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“La Imprudencia suele 
preceder casi siempre a 
la calamidad”

Apiano de Alejandría





Crisis Bancaria 
Dominicana del 2003 



Desde finales del 2002, la
banca dominicana
empieza a padecer
problemas de iliquidez,
impulsada por rumores
de problemas en algunos
bancos, básicamente
Baninter.

El 2003 se inicia con una
gran incertidumbre sobre
la solidez del sistema
financiero



En el mes de marzo del 2003 se anuncia la venta del
Baninter al Banco del Progreso. Semanas después se
suspende el acuerdo pues se detectaron serias
irregularidades en el Baninter.

En el mes de mayo, el gobernador del BC de entonces, en
una alocución a todo el país, anuncia la detección de un
fraude bancario por alrededor de RD$55,000 millones.





 Estos hechos provocaron una seria crisis de
confianza en el sector financiero nacional, por
lo que se inicia una fuerte corrida de depósitos.
Es evidente la falta de regulaciones en el
sistema, una gran dosis de imprudencia en la
toma de riesgos y una pobre supervisión
bancaria.

 Esta crisis impacta negativamente en la
economía dominicana, una de las más
prósperas de los últimos años en América
Latina.



 La crisis produjo un deterioro en la
distribución de la renta.

 El 10% de las familias más ricas que
acaparaban el 38.3% del ingreso en 2002,
pasaron a recibir el 41.5% en el 2003.

 En cambio el 40% de las familias más pobres
que recibían el 12% de la renta, pasaron a
recibir el 10% en el 2004.



 El 29 de diciembre del 2004, la Junta Monetaria
lanza el Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

 Este tiene por objeto establecer la metodología que
deberán seguir las entidades de intermediación
financiera para evaluar, provisionar y castigar los
riesgos de sus activos y contingentes.

 Además se prohíbe el otorgamiento de préstamos a
relacionados de los bancos y se les obliga a
deshacerse de todas aquellas empresas satélites,
que no tienen nada que ver con el negocio bancario.



Causas de la Crisis



 Entre las principales debilidades detectadas
tenemos:

 Registros contables inadecuados

 Contabilidad paralela y fraudes contables

 Préstamos a vinculados

 Falta de controles internos

 Mala calidad de la cartera de créditos y bajas
provisiones por riesgo de crédito

 Falta de liquidez y aumento del costo de fondos

 Los bancos off-shore

 Inadecuada supervisión









La Intermediación Financiera





El Reglamento de Evaluación 
de Activos: Las reglas del 
juego de la supervisión 

bancaria en RD







Tiene por objeto establecer la metodología que
deben seguir las entidades de intermediación
financiera para evaluar el riesgo de crédito
asociado a sus activos financieros, cuentas
contingentes y otros activos riesgosos.



Artículo 5. Categorización de la Cartera por tipo de 
Préstamos

Créditos Comerciales: Otorgados a personas físicas o

jurídicas, cuyo objeto es promover sectores de la

economía.

Créditos de Consumo: Concedidos solo a personas físicas cuya

fuente de ingresos provenga de salarios, rentas por consultorías,

rentas alquileres, rendimientos sobre inversiones, con el objeto

de adquirir bienes y servicios.

Créditos Hipotecarios para la Vivienda: Concedidos a

personas físicas para la adquisición, reparación,

remodelación, ampliación o construcción de viviendas.



Novedades del artículo 5

 En los casos de financiamientos de solares adquiridos
como inversión personal o familiar o para construir una
vivienda en el futuro, deben ser considerados de consumo.
Si en el futuro se toma otro crédito para construir la
vivienda en dicho solar, el crédito será hipotecario.

 Si la finalidad de la compra del solar es construir viviendas
para la venta o alquiler, entonces el préstamo es comercial.
Cuando se trate de fincas productivas, deberán ser
considerados como préstamos comerciales,
independientemente de que sean otorgados a personas
físicas.



Novedades del artículo 5

 Los créditos de consumo que cuenten con garantía
hipotecaria o de depósitos en la misma u otra entidad
de intermediación financiera, son los únicos a los que
se les permitirá el pago de capital a vencimiento.

 Los créditos de consumo con fines educativos para una
formación académica superior de grado, postgrado,
maestría o doctorado, podrán otorgarse con un período
de gracia durante el período de estudio, para la
amortización del préstamo, siempre y cuando cuente
con un garante solidario o una garantía admisible.



Novedades del artículo 5

 Cuando un deudor solicite un crédito hipotecario,
teniendo 2 (dos) créditos hipotecarios activos en el
sistema financiero, el mismo debe ser considerado
como un crédito comercial.

 Los créditos otorgados para ampliación y
remodelación de viviendas que no cuenten con
garantía hipotecaria sobre el mismo inmueble, deben
ser considerados créditos de consumo.



Artículo 7. Segmentación de los deudores comerciales

• Con obligaciones menores a RD$25MM,

o su equivalente en moneda extranjera.

Menores Deudores 

Comerciales

• Con obligaciones iguales o mayores a

RD$25MM y menores a RD$40MM, o su

equivalente en moneda extranjera.

Medianos

deudores 

Comerciales

• Con obligaciones iguales o mayores a

RD$40MM, o su equivalente en moneda

extranjera.

Mayores deudores 

Comerciales



Artículo 8: Requerimientos de 
información y evaluación del 

deudor











Artículo 11. Evaluación del riesgo de la cartera de 
créditos comerciales



Artículo 16: Los tres factores de riesgo para 
evaluar los mayores deudores comerciales

Capacidad de pago

Comportamiento de pago

Riesgo país



Los Factores de Riesgo

Artículo 18. Capacidad de pago: Corresponde a la
evaluación del deudor para generar por sí mismo
ingresos o flujos que le permitan atender,
oportunamente, sus obligaciones financieras y no
financieras en situaciones normales y realizar
escenarios adversos o estudios de sensibilidad para
créditos mayores a 12 meses.



Los Factores de Riesgo

Artículo 19. Aspectos para la evaluación de la
capacidad de pago

Entorno Económico

Calidad de la Gestión 

Administrativa y 

Estructura 

Corporativa

Situación económica 

y financiera



El Entorno Económico

El análisis del entorno económico contempla la evaluación de
factores exógenos al deudor, como los económicos, políticos-
legales, tecnológicos y medioambientales que pudiesen afectar
el desempeño futuro del deudor, afectando su capacidad de
cumplir con sus obligaciones.

Elementos a considerar:

Evolución del sector
Tendencias y riesgos asociados
Participantes actuales y potenciales
Nuevas tecnologías
Fluctuaciones estacionales
Productos sustitutos
Perspectiva futura



Calidad de la Gestión Administrativa y Estructura 
Corporativa

Este análisis corresponde a la evaluación de la experiencia y
cualificación de la alta gerencia y el personal clave de la
empresa en el contexto del giro del negocio del deudor, su
estructura organizacional, cultura corporativa, así como las
prácticas gerenciales de la misma.

Elementos a considerar:

Formación académica, competencias profesionales, integridad
y experiencia
Compromisos administrativos fuera de la empresa
Expectativas sobre el desempeño futuro del negocio y su
actividad operativa
Funciones y Responsabilidades
Líneas de rendición de cuentas y proceso de toma de
decisiones
Adecuación de los planes de sucesión.



Situación económica y financiera

Corresponde a la evaluación de la adecuación del
patrimonio y del flujo de efectivo del mismo,
enfatizando la sostenibilidad de sus ingresos y su
capacidad de cubrir el servicio de la deuda, con la
finalidad de determinar, como las tendencias
significativas pudiesen cambiar la habilidad del
deudor para cumplir con sus obligaciones.

Para el análisis de la situación económica y financiera
del deudor, es necesario utilizar indicadores
financieros, los cuales deben evaluarse de manera
conjunta.



Indicadores Financieros

 Flujos de efectivo y flujos de fondos proyectados: Se debe
evaluar la capacidad del deudor de generar flujos de efectivo
provenientes de las operaciones normales de la empresa, es
decir, de su actividad principal, además que deben
proporcionar flujos proyectados para los próximos 12
meses.

 Liquidez: Evalúa la habilidad y la capacidad para cumplir con
sus obligaciones en el corto plazo.

Razón Corriente= Activo Circulante / Pasivo Circulante
Prueba Ácida: Activo Circulante – Inventario / Pasivo Corriente
Capital de trabajo: Activo Circulante – Pasivo Circulante



Indicadores Financieros

 Apalancamiento: El análisis busca determinar el
estado actual de endeudamiento, respecto a sus
obligaciones, tanto a corto como a largo plazo,
para conocer la viabilidad de los mismos, así como
su uso.

Pasivo Total / Activo Total
Pasivo Total / Patrimonio ajustado
Pasivo Circulante / Pasivo Total
Pasivo Circulante / Deuda LP
Endeudamiento Bancario / Patrimonio



Indicadores Financieros

 Rentabilidad y Eficiencia Operativa: Busca conocer
las fuentes principales que generan las utilidades
del deudor e identificar los principales factores
que las han impactado, sobre la base de un
análisis detallado de los ingresos y gastos
pasados y presentes de la empresa.

Utilidad neta / Activo total (ROA)
Utilidad neta / patrimonio ajustado (ROE)
Utilidad neta / ventas
Rotación del Inventario
Rotación de las cuentas por cobrar
Rotación de las cuentas por pagar
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Utilidad neta del 
periodo
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Entrada real de 
efectivo



Artículo 20. Clasificación de 
Capacidad de Pago















Artículo 22. Clasificación de comportamiento 
de pago



Artículo 23. Riesgo País

La Evaluación del riesgo país se realizará tomando en consideración
lo siguiente:

A. Deudores Domiciliados en el exterior
B. Inversiones directas en el exterior

Artículo 24. Factores a considerar en el análisis del 
riesgo país

Incluye el Riesgo Soberano y el Riesgo de Transferencia. Este
corresponderá a la evaluación de cada país respecto a su capacidad de
enfrentar compromisos financieros, su acceso al mercado de crédito y
el grado de estabilidad macroeconómica.



Artículo 30. Evaluación de los medianos deudores 
comerciales



Artículo 31. Evaluación de los menores deudores 
comerciales



Artículo 35. Reestructuración de la Cartera de 
Créditos 

CAPÍTULO VII  CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 

Artículo 35. Reestructuración de cartera de créditos. Las
entidades de intermediación financiera, deben contar con
políticas y procedimientos para la reestructuración de créditos,
que definan, entre otros aspectos, el nivel de autoridad
competente para su aprobación.

En adición, el sistema de información gerencial debe permitir
identificar cada una de las operaciones reestructuradas y
proporcionar información sobre el análisis en el cual se
fundamentó la decisión de reestructurar e información sobre la
evolución de las mismas.



Artículo 36. Identificación de Créditos 
Reestructurados



Provisión sobre Cartera

¿Qué son las provisiones?





Artículo 81. Porcentaje de Provisiones



Artículo 81. Porcentaje de Provisiones (Ejemplo)

Un cliente del Banco ABC se le desembolsó un préstamo por
RD$10, 000, 000.00 y se le establece un calificación C. Eso
quiere decir que de sus depósitos el banco debe reservar
RD$2, 000, 000.00 (20%) y enviar a las bóvedas del BC como
garantía de riesgo. Obviamente, son recursos que la entidad
no podrá colocar hasta que el cliente no termine de pagar el
compromiso.







Los bienes recibidos en garantía, para 
ser admisibles, deberán contar con 
toda la documentación actualizada 

que los avale. 

Deben reunir los siguientes requisitos:



1. Ejecutables, es decir, que estén debidamente
constituidas.

2. Enajenables, es decir que exista un mercado
que facilite su rápida realización

3. Valuables, susceptible a medición y tasación

4. Transferible sin costos excesivos

5. Estable en su valor, es decir que se mantenga en
el tiempo el valor mínimo garantizable

6. Aseguradas en el caso que por su naturaleza lo
requiera.



Artículo 65

Las garantías recibidas serán clasificadas 
en Polivalentes y No Polivalentes, en 

función de sus múltiples usos o la 
posibilidad de su venta.

Lo que le otorga valor a un inmueble es su 
grado de Deseabilidad.

¿En caso del que el cliente no pague podré 
vender la propiedad rápidamente?



Artículo 66. Porcentaje 
de admisibilidad  del 
valor de las garantías













Porcentaje de Provisiones (Ejemplo)

Un cliente del Banco ABC se le desembolsó un préstamo por
RD$10, 000, 000.00 y se le establece un calificación C. Eso
quiere decir que de sus depósitos el banco debe reservar
RD$2, 000, 000.00 y enviar a las bóvedas del BC como
garantía de riesgo. Obviamente, son recursos que la entidad
no podrá colocar hasta que el cliente no termine de pagar el
compromiso.

Ahora bien, si este cliente presenta una buena garantía, y
esta es polivalente, y su valor admisible cubre con holgura el
monto del préstamo, entonces, aunque mantiene su
calificación C, la provisión entonces sería del 1%, es decir,
RD$100,000.00



CASOS DE 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL 

REA












