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CARTA CIRCULAR SB: 
No. 004/21 

 
 
A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios 

cambiarios y personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan 
o presten sus servicios de fideicomiso a una entidad de 
intermediación financiera o a su controladora. 

 
Asunto : Puesta en vistas públicas proyecto de modificación del Manual de 

Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia 
de Bancos. 

 
 
A partir de la Circular SIB: No. 001/19 del 16 de mayo de 2019, que aprueba y pone en 
vigencia la modificación integral del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, 
se han producido cambios normativos que requieren de su actualización y en el interés de 
continuar su adecuación a los estándares internacionales, les informamos que se encuentra 
disponible en nuestra página <www.sb.gob.do> la propuesta de modificación al referido 
documento. 
 
Esta propuesta se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el literal (a) del artículo 54 de 
la Ley Núm. 183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, que faculta a la 
Superintendencia de Bancos a establecer el plan de contabilidad y normas contables que 
las entidades de intermediación financiera están obligadas a utilizar para el registro de 
todas sus operaciones; los modelos a que deberán sujetarse los Estados Financieros de 
dichas entidades, la frecuencia, el modo y el detalle con que los mismos deberán ser 
suministrados tanto al Banco Central como a la Superintendencia de Bancos. 
 
La versión publicada mediante esta Carta Circular incluye observaciones recibidas de las EIF; 
señalamientos del Banco Central de la República Dominicana; incorpora aclaraciones y 
precisiones necesarias para un mejor entendimiento; así como, adecuaciones relacionadas 
con la estructura de los Grupos, Subgrupos, Cuentas y Subcuentas de: “Provisiones para 
Cartera de Créditos”, “Inversiones”, “Captaciones del público de Disponibilidad 
Restringida”, entre otros cambios de menor relevancia.  
 
Para facilitar la revisión del citado manual, las modificaciones efectuadas respecto al 
documento inicial, aprobado mediante la citada Circular SIB: No. 001/19, se encuentran 
identificadas en color rojo. 
 



    
 

Av. México No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana, Código Postal 10204 
Tel.: 809-685-8141 ● www.sb.gob.do 

 

 
La presente publicación se realiza para recabar la opinión de los sectores interesados, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas 
en sus relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, de fecha 
seis (06) de agosto de 2013. 
 
Las entidades dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente Carta Circular, para remitir las observaciones al referido 
documento de forma consensuada a través de los Gremios a los que pertenecen, a más 
tardar el día dos (2) de julio de 2021. 
 
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, el día once (11) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021). 

 
 
 

Alejandro Fernández W. 
Superintendente de Bancos 

 
 
 
 
 
AFW/ECB/EFCT/SDC/OLC 
Departamento de Regulación
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