el balance y en el 

estado de resultados; 
 
e) Modelo de Nota sobre Reportos (recompra) y otras operaciones bursátiles. 
 
Este rubro representa los títulos valores transados en una bolsa de valores y los reportos que el banco realice 
directamente con el reportado, estos componentes son: 
 
Títulos valores transados: 
 
En  bolsa de valores    
Fuera de bolsa de valores 
 
Total 

 
 
 
______ 
______ 
 
 

 
 
 
 

TITULO III 
 

MODELOS DE PRESENTACION 
  
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTROLADORA) Y SUBSIDIARIAS 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS 
(Valores  en miles RD$) 

 
 Al 31 de diciembre de 
 200X 200X-1 
ACTIVOS 
 
- Efectivo y Equivalentes de Efectivo (nota)   
- Recompra (reporto) y otras operaciones bursátiles (neto) 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 



- Inversiones en depósitos y valores (neto)    
- Cartera de créditos (neto)  
- Prima por cobrar (neto)   
- Deudores por seguros y fianzas  
- Deudores por  aceptaciones 
- Inversiones en acciones (neto) 
- Rendimientos por cobrar (neto) 
- Propiedad, muebles y equipos (neto) 
- Inmuebles en desarrollo, para la venta y de alquiler    

  
Otros  activos 
-  Cuentas a recibir       
- Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)   
- Impuestos diferidos  
- Otros cargos diferidos (neto)     
- Activos diversos (neto)                                   
      
TOTAL DE ACTIVOS     

  
Cuentas contingentes deudoras     
 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
Pasivos   
- Depósitos del  público (neto)  
- Fondos tomados a préstamos de otros bancos  
- Recompra (reporto) y otras obligaciones bursátiles  
- Títulos de emisión propia  
- Acreedores de seguros y fianzas  
- Depósitos de primas   
- Aceptaciones en circulación  
- Otras obligaciones por pagar  
 
 
 
Otros pasivos (neto) 
- Impuestos diferidos  
- Pasivos diversos    
 
Reservas técnicas  
- Reservas matemáticas y técnicas - ramo vida 
- Reservas de riesgos en curso  

 
 

Deuda subordinada  
 
Total pasivo  
 
Interés minoritario  
 
Patrimonio  
- Capital social pagado  
- Reservas de capital   
- Primas en acciones  
- Superávit por reevaluación  

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 
 
 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 



- Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
- Resultados del ejercicio   
Total Patrimonio  
 
 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   
 
Cuentas contingentes acreedoras   
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
 

XXXX 
 

Estos Estados Financieros deben leerse en conjunto con el informe de los auditores externos y las notas 
1 a la …  que forman parte integral de estos Estados. 
La publicación debe contener además, la coletilla siguiente: ‘Esta publicación se hace de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre del 2002.’  

 
 
 

(NOMBRE DE LA ENTIDAD  CONTROLADORA) Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 (Valores en Miles de RD$) 
 
 Años terminados al 

31 de diciembre de 
 200X-1 200X 
Ingresos operacionales  
- Intereses y comisiones por créditos   
- Intereses por inversiones en valores  
- Utilidad en venta de títulos valores  
- Recompra (reporto) y operaciones bursátiles  
- Primas netas de devoluciones y cancelaciones  
- Comisiones por cesión y retrocesión de negocios  
- Ingresos técnicos por ajustes a las reservas  
- Otros servicios y contingencias  
 
Costos de operaciones 
Intereses por captaciones  
Intereses y comisiones por financiamientos  
Intereses sobre emisiones de obligaciones  
Pérdida por venta de títulos valores   
Siniestros y obligaciones contractuales   
Egresos técnicos por ajustes a las reservas  
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas  
 
 
Margen Bruto   
 
Otros ingresos operacionales 
- Comisiones por tarjeta de crédito  
- Comisiones por servicios  
- Comisiones por cambio  
- Diferencias de cambio   
- Ingresos diversos   
- Otros por servicios y contingencias  
 
Otros gastos operacionales 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 



- Comisiones por servicios  
- Diferencias de cambio   
- Gastos diversos   
- Otros por servicios y contingencias   
 
 
Resultado operacional bruto  
 
Ingresos por recuperación 
- Recuperación de créditos castigados  
 
Gastos de provisiones por activos riesgosos y contingentes  
- Cartera de créditos e inversiones  
- Otras provisiones   
 
Gastos generales y administrativos 
- Sueldos y compensaciones al personal   
- Depreciaciones y amortizaciones  
- Otros gastos generales   
 
Resultado operacional neto  
 
Ingresos ( gastos) no operacionales  
- Inversiones en acciones  
- Otros  
 
Ingresos ( gastos) extraordinarios   
 
Resultado antes de impuesto e interés minoritario  
 
Impuesto sobre la renta   
 
Interés minoritario  
 
Resultado del ejercicio  
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
 

XXXX 
 
 

XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 

XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

 
Estos Estados Financieros deben leerse en conjunto con el informe de los auditores externos y las notas 
1 a la … que forman parte integral de estos Estados. 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTROLADORA) Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL EFECTIVO CONSOLIDADOS 

(Valores en Miles de RD$) 
 

 Años terminados al 
31 de diciembre de 

 200X 200X-1 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 
Intereses y comisiones cobrados por créditos 
Otros ingresos financieros cobrados 
Otros ingresos operacionales cobrados 
Primas por cobrar 
Aumento (disminución) por seguros y fianzas 

  



Intereses y comisiones por recibir 
Intereses pagados por captaciones 
Intereses y comisiones pagados por financiamientos 
Intereses y comisiones por pagar  
Gastos generales y administrativos pagados  
Otros gastos operacionales pagados 
Impuesto sobre la renta pagado  
Siniestros y obligaciones contractuales 
Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación 
 
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades  
de operación 
 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
Aumento (Disminución) en inversiones 
Créditos otorgados 
Créditos cobrados 
Inmuebles para la venta y alquiler 
Adquisición de propiedad, muebles y equipos 
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos 
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos 
 
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades  
de inversión 
 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTOS 
Captaciones recibidas 
Valores en circulación 
Devolución de captaciones 
Operaciones de fondos tomados a préstamos 
Recompra (reporto) y operaciones bursátiles 
Operaciones de fondos  pagados 
Aportes de capital 
Dividendos  pagados en efectivo y otros pagos a los accionistas 
Capital en exceso del valor par 
Venta en acciones 
 
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de  
financiamiento 
  
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
INICIO DEL AÑO 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL  
FINAL DEL AÑO 

 
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el 
efectivo neto provisto por (usado en)  las actividades de  
operación. 
 
Resultado del ejercicio 
 



Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el 
efectivo neto provisto por (usado en)  las actividades  
de operación: 
 
Provisiones por activos riesgosos y contingentes 
Liberación provisiones por activos riesgosos y contingentes 
Aumento (disminución) reservas matemáticas y técnicas  
Depreciaciones y amortizaciones 
Impuesto sobre la renta diferido 
Pérdida (ganancia) en venta de propiedad, muebles y equipos 
Pérdida (ganancia) en venta de bienes recibidos  
en recuperación de créditos 
Cambios netos en activos y pasivos 
 
Total de ajustes 
 
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación
 
 
Estos Estados Financieros deben leerse en conjunto con el 
informe de los auditores externos y las notas 1 a la … que 
forman parte integral de estos Estados. 
 
 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS 

Años terminados al 31 de diciembre de 20xx y20xx 
(Valores en Miles de RD$) 

 Capital 
Pagado 

Reserva 
Legal 

Bancaria 

Capital 
Adicional 
Pagado 

Otras 
Reservas 

Superávit 
por 

Revaluación 

Resultados 
Acumulados 

Total 
Patrimonio 

 
Saldos al 1 de enero del 20xx, 
 
Transferencia a resultados 
acumulados 
Aportes de capital 
Superávit por revaluación 
Dividendos pagados: 
 Efectivo 
 Acciones 
Resultado del ejercicio 

Transferencia a otras  reservas      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 
 
Saldos al 31 de diciembre del 20xx, 
Previamente reportado* 
 
Ajustes a años anteriores* 
 
Saldos al 31 de diciembre del 20xx, 
Ajustado* 
 
Transferencia a resultados 
acumulados 
Aportes de capital 
Superávit por revaluación 
Dividendos pagados: 
 Efectivo 
 Acciones 
Resultado del ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transferencia a otras  reservas    
Saldos al 31 de diciembre de 20XX  

 
 

_____ 
 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

 
 

_____ 
 

 
 

_____ 

 
 

_____ 

Estos Estados Financieros deben leerse en conjunto con el informe de los auditores externos y las notas 1 a la … que forman 
parte integral de estos Estados. 
*Esta presentación es aplicable para los años en donde se realicen ajustes a los resultados provenientes de años anteriores. 

 

 
 

TITULO IV 
 

SANCIONES Y VIGENCIA 
 

CAPITULO VI 
SANCIONES 

 
Artículo 28.  Para la determinación y aplicación de sanciones por incumplimiento al 
presente Reglamento se utilizará el ‘Reglamento de Sanciones’ aprobado por la Junta 
Monetaria mediante su Quinta Resolución de fecha 18 de diciembre del 2003. 
 

CAPITULO VII 
VIGENCIA 

 
Artículo 29.  La disposiciones contenidas en el presente Reglamento para la elaboración y 
publicación de los estados financieros consolidados entrarán en vigencia a partir 90 días a 
partir de la fecha de aprobación del mismo. 
 
 
 


