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Cir. No. 02-04
Bancos Múltiples

Cir.No.03-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 05-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir.No.06-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 08-04
Firmas de Auditores

Cir.No. 09-04
Auditores Externos

30/03/2004

03/05/2004

13/05/2004

12/07/2004

01/11/2004

10/11/2004

Re q u e r i m i e n t o  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  e j e r c i c i o s
complementarios a las inspecciones asistidas y de
preparación elaboración de los planes de negocios a cinco
años a ser presentados por los bancos múltiples.

Apertura de cuentas contables para el registro de los aportes
al fondo de contingencia.

Apertura de cuentas contables para el registro de los aportes
al Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) 

Puesta en vigencia del Instructivo operativo y contable para la
determinación de las vinculaciones y medición de Límite de
Créditos a parte vinculadas.

Aclaración de términos y criterios contenidos en el
Reglamento de Auditores Externos.

Requisitos de Declaración Jurada a  los Auditores Externos y
puesta en vigencia del instructivo de aplicación.
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Circulares y Cartas Circulares emitidas por la 

Superintendencia de Bancos Período: 2004-2009

Indice

Cir.No. 010-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 013-04
Bancos Múltiples

16/11/2004

30/12/2004

Reiterar el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras
en relacion al reconocimiento de las actualizaciones de los
créditos en moneda extranjera y las provisiones que
correspondan por los mismos. Productos de las variaciones en
la tasa de cambio.

Emisión del Instructivo para establecer el procedimiento que
deberán utilizar los Bancos Múltiples para registrar las
provisiones requeridas.
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Cir.No.001-05
Bancos Múltiples

Cir. No.002-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 003-05
Bancos Múltiples

07/02/2005

07/02/2005

17/02/2005

Emisión del instructivo para la presentación del informe de
auditorias de fin de año y especiales requerido a los Bancos
Múltiples.

Modificación del Instructivo para la autorización e integración
en el Capital Secundario de los instrumentos de deuda
convertibles Obligatoriamente en acciones, Deuda
Subordinada y los Resultados Netos de Reevaluación de
Activos.

Modif icación del Instructivo para el registro de las
provisiones requeridas y capitalización de la Banca Múltiple.

35
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39



Cir. No. 004-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 005-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No.006-05
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 007-05
Bancos Múltiples

Cir. No. 008-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 009-05
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 010-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No.011/05
Entidades de
Intermediación
Financiera

17/02/2005

09/02/2005

10/03/2005

15/04/2005

05/05/2005

30/05/2005

30/06/2005

30/06/2005

Sustitución de la Resolución No.15-2001 relativa a la
Constancia de Depósitos de Estados Financieros en la
Dirección General de Impuestos Internos.

Dispensa para la presentación de los Estados Financieros
Auditados referidos al 31 de diciembre del 2004. 

Emisión Instructivo para la Autorización Registro y Amortización
de Activos Intangibles y Otros Cargos  Diferido.

Emisión del Instructivo Para la Presentación de los Planes de
Negocios Requeridos a los Bancos Múltiples

Plazo para la Formalización de las Garantías que avalan los
Créditos Hipotecarios para la Vivienda, que sean adquiridas a
través de empresas Promotoras Constructoras.

Diferimiento de Mejoras en propiedades arrendadas. 

Presentación de los Formatos Consolidados.

Aprueba y pone en vigencia la modificación del instructivo
para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de
Certificados Financieros, Depósitos a Plazos y Demás
Instrumentos Similares.
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Cir. No. 012-05
Entidades de
Intermediación
Financiera  y
Agentes de
Cambios

Cir. No. 013-05
Entidades de
Intermediación
Financiera 

Cir. No. 014-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 017-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 018-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

30/09/2005

30/09/2005

14/10/2005

17/02/2005

01/11/2005

Emisión del Instructivo Para la Adecuación del Manual de
Contabilidad Para Instituciones Financieras.

Puesta en vigencia del Sistema de Consultas a la Central de
Riesgos y el Manual de Funcionamiento del mismo.

Emisión del Instructivo para la Aplicación del Reglamento
Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, Aprobado
mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 30 de marzo del 2004 y su modificación.

Amplia las disposiciones de la Resolución 6-97 de las especificaciones
para la elaboración de cheques de administración a todas
las entidades de Intermediación financiera. 

Aprueba y pone en vigencia el Modelo de Declaración
Jurada que deberán presentar los tasadores que se han
contratados por las entidades de intermediación financiera.

57

59

60

62

63

Compendio Circulares 2004-2009



Referencia           Fecha   Circulares Año 2005   Pág.

Cir. No. 019-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 020-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 021-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 022-05
Asociaciones de A
y P., Bancos de
Ahorro y Crédito,
Corporaciones de
Crédito e
Instituciones
Financiera del
Sector Publico
Especializadas 

Cir. No.023-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

26/10/2005

07/11/2005

21/12/2005

16/12/2005

27/12/2005

Disposición para establecer que las Cartas Constancias sean
consideradas como documento legal para la formalización
de las garantías en resguardo del crédito.

Ampliación de las disposiciones contenidas en el instructivo
para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de
Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás
Instrumentos similares.

Modelo de Declaración Jurada  sobre entidades sujeta a
consolidación.

Emisión del Plan de Fortalecimiento de los Intermediarios
Financieros No Monetario.

Aplicación de Sanciones por Retransmisión del Balance de
Comprobación Analítico.
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Cir. No.001-06
Entidades de 
intermediación
Financiera y
Cambiaria

02/03/2006 Dispone que hasta tanto las entidades obtengan la
autorización correspondiente para el registro de los desembolsos
realizados por concepto de cargos diferidos en el
subgrupo 174.00 Otros Cargos Diferidos, deberán contabilizar
transitoriamente dichos desembolsos en la cuenta
correspondiente al subgrupo 174.00 otros cargos diferidos.

75

Cir. No.002-06
Entidades de
Intermediación
Financiera.

Cir.003-06
Entidades de
Intermediación
Financiera. 

Cir. No. 005-06
Entidades de
Intermediación
Financiera.

Cir. No. 006-06
Bancos Múltiples y
Firmas de Auditores
Externos

Cir. No.007-06
Entidades de
Intermediación
Financiera.

15/05/2006

24/05/2006

31/05/2006

30/05/2006

31/05/2006

Dispone que las entidades de intermediación financiera
que a la fecha presenten garantías formalizadas en base
a una Carta Constancia, dispondrán de un plazo de seis (6)
meses a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
presente circular, para la obtención del titulo de propiedad
definitivo del inmueble dado en garantía.

Emision de la versión actualizada del Manual de
Requerimientos de Información de la Central de Riesgos
Crediticio, de Liquidez y de Mercado.

Emisión del Instructivo para la Alineación de las calificaciones
de los Deudores.

Ampliación de las Disposiciones Contenidas en el Instructivo
para la Presentación del Informe de las Auditorias Semestrales
de Seguimiento a los Planes de Negocios requeridos a los
Bancos Múltiples.

Aprobación y puesta en vigencia de la 2da. Versión del
Instructivo para la aplicación del Reglamento de Riesgo de
Liquidez y de la 2da. Versión del Instructivo Para la Aplicación
del Reglamento de Riesgo de Mercado.
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Cir. No. 008-06
Firmas de Auditores
Inscritos en la SB

Cir. No.009-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 010-06
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 011-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 013-06
Asociaciones de
Ahorros y préstamos

05/06/2006

16/11/2006

17/11/2006

23/11/2006

28/11/2006

Modificación del Instructivo para la Presentación de la
Declaraciones Juradas de los Socios de la Firma de Auditores
Externos.

Emisión de Instructivo Especial para la Disolución de la
Asociación Central de Ahorros y Préstamos.

Modificación de la Circular SB: No.019/05 de fecha 26 de
octubre del 2005, relativa a las Cartas Constancias.

Establecimiento del Registro de Personas Inhabilitadas. 

Implementación de los Planes de Fortalecimiento Institucional
para las Asociaciones de Ahorros y Préstamos.
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Cir. No. 001-07
Ent idades de
intermediación
Financiera

Cir. No. 002-07
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 013-07
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 014-07
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 015-07
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 016-07
Entidades de
Intermediación
Financiera

08/01/2007

22/08/2007

N/D

N/D

N/D

N/D

Requerimientos de información sobre excesos de límites
de créditos individuales al 31 de diciembre del 2006.

Modificación de Formato de Estados de Resultados.

Modificación al Manual de Contabil idad para
Instituciones Financieras para  el registro de las Letras
Hipotecarias.

Emisión de la versión actualizada del Manual de
Requerimientos de Información de la Central de Riesgos
Crediticio, de Liquidez y Mercado.

Ampliación de las disposiciones contenidas en el Manual de
Políticas y Procedimientos  para la Realización de Consultas 
a la Central de Riesgos. 

Adendum Circular SB: No. 013/2007 relativa a la modificación
del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras
para el registro de las Letras Hipotecarias.
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Cir. No. 001-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 002 -08
Entidades de
Intermediación
Financiera

16/01/2008

01/02/2008

Modificación de la Circular SB: No. 014/07 del 8 de noviembre
del 2007 relativo al Envío de los Requerimientos de
Información sobre Grupos de Riesgo y Excesos a los Límites
Individuales. 

Requerimiento de Información y Determinación del
Requerimiento Patrimonial Consolidado conforme al
Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.

115
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06/02/2008

29/02/2008

04/03/2008

28/04/2008

28/08/2008

29/09/2008

30/09/2008

Requerimiento Diario de Información sobre Compra y Venta
de Divisas, conforme al Reglamento Cambiario.

Requerimiento de Informe Sobre los Mecanismos para la
Identificación y Administración de Riesgos en Base
Consolidada.

Aprobación y Puesta en Vigencia del “INSTRUCTIVO PARA EL
PROCESO DE EVALUACION DE ACTIVOS EN REGIMEN PERMA-
NENTE”.

Modificar la Circular No. 004/05, relativa a la Constancia del
Depósito de Estados Financieros en la Dirección General de
Impuestos Internos.

Emisión del “INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN
VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRUMEN-
TOS DE DEUDA”.

Prórroga para entrada en Vigencia del “INSTRUCTIVO PARA LA
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA”.

Actualización del Reporte DAF-02 “Provisiones, Castigos,
Límites y Pérdidas en Otros Activos relativo al Coeficiente de
Solvencia y su correspondiente validador.

Cir. No.003-08
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria.

Cir. No. 04-08
Entidades  de
Intermediación
Financiera que
Forman Parte de un
Grupo Financiero. 

Cir. No. 005-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 006-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 007-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 008-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 009-08
Entidades de
Intermediación
Financiera
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129

131

133
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30/09/2008

18/12/2008

31/12/2008

Modificación Frecuencia para el envío del Reporte DEO3
“Garantías por Créditos” del Manual de Requerimiento de
Información de la Central de Riesgos Crediticio, de Liquidez y
Mercado”.

Modificar el “INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN
VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS
DE DEUDA”.

Modificación del Capítulo V del Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras, conforme a las disposiciones con-
tenidas en el Instructivo para la Clasificación, Valoración y
Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda.

Cir. No. 010-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 011-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 012-08
Entidades de
Intermediación
Financiera

135

136

138
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25/02/2009

24/03/2009

24/03/2009

24/03/2009

Modificación del Contenido Mínimo de Determinadas Notas
que Acompañan los Estados Financieros de las Entidades de
Intermediación Financiera y Cambiaria.

Tratamiento Especial Bonos del Tesoro de Estados Unidos para
el Cálculo del Límite de Concentración de Riesgos. 

Modificación de los Términos y Condiciones de Pago de
Créditos Hipotecarios y de Consumo 

Incorporación de Elementos Analíticos Adicionales en la
Evaluación de la Capacidad de Pago de los Deudores de las
Entidades de Intermediación Financiera.

Cir. No.  001-09
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Agentes de Cambio

Cir. No. 002-09
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No.  003-09
Entidades de
Intermediación
Financiera.

Cir. No.  004-09
Entidades de
Intermediación
Financiera.

143

145

146 

148

29/05/2009

29/05/2009

02/07/2009

07/07/2009

Disposiciones Generales para el Proceso de Adecuación de
las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria a la
Ley No. 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada de fecha 11 de
diciembre 2008. 

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, a fin de Introducir Cuentas para Registrar
Préstamos Hipotecarios con Recursos Liberados de Encaje
Legal.

Cobro de Intereses por Facilidades Crediticias a Través de
Tarjetas de Crédito.

Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, a fin de Incluir Cuentas para el Registro de
Préstamos Hipotecarios con Recursos Liberados del Encaje
Legal.

Cir. No. 005-09
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria.

Cir. No. 006-09
Entidades de
Intermediación
Financiera.

Cir. No. 007-09
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 008-09
Entidades de
Intermediación
Financiera. 

149

152

156 

158

Compendio Circulares 2004-2009



Referencia           Fecha   Circulares Año 2009                      Pág.

Compendio Circulares 2004-2009

03/09/2009 Emisión del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento
sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades
de Intermediación Financiera”

Cir. No. 009-09
Entidades de
Intermediación
Financiera

162

30/11/2009 Apertura de Cuentas a Favor de Personas Físicas o Jurídicas
que Realicen Actividades Reguladas. 

Cir. No. 011-2009
Entidades de
Intermediación
Financiera

171

18/09/2009 Disposiciones Generales para el Proceso de Revisión de las
Modificaciones Estatutarias para la Adecuación de las
Entidades de Intermediación Financiera que adopten la
modalidad de Sociedad Anónima de Suscripción Pública. 

Cir No. 010-2009
Entidades de
Intermediación
Financiera

169
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22/01/2010

27/01/2010

28/01/2010

02/02/2010

16/02/2010

Procedimiento Abreviado para el Establecimiento de
Sucursales y Agencias de Bancos Locales en la Región
Fronteriza.

Extensión de Plazo Incorporación de Elementos Analíticos
Adicionales en la Evaluación de la Capacidad de Pago de los
Deudores de las Entidades de Intermediación Financiera.

Modificación de la Circular SB: No. 003/09 de fecha 24 de
Marzo del 2009, en Relación a los Términos y Condiciones de
Pago de Créditos Hipotecarios y de Consumo.

Aprobación y Puesta en Vigencia del “Instructivo para la
Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones
Contingentes del Sector Público”. 

Tratamiento en los Estados Financieros Auditados del Cambio
en la Política Contable originados por el “Instructivo para la
Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en
Instrumentos de Deuda”.

Cir. No. 001-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 002-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir No. 003-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir No. 004-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir No. 005-2010
Entidades de
Intermediación 

177
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181

183

185
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CC. No. 001-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No. 002-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No. 003-05
Entidades de
Intermediación
Financiera y Firmas
de Auditores
Externos

CC.No.004-05
Bancos Múltiples

CC.No.005-05
Entidades de
Intermediación
Financiera con
franquicia de Bancos
de Desarrollo,
Bancos Hipotecario
de la Construcción,
Financiera o Casas
de Prestamos de
Menor Cuantía

CC. No. 006-05
Bancos Múltiples

CC. No. 007-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No. 008-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No. 009-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No. 010-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No.011-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC. No. 012-05
Bancos Múltiples

11/02/2005

08/03/2005

14/03/2005

15/03/2005

15/03/2005

06/04/2005

27/04/2005

27/05/2005

29/07/2005

01/09/2005

18/10/2005

18/10/2005

Desmonte de los excesos de préstamos a partes vinculadas.

Aclaración sobre los límites de créditos a personas fisicas o
juridicas. 

Información complementaria sobre el contenido de determinadas
notas a los estados financieros auditados al 31 de diciembre
del año 2004.

Se le recuerda a las entidades de Intermediacion Financiera
ya transformadas en Banco Multiple que  deben adecuar su
razon social en base lo dispuesto por el literal b) del Artículo 38
de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de
Noviembre del 2002

Transformación en los Tipos de Entidades establecidos en la
Ley Monetaria y Financiera.

Informe especial del Impacto del Nuevo Reglamento de
Evaluación de Activos.

Dispensa para la entrega de las informaciones corre-
spondientes a la Central de Riesgos.

Aclaración de criterios contenidos en el Reglamento de
Evaluación de Activos.

Dispensa para la remisión de Estados Financieros
Consolidados a la Administración Monetaria y Financiera y la
Publicación de dichos Estados.

Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el Instructivo
para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de
Certificados Financieros, Depósitos a Plazos y Demás
Instrumentos Similares.

Reporte de información sobre destino del Crédito y actividad
económica del deudor en base al CIIU

Adecuación Planes de Negocios.
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176

177

178

179

180
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CC. No. 013-05
Bancos Múltiples,
Bancos de Ahorros y
Crédito, Corporaciones
de Crédito, Asoc.
de Ahorros y Préstamos e
Instituciones
Financieras del sector
Publico
Especializadas.

CC. No. 014-05
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

18/10/2005

28/12/2005

Inhabilitación del Sr. Agustín Lizardo Ovalle.

Permite la Remisión de los reportes de Balance de
Comprobación Analítica, Captaciones, Riesgo de Liquidez,
Riesgo de Mercado, en función de las modificaciones
introducidas al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras.

184

185
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CC. No. 001-06
Firma de Auditores
Externos Inscritos en
la SB

CC. No.002-06
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC. No.003-06
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC. No.004-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Agentes de
Cambio.

CC.No. 005-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC.No.006-06
Entidades de
Intermediación
Financiera.

CC. No.007-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC. No. 008-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Agentes de
Cambio.

20/01/2006

03/02/2006

N/D

17/03/2006

26/04/2006

23/05/2006

30/06/2006

10/07/2006

Actualización de Informaciones. Se otorga un plazo de quince
(15) días laborables para que las firmas remitan las informaciones
siguientes: Declaración Jurada de los Socios y lista de los
socios y personal que labora en las mismas.

Observaciones al Reglamento de Evaluación de Activos.

Presentación de Información Financiera no comparativa para
los estados financieros auditados consolidados del 31 de
diciembre del 2005.

Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Publicación del Catalogo de Cuentas, Balance de
Comprobación Analít ico, Tabla de Equivalencia y
Modelos de Estados Financieros para la aplicación de
las modificaciones al Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras. 

Dispensa de envío de información conforme a las
modificaciones introducidas al Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras.

Publicación Versión Actualizada del Capitulo lll del
Manual de Contabi l idad y Formatos de estado de
Cartera de Créditos, conforme a las Modificaciones
introducidas al Manual de Contabil idad para
Instituciones Financieras.

Dispensa para el envío de información diaria y mensu-
al, así como la presentación de los Estados Financieros.

189

190

191

192

194

195

197

199

Referencia           Fecha   Cartas Circulares Año 2006               Pág.
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CC. No. 001-07
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC. No. 002-07
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC. No.003-07
Bancos Múltiples,
Bancos de Ahorro y
Crédito,
Asociaciones de
Ahorros y Préstamos

CC. No.004-07
Bancos Múltiples y
Firmas de Auditores
Externos que
prestan servicios a
esas entidades 

CC. No.005-07
Entidades de
Intermediación
Financiera

08/01/2007

07/03/2007

N/D

23/08/2007

22/08/2007

Cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de
Seguro de Fomento sobre Hipotecas Aseguradas.

Publicación de Validador para el envío de los Estados
Financieros Auditados Individuales de las Entidades de
Intermediación Financiera y Cambiaria.

Disolución de Bancos de Ahorros y Crédito Ochoa, S. A.

Presentación Comparativa de la Información Financiera
Intermedia.

Aclaración de las disposiciones contenidas en el Art. 75
del Reglamento de Evaluación de Activos.

209

210

211

212

214

CC. No.009-06
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC.No.010-06
Bancos Múltiples,
Bancos de Ahorros y
Créditos,
Corporaciones de
Creditos,
Asociaciones de
Ahorros y Préstamos.

CC. No. 011-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC.No. 012-06
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

28/09/2006

10/11/2006

20/11/2006

28/12/2006

Envio de informaciones de Riesgo de mercado de liquidez y
calculo de indice de solvencia.

Disolución de Asociación Central de Ahorros y
Préstamos.

Facilidades de Acceso a los Servicios Bancarios para las
Personas Envejecientes.

Publicación de Versión actualizada del Capítulo V del
Manual de Contabilidad Para Instituciones Financieras.,
conforme a las modificaciones introducidas mediante
la Circular SB:No.012/05, de presentación de informa-
ción financiera no comparativa para los estados
financieros auditados individuales al 31 de diciembre
del 2006. 

201

203

204

205

Referencia           Fecha   Cartas Circulares Año 2006               Pág.
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Referencia           Fecha   Cartas Circulares Año 2008               Pág.

CC. No. 001-08
Entidades de
Intermediación
Financiera. 

CC. No. 002-08
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria.  

CC. No. 003-08
Entidades de
Intermediación
Financiera.

CC. No. 004-08
Entidades de
Intermediación
Financiera.

CC. No. 005-08
Entidades de
Intermediación
Financiera que for-
man parte de un
Grupo Financiero.

CC. No. 006-08
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

CC. No. 007-08
Bancos Múltiples

CC. No. 008-08
Bancos Múltiples 

04/03/2008

07/03/2008

N/D

18/03/2008

31/03/2008

31/03/2008

30/07/2008

21/08/2008

Dispensa para la remisión del Balance de
Comprobación Analítico Mensual correspondiente al
mes de febrero de 2008.

Dispensa para la Presentación de la Nota D7 Inversiones
Negociables y a Vencimiento de los Estados Financieros
Auditados al 31 de diciembre de 2007.

Reiteración remisión Estados Financieros Auditados vía
electrónica, y presentación no comparativa de la infor-
mación complementaria sobre deudores vinculados y
detalle de los bienes recibidos en recuperación de
créditos.

Tratamiento Contable de las Inversiones en Bonos de la
Tormenta Noel.

Dispensa  para  la remisión del Informe  sobre los
Mecanismos para  la  Identificación y Administración de
Riesgos en Base Consolidada.  

Información de puesta en Vigencia del Manual de
Supervisión Basada en Riesgos.

Presentación a la Superintendencia de Bancos Estados
Financieros Revisados al 30 de junio del 2008.

Aclaración Carta Circular 007/08 de fecha 30 de junio
2008 sobre la Presentación a la Superintendencia de
Bancos de los Estados Financieros Revisados al 30 de
junio del 2008

221

222

224

225

226

227

229

231 
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CC. No.001-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC. No.002-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

CC. No 003-2010
Entidades de
Intermediación
Financiera

18/01/2010

02/03/2010

15/03/2010

Aclaración sobre las Disposiciones Contenidas en el Reglamento sobre
Cuentas Inactivas y/o Abandonadas.

Remisión del Reporte CAO1 “Captaciones en Detalle por Cuenta Contable”
para fines de publicación en la Web.

Aclaración sobre las Disposiciones Contenidas en la Circular SB: No.011/09 rel-
ativa a la Apertura de Cuenta a Favor de Personas Físicas o Jurídicas que
Realicen Actividades Reguladas.



Circular 10-05

Circular 012-05

ANEXO

Circular 021-05

Circular 022-05

ANEXO

Circular 02-07

Circular 013-07

Circular 014-07

Circular 015-07

Circular 001-08

Circular 002-08

Circular 003-08

Circular 009-08

Circular 010-08

Circular 012-08

21/12/2003

16/12/2003

7/3/2007

Modelo de Declaración Jurada  sobre entidades sujeta a
consolidación.

Emisión del Plan de Fortalecimiento de los Intermediarios Financieros
No Monetario.

Modificación del formato de los Estados Financieros

Cir. No. 011-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 012-04
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 015-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

Cir. No. 016-05
Entidades de
Intermediación
Financiera

10/12/2004

21/12/2004

13/10/2005

13/10/2005

Emisión del Instructivo para la Autorización e Integración  en el Capital
Secundario de todos los instrumentos de Deuda Convertible
Obligatoriamente en Acciones, Deuda Subordinada y Resultados Netos
de Reevaluación de Activos.

Prorroga para la entrada en vigencia del Instructivo para la Emisión,
Renovación, Cancelación y Control de los Certificados Financieros,
Depósitos a Plazo y Demás instrumentos Similares.

Emisión del Instructivo para la aplicación del Reglamento Riesgo de
Liquidez.

Emisión del instructivo para la aplicación del Reglamento Riesgo de
Mercado.

Referencia           Fecha   Circulares Derogadas                  

Anexos Circulares

Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana14

Cir. No. 001-04
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir. No. 004-04
Entidades de
Intermediación
Financiera y
Cambiaria

Cir.No.07-04
Bancos Múltiples

02/03/2004

13/05/2004

06/10/2004

Disposición para que las cartas constancias sean consideradas como docu-
mento legal para la formalización de las garantías en resguardo del crédito.

Disposición para la valoración de las Cartas de Créditos Stand By, respecto a
las operaciones que respaldan.

Los Bancos Multiples deberan continuar aplicando hasta el 31 de diciembre
del 2004, las Normas Bancarias de Evaluacion de Activos, aprobadas por las
2da. Resolucion de la Junta Monetaria de fecha 29 de junio de 1993 y sus
modificaciones vigentes



Circulares Año 2004
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CIRCULAR  SB:
No. 02 / 04

A las : Bancos Múltiples

Asunto : Requerimiento de preparación de ejercicios  complementarios a las 
Inspecciones Asistidas y de elaboración de los planes de negocio a cinco
años a ser presentados por los bancos múltiples.

En virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Articulo 21 de
la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, y en consideración a los
resultados de las Inspecciones Asistidas efectuadas a los bancos múltiples, al corte del 30 de septiem-
bre de 2003, cuyos objetivos principales eran determinar el nivel de solvencia y transparencia de las
operaciones de las   referidas entidades  financieras, sobre la base de normas locales y mejores practi-
cas internacionales; se dispone lo siguiente: 

Requerir a los bancos múltiples que operan en el territorio nacional, la elaboración de cuatro ejer-
cicios independientes, complementarios a los resultados de las Inspecciones Asistidas, los cuales
deberán ser presentados, a más tardar el 5 de abril de 2004, y deberán contener las informaciones
siguientes:

Aplicación de los porcentajes de provisiones de cada deudor examinado en el mes de septiembre  
de 2003, con la calificación determinada por las Inspecciones Asistidas, a sus saldos del 31 de 
marzo de 2004, con normativa local.

Extrapolación, con normativa local, de los resultados en a) al resto de la cartera al 31 de marzo de 2004.

Aplicando los porcentajes de provisiones determinados en la calificación de las Inspecciones Asistidas,
a la totalidad de los saldos, para determinar la capacidad de pago, eliminando la facilidad del 33%,  de
conformidad con el Instructivo que se adjunta a la presente Circular. Para realizar este ejercicio el
banco deberá contar con la asistencia del personal internacional y el de esta Superintendencia, ya que
deberá auxiliarse de los papeles de trabajo que sirvieron como base para la determinación de la califi-
cación del deudor con las Normas locales.

Eliminando en su caso las provisiones genéricas y por exceso de límites.

Elaboración de los planes de negocios a cinco (5) años (enero 2004-diciembre 2008), cuya  fecha de
entrega será el 19 de abril del presente año; con base en la cifra que esta Superintendencia les propor-
cionará, una vez analizados los ejercicios del Ordinal 1. Dicha cifra deberá ser considerada como punto
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de partida del plan de negocios. El punto de llegada al final del cuarto año del plan de negocios (enero
2004-diciembre 2007) es el faltante de capital con normativa internacional determinado en las inspec-
ciones asistidas, entregado en el reporte particular de cada banco.

Dado en la ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil cuatro (2004).

Miguel O. Tineo
Intendente

En funciones de Superintendente
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CIRCULAR  SB:
No. 03-04

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto :           Apertura de Cuenta Contable para el registro de los aportes al      
Fondo de Contingencia.

Considerando que es un deber de esta Institución establecer las cuentas que se utilizarán para el regis-
tro de los aportes trimestrales (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre), que tie-
nen que realizar las entidades de intermediación financiera al Fondo de  Contingencia establecido de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo No.64 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de
fecha 21 de noviembre de 2002 y el Reglamento para su funcionamiento, aprobado mediante la
Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria el 6 de noviembre de 2003; y en virtud de las atri-
buciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21 de la Ley cita, se dis-
pone lo siguiente: 

1. Modificar los Capítulos II y III del 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, a fin de agregar al subgrupo 539.00 “Gastos Diversos”, la cuenta   No. 539.13
“Aporte al Fondo de Contingencia”, para que la misma sea utilizada para el registro del gasto corres-
pondiente a los aportes trimestrales que realicen las entidades de intermediación financiera al referido
fondo. 

Las disposiciones contenidas en la presente Circular son de aplicación obligatoria a las entidades de
intermediación financiera siguientes:

Bancos Múltiples;
Bancos de Ahorro y Crédito;
Corporaciones de Crédito;
Bancos de Desarrollo;
Bancos Hipotecarios;
Asociaciones de Ahorros y Préstamos;
Financieras; y
Casas de préstamos de Menor Cuantía.

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente
Circular, serán pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante
la Quinta Resolución dictada por la Junta Monetaria el 18 de diciembre de 2003.
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La presente Circular, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. La misma estará dispo-
nible en la página  web de este Organismo Supervisor  www.supbanco.gov.do

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres
(3) días del mes de mayo de dos mil cuatro (2004). 

J. Julio Cross Frías
Superintendente
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CIRCULAR  SB:
No. 05-04

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto :          Apertura de Cuenta Contable para el registro de los aportes al                   
Fondo de Consolidación Bancaria (FCB).

Considerando que es un deber de esta Institución establecer las cuentas que se utilizarán para el regis-
tro de los aportes trimestrales (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre), que tie-
nen que realizar las entidades de intermediación financiera al Programa Excepcional de  Prevención de
Riesgos, que crea el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB), establecido de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 6 de la Ley  No.92-04 de fecha 27 de enero de 2004, que dispone una tasa míni-
ma anual del 0.17% del total de las captaciones del público a través de los instrumentos autorizados de
cada entidad financiera; por consiguiente, en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente
de Bancos, el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de
noviembre de 2002, se dispone lo siguiente: 

1. Modificar los Capítulos II y III del 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, a fin de agregar al subgrupo 539.00 “Gastos Diversos”, la cuenta   No. 539.14
“Aporte al Fondo de Consolidación Bancaria”, para que la misma sea utilizada para el registro del
gasto correspondiente a los aportes trimestrales que realicen las entidades de intermediación financie-
ra al referido Fondo. 

Las disposiciones contenidas en la presente Circular son de aplicación obligatoria a las entidades de
intermediación financiera siguientes:

Bancos Múltiples;
Bancos de Ahorro y Crédito;
Corporaciones de Crédito;
Bancos de Desarrollo;
Bancos Hipotecarios;
Asociaciones de Ahorros y Préstamos;
Financieras; y
Casas de préstamos de Menor Cuantía.

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente
Circular, serán pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante
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la Quinta Resolución dictada por la Junta Monetaria el 18 de diciembre de 2003.

La presente Circular, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. La misma estará dispo-
nible en la página  web de este Organismo Supervisor  www.supbanco.gov.do

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
trece (13) días del mes de mayo de dos mil cuatro (2004). 

J. Julio Cross Frías
Superintendente
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CIRCULAR  SB:
No. 06/04

A las :        Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto :       Puesta en vigencia del Instructivo Operativo y Contable para la
Determinación de Vinculaciones y Medición de Limites de Crédito
Individuales y con Partes Vinculadas.

En virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el Literal e) del Artículo 21 de
la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 202, y con el interés de facilitar la
aplicación de las disposiciones contenidas en el “Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes
Vinculadas”, aprobado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 18 de
marzo de 2004, se dispone lo siguiente: 

1. Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera el “Instructivo
Operativo y Contable para la Determinación de Vinculaciones y la Medición de Límites de Crédito
Individuales y con Partes Vinculadas” que se adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva
de base a la Aplicación del Reglamento Sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas, en la determi-
nación de vinculaciones y medición de límites individuales y globales a personas físicas, jurídicas y
grupos de riesgos vinculados o no, así como a la eliminación o desmonte de los excesos de créditos
otorgados a deudores vinculados; y su contabilización . 

La presente Circular será publicada en la página web: www.supbanco.gov.do de esta Institución, así
como en el Boletín Informativo siguiente a esta fecha, deja sin efecto cualquier otra disposición ante-
rior en los aspectos que le sean contrarios, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
doce (12) días del mes de julio del año dos mil cuatro (2004).

Miguel O. Tineo
Intendente 

En funciones de Superintendente de Bancos
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CIRCULAR SB
No. 08/04

A las : Firmas de Auditoria

Asunto : Aclaración de Términos y Criterios contenidos en el Reglamento de
Auditores Externos.

Luego de evaluar las inquietudes presentadas por algunas firmas de auditores externos sobre diversos
aspectos contenidos en el Reglamento de Auditores Externos, aprobado por la Primera Resolución emi-
tida por la Junta Monetaria en fecha 5 de agosto del 2004, y con el propósito de facilitar su aplicación
uniforme, este Organismo Supervisor en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de
Bancos el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de
noviembre de 2002, se ha considerado pertinente realizar las aclaraciones y puntualizaciones sobre los
Artículos del citado Reglamento según se indica a continuación:

1. Artículo 16: El auditor deberá evaluar si los estados financieros y las revelaciones están presen-
tados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). No obstante,   hasta
tanto el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras   sea   adaptado a dichas normas inter-
nacionales, las opiniones de los auditores externos deberá efectuarse sobre la base de las prácticas esta-
blecidas por la Administración Monetaria y Financiera. Dicha evaluación deberá incluir notas a los
estados financieros que expliquen las diferencias entre esa base y las Normas 
Internacionales.

2. Articulo 17. Inmediatamente después del dictamen sobre los estados financieros, los auditores
deberán    indicar    el cumplimiento por parte de las entidades de intermediación   financiera
de las disposiciones y relaciones técnicas establecidas por la Ley Monetaria y Financiera y
la normativa vigente. Estas relaciones e índices constituyen  información complementaria que
deberá ser presentada en informes separados de los estados  financieros, en el mismo momento en que
se presentan  estos.

3.  Articulo 23 literal a)   Cuando    este acápite   se refiere a  “procedimientos que le permitan ase-
gurarse de que las disponibilidades a fin de año estén correctamente evaluadas y cuantificadas”.
Realmente se está refiriendo a procedimientos que le permitan obtener seguridad razonable de que las
disponibilidades a fin de año estén adecuadamente evaluadas y cuantificadas. 

Literal d) El sentir de las Autoridades expresada en el contenido de este literal, es que,”el audi-
tor deberá obtener, a través de pruebas de auditoria, una satisfacción razonable   que   todas   las   tran-
sacciones  revisadas en la muestra seleccionada, referente a la cartera de crédito y demás partidas de
los estados financieros están adecuadamente contabilizadas”.
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4.  Literal e) Con la expresión “el auditor deberá revisar la calificación otorgada a los préstamos  y
su calificación según NIIFs y las Normas de Evaluación de Activos establecidas y su concordancia con
los saldos contables”, se está indicando que la revisión de la calificación otorgada a cada deudor será
en base a las NIIFs, pero que hasta que el Reglamento de evaluación de activos y el manual de conta-
bilidad para instituciones financieras no sea adaptado a dichas normas, la revisión de referencia se hará
sobre la   base de las  prácticas establecidas por la Autoridad Monetaria y Financiera.  Dicha revisión
deberá incluir notas que expliquen y cuantifiquen las diferencias entre esa base y las Normas
Internacionales. En relación a que el auditor deberá evaluar la integridad y la calidad de la información
que la entidad suministre a la Superintendencia   de Bancos, esta es una de las funciones claves del
auditor externo, como soporte en el proceso de supervisión. 

Literal j) La expresión “repercusión en el sistema” está referida a que si se detecta una situa-
ción u operación que por su volumen o tipo, pueda involucrar a otras entidades del sistema o al siste-
ma en su conjunto, deberá ser revelado por el auditor externo. Literal o) La evaluación de los planes
de contingencia a que se refiere el reglamento es a los planes de contingencia de tecnología.

5.   En todos   los casos   en que  el reglamento se refiere a las NIIFs se aplicarán los criterios seña-
lados en la aclaración del Artículo 16 de esta Circular. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día
primero (1) del mes de Noviembre del año dos mil cuatro (2004).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR 
No. 009 / 04

A las : Firmas de Auditores Externos.

Asunto : Requerimiento de Declaración Jurada y puesta en vigencia del 
Instructivo de Aplicación de la presente Circular.

Con el interés de facilitar la aplicación de las disposiciones contenidas en el literal b) del Artículo 7 del
Reglamento Sobre Auditores Externos, relativo a la Declaración Jurada de los socios de las firmas de
Auditores Externos, en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal
e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, se
dispone lo siguiente:

1. Ampliar las disposiciones contenidas en la CIRCULAR No.005-03 de este Organismo, para
hacer extensivo el requerimiento de presentación de las declaraciones Juradas contenidas en la
misma, a las firmas de auditores externos inscritas en el Registro de Auditores Externos de la
Superintendencia de Bancos.

Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para la Presentación de la Declaración  Jurada de los Socios
de las Firmas de Auditores Externos que se adjunta, para que el mismo sirva de base a la preparación
de las declaraciones juradas requeridas, a cuyos efectos deberán utilizar el formato de Declaración
Jurada contenido en el citado Instructivo. Dicho formato será utilizado también para cumplir con las
disposiciones contenidas en el literal b) del Artículo 7 del Reglamento Sobre Auditores Externos. 

Las Declaraciones Juradas presentadas, una vez aceptadas por la Superintendencia de Bancos, tendrán
una vigencia indefinida, y deberán ser sustituidas cuando por cualquier situación se afecte la indepen-
dencia o habilidad del Socio o declarante para ejercer la profesión de auditor en las entidades de inter-
mediación financiera y cambiarias, dentro del plazo establecido en el Instructivo.
Se otorga un plazo de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha de publicación del
Instructivo indicado en el Ordinal 2. anterior, para que las firmas de auditores entreguen en esta
Superintendencia de Bancos, las declaraciones juradas de sus Socios. 

Las Firmas de Auditores Externos que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Circular,
serán pasibles de las sanciones previstas en el Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera y en el
Titulo V del Reglamento Sobre Auditores Externos.
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La presente Circular, que deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia circulación nacional y
en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, deja sin efecto cualquier disposición anterior
de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil cuatro (2004).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente 
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CIRCULAR
No. 10 / 04

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto        : Reiterar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contabilidad para  Instituciones Financieras en relación al reconocimiento de 
las actualizaciones de los créditos en moneda extranjera y las provisiones que 
correspondan por los mismos, producto de  las variaciones en la cotización de 
la tasa de cambio.

En vista de que existen discrepancias entre el tratamiento contable que aplican las entidades de inter-
mediación financiera a las transacciones efectuadas en moneda extranjera y su correspondiente actua-
lización,  producto de las variaciones en la cotización de la referida moneda y el establecido por el
Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras aprobado por esta Superintendencia de Bancos;
en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos, el literal e) del Artículo 21 de
la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, se dispone lo siguiente: 

Reiterar las disposiciones contenidas en el numeral 7, literal F, Capítulo I “Disposiciones Generales”
del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras,  aprobado por la Superintendencia de
Bancos, mediante su Resolución No.13-94 de fecha 09 de diciembre de 1994 y sus modificaciones ,
en lo relativo al registro inicial de las transacciones que se realicen en moneda extranjera y su actuali-
zación posterior producto de las fluctuaciones en la cotización de dicha moneda.

Para tales efectos, deberán considerarse tanto los activos representativos de dinero o derechos exi-
gibles, así como las cuentas regularizadoras de dichos activos.

Reiterar las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del Grupo 120.00 Cartera de Créditos y el
segundo párrafo del Subgrupo 129.00 “Provisión para Cartera de Créditos”, Capítulo III “Concepto y
Operación” del Manual de Contabilidad referido en el Ordinal anterior, que establece el registro de las
provisiones en la misma moneda en que fueron pactados los créditos correspondientes.

Para tales efectos las entidades de intermediación financiera deberán observar la forma de opera-
ción de las cuentas, dispuesta en el citado Capítulo III del Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras, del cual se incluyen, de manera ilustrativa pero no limitativa, los ejem-
plos siguientes:

Actualización de los Créditos en Moneda Extranjera
El registro de los ajustes, originados por variaciones en la cotización de la moneda,  de los 
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saldos de los créditos concedidos en moneda extranjera, deberán efectuarse conforme a los 
criterios establecidos en el Manual de Contabilidad, de la forma siguiente:

Cuenta No.121.01.2 Créditos Comerciales Vigentes en Moneda Extranjera. 

Se debita:
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando 
ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la subcuenta 
411.98.2. 01 “Diferencias de Cambio por Créditos Vigentes”.

Se acredita:
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando 
ésta ha disminuido respecto de la actualización anterior, con débito  a la subcuenta 
411.98.2.01 “Diferencias de Cambio por Créditos Vigentes”.

Provisión para Créditos en Moneda Extranjera.
El registro de las provisiones necesarias ante la eventualidad de pérdidas originadas por la incobrabi-
lidad de créditos concedidos en moneda extranjera, así como los ajustes de los saldos de las referidas
provisiones, originados por variaciones en la cotización de la moneda, deberán efectuarse conforme a
los criterios establecidos en el Manual de Contabilidad, de la forma siguiente:

Constitución de Provisiones por Créditos Concedidos en Moneda Extranjera.

Cuenta No. 129.01.2 Provisión para Créditos Comerciales en Moneda  Extranjera. 

Se debita

Por el importe de la provisión cuando se cobra el crédito o se castiga, con crédito a la
cuenta  No. 432.01.2 “Disminución  de  Provisión  para  Cartera  de Créditos”  o a la
cuenta No.121.01.2 Créditos Comerciales Vigentes en Moneda Extranjera, según
corresponda.

Se acredita:
Por la constitución de provisión para incobrabilidad como consecuencia de  la      eva-
luación de la cartera de créditos en moneda extranjera, con débito a la cuenta  541.01.2
“Constitución de Provisión para Cartera de Créditos en Moneda Extranjera”

Actualización de la Provisión por variaciones en la cotización de la moneda. 

Cuenta No. 129.01.2 “Provisión para Créditos Comerciales en Moneda Extranjera”:
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Se debita:
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  

subcuenta No.411.98.2.01 “Diferencias de Cambio por Créditos Vigentes en Moneda 
Extranjera”.

Se acredita:
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuan-
do ésta ha aumentado respecto de la actualización anterior, con débito  a la  subcuen-
ta No. 411.98.2.01 “Diferencias de Cambio por Créditos vigentes en Moneda
Extranjera”. 

Disminución de Provisiones para Créditos en Moneda Extranjera

Cuenta 129.01.2 “Provisión para  Créditos Comerciales”.

Se debita:
Por la reversión de los importes de provisiones en exceso, cuando corresponda, de con-
formidad con las disposiciones contenidas en las Normas de Evaluación de Activos
vigentes, esto es, cuando se produzcan mejorías en la cartera de crédito; de inversiones;
venta de activos, y previa autorización de la Superintendencia de Bancos, con crédito a
la cuenta No. 432.01.2 “Disminución  de  Provisión  para  Cartera  de Créditos”. 

Se reitera que la cuenta No.541.00 “Gastos por Provisiones por Activos Riesgosos” no deberá ser
afectada por mejorías en los resultados de la evaluación de activos  ni por variaciones en la cotiza-
ción de la moneda, es decir, los gastos no podrán ser reversados por mejorías de los activos; por
venta de los mismos o por disminución de la tasa de cambio. 

Las entidades de intermediación financiera que hayan registrado operaciones en moneda extranjera
contrario a lo dispuesto en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras se encuentran en
infracción, por lo que dispondrán hasta el 30 de noviembre de 2004 para efectuar los ajustes necesa-
rios y corregir dicha situación, previo a la remisión del Balance de Comprobación Analítico correspon-
diente.

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular estarán sujetas a la aplicación de las sanciones establecidas en el Literal a) del Artículo 67 de
la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día
dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil cuatro (2004).

Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 013 / 04

A los          : Bancos Múltiples

Asunto       : Emisión del “INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE LAS PRO-
VISIONES REQUERIDAS Y CAPITALIZACION DE LA BANCA
MULTIPLE”. 

En atención a las disposiciones contenidas en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha
15 de diciembre del 2004, en lo relativo al establecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos
del procedimiento contable para el registro de los ajustes resultantes de la constitución de las provisio-
nes; los aumentos de capital para alcanzar el 10% del coeficiente de solvencia mínimo, así como las
imputaciones de las pérdidas que pudieren resultar de dicho proceso; considerando lo dispuesto en el
literal a) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de
2002, en lo relativo a que las entidades de intermediación financiera están obligadas a llevar la conta-
bilidad y normas contables que elabore la Superintendencia de Bancos; y en virtud de las atribuciones
que confiere al  Superintendente de Bancos, el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

Emitir y poner a disposición de los bancos múltiples el “INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE
LAS PROVISIONES REQUERIDAS Y CAPITALIZACION DE LA BANCA MULTIPLE” que se
adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base a  los ajustes que deberán incorporar en
sus libros las referidas entidades, como resultado de las inspecciones asistidas actualizadas al 30 de
septiembre del 2004, así como de los ajustes que recomienden  los auditores externos al 31 de diciem-
bre de ese mismo año  a realizar de acuerdo a lo aprobado por la Tercera Resolución dictada por Junta
Monetaria el 30 de marzo del 2004 y sus modificaciones.

Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para incluir
en los mismos los cambios siguientes:

Agregar a la subcuenta “147.99.M.01 – Otras Cuentas a Recibir Diversas, en el País ”, los deta-
lles de subcuentas para el registro de los compromisos de capitalización a ser formulados por
los bancos múltiples; 

Agregar a las cuentas “353.02 – Ajustes a Utilidades de Años Anteriores” y “354.02 – Ajustes
a Pérdidas de Años Anteriores”, las subcuentas para el registro de la totalidad de las provisio-
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nes que se deriven de la aplicación de las Normas Bancarias de Evaluación de Activos y
Operaciones Contingentes vigentes. 

Las referidas modificaciones se incluyen en el Instructivo adjunto, así como la operatividad de las
subcuentas y detalles de subcuentas que se agregan al Manual de Contabilidad, será la que se inclu-
ye en el Instructivo precedentemente citado.

La presente Circular deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia circulación nacional y en la
página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal
h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, deja sin efecto cualquier disposición
anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil cuatro (2004).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



Circulares Año 2005
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CIRCULAR SB:

No. 001/ 05

A los : Bancos Múltiples

Asunto           : Emisión del “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LOS
INFORMES DE AUDITORIAS DE FIN DE AÑO Y ESPECIALES
REQUERIDOS A LOS BANCOS MULTIPLES”. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y c) del Artículo 54 de la Ley
Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, corresponde a esta
Superintendencia establecer el detalle con que los Estados Financieros de las entidades sujetas a super-
visión deberán ser suministrados al Banco Central y a este Organismo, así como en cumplimiento a las
disposiciones contenidas en las Segundas Resoluciones de la Junta Monetaria de fechas 15 y 29 de
diciembre del 2004, las cuales modifican el Procedimiento para la Transición de Normas Locales para
la Evaluación de Activos a Prácticas Internacionales; en virtud de las atribuciones que confiere al
Superintendente de Bancos, el literal e) del Artículo 21 de la citada Ley, se dispone lo siguiente:

1. Emitir y poner a disposición de los bancos múltiples el “INSTRUCTIVO PARA LA
PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIAS DE FIN DE AÑO Y 
ESPECIALES REQUERIDOS A LOS BANCOS MULTIPLES” que se adjunta a la
presente Circular, para que el mismo sirva de base para  la elaboración y presentación de los
Estados Financieros Auditados correspondientes al 31 de diciembre del año 2004  y de los 
informes de seguimiento a los Planes de Negocios, aprobados por la Tercera Resolución 
dictada por Junta Monetaria el 30 de marzo del 2004 y sus modificaciones.

2. Instruir a los bancos múltiples para que la presentación de los Estados Financieros Auditados
correspondientes al cierre del 31 de diciembre del 2004 y años subsecuentes durante la vigencia
de los Planes de Negocios, así como el Informe Especial sobre el Impacto que tendrá en dichos
Estados la adopción del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la
Primera Resolución de la Junta Monetaria  de fecha 29 de diciembre del 2004, se realicen
conforme a los lineamientos definidos en el Instructivo citado. 

3. Los referidos estados así como el informe especial deberán ser remitidos a esta
Superintendencia de Bancos a más tardar  el 5 de mayo del 2005, conforme a lo dispuesto en
la Circular SB No. 013/ 04 de este Organismo de fecha 30 de diciembre del 2004. 

4. Requerir a los bancos múltiples la presentación de un Adendum al contrato suscrito con la 
firma de auditores externos responsable de la realización de la auditoría correspondiente al 
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2004, donde conste el compromiso de la referida firma de incorporar a un Socio proveniente de
un país con calificación de grado de inversión. Este requerimiento se mantendrá vigente para
las auditorías al cierre del ejercicio y las auditorías semestrales de seguimiento a los Planes de
Negocios mientras permanezcan vigentes los referidos Planes.

5. La participación del Socio proveniente de un país con calificación de grado de inversión se
referirá a por lo menos los aspectos definidos en el Instructivo anexo a esta Circular. 

6. Los bancos múltiples que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán
pasibles 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. Ello no inhibirá a este Organismo
Supervisor en virtud de lo dispuesto por el literal b) del Artículo 57 de la Ley citada, de
contratar de manera directa y por cuenta de la entidad supervisada, a una firma internacional de
contadores públicos  a fin de que efectúen una inspección dirigida a evaluar los estados
financieros y la evaluación del impacto de la nueva norma de evaluación de activos.

7. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s). 

8. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
siete (7) días del mes de febrero del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 002 / 05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Modificación del INSTRUCTIVO PARA LA AUTORIZACION E 
INTEGRACION EN EL CAPITAL SECUNDARIO DE LOS
INSTRUMENTOS DE DEUDA CONVERTIBLES OBLIGATORIAMENTE
EN ACCIONES, DEUDA SUBORDINADA Y LOS RESULTADOS DE
REVALUACIÓN DE ACTIVOS

Luego de ponderar las observaciones presentadas por entidades de intermediación financiera y algunas
de las firmas de auditores externos, para que el Instructivo descrito en el asunto fuera revisado por esta
Institución; el Superintendente de Bancos en virtud de las atribuciones que le confiere el Literal e) del
Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone
lo siguiente:

1.  Aprobar y poner en vigencia la Modificación del Instructivo para la Autorización e Integración
en el Capital Secundario de los Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Acciones, Deuda Subordinada y los Resultados Netos de Revaluación de Activos, aprobado por
la Circular SB: 011/04 del 10 de diciembre del 2004, para que en lo adelante se aplique estricta-
mente, conforme al texto de la Versión 2 adjunta del citado Instructivo que forma parte de esta
Circular.

2. Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para
incluir en los mismos los cambios siguientes: 

a. Eliminar el Subgrupo “159.00 - Provisión para Activos Fijos”; asimismo  eliminar de 
los Subgrupos “432.00 - Disminución de Provisiones por Activos Riesgosos” y
“541.00 - Gastos de Provisiones por Activos Riesgosos”, las cuentas “432.03 - 
Disminución de Provisión para Activos Fijos” y “541.03 - Constitución de
Provisiones para Activos Fijos”.

b. Agregar al Subgrupo “534.00 - Gastos de infraestructura” la cuenta ” 534.09 - Pérdida 
por Deterioro de Activos Fijos”.

3. La presente Circular que deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera, y publicado en la página web www.supbanco.gov.do y en el boletín estadís-
tico de esta Institución, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02; deja sin efecto cualquier disposición anterior de este
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).
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Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
siete (7) días del mes de febrero del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 003/ 05

A los : Bancos Múltiples

Asunto      : Modificación  del   “INSTRUCTIVO   PARA  EL  REGISTRO DE 
LAS PROVISIONES  REQUERIDAS  Y CAPITALIZACION  DE LA
BANCA MULTIPLE”.

Luego de evaluar las motivaciones que sustentan la solicitud formulada por la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana, a fin de que se le permita imputar las provisiones requeri-
das contra el valor de los resultados netos por revaluación de activos que se encuentran formando parte
del Patrimonio Técnico, así como considerando las disposiciones contenidas en el INSTRUCTIVO
PARA EL REGISTRO DE LAS PROVISIONES REQUERIDAS Y CAPITALIZACION DE LA
BANCA MULTIPLE, puesto en vigencia mediante de la Circular No. 013/04 de esta Superintendencia
de Bancos de fecha 30 de diciembre del 2004, relativo al procedimiento contable para el registro de los
ajustes resultantes de la constitución de las provisiones; los aumentos de capital para alcanzar el 10%
del coeficiente de solvencia mínimo y las imputaciones de las pérdidas que pudieren resultar de dicho
proceso; y en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos, el literal e) del
Artículo 21 de la citada Ley, dispone lo siguiente:

1. Modificar los literales h), i), k) y l) del Instructivo para el Registro de las Provisiones Requeridas
y Capitalización de la Banca Múltiple, puesto en vigencia mediante la Circular No. 013/04 de esta
Superintendencia de Bancos de fecha 30 de diciembre del 2004, para que se lean de la forma siguiente:

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 impu-
tarán de acuerdo al orden de prelación siguiente;

i. En primer término las pérdidas se imputarán de las reservas de capital específicas, si las 
hubiere;

ii.  En segundo término, 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,  se incluyen las Reservas 
Voluntarias Distribuíbles y Reservas Voluntarias no Distribuíbles;

iii. En tercer término, se imputarán de las Primas sobre Acciones;

iv. En cuarto término, de la Reserva Legal Bancaria del 20%, que de acuerdo al Artículo 52 del
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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;

v. En  quinto   término, podrán   imputarse  del Superávit  por  Revaluación de Activos
producto de los incrementos originados por la valuación de los bienes inmuebles que hayan
sido previamente aprobadas por la Superintendecia de Bancos, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Circular No.011/04 de este Organismo de fecha 10  de
diciembre del 2004.  Sólo    se    permitirá  imputar contra el Superávit por Revaluación de
Activos hasta el monto que es legalmente aceptable para su cómputo como parte de Capital
Secundario, es decir hasta un veinticinco por ciento (25%) del Capital Primario.

i) Si la entidad presenta resultados del período suficientes para imputar las pérdidas, la misma
podrá optar por absorber dichas pérdidas contra los resultados obtenidos del período.

j) En caso de que las reservas de capital sean insuficientes, las pérdidas deberán imputarse directa-
mente al capital pagado.

k) Los bancos múltiples que no presentasen reservas y utilidades del ejercicio suficientes para 
imputar las pérdidas originadas por el reconocimiento de la totalidad de las provisiones requeridas y
que tengan que reducir su capital pagado, deberán capitalizar íntegramente las utilidades obtenidas en
el ejercicio contable del 2004, así como aplicar el procedimiento especificado en los literales ante-
riores.

l) Los bancos múltiples no podrán distribuir dividendos hasta el monto equivalente a las provisiones
que hayan sido reconocidas con cargo a los resultados acumulados de ejercicios anteriores, de confor-
midad con lo dispuesto en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 15 de diciembre
del 2004 y en el procedimiento contable contenido en la Circular No. 013/04 de esta Superintendencia
de Bancos de fecha 30 de diciembre del 2004, en el entendido de que para poder distribuir dividendos,
la entidad deberá cumplir al 31 de diciembre del 2004 con el 10% de solvencia mínimo y haber demos-
trado su viabilidad en la presentación de su Plan de Negocios.

2. Modificar el numeral 2.2 del Ordinal 2 del citado Instructivo, a fin de que sea de la forma siguiente:

2.2 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
• Fusiones con otras entidades de intermediación financiera
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3. Modificar los acápites i) e ii), literal b), Ordinal 3 del citado Instructivo, a fin de que sea de la forma
siguiente:

Cuando el banco disponga de reservas para cubrir estas pérdidas, el ajuste a realizar deberá efectuarse
de la forma siguiente:

No. Cuenta Descripción Dr. Cr.

332.01.1 ó Reservas Voluntarias Distribuíbles 200,000,000
332.02.1 ó Reservas Voluntarias no Distribuíbles
321.01 ó Reserva Legal Bancaria
322.01 ó Primas sobre Acciones
341.01 Ajustes por Revaluación de Bienes

Inmuebles
354.01.1 Pérdidas por Absorber 200,000,000

4. 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 Dr.  Cr.

332.01.1 ó Reservas Voluntarias Distribuíbles 100,000,000
332.02.1 ó Reservas Voluntarias no Distribuíbles
321.01 ó Reserva Legal Bancaria
322.01 ó Primas sobre Acciones
341.01ó Ajustes por Revaluación de Bienes

Inmuebles
361.01 Utilidad del Ejercicio
354.01.1 Pérdidas por Absorber 
100,000,000
3
No. Cuenta Descripción Dr. Cr.

311.01.1 Capital Común 100,000,000

354.01.1 Pérdidas por Absorber 
100,000,000

5.   Los bancos múltiples que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular estarán 
sujetos a la aplicación de las sanciones establecidas en el Literal a) del Artículo 67 de la Ley 
Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.
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6.   La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y
modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).

7. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
siete (7) días del mes de febrero del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 004/ 05

A las :     Entidades de Intermediación Financiera

Asunto :     Sustitución de la Resolución No.15-2001 relativa a la Constancia del 
Depósito de Estados  Financieros en la Dirección General de Impuestos
Internos.

Debido a que con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado
por la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 29 de diciembre del 2004, quedó desactualizada
la norma relativa a la Constancia del Depósito de Estados Financieros en la Dirección General de
Impuestos Internos, requerida por la Resolución No.15-2001 dictada por este Organismo Supervisor en
fecha 20 de diciembre del 2001; y considerando que es necesario establecer mecanismos que faciliten
a las entidades de intermediación financiera la obtención de información financiera confiable y homo-
génea para la evaluación de sus deudores, el Superintendente de Bancos en virtud de las atribuciones
que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de
noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

I. Sustituir la Resolución No.15-2001 arriba indicada, para que en lo adelante rija conforme se estable-
ce a continuación:

1. Las  entidades de intermediación financiera deberán requerir a sus clientes que mantengan
obligaciones consolidadas o que soliciten financiamiento por montos iguales o superiores a
RD$5,000,000 (cinco millones de pesos), la entrega de sus estados financieros auditados por
una firma de auditoría independiente que cumplan con el requisito de haber sido depositados
previamente en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

2. Dichos estados y la constancia de que los mismos corresponden a los presentados por ante la
DGII en su declaración jurada, formarán parte integral del expediente de crédito del cliente en
la entidad de intermediación financiera correspondiente, y deberán estar disponibles para fines

de verificación de esta Superintendencia. Si este Organismo Supervisor determinase que los
estados financieros del cliente no cumplen con las disposiciones establecidas por esta Circular,
podrá considerar la información como no confiable lo que implicará una clasificación alta de
riesgo, conforme  a lo establecido por el Artículo 74 del Reglamento de Evaluación de  Activos.

3. Las entidades   de  intermediación   financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la
presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento

de Sanciones, aprobado por la Quinta resolución dictada por la Junta Monetaria el 18 de
diciembre del 2003.
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4. Derogar la Resolución No.15-2001 emitida por esta Superintendencia en fecha 20 de diciembre
del 2001.

5. La presente  Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y 
publicada en la página  web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con 
lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la  Ley Monetaria y Financiera y modifica
cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).

6. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
quince (15) días del mes de febrero del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:

No. 005/ 05

A las           :     Entidades de intermediación financiera constituidas como Banco de
Ahorro y Crédito, Corporación de Crédito, Asociación de Ahorros y
Préstamos, Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario, Financiera, Casa de
Préstamos de Menor Cuantía y Banco Nacional de Fomento de la
Vivienda y la Producción.

Asunto         : Dispensa para la presentación de los Estados Financieros Auditados refe-
ridos al 31 de diciembre del 2004. 

En vista de que existe confusión entre los intermediarios financieros no constituidos como bancos múl-
tiples, en cuanto a la manera en que deberán contabilizar las provisiones determinadas con las Normas
Bancarias vigente hasta el 31 de diciembre del 2004, así como para la presentación de sus estados
financieros auditados correspondientes al año citado, luego de que quedara sin efecto la gradualidad
establecida en el Ordinal 1 de la Segunda Resolución dictada por dicho Organismo el 23 de diciembre
del 2002 y que fuera establecido el plazo que tendrán las referidas entidades para alcanzar el coeficien-
te de solvencia del 10% requerido; y considerando que con la aprobación y publicación del nuevo
Reglamento de Evaluación de Activos quedó modificado el mecanismo que utilizarían las mismas para
presentar el coeficiente de solvencia mínimo de 10% (diez por ciento) sin gradualidad; en virtud de las
atribuciones que confiere al  Superintendente de Bancos el Literal e) del Artículo 21 de la citada Ley,
se dispone lo siguiente:

Otorgar una prorroga a  las entidades de intermediación financiera constituidas como banco de ahorro
y crédito, corporación de crédito, asociación de ahorros y préstamos, banco de desarrollo, banco hipo-
tecario, financiera, casa de préstamos de menor cuantía y Banco Nacional de Fomento de la Vivienda
y la Producción; para que depositen en este Organismo y el Banco Central sus Estados Financieros
Auditados correspondientes al 31 de diciembre del 2004, conjuntamente con el dictamen de sus  audi-
tores externos, a más tardar hasta el 31 de marzo del 2005.

La publicación de los referidos estados deberán entregarse en esta Superintendencia a más tardar el 15
de abril del 2005. 

En cuanto a la publicación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado correspondientes
al  trimestre que termina al 31 de marzo del 2005, se reitera que el mismo deberá entregarse a este
Organismo a más tardar el 30 de abril del 2005.

Los intermediarios financieros precedentemente citados, que infrinjan las disposiciones contenidas en
la presente Circular estarán sujetos a la aplicación de las sanciones establecidas en el Literal a) del
Artículo 67 de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.
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La presente Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera afectada, y publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, en
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-
02; deja sin efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 006 / 05

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto : Emisión  del   “INSTRUCTIVO    PARA  LA  AUTORIZACION,
REGISTRO  Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Y OTROS CARGOS DIFERIDOS”

Como parte del proceso de revisión de las normas contables vigentes para el registro de las operacio-
nes de las entidades de intermediación financiera y cambiaria que viene ejecutando esta
Superintendencia, para adecuarlas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s), y
con el objeto de que dichas entidades mantengan criterios claros y uniformes para el registro de los
activos intangibles y otros cargos diferidos; el Superintendente de Bancos en uso de las atribuciones
que le confiere el Literal e) del Articulo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21
de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1.  Aprobar y poner en vigencia el “INSTRUCTIVO PARA LA AUTORIZACION, REGISTRO
Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS CARGOS DIFERIDOS” que se
adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base a la autorización y registro de las par-
tidas que se podrán incorporar a la cuenta Otros Cargos Diferidos.

2. Las entidades de intermediación financiera y cambiaria sólo podrán registrar en la Cuenta Otros
Cargos Diferidos, las erogaciones que correspondan a Software y Plusvalía Adquirida que hayan
sido autorizadas previamente por esta Institución, luego de verificarse que las mismas cumplen con
las características de identificabilidad, control y beneficios económicos futuros establecidas en las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF`s) y el Instructivo citado.

3. Las erogaciones que se realicen por conceptos diferentes a los indicados en el numeral precedente,
deberán reconocerse como gastos del período a que correspondan.

4. Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para
incluir en los mismos los cambios siguientes:

a) Modificar el Concepto de la Cuenta 174.00 “Otros Cargos Diferidos”, para permitir  que  las
subcuentas: 174.01 “Gastos de Organización e Instalación” y la 174.02 “Mejoras a Propiedades
Tomadas  en Arrendamiento”, sólo sean utilizadas de manera  transitoria  hasta el vencimiento
de los plazos para la amortización de las partidas que hayan sido autorizadas por esta
Superintendencia con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Circular.
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b)  Agregar la Cuenta 174.04 “Plusvalía Adquirida”. La operatividad de esta Cuenta será la
misma que se incluye en el instructivo adjunto. Los montos autorizados a registrarse en esta
cuenta serán deducidos en la determinación del patrimonio técnico de las entidades de
intermediación financiera, conforme lo establece la Segunda Resolución dictada por la Junta
Monetaria el 15 de diciembre del 2004.

5. Esta Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

6.  La presente Circular y el Instructivo adjunto deberán notificarse a los representantes legales de
cada entidad de intermediación financiera y cambiaria, y publicarse en uno o más diarios de amplia cir-
culación nacional y en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, en conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, deja sin
efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
diez (10) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 007/ 05

A los : Bancos Múltiples

Asunto : Emisión del “INSTRUCTIVO  PARA LA PRESENTACION  DE LOS 
PLANES DE NEGOCIOS REQUERIDOS A LOS BANCOS 
MULTIPLES”.

Considerando lo dispuesto en el Ordinal 3 de la Octava y Segundas Resoluciones de la Junta Monetaria
de fechas 4 de marzo, 15 y 29 de diciembre del 2004, relativas al requerimiento a los bancos múltiples
de la presentación de Planes de Negocios a esta Superintendencia de Bancos y al Procedimiento para
la Transición de Normas Locales para  Prácticas Internacionales; corresponde a este Organismo esta-
blecer los formatos para la elaboración y presentación de los referidos Planes por lo que en virtud de
las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21 de la citada Ley,
se dispone lo siguiente:

1.  Emitir y poner a disposición de los bancos múltiples el “INSTRUCTIVO PARA LA
PRESENTACION DE  LOS PLANES DE NEGOCIOS REQUERIDOS A LOS BANCOS
MULTIPLES” que se adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base para la
elaboración y presentación de los referidos Planes.

2. Requerir a los bancos múltiples la presentación de sus Planes de Negocios al 31 de diciembre
del 2004 y años subsecuentes, en conformidad con los lineamientos definidos en el Instructivo
emitido a través de la presente Circular.

Los referidos Planes deberán ser remitidos a esta Superintendencia de Bancos a más tardar el 
31de mayo del 2005, conforme a lo dispuesto en la Segunda Resolución antes citada.

3. Los bancos múltiples que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular  serán 
pasibles 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.

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera   
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n)
contrario(s).
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5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
quince (15) días del mes de abril del año dos mil cuatro (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 008 / 05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Plazo para la Formalización de las Garantías que avalan los
Créditos Hipotecarios para la Vivienda, que sean adquiridas a
través de empresas Promotoras o Constructoras

Considerando que de conformidad con las disposiciones contenidas en el Literal c) del Artículo 5 del
Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha 29 de diciembre de 2004, los créditos hipotecarios para la vivienda tienen como
característica principal que los mismos deben estar amparados en su totalidad con garantía del mismo
inmueble, constituyendo la garantía un aspecto importante en este tipo de créditos;

Considerando que debido a la ejecución del Proyecto de Modernización del Tribunal Superior de
Tierras, las empresas promotoras o contratista de proyectos de viviendas están presentando algunas
dificultades para la obtención de las Resoluciones que emite el Tribunal Superior de Tierras autorizan-
do al Registrador de Títulos a emitir los certificados de títulos de propiedad correspondientes, los cua-
les a su vez sirven de garantía de los préstamos que otorgan las entidades de intermediación financie-
ra a dichas empresas. Gestiones administrativas que requieren de un período aproximado de cinco (5)
meses;

Considerando que la falta de disposición oportuna de los Certificados de Títulos que avalan la propie-
dad de los proyectos urbanísticos que se desarrollan en el país, está ocasionando dificultades en las
entidades de intermediación financiera, para la formalización de los préstamos destinados a financiar
la adquisición de viviendas;

Considerando que se hace necesario que esta Superintendencia de Bancos tome medidas tendentes a
facilitar la aplicación del Reglamento de Evaluación de Activos arriba señalado;

En virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21, de
la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, del 21 de noviembre de 2002, se dispone lo siguiente:

Establecer con carácter transitorio, que las entidades de intermediación financiera que otorguen crédi-
tos hipotecarios para la vivienda a personas físicas por intermedio de una promotora o constructora,
bajo cualquiera de las modalidades previstas por el Literal c) del Artículo 5 del Reglamento de
Evaluación de Activos,  que a la fecha de la operación no cuenten con el certificado de título que ampa-
ra el derecho de propiedad requerido; tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de
la fecha de otorgamiento del préstamo, para la inscripción de la garantía ante el Tribunal Superior de
Tierras y el Registrador de Títulos correspondiente.
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Durante el plazo indicado y mientras se obtiene la inscripción de la garantía, la entidad de intermedia-
ción financiera deberá mantener en el expediente del crédito otorgado, documentos que demuestren
que el mismo se encuentra respaldado en un cien por ciento (100%) con garantías otorgadas por la pro-
motora o constructora. Dichas garantías deberán estar constituidas por el equivalente a un aval banca-
rio o la suscripción de un pagaré notarial.

Las entidades de intermediación financiera deberán remitir a esta Superintendencia una relación de los
préstamos hipotecarios para la vivienda que sean otorgados bajo estas condiciones.

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y publicada en
la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el lite-
ral h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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CIRCULAR SB:
No.009/05

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto                       : Diferimiento de Mejoras en Propiedades Arrendadas 

Tomando en consideración las observaciones realizadas por algunas firmas de auditoría externa, en
relación a las disposiciones relativas al diferimiento de las mejoras en propiedades arrendadas, conte-
nidas en el Instructivo para la Autorización, Registro y Amortización de Activos Intangibles y Otros
Cargos Diferidos, puesto en vigencia mediante la Circular SB: No.006/05, de fecha 10 de marzo de
2005, y que este Organismo se encuentra en el proceso de modificación del Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, con el
objeto de adecuar el registro de las operaciones de las entidades de intermediación financiera a las refe-
ridas Normas; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e)
del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dis-
pone lo siguiente: 

Aprobar, que hasta tanto sea modificado el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, las
entidades de intermediación financiera y cambiaria podrán solicitar la autorización de este Organismo,
para efectuar registros en la Cuenta No.174.02 Mejoras a Propiedades Tomadas en Arrendamiento, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 13-94 emitida por esta  Superintendencia de Bancos
en fecha 9 de diciembre de 1994.  

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y publicada en
la página web de esta Institución, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de
la de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el
(los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 010/ 05

A                             :Las Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto                    : Formatos de Estados Financieros Consolidados. 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento para la Elaboración y Publicación de
los Estados Financieros Consolidados, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria
del 29 de marzo del 2005, que en su Artículo 14 expresa que las entidades de intermediación financie-
ra o, en su caso, su controlador deberán preparar estados financieros consolidados con sus subsidiarias,
independientemente de sus estados financieros individuales, y que corresponde a este Organismo esta-
blecer los formatos para la elaboración y presentación de los referidos estados; el Superintendente de
Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1.   Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera el formato  de esta-
dos financieros que se adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base en la elabo-
ración y presentación de los referidos estados. 

2.  Requerir a los intermediarios financieros la presentación de sus estados financieros consolida-
dos, de conformidad con los lineamientos definidos en el Reglamento. 

3. Las entidades de intermediación financiera deberán presentar tanto los estados cortados al 30
de junio y 31 de diciembre, así como los estados financieros consolidados auditados en los forma-
tos establecidos.

4. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la pre-
sente Circular serán pasibles 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.

5. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social y publi-
cada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo estableci-
do en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición
anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).
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6. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

Dada 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
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CIRCULAR SB:
No. 11 / 05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto            : Modificación del Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y
Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos
Similares.

Tomando en consideración las observaciones presentadas por las entidades de intermediación financie-
ra, para que el Instructivo descrito en el asunto, fuera revisado por esta Institución, a fin de facilitar su
aplicación,  y en vista de que la Junta Monetaria mediante su Vigésima Resolución de fecha 14 de octu-
bre del 2004, otorgó a esta Superintendencia de Bancos la responsabilidad de la administración y con-
trol del Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros,
Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares;  en virtud de las atribuciones que confiere al
Superintendente de Bancos, el Literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02,
de fecha 21 de noviembre del 2002, se dispone lo siguiente:

Aprobar y poner en vigencia la Modificación del Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación
y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares, aprobado
por la Junta Monetaria mediante su Segunda Resolución del 29 de julio del 2004, para que en lo ade-
lante se aplique estrictamente, conforme al texto de la Versión 2 del citado Instructivo que se adjunta
a esta Circular.

La presente Circular que deberá ser notificada a las entidades de intermediación financiera, y publica-
do en la página web www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal h) del
Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02; deja sin efecto cualquier disposición anterior
de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

Dada 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
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CIRCULAR SB:
No.  012/ 05

A las        :     Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio

Asunto      :     Emisión del “INSTRUCTIVO PARA LA ADECUACION DEL MANUAL DE
CONTABILIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS”

Tomando en consideración que la Superintendencia de Bancos ha decidido adecuar las normas conta-
bles vigentes para entidades de intermediación financiera y agentes de cambio, a fin de que estas incor-
poren los criterios, que conforme a los estándares internacionales se requieren para el  reconocimien-
to, medición,  presentación  e información a revelar de las transacciones y sucesos económicos que son
importantes para que los  estados  financieros de las referidas entidades suministren información sufi-
ciente acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera de las mismas;
el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo
21 y a) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del
2002, relativos a Competencias y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría, respectivamente,
dispone lo siguiente:

Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en lo adelante las NIIF,
como base para la contabilización de las operaciones de las entidades de intermediación financie-
ra y agentes de cambio y la elaboración y presentación de los estados financieros.

Aprobar y poner en vigencia el “INSTRUCTIVO PARA LA ADECUACION DEL MANUAL DE
CONTABILIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS” que se adjunta a la presente
Circular, para que el mismo sirva de base para introducir los cambios necesarios para su adecua-
ción, conforme a las nuevas regulaciones dictadas por la Autoridad Monetaria y Financiera; a las
Normas  Internacionales de Información Financiera, así como al Manual de Estadísticas
Monetarias del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Establecer el 1ero. de enero del  año 2005 como fecha de inicio del período de adecuación previs-
to por las Autoridades para la transición de las prácticas de contabilidad establecidas por la
Superintendencia de Bancos, a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho
período concluirá el 31 de diciembre del 2007.

Modificar los Capítulos I, II, III y IV del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, rela-
tivos a Disposiciones Generales, Catálogo de Cuentas, Concepto y Operación, así como Estados
Financieros, para incluir cambios en los grupos siguientes:
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Grupo Disponibilidades 
Grupo Cartera de Créditos
Grupo Inversiones
Grupo Cuentas a Recibir
Grupo Activos Fijos
Grupo Otros Activos
Grupo Depósitos del Público
Grupo Financiamientos Obtenidos
Grupo Obligaciones Financieras
Grupo Acreedores y Provisiones Diversos
Grupo Otros Pasivos
Grupo Capital en Circulación
Grupo Ajustes al Patrimonio
Clase 400.00 Ingresos y 
Clase 500.00 Gastos.

Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones.

La presente Circular y el Instructivo adjunto deberán notificarse a los representantes legales de
cada entidad de intermediación financiera y cambiaria, y publicada en la página web de esta
Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Articulo 4
de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 y modifica cualquier disposición anterior de este
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea (n) contrario(s).

Esta Circular entrará en vigencia a partir del 1ero. de enero del año 2006. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:

No. 013/ 05

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto                      : Puesta en vigencia Sistema de Consultas a la Central de Riesgos y
Emisión del Manual para el funcionamiento del mismo. 

Considerando lo dispuesto en el literal b) del Articulo 56 de la Ley Monetaria y Financiera que dispo-
ne que la Superintendencia de Bancos deberá establecer un Sistema de Información de Riesgos en el
que obligatoriamente participen todas las entidades sujetas a regulación, y con el objeto de contribuir
al fortalecimiento del sector financiero, el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que
le confiere el literal e) del Artículo 21 de la citada Ley, dispone lo siguiente:

Establecer un Sistema de Consultas a la Central de Riesgos, con el objetivo de proporcionar informa-
ción a las entidades de intermediación financiera sobre el comportamiento de pago de los deudores del
sistema financiero nacional.

Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera, el Manual de Consultas de
la Central de Riesgos, que se adjunta a la presente Circular, con el objeto de establecer las políticas y
procedimientos que deberán observar las entidades de intermediación financiera para el uso de la cita-
da Consulta.  

Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones.

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB: 
No. 014 / 05

A las                 :     Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto             :     Emisión del “INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLA-
MENTO NORMAS PRUDENCIALES DE ADECUACION PATRIMO-
NIAL, APROBADO MEDIANTE LA TERCERA RESOLUCION DE
LA JUNTA MONETARIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2004  Y SU
MODIFICACION”.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 31 del Reglamento de Normas
Prudenciales de Adecuación Patrimonial, en lo relativo a la emisión del instructivo correspondiente a
la metodología para el cómputo del coeficiente de solvencia; el formato de presentación y el sistema
ingresador de la información que deberán remitir a la Superintendencia de Bancos las entidades de
intermediación financiera sujetas a la aplicación de la Ley Monetaria y Financiera; el Superintendente
de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo
46 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a
Competencias y Adecuación Patrimonial, respectivamente, dispone lo siguiente:

Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera el “INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NORMAS PRUDENCIALES DE ADECUACION PATRI-
MONIAL”, aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de marzo del
2004 y sus modificaciones, para que el mismo sirva de base para identificar las cuentas contables y
datos adicionales que se requieren para el cálculo del Patrimonio Técnico y del Coeficiente de
Solvencia, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento antes citado y las Circulares de
esta Superintendencia de Bancos Nos. 011/04 y 002/05, relativas al Capital Secundario, de fechas 10
de diciembre del 2004 y 7 de febrero del 2005, respectivamente. 

Las entidades de intermediación financiera deberán reportar mensualmente a la Superintendencia de
Bancos, a través del sistema BancaNet, a más tardar el quinto (5to.) día del mes siguiente al corte de
las informaciones, los Formularios DAF-01, DAF-02, DAF-03 y DAF-04, relativos al cálculo del
Coeficiente de Solvencia, Límites y Captaciones, anexos al citado Instructivo. El Validador para la cap-
tura de esta información será publicado por esta Superintendencia de Bancos en su página web
www.supbanco.gov.do, conjuntamente con esta circular.

El primer envío de las informaciones especificadas en el Ordinal 2 anterior corresponderá a los datos
correspondientes al 31 de octubre del 2005.   
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Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para incluir
en los mismos los cambios siguientes: 

Agregar el Subgrupo 129.00 “Provisión para Cartera de Créditos” la cuenta 129.08, para el registro de
las provisiones adicionales por riesgo de los activos. Para el registro de cualquier partida en esta cuen-
ta deberá obtenerse previamente la autorización de la Superintendencia de Bancos. 

La operatividad de esta cuenta que se agrega al Manual de Contabilidad, será la misma que especifica
el referido Manual para las demás cuentas de provisiones por cartera de créditos. Las entidades de
intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular, estarán
sujetas a la aplicación de las sanciones establecidas en el Literal a) del Artículo 67 de la Ley Monetaria
y Financiera y su Reglamento de aplicación. 

La presente Circular y el Instructivo adjunto deberán notificarse a los representantes legales de cada
entidad de intermediación financiera y cambiaria, y publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Articulo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02 y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el
(los) aspecto(s) que le sea (n) contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005). 

Lic. Rafael Camilo 
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 017/ 05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Especificaciones para la elaboración de cheques de administración 

En atención a las disposiciones contenidas en la Quinta Resolución emitida por la Junta Monetaria en
fecha 11 de agosto de 2005, que de conformidad con el Artículo 27 de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, establece la participación de todas las entidades de inter-
mediación financiera como miembros de la Cámara de Compensación, creada en virtud de la Segunda
Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 6 de diciembre de 2001; el Superintendente de Bancos, en
uso de las atribuciones que le confiere el Literal e) del Artículo 21 de la citada Ley, dispone lo siguien-
te:

Ampliar las disposiciones de la Resolución 6-97 emitida por este Organismo en fecha 31 de
julio de 1997 y sus modificaciones, para hacer extensiva las especificaciones establecidas en la
citada Resolución, para la elaboración de los cheques de administración, a todas las entidades
de intermediación financiera, a excepción de  lo descrito en el Punto 5, relacionado con el
Código de Ruta y Tránsito que es exclusivo para los Bancos Comerciales y Múltiples.

Las entidades que se encuentren en proceso de transformación a uno de los tipos de entidades previs-
tos en el literal a) del Artículo 86 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, y Artículo 49 del
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de intermediación Financiera y Oficinas
de Representación, una vez concluido dicho proceso, deberán integrarse a la cámara de compensación.

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y publicada en
la página web de esta institución: www.supbanco.gov.do, de conformidad  con lo establecido en el
literal h) del Articulo 4 de la Ley Monetaria y Financiera.

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005).

Rafael Camilo
Superintendente 
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CIRCULAR SB:
No. 018/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Puesta en vigencia Modelo de Declaración Jurada

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Párrafo 1 del Artículo 24 del Reglamento de
Evaluación de Activos, relativas a la Declaración Jurada que deberán presentar los tasadores que sean
contratados por las entidades de intermediación financiera para realizar la valoración tanto de sus acti-
vos como de las garantías de sus deudores, y con el objetivo de facilitar la aplicación del citado
Reglamento; en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del
Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, se dis-
pone lo siguiente:

1.  Aprobar y poner en vigencia el modelo de Declaración Jurada que se adjunta, para que el mismo
sirva  de  base  a la preparación de las declaraciones juradas requeridas a los tasadores que sean 
personas físicas. Dicho formato será utilizado también para cumplir con las disposiciones
contenidas en el Instructivo para la Autorización e Integración en el Capital Secundario de los
Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones, Deuda Subordinada y
Resultados Netos de Revaluación de Activos.

2. Las entidades de intermediación financiera deberán mantener en las carpetas de crédito  de sus 
clientes las Declaraciones Juradas presentadas por los profesionales contratados para
la valoración de las garantías.

3.  En  los  casos de  valoración  de activos,  las entidades  de intermediación financiera deberán
adjuntar a la solicitud de autorización de revaluación formulada a la Superintendencia de Bancos, copia
de las declaraciones juradas presentadas por los tasadores contratados, en los casos de personas
físicas, y copia de los estados financieros, en los casos de firmas de profesionales.

4. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en 
la presente Circular, serán pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones, 
puesto en vigencia mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de 
diciembre de 2003.

5. La presente Circular, que deberá ser publicada en la página web de esta Institución 
www.supbanco.gov.do , deja sin efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en el 
(los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).
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Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día
uno (1) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 019/05

A las     : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto     : Disposición para establecer que las Cartas Constancias sean consideradas como  
documento legal para la formalización de garantías en resguardo de créditos.

Tomando en consideración que el literal a) del Artículo 81 del Reglamento de Evaluación de Activos,
aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre del 2004,
deroga la Guía Instructivo para la Evaluación de Activos de las Instituciones Financieras, emitida por
la Superintendencia de Bancos en mayo de 2001, y en consecuencia queda derogada la Circular No.
01/04 que establece la disposición para que las cartas constancias que emite el Registro de Títulos, rela-
tiva a la propiedad de terrenos no individualizados por un procedimiento de deslinde, sean considera-
das como documento legal para la formalización de garantías en resguardo de créditos; y tomando en
consideración la importancia de las garantías en la determinación de las provisiones que deben consti-
tuir las entidades de intermediación financiera para la cobertura de los riesgos presentes en la cartera
de créditos comerciales; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el
literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre de
2002, dispone lo siguiente:

1. Aprobar que la Carta Constancia que emite el Registro de Títulos para avalar la propiedad 
de terrenos no individualizados, sea aceptada por esta Institución como documento legal que
ampara los terrenos recibidos en garantía de préstamos otorgados por las entidades de 
intermediación financiera, y por tanto, se considerará para la determinación y constitución de
las provisiones correspondientes por los riesgos presentes en cada operación crediticia. 

En adición a la Carta Constancia, la entidad deberá mantener en el expediente de préstamo
una declaración jurada que haga referencia a la tenencia del deudor debidamente legalizada, 
conjuntamente con una copia del plano catastral de la parcela o porción de terreno donde se 
encuentra localizado el inmueble puesto en garantía.

2. Establecer que las entidades de intermediación financiera dispondrán de un plazo de seis (6) 
meses, contado a partir de la fecha de aprobación de los créditos, para la obtención del título de 
propiedad definitivo del inmueble dado en garantía.

3. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y
publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo
establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier 
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).
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Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005).

Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 020 / 05

A las :    Entidades de Intermediación Financiera

Asunto :          Ampliación  de   las   disposiciones      contenidas  en  el  Instructivo    para   la
Emisión,    Renovación,   Cancelación y Control de Certificados Financieros, 
Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares.

Luego de evaluar las observaciones presentadas por la Asociación de Bancos Comerciales en el senti-
do de que sean aclaradas las disposiciones contenidas en el Instructivo para la Emisión, Renovación,
Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos
Similares, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Segunda Resolución del 29 de julio del 2004,
en lo relacionado al Punto V Cancelación de Instrumentos de Captación y Punto III Emisión de
Instrumentos Financieros; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere
el Literal e) del Artículo 21, de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre
del 2002, ha considerado pertinente lo siguiente:

1. Ampliar las disposiciones del referido Instructivo con la inclusión de los párrafos
siguientes:

En el Punto V Cancelación de Instrumentos de Captación

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.

“En aquellos casos en que el cliente haya recibido intereses por un monto que sea superior al 

resultante de aplicar la tasa de penalización en las cancelaciones anticipadas, la entidad

podrá descontar del capital la diferencia entre la tasa pactada y la tasa de penalización”

En el Punto III Emisión de Instrumentos Financieros, Ordinal 1 Aspectos a Considerar en la
Emisión de Instrumentos, Acápite 1.3, se incluye el párrafo siguiente:

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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“En los casos de depósitos realizados mediante apuntes a cuenta, la entidad estará en la

obligación de emitir el documento en papel y mantenerlo en custodia hasta tanto sea retirado 

por el cliente”.

2. La presente Circular que deberá ser notificada a las entidades de intermediación financiera, y
publicado en la página web www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el
literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02; deja sin efecto cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 021/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Modelo de Declaración Jurada sobre Entidades Sujetas a Consolidación.

De acuerdo con el Reglamento para la Elaboración y Publicación de los Estados Financieros
Consolidados que en su Artículo 11 establece que los miembros del consejo y funcionarios responsa-
bles de la elaboración de los estados financieros consolidados de las entidades de intermediación finan-
ciera o, en su caso, su controlador, deberán remitir anualmente a la Superintendencia de bancos una
declaración jurada  contentiva de todas las subsidiarias sujetas a consolidación; el Superintendente de
Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

Poner a disposición de las entidades de intermediación financiera, el modelo de Declaración Jurada que
se adjunta, para que el mismo sirva de base para la presentación de la información requerida en el
Artículo 11 del Reglamento para la Elaboración y Publicación de los Estados Financieros
Consolidados.

De conformidad con el citado Reglamento, las entidades de intermediación financiera quedan obliga-
das, por si mismos o por cuenta de sus controladores, al envío de la declaración jurada puesta en vigen-
cia mediante esta Circular.

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente
Circular, serán pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante
la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de diciembre de 2003.

La presente Circular, que deberá ser publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, deja sin efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los)
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Daris Javier Cuevas
Intendente

En funciones de Superintendente
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CIRCULAR SB:

No. 022 / 05

A las :          Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos de Ahorro y Crédito,
Corporaciones de Crédito  e  Instituciones  Financieras  del  sector 
Público Especializadas. 

Asunto : Emisión del “Plan de Fortalecimiento de los Intermediarios
Financieros No Bancarios”.

En cumplimiento de las actividades programáticas que viene desarrollando la Autoridad Monetaria y
Financiera como parte del acuerdo Stand-by firmado por el Gobierno Dominicano con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Superintendencia de Bancos en virtud de las atribuciones que con-
fiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21 de la Ley 183-02, Monetaria y
Financiera, ha dispuesto lo siguiente:

Aprobar el Plan de Fortalecimiento de los Intermediarios Financieros No Bancarios que se adjunta a la
presente Circular, para que el mismo sea aplicado a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos
de Ahorro y Crédito, Corporaciones de Crédito e Instituciones  Financieras  del  sector Público
Especializadas; conforme al Programa de Actividades que forma parte integral del mismo, de manera
que su implementación sea completada a más tardar al 31 de diciembre del 2006.

La presente Circular deberá ser publicada en nuestra página Web: supbanco.gov.do. y notificada a la
parte interesada en su domicilio social, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo
4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el
(los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.23/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Aplicación de Sanciones por Retransmisión del Balance de 
Comprobación Analítico.

Considerando que la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto del 2003 esta-
blece la vía, fecha y periodicidad para el envío del Balance de Comprobación Analítico al Banco
Central y la Superintendencia de Bancos, por parte de las entidades de intermediación financiera; y con
el interés de orientar la acción de las entidades al cumplimiento de las disposiciones vigentes, el
Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de
la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. A partir del día primero de enero del año 2006, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 19, Numeral 3, Acápite 3.4, del Reglamento de Sanciones, la retransmisión del
Balance de Comprobación Analítico, por parte de las entidades de intermediación financiera, 
será objeto de la aplicación de las sanciones correspondientes. El hecho de que este Organismo
autorice la retransmisión del balance de comprobación analítico no exceptúa a la entidad, de 
la aplicación de las sanciones establecidas.

2. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,y
publicada en la página web de esta Institución, de conformidad con lo establecido en el literal
h) del Artículo 4 de la de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición
anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

3. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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Circulares Año 2006
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CIRCULAR SB:
No.001/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto            : Contabilización de Otros Cargos Diferidos

En vista de que el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, en el Capítulo III, Subgrupo
174.00 Otros Cargos Diferidos, establece que para el registro de una partida en cualquiera de las cuen-
tas de este subgrupo se debe obtener previamente la autorización de esta Superintendencia, y tomando
en consideración que no se han establecido las cuentas correspondientes para el registro de las parti-
das pendientes de autorización; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le con-
fiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviem-
bre del 2002, ha considerado lo siguiente: 

1.   Disponer que hasta tanto las entidades obtengan la autorización correspondiente para el registro 
de los desembolsos realizados por concepto de cargos diferidos, en el subgrupo 174.00 Otros 
Cargos Diferidos, deberán contabilizar transitoriamente dichos desembolsos en la Cuenta 179.99 
Otros Bienes Diversos. Una vez obtenida la autorización de este Organismo, las partidas
autorizadas deberán ser reclasificadas a la cuenta correspondiente del Subgrupo 174.00 Otros 
Cargos Diferidos los montos no aprobados, deberán ser registrados inmediatamente como gastos.

2.  La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y publicada
en la página web de esta Institución, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo
4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo 
en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario (s).

3. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos
(2) días, del mes de marzo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.002/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto            : Modificación del Ordinal 2 de la Circular SB:No.019/05, de fecha 26 de
octubre de 2005. 

Tomando en consideración que este Organismo ha recibido varias solicitudes de las entidades de inter-
mediación financiera y la comunicación No.37655 de la Suprema Corte de Justicia, informando que no
es posible emitir los certificados de títulos definitivos en el plazo de seis (6) meses, en razón de que
circunstancias técnicas y plazos procesales lo imposibilitan; este Despacho dispone que las entidades
de intermediación financiera en lugar de seis meses, que establece el Ordinal 2) de la CIRCULAR
SB:No.019/05 de fecha 26 de octubre de 2005, cuando la garantía se formalicen en Carta Constancia,
dispondrán de un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de aprobación de los cré-
ditos, y cuando sea con un certificado de título dispondrán de doce (12) meses. 

Asimismo las entidades de intermediación financiera que a la fecha presenten garantías formalizadas
en base a una carta constancia, dispondrán de un plazo de seis (6) meses, a partir de la fecha de entra-
da en vigencia la presente Circular, para la obtención del título de propiedad definitivo del inmueble
dado en garantía.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
quince (15) días, del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 003/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Emisión de la versión actualizada del Manual de                                                                                                                                                                                                                        
Requerimientos de Información de la Central de Riesgos 
Crediticio, de Liquidez y Mercado.

Para facilitar la remisión de las informaciones requeridas en el numeral 4. de nuestras Circulares
Nos.15/05 y 16/05 del 13 de octubre de 2005, relativas a la emisión de los Instructivos para la
Aplicación de los Reglamentos de Riesgo de Liquidez y Riesgo de Mercado, respectivamente; el
Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la
Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1.     Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera la versión  actualizada      
del “Manual de Requerimientos de Información de la Central de Riesgos Crediticio, de  Liquidez 
y Mercado” que se adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base a los reportes 

de informaciones requeridas para el cumplimiento de los reglamentos de Evaluación de Activos, 
de Liquidez y Mercado.

2.   Requerir a las entidades señaladas precedentemente, la remisión de una actualización de saldos de  
los formularios “DE” de cartera de crédito y “OA” de otros activos, sin efectuar modificaciones en   
las categorías de riesgos ni en las  garantías admisibles reportadas al corte del último trimestre, para 
los primeros dos meses de cada trimestre, en los que no corresponde realizar la evaluación de los 
activos. La fecha límite para el envío mensual de las actualizaciones de dichos formularios, es de 

ocho (8) días hábiles a partir de la fecha corte. 

La información correspondiente a la auto evaluación de sus activos se deberá continuar remitiendo tri-
mestralmente, prevaleciendo el plazo del último día laborable del mes siguiente al corte, conforme lo
establece el Reglamento de Evaluación de Activos.

3.   Establecer que los formularios correspondientes a los riesgos de liquidez y mercado sean remitidos
con periodicidad mensual y semanal, dentro de los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente 
a la fecha corte y los días lunes de cada semana a las 4:30 P. M, según corresponda, en base a lo 
establecido en el Manual de Requerimientos de Información. 

4.  Otorgar una dispensa transitoria para que todas las informaciones requeridas en esta Circular al 
corte del 30 de junio de 2006, sean remitidas a este Organismo a más tardar el lunes 31 de julio de 
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2006. En lo adelante, cada información deberá cumplir con los plazos señalados en  el segundo 
párrafo del numeral 2 y en el numeral 3.

5.  Establecer el corte 30 de junio de 2006, como fecha de entrada en vigencia de estos requerimientos    
de información.

6.  Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de 
Sanciones.

7. La presente Circular y el Manual de Requerimientos de Información de la Central de Riesgos 
Crediticio, de Liquidez y Mercado, deberán notificarse a los representantes legales de cada entidad    
de intermediación financiera y ser publicados en la página Web de esta institución: 
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos 
que le sean contrarios. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.005/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Emisión del Instructivo para la Alineación de las Calificaciones de 
los Deudores.

En atención a las disposiciones contenidas en el Párrafo del Artículo 72 del Reglamento de Evaluación
de Activos, aprobado por la Junta Monetaria mediante la segunda Resolución de fecha 29 de diciem-
bre de 2004, que asigna a esta Superintendencia de Bancos la responsabilidad de establecer los meca-
nismos necesarios para evitar más de una categoría de divergencia en la calificación de un mismo deu-
dor; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Articulo
21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1.   Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera el “Instructivo para la 
Alineación de las Calificaciones de los Deudores”, que se adjunta a la presente Circular, para que 
el mismo sirva de base a la homogenización de las categorías de riesgo de los Mayores Deudores 
Comerciales del sistema financiero.

2.   Establecer el corte 30 de junio de 2006, como fecha de entrada en vigencia del citado Instructivo. 

3.   Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de 
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de 
Sanciones. 

4.   La  presente Circular y el “Instructivo par la Alineación de las Calificaciones de los Deudores”, 
deberán notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermediación financiera y   
publicarse en un periódico de circulación nacional así como en la página Web de esta Institución: 
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la Ley 
Monetaria y Financiera, modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos 

que le sean contrarios.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
treinta y un  (31) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR
C/006 / 06

A los               :  Bancos Múltiples y Firmas de Auditores Externos que Prestan 
Servicios a esas Entidades.

Asunto            :        Ampliación de las   Disposiciones   Contenidas   en   el Instructivo 
para la Presentación del Informe de los Auditorías Semestrales de 
Seguimiento a los Planes de Negocios Requeridos a los Bancos 
Múltiples.

En cumplimiento a  las disposiciones contenidas en el Ordinal 11 de la Segunda Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 29 de diciembre de 2004, que establece  la actualización semestral de los planes de
negocios, referidos al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año y considerando lo dispuesto en la
Circular No.001/05 de la Superintendencia de Bancos, de fecha 7 de febrero de 2005; el
Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la
Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1.   Ampliar las disposiciones establecidas en el Instructivo para la Presentación de los Informes de  
Auditoría de Fin de Año y Semestrales Requeridos a los Bancos Múltiples, puesto en vigencia 
mediante la Circular No.001/05 de esta Superintendencia de Bancos de fecha 7 de febrero de 2005, 
a fin de incluir un Numeral que establezca el contenido mínimo de los Informes Semestrales de 
Seguimiento a los Planes de Negocios.

Estos requerimientos mínimos de revelación de información financiera no pretenden limitar a los 
auditores independientes el ejercicio de su juicio profesional ni el alcance de su auditoría de los 

estados financieros semestrales de la entidad auditada, ni la integridad de las divulgaciones que 
considere necesarias para expresar su opinión profesional. Tales revelaciones de información 
financiera deben referirse, por lo menos, a los aspectos que se listan más adelante y sin restricción 
para las revelaciones adicionales que sean necesarias de acuerdo con la Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros deberán estar acompañados de sus correspondientes notas explicativas con 
las revelaciones requeridas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

El contenido mínimo del Numeral a incluir en el Instructivo relativo a los Informes es el siguiente:

“V.ALCANCE DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE  A LOS PLANES DE NEGOCIOS
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De conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 11 de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 29 de diciembre de 2004, los bancos múltiples deberán actualizar sus Planes de Negocios semes-
tralmente, basándose en los estados financieros  correspondientes a los semestres terminados al 30 de
junio y 31 de diciembre de cada año, mientras permanezcan vigentes los referidos planes. 

Los auditores externos deberán aplicar los procedimientos adicionales que estimen necesarios 
y que las circunstancias así lo requieran, en función de la definición de riesgo o complejidad 
del banco múltiple de que se trate, y en especial de la necesidad de confirmar o efectuar una 
revisión de las transacciones entre partes vinculadas o las confirmaciones propias de balances 
de efectivo.

En adición, a fin de asegurar la razonabilidad de los controles internos, los auditores deberán 
efectuar una revisión de las prácticas operativas y de  sistemas de tecnología de la información,
de conformidad con lo establecido en la Sección I del Reglamento de Auditores Externos, 
aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de agosto del 2004.

Asimismo, deberán efectuar una revisión sobre los avances alcanzados por el banco múltiple 
en materia del adecuado funcionamiento de su gobierno corporativo, tomando como referencia 
los resultados de la evaluación del Plan de Negocios presentado a esta Superintendencia de   
Bancos, sobre la base de las informaciones auditadas al 31 de diciembre del 2004 y actualizado 
al 30 de junio del 2005. En este último aspecto, los auditores externos deberán referirse 
particularmente a los aspectos siguientes:

a. Estructura de gobierno:

i.    Describir el marco legal en que se soporta la estructura de gobierno corporativo. (Estatutos sociales,
Reglamento del Consejo, etc.), e indicar si existe o se ha creado la figura de oficial de cumplimiento.
Se entiende como oficial de cumplimiento el cargo responsable de verificar el cumplimiento por 

parte de la entidad de las disposiciones legales y del marco regulador impuestas a la institución, 

así como de la efectiva aplicación de las prácticas de gobierno corporativo;

ii.   Realizar una descripción de la composición  de los accionistas con participación significativa, de
la Junta Directiva y de la dirección ejecutiva, e indicar el número mínimo y máximo de los miembros

del Consejo, requisitos y procedimientos para nombrarlos, plazos de rotación y causas de cese o
dimisión;

iii.  Indicar si existe algún accionista que tenga una participación directa o indirecta significativa en el 
capital de la institución financiera, y en caso afirmativo, describir el carácter y frecuencia de su   
participación (Ej. si es miembro del consejo de administración, ejecutivo de la entidad, su grado 

de compromiso con la entidad, etc.);



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana82

iv.   Indicar si existen requisitos especiales para nombrar al Presidente y Secretario del Consejo de 
Directores distinto de los previstos para el resto de los consejeros, y en caso afirmativo describirlos.

b.    Derechos de los accionistas;

c.    Mecanismos de controles corporativos:

i.    Detallar las funciones y responsabilidades del Consejo de Directores y de la Dirección Ejecutiva; 
e indicar si existe algún documento de normativa interna que regule los derechos y deberes de los 
miembros del consejo, políticas de remuneración, periodicidad de las reuniones y quórum
especiales; así como facultades especiales del presidente del consejo;

ii.   Informar si el Consejo ha participado o aprobado el Plan de Negocios;

iii.  Indicar si existe un Comité de Auditoría, describir su composición, funciones principales, y si está  
encargada de verificar la veracidad, fiabilidad y consistencia de la información financiera publicada

al mercado.

iv.   Describir las funciones y desarrollo del trabajo del Depto. de Auditoría, a quién reporta e indicar 
qué sistemas de auditoría interna tiene implementados la entidad;

v.   Señalar si se encuentran recogidos en manuales y procedimientos las funciones del sistema de 
control interno;

d.    Perfil de riesgo del Banco y mecanismos para mitigar riesgos;

i. Referirse a los procesos de tomas de decisiones, existencia de miembros dominantes,   
concentración o descentralización de poderes.

2.   Los estados financieros básicos contenidos en la referida auditoría semestral deberán ser elaborados
de acuerdo a los nuevos modelos establecidos mediante Circular No. 012/05 de fecha 30 de  
septiembre de 2005.

3.   Se les reitera a los bancos múltiples que mientras permanezcan vigentes los Planes de Negocios, 
deberán remitir a este Organismo, el  informe semestral de seguimiento a los Planes de Negocios 
durante el plazo establecido por las Autoridades para estos fines, debiendo realizar un Addendum 
al contrato suscrito con la firma de auditores externos e incluir la participación del Socio proveniente

de un país con calificación de grado de inversión.

El citado Addendum comprenderá todos lo aspectos relacionados íntegramente con la realización 
de los trabajos que ejecute la Firma de Auditores Externos, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Reglamento de Auditores Externos, aprobado por  la Primera Resolución de la 
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Junta Monetaria, así como las Segundas Resoluciones de ese Organismo de fechas 15 y 29 de
diciembre del 2004, respectivamente.

4.  El Informe del auditor externo deberá incluir como mínimo información acerca del cumplimiento 
del Plan de Negocios por parte de banco múltiple, y en especial del cumplimiento del coeficiente 
de solvencia del 10% (diez por ciento) mínimo requerido, considerando los requerimientos de
provisiones resultantes de las inspecciones realizadas durante el período transcurrido desde la ultima
auditoria realizada , así como de los demás requerimientos prudenciales exigidos por las Autoridades 
Monetarias.

5.  Se reitera que por esta única vez los auditores externos de los bancos múltiples, en su examen a los 
estados financieros al 30 de junio del 2006, deberán efectuar las verificaciones y pruebas necesarias
a los sistemas informáticos, con la finalidad de opinar sobre la implementación de la Circular Nº 

012/05 que introduce cambios al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y pone en 
vigencia el Instructivo “Instructivo para la Adecuacion del Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras.

6.  La presente Circular amplía las disposiciones contenidas en la Circular No.001/05 de la  
Superintendencia de Bancos, de fecha 7 de febrero de 2005;

7.    Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de 
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de 

Sanciones.

8.   La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de  
intermediación financiera y publicada en la página Web de esta institución www.supbanco.gov.do, 
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera  
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los ) aspecto (s) que le sea (n) 
contrario(s). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 007 / 06

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Aprobación y puesta en vigencia de la 2da versión del 
“INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE     RIESGO    DE LIQUIDEZ”    y de la 2da versión del 
“INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE RIESGO DE MERCADO”.

Tomando en consideración las modificaciones introducidas al Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras; las observaciones formuladas por el Banco Central de la República
Dominicana y las asociaciones que agrupan las diferentes entidades de intermediación financiera, res-
pecto a los instructivos de aplicación de los Reglamentos de Riesgo de Liquidez y Mercado, puestos
en vigencia mediante Circulares No. SB 015/05 y 016/05, del 13 de octubre del 2005; el plazo otorga-
do por la Tercera y Cuarta Resoluciones de la Junta Monetaria del 29 de marzo del 2005, que ponen
en vigencia los referidos Riesgos, a fin de mostrar niveles mínimos de razones de liquidez ajustada e
integrar los requerimientos de capital por riesgos de mercado; la dispensa otorgada hasta el 31 de julio
de 2006, para el envío de las informaciones requeridas a través de la Central de Riesgos Crediticio, de
Liquidez y Mercado, correspondientes al corte 30 de junio de 2006; el Superintendente de Bancos en
uso de las atribuciones que le confiere el Literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. Aprobar y poner en vigencia la 2da versión del “INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO, APROBADO MEDIANTE LA
TERCERA RESOLUCION DE LA JUNTA MONETARIA DE FECHA 29 DE MARZO DEL
2005” que se adjunta a la presente Circular.

2. Aprobar y poner en vigencia la 2da versión del “INSTRUCTIVO PARA LA  APLICACIÓN  
DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE LIQUIDEZ, APROBADO MEDIANTE LA CUARTA

RESOLUCION DE LA JUNTA MONETARIA DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2005” que 
se adjunta a la presente Circular.

3.        Los requerimientos de capital por riesgos de mercado y las razones mínimas de liquidez 
ajustadas en moneda nacional y moneda extranjera serán exigibles a partir del mes de septiembre
de 2006.
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4. Los reportes de l iquidez diaria,  con requerimiento de remisión en frecuencia
semanal, correspondientes al mes de julio de 2006, deberán recibirse a más tardar el lunes 31
de julio de 2006, junto con los reportes mensuales requeridos por los instructivos arriba 
mencionados para el corte de informaciones del mes de junio de 2006.

5. Las Entidades de Intermediación Financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en la 
presente Circular, estarán sujetas a la aplicación de las sanciones establecidas en el Literal a)

del Artículo 67 de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.

6. La presente Circular, la 2da versión del “INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL   
REGLAMENTO DE RIESGO DE LIQUIDEZ” y la 2da versión del “INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RIESGO DE MERCADO” deberán notificarse
a los representantes legales de cada entidad de intermediación financiera y publicarse en un
periódico de circulación nacional así como en la página Web de esta Institución:

www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la
Ley Monetaria y Financiera No.183-02; deja sin efecto cualquier disposición anterior de este 
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  008/ 06

A las :      Firmas de Auditores Externos inscritas en la Superintendencia de Bancos.

Asunto :      Modificación del Instructivo para la presentación de la Declaración Jurada 
de los Socios de la Firmas de  Auditores Externos.

Luego de ponderar las observaciones presentadas por la Asociación de Firmas de Contadores Públicos
Autorizados y el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD), para que el
Instructivo descrito en el asunto fuera revisado por esta Institución; el Superintendente de Bancos en
virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, se dispone lo siguiente: 

1.     Aprobar y poner en vigencia la Modificación del Numeral 1 del  Ordinal III del Instructivo para
la presentación de la Declaración Jurada que deben rendir los Socios de las Firmas de Auditores 
Externos, aprobado por la Circular SB: 009/04 del diez (10) de noviembre del 2004, para que en
lo adelante se aplique estrictamente, conforme al texto de la Versión 2 adjunta del citado Instructivo 
que forma parte de esta Circular. 

2.    Se otorga un plazo de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha de publicación de 
la presente Circular, a fin de que las Firmas de Auditores Externos remitan a esta Superintendencia 
de Bancos las declaraciones juradas de sus Socios.

3.     La presente Circular deberá ser  notificada a la parte interesada en su domicilio social y publicada
en la página Web de esta institución www.supbanco.gov.do de conformidad con lo establecido en 
el literal h) del artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición 
anterior de este Organismo en el (los) aspecto (s) que le sea contrario (s).   

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
cinco (05) días del mes de junio del año dos mil seis (2006).
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CIRCULAR SB:
No. 09/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto : Emisión del Instructivo Especial para la Disolución de la Asociación 
Central de Ahorros y Préstamos.

Este Despacho, con la finalidad de facilitar la preparación y realización de la disolución de la
Asociación Central de Ahorros y Préstamos, aprobada por la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha 07 de noviembre de 2006, en virtud de las atribuciones que confiere al
Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del
21 de noviembre del 2002, aprueba y pone en vigencia el “Instructivo Especial para la Disolución
de la Asociación Central de Ahorros y Préstamos” que se adjunta el cual es parte integral de la pre-
sente Circular. 

La presente Circular deberá ser publicada en la página web de esta Institución ww.supbanco.gov.do;
deja sin efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en  (los) aspecto(s) que le sea(n) con-
trario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana88

CIRCULAR SB:
No. 010/06

A los : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Modificación de la Circular SB: No.019/05 de fecha 
26 de octubre de 2005, relativa a las Cartas Constancias.

Considerando que la Carta Constancia que emite el Registrador de Títulos es un documento legal de
alta aceptación, para la formalización de la propiedad de terrenos no individualizados por un procedi-
miento de deslinde, y luego de ponderar los planteamientos realizados por funcionarios del Registro de
Títulos sobre los avances de los trabajos que ejecutan en aras de hacer más eficiente la entrega de los
certificados de títulos de propiedad y sus pretensiones, en término de plazo, para los mismos; este
Despacho en uso de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo
21 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002, dicta la disposi-
ción siguiente:

I. Se modifica el Numeral 2. de la Circular SB: No.019/05, emitida por  esta  Superintendencia en 
fecha 26 de octubre de 2005, para que en lo adelante se lea Como sigue:

“2. Lasentidades de intermediación financiera dispondrán de una dispensa para la obtención 
del título de propiedad definitivo, hasta que la Dirección  de Registro de Títulos complete el
plan de modernización que ejecuta.

La Gerencia de este Organismo Supervisor dará seguimiento a los avances del plan de 
modernización señalado, a fin de poder establecer el plazo máximo de que dispondrán las
entidades de intermediación financiera para la obtención del título de propiedad definitivo de
los inmuebles recibidos en garantía.

II. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de 
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) 
contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 011 /06

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto : Establecimiento del Registro de Personas Inhabilitadas

Considerando que es responsabilidad de esta Superintendencia, velar que las personas que actúan como
accionistas con participación significativa de una entidad de intermediación financiera o como miem-
bros de sus consejos de directores o de administración o en calidad de alto funcionario, reúnan las con-
diciones de idoneidad y solvencia moral y no se encuentren afectados por las inhabilidades estableci-
das en el Artículo 38, literal f) de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviem-
bre de 2002 y su Reglamento de Aplicación; con la finalidad de precisar la obligación de comunicar a
este Organismo Supervisor la elección de dichos funcionarios; el Superintendente de Bancos en uso de
las atribuciones que le confiere el Artículo 21, literal e) de la referida Ley, dispone lo siguiente:

1. Establecer un “Registro de Personas Inhabilitadas por la Superintendencia de Bancos”, para
que el mismo sea adicionado al Registro de Miembros de Junta Directiva o Consejo de 
Administración y Altos Directivos de entidades de intermediación financiera que mantiene en 
funcionamiento esta Superintendencia. El mismo se nutrirá de las informaciones que genera
la propia Administración Monetaria y Financiera, y la que le proporcionarán las entidades de 
intermediación financiera, según se señala más adelante.

2. La Superintendencia procederá a incluir inmediatamente en el Registro de Inhabilitados, a 
quienes sean pasibles de la aplicación de las inhabilidades establecidas en el Artículo 38, literal
f) de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento, siguientes:

a. Los que formen parte del Consejo de Directores o de Administración de una Entidad de 
Intermediación Financiera, nacional o extranjera, durante los últimos cinco (5) años
anteriores a la fecha en que a la entidad le haya sido sancionada con la revocación de la 
autorización para operar como EIF o haya incumplido de manera reiterada normas 
regulatorias y/o planes de recuperación.

b. Los que hubiesen sido sancionados con la inhabilitación por la comisión de una 
infracción muy grave.
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c.  Quienes   se   encontraren como miembros o suplentes de la Junta Directiva o Consejo  
de Directores o de  Administración, Presidente,  Administrador General ocargo  similar,
siempre que  tengan poder de decisión  o control, de una Entidad de Intermediación 
Financiera cuando ésta haya sido sometida a un proceso de disolución o liquidación
forzosa, o declarada en quiebra o banca- rota o incurra en procedimiento de similar
naturaleza.

d. Las personas que con posiciones de: Vicepresidente, Director, Gerente,  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 con poder de decisión;
en una Entidad de Intermediación Financiera sometida a un proceso de disolución o
liquidación forzosa, o declarado en quiebra o banca rota o incurra en procedimiento 

de similar   naturaleza; hayan sido encausados o condenados por los tribunales
correspondientes, por la comisión de una de las infracciones a las   Normas Penales
estipuladas en el Artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, o por Delitos de Naturaleza 
Económica, o Lavados de Activos.

e. Quienes sean condenados por las indicadas normas tampoco podrán ser miembros o
formar parte del Consejo, Presidentes o Administradores Generales o Accionistas con
participación igual o superior al 3% de una entidad regulada. La puesta en movimiento  
de la anterior  acusación conlleva de manera provisional la Inhabilitación inmediata del 
personal de la Entidad de Intermediación de que se trate, hasta tanto la jurisdicción
apoderada   estatuya de manera irrevocable sobre la acusación.   La  absolución o descargo
de  la acusación, probada mediante sentencia definitiva, implicará de pleno Derecho la 
revocación de esta causal de inhabilidad.

f.   Los que hayan sido miembros del Consejo Directivo o de Administración, Presidente, 
Administrador General o cargo similar, que conlleve poder de decisióno control, en una 
entidad de Intermediación Financiera previo a una operación de salvamento por parte del
Estado, y a juicio de esta Superintendencia de Bancos haya participado de manera
conciente en la misma.

g.   Renuncia  o inhabilitación    forzosa    por    parte  de la Autoridad Monetaria y
Financiera, por infracción grave o muy grave a la Ley Monetaria y Financiera o
disposiciones adoptadas por la Administración Monetaria y Financiera y demás
preceptos legales.

h.  Los   que    realicen   actividad   de intermediación financiera y cambiaria, sin  estar
autorizado para ello.
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3.  Asimismo, las entidades de intermediación financiera y cambiarias, deberán notificar a esta
Superintendencia, dentro del plazo de los diez (10) días siguientes a la fecha en que ocurra, el 
nombre, apellido y número de cédula de identidad y electoral o pasaporte, con la documentación

correspondiente, de las personas que renuncien o sean retiradas de manera forzosa de la entidad,
por contravenciones graves a las políticas internas, con dolo y daño económico para la entidad. 
Dichas notificaciones serán evaluadas por esta Superintendencia para decidir su inclusión o
no en el registro de inhabilitados.

4.  El registro llevado a efecto por esta Superintendencia de Bancos, quedará conformado con el 
(los) nombre(s),   apellido(s) y  número de cédula de identidad y electoral o pasaporte de la 
persona afectada, o razón social y número de RNC si es una persona jurídica; entidad financiera
involucrada, fecha de inhabilitación, causa o razón de su inclusión  en el   registro,  y el tipo 
o modalidad de inhabilitación de que se trata. Asimismo,   cuando    la jurisdicción    apoderada 
estatuya de manera irrevocable la absolución o descargo de la persona inhabilitada, esta

Superintendencia procederá a dejar sin efecto la inhabilitación, previa presentación por parte
del interesado de una copia certificada de la sentencia definitiva.

5.   El registro de inhabilitados será puesto a disposición de las entidades de intermediación
financiera, quienes podrán consultarlo para asegurar que el personal cuya contratación
se pretende realizar no se encuentra incluido dentro del mismo. Las informaciones serán
proporcionadas con carácter confidencial y sin responsabilidad para la Superintendencia
de Bancos.

6.  Las entidades que infrinjan la obligación del debido reporte trimestral de las listas de
accionistas, miembros de Juntas Directivas o Consejos de Administración, funcionarios
y empleados, así como las sustituciones, dentro de los plazos establecidos, serán  pasibles
de las sanciones   establecidas en la Ley Monetaria y   Financiera y el Reglamento de
Sanciones.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año dos mil seis (2006)

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CIRCULAR SB
No. 013 / 06

A las : Asociaciones de Ahorros y Préstamos

Asunto : Implementación de los Planes de Fortalecimiento Institucional para las 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos

Luego de analizar los resultados obtenidos con la ejecución del proceso de diagnóstico de las
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, en cumplimiento de las actividades programadas en el “Plan de
Fortalecimiento de los Intermediarios Financieros No Bancarios” que viene desarrollando la Autoridad
Monetaria y Financiera, aprobado por este Organismo Supervisor mediante la Circular SB: No. 022/05;
y con el interés de formalizar el requerimiento de las acciones que se deberán implementar para refor-
zar la solvencia, viabilidad y gestión de este importante sector de la economía, la Superintendencia de
Bancos en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente el literal e) del Artículo 21 de la
Ley 183-02, Monetaria y Financiera, ha dispuesto lo siguiente:

1. Cada Asociación de Ahorros y Préstamos deberá constituir la totalidad de las provisiones que
le hayan sido requeridas en el Informe de Inspección definitivo que le fuera entregado
recientemente, como resultado del proceso de diagnóstico ejecutado. En ese sentido, las 
Asociaciones deberán ajustar la auto-evaluación realizada al corte del 30 de septiembre de 
2006 en base a los resultados contenidos en el Informe de Inspección señalado, e incorporar
los requerimientos de provisiones imputando a la cuenta de gastos correspondiente, a más 
tardar al cierre de 31 de diciembre de 2006, conforme a la gradualidad establecida.

En caso de que el requerimiento de provisiones de su auto-evaluación resulte menor que el
determinado por esta Superintendencia de Bancos, se mantendrá el de esta última.

2. De igual manera, todas las demás reclasificaciones y ajustes contables requeridos en los
Informes de Inspección definitivos, deberán realizarse en los estados financieros de las 
Asociaciones con carácter inmediato, previo a su cierre fiscal del 31 de diciembre de 2006.

3. La firma de auditores externos de cada Asociación, en su proceso de auditoría para el cierre
del ejercicio 31 de diciembre de 2006, tendrán la obligación de verificar que dichos ajustes 
contables y/o exigencias de provisiones adicionales para activos a riesgo hayan sido 
debidamente contabilizados.

4. Por otra parte, los aspectos de Fortalecimiento Institucional y de mejoras de gestión
identificados en el Informe de Inspección de cada entidad, los cuales se encuentran resumidos

en un anexo único entregado de manera individual y por vía electrónica y personal sus
directivos, deberán tratarse como sigue:
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a. Ponerse en conocimiento del Consejo de Directores de la entidad, debiendo dejarse 
constancia de la sesión donde sea conocido.

b. Conforme a lo establecido en dichos planes de fortalecimiento, el Consejo de
Directores, conjuntamente con la gerencia y principales funcionarios de
las asociaciones de ahorros y préstamos, deberá establecer una fecha de cumplimiento y 
los planes de acción necesarios para la ejecución de las medidas identificadas, las
cuales buscan asegurar un adecuado ámbito de control interno, gobernabilidad, gestión
tecnológica y de riesgos.

c. Las fechas de cumplimiento deberán establecerse en base trimestral, a partir de enero 
2007, y con la fecha límite a diciembre 2007.

d. Las entidades deberán remitir a esta Superintendencia de Bancos, a más tardar el 15
de diciembre de 2006, original de la resolución del Consejo de Directores, donde
dicha directiva se compromete, de manera formal a la ejecución de los puntos establecidos
en el plan de fortalecimiento institucional. Dicha acta debe contener, como anexo
único, la matriz de aspectos a fortalecer conjuntamente con las fechas de cumplimiento
a las que se compromete cada entidad.

5.  La Gerencia de esta Superintendencia dará seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos por parte de las asociaciones de ahorros y préstamos, para asegurar su 
cumplimiento a más tardar a diciembre de 2007.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 001 /07

A las : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Requerimiento de Información sobre Excesos a los Límites de 
Créditos Individuales al 31 de diciembre del 2006. 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Concentración de Riesgos, aproba-
do mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de diciembre del 2006, en rela-
ción al desmonte de los excesos a los límites para créditos individuales requerido en el citado
Reglamento y con la finalidad de facilitar la aplicación del mismo, el Superintendente de Bancos, en
uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera
No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, ha dispuesto lo siguiente:

1. Requerir a las entidades de intermediación financiera la remisión a esta Superintendencia de
Bancos, de la información relativa a los excesos a los límites de créditos individuales que 
presenten al 31 de diciembre del 2006, de acuerdo a los criterios establecidos en el referido
Reglamento. Esta información deberá ser remitida por esta única vez, en disco compacto, en

el formato Microsoft Excel que se adjunta en el Anexo I de la presente Circular, hasta tanto
se elaboren los reportes requeridos en el citado Reglamento y se realicen los ajustes necesarios para 
su envío a través del sistema Bancanet. 

2. Establecer como fecha de inicio del plazo para el desmonte de los excesos que presenten las
entidades de intermediación financiera, el primero (1ero) de abril del 2007 y como  fecha de
término de dicho plazo el 30 de septiembre del 2007.  

3. La información sobre los excesos a los límites de créditos individuales requeridas en Ordinal
I de esta Circular, deberá ser remitida a más tardar el 20 de marzo del presente año. En el
caso de que una entidad no presente excesos al 31 de diciembre del 2006, deberá comunicarlo
mediante correo electrónico a la División de Central de Riesgos, de este Organismo.   

4. Reiterar que los excesos a los límites establecidos que se originan por efecto de las 
variaciones del patrimonio técnico y en la tasa de cambio de deudores pactados en moneda 
extranjera, deberán desmontarse dentro de los 60 (sesenta) días calendarios siguientes a la 
fecha en que se hayan producido. De presentarse excesos fuera de estas razones deberán 
efectuar de inmediato el ajuste de adecuación y estarán sujetas a la aplicación de las sanciones
establecidas en el Reglamento de Sanciones.
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5. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán 
pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el
Reglamento de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Quinta Resolución
de fecha 18 de diciembre del 2003 y sus modificaciones.

6. La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de
intermediación financiera y ser publicados en la página Web de esta institución:

www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 dela
Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en
el  (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los  dos
(2) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  002/ 07

A las :      Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto :   Modificación Formato Estado de Resultados.

Luego de ponderar la solicitud formulada por el Banco Central de la República Dominicana, a fin de
unificar la presentación de los ingresos y gastos que se originan por diferencias de cambio producto de
la cotización de la moneda extranjera y, en vista de que  persisten discrepancias entre el tratamiento
contable que aplican las entidades de intermediación financiera a las transacciones efectuadas en
moneda extranjera y su correspondiente actualización, así como con lo establecido por el Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, aprobado por esta Superintendencia de Bancos mediante
la  Resolución No.13-94 de fecha 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones; el Superintendente de
Bancos en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54
de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a
Competencias y a la Contabilidad de las entidades de intermediación financiera, respectivamente, dis-
pone lo siguiente:

1.  Modificar el Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de
incluir cambios en el formato del Estado de Resultados  para presentar el valor neto de los
ingresos y gastos generados por diferencias de cambio, de la forma siguiente:

a) Agregar en el Estado de Resultados, seguido del “Margen Financiero Neto”, el renglón  
“Ingresos (gastos) por diferencias de cambio”.

b)Eliminar los renglones de “Diferencias de Cambio” que se presentan dentro de los rubros 
correspondientes a “Otros ingresos operacionales” y “Otros gastos operacionales”.

2.  Reiterar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el citado Manual, así como al 
Numeral 1 de la Circular No. 10/04 de este Organismo, en lo relativo al registro inicial de 
las transacciones que se realicen en moneda extranjera y su actualización posterior producto

de las fluctuaciones en la cotización de dicha moneda.

Para tales efectos, deberán considerarse las disposiciones contenidas tanto en cuentas de activos repre-
sentativos de dinero o derechos exigibles, las cuentas regularizadoras de dichos activos, así como los
pasivos por obligaciones en moneda extranjera.
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Las entidades de intermediación financiera deberán observar la forma de operación de las cuentas indi-
cadas en el Capítulo III del referido Manual de Contabilidad, del cual se incluye de manera ilustrativa
el ejemplo siguiente: 

Actualización de los Activos en Moneda Extranjera
Cuenta 121.01.2 Créditos Comerciales Vigentes en Moneda Extranjera 

Se debita:
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha
aumentado respecto de la actualización anterior, con crédito a la subcuenta 411.98.M.01
“Diferencias de Cambio por Créditos Vigentes”.

Se acredita:
Por las actualizaciones a la cotización de cierre de los saldos en moneda extranjera, cuando ésta ha
disminuido respecto de la actualización anterior, con débito a la subcuenta 598.01.M.01
“Diferencias de Cambio por Créditos Vigentes”.

3. A partir del 31 de agosto del presente año 2007, las entidades de intermediación financiera y  
cambiaria deberán presentar sus Estados Financieros, conforme al formato de Estado de Resultados   
que se anexa a la presente Circular.

4. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de 
Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Quinta Resolución de fecha 18 de 
diciembre del 2003 y sus modificaciones.

5. La presente Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de 
intermediación financiera y publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02 Monetaria y 
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto (s) que 
le sea(n) contrario(s). 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CIRCULAR SB:
No. 013/ 07

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto                      : Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras
para  el registro de las Letras Hipotecarias.

En cumplimiento a la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 7 de septiembre del 2006 que
aprueba la normativa que regulará la emisión de Letras Hipotecarias por parte de las entidades de
intermediación financiera facultadas a emitir títulos valores por la Ley No.183-02 Monetaria y
Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, en lo relativo a que corresponde a esta Superintendencia
de Bancos establecer las cuentas contables para el registro de las emisiones de Letras Hipotecarias y
de los préstamos hipotecarios garantizados por éstas; el Superintendente de Bancos, en uso de las
atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54 de la citada Ley,
relativos a Competencia y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone
lo siguiente: 

Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para incluir
en los mismos los cambios siguientes:

1.1 Capítulo II Catálogo de Cuentas 

1.1.1 Grupo 120.00 “Cartera de Créditos” 
En los Subgrupos 121.00 “Créditos Vigentes”, 122.00 “Créditos Vencidos de 31 a 90 Días”, 123.00
“Créditos Vencidos por Mas de 90 Días”, 124.00 “Créditos Reestructurados”, 125.00 “Créditos en
Cobranza Judicial”, incluir las Subcuentas siguientes:

Vigentes

121.03. M.01 Adquisición de Viviendas 
121.03. M.01.01 Con Letras Hipotecarias 

121.03. M.01.02 Con Otros Recursos 

121.03. M.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
121.03. M.02.01 Con Letras Hipotecarias 

121.03. M.02.02 Con Otros Recursos 

Vencidos de 31 a 90 días  

122.03. M.01 Adquisición de Viviendas 
122.03. M.01.01 Con Letras Hipotecarias 

122.03. M.01.02 Con Otros Recursos
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122.03. M.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
122.03. M.02.01 Con Letras Hipotecarias 

122.03. M.02.02 Con Otros Recursos 

Más de 90 días

123.03. M.01 Adquisición de Viviendas 
123.03. M.01.01 Con Letras Hipotecarias 

123.03. M.01.02 Con Otros Recursos 

123.03. M.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
123.03. M.02.01 Con Letras Hipotecarias 

123.03. M.02.02 Con Otros Recursos 

Reestructurados 

124.03. M.01 Adquisición de Viviendas 
124.03. M.01.01 Con Letras Hipotecarias 

124.03. M.01.02 Con Otros Recursos 

124.03. M.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
124.03. M.02.01 Con Letras Hipotecarias 

124.03. M.02.02 Con Otros Recursos 

Cobranza Judicial 

125.03. M.01 Adquisición de Viviendas 
125.03. M.01.01 Con Letras Hipotecarias 

125.03. M.01.02 Con Otros Recursos 

125.03. M.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
125.03. M.02.01 Con Letras Hipotecarias 

125.03. M.02.02 Con Otros Recursos 

En el Subgrupo 128.00 “Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos” Cuentas 128.01
“Rendimientos por Cartera de Créditos Vigente”, 128.02 “Rendimientos por Cartera de Créditos
Vencidos de 31 a 90 Días”, 128.03 “Rendimientos por Cartera de Créditos Vencidos por Más de 90
Días” y 128.04 “Rendimientos por Créditos Reestructurados”.  

Vigentes

128.01. M.03.01 Adquisición de Viviendas 
128.01. M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias 

128.01. M.03.01.02 Con Otros Recursos 

128.01. M.03.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
128.01. M.03.02 .01 Con Letras Hipotecarias 

128.01. M.03.02 .02 Con Otros Recursos 
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Vencidos de 31 a 90 días  

128.02. M.03.01 Adquisición de Viviendas 
128.02. M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias 

128.02. M.03.01.02 Con Otros Recursos 

128.02. M.03.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
128.02. M.03.02 .01 Con Letras Hipotecarias 

128.02. M.03.02 .02 Con Otros Recursos

Más de 90 días

128.03. M.03.01 Adquisición de Viviendas 
128.03. M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias 

128.03. M.03.01.02 Con Otros Recursos 

128.03. M.03.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
128.03. M.03.02 .01 Con Letras Hipotecarias 

128.03. M.03.02 .02 Con Otros Recursos

Reestructurados 

128.04. M.03.01 Adquisición de Viviendas 
128.04. M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias 

128.04. M.03.01.02 Con Otros Recursos 

128.04. M.03.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
128.04. M.03.02 .01 Con Letras Hipotecarias 

128.04. M.03.02 .02 Con Otros Recursos

1.1.2 Grupo 140.00 “Cuentas a Recibir”
a) En el Subgrupo 143.00 “Comisiones por Cobrar” se incluye la cuenta 143.08 “Comisiones  por
Servicios de Letras Hipotecarias”  

1.1.3 Grupo 220.00 “Valores en Poder del Público”.

Subgrupo 223.00 “Valores Emitidos a Más de un Año de Plazo”, incluir la Cuenta 223.06 “Letras
Hipotecarias”.

Subgrupo 229.00 “Cargos por Pagar por Valores en Poder del Público”, Cuenta 229.03 “Cargos
por Pagar por Valores emitidos a más de un año de Plazo” incluir la subcuenta 229.03.M.06
“Cupones de Letras Hipotecarias Vencidos”.

1.1.4 Grupo 240.00 “Obligaciones Financieras”.

a) Subgrupo 244.00 “Obligaciones Financieras a Plazo“, incluir la Cuenta 244.06 “Obligaciones
por Créditos Hipotecarios con Letras Hipotecarias”.
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1.1.5 Grupo 420.00 “Otros Ingresos Operacionales”.

a) Subgrupo 423.00 “Comisiones por Servicios”, incluir la Cuenta 423.13 “Comisiones por
Préstamos Hipotecarios con Recursos de Letras Hipotecarias”. 

1.1.6 Grupo 510.00 “Gastos Financieros”.

a) En el Subgrupo 512.00 “Gastos financieros por Valores en Poder del Público” se redenomina la
Cuenta 512.06 para que la misma se lea “Cargos por Letras Hipotecarias” y se crea la Cuenta
512.09 “Cargos por Otros Valores en Circulación”.

1.1.7 Grupo 810.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 

a) En el subgrupo 819.00 “Otras Cuentas de Registro”, Cuenta 819.02  Contracuenta Títulos valo-
res autorizados no emitidos y Cuenta 819.03 02  Contracuenta Títulos valores autorizados emiti-
dos no colocados, incluir las subcuentas siguientes:

819.02.M.01 Letras Hipotecarias 
819.02.M.99 Otros Valores 

819.03.M.01 Letras Hipotecarias 
819.03.M.99 Otros Valores 

829.02.M.01 Letras Hipotecarias 
829.02.M.99 Otros Valores 

829.03.M.01 Letras Hipotecarias 
829.03.M.99 Otros Valores 

1.2  Capítulo III Concepto y Operación 

Cartera Financiada con Letras Hipotecarias

Grupo 120.00 “Cartera de Créditos”  
El monto de los créditos otorgados por la entidad con respaldo de letras hipotecarias deberá
contabilizarse, de acuerdo a la condición del crédito, en las subcuentas indicadas en literal a),
Acápite 1.1.1 del numeral 1.1 de la presente circular.

Operación: Similar a  la  establecida para los  Subgrupos 121.00  “Créditos Vigentes”, 
122.00 “Créditos Vencidos de 31 a 90 días”, 123.00 “Créditos Vencidos 
por más de 90  días”, 124.00 “Créditos Reestructurados”, 125.00 

“Créditos en Cobranza Judicial”.
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Rendimientos por Cobrar por Créditos Hipotecarios con Letras Hipotecarias

Subgrupo 128.00 “Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos” 
Los rendimientos que genere la cartera hipotecaria financiada con letras hipotecarias se contabilizara
en las cuentas dispuesta en el en literal b) Acápite 1.1.1 del numeral 1.1 de la presente circular, de
acuerdo a la condición del crédito. 

Operación: Similar a  la  establecida para el Subgrupo 128. 00 “Rendimientos por Cobrar por 
Cartera de Créditos”.

Emisión de las Letras Hipotecarias

Cuenta 223.06 “Letras Hipotecarias”.
En esta cuenta se registra el monto de las Letras Hipotecarias que han sido emitidas por la entidad. Las
Letras Hipotecarias deberán registrarse a su valor facial. 

Operación: Similar a la establecida para el Subgrupo 223.00 “Valores emitidos a más de un año 
de plazo”.

Pagos Anticipados de Créditos con Garantía de Letras Hipotecarias 
Cuenta 244.06 “Obligaciones por Créditos Hipotecarios con Letras Hipotecarias”.

En esta Cuenta se registran los pagos anticipados que realicen los clientes de préstamos hipotecarios
con garantía de Letras Hipotecarias hasta que se realice el pago del cupón o el retiro de las letras, según
corresponda. 

Operación: Similar a la establecida para el Subgrupo 244.00 “Obligaciones Financieras a
plazo”. 

Cargos por pagar por Letras Hipotecarias  
Subcuenta 229.03.M.06 “Cargos por pagar por Letras Hipotecarias ”.

En esta subcuenta se registran las obligaciones de la institución por el pago de los intereses de Letras
Hipotecarias emitidas que han vencido y los tenedores pueden reclamar su cobro en cualquier momento.

Operación: Similar a la establecida para el Subgrupo 229.00 “Obligaciones Financieras a
plazo.

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera
y su Reglamento de aplicación. 

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 
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La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo 
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 014/07

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto             : Emisión de la versión actualizada del Manual de Requerimientos de 
Información de la Central de Riesgos Crediticio, de Liquidez y Mercado. 

Considerando que de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 15 del Reglamento
sobre Concentración de Riesgos, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 19 de diciembre del 2006, corresponde a esta Superintendencia establecer el formato para el
reporte por parte de las entidades de intermediación financiera, de los grupos de riesgo y supuestos que
permitan asumir la existencia de un grupo de riesgo, así como de los cambios ocurridos en los grupos
existentes, y establecer la periodicidad requerida; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribu-
ciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha
21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

Aprobar la modificación del “Manual de Requerimientos de Información de la Central de Riesgos
Crediticio, de Liquidez y Mercado”, emitido mediante la Circular SB: No.003/06 del 24 de mayo del
2006 a fin de incluir la Sección 8  “Requerimientos para Grupos de Riesgos” que establece el forma-
to y la frecuencia de las informaciones que las entidades de intermediación financiera deberán sumi-
nistrar para la  creación y mantenimiento de la base de datos de los Grupos de Riesgo. Para facilitar la
compresión de la estructura de la base de datos a ser utilizadas, en la parte introductoria del Manual se
incluye una explicación detallada de esta nueva sección.

Disponer la actualización semestral de la información sobre los grupos de riesgos existentes, es decir
las fechas para el envío de esta información serán el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, la cual
deberá remitirse el último día laborable del mes siguiente a la fecha de corte que corresponda.

Párrafo I: La fecha de corte del primer reporte sobre los grupos de riesgos será el
31 de diciembre del 2007, que deberá remitirse a más tardar el 31 de enero del
2008. 

Párrafo II: Las informaciones sobre los Grupos de Riesgos estarán disponibles
en los Sistemas de Consulta Externa de la Central de Riesgos, a través del 
Modulo de Consulta de Grupos de Riesgos, una vez sea actualizada con la 
información remitida.  

Requerir a las entidades de intermediación financiera, el envío mensual del formulario de “Excesos a
Límites Individuales”. En caso de que la entidad no presente excesos deberá reportar el formulario con
ceros.  Esta información deberá remitirse dentro de los primeros ocho (8) días hábiles de la fecha de
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corte, con excepción de los cortes 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, en
que deberán ser remitidos a más tardar el último día laborable del mes siguiente al corte. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
catorce días (14) días del mes de noviembre del año 2007.

Lic. Rafael Camilo 
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  015 / 07

A las : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Ampliación de las disposiciones contenidas en el Manual de 
Políticas y Procedimientos  para la Realización de Consultas 
a la Central de Riesgos. 

En vista de las reclamaciones recibidas por esta Superintendencia de clientes de las entidades de inter-
mediación financiera en relación al uso del Sistema de Consultas de la Central de Riesgos puesto en
vigencia mediante la Circular SB: No.013-05 de fecha 30 de septiembre del 2005, debido a que la
información presentada en la consulta externa no es objeto de actualización por parte de las entidades
de intermediación financiera en los casos de clientes que hayan saldado o que hayan puesto al día sus
acreencias, así como por la corrección de errores e inconsistencias en la información reportada a la
Central de Riesgos de este Organismo, con el objeto de adecuar las disposiciones contenidas en el refe-
rido Manual a las modificaciones relativas al envío de las informaciones a la Central de Riesgo y con
el objetivo de establecer el mecanismo para la actualización y corrección de las informaciones de los
clientes; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del
Artículo 21 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre del 2002 ha considera-
do pertinente lo siguiente:

Modificar el Acápite III del Manual de Consultas a la Central de Riesgos, relativo a De la Consulta
de la Central de Riesgos, en el segundo Párrafo del literal c) Fuente de Información, a fin de incluir
la modificación siguiente:

“La actualización de los datos de la consulta se realizará mensualmente y estará sujeta al 
envío de los reportes de Central de  Riesgos por parte de las EIF dentro de los plazos establecidos,
ya que no se actualizará la consulta hasta tanto hayan reportado todas las EIF sujetas a regulación.” 

Ampliar las disposiciones contenidas en el Acápite IV. Procedimiento de Corrección de 

Informaciones Imprecisas en la Consulta del Manual de Consultas a la Central de Riesgos, a 
fin de incluir los lineamientos que deberán seguir las entidades de intermediación financiera 
para realizar la actualización de las informaciones de clientes que hayan saldado o que hayan 
puesto al día sus acreencias. A partir de la emisión de la presente Circular, el indicado Acápite
incluirá los párrafos siguientes:   
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IV. Procedimiento de Corrección y actualización de Informaciones

Las entidades de intermediación financiera deberán actualizar las informaciones de clientes que

hayan saldado o que hayan puesto al día sus acreencias. Además, deberán enmendar, corregir o

rectificar cualquier información sobre el historial crediticio de sus clientes. Las actualizaciones y

correcciones se realizarán mediante la retransmisión de los reportes de cartera de créditos remi-

tidos mensualmente a través de Bancanet. Dichas retransmisiones estarán sujetas a las sanciones

establecidas por errores e inconsistencias en la información reportada.

Las entidades de intermediación financiera deberán informar a sus clientes que los registros e his-

toriales de crédito serán actualizados en la Consulta Externa, dentro de los primeros quince días

laborales del mes siguiente de la fecha de haber saldado sus acreencias o haber puesto al día sus

pagos, en el caso de actualizaciones de información y dentro de los cinco días laborales posterio-

res a la fecha en la que la entidad haya realizado la retransmisión de la información reportada con

errores e inconsistencias. 

Las entidades de intermediación financiera deberán mantener actualizados sus sistemas de infor-

mación internos que se alimentan de información publicada a través de esta Consulta, tales como

deudores castigados y en cobranza judicial del sistema financiero con la misma frecuencia en que

los mismos sean actualizados en la consulta. Para estos fines, la Consulta Externa vía Web dispon-

drá de una sección de descarga, en la que se podrán encontrar archivos con información sobre los

deudores castigados y en cobranza judicial del sistema financiero, entre otros archivos de interés

para las entidades. 

La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente

Nota: Ver más abajo Manual de Políticas y Procedimientos
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CIRCULAR SB:
No. 016/ 07

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto                      : Adendum Circular SB: No. 013/2007 relativa a la modificación del
Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para el registro
de las Letras Hipotecarias.

En vista de que en la publicación de la Circular 013/07 del 08 de Octubre del 2007, relativa a la
modificación del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para la inclusión de las cuentas
de registro necesarias para la contabilización de las Letras Hipotecarias, en cumplimiento a la Primera
Resolución de la Junta Monetaria de fecha 7 de septiembre del 2006 que aprueba la normativa que
regulará la emisión de este tipo de instrumento, el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones
que le confiere el Literal e) del Artículo 21 de la citada Ley dispone lo siguiente: 

Modificar el Acápite 1.1.1. literal b) del Ordinal I de la referida Circular, a fin de incluir en el
Subgrupo 128.00 “Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos” las subcuentas siguientes: 

Cobranza Judicial 

128.05. M.03.01 Adquisición de Viviendas 
128.05. M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias 

128.05. M.03.01.02 Con Otros Recursos 

128.05. M.03.02 Construcción,  remodelación, reparación, ampliación y otros
128.05. M.03.02 .01 Con Letras Hipotecarias 

128.05. M.03.02 .02 Con Otros Recursos

Modificar el Acápite 1.1.2  del Ordinal I  a fin de corregir el literal a), para que se lea de de la
manera siguiente: 

1.1.2 Grupo 140.00 “Cuentas a Recibir”
a) En el Subgrupo 142.00 “Comisiones por Cobrar” se incluye la cuenta 142.08 “Comisiones  por
Servicios de Letras Hipotecarias”  

Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera
y su Reglamento de aplicación. 
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La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo

Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 001/08

A : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Modificación de la Circular SB: No. 014/07 del 8 de noviembre del 
2007 relativo al Envío de los Requerimientos de Información sobre 
Grupos de Riesgo y Excesos a los Límites Individuales. 

En vista de la solicitud formulada por la Asociación de Bancos Comerciales de la República
Dominicana (ABA), para que le sea otorgada una dispensa para la remisión de los reportes sobre los
Grupos de Riesgos y los Excesos a los Límites de Créditos Individuales, requeridos mediante la
Circular SB No. 014/07 de fecha 08 de noviembre del 2007; y tomando en cuenta que esta
Superintendencia ha recibido numerosas inquietudes de  parte de las entidades de intermediación finan-
ciera en relación a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Concentración de Riesgos y a la
elaboración y presentación de los reportes de información requeridos en el mismo; el Superintendente
de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. No.183-
02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. Modificar el Párrafo 1 del Ordinal 2 de la Circular SB: No.014/07 de fecha 08 de noviembre
del 2007, para establecer que la fecha de corte del primer reporte sobre “Requerimientos de
Información para Grupos de Riesgo” y del formulario “Requerimientos de Información sobre 
Excesos a Límites Individuales”, será el 31 de marzo del 2008, que deberá remitirse a más tardar
el 30 de abril del 2008.

Párrafo: Para fines de reporte de la información relativa a los Grupos de Riesgo, las entidades
de intermediación financiera dispondrán hasta el 29 de febrero del 2008 para  solicitar la
asignación de números y nombres para cada grupo de riesgo identificado. 

Párrafo: A fin de facilitar la comprensión de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Concentración de Riesgos y aclarar las inquietudes recibidas por esta Superintendencia de 
Bancos en relación a la elaboración y presentación de la información requerida en los formularios 
“Requerimientos de Información para Grupos de Riesgos” y “Excesos a Límites Individuales”, se 
ha elaborado un documento de Preguntas y Respuestas Frecuentes el cual estará disponible en 
la Sección Preguntas Frecuentes de la página Web de este Organismo www.supbanco.gov.do, a partir
de la emisión de la presente Carta Circular. 

2. Modificar el Archivo “Excesos a Límites Individuales” del Manual de Requerimientos de 
Información de la Central de Riesgos Crediticio, de Liquidez y Mercado, en lo relativo a 
Número Secuencial, Código del Crédito, Monto del Financiamiento y Monto de la Garantía 
Admisible, según se especifica en el documento que se anexa a esta Circular.
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3. Las Entidades de Intermediación Financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la 
presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley
Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria mediante
la Quinta Resolución de fecha 18 de diciembre del 2003 y sus modificaciones. 

4. La presente Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de intermediación 
financiera afectada, y publicada en la página Web de esta Institución www.supbanco.gov.do, en
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera 
No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
dieciséis (16) días del mes de enero del dos mil ocho (2008).    

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 002 /08

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                       : Requerimiento de Información y Determinación del Requerimiento
Patrimonial Consolidado conforme al Reglamento de Supervisión en
Base Consolidada. 

Conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Supervisión en Base Consolidada, apro-
bado por la Junta Monetaria mediante la Tercera Resolución de fecha 28 de abril del 2005, en cuanto
a que corresponde a la entidad de intermediación financiera la responsabilidad del envío oportuno de
toda información y documentación que se requiera para el adecuado control y seguimiento de la super-
visión en base consolidada, así como lo dispuesto en el Título II “Medidas Prudenciales” Capítulo II
“Requerimientos de Patrimonio en Base Consolidada” del citado Reglamento y con el objetivo de faci-
litar la aplicación del mismo; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere
el literal e) del Artículo 21 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de
2002, dispone lo siguiente:

1. Requerir a las entidades de intermediación financiera que forman parte de un grupo financiero la 
remisión de la información relacionada con el requerimiento patrimonial a nivel agregado y el
cómputo del patrimonio consolidado, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el precitado
Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.

2. Disponer que la información requerida en el Ordinal 1 que antecede será remitida a esta 
Superintendencia de Bancos en el Reporte diseñado para estos fines “Requerimiento 
Patrimonial Consolidado”, el cual se adjunta a la presente Circular.

3. El citado Reporte deberá enviarse en informe separado, conjuntamente con los estados  financieros
auditados consolidados correspondientes a los cortes del 31 de diciembre y 30 de junio de cada 
año.

Párrafo: La fecha de corte del primer envío será el 31 de diciembre del 2007, el cual  deberá 
remitirse a más tardar el 31 de marzo del 2008, conjuntamente con los estados financieros auditados
consolidados referidos a esa fecha. 

4. Instruir a las entidades de intermediación financiera para que en la presentación de los estados
financieros de fin de año, así como en los estados al corte del 30 de junio, requeridos conforme
al Reglamento para la Elaboración y Publicación de los Estados Financieros Consolidados, 
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aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de fecha 29 de marzo del 2005, 
envíen la información relacionada al requerimiento patrimonial individual de sus subsidiarias 
consolidadas o en su caso, de todas las entidades que conforman el grupo consolidado del cual 
ella es una subsidiaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10 del  citado Reglamento de 
Supervisión en Base Consolidada. 

Párrafo:  En los casos en que información requerida en el Ordinal 3 anterior no se incluya en 
las notas  a los estados financieros auditados individuales al corte del 31 de diciembre de cada 
año, ésta se deberá remitir en un anexo a los mismos. Para los estados al corte del 30 de junio, 
dicha información deberá remitirse como un anexo a los estados financieros. 

5. Reiterar el requerimiento de envío de información para las entidades de intermediación 
financiera que sean subsidiarias y a la vez sean controladoras, de acuerdo con el Reglamento 
para la Elaboración y Publicación de los Estados Financieros Consolidados, según se indica a 
continuación:  

- Un ejemplar del estado de situación y de resultados consolidados al 30 de junio, así como los
estados individuales de las empresas que conforman el grupo y la hoja de consolidación. 

- Un ejemplar de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre con  sus respectivas
notas, acompañados del dictamen de los auditores externos, además de la carta de gerencia y

de la hoja de trabajo de consolidación.  Estos estados deberán estar acompañados de los estados
financieros individuales de todas las entidades que conforman el grupo consolidado. 

- Un ejemplar de la página completa del periódico donde se realice la publicación de los estados
financieros consolidados, con las especificaciones establecidas en el Artículo 24 del 
Reglamento.   

Párrafo: Para fines de transmisión electrónica de los estados financieros individuales de cada 
una de las empresas que conforman el grupo, la entidades deberán incluir dichos estados en el 
archivo que contiene las notas a los estados financieros consolidados. 

6. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles
de la aplicación de las sanciones establecidas en la referida Ley Monetaria y Financiera y el 
Reglamento de Sanciones.

7. La presente Circular y su  Anexo “Requerimiento Patrimonial Consolidado”, deberá
notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermediación financiera y publicarse
en un periódico de circulación nacional, así como en la página Web de este Organismo 
Supervisor: www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) 
de la referida Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este 
Organismo en los aspectos que le sean contrarios. 
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Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al día
primero (1ero ) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente 
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CIRCULAR SB: 
No.003/08

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto           : Requerimiento Diario de Información sobre Compra y Venta de 
Divisas, conforme al Reglamento Cambiario. 

Tomando en consideración los Artículos 29 y 57  de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha
21 de noviembre del 2002 y la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito
de Drogas y Sustancias Controladas, de fecha 7 de junio del año 2002, respectivamente, así como el
Artículo 41, Título V “Requisitos de Información” del Reglamento Cambiario, aprobado mediante la
Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de octubre del 2006, dispone que las operaciones
de compra y venta de divisas que realicen los intermediarios financieros y cambiarios que deben ser
remitidas al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos;  la necesidad de establecer reglas cla-
ras en cuanto a la forma, medio de envío y periodicidad para el suministro de estas informaciones y,
en el interés de optimizar el procesamiento de las mismas y efectuar un seguimiento efectivo al cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en el citado Reglamento; el Superintendente de Bancos, en
uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la precitada Ley No.183-02
Monetaria y Financiera, dispone lo siguiente:

1. Requerir a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria el envío diario de la información
relacionada con todas las operaciones de compra y/o venta de divisas que realicen, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el precitado Reglamento Cambiario.

2. Aprobar y poner en vigencia los Formularios FD01 “Reporte Diario de Compra, Venta y Canje
de Divisas”; FD02 “Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas” FD03 “Reporte Diario de
Remesas Familiares; FD03B “Reporte Diario de Transferencias Electrónicas”; FD04” Reporte
de Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador por Valor Superior a US$ 10,000.00
Dólares u otra Moneda Extranjera y FD05 “Reporte Diario de Cotizaciones para Dólares u otra
Moneda Extranjera ” que se adjuntan a la presente Circular, en los cuales se indica, entre otros aspec-
tos, las informaciones siguientes:

a) Archivo FD01 “Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas”. Se reportan los
montos expresados en la moneda de origen, ya sea esta en US$ u otra Moneda Extranjera, tal
y como se ha estado haciendo hasta ahora. Estas informaciones sobre las operaciones transadas
deberán ser remitidas al corte de las 4:00 P.M. de cada día, a más tardar  las 4:30 P.M. del
mismo día a que correspondan las mismas; y a más tardar a las 11:00 A.M. del siguiente día
laborable, las correspondientes al total de las operaciones realizadas en el día anterior;



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana122

b) Archivo FD02 “Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas”. Agrega un nuevo campo
denominado “ajuste”, el cual se refiere a aquellas diferencias que se producen debido funda-
mentalmente, a errores de cálculo y devoluciones de cheques, ingresos de divisas por intereses
de encaje legal, comisiones cobradas, de gastos corresponsales, entre otras. El ajuste se consi-
dera un aumento cuando se suma determinado valor a las disponibilidades. Este monto será
expresado en dólares. Este Reporte será enviado a la Superintendencia de Bancos a más tardar
a las 11.00 A.M. del siguiente día laborable;

c) Archivo FD03, “Reporte Diario de Remesas Familiares”. Se dispone,  incluir a través de
este reporte,  los datos correspondientes al sistema alternativo de envío de fondos (Remesas).
Los intermediarios financieros y cambiarios deberán enviar  el reporte del día anterior a más
tardar a las 11:00 A.M. del día laborable;  

d) Archivo  FD03B,  “Reporte Diario de Transferencias Electrónicas”,        A través de este
reporte, se recibirán los datos correspondientes al sistema de transferencias de fondos transfron-
terizas o domésticas, siempre y cuando intervenga un corresponsal en moneda extranjera. Estas
transacciones  tienen un máximo de US$1,000  Dólares u otra Moneda Extranjera. Los inter-
mediarios financieros y cambiarios  deberán enviar el reporte del día anterior a más tardar a las
11: 00 A.M. del siguiente día laborable.

e) Archivo FD04, “Reporte de Transporte de Valores en Efectivo o Títulos al Portador por
Encima de US$10,000.00  Dólares u otra Moneda Extranjera”. A través de este reporte se
recibirán los datos correspondientes a la declaración de Transporte de Valores Físico
Transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador por encima de
US$10,000.00 Dólares u otra Moneda Extranjera-Cash Couriers. Los intermediarios financie-
ros y cambiarios deberán enviar el reporte del día anterior a más tardar a las 11:00 A.M. del  día
siguiente laborable.   

f) Archivo FD05 “Reporte Diario de  Cotizaciones para Dólares y Euros” (Sondeo). Este
reporte deberá ser remitido por las entidades de intermediación financiera y cambiaria a más
tardar a las 10:15 A.M. del día para la compra y venta de dólares estadounidense y del Euro por
instrumento de pago, así como el comportamiento de la oferta y demanda. En la actualidad este
archivo solo es enviado al Banco Central, por lo que, en lo adelante, se incluye en los archivos
que deben remitir las entidades a la Superintendencia de Bancos.

De igual forma, se anexan las Estructuras de Archivos y las Tablas de Apoyo, los cuales con-
tienen las  Instrucciones y Especificaciones que deberán observar las entidades de intermedia-
ción financiera y cambiaria, a fin de que los referidos formularios se elaboren de una manera
uniforme.

3. Establecer el día 1º de marzo del 2008 como fecha de inicio del envío diario de las referidas infor-
maciones, así como, las horas limites para el reporte de cada formulario, de la forma siguiente:
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No. de Formulario Nombre del Reporte Hora Limite de Envío
FD0I Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de 

4. Disponer que las entidades de intermediación financiera autorizadas a realizar operaciones cambia-
rias, los Agentes de Cambio y los Agentes de Remesas y Cambio deberán remitir diariamente a esta
Superintendencia de Bancos, vía Bancanet, los formularios antes señalados, es decir, esta infor-
mación solo será remitida a este Organismo Supervisor, quien a su vez reenviará la misma al Banco
Central.

5. Disponer que las informaciones enviadas por los intermediarios cambiarios que no cumplan con las
disposiciones contenidas en la presente Circular o que no reúnan los requisitos mínimos de calidad
serán considerados como no recibidas, en cuyo caso se aplicaran las sanciones previstas por no envío
de información. 

6. Los intermediarios cambiarios que infrinjan las disposiciones establecidas en la  presente Circular
serán pasibles de la aplicación de las sanciones contenidas en el literal B), numeral 1 del Artículo 55
del Reglamento Cambiario, emitido por la Junta Monetaria  mediante la Sexta Resolución de fecha 12
de octubre del 2006.

7. La presente Circular, deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera y cambiaria afectada y publicada en un  periódico de circulación nacional, así como, en
la página Web de esta Organismo www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el Artículo
4, del Literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera No.183-02; y modifica cualquier disposi-
ción anterior de este Organismos en los aspectos que le sean contrarios                                                                       

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al día
seis (6) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008). 

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CIRCULAR SB:
No. 04 /08

A las : Entidades  de  Intermediación  Financiera  que  Forman  Parte 
de un Grupo  Financiero. 

Asunto                       : Requerimiento de Informe Sobre los Mecanismos para la Identificación
y Administración de Riesgos en Base Consolidada. 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 55 de la Ley No.183-02 Monetaria y
Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002; el Artículo 16 del Reglamento de Supervisión en Base
Consolidada y el Reglamento de Gobierno Corporativo, aprobado por la Junta Monetaria mediante su
Tercera y Segunda Resoluciones de fechas 28 de abril del 2005 y 19 de abril del 2007, respectivamen-
te, en cuanto a que corresponde a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que estén sujetas a
consolidación contable, la responsabilidad de implementar mecanismos que permitan la identificación
y administración de los riesgos a que están expuestas; establecer un efectivo control y seguimiento de
la supervisión en base consolidada, así como de adecuar sus manuales de operaciones y demás normas
internas conforme a dichos riesgos; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le
confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de
noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1. Requerir a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que estén sujetas a consolidación
contable y que forman parte de un Grupo Financiero, el establecimiento de esquemas eficientes y
efectivos de administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran expuestas las
mismas en el desarrollo de sus operaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que
sobre esta materia establezcan otras disposiciones específicas y/o particulares. 

2. Requerir la presentación a esta Superintendencia de Bancos de un informe anual sobre los 
mecanismos aplicados por las EIF señaladas en el Ordinal anterior, para la Identificación y 
Administración de Riesgos en Base Consolidada,  que  incorpore  como mínimo, los 
aspectos siguientes:

a) Estrategia de negocio de la EIF, que incluirá entre otros aspectos, los criterios de aceptación de
riesgos en función del mercado objetivo determinado y de las características de los productos
diseñados para atenderlos; 

b) Descripción de los riesgos que enfrentan por pertenecer a un grupo de consolidación contable o
grupo de riesgo, identificando por lo menos los riesgos siguientes: De Solvencia, Crediticio,
Gestión, Rentabilidad, Liquidez, Mercado, Operacional o cualquier otro que establezca la Ley
Monetaria y Financiera;
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c)  Descripción de los mecanismos implementados para mitigar los riesgos identificados en el lite-
ral anterior, incluyendo de manera específica los mecanismos de vigilancia de las operaciones
transfronterizas por parte del Consejo Directivo del Banco Múltiple y/o del Consejo Directivo
de la Controladora del Banco Múltiple y la Entidad Transfronteriza;

d)  Análisis cualitativo y cuantitativo de la situación financiera de la EIF, de su controladora y
demás subsidiarias del grupo;

e)  Políticas para la administración integral de riesgos y definición de límites de exposición para
cada tipo de riesgo, así como de excepciones, dictadas por el directorio u organismo que haga
sus veces; 

f)  Procedimientos para identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear los distintos tipos de
riesgo; 

g) Sistemas de información que establezcan los mecanismos para elaborar e intercambiar infor-
mación oportuna, confiable, fidedigna, tanto interna como externa.

3. El Informe a que se refiere el Ordinal anterior deberá remitirse a esta Superintendencia de Bancos,
de forma impresa y electrónica, conjuntamente con los Estados Financieros Consolidados, a más tar-
dar el 31 de Marzo del 2008. 

Párrafo: Para fines de transmisión electrónica del citado informe anual, las entidades deberán incluir
el mismo en el archivo que contiene las notas a los estados financieros consolidados.

4. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la referida Ley Monetaria y Financiera y el
Reglamento de Sanciones.

5.  La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada Entidad de
Intermediación Financiera y publicarse en un periódico de circulación nacional, así como en la
página Web de este Organismo Supervisor: www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 4, literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposi-
ción anterior de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve  (29) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente 
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CIRCULAR SB:
No. 005/08

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                       : Aprobación y Puesta en Vigencia del “INSTRUCTIVO PARA EL
PROCESO DE EVALUACION DE ACTIVOS EN REGIMEN PERMA-
NENTE”.

Con el objetivo de establecer los lineamientos que deberán seguir las entidades de intermediación
financiera para la constitución de las provisiones de los activos sujetos a riesgos, al concluir el perío-
do de gradualidad establecido en el Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la
Primera Resolución de la Junta Monetaria del 29 de diciembre del 2004; el Superintendente de Bancos,
en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente: 

1. Aprobar y poner a la disposición de las entidades de intermediación financiera el Instructivo para el
Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente que se adjunta a la presente Circular, para
que el mismo sirva de base en el proceso de constitución de provisiones de activos y contingentes.

2. Establecer el corte del 31 de marzo del  2008 como fecha de entrada en vigencia del citado
Instructivo. 

Párrafo I: Aquellas entidades de intermediación financiera que a la fecha han adecuado sus siste-
mas informáticos podrán iniciar el envío de las informaciones requeridas en el Manual de
Requerimiento de Información de la Central de Riesgo Crediticio, de Liquidez y Mercado al corte
del 29 de febrero del 2008.

Párrafo II: A tales efectos, esta Superintendencia de Bancos realizo adecuaciones a validador, a
fin de incluir los criterios contenidos en el Instructivo puesto en vigencia mediante esta Circular;
las modificaciones al REA y otros criterios para mejorar la calidad de la información.

3. La presente Circular, deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera y cambiaria afectada y publicada en un periódico de circulación nacional, así como, en
la página web de este Organismo www.supbanco.gov.do. de conformidad con lo establecido en el Artículo
4, del Literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera No.183-02 y modifica cualquier disposición
anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

4. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
cuatro (4) días del mes de  marzo del año dos mil  ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CIRCULAR SB: 
No. 006/ 08

A las                    : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                : Modificar la Circular No. 004/05, relativa a la Constancia del
Depósito de Estados Financieros en la Dirección General de
Impuestos Internos. 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas al Reglamento de Evaluación de Activos
(REA) por la Primera Resolución de la Junta Monetaria emitida el 14 de febrero del 2008 y específi-
camente al Artículo 75, relativo a los requerimientos de información financiera para evaluar los deu-
dores de las entidades de intermediación financiera, quedando desactualizada la norma relativa a la
Constancia del Depósito de Estados Financieros por ante la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), contenida inicialmente por la Resolución No. 15-2001 y luego en  la Circular No. 004/05, dic-
tadas por esta Superintendencia de Bancos en fechas 20 de diciembre del 2001 y 15 de febrero del
2005, respectivamente; y con el objeto de  mantener actualizados los mecanismos que faciliten a las
referidas entidades la obtención de información financiera confiable y homogénea para la evaluación
de sus deudores, el Superintendente de Bancos en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e)
del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002, dispone lo
siguiente: 

I. Modificar el Numeral 1 del Ordinal I de la Circular No. 004/05 arriba indicada, para que en lo
adelante rija conforme se establece a continuación:

1. Las entidades de intermediación financiera deberán requerir a sus clientes que
mantengan obligaciones consolidadas o que soliciten financiamiento por montos
iguales o superiores a RD$10,000,000.00 (Diez Millones de pesos), la entrega
de sus estados financieros auditados por una firma de auditoría independiente
que cumplan con el requisito de haber sido depositados previamente por ante
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

II. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento de
Sanciones, aprobado por la Quinta resolución dictada por la Junta Monetaria el 18 de diciembre del
2003. 

III. Queda modificada la Circular No. 004/05, emitida por esta Superintendencia en fecha 15 de  febre-
ro del 2005 y cualquier otra disposición en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 
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IV. La presente Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad  de inter-
mediación financiera afectada, y publicada en la página Web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02.

V. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 007/08

A las                  : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio

Asunto               : Emisión del “INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN
VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRU-
MENTOS DE DEUDA”. 

A fin de adecuar a los estándares internacionales, el Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, aprobado mediante la Resolución 13-94 del 9 de diciembre del 1994, en lo relativo a los
criterios para la calificación, valoración y medición de las inversiones en instrumentos de deuda y
actualizarla conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación de Activos, apro-
bado por la Junta Monetaria mediante la Primera Resolución de fecha 29 de diciembre del 2004, que
en su Artículo 38 expresa que en el caso de las inversiones, cuando se trate de documentos a plazo, se
registrarán a su valor de mercado y se ajustarán mensualmente según su cotización; así como al
Proceso de Régimen de Evaluación de Activos en Régimen Permanente, dispuesto mediante Circular
SB: No.005/08 de fecha 4 de marzo de 2008; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones
que le confieren los literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54  de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias y a Contabilidad, Estados
Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Aprobar y poner en vigencia el “INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y
MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA” (Anexo I) que se adjunta a la pre-
sente Circular, para que el mismo sirva de base a las entidades de intermediación financiera
para la adecuada valoración de sus inversiones. 

2. Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, relati-
vos a Catálogo de Cuentas (Anexo II), y Concepto y Operación, (Anexo III),  respectivamente, para
incluir cambios en las clases y grupos de cuentas siguientes:

No. Clase o Grupo Denominación

a) 130.00 Inversiones
b) 140.00 Cuentas a Recibir
c) 170.00 Otros Activos
d) 230.00 Financiamientos Obtenidos
e) 240.00 Obligaciones Financieras
f) 400.00 Ingresos
g) 500.00 Gastos
h) 800.00 Otras Cuentas de Orden

3. Disponer que las entidades de intermediación financiera podrán registrar las inversiones que reali-
cen en instrumentos de deuda a su valor de mercado, ajustando dicho valor mensualmente según
su cotización, conforme a los lineamientos y criterios establecidos en el Instructivo que se pone en
vigencia mediante la presente Circular, siempre que exista un mercado de valores desarrollado que
proporcione la cotización de los instrumentos en el mercado. 
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4. La entidad deberá registrar en la cuenta 134.00 “Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda”
aquellas inversiones en instrumento de deuda para las cuales no exista un mercado secundario
liquido y transparente para la negociación de dichos instrumentos.

5. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la citada Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento
de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de fecha 18 de
diciembre del 2003 y sus modificaciones. 

6. La presente Circular y el Instructivo adjunto deberá notificarse a los representantes legales de cada
entidad de intermediación financiera y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor:
www.supbanco.gov.do, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la referi-
da Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los
aspectos que le sean contrarios.

7. Disponer que el Balance de Comprobación Analítico al 30 de septiembre de 2008, deberá remitir-
se conforme a las disposiciones establecidas en la presente circular.

8. Esta Circular entrará en vigencia a partir de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente

Anexo disponible en la página web de la institución www.supbanco.gov.do
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CIRCULAR SB:
No. 008/08

A las          : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio

Asunto              : Prórroga para entrada en Vigencia del “INSTRUCTIVO PARA LA
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIO-
NES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA”. 

Atendiendo a las observaciones presentadas por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA),  a fin
de que se modifique la fecha de entrada en vigencia del Instructivo para la Clasificación, Valoración y
Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda, aprobado mediante la Circular SB: No. 007/08
de fecha 28 de agosto del presente año, debido a la profundidad y complejidad de los cambios y en
vista de que las entidades de intermediación financiera no han completado los trabajos de adecuación
de sus sistemas de información, conforme a las modificaciones efectuadas al Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras, como consecuencia de la implementación de las disposiciones conteni-
das en el citado Instructivo; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren
los literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54  de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de
fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias y a Contabilidad, Estados Financieros y
Auditoria, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Otorgar una prórroga hasta el 1ero de enero del 2009 para la entrada en vigencia del “INSTRUCTIVO
PARA LA CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE
DEUDA”.

2. Disponer que la información contenida en el Balance de Comprobación Analítico correspondiente
al 31 de enero del 2009, deberá remitirse conforme a las disposiciones establecidas en el citado
Instructivo.

3. Las entidades de intermediación financiera deberán completar las adecuaciones de sus sistemas de
información de manera que se ajusten a las disposiciones contenidas en el  mismo. 

4. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la
aplicación de las sanciones establecidas en la citada Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de fecha 18 de diciembre
del 2003 y sus modificaciones. 

5. La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor: www.supbanco.gov.do, y
de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios.
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6. Esta Circular entrará en vigencia a partir de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 133

CIRCULAR SB:
No.  009/ 08

A las : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Actualización del Reporte DAF-02 “Provisiones, Castigos, Límites y
Pérdidas en Otros Activos relativo al Coeficiente de Solvencia y su
correspondiente validador. 

En vista de que con la entrada en vigencia del Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en
Régimen Permanente, aprobado mediante la Circular SB: No. 005/08 de fecha 4 de marzo de 2008 se
modificó el calendario de constitución de provisiones de las entidades de intermediación financiera y
por consiguiente, la cuantificación de los sobrantes o faltantes de provisiones que deben ser ajustados
para fines de determinación del Patrimonio Técnico a ser utilizado en el cálculo de la Solvencia y con
el objeto de adecuar las informaciones contenidas en el Reporte DAF-02 “Provisiones, Castigos,
Límites y Pérdidas en Otros Activos” que se utiliza en el referido cálculo; el Superintendente de
Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No.183-02
Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre del 2002, ha considerado pertinente lo siguiente:

1. Modificar el Reporte DAF-02 “Provisiones, Castigos, Límites y Pérdidas en Otros Activos” que
sirve de base para el cálculo del coeficiente de Solvencia y su correspondiente validador, a fin de ade-
cuarlo a las disposiciones del Instructivo para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen
Permanente. 

A tales fines se incluyen dos nuevas columnas denominadas: “Transferencia a Bienes Recibidos en
Recuperación de Créditos” y “Transferencia a Contingencias” para reportar la  transferencia de pro-
visiones que se originen por reconocimiento de incobrabilidad de una partida (castigos de cartera
de créditos, rendimientos por cobrar e inversiones), la transferencia de las provisiones requeridas
para cartera de créditos y rendimientos por cobrar a bienes recibidos en recuperación de créditos,
así como la transferencia de contingencias a cartera de crédito que disminuyen o incrementan los
requerimientos mensuales de provisiones. 

La suma algebraica de los saldos de las columnas 3 “Provisión Requerida”, 4 “Castigos del Mes”,
5 “Transferencia a Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos” y 6 “Transferencia a
Contingencias” será equivalente a la “Provisión Requerida Ajustada” del mes. 

2. Las entidades de intermediación financiera no deberán realizar ajustes o deducciones en la Columna
3 “Provisión Requerida” del Formulario DAF-02, ya que ésta deberá cuadrar en todo momento con los
montos reportados en la evaluación de activos del mes anterior al corte del formulario de solvencia,
con la excepción de las provisiones relativas a los bienes recibidos en recuperación de créditos que pro-
ducto de su constitución lineal éstas deben contabilizarse en el mismo mes en que se requieren. 



El saldo de la Columna “Provisión Requerida Ajustada” será la que se comparará con el 
monto constituido para fines de determinación de los faltantes y/o sobrantes de provisiones.    

3. El primer envío del Formulario DAF-02 “Provisiones, Castigos, Límites y Pérdidas en Otros
Activos” modificado, se remitirá conjuntamente con el Balance de Comprobación Analítico al 31 de
octubre del 2008, el cual  deberá enviarse a esta Superintendencia de Bancos a más tardar el quinto
(5to) día del mes de noviembre 2008. 

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformi-
dad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cual-
quier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

5. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviem-
bre del 2002 y el Reglamento de Sanciones aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 18 de diciembre del 2003. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 010/08

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto                       : Modificación Frecuencia para el envío del Reporte DEO3
“Garantías por Créditos” del Manual de Requerimiento de
Información de la Central de Riesgos Crediticio, de Liquidez y
Mercado”.

Luego de ponderar las observaciones presentadas por las entidades de intermediación financiera, en
relación al Instructivo para el Proceso de Evaluación en Régimen Permanente, puesto en vigencia
mediante Circular SB:005/08 de fecha 4 de marzo de 2008, en el sentido de que tomando en cuenta
que en el mismo se establece que las provisiones requeridas se determinarán mensualmente sobre la
base de la calificación trimestral del deudor y el valor ponderado de la garantía admisible reportada en
la última evaluación de activos, se hace necesario la actualización de los montos de las garantías admi-
sibles de sus mayores y menores deudores con la misma periodicidad; el Superintendente de Bancos
en virtud de las atribuciones que le confiere el Literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, ha decidido:

1. Disponer que el Reporte correspondiente a las garantías admisibles de los mayores y meno-
res deudores comerciales “DEO3 Garantías por Créditos” sea remitido con periodicidad
mensual dentro de los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.
Cuando corresponda a los cierres de los trimestres, 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio
y 30 de septiembre de cada año, el mismo deberá remitirse a más tardar el último día labora-
ble del mes siguiente.

2. Establecer el corte del 31 de octubre de 2008, como fecha de corte para el primer envío del
referido Reporte conforme a lo dispuesto en la presente Circular, el cual deberá remitirse a
más tardar el octavo (8vo.) día del mes de noviembre del 2008.

3. La presente Circular, deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera  y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor: www.sup-
banco.gov.do, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la referida
Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en
los aspectos que le sean contrarios.

4.   La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta  (30) días del mes de septiembre del año dos mil  ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 011/08

A las              : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio

Asunto            : Modificar el “INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN
VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS INVERSIONES EN INSTRU-
MENTOS DE DEUDA”. 

En vista de la solicitud recibida de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), a fin de que se modi-
fique el plazo de tenencia máximo en que pueden permanecer los títulos valores de deuda adquiridos
por la entidades en la clasificación Inversiones en Valores a Negociar; el Superintendente de Bancos,
en uso de las atribuciones que le confieren los literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54  de la
Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias
y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Modificar el Literal a) “Inversiones en Valores a Negociar”, Numeral 1.1 Clasificación Ordinal IV
Clasificación, Valoración y Contabilización del Instructivo Para la Clasificación Valoración y
Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda, para que en lo adelante se lea de la forma
siguiente:

“a) Inversiones en Valores a negociar: En este grupo se clasifican los títulos valores de deuda
adquiridos por la entidad que cumplan con las características siguientes:

a) La entidad los adquiere con la intención de obtener ganancias provenientes del arbitraje o
de fluctuaciones esperadas en los precios o tasas de mercado.

b) Sean parte de una cartera de instrumentos de deuda identificados y gestionados conjuntamente,
para la cual hay evidencia  de patrones recientes para obtener tales ganancias en el corto plazo;
y

c) Sean instrumentos que se coticen en una bolsa de valores u otro mercado organizado 
cuyos precios diarios figuren en fuentes públicas de libre acceso, y sean obtenidos en base
a transacciones diarias formalizadas en el mercado.

Estos títulos valores adquiridos no podrán permanecer en esta categoría por un plazo mayor
a ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de su adquisición, plazo durante
el cual deberán ser vendidos.

Párrafo I. El incumplimiento del plazo establecido para esta categoría será considerado
como una “Infracción muy grave” acorde con lo que establece el literal a) ordinal 1.5 de la
sección I relativo a Sanciones por la Comisión de Infracciones muy Graves del Reglamento
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de Sanciones aprobado  mediante la Quinta Resolución de la Junta monetaria de fecha 18
de diciembre de 2003.”

2. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la citada Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento
de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de fecha 18 de
diciembre del 2003 y sus modificaciones. 

3. La presente Circular y el Instructivo adjunto deberá notificarse a los representantes legales de cada
entidad de intermediación financiera y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor:
www.supbanco.gov.do, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la referi-
da Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los
aspectos que le sean contrarios.

4. Esta Circular entrará en vigencia a partir de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 012/08

A las                : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de
Cambio.

Asunto            : Modificación del Capítulo V del Manual de Contabilidad
para Instituciones Financieras, conforme a las disposiciones
contenidas en el Instructivo para la Clasificación, Valoración
y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda.

A fin de adecuar los modelos de presentación de los estados financieros a ser presentados por las enti-
dades de intermediación financiera, a los cambios introducidos a través del Instructivo para la
Clasificación, Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda, aprobado median-
te la Circular No.007/08 de fecha 28 de agosto del 2008; el Superintendente de Bancos, en uso de las
atribuciones que le confieren los literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias y a Contabilidad,
Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Modificar el Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de incluir
cambios en los formatos de los Estados de Situación y de Resultados, de la forma siguiente

1.1 En el Estado de Situación:

a) Modificar el nombre de los Renglones “Inversiones Negociables y a Vencimiento” por 
“Inversiones” y “Provisión para inversiones negociables y a vencimiento” por “Provisión 
para Inversiones”.

b) Incluir en el Renglón “Inversiones”, la categoría de “Otras Inversiones en  Instrumentos de 
Deuda”.

1.2  En el Estado de Resultados:

a) Modificar el nombre del Renglón “Intereses por Inversiones negociables y a  Vencimiento” del
Rubro de “Ingresos financieros” por “Intereses por Inversiones” y del Renglón “Provisión
para inversiones negociables y a vencimiento” por “Provisión para Inversiones”.

b) Agregar el renglón “Ganancia por Inversiones”, debajo del Renglón “Intereses por 
Inversiones” y en el Rubro de “Gastos Financieros” agregar el Renglón “Pérdida por 
Inversiones”, debajo de  “Intereses por captaciones”. 



Los modelos para la presentación del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados 
con las modificaciones indicadas, se adjuntan en Anexo I de la presente  Circular.

Modificar el Literal E. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINAN-
CIEROS, a fin de adecuar la agrupación de cuentas para la presentación de los estados financieros, a
las modificaciones introducidas mediante el Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición
de las Inversiones en Instrumentos de Deuda, específicamente en lo relativo a:

a)   Cambios de nombre de los Renglones:

“Inversiones negociables y a vencimiento” por “Inversiones”.
“Provisión para inversiones negociables y a vencimiento” por “Provisión para 

Inversiones”.

b) Inclusión de los renglones siguientes:

“Ganancia por Inversiones”
“Pérdida por Inversiones”.

La versión actualizada del Literal E. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS, se incluye en el Anexo II de la presente Circular.

3. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la
aplicación de las sanciones establecidas en la citada Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución de fecha 18 de diciembre
del 2003 y sus modificaciones.

4. La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor: www.supbanco.gov.do, y
de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, literal h) de la referida Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República  Dominicana, a los
treinta y un días (31) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  001/ 09

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio

Asunto : Modificación del Contenido Mínimo de Determinadas Notas que
Acompañan los Estados Financieros de las Entidades de
Intermediación Financiera y Cambiaria.

En vista de la solicitud formulada por varias Firmas de Auditores Externos a fin de que se realicen cam-
bios en determinadas notas que acompañan a los estados financieros auditados de las entidades de
intermediación financiera y cambiaria, en cuanto a las revelaciones mínimas  requeridas en las mismas,
y considerando que conforme a los estándares internacionales de contabilidad y auditoria son atendi-
bles los cambios sugeridos sin que se limite el nivel de divulgación de información establecido; el
Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21
y a) del Artículo 54 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002,
relativos a Competencias y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría, respectivamente, dispone
lo siguiente:

Modificar el Literal D. “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” del Capítulo V del
Manual de Contabilidad para Instituciones Financiera a fin de incluir cambios en el conteni-
do mínimo de las notas siguientes:

1.1 Nota D.2 Principales Políticas Contables:  
Literal h) Cartera de Créditos y Provisión para Créditos
Se incluye el párrafo siguiente:
Revelar la política contable aplicada por la entidad respecto al registro de créditos de tarjetahabien-
tes, mecanismo de arrastre de la cartera vencida, constitución de las provisiones correspondientes a
créditos reestructurados, calificados en categoría de riesgos D y E, diferencias de cambio de créditos
D y E, suspensión del devengo de la cartera vencida de más de noventa (90) días.

Literal w) Utilidad por Acción 

Se sustituye el nombre del literal w) “Utilidad por Acción” por “Distribución de Dividendos y
Utilidad por Acción” y se agrega el párrafo siguiente:

Revelar la política aplicada para la distribución de dividendos en relación a las disposiciones legales
o estatutarias, acuerdos de accionistas, contratos de préstamos u otros convenios y específicamente
de las disposiciones de la Superintendencia de Bancos. Por otra parte se revelara la política aplicable
al superávit por revaluación.

Nota D.8 Cartera de Créditos
Se elimina de esta nota el requerimiento de revelación siguiente:

Se revelará el nivel de cumplimiento de la normativa vigente, respecto al registro de créditos de tar-
jetahabientes, mecanismo de arrastre de la cartera vencida, constitución de las provisiones correspon-
dientes a créditos reestructurados, calificados en categoría de riesgos D y E, diferencias de cambio de
créditos D y E, suspensión del devengo de la cartera vencida de más de noventa (90) días. 



Nota D.26 Patrimonio Neto 

Se elimina de esta nota el requerimiento siguiente:
“Para la distribución de dividendos, deberá revelarse el cumplimiento a las disposiciones legales o
estatutarias, acuerdos de accionistas, contratos de préstamos u otros convenios y específicamente de
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos. ****

Nota D.27 Límites Legales y Relaciones Técnicas:
En el formato para la presentación de esta nota eliminar las columnas “Cumple” y “No Cumple” de
manera que la información correspondiente a esta Nota se presentará bajo el formato siguiente:

Concepto de Límite Según Normativa Según la Entidad
Encaje Legal
Inversiones en entidades financieras del exterior 
Inversiones en entidades no financieras 
Inversiones en entidades de apoyo y servicios conexos
Propiedad, muebles y equipos
Contingencias
Financiamiento en moneda extranjera
Reserva Legal Bancaria
Solvencia

Modificar el Literal F. Información Complementaria a fin de incluir los cambios siguientes:

Otras operaciones con partes vinculadas: Rotular “No Auditada” las informaciones sobre el
tipo de transacción realizada, nombre de la institución o persona con la que se efectúa la ope-
ración, así como el efecto en los resultados.

Inversiones en Acciones: Rotular “No Auditada” las informaciones financieras de las socieda-
des donde se mantienen inversiones en acciones.

Otros Activos: Rotular “No Auditada” el detalle sobre los bienes recibidos en recuperación de
créditos y la información relativa a los cargos diferidos concernientes a fecha de origen de las
partidas, concepto, antigüedad, plazos remanentes de diferimiento, así como, todas las partidas
consideradas pérdidas que deben ser eliminadas por las entidades financieras., así como la
información relativa a partes vinculadas. 

Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones.

La presente Circular deberán notificarse a los representantes legales de cada entidad de intermedia-
ción financiera y cambiaria, y publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02 y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en
el (los) aspecto(s) que le sea (n) contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil nueve (2009).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 002/09

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto             : Tratamiento Especial Bonos del Tesoro de Estados Unidos 
para el Cálculo del Límite de Concentración de Riesgos.   

De acuerdo con los objetivos de la Autoridad Monetaria y Financiera de adoptar una serie de medidas
que preparen al país y al sistema financiero nacional para enfrentar los efectos que pudiera derivarse
de la recesión económica internacional, a fin de mitigar sus efectos a nivel local y conforme a las dis-
posiciones de la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de febrero del presente año, que
instruye a esta Superintendencia de Bancos a que ejecute las medidas administrativas que contribuyan
a los objetivos monetarios y financieros que se están planteando actualmente; el Superintendente de
Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02
Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1. Excluir, de manera transitoria, las inversiones que realicen las entidades de intermediación 
financiera en Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, del límite de concentración
de riesgos del 10% del Patrimonio Técnico, establecido en el Reglamento sobre Concentración de
Riesgos, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 19 de diciembre
del 2006.

2. Esta medida será de aplicación en la remisión del Reporte sobre Excesos a los Límites
Individuales correspondiente al 31 de marzo del 2009 que debe remitirse a esta Superintendencia
de Bancos a mas tardar el 30 de abril del 2009, de acuerdo con la Circular SB: No. 014/07 del 14
de noviembre del 2007.

3. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la pre-
sente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y
Financiera y su Reglamento de aplicación. 

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de confor-
midad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifi-
ca cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  003/ 09

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Modificación de los Términos y Condiciones de Pago de 
Créditos Hipotecarios y de Consumo  

Atendiendo a las solicitudes formuladas por diferentes entidades de intermediación financiera, así
como por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), a fin de que se permita la renegociación de los
créditos hipotecarios y de consumo que lo requieran, para establecer una cuota que le permita a sus
clientes hacer frente a sus obligaciones, sin que dicho ajuste impacte negativamente en la calificación
del crédito y conforme a las disposiciones de la Cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12
de febrero del presente año, que instruye a la Superintendencia de Bancos para que ejecute las medi-
das administrativas que contribuyan a los objetivos monetarios que se están planteando actualmente
para enfrentar los efectos que pudiera enfrentar el país como consecuencia de la crisis económica inter-
nacional; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del
Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone
lo siguiente:

1. Permitir a las entidades de intermediación financiera la modificación de los términos y condicio-
nes de pago, siempre y cuando dichas modificaciones se realicen a un número significativo de los
créditos y que los deudores no hayan presentado deterioro en su comportamiento de pago, en la
evaluación de activos y contingentes efectuada al 31 de diciembre del 2008. 

2. Las modificaciones de los términos y condiciones a que se refiere el Ordinal anterior deberán
corresponder a ajustes de la tasa de de interés de los préstamos de clientes clasificados en las cate-
gorías de riesgo A y B, con el fin de ajustarla a las condiciones de  mercado, así como la modifica-
ción del plazo con el propósito de establecer una cuota que permita a los clientes hacer frente a sus
obligaciones crediticias, sin afectar significativamente su nivel de ingresos. 

3. Con el objeto de verificar que las modificaciones de los términos y condiciones de pago de clien-
tes realizadas por las entidades de intermediación financiera, permitidas mediante la presente
Circular obedecen a razones de mercado, esta Superintendencia de Bancos verificará el historial
crediticio de los deudores que hayan sido objeto de restructuración. A tales fines las entidades de
intermediación financiera deberán identificar dichos créditos, a través de los reportes remitidos a
la Central de Riesgos.

4. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la pre-
sente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y
Financiera y su Reglamento de aplicación. 

5. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de confor-



midad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifi-
ca cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

6. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.  004/ 09

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Incorporación de Elementos Analíticos Adicionales en la Evaluación
de la Capacidad de Pago de los Deudores de las Entidades de
Intermediación Financiera.    

A fin de viabilizarla ejecución de las medidas adoptadas por la Junta Monetaria mediante la Cuarta
Resolución del 12 de febrero del 2009, en el interés de mitigar los efectos que pudiese enfrentar el país,
producto de la recesión económica internacional, y considerando que en la actual situación, resulta pru-
dente que tanto las entidades de intermediación financiera como sus clientes, adopten medidas preven-
tivas para evitar potenciales situaciones de incumplimiento y como una forma de contribuir con el
acceso al financiamiento mediante la flexibilización transitoria de la aplicación de determinadas dis-
posiciones prudenciales vigentes; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le con-
fiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de
noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. La Superintendencia de Bancos no considerará hasta el 31 de diciembre del 2009 el análisis del
flujo de efectivo como el aspecto central de la clasificación del deudor y tomará el historial de pago
como un factor que pudiera mejorar la clasificación de riesgo deudor. 

Las instituciones de intermediación financiera deberán continuar dando seguimiento a sus clientes
utilizando los indicadores establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA).

2. El actual contexto económico pudiera generar un desfase entre los flujos de caja esperados de
los clientes y los cronogramas de pago originalmente pactados, las entidades de intermediación
financiera podrán modificar las condiciones contractuales de las obligaciones de sus clientes
comerciales, teniendo en cuenta sus nuevos flujos esperados de ingresos, sin que esta modificación
constituya una restructuración que afecte la clasificación de los mismos.

Párrafo: El tratamiento establecido en el Ordinal anterior será aplicable a aquellos créditos que estén
totalmente al día en el pago de sus obligaciones.

3. Las entidades de intermediación financiera, de manera transitoria podrán ajustar al valor de mer-
cado de la garantía constituida por Warrants de Inventarios hasta un 10% de descuento, admitién-
dose como garantía hasta el 90% de dicho valor. 

4. En el caso de garantías constituidas por industria de uso único podrán otorgar un tratamiento
similar al aplicado a las garantías correspondientes a Industria de Uso Múltiple. 

5. Las entidades de intermediación financiera deberán reportar a la Superintendencia de Bancos el
nivel de deterioro que presenten sus mayores deudores comerciales en la capacidad de pago de
dichos clientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veinticuatro (24) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 005/09

A las :       Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto                   : Disposiciones Generales para el Proceso de Adecuación de las
Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria a la
Ley No. 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada de fecha 11 de
diciembre 2008.

1. Requerir a las entidades de intermediación financiera y cambiaria la adecuación societaria conforme
a las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades, en aquellos aspectos que no sean contrarios  
a la Ley Monetaria y Financiera y otras disposiciones vigentes emitidas, por la Autoridad Monetaria    
y Financiera.

2. Las EIF, deberán adecuarse al tipo societario indicado en el literal e) del Artículo 3 de la Ley de 
Sociedades “Sociedades Anónimas”, pudiendo ser de suscripción pública o privada.  

3. Serán “Sociedades Anónimas de Suscripción Pública”, las EIF que al momento de la promulgación
de la Ley de Sociedades, hayan recurrido al ahorro público para la formación  o aumento de su capital
social autorizado o hayan cotizado sus acciones en bolsas o hayan contraído empréstitos mediante
la emisión pública de obligaciones negociables, o  hayan utilizado medios de comunicación masiva 
o publicitaria para la colocación o negociación de cualquier tipo de instrumento en el mercado de
valores.

4. Serán “Sociedades Anónimas de Suscripción Privada”, las EIF que al momento de la promulgación
de la mencionada Ley, no hayan realizado las actuaciones antes descritas, y por vía de consecuencia, 
la formación y el aumento de su capital esté constituido por aportes de sus accionistas.

5. El proceso de adecuación que deberán ejecutar las EIF se llevará  a cabo ante esta Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana de la forma siguiente:

5.1 Sociedad Anónima de Suscripción Pública

Las EIF, que adopten la modalidad de Sociedad Anónima de Suscripción Pública debe-
rán someter un proyecto de adecuación estatutaria que contemple, como mínimo, de
manera enunciativa pero no limitativa, los aspectos siguientes: 

a. Modificación de la Denominación Social, de manera que se incluyan las palabras 
“Sociedad Anónima” o su abreviatura “S.A.” si se designan como “Compañía por 
Acciones” o “Compañía Anónima”;

b. Indicación de la adopción de la modalidad de Suscripción Pública;
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c. Valor nominal de las acciones;

d. Funcionamiento y atribuciones de los órganos de administración; 

e. Régimen del Comisario de Cuentas, como órgano de supervisión de la sociedad;

f. Forma de retribución de los administradores de conformidad con las disposiciones de
la Ley de Sociedades;

g. Modo en que los órganos deliberativos se constituirán, discutirán y adoptarán sus 
resoluciones en atención a los parámetros establecidos en la Ley de Sociedades;

h. Forma de constitución de reservas, legales o facultativas, de conformidad con las 
reglas contenidas en la Ley de Sociedades; 

PÁRRAFO: El Banco de Reservas de la República Dominicana, el Banco Nacional de Fomento de la
Vivienda y la Producción y el Banco Agrícola de la República Dominicana se regirán por las disposi-
ciones contenidas en sus propias Leyes Orgánicas,  manteniendo su  personalidad jurídica y adminis-
tración autónoma. Sin perjuicio de tales disposiciones, deberán someter un proyecto de adecuación de
sus Estatutos que contemple los aspectos contenidos en este Ordinal.

5.2 Sociedad Anónima de Suscripción Privada

En adición a los requerimientos establecidos en el numeral 5.1, las EIF que adopten la
modalidad de Sociedad Anónima de Suscripción Privada deberán establecer un monto
mínimo de capital social autorizado de treinta millones de pesos dominicanos
(RD$30,000,000.00). 

5.3 Asociaciones de Ahorros y Préstamos

Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, se regirán por las disposiciones contenidas
en su propia Ley manteniendo su naturaleza mutualista. Sin perjuicio de tales disposi-
ciones deberán someter un proyecto de adecuación de sus estatutos que contemple  los
aspectos siguientes:

a. Funcionamiento y atribuciones de los órganos de administración; 

b. Régimen del Comisario de Cuentas, como órgano de supervisión de la Asociación;

6. Agentes de Cambio 

Los AC deberán adecuarse al tipo societario establecido en el literal e) del Artículo 3 de la Ley de
Sociedades, “Sociedades Anónimas”, bajo la modalidad de Suscripción Privada. Para tales fines
deberán presentar un proyecto de adecuación estatutaria que contenga los requerimientos del numeral
5.2 de la presente circular, sin perjuicio de la facultad de la Junta Monetaria de establecer por
Reglamento su estatuto, considerando las condiciones necesarias para su autorización y funcionamien-
to, conforme lo dispone el Artículo 30 de la Ley Monetaria y Financiera. 
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7. Las EIF y los AC, deberán presentar ante esta Superintendencia de Bancos el Proyecto de adecuación
Estatutaria para fines de autorización previa de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el literal c), Artículo 37 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, el literal a), numeral 2, Artículo
47 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y 

Oficinas de Representación y el Artículo 12 del Reglamento Cambiario, ambas disposiciones
aprobadas mediante Primera y Sexta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 11 de mayo del 2004 
y 12 de octubre del 2006, respectivamente.

Se requerirá además de la autorización previa de esta Superintendencia de Bancos para cualquier 
modificación posterior.

8. Queda entendido que en el caso de las Entidades de Intermediación Financiera y las Entidades 
Cambiarias, estarán sometidos exclusivamente al régimen de supervisión de esta Superintendencia 
de Bancos, tal como lo dispone el Artículo 19 de la Ley Monetaria y Financiera y el Párrafo III del 
Artículo 3 de la Ley de Sociedades. 

PÁRRAFO I: Las EIF que adopten la modalidad de Sociedades Anónimas de Suscripción Pública,
estarán sometidas al control de la Superintendencia de Valores, única y exclusivamente en lo relativo
a la evaluación y autorización de las actividades de emisión de títulos-valores, quedando los demás
aspectos sometidos a la Supervisión de la Superintendencia de Bancos.

PÁRRFO II: Esta Superintendencia de Bancos, a través de la suscripción de un Memorando de
Entendimiento con la Superintendencia de Valores, armonizará el alcance de los procesos de supervi-
sión que deberán ser llevados a cabo por cada una de estas Superintendencias.

9. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles de la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de 

Sanciones, aprobado mediante la Quinta Resolución dictada por la Junta Monetaria de fecha 18 de 
diciembre del 2003.

10. La presente Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de intermediación
financiera y publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 006/ 09

A las                 :             Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto               : Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, a fin de Introducir Cuentas para Registrar Préstamos
Hipotecarios con Recursos Liberados de Encaje Legal.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de
fecha 21 de mayo del 2009 que autoriza la disminución del coeficiente requerido de encaje legal en
moneda nacional aplicable a las Entidades de Intermediación Financiera a partir del 26 de mayo del
año en curso, para que los recursos que se generen por este concepto sean canalizados a préstamos
hipotecarios para la vivienda y a las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) e instruye a
esta Superintendencia de Bancos a establecer una subcuenta contable para el registro de los nuevos
préstamos hipotecarios, a fin de dar un mejor seguimiento y tener un control efectivo de esta medida;
el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo
21 y a) del Artículo 54 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002,
relativos a Competencia y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone
lo siguiente:

1. Modificar los Subgrupos 121.00 “Créditos Vigentes”; 122.00 “Créditos Vencidos de 31 a 90 Días”; 
123.00 “Créditos Vencidos por Más de 90 Días”; 124.00 “Créditos Reestructurados”; 125.00 
“Créditos en Cobranza Judicial” y 128.00 “Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos de los 
Capítulos” de los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, puesto
en vigencia mediante la Resolución 13-94 de esta Superintendencia de Bancos de fecha 9 de diciembre
de 1994 y sus modificaciones, a fin de incluir los cambios siguientes:

1.1 Capítulo II “Catálogo de Cuentas”

Vigentes

121.03.M.01 Adquisición de Viviendas
121.03.M.01.01 Con Letras Hipotecarias
121.03.M.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
121.03.M.01.99 Con Otros Recursos
121.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
121.03.M.02.01 Con Letras Hipotecarias
121.03.M.02.99 Con Otros Recursos

Vencidos de 31 a 90 días

122.03.M.01 Adquisición de Viviendas
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122.03.M.01.01 Con Letras Hipotecarias
122.03.M.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
122.03.M.01.99 Con Otros Recursos
122.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
122.03.M.02.01 Con Letras Hipotecarias
122.03.M.02.99 Con Otros Recursos

Más de 90 días

123.03.M.01 Adquisición de Viviendas
123.03.M.01.01 Con Letras Hipotecarias
123.03.M.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
123.03.M.01.99 Con Otros Recursos
123.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
123.03.M.02.01 Con Letras Hipotecarias
123.03.M.02.99 Con Otros Recursos

Reestructurados

124.03.M.01 Adquisición de Viviendas
124.03.M.01.01 Con Letras Hipotecarias
124.03.M.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
124.03.M.01.99 Con Otros Recursos
124.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
124.03.M.02.01 Con Letras Hipotecarias
124.03.M.02.99 Con Otros Recursos

Cobranza Judicial

125.03.M.01 Adquisición de Viviendas
125.03.M.01.01 Con Letras Hipotecarias
125.03.M.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
125.03.M.01.99          Con Otros Recursos
125.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
125.03.M.02.01 Con Letras Hipotecarias
125.03.M.02.99 Con Otros Recursos

Vigentes

128.01.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.01.M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.01.M.03.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal

128.01.M.03.01.99 Con Otros Recursos
128.01.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.01.M.03.02.01 Con Letras Hipotecarias
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128.01.M.03.02.99 Con Otros Recursos

Vencidos de 31 a 90 días

128.02.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.02.M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.02.M.03.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.02.M.03.01.99 Con Otros Recursos
128.02.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.02.M.03.02.01 Con Letras Hipotecarias
128.02.M.03.02.99 Con Otros Recursos

Más de 90 días

128.03.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.03.M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.03.M.03.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.03.M.03.01.99 Con Otros Recursos
128.03.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.03.M.03.02.01 Con Letras Hipotecarias
128.03.M.03.02.99 Con Otros Recursos

Reestructurados

128.04.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.04.M.03.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.04.M.03.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.04.M.03.01.99 Con Otros Recursos
128.04.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.04.M.03.02.01 Con Letras Hipotecarias
128.04.M.03.02.99 Con Otros Recursosç

1.2 Capítulo III “Concepto y Operación”

Grupo 120.00 “Cartera de Créditos”

El monto de los créditos otorgados por la entidad con los fondos liberados por la disminución
del coeficiente requerido de encaje legal deberá contabilizarse, de acuerdo a la condición del 
crédito, en las subcuentas indicadas en el numeral 1.1 de la presente circular.

Operación: Similar a la establecida para los Subgrupos 121.00 “Créditos Vigentes”; 122.00 
“Créditos Vencidos de 31 a 90 días”; 123.00 “Créditos Vencidos por más de 90 días”; 124.00 
“Créditos Reestructurados”; 125.00 “Créditos en Cobranza Judicial”.
Subgrupo 128.00 “Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos”

Los rendimientos que genere la cartera hipotecaria financiada con los fondos liberados por la 
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disminución del coeficiente requerido de encaje legal, se contabilizara en las cuentas dispuestas
en el numeral 1.1 de la presente circular, tomando en consideración la condición del crédito.

Operación: Similar a la establecida para el Subgrupo 128.00 “Rendimientos por Cobrar por 
Cartera de Créditos”.

2. Esta Superintendencia de Bancos dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la citada Resolución de Junta Monetaria, a través de los reportes de información que remiten las 
Entidades de Intermediación Financiera a través del sistema Bancanet.  A tales fines se incluye en la 
TABLA 12.0 “ORIGENES O TIPOS DE RECURSOS” la opción “Recursos Liberados de 
Encaje Legal”, para que la misma sea utilizado en el campo que corresponda  de los Reportes DE11- 
“Mayores Deudores Comerciales de la Entidad por Operación” y DE12- “Menores Deudores 
Comerciales y Créditos a la Microempresa”.

3. Las Entidades de Intermediación Financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y 
Financiera y su Reglamento de aplicación.

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 007/09

A las : Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto : Cobro de Intereses por Facilidades Crediticias a Través de 
Tarjetas de Crédito. 

Tomando en consideración las motivaciones que originaron las decisiones contenidas en la Segunda
Resolución de la Junta Monetaria del 18 de junio del presente año, en relación al cumplimiento por
parte de las entidades de intermediación financiera de las disposiciones sobre el cobro de los intereses
y comisiones por facilidades crediticias otorgadas mediante tarjetas de crédito y considerando que aún
cuando la liberación de las tasas de interés ha contribuido a dinamizar el sector financiero, se hace
necesario que exista un marco normativo que garantice una sana competencia entre los intermediarios
y permita la protección a los derechos de los usuarios de dichos servicios; el Superintendente de
Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y
Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre del 2002, ha considerado pertinente disponer lo siguiente:

1. Requerir a las entidades de intermediación financiera la aplicación del procedimiento establecido
en la Resolución No. 7-2001, emitida por este Organismo en fecha 16 de julio del año 2001
que pone en vigencia el Instructivo para el Cálculo y Cobro de los Intereses y Comisiones 
Aplicados al Consumo de los Tarjetahabientes.

2. Conforme a la citada Resolución, las entidades de intermediación financiera deberán realizar
el cobro de los intereses y comisiones por el financiamiento otorgado a sus clientes sobre la
base del saldo insoluto, es decir sobre el balance promedio diario de los recursos efectivamente
utilizados para financiar el consumo del tarjetahabiente de que se trate, desde el momento en
que se realiza el consumo hasta el momento de su pago.

3. La Superintendencia de Bancos verificará que las entidades de intermediación financiera 
estén dando estricto cumplimiento a esta disposición, a través de la revisión de los progra
mas informáticos de dichas entidades.  

4. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular serán pasibles
de la aplicación de las sanciones establecidas en la citada Ley Monetaria y Financiera y el 
Reglamento de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria, mediante la Quinta Resolución
de la Junta Monetaria del 18 de diciembre de 2003.

5. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y 
publicada en la página web de esta Institución, de conformidad con lo establecido en el literal
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h) del Artículo 4 de la de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre 
del 2002 y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) 
que le sea(n) contrario(s).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos
(02) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 008/ 09

A las                 :                  Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto               : Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, a fin de Incluir Cuentas para el Registro de Préstamos
Hipotecarios con Recursos Liberados del Encaje Legal.

Atendiendo a la solicitud presentada por los bancos múltiples a través de la Asociación de Bancos
Comerciales (ABA), a fin de que se modifique la estructura y codificación de las cuentas para el registro
de los préstamos hipotecarios que se otorguen con recursos liberados del encaje legal, establecidas
mediante la Circular SB: No. 006/09 de fecha 29 de mayo del presente año, debido a que los cambios
dispuestos requieren modificaciones en los parámetros del Core Bancario;  por lo que tomando en
consideración que se dispone de un tiempo muy corto para la aplicación de estas medidas y por ende
de la utilización de las citadas cuentas, a fin de facilitar su aplicación, el Superintendente de Bancos,
en uso de las atribuciones que le confieren los literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias y a
Contabilidad, Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Sustituir el Ordinal 1 de la Circular SB: No. 006/09 de fecha 29 de mayo del presente año, para que  
la misma se lea de la manera siguiente:

1.1 Modificar los Subgrupos 121.00 “Créditos Vigentes”; 122.00 “Créditos Vencidos de 31 a 
90 Días”; 123.00 “Créditos Vencidos por Más de 90 Días”; 124.00 “Créditos 
Reestructurados”; 125.00 “Créditos en Cobranza Judicial” y 128.00 “Rendimientos por 
Cobrar por Cartera de Créditos de los Capítulos” del Capítulo II del Manual de Contabilidad 
para Instituciones Financieras, puesto en vigencia mediante la Resolución 13-94 de esta 
Superintendencia de Bancos de fecha 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones, a fin de
incluir los cambios siguientes:

1.1 Capítulo II “Catálogo de Cuentas”

Vigentes

121.03.M.01 Adquisición de Viviendas
121.03.M.01.01 Con Recursos Especiales
121.03.M.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
121.03.M.01.01.02 Con Recursos Liberados del Encaje Legal
121.03.M.01.02 Con Otros Recursos
121.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
121.03.M.02.01 Con Recursos Especiales
121.03.M.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
121.03.M.02.02 Con Otros Recursos



Vencidos de 31 a 90 días

122.03.M.01 Adquisición de Viviendas
122.03.M.01.01 Con Recursos Especiales
122.03.M.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
122.03.M.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
122.03.M.01.02 Con Otros Recursos
122.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
122.03.M.02.01 Con Recursos Especiales
122.03.M.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
122.03.M.02.02 Con Otros Recursos

Más de 90 días

123.03.M.01 Adquisición de Viviendas
123.03.M.01.01 Con Recursos Especiales
123.03.M.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
123.03.M.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
123.03.M.01.02 Con Otros Recursos
123.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
123.03.M.02.01 Con Recursos Especiales
123.03.M.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
123.03.M.02.02 Con Otros Recursos

Reestructurados

124.03.M.01 Adquisición de Viviendas
124.03.M.01.01 Con Recursos Especiales
124.03.M.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
124.03.M.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
124.03.M.01.02 Con Otros Recursos
124.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
124.03.M.02.01 Con Recursos Especiales
124.03.M.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
124.03.M.02.02 Con Otros Recursos

Cobranza Judicial

125.03.M.01 Adquisición de Viviendas
125.03.M.01.01 Con Recursos Especiales
125.03.M.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
125.03.M.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
125.03.M.01.02          Con Otros Recursos
125.03.M.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
125.03.M.02.01 Con Recursos Especiales
125.03.M.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
125.03.M.02.02 Con Otros Recursos
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Vigentes

128.01.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.01.M.03.01.01 Con Recursos Especiales
128.01.M.03.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.01.M.03.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.01.M.03.01.02 Con Otros Recursos
128.01.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.01.M.03.02.01 Con Recursos Especiales
128.01.M.03.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.01.M.03.02.02 Con Otros Recursos

Vencidos de 31 a 90 días

128.02.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.02.M.03.01.01 Con Recursos Especiales
128.02.M.03.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.02.M.03.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.02.M.03.01.02 Con Otros Recursos
128.02.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.02.M.03.02.01 Con Recursos Especiales
128.02.M.03.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.02.M.03.02.99 Con Otros Recursos

Más de 90 días

128.03.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.03.M.03.01.01 Con Recursos Especiales
128.03.M.03.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.03.M.03.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.03.M.03.01.02 Con Otros Recursos
128.03.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.03.M.03.02.01 Con Recursos Especiales
128.03.M.03.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.03.M.03.02.02 Con Otros Recursos

Reestructurados

128.04.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.04.M.03.01.01 Con Recursos Especiales
128.04.M.03.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.04.M.03.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.04.M.03.01.02 Con Otros Recursos
128.04.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.04.M.03.02.01 Con Recursos Especiales
128.04.M.03.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.04.M.03.02.02 Con Otros Recursos

Cobranza Judicial
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128.05.M.03.01 Adquisición de Viviendas
128.05.M.03.01.01 Con Recursos Especiales
128.05.M.03.01.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.05.M.03.01.01.02 Con Recursos Liberados de Encaje Legal
128.05.M.03.01.02 Con Otros Recursos
128.05.M.03.02 Construcción, remodelación, reparación, ampliación y otros
128.05.M.03.02.01 Con Recursos Especiales
128.05.M.03.02.01.01 Con Letras Hipotecarias
128.05.M.03.02.02 Con Otros Recursosç

2. Disponer que el primer envío de la información conforme a las cuentas establecidas en la presente 
Circular corresponderá al Balance de Comprobación Analítico diario, correspondiente a las operaciones al 20 de    
julio del 2009, que debe remitirse el 21 de julio del mismo año. 

3. Las Entidades de Intermediación Financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Monetaria y Financiera 
y su Reglamento de aplicación.

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de conformidad
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier
disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
siete (07) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:

No. 009/ 09

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                      : Emisión del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre
Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de
Intermediación Financiera”

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las
Entidades de Intermediación Financiera, aprobado mediante la Segunda Resolución de la Junta
Monetaria del 16 de agosto del 2007, que en su Artículo 25 dispone que corresponde a la
Superintendencia de Bancos la elaboración de un Instructivo para establecer las cuentas  necesarias
para el registro, control y seguimiento de las Cuentas Inactivas y/o Abandonadas; los formatos y el
medio a través del cual deberán ser suministrada las informaciones requeridas en función del citado
Reglamento; el Superintendente de Bancos en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del
Artículo 21 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002, dispone lo
siguiente:

I. Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Cuentas
Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera” que se adjunta a la
presente Circular, para la aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas.

II. Modificar los Capítulos II y III del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para
incluir los cambios siguientes:

1.  Capítulo II Catálogo de Cuentas

1.1 Grupo 210.00 “Depósitos del Público”

a)  Subgrupo 214.00 “Depósitos del Público Restringidos”, incluir las Subcuentas 
siguientes:

214.01 Cuentas Corrientes Inactivas 
214.01. M.01 Inactivas 
214.01.M.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
214.01.M.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años 

Aperturar por Sectores

214.02 Depósitos de Ahorro  
214.02. M.01 Inactivos 
214.02. M.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
214.02.M.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años 

Aperturar por Sectores

214.03 Depósitos a Plazo  
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214.03. M.01 Inactivos 
214.03. M.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
214.03.M.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años 

Aperturar por Sectores

214.99 Otros Depósitos del Público Restringidos
214.99. M.01 Inactivos 
214.99. M.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
214.99.M.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años 

Aperturar por Sectores

b) Subgrupo 218.00 “Reinversión de intereses por Depósitos del Público Restringidos”, se  inclu-
yen las cuentas siguientes:

218.03.M.01 Depósitos Ahorro  
218.03.M.01.01 Inactivos 
218.03.M.01.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
218.03.M.01.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

218.03.M.02 Depósitos a Plazo 
218.03.M.02.01 Inactivos
218.03.M.02.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
218.03.M.02.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

218.03.M.99 Otros Depósitos del Público Restringidos
218.03.M.99.01 Inactivos
218.03.M.99.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores

218.03.M.99.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años
Aperturar por Sectores

c) Subgrupo 219.00 “Cargos por Pagar por Depósitos del Público”, Cuenta 219.03 “Cargos por
Pagar por Depósitos del Público Restringidos” se incluyen las subcuentas siguientes:

219.03 Reinversión de intereses por depósitos del público restringidos  
219.03.M.01 Depósitos de Ahorro  
219.03.M.01.01 Inactivos
219.03.M.01.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
219.03.M.01.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores
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219.03.M.02 Depósitos a Plazo 
219.03.M.02.01 Inactivos
219.03.M.02.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
219.03.M.02.01.02   Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

219.03.M.99 Otros Depósitos del Público Restringidos
219.03.M.99.01 Inactivos 
219.03.M.99.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
219.03.M.99.01.02  Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

1.2  En el Grupo 220.00 “Valores en Poder del Público”

a) Subgrupo 224.00 “Valores en Poder del Público Restringidos”, Cuenta 224.03 “Valores en 
Poder del Público Inactivos” se incluyen las subcuentas siguientes:

224.03 Valores en Poder del Público Inactivos 
224.03.M.01 Bonos 
224.03.M.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.01.02  Plazo de hasta 10 (diez) años

224.03.M.02 Cédulas Hipotecarias
224.03.M.02.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.02.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

224.03.M.03 Certificados financieros 
224.03.M.03.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.03.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

224.03.M.04 Certificados de Inversión 
224.03.M.04.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.04.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

224.03.M.05 Contratos de participación 
224.03.M.05.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.05.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

224.03.M.99   Otros Valores en Circulación 
224.03.M.99.01 Plazo de 3 (tres) años o más
224.03.M.99.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

b) En el Subgrupo 228.00 “Valores en Poder del Público Restringidos”, se modifica la cuenta 
228.04 “Reinversión de Intereses por Valores en Poder del Público Restringidos” de la m a n e r a
siguiente:

228.04 Reinversión de Intereses por Valores en Poder del Público   
Restringidos
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228.04.M.03 Valores inactivos  
228.04.M.03.01 Bonos 
228.04.M.03.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

228.04.M.03.02 Cédulas Hipotecarias 
228.04.M.03.02.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.02.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

228.04.M.03.03 Certificados financieros 
228.04.M.03.03.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.03.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

228.04.M.03.04 Certificados de Inversión 
228.04.M.03.04.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.04.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

228.04.M.03.05 Contratos de participación
228.04.M.03.05.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.05.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

228.04.M.03.99   Otros Valores en Circulación 
228.04.M.03.99.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
228.04.M.03.99.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

c) En  el Subgrupo  229.00  “Cargos por Pagar Valores en Poder del Público Restringidos”, se modi-
fica  la  cuenta  229.04  “Reinversión  de  Intereses  por  Valores  en Poder del Público Restringidos”
de la manera siguiente:

229.04.M.03 Valores en Circulación Inactivos  
229.04.M.03.01 Bonos 
229.04.M.03.01.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.01.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.02 Cédulas Hipotecarias 
229.04.M.03.02.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
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229.04.M.03.02.02 Plazo de hasta 10 (diez) años
Aperturar por Sectores

229.04.M.03.03 Certificados financieros
229.04.M.03.03.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.03.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.04 Certificados de Inversión 
229.04.M.03.04.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.04.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.05 Contratos de participación
229.04.M.03.05.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.05.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.99   Otros Valores en Circulación 
229.04.M.03.99.01 Plazo de 3 (tres) años o más

Aperturar por Sectores
229.04.M.03.99.02 Plazo de hasta 10 (diez) años

Aperturar por Sectores

1.3 En el Grupo 810.00 “Otras Cuentas de Orden Deudoras” 

a) En el subgrupo 819.00 “Otras Cuentas de Registro” y 829.00 “Otras Cuentas de Registro” se
incluyen las cuentas siguientes:

819.20  Cuentas Abandonadas remitidas al Banco Central 

829.20 Contra Cuenta de Cuentas Abandonadas remitidas al Banco Central 

2.   Capítulo III Concepto y Operación

a) Modificar en los  Subgrupos 211.00 “Depósitos a la Vista” y 212.00 “Depósitos de Ahorro” el
numeral 5 de las operaciones que originan débitos en las cuentas que conforman los mismos, para
que en lo adelante se lea:

i. Subgrupo 211.00 “Depósitos a la Vista”

5. “Por las reclasificaciones a la cuenta “214.01.M.01 - Cuentas corrientes inactivas” cuando 
han transcurrido tres (3) años desde la última operación efectuada por el titular”. 

ii. Subgrupo 212.00 “Depósitos de Ahorro”

5. “Por las reclasificaciones a la cuenta “214.02.M.01 - Depósitos de ahorro inactivos” cuando 
han transcurrido tres (3) años desde la última operación efectuada por el titular. 

III.   Modificar el Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de incluir
cambios en las Notas Nos. 16 “Obligaciones con el pùblico” y 19 “Valores en circulación”. Los
cambios se presentan en subrayado de la forma siguiente:
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a) En la Nota D.16. Obligaciones con el público 

“En esta nota se debe revelar la composición de los depósitos y otras obligaciones con el 
público por tipo, plazo de vencimiento, sector, la tasa de interés promedio ponderada (anual)
y tipo de moneda. Asimismo, aquellos depósitos que se encuentren restringidos señalando el
valor y causa de dicha restricción. Los auditores deberán revelar la información relativa al 
estatus de las cuentas inactivas, indicando el plazo de inactividad de las cuentas. A efectos de
la presentación de esta información se utilizará el siguiente formato: 

Monto 
Plazo de tres (3)  años o más
Plazo de hasta diez (10) años 

b) En la Nota D.19. Valores en circulación 

En esta nota se debe revelar la composición de los valores en circulación por tipo, plazo de 
vencimiento, sector, la tasa de interés promedio ponderada (anual) y tipo de moneda. Los 
auditores deberán revelar la información relativa al estatus de los valores que se encuentren 
inactivos, indicando el plazo de inactividad de los mismos, distinguiendo entre los plazos 
siguientes: Plazo de 3 (tres) años o más  y Plazo de hasta 10 (diez) años o más. A efectos de
la presentación de esta información se utilizará el siguiente formato: 

Monto 
Plazo de tres (3)  años o más
Plazo de hasta diez (10) años

IV.  Las entidades de intermediaciòn financiera deberán remitir a esta Superintendencia de Bancos
una relación con los saldos de las cuentas inactivas y/o abandonadas de conformidad con lo esta-
blecido en el Artículo 20 del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas.

V. Dichas informaciones se remitirán semestralmente a los cinco (5) días hábiles siguientes a los
cortes correspondientes al 30 de junio y 31 de diciembre, a más tardar a las 4:00 p.m., utilizan-
do el Reporte CA02 “Cuentas Inactivas y/o Abandonadas” a través de la red de comunicación
Banca Net.

VI. A tales fines se modifica el citado Reporte CA02 y las tablas de apoyo CA-1 “Tipo de
Instrumentos de captación” y CA-2 “Estatus de Instrumento de Captación” para incluir las modi-
ficaciones requeridas en el Reglamento precedentemente citado. La estructura del Reporte y las
tablas de apoyo se presentan en el Anexo A y B de la presente Circular.

Párrafo: La fecha de corte para el primer envío del Reporte de Cuentas Inactivas y/o Abandonadas
será el 31 de diciembre del 2009, el cual deberá ser remitido a más tardar el quinto (5to.) día hábil
siguiente al corte a que corresponde la información.  En los casos de que la entidad no tenga cuentas
inactivas y/o abandonadas deberá remitir el reporte en cero.  
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VII. La presente Circular deroga el numeral 3, Ordinal VI del Instructivo para la Emisión,
Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás
Instrumentos Similares, aprobado mediante Circular SB:  No.11/05 de fecha 30 de junio del
2005. y entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

VIII. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas en la pre-
sente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento de
Sanciones, aprobado por la Quinta resolución dictada por la Junta Monetaria el 18 de diciembre
del 2003.  

IX. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, y publica-
da en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo estableci-
do en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposi-
ción anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres
(03) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 010/09

A las :       Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto           : Disposiciones Generales para el Proceso de Revisión de las
Modificaciones Estatutarias para la Adecuación de las 
Entidades de Intermediación Financiera que adopten la 
modalidad de Sociedad Anónima de Suscripción Pública.

Considerando que la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada de fecha 11 de diciembre del 2008, (en lo adelante Ley de
Sociedades), establece que las Sociedades Anónimas de Suscripción Pública deberán contar
con la autorización de la Superintendencia de Valores para la realización de su adecuación
societaria y que la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre
del 2002, dispone que cualquier modificación a los estatutos sociales de una entidad de
intermediación financiera requiere la autorización previa de la Superintendencia de Bancos
y en vista de que dichas entidades, en el caso de que hayan emitido valores de oferta pública,
deberán adoptar la modalidad de sociedad anónima de suscripción pública, debiendo  someter
la adecuación de sus estatutos sociales a ambos organismos; el Superintendente de Bancos,
en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21, de la Ley Monetaria
y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002, con el objeto de coordinar y facilitar la
revisión de los mismos, dispone lo siguiente:

1. Emitir y poner a disposición de las entidades de intermediación financiera el
“Instructivo para la Adecuación de los Estatutos de las Entidades de intermediación
Financiera que adopten la modalidad de Sociedad Anónima de Suscripción Pública”
que se adjunta a la presente Circular, para que el mismo sirva de base para la 
evaluación y autorización de sus estatutos. 

2. El procedimiento descrito en el Instructivo puesto en vigencia mediante la presente
Circular es aplicable para todas las modificaciones estatutarias que realicen las 
entidades de intermediación financiera de suscripción pública.

3. Las entidades que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Circular y 
el Instructivo serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en la 
Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones.  



4.  La presente Circular y el “Instructivo para la Adecuación de los Estatutos de las
Entidades de Intermediación Financiera que adopten la modalidad de Sociedad 
Anónima de Suscripción pública”, deberán notificarse en manos de sus representantes
legales y en el domicilio social de la entidad de intermediación financiera y publicarse
en un periódico de circulación nacional, así como en la página Web de esta
Institución: www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el Artículo
4, literal h) de la Ley Monetaria y Financiera, modifica cualquier disposición anterior
de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente

170 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



CIRCULAR SB:
No. 011/09

A las : Entidades de Intermediación Financiera (EIF)

Asunto : Apertura de Cuentas a Favor de Personas Físicas o Jurídicas que
Realicen Actividades Reguladas.

Conforme a los resultados de la revisión efectuada por esta Superintendencia de Bancos a
las operaciones realizadas por los agentes de cambio; las disposiciones contenidas en la Ley
No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias
Controladas y Otras Infracciones Graves, de fecha 07 de junio del 2002, que dispone la debida
diligencia por parte de las entidades de intermediación financiera para conocer a sus clientes
y las operaciones a las que se dedican, así como la Circular SB: No. 006-2001 de fecha 29
de marzo 2001que pone en vigencia el Instructivo “Conozca su Cliente” el cual establece
criterios uniformes en las políticas para el cumplimiento de la referida Ley; y considerando el
carácter supletorio de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada Ley 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, (en
lo adelante Ley de Sociedades), en los asuntos relacionados con la forma societaria de los
agentes de cambio; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le con-
fiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre del
2002, ha considerado pertinente lo siguiente:

1. Disponer que las entidades de intermediación financiera deberán abstenerse  en  lo
sucesivo de abrir cuentas a personas físicas o jurídicas que estén realizando activi-
dades reguladas al margen de las disposiciones emitidas por la Administración Monetaria  y
Financiera, tales como intermediación financiera y cambiaria.

2. Requerir a las entidades de intermediación financiera, que en adición a la docu-
mentación exigida para la apertura de cuentas de depósitos que evidencie el cumplimien-
to de la debida diligencia requerida por la Ley de Lavado; las formalidades establecidas por
el Derecho Común y específicamente la versión revisada del Instructivo “Conozca su
Cliente”, así como la referida Ley de Sociedades, adopten políticas y procedimientos que
contemplen como mínimo lo siguiente:

a) En los Casos de Personas Jurídicas

Presentación de una Certificación emitida por esta Superintendencia de Bancos 
donde se haga constar lo siguiente:
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i.    La autorización recibida de la Junta Monetaria para operar como Agente de 
Cambio o Agente de Remesas y Cambio;

ii.   Que la entidad se encuentra registrada en este Organismo Supervisor y
iii.  Que se encuentra operando regularmente.

b) En los Casos de Personas Físicas y “Otras Personas Jurídicas”

Presentación de una Certificación emitida por esta Superintendencia de Bancos
donde se haga constar lo siguiente:

i.    La no objeción de la Superintendencia de Bancos al contrato suscrito entre  el
subagente de que se trate y el Agente de Cambio autorizado a operar como tal por 
la Junta Monetaria;

ii.    La autorización recibida por este último de parte de la Junta Monetaria para operar
como Agente de Cambio o Agente de Remesas y Cambio;

iii.    Que se encuentra operando regularmente.

3. Las EIF deberán establecer los mecanismos de control que sean necesarios para  segurar
el cumplimiento de esta medida, además deberán remitir a esta Superintendencia de Bancos
la documentación comprobatoria de las modificaciones efectuadas a los Manuales de
Políticas y Procedimientos producto de esta disposición.

Párrafo: Se otorga un plazo de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la
presente Circular para que las entidades de intermediación financiera realicen la
modificación de sus Manuales de Políticas y Procedimientos.

Las citadas modificaciones deberán estar debidamente aprobadas por el Consejo de
Directores, previo a su remisión a esta Superintendencia de Bancos dentro de plazo de
quince (15) días de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo del Artículo 21 del
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y
Oficinas de Representación, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha 11 de mayo del 2004.

4. En el caso de cuentas abiertas con anterioridad a esta medida, las EIF tienen la obligación
de efectuar una revisión del comportamiento de dichas cuentas a fin de identificar y tipificar
movimientos que evidencien la realización de operaciones cambiarias sin que sus titulares
hayan obtenido la autorización previa de la Autoridad Monetaria y Financiera para dedicarse
a este tipo de actividad.

5. Cuando una EIF tome conocimiento de que el titular de una cuenta está realizando activi-
dades sin la autorización previa de las Autoridades Monetarias, deberá proceder al cierre
inmediato de dicha cuenta y a notificar tal situación a esta Superintendencia de Bancos.
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6. La presente Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de
intermediación financiera y publicarse en la página web de este Organismo Supervisor:
www.supbanco.gov.do  de conformidad con lo establecido en el Artículo 4, del Literal h) de la
referida Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este
Organismo en los aspectos que le sean contrarios.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los
treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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Circular SB:
No. 001/10

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Procedimiento Abreviado para el Establecimiento de Sucursales y 
Agencias de Bancos Locales en la Región Fronteriza.

A fin de contribuir con la reactivación de las distintas actividades  en la Hermana República
de Haití y facilitar la movilidad de recursos que son canalizados por la comunidad
internacional para que esa nación pueda enfrentar las tareas de recuperación y agilizar la
reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia del terremoto que sacudió ese
país y considerando las dificultades que enfrenta el sector financiero de Haití en estos
momentos, el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el
literal e) del Artículo 21 de la Ley No. No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de
noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. Establecer de manera excepcional, un procedimiento abreviado para que las Entidades de
Intermediación Financiera (EIF) reguladas por la Administración Monetaria y Financiera
puedan abrir sucursales y/o agencias, fijas o móviles, en la Región Fronteriza del país, es
decir, en las localidades de Jimaní, Pedernales y Elías Piña.  

2. Para hacer efectiva dicha apertura, las EIF deberán remitir una solicitud de autorización a
esta Institución señalando lo siguiente:

a) Localidad donde se proyecta instalar la oficina.
b) Fecha aproximada de apertura y de cierre.
c) Ubicación exacta del local donde proyecta ofrecer sus servicios. 
d) Horario de servicio.
e) Responsabilidad de la entidad por el establecimiento y mantenimiento de las medidas
de seguridad tradicionales en las oficinas bancarias.  
f) Copia certificada del acta del Consejo Directivo o de Administración de la entidad 
donde conste la autorización para gestionar la apertura de la oficina.

3. Esta Superintendencia dará respuesta a las solicitudes dentro del plazo de 48 horas. 
4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social, de
conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le
sea(n) contrario(s). 

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.
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Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diez (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente



CIRCULAR SB:
No.  002/ 10

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 
Asunto : Extensión de Plazo Incorporación de Elementos Analíticos Adicionales 

en la Evaluación de la Capacidad de Pago de los Deudores de las 
Entidades de Intermediación Financiera.    

Atendiendo a las distintas solicitudes que nos han formulado varios sectores de la vida
económica nacional y en vista de que los esfuerzos realizados por las autoridades monetarias
para reactivar el acceso al crédito aún esperan de mayores y mejores resultados, y
considerando que el Presidente de la República decretó al 2010 como el año de la
Reactivación Económica Nacional y al tenor del espíritu de las medidas adoptadas por la
Junta Monetaria mediante la Cuarta Resolución del 12 de febrero del 2009, se hace necesario
mantener las disposiciones prudenciales transitorias adoptadas como forma de contribuir a
que las entidades de intermediación financiera, establezcan y mantengan medidas preventivas
para evitar potenciales situaciones de incumplimiento, además de facilitar el acceso al
financiamiento mediante la flexibilización transitoria de la aplicación de determinadas
disposiciones prudenciales vigentes; el Superintendente de Bancos, en uso de las
atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y
Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguiente:

1. Extender hasta el 31 de diciembre del 2010 la aplicación de las medidas adoptadas 
por la Superintendencia de Bancos mediante la Circular SB: No 004/09 de fecha 24 
de marzo 2009. 

En este sentido, la Superintendencia de Bancos no considerará el análisis del flujo de
efectivo como el aspecto central de la clasificación del deudor y tomará el historial de
pago como un factor que pudiera mejorar la clasificación de riesgo deudor. 

Las instituciones de intermediación financiera deberán continuar dando seguimiento a
sus clientes utilizando los indicadores establecidos en el Reglamento de Evaluación 
de Activos (REA). Esta medida será aplicable a aquellos Créditos que estén 
totalmente al día en el pago de sus obligaciones.

Las entidades de intermediación financiera podrán ajustar al valor de mercado de la 
garantía constituida por Warrants de Inventarios hasta un 10% de descuento,
admitiéndose como garantía hasta el 90% de dicho valor. 

En el caso de garantías constituidas por industria de uso único podrán otorgar un
tratamiento similar al aplicado a las garantías correspondientes a Industria de Uso 
Múltiple. 
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2. Las entidades de intermediación financiera deberán reportar a la Superintendencia de
Bancos el nivel de deterioro que presenten sus mayores deudores comerciales en la
capacidad de pago de dichos clientes. 

3. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación. 

4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) 
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los   veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil diez (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No.003/10

A las : Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Modificación de la Circular SB: No. 003/09 de fecha 24 de Marzo del 
2009, en Relación a los Términos y Condiciones de Pago de Créditos 
Hipotecarios y de Consumo  

De acuerdo con la solicitud formulada por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), así
como por la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación Dominicana
de Arroz, Inc., para que se mantenga vigente la medida adoptada por este Organismo
mediante la cual se permitió a las entidades de intermediación financiera la renegociación de
los créditos hipotecarios y de consumo que lo requieran, sin que dicho ajuste impacte
negativamente la calificación del crédito, en virtud a las disposiciones de la Cuarta
Resolución de la Junta Monetaria de fecha 12 de febrero del pasado año, que instruye a la
Superintendencia de Bancos para que ejecute las medidas administrativas que contribuyan
con los objetivos de las Autoridades Monetarias de reactivar la economía; el Superintendente
de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley
No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

1. Mantener las disposiciones contenidas en la Circular SB: No 003/09 de fecha 24 de 
marzo del 2009, a fin de permitir a las entidades de intermediación financiera la
modificación de los términos y condiciones de pago, siempre y cuando dichas
modificaciones se realicen a un número significativo de los créditos y que los
deudores no hayan presentado deterioro en su comportamiento de pago, en la evaluación
de activos y contingentes efectuada al 31 de diciembre del 2009. 

Párrafo: Las modificaciones de los términos y condiciones a que se refiere el Ordinal
anterior deberán corresponder a ajustes de la tasa de interés de los préstamos de
clientes clasificados en las categorías de riesgo A y B, con el fin de ajustarla a las
condiciones de  mercado, así como la modificación del plazo con el propósito de
establecer una cuota que permita a los clientes hacer frente a sus obligaciones
crediticias, sin afectar significativamente su nivel de ingresos. 

Se reitera que con el objeto de verificar que las modificaciones de los términos y
condiciones de pago de clientes realizadas por las entidades de intermediación
financiera, permitido mediante la presente Circular obedecen a razones de mercado,
esta Superintendencia de Bancos verificará el historial crediticio de los deudores que
hayan sido objeto de restructuración. A tales fines las entidades de intermediación
financiera deberán  identificar dichos créditos, en los reportes remitidos a la Central 
de Riesgos.
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2. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación. 

3. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) 
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

4. Las disposiciones de la presente Circular  entraran en vigencia a partir de la fecha de
su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil diez  (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente

182 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



CIRCULAR SB:
No. 004/10

A las :       Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Aprobación y Puesta en Vigencia del “Instructivo para la Evaluación de
Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público”. 

Vista la Ley No.6-06 de Crédito Público de fecha  20 de enero del 2006, que establece un
Sistema de Crédito Público que asegure el establecimiento de la política de financiamiento
de dicho sector, la fijación de los límites del endeudamiento, la identificación de las
operaciones que lo ameriten, la captación eficaz de los recursos que provengan de dicha
fuente de financiamiento, su aplicación para los fines dispuestos y la administración eficiente
del servicio de la deuda que origina, además de unificar en una sola dependencia del Poder
Ejecutivo la gestión de esas operaciones y la administración de los correspondientes
servicios; considerando que el Estado Dominicano es uno de los principales clientes de las
entidades de intermediación financiera (en lo adelante EIF) y que la mayoría de las
dependencias del Estado se rigen por sus propias Leyes Orgánicas y otras disposiciones,
siendo supletoria la aplicación de otras disposiciones; el tratamiento prudencial que se
otorga al sector público; y en el interés de establecer los lineamientos para la evaluación de
los créditos que cuentan con la garantía explícita del Estado Dominicano o que los fondos
para el repago de la deuda proviene de flujos reales consignados en el Presupuesto
Nacional; el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal
e) del Artículo 21, de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002,
dispone lo siguiente:

1. Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones
y Operaciones Contingentes del Sector Público” para que el mismo sirva en la evaluación
de las operaciones de créditos, inversiones y contingencias efectuadas en el sector
público.

2. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.

1. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los)
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 
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2. La presente Circular  y el Instructivo que se pone en vigencia serán de aplicación a 
partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los 02 días del mes de febrero del año dos mil diez (2010). 

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CIRCULAR SB:
No. 005/10

A las :       Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Tratamiento en los Estados Financieros Auditados del Cambio en la 
Política Contable originados por el “Instructivo para la Clasificación, 
Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda”.

Atendiendo a los planteamientos formulados por las Firmas de Auditores Externos en
relación a la complejidad de los ajustes que se requieren para la reexpresión de los estados
financieros; así como la dificultad para obtener la información necesaria para realizar los
ajustes relacionados con la  aplicación retroactiva de los cambios en la medición y valoración
de las Inversiones, dispuestos en el Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición
de Inversiones en Instrumentos de Deuda, aprobado mediante la Circular SB: No. 007/08 de
fecha 29 de septiembre del 2008, y su modificación mediante la Circular 011/08 del 18 de
diciembre del 2008, debido a la antigüedad de las operaciones, conforme a lo establecido en
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), específicamente la Nic 8
sobre “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, que requiere
la aplicación retroactiva de dicho cambio, reexpresando la información de períodos anteri-
ores a menos que sea impracticable determinar el efecto acumulado o los efectos que cor-
responden a cada período específico; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribu-
ciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. No.183-02 Monetaria y
Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, ha dispuesto lo siguiente:

1. Aplicar de manera prospectiva en la presentación de los estados financieros auditados
al 31 de diciembre del 2009, los cambios en las políticas contables contenidos en el 
renglón de Inversiones introducidos mediante el Instructivo para la Clasificación, 
Valoración y Medición de las Inversiones en Instrumentos de Deuda. 

2. Reiterar que en la Nota D.3. “Cambios en las Políticas Contables” deberá revelarse la
información relativa a los cambios originados por el referido Instructivo, indicando el 
título de la disposición; la naturaleza del cambio, así como el importe de los ajustes 
efectuados durante el año, producto de la nueva política contable.

3. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles 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. 
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4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social
y publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad 
con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y
modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que 
le sea(n) contrario(s) y entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CARTA CIRCULAR
CC/001/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Desmonte de los excesos de préstamos a partes Vinculadas 

Este Despacho ha considerado pertinente recordarles, que de conformidad con lo dispuesto por el lite-
ral b) del Artículo 47 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y su Reglamento de aplicación
sobre Límites de Crédito a Partes Vinculadas, las entidades de intermediación financiera deben cum-
plir con los requerimientos de desmonte de préstamos otorgados a vinculados que se encuentren en
excesos de los límites permitidos, conforme a los porcentajes mínimos especificados en el Instructivo
Operativo y Contable para la Determinación de Vinculaciones y Medición de Límites Individuales y
con Partes Vinculadas, aprobado por la Circular de esta Superintendencia No. 06/04 de fecha 12 de
julio del 2004. 

Asimismo, las entidades de intermediación financiera que se encuentren en exceso de los límites de
crédito establecidos, deben abstenerse de otorgar nuevas facilidades crediticias a las personas físicas o
jurídicas vinculadas conforme al Reglamento citado; ya sea de forma directa o indirecta, incluyendo
las que sean asimilables a créditos, considerando cualquier forma o instrumento de concesión. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
once (11) días del mes de febrero del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 002 /05

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Aclaración sobre Límites de Crédito a Personas Físicas o Jurídicas

En virtud de que el Literal a) del Artículo 47 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de
noviembre del 2002, que establece los límites de crédito que pueden otorgar las entidades de interme-
diación financiera a una misma persona física o jurídica, de hasta un diez por ciento (10%) sin garan-
tía y de hasta un veinte por ciento (20%) con garantía de hipotecas de primer rango o garantías reales,
en función de su patrimonio técnico, requiere de la elaboración de un reglamento para su aplicación; y
que existe confusión entre los intermediarios financieros y sus auditores externos sobre la forma en que
se deben calcular los límites de crédito a personas físicas y jurídicas, para fines de los estados finan-
cieros correspondientes al 31 de diciembre del 2004; este Despacho ha considerado prudente aclarar y
hacer de su conocimiento que: 

“Hasta tanto sea emitido por la Junta Monetaria el Reglamento sobre Concentración de
Riesgos, las entidades de intermediación financiera podrán utilizar los límites de crédi-
to para personas físicas o jurídicas de quince por ciento (15%) sin garantía y de treinta
por ciento (30%) si los créditos están amparados con garantías reales, ambos límites cal-
culados sobre la base del capital normativo, conforme se establece en la Segunda
Resolución dictada por el Organismo precedentemente citado el 11 de diciembre de
1992”.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 191

CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 003 /05

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Firmas
de Auditores Externos

Asunto : Información complementaria sobre el contenido de determinadas
notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2004.

Para aclarar algunas inquietudes recibidas de las entidades de intermediación financiera sobre la reve-
lación de determinadas Notas en los Estados Financieros correspondientes al cierre del 31 de diciem-
bre del 2004, este Despacho ha considerado pertinente comunicarles que determinadas informaciones
requeridas por las notas que más adelante se indican, podrán ser reveladas como información comple-
mentaria. Dichas informaciones son las siguientes:

1.   Riesgo  de   Liquidez  (Interbancarios).   Nota  15.  El  detalle   de   los  fondos 
interbancarios.

2. Operaciones  con  Partes    Vinculadas. Nota. 16. Nombres de las personas   
físicas o  jurídicas que  tienen relación con la entidad de intermediación 
financiera.

3. Fondos Tomados a Préstamos. Nota 19. Nombre de las instituciones.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 004 /05

A los : Bancos Múltiples

Asunto : Adecuación de Razón Social y de Estatutos Sociales

Se les recuerda a las entidades de intermediación financiera ya transformadas en Banco Múltiple a la
fecha de entrada en vigor de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002,
que deben adecuar su razón social en base a lo dispuesto por el Literal b) del Artículo 38 de la referi-
da Ley.

En ese sentido, el Artículo 48 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de
Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, describe los documentos que deberán acom-
pañar la solicitud de adecuación, para fines de evaluación de esta Superintendencia previo al otorga-
miento de la Certificación que dará constancia de que la entidad ha cumplido los requisitos de adecua-
ción exigidos. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
quince (15) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 005 /05

A las : Entidades de Intermediación Financiera con franquicia de Banco
de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o
Casa de Préstamos de Menor Cuantía.

Asunto : Transformación en los Tipos de Entidades Establecidos por la Ley
Monetaria y Financiera.

Se les recuerda a las entidades de intermediación financiera que en la actualidad mantengan la franqui-
cia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de
Menor Cuantía, que el 30 de junio del presente año vence el nuevo plazo establecido por el Artículo
49 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y
Oficinas de Representación, para su transformación en uno de los tipos de entidades de intermediación
financiera establecidos por el Artículo 34 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de
noviembre del 2002, a saber: “Banco Múltiple”, “Banco de Ahorro y Crédito” o “Corporación de
Crédito”, por lo que deberán solicitar la autorización correspondiente a la Junta Monetaria dentro del
plazo indicado.

En ese sentido, dichas entidades, tomando como base lo dispuesto por el Literal b) del Artículo 38 de
la referida Ley, deberán modificar su objeto y razón social, y enviar a la Junta Monetaria vía esta
Superintendencia una solicitud de transformación acompañada de los documentos descritos en el
Artículo 49 precedentemente citado, los cuales serán verificados y tramitados con la opinión corres-
pondiente. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
quince (15) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 006 /05

A los : Bancos Múltiples

Asunto : Informe Especial de Impacto del Nuevo
Reglamento de Evaluación de Activos

Debido a que esta Superintendencia de Bancos ha tenido informaciones de los auditores externos de
que algunos bancos presentan retrasos en los trabajos relacionados con el Estudio de Impacto del
Nuevo Reglamento de Evaluación de Activos que, de ser ciertas y no ser corregidas en el menor tiem-
po posible, obstaculizarían las labores que deben desarrollar dichos auditores relacionadas con el refe-
rido Estudio, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en nuestra Circular SB: No.001/05 del
7 de febrero del 2005, que pone en vigencia el “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE
LOS INFORMES DE AUDITORIAS DE FIN DE AÑO Y ESPECIALES REQUERIDOS A LOS
BANCOS MULTIPLES”; nos permitimos comunicarles:

Que conforme a lo dispuesto por la Circular SB: No. 013/04 de este Organismo de fecha 30 de diciem-
bre del 2004, los bancos múltiples deberán presentar a esta Superintendencia a más tardar el 5 de mayo
del 2005, su Informe de Auditoria de fin de año y el Especial relativo al Impacto del Nuevo
Reglamento de Evaluación de Activos, en la forma establecida por el Instructivo precedentemente indi-
cado.

En cuanto referido estudio es importante destacar la importancia que se ha dado al mismo durante todo
el proceso de la transición de las normas locales de evaluación de activos a las normas internaciona-
les. El interés sobre el mismo trasciende el ámbito de las autoridades monetarias del país, ya que su
exigibilidad y cumplimiento del plazo de presentación forman parte de los requerimientos exigidos en
el acuerdo Stand by firmado por el Gobierno Dominicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por lo que cualquier inobservancia de lo establecido en este sentido, traería como consecuencia  incum-
plimiento con dicho acuerdo, con los efectos negativos que ello implica. 

Es por ello que se requiere a la dirección de cada banco múltiple, disponer la realización de los esfuer-
zos que sean necesarios, para cumplir con los requerimientos de la Circular SB: No. 013/04 dentro del
plazo previsto.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
seis (6) días del mes de abril del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/007/05

A las: Entidades de Intermediación Financiera

Asunto: Dispensa para  la entrega de las informaciones correspondientes a la Central de
Riesgos.

En vista de que esta Superintendencia de Bancos ha recibido solicitudes de las asociaciones que agru-
pan las diferentes entidades de intermediación financiera, para que se les otorgue una prórroga de 30
días para la entrega de las informaciones correspondientes a la Central de Riesgos, motivada en la com-
plejidad y amplitud de los trabajos tecnológicos que están realizando con la finalidad de introducir los
cambios necesarios en los sistemas para generar los diferentes reportes por dicha Central; este
Despacho ha decidido otorgar una dispensa hasta el 31 de mayo del 2005, para que las entidades de
intermediación financiera entreguen a esta Superintendencia de Bancos las informaciones de la Central
de Riesgo correspondientes al corte del 31 de marzo próximo pasado.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 008 /05

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                      : Aclaración de Criterios contenidos en el Reglamento de Evaluación de
Activos 

Este Despacho ha considerado pertinente aclarar las disposiciones contenidas en el Artículo 73, del
Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la Primera Resolución del 29 de diciembre
del 2004, el cual establece que las entidades de intermediación financiera deberán poseer las informa-
ciones y documentos que puedan ser requeridos por esta Superintendencia de Bancos, en el sentido de
que para las Inversiones en Títulos Valores emitidos por el Banco Central, no se requieren de
información financiera y contable de dicho Organismo como emisor de las mismas.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/009/05

A las: Entidades de Intermediación Financiera

Asunto: Dispensa para la remisión de Estados Financieros Consolidados a la
Administración Monetaria y Financiera y la Publicación de dichos Estados. 

En vista de que esta Superintendencia de Bancos ha recibido solicitudes de las asociaciones que agru-
pan las diferentes entidades de intermediación financiera, para que se les otorgue una prórroga para la
remisión y publicación de los estados financieros consolidados, motivado en la complejidad y ampli-
tud de los trabajos a realizar y en el hecho de que los formatos en que deben elaborarse dichos estados
fueron recibidos por las de intermediación financiera hace a penas 20 días; este despacho ha decidido
otorgar una dispensa hasta el 31 de agosto del 2005, para que las entidades de intermediación financie-
ra remitan a esta Superintendencia y el Banco Central, un ejemplar de su estado de situación financie-
ra y estado de resultado consolidados de su controladora, cortados al 30 de junio del 2005. Esta dis-
pensa abarca la publicación de dichos estados en un diario de circulación nacional. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/ 010 / 05

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto                      : Aclaración sobre las disposiciones contenidas en el “Instructivo para la
Emisión, Renovación Cancelación y Control de Certificados
Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos Similares.

En vista de que algunas entidades de intermediación financiera presentan dificultades para la remisión
del Reporte CA02, sobre Cuentas Abandonadas, requerido en el Instructivo para la Emisión,
Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás
Instrumentos Similares, ya que debido a la inactividad de las mismas, no cuentan con el número de
Cédula de Identidad y Electoral actualizado de los titulares de los instrumentos; este Despacho ha con-
siderado pertinente otorgar una dispensa hasta el 10 de septiembre del presente año para el envío de las
informaciones sobre cuentas abandonadas correspondientes al 30 de junio del 2005.

Asimismo le informamos, que en los casos de entidades que no dispongan del número de Cédula de
Identidad y Electoral de los titulares, y cuando no sea posible obtener dicha información, en sustitu-
ción de la misma, podrán remitir el número de pasaporte y/o número de cliente asignado por la enti-
dad.

Le reiteramos que las informaciones sobre cuentas abandonadas, deberán ser remitidas trimestralmen-
te 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).

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, el pri-
mer (1) día del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/ 011/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera 

Asunto             : Reporte de información sobre destino del crédito y actividad económica del deu-
dor en base al CIIU. 

De acuerdo a las disposiciones relacionadas con la preparación y envío a esta Superintendencia de
Bancos, de las informaciones requeridas sobre la cartera de créditos y otros renglones del activo, con-
tenidas en el Instructivo para el Cumplimiento de los Requerimientos de Información de la Central de
Riesgos; y tomando en consideración que este Organismo había dispuesto posponer el requerimiento
de la información sobre la actividad económica del deudor y del destino del crédito en base al CIIU,
en los archivos DE11 “Mayores Deudores Comerciales” y DE12 “Menores Deudores Comerciales” del
referido Instructivo; este Despacho ha considerado pertinente hacer de conocimiento, que a partir del
reporte de las informaciones correspondientes al corte 30 de septiembre de 2005, las entidades de inter-
mediación financiera deberán incluir dicha información. 

Es importante señalar que esta disposición, no modifica el requerimiento de envío mensual del estado
de cartera de créditos a este Organismo y al Banco Central, el  cual deberá realizarse en la misma
forma, frecuencia y medio establecidos. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB: 
CC/ 012 /05

A los : Bancos Múltiples

Asunto : Adecuación Planes de Negocios 

Se les recuerda a los Bancos Múltiples, que de acuerdo a las disposiciones contenidas en las Segundas
Resoluciones de la Junta Monetaria del 15 y 29 de diciembre del 2004, se establece que las citadas enti-
dades deben presentar a la Superintendencia de Bancos Planes de Negocios, a más tardar el 31 de mayo
del 2005, de conformidad con los lineamientos definidos en el Instructivo emitido a través de la
Circular de este Organismo Supervisor No. 007/ 05.

Los referidos Planes deben ser evaluados por esta Superintendencia de Bancos, conjuntamente con una
firma consultora reconocida internacionalmente,  a fin de comunicar su aceptación o rechazo a los cita-
dos Planes, a más tardar en el mes de julio del 2005. Sin embargo, de acuerdo al contenido de la
Primera y Segunda Revisión de la Carta de Intención remitida por el Estado Dominicano al Fondo
Monetario Internacional (FMI) se consigna que dicha evaluación deberá ser completada para fines de
diciembre de 2005. 

Tomando en consideración el cambio de fecha para la presentación de los resultados correspondientes
a la evaluación de los Planes de Negocios y en interés de contribuir con el éxito de dicho proceso, este
Organismo Supervisor decidió realizar una evaluación preliminar de los Planes de Negocios presenta-
dos por los Bancos Múltiples. Los resultados de dicha evaluación preliminar fueron comunicados a
cada entidad con la finalidad de que los Planes sean corregidos y presentados nuevamente previo al ini-
cio de la revisión definitiva de los mismos, la cual esta prevista para el lunes 24 de octubre del 2005.
En ese sentido, los Planes de Negocios corregidos deberán ser remitidos a esta Superintendencia a más
tardar en la fecha antes señalada.  

La revisión final será acompañada, en el caso que fuera necesario, por un memorando de entendimien-
to acordado entre el banco y la Superintendencia. Esta evaluación se efectuará  sobre la base de esta-
dos financieros actualizados al 30 de junio de 2005.

Por otra parte, le recordamos que los Estados Financieros y Planes de Negocios deberán reflejar el
estricto cumplimiento a las regulaciones emitidas por las Autoridades Monetarias y Financieras, en
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especial, al Reglamento de Evaluación de Activos (incluyendo el procedimiento de valoración de las
garantías) y los Reglamentos de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, Riesgo de Liquidez
y Mercado, respectivamente. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 013 /05

A los : Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Corporaciones de 
Crédito,  Asociaciones  de  Ahorros  y  Préstamos, e Instituciones Financieras del 
Sector Público Especializadas. 

Asunto : Inhabilitación del señor Agustín Lizardo Ovalle.

Para los fines correspondientes, le comunicamos que conforme al Acto Administrativo adoptado por
esta Superintendencia de Bancos en su Circular SB: ADM/0118/05 de fecha 12 de agosto del 2005,
ratificado ante recurso de reconsideración mediante la Circular SB: ADM/0151/05 del 14 de octubre
del 2005, el señor Agustín Lizardo Ovalle, Socio Senior de la firma KPMG Dominicana, se encuentra
Inhabilitado por un (1) año, para prestar servicios de auditoría en entidades reguladas por la Autoridad
Monetaria y Financiera, por haber cometido la infracción “Que los estados financieros auditados con-
tengan errores u omisiones en su presentación y/o contenido”; por cuya infracción también resultó
amonestada la Firma KPMG Dominicana, conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 38,
literal d) del Reglamento Sobre Auditores Externos, aprobado por la Junta Monetaria en su Primera
Resolución de 5 de agosto del 2004.

En ese sentido, le recordamos que deberán abstenerse de contratar los servicios profesionales del señor
Lizardo, hasta el veintidós (22) de agosto del dos mil seis (2006), fecha en que se dará por cumplida
la sanción señalada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CARTA CIRCULAR SB
CC/014/05

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto : Permitir la remisión de los reportes: Balance de Comprobación 
Analítico, Captaciones, Riesgo de Liquidez y de Mercado, en 
función de las modificaciones introducidas al Manual de 
Contabilidad para Instituciones Financieras.

Luego de evaluar el contenido de las comunicaciones remitidas por las diferentes asociaciones que
agrupan las entidades de intermediación financiera, para que se les otorgue una prórroga para la remi-
sión de los reportes Balance de Comprobación Analítico, Captaciones, Riesgo de Liquidez y de
Mercado, motivado por la complejidad y magnitud de los trabajos a realizar por parte de dichas enti-
dades, no solo a nivel de la estructura de sus sistemas de información, sino también de la operativa
transaccional, los cuales implican ajustes y revelaciones adicionales a las requeridas en la actualidad,
y que conllevan el desarrollo de estrategias para un proceso de adaptación ordenado, y en vista de que
las citadas entidades se encuentran inmersas en los trabajos de cierre de año; esta Superintendencia de
Bancos ha considerado pertinente que las referidas modificaciones entren en vigencia a partir del 1ro.
de junio de 2006. 

Producto de lo anterior, se pospone la entrada en vigencia de los Instructivos para la Aplicación de los
Reglamentos de Riesgo de Liquidez y Riesgos de Mercado, debiendo corresponder el primer envío a
las informaciones correspondientes a los referidos riesgos, al corte del  30 de junio del citado año 2006.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil cinco (2005).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR
CC/001/06

A las                : Firmas de Auditores Externos inscritas en la      
Superintendencia de Bancos.

Asunto             : Actualización de informaciones.

Por este medio, se les reitera a las firmas de auditores externos inscritas en el Registro de Auditores de
este Organismo Supervisor, que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Auditores
Externos, puesto en vigencia mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de
agosto de 2004, deberán remitir a esta Superintendencia de Bancos los documentos e informaciones
siguientes:

Declaración jurada de los socios, de acuerdo al modelo establecido mediante la Circular No.009/04 de
fecha 10 de noviembre de 2004.

Lista de todos los socios y personal con que cuentan, con los nombres y números de cédulas, indepen-
dientemente de que no se hayan producido cambios en el personal profesional que labora en la misma;
a fin de mantener su registro actualizado, de conformidad con lo establecido en el Párrafo, del Artículo
4 del citado Reglamento.

En ese sentido, se le otorga un plazo de quince (15) días laborables a partir de la recepción de la
presente comunicación, para aquellas firmas que no hayan remitido las informaciones antes señaladas.

Las firmas de auditores que no cumplan con el envío de la referida información en el plazo establecido,
serán pasibles de las sanciones previstas en el citado Reglamento.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
dieciséis  (16) días del mes de enero del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 002/ 06

A las                : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto             : Observaciones al Reglamento de Evaluación de Activos 

Con la finalidad de dar respuesta a las inquietudes recibidas de las entidades de intermediación finan-
ciera, relacionadas con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Evaluación de Activos, apro-
bado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de diciembre de 2004; este
despacho ha considerado pertinente publicar en un solo documento, la respuesta de este Organismo a
dichas inquietudes.

En tal sentido, le invitamos a accesar en la sección de Avisos de nuestra página web:
www.supbanco.gov.do. al icono Observaciones al Reglamento de Evaluación de Activos. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los tres
(3) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 003/ 06

A las                : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto             : Presentación de información financiera no comparativa para los estados
financieros auditados consolidados del 31 de diciembre del 2005.

Tomando en consideración que este Organismo ha recibido varias solicitudes de las entidades de inter-
mediación financiera para que se les permita presentar los estados financieros auditados consolidados
no comparativos, para los estados al cierre contable del 31 de diciembre de 2005, debido a que han
confrontado algunos inconvenientes en relación a los ajustes necesarios para la presentación de las
cifras del año 2004, en los formatos establecidos mediante Circular SB: No. 010/05 de fecha 30 de
junio de 2005; este Despacho ha considerado pertinente permitir a las entidades de intermediación
financiera la presentación de la información financiera no comparativa para los estados financieros
correspondientes al 31 de diciembre de 2005.

Queda entendido que para los años siguientes, los estados financieros consolidados auditados deberán
presentar la información comparativa, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de
Información Financiera. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
quince  (15) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
No. 004/ 06

A                             : Las Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio.

Asunto                     : Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y
el Financiamiento del Terrorismo. 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley No.72-02 que Sanciona el Lavado de
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones
Graves, de fecha 07 de junio del 2002, que en el Numeral 9 del Artículo 41 dispone que las entidades
de intermediación financiera están en la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados
de control interno y de comunicación, a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones rela-
cionadas con el lavado de activos, y que dichos procedimientos y órganos serán supervisados por la
Superintendencia de Bancos; este Despacho, con el objetivo de fortalecer las políticas preventivas con-
tenidas en los Manuales de Control Interno que para el cumplimiento de las obligaciones legalmente
establecidas, deberán presentar las entidades, ha considerado pertinente trazar algunas pautas para la
elaboración del referido Manual. 

En ese sentido, le informamos que los Manuales de Control Interno para la Prevención del Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, esto último como buenas prácticas, a ser presentados por
las entidades de intermediación financiera, deberán contener las políticas y lineamientos que hagan
referencia como mínimo, a los aspectos siguientes, los que deberán ser presentados en el mismo orden
en que se detallan:  

Objetivos
Ámbito de Aplicación 
Visión General
Identificación y Conocimiento del Cliente 
Requisitos para la Vinculación del Cliente
Procedimiento de Vinculación
Clientes no Aptos
Control de Nuevos Clientes 
El Oficial de Cumplimiento y sus Roles 
Reuniones de Seguimiento
Actas de Reuniones de Cumplimiento
Adopción de Nuevas Medidas
Programa de Control y Riesgo  
Archivo y Custodia de Documentos  
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Política de Comunicación con las Autoridades
Política de Comunicación Interna 
Aspectos Conceptuales y Regulatorios 
Criterios Prudenciales y Señales de Alerta
Responsabilidades de la Alta Gerencia, Empleados y Relacionados 
Programa de Capacitación
Glosario de Términos 
Marco Legal Nacional 
Marco Legal Internacional y Mejores Prácticas (40+9 Recomendaciones del GAFI)
Sanciones por Incumplimientos

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 005  /06

A  las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria 

Asunto             Presentación en la página Web del Balance de Comprobación Analítico,   
Plan de Cuentas y Tabla de Equivalencia 

Para los fines correspondientes, le informamos que los documentos relativos al Balance de
Comprobación Analítico, Plan de Cuentas y Tabla de Equivalencia, acorde con lo establecido en la
Circular SB No.12/05, emitida por esta Superintendencia de Bancos en   fecha 12 de septiembre de
2005, donde se establece el Instructivo para la adecuación del Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras, se encuentran disponibles en la pagina Web www.supbanco.gov.do, en los
cuales figuran observaciones recibidas de las entidades de intermediación financiera y del Banco
Central.

Asimismo, se le recuerda que la entrada en vigencia de los nuevos formatos, es a partir del 1ero. de
junio de 2006, tal como fue establecido en la Carta Circular No. CC/014/05, emitida por esta
Superintendencia de Bancos, en  fecha 28 de diciembre de 2005.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/006/06

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto                      : Dispensa para el Envío de Información Diaria, conforme a las
Modificaciones Introducidas al Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras.

Le informamos, que en vista de que esta Superintendencia de Bancos ha recibido solicitudes formula-
das por las asociaciones que agrupan las diferentes entidades de intermediación financiera, en el sen-
tido de que se les otorgue una prórroga de 30 días adicionales para la remisión de las informaciones
financieras, conforme a las modificaciones introducidas al Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras mediante la Circular No.012/05, de fecha 30 de septiembre del 2005; el Superintendente
de Bancos, en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo
54 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a
Competencias y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría, respectivamente, dispone lo siguiente:

Otorgar una dispensa a las entidades de intermediación financieras para que el envío de las informa-
ciones financieras diarias que requiere la  Superintendencia de Bancos y el Banco Central de la
República Dominicana, se realice  durante el mes de junio del 2006 conforme al  Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras vigente. 

Para fines de remisión de las informaciones financieras mensuales correspondientes al 30 de junio del
año en curso, deberán ajustarse para que las mismas sean remitidas considerando los cambios introdu-
cidos al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras mediante la Circular No. 012/05 antes
señalada, así como los ajustes y correcciones publicados en la página Web de esta Superintendencia de
Bancos durante el mes de abril del presente año. 

De igual forma, la presentación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al  trimestre
que termina el 30 de junio del citado año deberá efectuarse de acuerdo al nuevo formato establecido
por la referida Circular No. 012/05. 

Se reitera que la publicación del Estado de Situación y Resultados al 30 de junio del 2006, en base a
los nuevos formatos deberá entregarse a esta Superintendencia a más tardar el 31 julio  del 2006.

Los intermediarios financieros que infrinjan las disposiciones contenidas en la Circular No. 012/05 de
esta Superintendencia de Bancos de fecha 30 de septiembre del 2005, estarán sujetos a la aplicación de
las sanciones establecidas en el Literal a) del Artículo 67 de la Ley Monetaria y Financiera y su
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Reglamento de aplicación.

La presente Carta Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera afectada, y publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintitrés  (23) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CARTA CIRCULAR SB:
CC/007/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto            : Publicación Versión Actualizada del Capitulo III del Manual de Contabilidad
y Formato de Estado de Cartera de Créditos, conforme a las modificaciones
al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras.

Le informamos que se encuentra disponible en la página web de esta Superintendencia de Bancos:
www.supbanco.gov.do, la versión actualizada del Capitulo III “Concepto y Operación” del Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, conforme a las modificaciones introducidas al referido
documento,  a través  de la Circular SB: No.012-05 de fecha 30 de septiembre del 2005. Dicho docu-
mento contiene la descripción del concepto para cada clase, grupo, subgrupo, cuenta y subcuenta, que
conforman el Catálogo de Cuentas, así como la forma de operación de las mismas.

Asimismo, le informamos que se está publicando la versión actualizada del formato para la  remisión
del Estado de Cartera de Créditos, conforme a las modificaciones introducidas al Manual de
Contabilidad y al Manual de la Central de Riesgos Crediticio, de Liquidez y Mercado”, éste último
puesto en vigencia mediante la Circular SB: No.003-06 de fecha 24 de mayo del 2006. 

Adicionalmente, y con el interés de facilitar la presentación de la citada información, se están elimi-
nando las columnas siguientes: saldo inicial; aumento y disminución, permaneciendo sólo presente la
columna del saldo final. 

De igual forma, las categorías del CIIU indicadas en el Estado de Cartera de Créditos que se listan más
adelante no deberán en ningún caso presentar balance, ya que las informaciones capturadas en las mis-
mas están contenidas en cuentas especificas del Manual que identifican determinados sectores, según
se indica en el cuadro siguiente: 

CATEGORIAS DEL CIIU SECTORES

Intermediación financiera Sector financiero

Administración pública y defensa;                      Sector público no financiero
planes de seguridad social de afiliación
obligatoria

Hogares privados con servicios domésticos Hogares

Organizaciones y organismos extraterritoriales       Sector no residente
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Cabe señalar que el validador correspondiente para la remisión del Estado de Cartera de Créditos será
publicado en la página web del Banco Central de la República Dominicana: www.bancentral.gov.do. 

Por otra parte, les recordamos que de acuerdo a lo dispuesto en  la Circular SB: 014/05 del 14 de octu-
bre de 2005, que pone en vigencia el “INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMEN-
TO NORMAS PRUDENCIALES DE ADECUACION PATRIMONIAL”, las entidades de intermedia-
ción financiera deberán reportar mensualmente a la Superintendencia de Bancos, a través del sistema
BancaNet, a más tardar el quinto (5to.) día del mes siguiente al corte de las informaciones, el
Formulario DAF-04 “Reporte de Depósitos y Valores de Público”, por escala y tipo de instrumento  por
lo que el requerimiento de esta información, formulado mediante el Artículo 5 de la Resolución 9-
2002, emitida por este Organismo el 15 de noviembre de 2002, quedó derogado, razón por la cual dicho
reporte sólo deberá ser remitido vía BancaNet y no en medios magnéticos.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
treinta  (30) días del mes de junio del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/008/06

A las                         : Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio.

Asunto                     : Dispensa para el Envío de Información Diaria y Mensual, así como para
la presentación de los Estados Financieros.

Nos permitimos comunicarles, que en atención a las solicitudes formuladas por varios intermediarios
financieros, en el sentido de que se les otorgue una dispensa para la presentación de las informaciones
financieras diarias y mensuales requeridas, conforme a las modificaciones introducidas al Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, mediante la Circular No.012/05 de fecha 30 de septiem-
bre del 2005; vistos los inconvenientes que se han generado en el envío diario de las informaciones
financieras; y en el interés de contribuir con el éxito de dicho proceso; el Superintendente de Bancos,
en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54 de la
Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a Competencias
y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría, respectivamente, dispone lo siguiente:

Otorgar una dispensa a las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio por el período
comprendido entre el 1ero. de julio del 2006 hasta el 15 de ese mismo mes y año, para el envío del
Balance de Comprobación Analítico, conforme a  las modificaciones introducidas al Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, mediante la Circular No. 012/05 antes señalada. 

Esta dispensa aplica tanto para la remisión del Balance de Comprobación Analítico Mensual al 30
de junio del 2006, así como a los Diarios correspondientes a los primeros quince (15) días del mes
de julio del 2006.

Durante el plazo por el que permanezca  vigente la dispensa no se aplicarán sanciones por retrasos
en el envío de las referidas informaciones, que se originen por problemas técnicos en la implemen-
tación los cambios introducidos al citado Manual de Contabilidad. 

Permitir que para fines de presentación en los Estados Financieros, se incluya en el renglón “Fondos
Disponibles” del Estado de Situación, aquellas inversiones colocadas a corto plazo (cuyo vencimiento
original es igual o menor a noventa (90) días a la fecha de preparación del Balance General), de alta
liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetas a un
riesgo depreciable de cambio en su valor y calificadas en categorías de riesgo A, de acuerdo al
Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 29 de diciembre del 2004, en la forma siguiente:
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Al 31 de diciembre de
200X-1 200X

ACTIVOS
Fondos disponibles (nota )
Caja XXXX XXXX
Banco Central XXXX            XXXX
Bancos del país XXXX            XXXX
Bancos del extranjero XXXX XXXX
Equivalentes de Efectivo XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX

XXXX XXXX

La referida modificación  deberá ser considerada en la publicación de los Estados Financieros corres-
pondiente al  trimestre que termina el 30 de junio del 2006, la cual deberá entregarse a esta
Superintendencia a más tardar el 31 julio  del citado año, excepto en el caso de los bancos múltiples,
cuya publicación de los estados financieros revisados deberá remitirse a este Organismo a más tardar
el  20 de agosto del año a que corresponda la información financiera, conjuntamente con la actualiza-
ción del Plan de Negocios correspondiente a ese período. 

Los intermediarios financieros que infrinjan las disposiciones contenidas en la Circular No. 012/05 de
esta Superintendencia de Bancos de fecha 30 de septiembre del 2005, estarán sujetos a la aplicación de
las sanciones establecidas en el Literal a) del Artículo 67 de la Ley Monetaria y Financiera y su
Reglamento de aplicación.

La presente Carta Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera afectada, y publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
diez (10) días del mes de julio del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR 
CC/009/06

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto : Envío de Informaciones de Riesgo de Mercado, Liquidez y Cálculo del 
Coeficiente de Solvencia.

Por este medio, se les reitera a las Entidades de Intermediación Financiera, que de conformidad con lo
establecido en los Reglamentos de Riesgo de Mercado y de Liquidez, puestos en vigencia mediante las
Resoluciones Tercera y Cuarta de la Junta Monetaria de fechas 29 de marzo del 2005 y modificados
por la Segunda Resolución de dicho Organismo de fecha 8 de junio del 2006; deberán remitir a esta
Superintendencia de Bancos los documentos e informaciones a que se refieren los Numerales VIII de
los Instructivos aprobados mediante nuestra Circular SB No.007/06 de fecha 31 de mayo del 2006,
para la aplicación de los citados Reglamentos.

Las referidas informaciones corresponden a los reportes siguientes: Cálculo de Indicadores, Posiciones
y Razones de Liquidez; Vencimientos de Activos, Pasivos y Contingencias; Flujo de Caja; Gap de
Vencimiento; Posición Neta en Moneda Extranjera y Cálculo de Valor en Riesgos; Reprecios;
Volatilidades, entre otros.

De igual forma y tomando en consideración que el calculó del Patrimonio Técnico, de los Activos y
Contingente Ponderados, así como del Coeficiente de Solvencia (sin considerar los requerimientos de
capital por riesgo de mercado) se realiza a partir del Balance de Comprobación Analítico, el cual se
recibe en esta Superintendencia de Bancos a más tardar el quinto (5to.) día laborable de cada mes y
que los reportes para el cálculo del valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés y de tasa de
cambio, para fines de la determinación de los requerimientos de capital por los citados riesgos, se reci-
ben al octavo (8vo.) día de cada mes, las entidades de intermediación financiera deberán enviar a esta
Superintendencia de Bancos, dentro de referido plazo (8vo día laborables de cada mes), el archivo IS0I
“Indice de Solvencia”. 

El archivo antes señalado contiene las informaciones necesarias para obtener el cálculo definitivo del
coeficiente de solvencia, considerando los requerimientos de capital por riesgo de mercado,

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial,
aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de marzo del 2004 y sus
modificaciones.



En ese sentido, los reportes para la determinación de los riesgos de mercado correspondientes al mes
de septiembre del 2006, que deberán recibirse en esta Superintendencia de Bancos a más tardar el 12
de octubre siguiente, incorporarán un nuevo cálculo del coeficiente de solvencia para el mes a que
corresponde la información (Septiembre), considerando el cien por ciento (100%) del valor en riesgo
por concepto de tasa de interés y cambiario.

Las Entidades de Intermediación Financiera que no cumplan en el plazo establecido, con el envío de
las informaciones correspondientes a Riesgos de Mercado, Liquidez y cálculo del Coeficiente de
Solvencia, estarán sujetas a la aplicación de las sanciones previstas en los Numerales IX de los
Instructivos para la Aplicación de los Reglamentos de Mercado y Liquidez, aprobados mediante la
Circular No. 007/006 citada.

La presente Carta Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera afectada, y publicada en la página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil seis (2006)

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/ 010 /06

A los : Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Asociaciones  de 
Ahorros  y  Préstamos, y  Corporaciones de Crédito 

Asunto: Disolución de la Asociación Central de Ahorros y Préstamos

Para los fines correspondientes, le comunicamos que la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha 7 de noviembre de 2006, autorizó el inicio del proceso de disolución de la
Asociación Central de Ahorros y Préstamos, teniendo esta Superintendencia de Bancos la guarda y
administración de todos los bienes de dicha entidad así como su representación legal.

En ese sentido, hemos designado una Comisión de Disolución presidida por el señor Jesús Gerardo
Martínez, Asesor Económico del Superintendente,  para que se continúen realizando determinadas ope-
raciones relativas a la recepción de pagos y la exclusión de todos los activos y pasivos de la Asociación
Central, con la finalidad de facilitar la preparación y realización de una disolución rápida y progresi-
va, conforme a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de
aplicación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
diez  (10) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC 011/06

A las: Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto: Facilidades de Acceso a los Servicios Bancarios para las Personas Envejecientes.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente
promulgada en fecha 15 de agosto de 1998, que en su Artículo 7.- establece: “Todo (a) envejeciente
tiene derecho al libre y fácil acceso a los servicios públicos y privados”; este Despacho ha considera-
do pertinente recordar a las entidades de intermediación financiera y cambiaria, que a fin de dar cum-
plimiento a la citada Ley, deberán realizar las acciones que sean necesarias para adecuar sus estructu-
ras y sus políticas a los objetivos de la misma.  

Las entidades de intermediación financiera y cambiaria deberán mantener puestos de atención y asien-
tos preferenciales, así como otras comodidades para el uso exclusivo de personas discapacitadas, muje-
res embarazadas y envejecientes que requieran de los servicios financieros que ofrecen.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC 012/06_

A      las           : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto             : Publicación Versión Actualizada del Capítulo V del Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, conforme a las
Modificaciones Introducidas Mediante la Circular SB No. 012/05 y
Presentación de Información Financiera no Comparativa para los
Estados Financieros Auditados Individuales al 31 de diciembre del 2006. 

Tomando en consideración consultas y observaciones recibidas de las asociaciones que agrupan las
diferentes entidades de intermediación financiera, a raíz de la primera publicación de los estados finan-
cieros al 30 de junio del 2006 con base al nuevo formato aprobado mediante la Circular SB No. 012/05,
de fecha 30 de septiembre del 2005, con  relación al contenido de las notas que forman parte de los
mismos;  y con el objeto de unificar y aclarar los criterios para la elaboración y presentación de los
referidos estados, tanto a nivel  individual como consolidado así como los estados financieros al cierre
del ejercicio contable; este Despacho ha considerado pertinente disponer lo siguiente:

Publicar la Versión Actualizada del Capítulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras que se adjunta, y que es parte integral de la presente Carta Circular. 

Se ratifica que los estados financieros auditados a ser presentados por las entidades de intermediación
financiera y cambiaria correspondientes al 31 de diciembre del 2006 y períodos siguientes deberán ser
elaborados y presentados conforme a los formatos que se incluyen en esta versión revisada del Capitulo
V.

Le informamos que conforme a lo que indican las Normas Internacionales de Información Financiera,
las inversiones colocadas a corto plazo, de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, deberán presentarse en los Estados Financieros  en el renglón correspondien-
te del Grupo “Inversiones”. Queda sin efecto el Ordinal 2 de la Carta Circular SB: CC/008/06 del 10
de julio de 2006.

Asimismo se ha considerado pertinente permitir a las entidades de intermediación financiera y agentes
de cambio, la presentación de los estados financieros auditados, correspondientes al 31 de diciembre
del 2006, en forma no comparativa.
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Queda entendido que para los años siguientes, y para cada semestre en el caso de los bancos múltiples,
los estados financieros auditados y/o revisados deberán presentar la información comparativa, de
acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera y la Circular No.
012/05 antes señalada. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintiocho  (28) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



Cartas Circulares Año 2007
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 001 /07

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto             : Cumplimiento de las Disposiciones del Reglamento del Seguro de Fomento de
Hipotecas Aseguradas.

De conformidad con lo establecido en los literales q) del Artículo 40, s) del Artículo 42, g) del Artículo
43 y s) del Artículo 75 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002, los
bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y asociaciones de ahorros y
préstamos, respectivamente, deberán asegurar los préstamos hipotecarios para la vivienda que otorguen
a sus clientes, con el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco
Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico. En ese sentido, se les recuerda la obligación de dar
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento sobre Seguro de Fomento de
Hipotecas Aseguradas (FHA), aprobado por la Junta Monetaria mediante su Novena Resolución del 20
de abril del año 2006.  

Las entidades que no cumplan con el citado Reglamento incurrirán en las infracciones previstas en el
Artículo 68 de la citada Ley, y serán pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 18, Numeral
2.2, Literal f) del Reglamento de Sanciones, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Quinta
Resolución del 18 de diciembre del 2003. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
ocho  (8) días del mes de enero del año dos mil siete (2007).

Atentamente,

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/002/07

A : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.

Asunto                      : Publicación de Validador para el envío de los Estados 
Financieros Auditados Individuales de las Entidades de 
Intermediación Financiera y Cambiaria.  

Para los fines correspondientes, se le informa que se encuentra disponible en nuestra página web
www.supbanco.gov.do, el validador para el envío de los estados financieros auditados de las entidades
de intermediación financiera y cambiaria, conforme al nuevo formato de estados financieros,  puesto
en vigencia mediante la Circular SB: 012/05 del 30 de septiembre del 2005 y su modificación efectua-
da a través de la Carta Circular 012/06 del 29 de diciembre del 2006. 

De igual forma, se publica un resumen de los comentarios e inquietudes relacionadas con los modelos
y contenido de los estados financieros auditados, presentados por las firmas de auditores externos
(AE), KPMG Dominicana y PricewaterhouseCoopers (PWC), así como otras inquietudes formuladas
por los intermediarios financieros, con el objetivo de lograr uniformidad en la elaboración de los refe-
ridos estados.  

En lo que respecta a las notas que deben acompañar a los estados financieros auditados para los corres-
pondientes al año 2006 y siguientes, se le informa que los mismos deberán remitirse en archivo adjun-
to a los estados financieros, en formato PDF.

En caso de cualquier duda relacionada con esta u otra información que deba remitirse a esta
Superintendencia a través del sistema Bancanet, le recordamos consultar la “GUÍA DEL USUARIO
DE LOS VALIDADORES”. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
siete  (7) días del mes de marzo del año dos mil seis (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente 
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CARTA CIRCULAR SB:

CC/ 003 /07

A los : Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Asociaciones  de 
Ahorros  y  Préstamos, y  Corporaciones de Crédito 

Asunto : Disolución del Banco de Ahorro y Crédito Ochoa, S.A.

Para los fines correspondientes, le comunicamos que la Junta Monetaria mediante su Primera
Resolución de fecha 19 de abril de 2007, autorizó el inicio del proceso de disolución del Banco de
Ahorro y Crédito Ochoa, S.A., teniendo esta Superintendencia de Bancos la guarda y administración
de todos los bienes de dicha entidad así como su representación legal.

En ese sentido, hemos establecido una Comisión de Disolución integrada por las señoras Yeimy M.
Lora Peralta, quien presidirá el equipo a cargo de Santiago, y Yanet Féliz, responsable del equipo de
Santo Domingo y coordinadora genera del proceso; quienes deberán continuar realizando determina-
das operaciones relativas a la recepción de pagos y la exclusión de todos los activos y pasivos del
Banco de Ahorro y Crédito Ochoa, S.A. (en Disolución), con la finalidad de facilitar la preparación y
realización de una disolución rápida y progresiva, conforme a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley
Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintiseis  (26) días del mes de abril del año dos mil siete (2007).

Atentamente,

Lic. Rafael Camilo
Superintendente de Bancos
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/004 / 07

A los                : Bancos Múltiples y Firmas de Auditores Externos que Prestan Servicios a
esas Entidades.

Asunto             : Presentación Comparativa de la Información Financiera Intermedia.

Con la finalidad de establecer los criterios de comparabilidad y las revelaciones mínimas que deberán
presentar los Bancos Múltiples en la revisión efectuada por los auditores externos la información finan-
ciera intermedia, de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Circular SB 006/06 de fecha
30 de mayo del 2006, relativa a la presentación de las auditorias semestrales; el Superintendente de
Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley 183-02
Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente:

La información financiera intermedia deberá presentarse de manera comparativa, incluyendo estados
financieros para los siguientes intervalos de tiempo:

Balance General fechado al cierre del período intermedio, así como un balance comparativo al final del
período contable inmediatamente anterior; es decir, Balance General al 30/06/07 y al 31/12/06.

Estado de Resultados para el período intermedio sobre el que se está informando, junto con informa-
ción comparativa de los períodos intermedios correspondientes; es decir, Estado de Resultados para el
semestre terminado al 30/06/07 y al 30/06/06. 

Estado de Cambios en el Patrimonio que muestre los cambios habidos en el patrimonio neto acumula-
do al cierre del período intermedio, junto con un estado comparativo del mismo período de tiempo; es
decir, Estado de Cambios en el Patrimonio neto al 30/06/07 y 30/06/06. 

Un Estado de Flujo de Efectivo al cierre del período intermedio, junto con un estado comparativo del
mismo periodo de tiempo referido;  es decir, Estado de Flujos de Efectivo para el semestre terminado
al 30/06/07 y al 30/06/06.

Los estados financieros deberán estar acompañados de sus correspondientes notas explicativas, con las
revelaciones requeridas en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, puesto en vigen-
cia mediante Resolución No.13-94 de este Organismo, de fecha 9 de diciembre de 1994 y sus modifi-
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caciones, salvo las notas indicadas más adelante, las cuales no son de revelación obligatoria. Esta infor-
mación deberá ser ofrecida para el período  de tiempo transcurrido desde el inicio del período conta-
ble, así como para el último período intermedio, según corresponda:

a) Cambios en las políticas contables
b) Aceptaciones bancarias
c) Información del Valor de Mercado
d) Propiedad, muebles y equipos
e) Riesgo de Tasas de Interés
f) Riesgo de Liquidez
g) Cuentas de Orden

3. Se reitera a  los Bancos Múltiples que infrinjan las disposiciones contenidas en la Circular
No.006/06 de esta Superintendencia de Bancos de fecha 30 de mayo de 2006, estarán  sujetos a la apli-
cación  de las sanciones establecidas en el Literal a) del Articulo 67 de la Ley Monetaria y Financiera
y su Reglamento de aplicación.

4. La Presente Carta Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad
de intermediación financiera afectada, y publicada en al página web de esta Institución
www.supbanco.gov.do, en conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintitrés  (23) días del mes de julio del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente 
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 005/ 07

A las :      Entidades de Intermediación Financiera. 

Asunto : Aclaración de las disposiciones contenidas en el Artículo 75 del 
Reglamento de Evaluación de Activos. 

Luego de recibir inquietudes de personas interesadas en obtener préstamos de las entidades de inter-
mediación financiera, así como de los profesionales que ofrecen servicios de auditoría externa a las
empresas en sentido general, en lo relativo a que las entidades requieren a los deudores que mantienen
con las mismas obligaciones superiores a RD$5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos), la presentación
de estados financieros auditados por firmas de auditores, inscritas en el Registro de Auditores Externos
de esta Superintendencia de Bancos, este Despacho ha considerado pertinente hacer las aclaraciones
siguientes:

El Artículo 75 del Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado mediante la Primera Resolución de
la Junta Monetaria del 29 de diciembre del 2004, establece: “La evaluación financiera del deudor, inde-
pendientemente de que sean personas físicas o jurídicas, deberá estar sustentada por información finan-
ciera. En el caso de obligaciones inferiores a RD$1,000,000 (un millón de pesos) o de su valor ajusta-
do, podrá aceptarse como válida una declaración del patrimonio firmada por el deudor. Para obligacio-
nes iguales o superiores a RD$1,000,000 (un millón) o de su valor ajustado, pero inferiores a
RD$5,000,000 (cinco millones de pesos) o de su valor ajustado, podrá aceptarse como válido estados
financieros preparados por un Contador Público Autorizado. Para obligaciones por montos iguales o
superiores a RD$5,000,000 (cinco millones de pesos) o de su valor ajustado, se requieren, con carác-
ter de obligatoriedad, estados financieros auditados por una firma de auditoría independiente, en caso
contrario, dicho deudor podrá ser reclasificado en categorías de mayor riesgo”.

En cambio, el registro de Auditores Externos que mantiene este Organismo, fue establecido en cum-
plimiento a lo dispuesto en el literal c) del Artículo 54 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera de
fecha 21 de noviembre del 2002, y conforme a los lineamientos contenidos en el Reglamento sobre
Auditores Externos, aprobado por la Junta Monetaria en su Primera Resolución del 5 de agosto del
2004, única y exclusivamente para las firmas de auditores externos que deseen ofrecer servicios de
auditoría externa a las entidades de intermediación financiera y agentes de cambio.
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Queda entendido que para fines de la información financiera necesaria para sustentar las obligaciones
de crédito otorgadas a las empresas comerciales, industriales o personas físicas por montos iguales o
superiores a RD$5,000,000 (cinco millones de pesos) o de su valor ajustado, no se requiere informa-
ción auditada por auditores externos inscritos en esta Superintendencia de Bancos. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los
veintidós  (22) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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 CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 006/07

A : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Reiteración Adecuación al Reglamento de Gobierno Corporativo
y Remisión de  los Manuales de Políticas y Procedimientos
Actualizados. 

Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 6 del Reglamento sobre Gobierno Corporativo,
aprobado mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 19 de abril  del 2007, las entida-
des de intermediación financiera deberán incorporar en sus Estatutos Sociales, los aspectos relaciona-
dos con la composición y funcionamiento de su Consejo de Directores o de Administración, según
corresponda, a fin de adoptar e implementar sanas prácticas de Gobierno Corporativo en el sistema
financiero nacional y facilitar la búsqueda del equilibrio entre los miembros de un mismo Consejo; esta
Superintendencia de Bancos, les reitera el cumplimiento del Artículo 28 del citado Reglamento, el cual
otorga un plazo de ciento ochenta (180) días para que las referidas entidades se ajusten a las disposi-
ciones establecidas, el cual vence el 06 de noviembre del 2007.

Asimismo, las entidades deberán remitir el Reglamento Interno del Consejo Directivo o de
Administración e informar quienes integran las diferentes comisiones o comités que se han conforma-
do para ejercer el seguimiento y control del funcionamiento interno de la entidad. Cabe señalar que
aquellas entidades con activos superiores a RD$500.00 Millones (Quinientos Millones de Pesos) debe-
rán conformar dentro del Consejo una Comisión o Comité de Auditoria y una de Nombramientos y
Renumeraciones.

Por otra parte, se les recuerda que deberán dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
Articulo 55 de la Ley  Monetaria y Financiera No. 183-02 de fecha 21 de noviembre de 2002 y el
Párrafo Unico del Artículo 21 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de
Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, aprobado mediante la Primera Resolución de
la Junta Monetaria de fecha 11 de mayo de 2004,  que dispone lo siguiente “…Los Manuales y cam-
bios que sean incorporados a los mismos, deberán contar con   la   aprobación  del  Consejo  de
Dirección  u  órgano  equivalente,  e   informados  a  la Superintendencia de Bancos dentro del plazo de
quince (15) días laborables posteriores a su aprobación….”.  

En ese sentido, deberán remitir las modificaciones de sus Manuales de Organización; de Políticas y
Procedimientos, así como la documentación comprobatoria de que los mismos fueron aprobados por
el Consejo de Administración u órgano equivalente, y demás formalidades del Derecho Común.
Dichos manuales deberán referirse de manera enunciativa pero no limitativa a los aspectos siguientes:
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Estructura Operacional, Administrativa y Organizativa de la Entidad.
Sistema de Control Interno (Manual de Auditoria Interna, Programa de Auditoria, Informes de
Auditoria).
Procedimientos Conozca a su Cliente.
Control Interno y de Operaciones con respecto a las Inversiones Transfronteriza.
Administración de los Riesgos en base Consolidada.
Administración de los Riesgos de Mercado y Liquidez.
Manual de Tecnología de la información.
Políticas sobre la evaluación de la calidad de los activos.
Políticas, Operaciones y Procedimientos sobre Sistema de Captación de Recursos, Sistema de
Préstamos, Inversiones, Operaciones de Comercio Internacional, Sistema de Administración y Control
de Riesgos y Tesorería.
Políticas y Procedimientos para la Planificación Estratégica, Plan Estratégico y Plan Financiero
(Presupuesto).
Políticas y Procedimientos para el Plan de Contingencia de todas las Areas.
Manual de Puestos y Políticas para la Contratación del Personal.
Políticas para la Contratación de Servicios Externos.
Políticas y Procedimientos Relativos a la Prevención del Delito del Lavado de Activos.
Políticas y Procedimientos y Controles Internos que deberán seguirse en la entidad para la atención de
consultas, quejas y reclamos.
Políticas sobre Límites en Operaciones con Vinculados.

Modelo de los formularios pro-forma que utilizaran para el registro y control de sus operaciones.

Las documentaciones antes citadas deberán ser remitidas de manera impresa y electrónica (CD).

Las infracciones a las disposiciones contenidas en los reglamentos señalados hacen pasible a la  enti-
dad  de la aplicación  de las sanciones  previstas  en la Ley  Monetaria y Financiera No. 183-02 de
fecha 21 de noviembre de 2002 y su reglamento de aplicación, aprobado mediante la Quinta
Resolución de la Junta Monetaria de fecha 5 de febrero del 2003. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinti-
cinco (22) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 001/ 08

A las :      Entidades de Intermediación Financiera.  

Asunto : Dispensa para la remisión del Balance de Comprobación Analítico
Mensual correspondiente al mes de febrero de 2008. 

Les informamos que debido a las modificaciones introducidas en las disposiciones prudenciales y
específicamente con las originadas en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y el Reglamento
de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, contenidas en la Primera y la Segunda Resolución
de la Junta Monetaria de fecha 14 de febrero de 2008, y publicadas en fecha 27 de febrero del presen-
te año, y que esta Superintendencia de Bancos, esta  realizando cambios en el Validador Unificado
para el envío de las informaciones, que afectan el Tope Ajustado; las Provisiones Requeridas con
Gradualidad y las Ponderaciones de Operaciones Contingentes; el Superintendente de Bancos, en uso
de las atribuciones que le confieren el Literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, otorga una dispensa hasta el día 7 de marzo del 2008
para el envió de las informaciones siguientes:

1. DAF01 “Determinación del Coeficiente de Solvencia”
2. DAF02 “Provisiones, Castigos, Límites y Pérdidas en Otros Activos”.

En lo que respecta a los reportes de información de la Central de Riesgo Crediticio, Liquidez y
Mercado, los mismos deberán ser remitidos en la fecha establecida, en vista de que las modificaciones
efectuadas no afectan estos reportes.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cua-
tros (04) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 002/ 08

A las :      Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria.  

Asunto : Dispensa para la Presentación de la Nota D7 Inversiones Negociables
y a Vencimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciem-
bre de 2007. 

Nos permitimos comunicarles, que en atención a las solicitudes formuladas por varios intermediarios
financieros, en el sentido de que se les permita presentar de forma agregada la Nota D7 Inversiones
Negociables y a Vencimiento en los Estados Financieros Auditados correspondientes al 31 de diciem-
bre de 2007, y no con el nivel de detalle que requiere el Capitulo V del “Manual de Contabilidad para
las Instituciones Financieras”, aprobado por esta Superintendencia de Bancos mediante la
Resolución13-94 de fecha 9 de diciembre de 1994 y su modificaciones; el Superintendente de Bancos,
en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Artículo 21 y a) del Artículo 54 de la
Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a Competencias
y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría, respectivamente, dispone lo siguiente:

1. Permitir que las entidades de intermediación financiera y cambiaria presenten de manera agregada
la Nota  D.7 Inversiones Negociables y a Vencimientos en los Estados Financieros correspondientes
al 31 de diciembre de 2007, tanto a nivel individual como consolidado, con el contenido mínimo
siguiente:

a) Tipo de inversión;
b)  Los sectores económicos a que pertenecen los  emisores;
c) Monto; 
d) Tasa de interés; y
e) Vencimiento.

2. Las informaciones mínimas requeridas a considerar en la Nota D.7 Inversiones Negociables y a
Vencimientos, conforme lo requiere el Capitulo V del citado Manual de Contabilidad deberán presen-
tase en notas complementarias.

3. La referida dispensa solo será considerada para la elaboración y publicación de los Estado
Financieros Auditados correspondiente al 31 de diciembre del 2007, los cuales deberán ser enviados a
esta Superintendencia de Bancos y Banco Central a más tardar el 15 de marzo del 2008.  Los estados
financieros auditados semestrales correspondientes al 30 de junio de 2008 y siguientes, deberán elabo-
rarse y presentarse con las informaciones mínimas requeridas detalladas como lo establece el Capitulo
V del Manual de Contabilidad para las Instituciones Financieras:
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a) Tipo de inversión;
b) Emisor;
c) Monto; 
d) Tasa de interés; y
e) Vencimiento.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
siete (07) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CARTA CIRCULAR SB: 
CC/ 003 / 08

A las                         :    Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Reiteración remisión Estados Financieros Auditados vía electrónica, y 
presentación no comparativa de la información complementaria sobre 
deudores vinculados y detalle de los bienes recibidos en recuperación de 
créditos.

Por este medio, les reiteramos el cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo V del
Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, aprobado mediante Resolución No. 13-94 de
fecha 9 de diciembre de 2004 y sus modificaciones, especialmente la Circular SB No. 12/2005 que
establece en el Literal A.4, que “las entidades de intermediación financiera deberán remitir a través del
Sistema Bancanet de la Superintendencia de Bancos, un ejemplar de sus Estados Financieros
Auditados”.  

Sobre este particular, esta Superintendencia  ha considerado pertinente reiterar a las entidades de inter-
mediación financiera, que la remisión electrónica de los estados financieros auditados deberá incluir lo
siguiente:

- Dictamen de los Auditores Independientes;
- Los Cuatro (4) Estados Financieros Básicos;
- Notas a los Estados Financieros;
- Información Complementaria;
- Informe sobre Índices y Relaciones Técnicas.

Dicha remisión es en adición al ejemplar impreso, y no exime de la presentación de este documento.
La misma debe realizarse, a través del archivo de texto en formato PDF, anexo en el validador de los
estados financieros auditados.

Por otra parte, en relación a la presentación de la información complementaria, y luego de haber eva-
luado la naturaleza y uso de las informaciones de carácter cualitativo; este Organismo Supervisor ha
decidido permitir que la presentación detallada de la información relacionada a deudores vinculados,
y el desglose de los bienes recibidos en recuperación de créditos incluida en la información comple-
mentaria, sea presentada de manera no comparativa.

A estos fines, queda entendido que las demás informaciones complementarias deberán presentarse en
forma comparativa.

Lic. Rafael Camilo 
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 004/ 2008

A las                : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto             : Tratamiento Contable de las Inversiones en Bonos de la Tormenta
Noel.

Atendiendo la solicitud formulada por la Asociación de Bancos Comerciales para que se le indique el
tratamiento contable aplicable a los Bonos de Deuda Publica, a ser emitidos por la Secretaría de Estado
de Hacienda para la reconstrucción nacional por los daños causados por la Tormenta Noel, autorizados
mediante la Ley No.359-07, Promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha nueve (9) de noviembre del
año 2007; el Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del
Artículo 21 y literal a) del Articulo 54 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21 de
noviembre de 2002, relativos a Competencia y Contabilidad, respectivamente informa lo siguiente: 

1. Que de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Contabilidad para Instituciones
Financieras, aprobado mediante Resolución No. 13-94 de fecha 9 de diciembre del 1994 y sus modifi-
caciones,  las inversiones que realicen las entidades de intermediación financiera en este tipo especifi-
co de Bonos podrá ser contabilizadas en el Sub-Grupo 133.00 “Inversiones en Valores Mantenidas
hasta su Vencimiento”, independientemente de que los referidos títulos contemplen  una opción de
redención anticipada para la tercera parte de su valor.

2. En caso de que las entidades opten por ejercer la redención anticipada, los citados Bonos permane-
cerán en el Sub-Grupo de cuentas antes señalado, debiendo informar tal situación a este Organismo
Supervisor. 

3. La presente carta circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de interme-
diación financiera y ser publicados en la página Web de esta institución: www.supbanco.gov.do, de con-
formidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera y modifi-
ca cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 005/08

A las                : Entidades de Intermediación Financiera que forman parte de un
Grupo Financiero. 

Asunto : Dispensa  para  la remisión del Informe  sobre los Mecanismos 
para  la  Identificación y Administración de Riesgos en Base 
Consolidada.

En atención a la solicitud formulada por la Asociación de Bancos Comerciales, para que se otorgue una
prórroga para la remisión del “Informe sobre los Mecanismos para  la  Identificación y Administración
de Riesgos en Base Consolidada”, dispuesto mediante la Circular SB: 04/08 de fecha 29 de febrero de
2008, motivado por la cercanía entre la fecha en que sus afiliados fueron notificados de la Circular y
la fecha de entrega del referido informe, así como en cantidad de aspectos que debe contener el mismo;
el Superintendente de Bancos, en virtud de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21
de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, dispone lo siguien-
te: 

1. Otorgar una dispensa hasta el 15 de abril del 2008, para la remisión del “Informe sobre los 
Mecanismos para  la  Identificación y Administración de Riesgos en Base Consolidada”.

2. Aclarar que los requerimientos de la referida Circular fueron establecidos en el Reglamento de
Supervisión en Base Consolidada y el Reglamento de Gobierno Corporativo, aprobados por la
Junta Monetaria mediante su Tercera y Segunda Resolución de fecha 28 de abril del 2005 y  19 de
abril de 2007, respectivamente, por lo que no se hace necesario de un tiempo adicional para eva-
luar y analizar los distintos aspectos que debe contener dicho informe y los pasos necesarios que
han de darse para su elaboración, como expresan en su comunicación.  Sin embargo, estamos en la
mejor disposición de aclarar a las entidades de intermediación financiera que así lo requieran, cual-
quier inquietud sobre el particular. 

3. La presente Carta Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de inter-
mediación financiera y ser publicada en la página Web de esta Institución: wwwsupbanco.gov.do,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera
y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los aspectos que le sean contrarios.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
treinta y un (31) día del mes de marzo del año dos mil ocho (2008). 

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 006 /08

A las : Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria

Asunto : Información de puesta en Vigencia del Manual de Supervisión 
Basada en Riesgos.

La Superintendencia de Bancos, con el objeto de llevar a cabo una moderna eficiente labor de super-
visión, enfocada sobre los riesgos asumidos por las entidades de Intermediación Financiera y
Cambiaria en forma individual, así como sobre los riesgos en forma global; de mantener las activida-
des de las referidas entidades dentro de límites prudenciales para lograr la estabilidad y correcto fun-
cionamiento del sistema financiero y, como parte del proceso de implementación del modelo de super-
visión enfocado en los riesgos; el Superintendente de Bancos en uso de las atribuciones que le confie-
re el literal e), Artículo 21, así como los Artículos 57 y 58 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera
de fecha 21 de noviembre de 2002, relativos a Competencias, Obligación de Sometimiento y Alcance
y Supervisión en Base Consolidada, respectivamente, informa a las entidades de intermediación finan-
ciera lo siguiente:

1.  La  puesta     en vigencia del “Manual de Supervisión Basada en Riesgos para las Instituciones
Financieras” que servirá a las diferentes áreas de la Superintendencia de Bancos encargadas de
la supervisión de las referidas entidades como herramienta de trabajo para llevar a cabo este 
nuevo enfoque de supervisión.

2. Que el Modelo de “Supervisión Basada en Riesgos” que aplica este Organismo Supervisor 
incluye, entre otros aspectos, la evaluación de las prácticas prudenciales, el cumplimiento de
las leyes y regulaciones; la adecuación de la liquidez y del capital; la calidad de los activos y 
resultados; la naturaleza de las operaciones; la adecuación del control interno y la función de 
auditoria interna de las entidades sujetas a supervisión.

3. Que el Manual citado en el Ordinal 1 de esta Carta Circular se enfoca en doce (12) áreas
principales, distribuidas en los Capítulos siguientes:

Capítulo I Introducción
Capítulo II Estrategia de la Revisión y Examen Basado en Riesgos
Capítulo III Evaluación del Control Interno y Función de Auditoria
Capítulo IV Evaluación de la Gestión de Riesgos
Capítulo V Liquidez y Sensibilidad
Capítulo VI Adecuación de Capital
Capítulo VII Calidad de los Activos
Capítulo V Rentabilidad
Capítulo IX Organización y Administración
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Capítulo X Tecnología de la Información
Capítulo XI Conclusiones y Clasificación de Entidades
Capítulo XII Papeles de Trabajo

4. Que como previo a la adopción de un esquema de supervisión dinámico y flexible y para el 
logro de los objetivos antes señalados, se adoptó una nueva estructura orgánica y funcional, 
reforzándose la capacidad técnica y operativa de la Institución.

5. La presente Carta Circular deberá notificarse a los representantes legales de cada entidad de 
intermediación financiera y ser publicada en la página Web de esta institución:
www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la 
Ley Monetaria y Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en los
aspectos que le sean contrarios.

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).

Lic. Rafael Camilo
Superintendente



CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 007/08

A los : Bancos Múltiples 

Asunto : Presentación a la Superintendencia de Bancos Estados 
Financieros Revisados al 30 de junio del 2008. 

En vista de las inquietudes recibidas de parte de los Bancos Múltiples y firmas de auditoria externa
producto del cambio del proceso de evaluación de activos, provisionamiento y castigo de los activos
en régimen permanente y la obligatoriedad de reflejar los resultados del referido proceso de evaluación
en la revisión de los estados financieros correspondientes al 30 de junio; el Superintendente de Bancos
en uso de las atribuciones que le confieren los Literales e) del Articulo 21 y a) del Articulo 54 de la
Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, relativos a Competencias
y a Contabilidad, Estados Financieros y Auditoria, respectivamente, ha considerado pertinente realizar
las aclaraciones y puntualizaciones siguientes: 

1. Aclarar que las provisiones requeridas al 30 de junio del 2008 se determinan en base a los resul-
tados de la autoevaluación realizada al 31 de marzo del 2008, considerando el saldo que presentan
los activos al 31 de mayo del 2008.

2. En la presentación de los estados financieros revisados de los Bancos Múltiples al 30 de junio
del 2008, deberán reflejarse los resultados de la revisión efectuada por los auditores externos, al
proceso de evaluación de activos al 30 de junio del 2008. 

3. La información requerida en el punto que antecede deberá utilizarse en la determinación del coe-
ficiente de solvencia mínimo requerido a presentarse en la nota relativa a “Límites Legales y
Relaciones Técnicas”, así como en el informe de Relaciones Técnicas que acompañan a los citados
Estados Financieros Revisados. 

4. Para aquellos Bancos Múltiples que presenten inconvenientes para la remisión de los estados
financieros revisados en el plazo establecido para tales fines, la Superintendencia no aplicará san-
ciones por retraso en el envío de las referidas informaciones, siempre que éstas se reciban en las
fechas siguientes:

a) Hasta el 25 de agosto del 2008, las informaciones relativas al Informe Semestral de 
Cumplimiento de los Planes de Negocio y la Revisión de Estados Financieros al cierre del 30
de junio del 2008. 

b) Hasta el 31 de agosto del 2008, la Actualización del Plan de Negocios  y la Publicación de 
los estados Financieros al 30 de junio del 2008. 
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Aquellos Bancos Múltiples que no observen los plazos indicados en el Ordinal anterior, para la remi-
sión de las informaciones financieras precedentemente señaladas, le serán aplicadas las sanciones pre-
vistas en el Reglamento de Sanciones, aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria
del 18 de diciembre del 2003. 

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
CC/ 008/08

A los : Bancos Múltiples 

Asunto : Aclaración Carta Circular 007/08 de fecha 30 de 
junio 2008 sobre la Presentación a la Superintendencia de 
Bancos de los Estados Financieros Revisados al 30 de junio 
del 2008.

En vista de las consultas recibidas de las entidades de intermediación financiera en relación a lo
dispuesto en el Ordinal 3 de la Carta Circular 007/08 de fecha 30 de julio 2008, debido a que el
“Informe de Relaciones Técnicas” sólo debe incluirse en los Estados Financieros de fin de año,
aclaramos que en lo adelante el citado Ordinal deberá leerse de la manera siguiente:  

La información requerida en el punto que antecede deberá utilizarse en la determinación
del coeficiente de solvencia mínimo requerido a presentarse en la nota relativa a “Límites
Legales y Relaciones Técnicas”,  de los citados Estados Financieros Revisados y los de final de
año.

Lic. Rafael Camilo
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
No.001/10

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Aclaración  sobre  las  Disposiciones Contenidas   en  el 
Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas.

En vista de las múltiples inquietudes recibidas de las Entidades de Intermediación
Financiera, en relación a la publicación de las cuentas abandonadas requerida en el
Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación
Financiera, aprobado mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 16 de
agosto del 2007, así como respecto a su Instructivo de aplicación, puesto en vigencia medi-
ante la Circular SB: No. 009/09 de fecha 03 de septiembre del 2009 y con el propósito de
facilitar la aplicación uniforme de las disposiciones contenidas en el Capítulo VI
“Requerimientos de Información” del citado Reglamento; el Superintendente de Bancos, en
uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02
Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, ha considerado pertinente
realizar las aclaraciones y puntualizaciones siguientes:

1. Remisión de Informaciones 

Para la remisión de las informaciones requeridas conforme al Reglamento sobre Cuentas
Inactivas y/o Abandonadas deberá considerarse lo siguiente:

a) Archivo CA02 “Cuentas Inactivas y/o Abandonadas”. 

Las entidades deberán remitir a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, en el
Archivo CA02 “Cuentas Inactivas y/o Abandonadas” los saldos de las cuentas inactivas y/o
abandonadas en poder de la institución. Esta   información se remitirá a los cinco días hábiles
siguientes a los cortes correspondientes al 30 de junio y 31  de diciembre a través del
Sistema Banca Net y Bancario en Línea, respectivamente.

En vista de que el Banco Central ha presentado algunos inconvenientes en la recepción de
las informaciones correspondientes al 31 de diciembre de 2009, el Archivo CA02 correspon-
diente al referido corte, será recibido hasta el 20 de enero del 2010. 
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Se les reitera la obligatoriedad de incluir como código único identificador la Cédula de
Identificación y Electoral y/o Pasaporte del cliente, para el caso de informaciones correspon-
dientes a personas físicas. 

En los casos de cuentas sin ID ni dirección, así como las provenientes de migraciones ante-
riores deben remitirse con el código único creado por esta Superintendencia de Bancos, el
cual debe ser solicitado al Departamento de Gestión de Riesgos.

Las entidades de intermediación financiera podrán solicitar la asignación del código único
solo en los casos de cuentas que fueron abiertas antes de la fecha en que se estableció la
obligatoriedad de utilizar el número de Cédula en las transacciones bancarias, para las
cuales no haya sido posible obtener cédula actual o anterior, de acuerdo con el Decreto 300-
95 de diciembre de 1995 que aprueba el Reglamento sobre Delitos y Lavado de Bienes
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas en la República
Dominicana, específicamente el Artículo 9 relativo a Identificación de los Clientes y
Mantenimiento de Registros. Sin embargo, atendiendo a los argumentos presentados por
algunas Asociaciones de Ahorros y Préstamos y tomando en consideración que en ese tipo
de entidades en particular pudieran ser numerosos los casos de cuentas sin el número de
cédula de identidad del cliente, este Organismo Supervisor permitirá, de manera excepcional
el envío en blanco del campo definido para el Identificador del Cliente (Campo 3) para el
primer envío del Archivo CA02. Las EIF deberán hacer la debida diligencia para obtener la
información para el próximo Reporte.

2. Publicación de Informaciones 

En la publicación de las informaciones requeridas las entidades deben tomar en consideración
los aspectos siguientes:

a) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento sobre Cuentas Inactivas
y/o Abandonadas las EIF deberán publicar la lista de cuentas inactivas que tengan 10
años al cierre de cada semestre, debiendo especificar la clase de cuenta (corriente, a
plazo, de ahorro) y el número de cuenta. Esta publicación se realizará durante los
primeros diez días calendarios siguientes al corte del semestre al que corresponda.

Para fines de la publicación de la lista de cuentas inactivas que tengan 10 años al
cierre correspondiente al corte 31 de diciembre del 2009, las entidades de interme-
diación financiera dispondrán hasta el 29 de enero del 2010.  Para los períodos sub-
siguientes la fecha de publicación será los primeros diez días calendario al corte del
semestre al que corresponda, conforme lo dispuesto. 

3. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación. 
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4. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) 
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s). 

5. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos mil diez  (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
No.002/10

A los : Bancos Múltiples

Asunto : Remisión  del  Reporte   CA01- “Captaciones  en  Detalle  por 
Cuenta Contable” para fines de publicación en la Web. 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Instructivo para la Emisión, Renovación,
Cancelación, y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y Demás Instrumentos
Similares, aprobado mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria de fecha 29 de
julio del 2004 y su modificación aprobada mediante la Circular SB: No. 011/05 de esta
Superintendencia de Bancos de fecha 30 de junio 2005, y en vista del resultado de la revisión
efectuada por este Organismo Supervisor , así como de los acuerdos arribados en las
reuniones sostenidas con representantes de las entidades de intermediación financiera
(EIF), en relación al Reporte “CA01- Captaciones en Detalle por Cuenta Contable ” y con el
objeto de poner a disposición del público a través del Portal web de esta Superintendencia
de Bancos la consulta de las captaciones del público recibidas por las EIF, este despacho ha
considerado pertinente lo siguiente:

1. Permitir que los bancos múltiples reenvíen la base de datos de todos los instrumentos
de captación con balance que hayan emitido hasta el 05 de marzo del 2010, a través
del Reporte CA01 “Captaciones en Detalle por Cuenta Contable”. Esta información 
será remitida a más tardar el 08 de marzo del 2010. 

2. Se les reitera que a fin de que los depositantes de las entidades de intermediación
financiera puedan autoverificarse en la Consulta disponible para tales fines en el
Portal web de esta Superintendencia de Bancos, el código verificador generado por el
Algoritmo (SHA1) a partir de los datos del depositante, conforme fuera definido en la
Circular SB: No. 011/05 de esta Superintendencia de Bancos, de fecha 30 de junio del
2005, deberá corresponderse íntegramente con la información siguiente: nombre,
cédula de identidad personal y código del instrumento financiero.

3. Los datos señalados en el Ordinal precedente deberán organizarse como se indica:

a. Nombre y código tal y como aparece en el instrumento de captación impreso y
entregado al depositante, observando si los mismos están escritos en letras
mayúsculas o minúsculas; si contiene acentos, tomando en consideración los 
espacios de los nombres.  
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b. Cédula de Identidad y Personal y/o RNC –, Sin incluir guiones. 

c. Los instrumentos de captación en los que figuren dos (2) o más titulares, solo
se generará la consulta considerando el nombre y cédula del primer titular. 

4. Los cambios y/o actualizaciones de información de los clientes que se incorporen  en
los sistemas de información de la entidad, relacionados con las captaciones del público,
deberán reportarse en el CA01 a ser remitido diariamente a esta Superintendencia de
Bancos, solo si la entidad ha emitido un nuevo documento representativo del instrumento
de captación a favor del cliente objeto de la actualización. 

5. Se realizará un operativo de visitas a cada entidad, a fin de verificar la correcta gen
eración del código verificador. Las fechas de estas visitas serán coordinadas y comu-
nicadas a las entidades en función del cronograma de trabajo establecido. 

6. Las informaciones que se presenten con errores e inconsistencias que afecten la calidad
de la misma  se considerarán como no recibidas y serán devueltas a la entidad para
su corrección, dando lugar a la aplicación de la sanción prevista para tales fines, de 
conformidad con  lo dispuesto en el Artículo 21 de la Primera Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 8 de junio del 2006.

7. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones contenidas
en la presente Circular serán pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera y su Reglamento de aplicación, aprobado
mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de diciembre del 
2003.

8. La presente Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio social,
de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 “Régimen Jurídico de
los Actos Regulatorios y los Recursos” de la señalada Ley Monetaria y Financiera y 
modifica cualquier disposición anterior de este Organismo Supervisor en el (los) 
aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

9. La presente Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su Notificación. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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CARTA CIRCULAR SB:
No.003/10

A las : Entidades de Intermediación Financiera.

Asunto : Aclaración sobre las Disposiciones Contenidas en la Circular SB: No. 
011/09 relativa a la Apertura de Cuentas a Favor de Personas Físicas 
o Jurídicas que Realicen Actividades Reguladas. 

Tomando en consideración las razones que motivaron la emisión de la Circular SB: No.
011/09 de fecha 30 de noviembre de 2009, esencialmente relacionada a que las entidades
de intermediación financiera deben realizar la debida diligencia para conocer a sus clientes
y las operaciones a las que se dedican, así como cerciorarse de que éstas cuentan con la
autorización correspondiente para realizar operaciones reguladas; en vista de que hemos
tomado conocimiento de situaciones que no se corresponden con el objetivo de la referida
circular y que ésta Superintendencia de Bancos ha recibido múltiples quejas de personas físi-
cas y jurídicas por el cierre indiscriminado de cuentas bancarias que éstas poseen en las
entidades de intermediación financiera (EIF), y con el propósito de aplicar un tratamiento
acorde con el interés de la citada disposición; el Superintendente de Bancos, en uso de las
atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y
Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002, ha considerado pertinente realizar las aclara-
ciones y puntualizaciones siguientes:

1. La Circular SB: No. 011/09 emitida por este Organismo Supervisor en fecha 30 de
noviembre de 2009 tiene por finalidad limitar la apertura de cuentas bancarias a personas
físicas o jurídicas que estén realizando intermediación financiera y cambiaria sin haber
obtenido previamente la debida autorización de la Administración Monetaria y Financiera
para realizar esa actividad. 

2. Que en cumplimiento a la citada Circular, las EIF tienen la obligación de efectuar una
revisión  del comportamiento de dichas cuentas a fin de identificar y tipificar movimientos que
evidencien la realización de operaciones cambiarias sin que sus titulares hayan obtenido la
autorización previa de la Autoridad Monetaria y Financiera para dedicarse a este tipo de
actividad. 

3. Se entiende que las personas físicas cuya actividad exclusiva sea el canje de
cheques no son objeto de la aplicación de la referida disposición. 
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4. Asimismo, se le informa que en el caso de agentes de cambio y agentes de remesas
y cambio que tenían oficinas operando y que realizaban operaciones por cuenta de dicho
agente, deberán formalizar su autorización como sucursal del agente. Los casos de per-
sonas físicas o jurídicas que mediante contrato realizan pagos de remesas por cuenta de un
agente no son consideradas como subagentes y por tanto, no requieren de la autorización
expresa de esta Superintendencia de Bancos para realizar dicha actividad. 

5. La presente Carta Circular deberá ser notificada a la parte interesada en su domicilio
social, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y
Financiera y modifica cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s)
que le sea(n) contrario(s). 

6. La presente Carta Circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010).

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente
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ANEXO CIRCULAR NO. 010-05

MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTROLADORA Y SUBSIDIARIAS) ESTADOS

DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS 
(Valores en miles RD$)

31 de diciembre de ACTIVOS Al 20X1

Efectivo y equivalentes   de efectivo (nota) XXXX XXXX
Recompra (reporto) y otras operaciones bursátiles (neto) XXXX XXXX
Inversiones en depósitos y valores (neto) XXXX XXXX
Cartera de créditos (neto) XXXX XXXX
Primas por cobrar (neto) XXXX XXXX
Deudores por seguros y fianzas XXXX XXXX
Deudores por  aceptaciones XXXX XXXX
Inversiones en acciones (neto) XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar (neto) XXXX XXXX
Propiedad, muebles y equipos (neto) XXXX XXXX
Inmuebles en desarrollo, para la venta y de alquiler XXXX XXXX

Otros Activos PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS

Cuentas a recibir XXXX XXXX
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto) XXXX XXXX
Impuestos diferidos XXXX XXXX
Otros cargos diferidos (neto) XXXX XXXX
Activos diversos (neto) XXXX XXXX

TOTAL DE ACTIVOS XXXX XXXX
Cuentas contigentes deudores XXXX XXXX

Depósitos del  público (nota) XXXX XXXX
Fondos tomados a préstamos de otros bancos XXXX XXXX
Recompra (reporto) y otras obligaciones bursátiles XXXX XXXX
Títulos de emisión propia XXXX XXXX
Acreedores de seguros y fianzas XXXX XXXX
Depósitos de primas XXXX XXXX
Aceptaciones en circulación XXXX XXXX
Otras obligaciones por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX



Otros pasivos (neto)

Impuestos diferidos XXXX XXXX
Pasivos diversos XXXX XXXX

Reservas técnicas

Reservas matemáticas   y técnicas - ramo vida XXXX XXXX
Reservas de riesgos en curso XXXX XXXX

Deuda subordinada XXXX XXXX

TOTAL PASIVO XXXX XXXX
Patrimonio neto XXXX XXXX

Patrimonio neto de los propietarios  XXXX XXXX 
de la Controladora (Matriz)

Capital social pagado XXXX XXXX
Reservas de capital XXXX XXXX
Primas en acciones XXXX XXXX
Superávit por reevaluación XXXX XXXX
Resultados acumulados de ejercicios anteriores XXXX XXXX
Resultados del ejercicio

Interés Minoritario XXXX XXXX
Total Patrimonio XXXX XXXX

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS XXXX XXXX
Cuantas contigentes acreedoras XXXX XXXX

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

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”.
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(NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTROLADORA Y SUBSIDIARIAS)

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(Valores en Miles de RD$)

Años terminados al

31 de diciembre de 20X2 20X1

Ingresos operacionales

Intereses y comisiones por créditos XXXX XXXX
Intereses por inversiones en valores XXXX XXXX
Utilidad en venta de títulos valores XXXX XXXX
Recompra (reporto) y otras operaciones bursátiles XXXX XXXX
Primas netas de devoluciones   y cancelaciones XXXX XXXX
Comisiones por cesión y retrocesión  de negocios XXXX XXXX
Ingresos técnicos por ajustes a las revervas XXXX XXXX
Otros servicios y contingencias XXXX XXXX

Costos de operaciones

Intereses por captaciones XXXX XXXX
Intereses y comisiones por financiamientos XXXX XXXX
Intereses sobre emisiones de obligaciones XXXX XXXX
Pérdida por venta de títulos valores XXXX XXXX
Siniestros y obligaciones   contractuales XXXX XXXX
Egresos técnicos por ajustes a las reservas XXXX XXXX
Gastos de adquisición,  conservación  y cobranza de primas XXXX XXXX
Margen Bruto XXXX XXXX

Otros ingresos operacionales

Comisiones por tarjeta de crédito XXXX XXXX
Comisiones por servicios XXXX XXXX
Comisiones por cambio XXXX XXXX
Diferencias de cambio XXXX XXXX
Ingresos diversos XXXX XXXX
Otros por servicios y contingencias XXXX XXXX

265Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios XXXX XXXX
Diferencias de cambio XXXX XXXX
Gastos diversos XXXX XXXX
Otros por servicios y contingencias XXXX XXXX
Resultado operacional bruto XXXX XXXX

Años terminados al 31 de diciembre de  20X2 20X1

Ingresos por recuperación
Recuperación de Créditos Castigados XXXX XXXX

Gastos de provisiones por activos riesgosos y contingentes Gastos generales y administrativos

Cartera de créditos e inversiones XXXX XXXX
Otras provisiones XXXX XXXX

XXXX XXXX

Sueldos y compensaciones   al personal XXXX XXXX
Depreciaciones   y amortizaciones XXXX XXXX
Otros gastos generales XXXX XXXX

Ingresos (gastos) no operacionales

Inversiones en acciones XXXX XXXX
Otros XXXX XXXX

Ingresos (gastos) extraordinarios XXXX XXXX

Resultado antes de impuesto XXXX XXXX

Impuesto sobre la renta XXXX XXXX

Resultado del ejercicio XXXX XXXX

Atribuible a Propietarios del patrimonio neto de la Controladora
(Matriz)

Interés minoritario XXXX XXXX

266 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



(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 20X2

20X1 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 otras 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
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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
NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS
Años terminados al 31 de diciembre de 20x2 y 20x1

(Valores en Miles de RD$)

Capital Capital Adicional Otras Superávit Resultados Resultado 
Total Pagado Pagado Reservas Revaluación Acumulados

del ejercicio  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

Ajustes a años anteriores

268 Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



269Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009

Saldos al 31 de diciembre del 20x2
Transferencia a resultados acumulados Aportes de capital Superávit por reevaluación Dividendos paga-

dos: Efectivo
Acciones Resultado del ejercicio Transferencia a otras reservas

Saldos al 31 de diciembre de 20X1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los estados financieros consolidados deberán acompañarse con sus correspondientes notas explicativas,
las cuales sin que sean limitativas para la opinión del auditor externo deben referirse, por lo menos, a
los aspectos siguientes:
1 Entidad
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad
3 Cambios en las políticas contables
4 Estados financieros consolidados del grupos financiero
5 Efectivo y equivalentes de efectivo
6 Recompra (reporto) y operaciones bursátiles
7 Inversiones en valores
8 Cartera de créditos
9 Provisiones en acciones
10 Rendimientos para activos riesgosos
11 Inversiones por cobrar
12 Información del valor de mercado
13 Propiedad muebles y equipos
14 Otros activos
15 Saldos en moneda extranjera
16 Riesgo de tasa de interés
17 Riesgo de liquidez
18 Operaciones con partes vinculadas
19 Depósitos y valores en circulación
20 Fondos tomados a préstamo
21 Recompra (reporto) y obligaciones bursátiles
22 Otras obligaciones por pagar
23 Otros pasivos
24 Reservas técnicas
25 Impuesto sobre la renta
26 Responsabilidades
27 Reaseguros
28 Litigios Pendientes
29 Patrimonio
30 Información por segmentos
31 Hechos relevantes y subsecuentes
32 Compromisos y contingencias
33 Ingresos (gastos) no operacionales
34 Ingresos (gastos) extraordinarios
35 Fondo de pensiones y jubilaciones
36 Transacciones no monetarias
37 Cuentas de orden (administración de fondos)
38 Hechos posteriores al cierre
39 Otras revelaciones



A continuación se especifican las informaciones mínimas que deben incluir las instituciones en las notas
a sus estados financieros.

Nota 4. Estados financieros consolidados del grupo finan-
ciero

En esta nota deberán ser presentados los estados financieros consolidados del grupo financiero, utilizan-
do los mismos formatos incluidos en la presente Circular para los grupos económicos.

Nota 6. Recompra (reporto) y operaciones bursá-
tiles

Este rubro representa los títulos valores transados en una bolsa de valores y los reportos que el banco
realice directamente con el reportado; esto es, títulos valores transados en bolsa de valores y fuera de
bolsa de valores, cuyos componentes son:

Al 31 de diciembre de
20X2 20X1
RD$ RD$

Títulos valores transados: 

En bolsa de valores Fuera de bolsa de valores

Total ======= =======

Nota 21. Recompra (reporto) y otras obligaciones bursátiles

Las obligaciones por reportos y obligaciones  bursátiles de breve plazo, a la fecha de referencia de
los estados financieros son las siguientes:

Años terminados al 31 de diciembre de 20X2 20X1 
RD$ RD$

POR OPERACIONES DE REPORTO Sector público no financiero
Sector Financiero
a. Sector privado no financiero

POR OPERACIONES BURSÁTILES Puesto de bolsa ................
Puesto de bolsa ................
Nota 24. Reservas Técnicas

Las Reservas matemáticas en el seguro de vida individual, consistirán en el equivalente a la
diferencia entre el valor actual de las obligaciones del asegurador hacia los asegurados y el valor
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actual de las obligaciones de los asegurados hacia el asegurador, y su calculo se efectuará sobre las
bases de las primas netas y de acuerdo con el tipo de interés y las tablas de mortalidad utilizadas
por el asegurador.

Las reservas para riesgos en curso de los demás contratos de seguro, se calcularán en base a la proporción
de primas retenidas no devengadas de los seguros y reaseguros en vigor, dichas reservas no podrán ser
menores que la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes, para los seguros de transporte de carga
en general, los seguros colectivos de vida, accidentes personales, de salud y los demás seguros y fianzas
no especificados en el artículo 141 de la Ley No.146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República
Dominicana, de fecha 26 de septiembre de 2002 sobre el valor de las primas retenidas, netas de
cancelaciones o devoluciones, durante el año a la cual corresponde la valuación

Para efecto de la presentación de la información relativa a esta nota se utilizará el formato siguiente:

Al 31 de diciembre de 20X2, las reservas de riesgos en curso y matemáticas  constituidas  por la
aseguradora para afrontar compromisos derivados de las pólizas de seguros y fianzas en vigor, ascienden
a un total de RD$ .

El movimiento registrado durante el período en las cuentas de reservas técnicas y matemáticas se resume
a continuación:

Nota 26. Responsabilidades

Las responsabilidades asumidas por la sociedad de seguros y los seguros y los montos retenidos a cargo
de las mismas son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2002
2001

Responsabilidades por negocios de seguros y fianzas directos tomados Responsabilidades cedidas

y retrocedidas de seguros y fianzas Menos: Reservas matemáticas   
======= =======

Nota 27. Reaseguros

La transferencia de parte, o la totalidad, de un riesgo aceptado por un asegurador a otro asegurador o
reasegurador, denominandose cedente al asegurador  original y reasegurador  al segundo. Los reaseguradores
que respaldan los negocios de seguros de la entidad son:
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Reservas de
Riesgos en Curso

RD$

Reservas
Matemáticas

RD$

TOTAL

Saldo del ejercicio anterior
Más: Incrementos de reservas
Menos: Disminuciones de reservas

Total



Reasegurador Clase de contrato  Participación (%)

Nota 27. Litigios pendientes
En el caso de existir litigios judiciales y administrativos pendientes, de significativa materialidad, ya
sean a favor o en contra de alguna de las entidades consolidadas, deberán mencionarse y cuantificar
su efecto, según lo requieran las Normas Internacionales de Contabilidad.

Aclaración: Se consideran litigios las controversias legales a favor o en contra de la entidad, planteadas
ante un juez para conocer de la causa.

Nota 28. Información por segmentos

La entidad debe preparar una nota que describa la información por segmentos, considerando el de negocios
como primario, conforme lo requiere la Norma Internacional de Información Financiera No.
14. Además de los segmentos de banca, seguros, pensiones y valores, la entidad deberá agregar otros
cuando las circunstancias lo requieran.

Las notas para las cuales no se indica formato, deberán ser presentadas conforme al formato
indicado en el Capitulo V del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, aprobado por
la Superintendencia de Bancos, mediante la Resolución No 13-94 de fecha 9 de diciembre de
1994 y sus modificaciones. 
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DECLARACION PATRIMONIAL JURADA 

Quien suscribe, señor(a) _____________________, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad
y Electoral No. ___________, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de
Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución del 29 de
diciembre de 2004, por medio del presente documento hago constar mi declaración patrimonial de bie-
nes y de mis ingresos y gastos, los cuales declaro bajo fe de juramento, con el único propósito de
cumplir con lo dispuesto en el referido Artículo.

En efecto, los bienes que a la fecha constituyen mi patrimonio personal son los siguientes: 

Balance General

INGRESOS Y GASTOS

ANEXO CIRCULAR NO. 018-05

Activo Monto en RD$ Pasivo Monto en RD$

Efectivo Cuentas por Pagar

Inversiones* Obligaciones con
Bancos*

Cuentas por Cobrar por
Servicios *

Otras Obligaciones

Otras Cuentas por
Cobrar*

Otros Pasivos

Propiedad, Muebles y
Equipos
Otros Activos

Patrimonio

Ingresos Anuales Monto en
RD$

Egresos Anuales Monto en RD$

Ingresos por Salario Gastos de Operaciones 

Ingresos por Servicios
Profesionales *

Gastos Financieros

Otros Ingresos Gastos Generales

Otros Gastos

Ganancia (Pérdida)
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*Presentar la composición de estos renglones en documento que se incluye como Anexo de esta
Declaración Jurada.

Declaro que los datos consignados en la presente declaración de ingresos son correctos y completos y
que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo
su contenido la fiel expresión de la verdad. 

_____________________
Declarante

Modelo Declaración Jurada puesto en vigencia mediante Circular SB: No. 018/05 de fecha
Primero (1º.) de noviembre de 2005.

ANEXO 
Modelo Declaración Jurada

Tasadores

Detalle de Inversiones

Cuentas por Cobrar por Servicios Financieros

Emisor Monto RD$ Tipo

Entidades Monto RD$
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Detalle de Otras Cuentas por Cobrar

Detalle de Obligaciones con Bancos

Detalle de Ingresos por Servicios Profesionales

(La información presentada en este Anexo forma parte de la Declaración Jurada.)

Entidades Monto RD$

Entidades Monto RD$

Entidades Monto RD$
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ANEXO I

DECLARACION JURADA

 
ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA ________________________

CONTROLADORA  ___________________________________________________

DECLARACION JURADA AL   _________________________________________

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DECLARANTE:  _________________________

CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL: ______________________________

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 11 del Reglamento para la

Elaboración y Publicación de los Estados Financieros Consolidados; por medio del presen-

te documento declaro las subsidiarias sujetas a consolidación, de acuerdo a los criterios

establecidos en el citado Reglamento, las cuales detallamos a continuación:

*En caso de control indirecto, indicar el tipo de control.

También forman parte de los estados financieros consolidados, las subsidiarias con-

troladas por la entidad de intermediación financiera, siguientes:

Declaro que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no

he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su

contenido la fiel expresión de la verdad. 

_____________________

Declarantes

(Aprobado mediante Circular SB: No.021/05 de fecha 21 de diciembre de

2005)

ANEXO CIRCULAR NO. 021-05
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PLAN DE FORTALECIMIENTO 
DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS

I.     Introducción

En el marco de los trabajos de fortalecimiento del sector financiero dominicano que
viene desarrollando la Administración Monetaria y Financiera, como parte del acuerdo
Stand-by firmado con el FMI, la Superintendencia de Bancos, en lo adelante la
Superintendencia, ha planificado la realización de una evaluación profunda de los
intermediarios financieros no bancarios conformado por asociaciones de ahorros y
préstamos, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito, y las instituciones
financieras del sector público especializadas; para determinar las debilidades existentes,
su exposición a los riesgos de crédito, niveles de capitalización, y si sus sistemas de
control interno y de gestión administrativa funcionan acorde con las mejores prácticas
internacionales, con la finalidad de fortalecer este importante sector de la economía.

Asimismo, el Plan de Fortalecimiento procura establecer la manera en que dichos
intermediarios se mantendrán en cumplimiento con el coeficiente mínimo de solvencia de
10% requerido, así como la implementación de sanas prácticas para el desarrollo de
sus operaciones y las acciones que se deberán seguir en los casos de entidades que
resulten no viables para continuar como negocio en marcha.

II.   Objeto y Alcance El presente Plan tiene por objeto establecer el mecanismo que utilizará la Superintendencia, para identificar

las debilidades institucionales y de gestión crediticia que afectan las operaciones financieras de las entidades de intermediación
financiera citadas precedentemente y requerir los ajustes que correspondan, con la finalidad de coadyuvar con el establecimiento de
acciones formales tendentes a reforzar la solvencia, viabilidad y gestión  individual en las entidades. 

El Plan de Fortalecimiento abarca la programación de: visitas de inspección a cada
entidad, para identificar los puntos débiles en las áreas de riesgo (cartera, concentraciones
de riesgo, contabilidad, entre otras) y cuantificar su impacto en la solvencia y el
capital, el requerimiento de ajustes, la formalización de la ejecución del fortalecimiento
individual y el seguimiento por parte de la Superintendencia.    

El ámbito de aplicación del Plan de Fortalecimiento abarca 108 entidades de intermediación
financiera no bancarias y 2 instituciones financieras del sector público especializado,
las cuales, en su conjunto y conforme a los estados de contabilidad analítico correspondientes
al 30 de septiembre del 2005, tienen un total de activos de RD$109,116,510,845.00, que
representa el 23.47% del sistema financiero regulado. La participación por sector se

ANEXO CIRCULAR NO. 022-05
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presenta a continuación:

PARTICIPACION DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
Y DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO
ESPECIALIZADO

PARTICIPACION

Fuente: Estados de Contabilidad Analíticos
al 30 de septiembre del 2005

* Incluye entidades en proceso de salida

III. PLAN DE FORTALECIMIENTO

El fortalecimiento del sector no bancario se realizará en cuatro (4) fases, como sigue:

Fase 1. Planificación del trabajo. (FASE PREVIA)

Fase 2. Identificación y cuantificación de las debilidades presentes en la gestión,
áreas de riesgos y efectos sobre la solvencia y el capital de las entidades. (FASE DIAGNOSTICO)

Fase 3. Fortalecimiento de las entidades. Reestructuración financiera,   rehabilitación institucional y viabilidad.
(FASE PRO-ACTIVA)

Fase 4. Ejecución del compromiso y Seguimiento. (FASE ESTRUCTURAL)

3.1 Planificación del Trabajo. (Fase 1. Noviembre-Diciembre 2005)

El propósito de esta fase es organizar el proyecto y definir el plan de trabajo que deberá seguirse desde su
inicio, considerando las limitaciones de recursos existentes. A cuyos fines se ha designado al señor José Núñez
Contreras, Asesor Técnico del Superintendente, como responsable general de la ejecución del proyecto, así
como de su coordinación con la participación determinante del departamento de Inspección y de todo el personal
involucrado. Dicha Fase comprende lo siguiente:

Elaboración el programa general de visitas de inspección incluyendo: entidades financieras que serán
inspeccionadas, fecha tentativa de inicio y de término de las inspecciones programadas, asignaciones de
personal e identificación de responsabilidades, y las formalidades de las visitas.

Diseño de los lineamientos básicos de las actividades a desarrollar en las visitas.    

Creación de un Comité de Seguimiento de la ejecución del Plan de Fortalecimiento, que será presidido por el
Gerente, y estará integrado por funcionarios de alto nivel que no participen directamente en el desarrollo del
mismo. 

Presentación del proyecto al Superintendente de Bancos para su aprobación definitiva.

Coordinar con el departamento administrativo el apoyo logístico necesario para la realización del trabajo. 

Difusión del Plan de Fortalecimiento entre las entidades sujetas a su aplicación.
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3.1.1  Actividades principales a realizar en ésta fase:

Creación de los grupos de trabajo, los cuales estarán integrados fundamentalmente con el personal de la
Superintendencia que actuó como contraparte del equipo internacional de profesionales que realizó las
inspecciones asistidas a la banca múltiple dominicana el año pasado y que ha demostrado adquirió el
“Know-how” de estos profesionales. A estos efectos se formaran equipos multidisciplinarios compuestos por
inspectores, analistas,  tasadores, y especialistas en informática, para que efectúen la evaluación de los
controles internos y procedimientos de los centros de cómputo de las entidades programadas y apoyen el equipo
de inspección en la selección de pruebas de auditoria.

Para agilizar la ejecución del Plan de Fortalecimiento, la Superintendencia de Bancos, con recursos finan-
ciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podrá contratar ex-inspectores de la Institución o
firmas auditoras locales para que participen conjuntamente con los inspectores activos en la realización de
los trabajos.

Coordinación del inicio y desarrollo del Plan.
Actividades de apoyo logístico.

Selección y entrenamiento de los participantes en la ejecución del Plan.

Cronograma de actividades diarias.

d.   Motivación del proyecto al Superintendente.

e.   Revisión conjunta del proyecto.

f. Difusión del Plan de Fortalecimiento entre las asociaciones de entidades de intermediación financiera
participantes.

3.1.2  Resultados esperados de la fase 1:

Aprobación del Superintendente de Bancos y autorización para iniciar las visitas.

Identificación del equipo de apoyo y asignación de responsabilidades. Incluyendo el control sobre el programa
de trabajo (a partir de la aprobación).

Formulación del Plan de Fortalecimiento.

Tener un detalle de las actividades a realizar.

Aceptación y colaboración de los intermediarios financieros participantes.  

3.2 FASE DIAGNOSTICO: (fase 2. Mayo – Noviembre)

A partir de mayo del 2006 la Superintendencia realizará una inspección de campo (in
situ) en cada una de las entidades de intermediación financiera del sector no bancario,
esto es: Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos de Ahorro y Crédito, Bancos
de Desarrollo y Corporaciones de Crédito, así como las Instituciones Financieras del
Sector Publico Especializadas, para identificar las principales debilidades existentes
en las áreas responsables de la administración de los principales riesgos, tales como:
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riesgo de crédito, cumplimiento con el coeficiente de solvencia mínimo requerido y la
revisión de las prácticas operacionales o de gestión administrativa.

3.2.1  Actividades principales a realizar en ésta fase:

Durante las inspecciones se realizarán las actividades siguientes:

Revisión de la estructura de Gestión: Se realizarán pruebas específicas para verificar la
eficacia de los controles internos y la contabilización de operaciones. La revisión estará
enfocada en procesos relacionados con las actividades siguientes:

Depósitos: Procesos (formales e informales) de captación de depósitos.

Cancelación o transferencia de créditos: Se evaluarán los procesos de cancelación o
transferencia de créditos, incluyendo, como mínimo, un seguimiento detallado de la cancelación
o transferencia de créditos que habían sido negativamente clasificados en inspecciones o
auditorias anteriores, o que habían sido clasificados como relacionados. 

Créditos con relacionados: Políticas, procesos y controles con respeto a la aprobación y
otorgamiento de créditos con relacionados.

Monto de créditos otorgados a vinculados de la entidad.

Porcentaje de la cartera total de la entidad que representan y su relación con los límites legales
establecidos para los créditos otorgados a personas naturales y jurídicas vinculadas al banco.

Seguimiento que da la entidad a estos créditos.

Garantías con que cuentan estos créditos y tasa de interés. Asimismo, se deberá determinar si las mismas se encuentran
formalizadas o registradas a favor de la entidad.

Verificación de la calificación otorgada a los créditos otorgados a vinculados y su correspondencia con la normativa sobre la
materia.

Adjudicación de bienes: Procesos y controles sobre adjudicación, y venta o transferencia
de bienes adjudicados. 

Preparación de estados financieros: Proceso de preparación de estados financieros, incluyendo ajustes
manuales, y el interfase con lo outputs de los sistemas de información.

Calificación de Prácticas Contables: Las prácticas contables de las entidades sujetas a evaluación se califi-
carán atendiendo al nivel de transparencia que se determine en las prácticas financieras que ejecuta. En ese
sentido, adjunto a este Plan se ha incorporado una matriz con los principales indicadores de transparencia, para
permitir a los inspectores y evaluadores de esta Superintendencia otorgar una calificación lo más objetiva posible.

Descripción general de Prácticas Contables detectadas que afectan la transparencia de los acti-
vos y pasivos del banco. 

Como resultado de la revisión selectiva de los rubros de los estados financieros al 30 de septiembre
del 2003, y principalmente en las evaluaciones de créditos, captaciones, inversiones, créditos vincula-
dos y conexos, no se ha detectado operaciones que no se encuentren registradas.

Descripción general del grado de cumplimiento de la normativa por parte de la entidad: Incluye la revi-
sión de las partidas de capital que son afectadas por los reglamentos e instructivos más recientes emitidos
por la Administración Monetaria y Financiera, tales como: evaluación de activos, coeficiente de solvencia,
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adecuación de capital, limites de crédito, entre otras; así como con las disposiciones relativas a la contabi-
lización de las transacciones y el cumplimiento con las disposiciones relativas a límites de créditos directos
e indirectos a partes vinculadas.

Se deberá determinar la naturaleza del incumplimiento y su incidencia directa en el patrimonio.
La revisión deberá proporcionar una lista de los incumplimientos legales a la normativa vigente.

Evaluación y calificación de la cartera de créditos y determinación de provisiones requeridas. Utilizando
los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos, la Superintendencia realizará una
evaluación profunda de la cartera de créditos de las entidades de intermediación financiera no bancarias, para
evaluar la calidad de la misma. Básicamente, se evaluarán:

a) Proceso crediticio

Responsabilidades de la Unidad Administrativa a cargo de la evaluación del otorgamiento de préstamos.

Existencia de políticas para operaciones de crédito y su nivel de cumplimiento.
Debilidades que se observan en el proceso crediticio, incluye la determinación del grado de eficiencia en la
formalización de las garantías. 

b) Evaluación de Activos

Se evaluarán los mayores deudores en cada entidad, ordenada por clasificación, monto y sector. 
Magnitud de la cartera de créditos morosa y vencida (monto y porcentaje de la muestra).

Concentración de la cartera por grupos económicos y por personas físicas o jurídicas relacionadas o no a la
entidad. Se deberán verificar los importes de los créditos otorgados a vinculados para determinar si los mismos
se ajustan a los límites individuales y globales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera y su correspon-
diente reglamento de aplicación.

Se revisarán todas las inversiones financieras realizadas por la entidad a la fecha de corte de la inspección,
señalando monto y los rendimientos por cobrar por inversión, tipo de instrumento, emisor, tasa de interés invo-
lucrada, plazo remanente y la clasificación.

Activo fijo y bienes recibidos en recuperación de créditos.
Cumplimiento de la nueva normativa de evaluación de activos.

c) Determinación de Provisiones 

Provisiones adicionales requeridas resultantes de la aplicación del nuevo reglamento de evaluación de activos
y su constitución durante el período de transición.

Evaluación de las fuentes que ha identificado la entidad o aquellas con que cuenta para cubrir las provisiones
adicionales requeridas (capital nuevo, beneficios retenidos o futuros, u otras fuentes claramente identificadas).

Revisión del sistema de Garantías para determinar si las mismas son evaluadas siguiendo el
Reglamento de Evaluación de Activos.

Se revisarán los expedientes y las tasaciones de los bienes recibidos en garantía, para determinar si las mismas han sido rea-
lizadas por tasadores inscritos en los gremios que agrupan a Tasadores en la RD, y si cumplen con la formalización y actua-
lización establecidas.

Información sobre la ubicación del bien, superficie del terreno, superficie edificada, tipo de construcción y estado de conser-
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vación del bien, será considerada para la determinación de existencia de garantías.   

Si la entidad cuenta con procedimientos para las Tasaciones. 

Créditos de la muestra sin garantía real (monto y porcentaje) y su relación con el total de la cartera. Así como, total de crédi-
tos con garantía. (en porcentaje por tipo)

Evaluación de otros activos. En lo que se refiere a otros activos de la entidad, se deberá determinar los efectos
que tienen estos en los estados financieros y en otros renglones.

Determinación o calificación de la Solvencia considerando el capital resultante una vez efectuados los
ajustes ordenados por la Superintendencia.

Se deberá determinar el monto de las provisiones faltantes de acuerdo a la nueva normativa vigente,
por concepto de calificación de cartera y los motivos que justifican el déficit.

La Superintendencia realizará los ajustes pertinentes en función de los riesgos que determine y hará
un nuevo balance ajustado como sigue:

c. Los ajustes de la inspección a las provisiones faltantes en el balance, permitirán estimar el nuevo 
capital económico de la entidad y el monto faltante para cumplir con índices de capitalización de 
acuerdo con normativa vigente. 

d. Se deberá estimar también los ingresos de la entidad de acuerdo con los ajustes resultantes de la 
inspección, incluyendo la cuantificación de los efectos de los ajustes producidos en la cartera de 
créditos y en las inversiones en su estado de Ganancias y Pérdidas.

e. Las entidades de intermediación financiera del sector no bancario podrán presentar documentos 
que no hayan sido revisados por los inspectores durante la inspección, para justificar una mejora 
en la calificación de los préstamos y su correspondiente efecto sobre las provisiones requeridas.   

6. Determinación de Importancia relativa de la entidad en su sector y en el sistema financiero.

Se puede señalar a través de los siguientes indicadores:

a. El volumen del total de activos de la entidad y el porcentaje representa.
b. Las captaciones de depósitos y el lugar que ocupan.
c. Los créditos otorgados.
d. Radio de acción de la entidad, número de oficinas y de empleados.

7. Descripción general del grado de adecuación de los sistemas de información de la entidad.
Se deberá determinar el ambiente de tecnología de información (TI) y de los sistemas de infor-
mación, para hacer las recomendaciones pertinentes. 

a. Se deberán revisar las aplicaciones centrales (contabilidad, captación y colocación).
b. Sistema de protección y seguridad de la información existente, para asegurar la integridad de la         
información enviada a las autoridades.
c. La existencia de controles complementarios para reducir los riesgos de perdida de confidencialidad
por el uso de las bases de datos de producción (contienen datos de clientes de la entidad) en las pruebas
de aceptación.
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d. Software de control de librerías que utiliza para el retiro de programas de la librería de producción y
la integridad de los programas en los diferentes ambientes (desarrollo, calidad y producción).

3.2.2 Resultados esperados de la fase 2.

Al concluir el trabajo de campo el Departamento de Inspección elaborará y someterá a la opinión del superin-
tendente de Bancos, un informe de diagnóstico sobre la situación de cada entidad, que compila y resume los
resultados en esta Segunda Fase, con las observaciones y recomendaciones del equipo de inspección
participante. Dicho informe inicial deberá proporcionar información sobre los aspectos siguientes: 

a. Calidad de la gestión y eficacia de los controles internos.
b. Descripción general sobre la transparencia con se desarrolla en la entidad el proceso crediticio y
otros activos, así como de las prácticas más comunes que afectan dicha transparencia. 
c. Nivel de concentración de créditos individuales y a partes vinculadas a la entidad.
d. Situación general de las garantías recibidas en respaldo de los créditos otorgados.
e. Un resumen de las colocaciones y pérdidas estimadas de la cartera de préstamos.
f. Análisis sobre la probabilidad de repago de las obligaciones de los deudores de la entidad inspeccio-
nada y la clasificación de riesgo que le corresponde.
g. Conocimiento cabal del nivel de la calidad de la cartera de préstamos y provisiones.
h. Determinación del monto de provisiones requeridas en función de los riesgos asumidos por la enti-
dad, así como, si la provisión constituida es superior o inferior a la requerida.
i. Una estimación del balance general ajustado de la entidad, con los ajustes derivados de aplicar la
nueva metodología establecida en el Reglamento de  Evaluación de Activos.
j. El coeficiente de solvencia sin gradualidad y nivel alcanzado a la fecha.
k. Descripción de la calidad de cumplimiento normativo de la entidad.   

3.3 FASE PRO-ACTIVA (Fase 3. Fortalecimiento de las entidades). 

En esta Fase, a partir de la presentación del informe inicial de evaluación de cada entidad de intermediación
financiera, se efectuarán reuniones con los directivos de la entidad correspondiente para discutir los puntos más
relevantes determinados en la inspección, específicamente aquellos relacionados con el nivel de riesgo, monto
de provisiones requeridas, situación de las garantías recibidas en respaldo de préstamos, adecuación de
capital conforme a los límites establecidos, ajustes de la entidad a la nueva normativa, situación de los sistemas
de gestión y controles internos. 

Al concluir las discusiones la Superintendencia de Bancos entregará a los directivos de la entidad un informe
definitivo, donde se hará una identificación de las necesidades de fortalecimiento de la entidad de que se trate
y las acciones necesarias que deberán realizarse para su corrección inmediata, y/o la presentación de un Plan
de Reforzamiento aceptable a la Superintendencia, que incluya acciones concretas alcanzables y cuantificables.
La participación activa de los funcionarios de la entidad de intermediación financiera y la Superintendencia de
Bancos será indispensable, para la armonización del Plan de Reforzamiento con los objetivos de fortalecimiento
que ejecuta la Administración Monetaria y Financiera. 

3.3.1 Actividades principales a realizar en ésta fase:

La Superintendencia de Bancos, atendiendo a las debilidades detectadas, requerirá al Consejo Directivo o
Junta Directiva de la entidad de que se trate la presentación de un Plan de Reforzamiento consistente con las
necesidades de fortalecimiento de la entidad, enfocado primordialmente en los puntos siguientes:
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a. Plan de Capitalización. Indicando la fuente de recursos.
b. Manera en que la entidad se mantendrá en cumplimiento permanente con el coeficiente de solvencia
mínimo del 10%.
c. Programa de desmonte de los excesos a límites y relaciones técnicas.
Inclusión de mejoras en sus manuales de procedimientos, políticas y controles internos, así como en d.
sus sistemas de información.
d. Cronograma de ejecución.
e. Evaluación de la Superintendencia de Bancos del Plan de Reforzamiento, para confirmar que estén
identificados claramente los compromisos claves de fortalecimiento asumidos por la dirección de la entidad,
y comunicación de resultados. Incluye el requerimiento de mejoras si aplica.

3.3.2 Resultados esperados de la fase 3:

a. Conocimiento de la voluntad de los accionistas de fortalecer la entidad.
b. Detalle del compromiso mínimo que deberá incluirse en el Plan de fortalecimiento.
c. Indicadores de cumplimiento mínimos (cuantitativos y cualitativos).
d. Entendimiento del nivel de compromiso asumido por el Consejo de Administración y el equipo e.
gerencial de la entidad.
e. Contar con un Plan de Reforzamiento aprobado por el Consejo de Administración o Junta Directiva
de la entidad y aceptado por la Superintendencia de Bancos, así como con su cronograma de imple-
mentación. 
f. La salida de la entidad del mercado regulado si a juicio de la Superintendencia de Bancos, el Plan de
Reforzamiento presentado no es creíble o no se presentase. 

3.4. FASE ESTRUCTURAL (Fase 4. Ejecución del Compromiso y Seguimiento). 

Esta fase, llamada también Fase de Implementación, constituye la parte más importante del Plan de
Fortalecimiento, ya que la misma es determinante para asegurar el éxito o fracaso del plan de reforzamiento
de una entidad. Inicia con la notificación a la entidad de intermediación financiera o entidad financiera pública
especializada, de la Circular Administrativa que emitirá la Superintendencia de Bancos, contentiva de la
aceptación del Plan de Reforzamiento correspondiente. El mismo representará el compromiso asumido por el
Consejo de Administración o Junta Directiva de la entidad frente al Organismo Supervisor, para cumplir con las
actividades y plazos establecidos en el programa.

3.4.1 Actividades principales a realizar en ésta fase:

Las entidades deberán mostrar claramente su posición frente al compromiso de reforzamiento asumido, a
cuyos efectos deberá realizar las actividades siguientes:  

a. Implementación por parte de la entidad financiera del compromiso, estableciendo un marco de
desempeño institucional concurrente con el Plan de reforzamiento, estableciendo internamente un
plan de acción.
b. Determinación de los recursos económicos, técnicos y logísticos que necesita para desarrollar el
compromiso.
c. Asignación de la responsabilidad por la coordinación general de la ejecución del Plan.
d. Ejecución de las acciones necesarias para el desarrollo del Plan.
e. Creación de mecanismos internos de información que permitan al Consejo de Administración o f.
Junta Directiva conocer el nivel de ejecución del Plan de Reforzamiento, cumplimiento de las metas



programadas y las desviaciones que ameritan reforzamiento.
f. Ejecución de acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de las metas  programadas. 
g. Visitas in situ de la Superintendencia para verificar el cumplimiento del Plan y elaboración de 
informe con los resultados.
h. Aplicación de sanciones por incumplimiento de aspectos prioritarios del Plan de Reforzamiento,
relativos a capitalización, solvencia, desmonte de excesos sobre límites establecidos. Así como, el
establecimiento de medidas preventivas aplicables.

3.4.2. Resultados esperados de la fase 4:

a. Seguimiento y control estricto de la Superintendencia de Bancos de la ejecución del Plan de
Fortalecimiento, que permita la adopción de medidas correctivas eficazmente.
b. Se espera que las entidades sujetas al Plan de Fortalecimiento hayan cumplido con la ejecución del
Plan de Reforzamiento en la forma y plazo previstos, y que se haya alcanzado el objetivo principal de
contar con un sistema financiero sólido y competitivo.
c. Propiciar una salida armoniosa del mercado de aquellas entidades que no alcancen las metas de
capitalización y solvencia establecida en el Plan de Reforzamiento, y que a juicio de la
Superintendencia de Bancos sean consideradas inviables. 
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DECLARACION JURADA

Quien suscribe, el (la) señor (a)________________________________________mayor de
edad,_________________, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral
No._________________________________, domiciliado (a) y residente en
________________________________________, de la Ciudad de _______________________
República Dominicana; Por medio del presente documento DECLARO BAJO LA FE DEL JURA-
MENTO y en pleno conocimiento de las sanciones previstas por el Código Penal Dominicano que cas-
tiga el perjurio, lo siguiente:
PRIMERO: Que en mi condición de socio de la firma de Auditores
____________________________________, reconozco tener pleno conocimiento de todas las dispo-
siciones contenidas en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002,
de las responsabilidades pecuniarias y penales derivadas de ella, de los Reglamentos, Circulares e
Instructivos dictados por la Administración Monetaria y Financiera, especialmente el Reglamento que
norma actualmente el Registro de los Auditores Externos; así como las Normas Internacionales de
Auditoria, y que en un futuro llegaran a emitirse, las cuales acataremos estrictamente.  En consecuen-
cia, en caso de que deba o pueda, dentro del alcance de la auditoría, tener conocimiento directo, indi-
recto, 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; asumo el compromiso de informar por escrito en primer térmi-
no, 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 cual-
quier 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 por mí, 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; asumo el
compromiso de informar por escrito a los demás socios de la firma y a la Superintendencia de Bancos.
SEGUNDO: Reconozco tener conocimiento de la Ley 72-02 de fecha 7 de julio del 2002, sobre
Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infrac-
ciones Graves, y como consecuencia de dicha Ley, en caso de que deba o pueda tener conocimiento,
dentro del alcance de la auditoría, en forma directa, indirecta, circunstancial o inintencional de opera-
ciones indebidas realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera o Cambiaria que se encuen-
tren sometidas al proceso de auditorias requeridas por la Ley Monetaria y Financiera y demás disposi-
ciones reglamentarias; asumo el compromiso de informar por escrito a la Unidad de Análisis
Financiero, Órgano ejecutor del Comité Nacional Contra Lavado de Activos, vía la Superintendencia
de Bancos, de las irregularidades observadas por mí, en las actividades y operaciones realizadas por
cualquiera de los accionistas, Directivos, Funcionarios, Vinculados o Prestatarios, de cualquier tipo de
servicios ofrecidos por las referidas Instituciones. TERCERO: Que no suscribiremos contratos de ser-
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vicios de Auditoría Externa en entidades en donde alguno de nuestros socios, administradores y perso-
nas responsables de suscribir los informes de auditoría, mantengan directa o indirectamente o a través
de terceros, intereses económicos en la misma, o con los directivos, dueños o accionistas principales
de éstas, o que esté subordinada en cualquiera forma, o mantengan alguna relación de dependencia
laboral con las Entidades de Intermediación Financiera y Agentes de Cambio, que conforme a las dis-
posiciones del Reglamento sobre Auditores Externos constituya una inhabilidad, y si algún empleado
nuestro reúne o llega a reunir alguna de las condiciones señaladas, no participará en ningún trabajo de
auditoría dentro de esa Institución.. CUARTO: Que ninguno de los socios, directores, administrado-
res y personas que firmamos los informes de auditoría hemos sido condenados por ningún delito, ni
nos hemos declarado en estado de quiebra, ni hemos sido separados o inhabilitados por la
Administración Monetaria y Financiera por la comisión de una infracción tipificada como muy grave
por la ley 183-02, ni mucho menos, hemos sido inhabilitados por algún Organismo Nacional o
Internacional por la realización de trabajos no satisfactorios motivados en malas prácticas. QUINTO:
Que asumo el compromiso de informar a la Superintendencia de Bancos cualquier modificación que
se produzca que afecte mi independencia o habilidad para ejercer la profesión de auditor en las entida-
des de intermediación financiera y cambiarias, dentro de los 10 días laborales posteriores al hecho. El
presente acto ha sido realizado en presencia de los (las) señor (es) (as)
____________________________________ dominicano, (a), mayor de edad,__________________,
portador (a) de la Cédula de identidad y electoral No._________________________, domiciliado (a)
y residente en la casa (apartamento) número_____________________( ) del edifi-
cio____________________________de la Calle_______________________, del sec-
tor__________________________de esta ciudad de ____________________________;
y_______________________________, dominicano (a), mayor de
edad,_____________________portador (a) de la cédula de identidad y electoral
No._______________________________( ) domiciliado (a) y residente en la casa (apartamento)
número______________( ) del edificio ______________________de la
calle_______________________, del sector__________________________ de esta ciudad de
______________________________, testigos instrumentales, requeridos al efecto, libres de tachas y
excepciones.———————————————————————————————————
—————
HECHO Y PASADO en TRES (3) ORIGINALES de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de
_____________________, República Dominicana, a los____________________ ( ) días del mes de
______________________del año_______________________________( ).—————————-—
———————————————-

ESPACIO PARA PONER EN PUÑO Y LETRA DEL DECLARANTE
“LEIDO Y APROBADO CONFORME”

_________________________
DECLARANTE



______________________________     _____________________________
TESTIGO TESTIGO

Yo,___________________________________________, Abogado Notario Público de los del
Número ________________________________, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que ante-
ceden en el presente documento, fueron puestas libre y voluntariamente, en mi presencia, por los seño-
res___________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
cuyas generales y calidades constan, quienes me declararon bajo la fe del juramento que esas son las
firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas pública y privada, por lo que merecen

entera fe y crédito.——————————————————-—————————————-En
la Ciudad de _________________________________, República Dominicana, a los
_________________________ ( ) días del mes de ___________________ del año

______________________________( ).————————————————————————
—-                    

_______________________________
NOTARIO PÙBLICO
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ANEXO “A”

MATRIZ PARA LA CALIFICACION CONTABLE

(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)
ESTADOS DE RESULTADOS

(Valores  en RD$)

Años terminados al
31   de   diciembre   de

200X-1 200X
Ingresos financieros (nota )

Interés y comisiones por crédito XXXX XXXX
Intereses por inversiones  negociables y a vencimiento XXXX XXXX

XXXX XXXX
Gastos financieros (nota )

Intereses por captaciones XXXX XXXX
Intereses y comisiones por financiamiento XXXX XXXX

XXXX XXXX

MARGEN FINANCIERO BRUTO XXXX XXXX

Provisiones para cartera de créditos XXXX XXXX

Provisión para inversiones negociables y a vencimiento XXXX XXXX
XXXX XXXX

MARGEN FINANCIERO NETO XXXX XXXX

Ingresos (Gastos) por diferencias de cambio XXXX XXXX

Otros ingresos operacionales (nota )
Comisiones por servicios XXXX XXXX
Comisiones por cambio XXXX XXXX
Ingresos diversos XXXX XXXX

XXXX XXXX

Otros gastos operacionales (nota )
Comisiones por servicios XXXX XXXX
Gastos diversos XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

ANEXO CIRCULAR NO. 002-07
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Gastos operativos

Sueldos y compensaciones al personal (nota) XXXX XXXX
Servicios de terceros XXXX XXXX
Depreciación y Amortizaciones XXXX XXXX
Otras provisiones XXXX XXXX
Otros gastos XXXX XXXX

XXXX XXXX

RESULTADO OPERACIONAL XXXX XXXX

Otros ingresos (gastos) (nota)
Otros ingresos XXXX XXXX
Otros gastos XXXX XXXX

XXXX XXXX

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS XXXX XXXX

Impuesto sobre la renta (nota) XXXX  XXXX

RESULTADO DEL EJERCICIO XXXX XXXX
==== ==== 

Valor por acción básico (nota) XXX XXX
Valor por acción diluida (nota) XXX XXX
Número promedio ponderado de acciones en circulación,
ajustado por división de acciones XXX XXX

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros
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Anexo: Ver más abajo Modelos de Contabilización

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

Vigencia 01.07.02
Capítulo IV

MODELO DE CONTABILIZACION No. 8
LETRAS HIPOTECARIAS

Este modelo es aplicable a las operaciones de crédito para adquisición de viviendas con
recursos de Letras Hipotecarias. 

Datos:  
- El día 01-05-07 la institución otorga un crédito por RD$ 500,000
- Plazo de cinco (5) años 
- La tasa de interés del préstamo  es del 13% anual sobre saldos insolutos, más una
comisión del 2%.
- Cuota : RD$9,000 ( Monto supuesto)
- Tasa de interés de las Letras Hipotecarias:  13% anual                

_________________________________________________________________________
a) Cuando se otorga el crédito:

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas      500,000    

223.06  Letras Hipotecarias 500,000
_________________________________________________________________________
b) Devengo de intereses 
A los quince días  (15-05-07)* 

- Se registra el monto de los intereses y las comisiones del préstamo que se han 
devengado:

128.01. M.03.01.01 Rendimientos por cobrar adquisición de viviendas 5,600

143. 08 Comisiones por Cobrar por servicios de Letras Hipotecarias 900 

411.01 Ingresos financieros por créditos vigentes  5,600  

423. 13  Comisiones por préstamos hipotecarios con recursos de LH     900

ANEXO CIRCULAR NO. 013-07
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* El reembolso de los préstamos hipotecarios se realizará por medio de cuotas antici-
padas  mensuales, que comprenderán el interés, la amortización de capital y las comi-
siones correspondientes.  (Literal b) Art. 4 Reglamento.)

- -  Junto con el registro de los intereses del préstamo se contabilizarán los intereses
por pagar de los respectivos cupones de las Letras Hipotecarias: 

512.06 Cargos por Letras Hipotecarias                                               5,600

229.03.M.06  Letras Hipotecarias 5,600
_________________________________________________________________________
c) El 15.05.07 vence la primera cuota del préstamo y se cobra:

111.01Billetes en caja y bóveda              9,900

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   3,400

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar Adquisición de Viviendas   5,600

143.08 Comisiones por Cobrar por servicios de Letras Hipotecarias 900
_________________________________________________________________________

d) Vencimiento de los cupones 

Al vencimiento de cada cupón, se hará el siguiente asiento: 

223.06  Letras Hipotecarias 3,400

229.03.M.06 Letras Hipotecarias 5,600

244.06  Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 9,000

_________________________________________________________________________

Hasta este momento el balance de las cuentas es el siguiente:

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   496,600

223.06  Letras Hipotecarias                             496,600

244.06  Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 9,000
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e) Devengo de intereses (15-06-2007)

- Se registra el monto de los intereses y las comisiones del préstamo que se han  devengado

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar adquisición de viviendas 5,380

143.08 Comisiones por Cobrar por servicios de Letras Hipotecarias 900

411.01 Ingresos financieros por créditos vigentes  5,380

423. 13  Comisiones por préstamos hipotecarios con recursos de LH                            900

- Junto con el registro de los intereses del préstamo se contabilizarán los intereses por
pagar de los respectivos cupones de las Letras Hipotecarias: 

512.96 Cargos por Letras Hipotecarias 5,380

229.03.M.06  Letras Hipotecarias 5,380

_________________________________________________________________________

f) El 15-06-07vence la segunda cuota del préstamo y se cobra 

111.01 Billetes en cajas y bóvedas              9,900

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   3,620

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar Adquisición de Viviendas   5,380

143.08 Comisiones por Cobrar por servicios de LH  900

g) Vencimiento de los cupones 

Al vencimiento de cada cupón, se hará el siguiente asiento: 

223.06  Letras Hipotecarias 3,620

229.03.M.06 Letras Hipotecarias 5,380

244.06  Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 9,000
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Hasta este momento el balance de las cuentas es el siguiente:

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   492,980

223.06  Letras Hipotecarias                             492,980

244.06  Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 18,000
_________________________________________________________________________

h) Devengo de intereses (15-07-2007)
- Se registra el monto de los intereses y las comisiones del préstamo que se han  devengado

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar adquisición de viviendas 5,518

143.08 Comisiones por Cobrar por servicios de Letras Hipotecarias 900

411.01 Ingresos financieros por créditos vigentes  5,518

423. 13  Comisiones por préstamos hipotecarios con recursos de LH                            900

- Junto con el registro de los intereses del préstamo se contabilizarán los intereses por
pagar de los respectivos cupones de las Letras Hipotecarias: 

512.96 Cargos por Letras Hipotecarias 5,518

229.03.M.06  Cupones de Letras Hipotecarias Vencidas 5,518
_________________________________________________________________________

i) El 15-07-07 vence la tercera cuota y se cobra 

111.01 Billetes en cajas y bóvedas              9,900

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   3,482

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar Adquisición de Viviendas   5,518 

143.08 Comisiones por Cobrar por servicios de Letras Hipotecarias 900
_________________________________________________________________________

j) Vencimiento de los cupones 
Al vencimiento de cada cupón, se hará el siguiente asiento: 
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223.06  Letras Hipotecarias 3,482

229.03.M.06 Letras Hipotecarias 5,518

244.06  Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 9,000

_________________________________________________________________________

Hasta este momento el balance de las cuentas es el siguiente:

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas                                    489,498

223.06  Letras Hipotecarias                                                                                   489,532 

244.06 Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias       27,000
_________________________________________________________________________
k) Pago de Cupones 

Al primer trimestre el 31-07-07 para registrar el pago de los cupones *

244.06     Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias       27,000

111.01 Billetes en cajas y bóvedas              27,000

* Las Letras Hipotecarias pagaran cupones con periodicidad trimestral, las cuales
comprenderán interés y amortización.  La suma de tres (3) cuotas mensuales del
préstamo hipotecario  debe ser coincidente, en lo que a cuota de capital e interés se
refiere, con el respectivo cupón trimestral de amortización de capital e interés de las
correspondientes Letras Hipotecarias emitidas.    (Artículo 7, literal e) del Reglamento) 
_________________________________________________________________________

PAGOS EXTRAORDINARIOS DE PRÉSTAMOS 

Partiendo del supuesto de que deudor paga la suma de RD$100,000.00, correspondiente
a capital el valor de RD$90,000 y RD$10,000 a intereses, el asiento para registrar los
pagos extraordinarios de préstamos hipotecarios con LH  se realizará afectando las
cuentas siguientes:

- Se amortiza el préstamo, se disminuye la cuenta de Letras Hipotecarias registrándose  una 
obligación por el monto recibido. 
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111.01 Billetes en cajas y bóvedas              100,000

121.03. M.01.01  Adquisición de Viviendas   90,000

128.01. M.03.01 Rendimientos por cobrar Adquisición de Viviendas   10,000*

223.06  Letras Hipotecarias            
100,000                                       
244.06 Obligaciones por créditos hipotecarios con letras hipotecarias 100,000

*Considerando que la entidad había registrado el devengo de los intereses.
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA GRUPOS DE RIESGO 

INSTRUCCIONES GENERALES
CONFORMACION DE GRUPOS DE RIESGO (GR)

8.1 Las entidades de intermediación financiera deberán identificar, conformar e informar
a la Superintendencia de Bancos, la existencia de grupos de riesgo y supuestos que
permiten asumir su existencia, así como cambios en los mismos.
Esta información servirá de base para la conformación de los GR y el establecimiento
de una base de datos por parte de la Superintendencia de Bancos. Dicha base de
datos será publicada en la Consulta Externa de la Central de Riesgos.

8.2     NUMERO Y NOMBRE DEL GRUPO DE RIESGO
Para fines de reportes de GR, la Superintendencia asignará un número y un nombre
a cada grupo de riesgo o conjunto de dos o mas personas individuales o jurídicas,
vinculadas o ligadas por razones de propiedad, administración, parentesco o control,
que tenga responsabilidades conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 47 de
la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Concentración de Riesgos.
El nombre del grupo será asignado tomando en consideración el nombre de la
Holding, la empresa de mayor participación accionaría del grupo, la empresa con el
mayor nivel de patrimonio y los apellidos del mayor o mayores accionistas de la
empresa de mayor nivel de patrimonio. 
Las solicitudes deben ser realizadas a más tardar diez (10) días laborables antes de
la fecha límite de envío de la información.
Las entidades de intermediación financiera deberán solicitar por escrito al correo
electrónico gcastillo@supbanco.gov.do, la asignación de un número y nombre de
grupo de riesgo a aquellos que no estén identificados, proporcionando una relación
que contenga los principales miembros del grupo y el nombre de la controladora en
caso de que exista, conforme al modelo siguiente:

SOLICITUD DE NUMERO Y NOMBRE DE GRUPO DE RIESGO (GR)

La solicitud se deberá realizar a través de un archivo de Microsoft Excel con los
siguientes campos:

Nombre propuesto al grupo de riesgo Nombre de la Controladora

ANEXO CIRCULAR NO. 014-07
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NOMBRE PROPUESTO: Corresponde al nombre que la entidad entiende debe ser 
asignado al grupo en función de los criterios establecidos en el párrafo segundo de 
este punto. En los casos en que el grupo de riesgo tenga un nombre establecido, este
debe ser el propuesto.

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA: Corresponde al nombre de la
empresa holding o controladora del grupo de riesgo, en aquellos casos en que exista,
de lo contrario deben dejar el campo en blanco.

EMPRESAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE RIESGO

ID : Corresponde al numero de Registro Nacional de Contribuyente si es una empresa
y al numero de Cedula si es una persona física.

Nombre o Razón Social:  Corresponde al nombre completo, cuando se trate de
personas físicas, o a la razón social cuando se trate de personas jurídicas.

Actividad: Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza.

Fecha ultima nomina de accionista: Corresponde a la fecha de la última asamblea en
donde se modificó la composición del consejo Directivo de la Entidad Financiera.

PRINCIPALES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN
EL GRUPO

ID accionista o directivo: 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, para personas físicas extranjeras de los accionistas
que tengan más de un 10% de participación en la entidad y los directivos que ocupen
posiciones de presidente, vicepresidente o miembros del consejo directivo de la entidad.

Nombre Accionista o directivo: Corresponde al nombre completo, cuando se trate de
personas físicas, o a la razón social cuando se trate de personas jurídicas de los
accionistas que tengan más de un 10% de participación en la entidad y los directivos
que ocupen posiciones de presidente, vicepresidente o miembros del consejo directivo
de la entidad.

ID empresa
o persona

del GR

Nombre o
Razón social
persona del

GR

Actividad
de la

empresa
del GR

ID de los
principales
accionistas
o directivos

de las
empresas

del GR

Nombre o
Razón social
de los princi-
pales accio-

nistas o
directivos de
las empre-
sas del GR

% partici-
pación de
los accio-

nistas de la
empresa
del GR

Posición en
el Consejo

de los princi-
pales directi-

vos de la
empresa del

GR

Cédula del
represen-
tante de la
empresa
accionista

o directivos

Nombre
del  repre-
sentante

de la
empresa
accionista

o directivos  



% Participación: Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista posee en
la empresa.

Posición en el Consejo: En caso de que la empresa o su representante en la empresa
ocupen alguna posición  gerencial o directiva.

Cédula del Representante de los accionistas o directivos de la empresa perteneciente
al GR: Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas
nacionales; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas
extranjeras.

Nombre del Representante de los accionistas o directivos de la empresa perteneciente
al GR : Corresponde al nombre completo de dicha persona.

8.3 INFORMACION COMPRENDIDA EN LOS ARCHIVOS A REMITIR

a) Archivo GR01  
Contiene la composición del grupo económico (empresas identificadas en el
GR).

b) Archivo GR02 
Contiene los accionistas, miembros del consejo directivo y  funcionarios de las
empresas reportadas en el GR01. 

c) Archivo GR03 
Describe las empresas donde la empresa reportada en GR01 o los accionistas
de esta, miembros del consejo directivo y funcionarios  reportados en el GR02
poseen participación accionaría.

d) Archivo GR04 
Describe los Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las
empresas reportadas en el GR03.

e) Archivo GR05 
Contiene la relación de vinculación por consanguinidad y afinidad de los repor-
tados en los reportes anteriores.

f) Archivo GR99
Describe las empresas donde el Grupo de Riesgo Posee Participación Indirecta
vía empresas reportadas en GR03, o personas físicas o jurídicas reportadas en
el GR04, GR05 o en este mismo formulario GR99
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IDENTIFICADOR ÚNICO DE LAS PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS MIEMBROS DE
GRUPOS DE RIESGOS

La identificación única de las personas físicas y jurídicas es un factor determinante
para la calidad de la base de datos de grupos económicos, por tanto en todos los
casos las entidades deberán utilizar para los reportes de grupos de riesgo los mismos
números de identificación utilizados para esas personas físicas y jurídicas en los
reportes de cartera, contingencias, inversiones y en el mapa de vinculados.

En razón de que en nuestro país no existe un código uniforme que identifique a todos
los tipos de personas físicas y jurídicas, hemos adoptado los convencionalismos
siguientes:

a) Identificador de Personas Físicas Nacionales o residentes en el país
Cuando el reportado sea una persona física nacional, es decir dominicano, o Persona
física extranjera con residencia permanente en el país, se tomará como identificador
la nueva cédula de identidad y electoral. Para los fines de lugar, esta cédula de
identidad y electoral deberá reportarse siguiendo el formato siguiente:

999-9999999-9, en donde los primeros tres dígitos (999), corresponden a la serie, los
siguientes siete dígitos (9999999) corresponden a un número secuencial y el último
dígito  (9) es un dígito verificador. Tanto la serie como la cédula y el dígito verificador
deben ir separadas por un guión (-).

b) Identificador de Personas Físicas Extranjeras
Los reportados extranjeros y los nacionales residentes en el extranjero, que no
tengan cédula de Identidad y Electoral, serán identificados a través de un código
compuesto por el código del país de donde procede (Ver Tabla 6.0 “Código de
Países”), más el número del pasaporte. Para los fines de lugar, el formato a seguir
será:

AA999999999999, donde AA corresponde al código del país origen del deudor y
999999999999 corresponde al número de pasaporte. Sin  importar el formato que
tenga dicho número.

c) Identificador de las Personas Jurídicas Nacionales y Extranjeras
En razón de que toda empresa que desarrolla actividades comerciales en nuestro país
debe tener asignado un número del Registro Nacional del Contribuyentes, hemos
adoptado este como identificador de las empresas. Para los fines de lugar, el formato
a utilizar para el reporte del RNC es el siguiente:

9-99-99999-9, (ver Anexo No. 1 “Estructura del Registro Nacional de
Contribuyentes”).

No se asignarán códigos únicos a personas físicas o jurídicas pertenecientes a
grupos de riesgos, en razón de que la Norma General No. 3-02 de la Dirección
General de Impuestos Internos establece que todas las empresas que perciban o
devenguen rentas de cualquier naturaleza en el país deben ser registradas ante la
DGII.
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Una misma persona física o jurídica puede ser reportada como perteneciente a
diferentes GR en diferentes empresas, posiciones o calidades. En esos casos, se
llenará un reporte por cada empresa, posición o calidad que se le asigne, sin
importar cuantas veces se repitan los mismos datos en diferentes reportes, rellenando
en cada caso la información que le es particular a la participación por propiedad, por
gestión o por vinculación que se está reportando.

3.5 NOMBRES, APELLIDOS Y RAZONES SOCIALES

Para informar el nombre y apellido de las personas físicas o la razón social de las
personas jurídicas o empresas pertenecientes a grupos de riesgos, las entidades de
intermediación financiera deben seguir el esquema detallado a continuación:

a)   Apellidos  de Personas Físicas
Deberá reportarse el apellido paterno seguido del apellido materno, tal como
aparece en la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte.

Ejemplo :

FERNÁNDEZ MOTA

b)   Nombres  de Personas Físicas
Deberá reportarse el primer nombre seguido del segundo nombre , tal como
aparece en la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte.

Ejemplo :

VÍCTOR MANUEL

c)   Razón Social de Personas Jurídicas
Las razones sociales de las personas jurídicas se informarán según lo señalado
en los Estatutos Sociales de la empresa, debiendo utilizarse las abreviaturas que
se incluyen en la Tabla 8.0 “Abreviaturas Permitidas en Razones Sociales” sólo
cuando la cantidad de caracteres de dicha razón exceda al número de posiciones
asignadas al registro que debe contenerlas.

Ejemplo:

COMPAÑÍA INDUSTRIAL ABC, C. POR A.

En todo caso los nombres o razones sociales deben representarse con letras
mayúsculas, sin abreviaturas fuera de las permitidas.

CODIGO :  GR01
ARCHIVO : COMPOSICION DEL GRUPO DE RIESGO (GR).
FRECUENCIA : SEMESTRAL
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1. NUMERO SECUENCIAL N(7)
2. NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3. NOMBRE GRUPO DE RIESGO C(60)
4. RNC DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR C(15)
5. RAZON SOCIAL DEL MIEMBRO DEL GR C(60)
6. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR C(60)
7. ESTADO C(2)
8. TIPO DE EMPRESA C(1)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
dependerá de la cantidad de registros reportados.

2. NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3. NOMBRE DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al nombre asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo, 

4. RNC DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes.

1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.

2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Se indica la principal actividad económica que la empresa miembro del grupo de riesgo
realiza, conforme a la Tabla 14.0

3. ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos
(en marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado
de empresas”

4. TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de 
leasing, tarjetas de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos,
remesadoras, agentes de cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.
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CODIGO :  GR02
ARCHIVO : Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las empresas
reportadas en el GR01. 
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR01 C(15)
4 TIPO DE PERSONA C(2)
5 ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO O FUNCIONARIO C(15)
6 NOMBRE O RAZON SOCIAL C(60)
7 % DE PARTICIPACION N(6,2)
8 ESTADO C(2)
9 ID REPRESENTANTE C(15)
10 NOMBRE REPRESENTANTE C(60)
11 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
12 POSICION EN LA EMPRESA C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
dependerá de la cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de
riesgo.

3. RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR01
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que
compone el grupo de riesgo

4. TIPO DE PERSONA
Se indica el tipo de accionista o entidad, usando para ello 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. P3 se reportaran las personas
que no tenga cedula nueva y E1 las personas Jurídicas o Empresas.

5. ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O FUNCIONARIO
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes, en caso de personas
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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,
para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identificador
corresponde a los accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las
empresas reportadas en GR01.

6. NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA, MIEMBRO DEL CONSEJO O 
FUNCIONARIO
Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas físicas, o a la razón 
social cuando se trate de personas jurídicas.

7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la participación que el accionista reportado en el campo 4 posee en
la empresa. Si no tiene participación por propiedad dejar en blanco.

8. ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos
(en marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado
de empresas”

9. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 5 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al número de cédula de identidad y electoral en caso de personas 
Físicas nacionales; y código del país de origen más número de pasaporte, para
personas físicas extranjeras.

10. NOMBRES DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 5 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al nombre completo de la persona física que esté en calidad de 
Representante.

11. POSICIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una
posición en el directorio se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo
de Directores”

12 POSICIÓN EN LA EMPRESA
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una
posición en el consejo se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo de
Directores”
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CODIGO :  GR03
ARCHIVO : Describe las empresas donde la empresa reportada en GR01 o los accionistas
de esta, miembros del consejo directivo y funcionario reportados en el GR02 poseen partici-
pación accionaría, con la excepción de aquellas ya reportadas en el GR01.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 ID. ACCIONISTAS/ MIEMBRO DEL CONSEJO DIREC-

TIVO/ FUNCIONARIO REPORTADO EN GR01 O GR02. C(15)
4 RNC EMPRESA REPORTADA C(15)
5 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA C(60)
6 % PARTICIPACION N(6,2)
7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA C(60)
8 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
9 TIPO DE EMPRESA C(1)
10 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el  1 y el final 
dependerá de la cantidad de registros reportados.

2. NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de
riesgo.

3. ID DEL ACCIONISTA/MIEMBRO DEL CONSEJO/FUNCIONARIO REPORTADO EN
GR01 O GR02.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes, en caso de perso-
nas 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,
para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identifica-
dor es el mismo reportado en  el campo 4 del GR01 y campo 3 en el  GR02.

4. ID EMPRESA REPORTADA.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que
se está reportando,  donde la empresa reportada en campo 4 del GR01 o el accionista,
miembro del consejo o funcionario reportado en el campo 4 del GR02 tiene participación
accionaría.

5.      RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.
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6.       ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza.

7.      PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista o representante del Consejo  
Directivo posee en la empresa.

8.       ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos 
(en marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado
de empresas”.

9.       TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de 
leasing, tarjetas de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos,
remesadoras, agentes de cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.

10.     POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde a la Posición en el Consejo de Directores, si corresponde, conforme a la
tabla 13 “Posición en el Consejo de Directores”.

CODIGO :  GR04
ARCHIVO : GR04: Describe los Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios
de las empresas reportadas en el GR03.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR03 C(15)
4 TIPO DE PERSONA C(2)
5 ID DEL ACCIONISTA O MIEMBRO DEL CONSEJO

DIRECTIVO O FUNCIONARIO C(15)
6 NOMBRE O RAZON SOCIAL C(60)
7 % DE PARTICIPACION N(6,2)
8 ESTADO C(2)
9 ID REPRESENTANTE C(15)
10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE C(60)
11 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
12 POSICION EN LA EMPRESA C(2)
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
dependerá de la cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de
riesgo.

3. RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR03
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que
se reporto en el campo 3 del GR03.

4. TIPO DE PERSONA
Se indica el tipo de accionista o entidad, usando para ello 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. P3 se reportaran las personas
que no tenga cedula nueva y E1 las personas Jurídicas o Empresas.

5. ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O FUNCIONARIO
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,
para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identificador
corresponde a los accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las
empresas reportadas en el GR03.

6. NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O MIEMBRO DEL CONSEJO, O 
FUNCIONARIO
Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas físicas, o a la razón 
social cuando se trate de personas jurídicas

7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la participación que el accionista reportado en el campo 4 posee en
la empresa. Si no tiene participación por propiedad dejar en blanco.

8. ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos
(en marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado
de empresas”.
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9. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al número de cédula de identidad y electoral en caso de personas
Físicas nacionales; y código del país de origen más número de pasaporte, para per-
sonas físicas extranjeras.

10. NOMBRES DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al nombre completo de la persona física que esté en calidad de 
Representante.

11. POSICIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una
posición en el directorio se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo
de Directores “

12 POSICIÓN EN LA EMPRESA
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una
posición en el consejo se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo de
Directores”

CODIGO :  GR05
ARCHIVO : Describe la relación de vinculación por consanguinidad y afinidad de los repor-
tados en los reportes anteriores.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 ID. VINCULANTE C(15)
3 ID. DEL VINCULADO C(15)
4 NOMBRE DEL VINCULADO C(60)
5 PARENTESCO C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
dependerá de la cantidad de registros reportados.

2. IDENTIFICADOR DEL VINCULANTE
Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacio-
nales; y el código del país de origen (ver Tabla 6.0 “Códigos de países”) más número
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de pasaporte para personas extranjeras, del accionista, miembro del consejo o funcio-
nario de cualquiera de las empresas reportadas en los formularios anteriores que vin-
cule a la persona que se va a reportar.

3. IDENTIFICACIÓN DEL VINCULADO
Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacio-
nales; y el código del país de origen (ver Tabla 6.0 “Códigos de países”) más número
de pasaporte para personas extranjeras, para las personas vinculadas hasta el segun-
do grado de consanguinidad y primero de afinidad de la persona vinculante.

4. NOMBRES DEL VINCULADO
Corresponde al nombre completo del vinculado.

5. TIPO DE PARENTESCO
Se indicará la relación entre el vinculante y el vinculado de acuerdo a la tabla 18 “Tipo
de parentesco”

CODIGO :  GR99
ARCHIVO : Describe las empresas donde el Grupo de Riesgo Posee Participación Indirecta
( a través de terceros) vía empresas reportadas en GR 03, o personas físicas o jurídicas
reportadas en el GR04, GR05 o en este mismo formulario GR99
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC EMPRESA REPORTADA C(15)
4 ID. EMPRESAS, ACCIONISTAS/ MIEMBRO DEL

CONSEJO DIRECTIVO/ FUNCIONARIO O VINCULA-
DO REPORTADO EN GR03, GR04, GR05 ó ESTE MISMO
GR99 C(15)

5 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA C(60)
6 % PARTICIPACION N(6,2)
7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA C(60)
8 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
9 TIPO DE EMPRESA C(1)
10 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
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dependerá de la cantidad de registros reportados.

2. NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de
riesgo.

3.       RNC DE LA EMPRESA REPORTADA.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que
se está reportando.

4. ID DEL ACCIONISTA/MIEMBRO DEL CONSEJO/FUNCIONARIO REPORTADO.
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,
para personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”).

Este identificador debe ser el mismo y originarse en una de las siguientes relaciones:
- Campo 9 del GR02: ID del Representante de la persona jurídica accionista de una 

empresa reportada en GR01
- Campo 3 del GR03: ID de la Empresa Reportada.
- Campo 4 del GR04: RNC de la Empresa 
- Campo 9 del GR04: ID del Representante de la persona jurídica accionista de una 

empresa reportada en GR03
- Campo 3 del GR05: ID del Vinculado
- Campo 3 de este mismo Formulario GR99: RNC de la Empresa Reportada, si es una

empresa subsidiaria de otra reportada en otro registro en el GR99.

5. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.

6.       ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza.

7.       PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista o representante del
Consejo Directivo reportado en el campo 4 posee en la empresa.

8.      ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos      
(en marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado 
de empresas”.
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9.      TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de 
leasing, tarjetas de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos, reme
sadoras, agentes de cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.

10.     POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde a la Posición en el Consejo de Directores, si corresponde, conforme a la tabla 13.

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS
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A LA CENTRAL DE RIESGOS 

I. Introducción

En el marco de los trabajos que viene desarrollando la Administración Monetaria y Financiera para
contribuir al fortalecimiento del sector financiero en la República Dominicana, la Superintendencia de
Bancos, en lo adelante la Superintendencia, ha creado un sistema de consultas para que las entidades
de intermediación financiera (EIF) puedan acceder de manera directa a la información crediticia de los
deudores.  Esta consulta hará posible que las EIF tomen decisiones mejor informadas respecto al
otorgamiento de créditos e incrementará la transparencia en el sistema.

II. Objeto y Alcance

El presente Manual tiene por objeto establecer las políticas y procedimientos que deberán observar las
entidades de intermediación financiera (EIF) para el uso del Sistema de Consultas de la Central de
Riesgos, en lo adelante la Consulta.

El ámbito de aplicación de este Manual será obligatorio para todas las EIF sujetas a regulación y que
hagan uso de la citada consulta.

III. De la Consulta de la Central de Riesgos

a. Propósito

El propósito único de la creación del sistema de consultas es proporcionar información a las EIF sobre
el comportamiento de pago de las personas físicas o jurídicas deudoras del sistema financiero nacional,
facilitando una mayor apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes y contribuyendo a una admi-
nistración sana del negocio de intermediación financiera.

La consulta no determina si un crédito debe aprobarse o no, ni tampoco si la persona es sujeta de
crédito o no. Es el otorgante del crédito quien, en función del análisis que efectúa del reporte de crédito y
a las políticas que tenga establecida la EIF, decide si otorga el crédito o no. 

b. Marco Legal

La implementación de esta Consulta se realiza de conformidad con el Artículo 56, literal a) de la Ley
monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre del 2002, que establece lo siguiente:

“a) Información de riesgos. La Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de

Información de Riesgos en el que obligatoriamente participen todas las entidades sujetas

a regulación, mediante el suministro de la información que sea precisa  para garantizar
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la veracidad y exactitud de los datos referentes a los deudores, con el nivel de desagregación

que sea necesario y las clasificaciones de deudores que se estimen necesarias para poder

clasificar los créditos de forma homogénea. Tal sistema de información de riesgos

garantizará,  en todo caso, el uso limitado de la base de datos por parte de dichas

entidades, a los solos efectos de conocer los riesgos de los potenciales clientes. 

El sistema cancelará de oficio o a petición de la entidad financiera, las deudas que

hubiesen sido canceladas y mantendrá el historial correspondiente por un período no

menor a (10) diez años desde la notificación. Asimismo, establecerá los mecanismos

necesarios para garantizar un correcto tratamiento de los datos personales que impidan

la utilización de los mismos para fines distintos de aquellos para los que sirve el sistema,

y en particular para fines que puedan considerarse competencia desleal entre entidades

de intermediación financiera.”

c. Fuente de la Información

Los datos que alimentarán el sistema de consultas serán proporcionados por las EIF en los reportes de
cartera de créditos, deudores y emisores de valores castigados; garantías y bienes recibidos en
recuperación de créditos establecidos en el Manual de Requerimiento de Información de la Central de
Riesgos, los cuales son obligatorios para todas las entidades sujetas a regulación.

La actualización de los datos de la consulta se realizará mensualmente y estará sujeta al envío de los
reportes de Central de Riesgos por parte de las EIF dentro de los plazos establecidos, ya que no se
actualizará la consulta hasta tanto hayan reportado todas las EIF sujetas a regulación. 

La veracidad y exactitud de la información reportada a la Central de Riesgos es exclusiva responsabilidad
de la entidad de intermediación financiera que la proporcione. 

d. Información que proporcionará la Consulta 

La consulta proporcionará a las EIF reguladas información agregada de los deudores comerciales del
sistema incluyendo: monto consolidado de deudas atendiendo a su estatus de vigencia o vencimiento,
monto consolidado de garantías, peor clasificación en el sistema, mayor atraso presentado en el último
año, entre otras. 

En el caso de los créditos de consumo, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios, se proporcionará
información detallada por operación crediticia y se incluirá el nombre de la entidad donde el deudor es
cliente en cada caso.

La información negativa incluirá deudas en cobranza judicial, castigos de emisores y deudores y
adjudicaciones realizadas por la entidad a cualquier tipo de deudor y será publicada detallada por
operación, incluyendo el nombre de la entidad donde el deudor con problemas es o fue cliente.
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e. Políticas de Acceso a la Consulta de la Central de Riesgos

El acceso a la consulta por parte de las EIF se realizará a través del Internet, en una dirección que sólo
será de conocimiento de los usuarios de las EIF y que apuntará a un servidor dispuesto exclusivamente
para estos fines.

La División Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos se encargará de asignar una cuenta
de administración de usuario por cada entidad de intermediación financiera. El usuario de dicha cuenta
en cada entidad, será el responsable de administrar los usuarios y permisos a lo interno de su entidad
y de mantener la privacidad de la dirección electrónica de la consulta.

Para designar a su administrador de usuarios, cada EIF debe dirigir una comunicación a esta
Superintendencia, con atención a la División de Central de Riesgos, donde se especifique el nombre,
cédula, posición dentro de la entidad, correo electrónico y teléfono de la persona que ocupará dicho
cargo. La entidad deberá notificar por escrito a la Superintendencia de Bancos cuando se produzca el
cambio de la persona designada como administrador de usuarios.

El administrador de usuarios designado por la entidad deberá incorporar en su manual de operaciones
y procedimientos, las políticas y controles internos que utilizará para la asignación y control de la clave
de usuarios de la Consulta de Central de Riesgos asignada por esta Superintendencia, debiendo com-
pletar los datos de la interfase correspondiente.  

La Superintendencia de Bancos revisará dichas políticas y controles internos, para asegurar que las
mismas se ajustan a los estándares aceptados sobre la materia, pudiendo requerir las adecuaciones que
estime pertinentes. Asimismo, la Superintendencia se reserva el derecho de instalación de cuentas de
administrador de usuarios en las entidades que no cumplan con las medidas de seguridad necesarias
para mantener la confidencialidad de dicha consulta, situación que será evaluada antes de realizar la
asignación.

f. Políticas de utilización de la información de Central de Riesgos

i. La información proporcionada en la Consulta de la Central de Riesgos sólo podrá ser utilizada

para conocer los riesgos de los actuales y potenciales clientes.  Esto incluye su uso para

homogenizar clasificaciones de riesgos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de

Evaluación de Activos y en la forma como lo especifique esta Superintendencia de Bancos. 

ii. La EIF que accese a la información de esta consulta deberá vigilar que la misma sea utilizada

exclusivamente para la evaluación crediticia del deudor consultado, asimismo, deberá estar

en capacidad de demostrar, ante esta Superintendencia y a su solo requerimiento, que el deudor

consultado es cliente actual o potencial de esa entidad.



iii. En ningún caso podrá la EIF transferir la información obtenida de la Central de Riesgos a

un tercero, aunque queda entendido que podrá informar a la parte afectada, a requerimiento

de ésta, de su estatus crediticio en la consulta. 

iv. Es responsabilidad de la entidad de intermediación financiera informar a sus clientes, actuales

y potenciales, sobre las implicaciones de mantener un historial crediticio deficiente.

IV. Procedimiento de Corrección de Informaciones Imprecisas en la Consulta

La información contenida en la consulta, como se mencionó previamente, es responsabilidad de la entidad
que reportó dicha información en cada caso.  Consecuentemente, la obligación de rectificar informaciones
que se demuestren incorrectas o imprecisas, así como de atender los reclamos que pudieren hacer los
deudores reportados, recae sobre la entidad reportante.

Las entidades de intermediación financiera deberán actualizar las informaciones de clientes que

hayan saldado o que hayan puesto al día sus acreencias. Además, deberán enmendar, corregir o

rectificar cualquier información sobre el historial crediticio de sus clientes. Las actualizaciones y

correcciones se realizarán mediante la retransmisión de los reportes de cartera de créditos remitidos

mensualmente a través de Bancanet. Dichas retransmisiones estarán sujetas a las sanciones establecidas

por errores e inconsistencias en la información reportada.

Las entidades de intermediación financiera deberán informar a sus clientes que los registros e histo-

riales de crédito serán actualizados en la Consulta Externa, dentro de los primeros quince días

laborales del mes siguiente de la fecha de haber saldado sus acreencias o haber puesto al día sus

pagos, en el caso de actualizaciones de información y dentro de los cinco días laborables posteriores

a la fecha en la que la entidad haya realizado la retransmisión de la información reportada con

errores e inconsistencias. 

Las entidades de intermediación financiera deberán mantener actualizados sus sistemas de información

internos que se alimentan de información publicada a través de esta Consulta, tales como deudores

castigados y en cobranza judicial del sistema financiero con la misma frecuencia en que los mismos

sean actualizados en la consulta. Para estos fines, la Consulta Externa vía Web dispondrá de una

sección de descarga, en la que se podrán encontrar archivos con información sobre los deudores

castigados y en cobranza judicial del sistema financiero, entre otros archivos de interés para las

entidades. 

Toda vez que alguna entidad realice una consulta de un cliente potencial, deberá informar al mismo
sobre situaciones negativas en su historial crediticio que la llevaren a negarle la facilidad crediticia
solicitada, señalando el nombre de la entidad que lo reportó (en los casos en que la consulta lo
proporcione) de forma que el deudor pueda acudir a dicha entidad para aclarar su situación en caso de
que existiera algún error en su reporte. En los casos en que la consulta no provee el nombre de la entidad
reportante, se informará al deudor que debe acudir ante la División de Protección al Usuario de esta
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Superintendencia para conocer qué entidad reportó la información cuestionada.

El deudor agraviado deberá presentar su reclamo ante la entidad reportante y en caso de no obtener una
explicación o solución satisfactoria del inconveniente ante ésta, dentro del plazo previsto en la
reglamentación vigente, podrá presentar su reclamo ante la División de Protección al Usuario de esta
Superintendencia. 

El deudor deberá presentar, además de una carta en la que describa el motivo de su reclamo y los soportes
que tuviere del mismo; su cédula de identidad original y fotocopia cuando se trate de una persona
física o una certificación de representación legal de la empresa y la cédula de identidad del propietario
y fotocopia, cuando se trate de una persona jurídica, para la solución definitiva de dicho inconveniente
ante esta Superintendencia. Este reclamo podrá ser tramitado a nombre del deudor por su representante
legal debidamente autorizado por un poder legal notariado.

V. Sanciones Previstas

En los casos en que se determine que una entidad de intermediación financiera no ha guardado la
confidencialidad de la información provista por la Central de Riesgos, se cancelarán los permisos de
acceso de la entidad en cuestión, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Reglamento de
Sanciones para estos fines.  

Las EIF que infrinjan estas disposiciones se harán pasibles de la aplicación de las sanciones que
corresponden, conforme a lo estipulado en la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de
Sanciones aprobado mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria del 18 de diciembre del
2003. 

Actualizado
Circular SB: No. 015 del  21/11/2007



REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA GRUPOS DE RIESGO

INSTRUCCIONES GENERALES

8.1 CONFORMACION DE GRUPOS DE RIESGO (GR)
Las entidades de intermediación financiera deberán identificar, conformar e informar a la
Superintendencia de Bancos, la existencia de grupos de riesgo y supuestos que permiten
asumir su existencia, así como cambios en los mismos.
Esta información servirá de base para la conformación de los GR y el establecimiento de una
base de datos por parte de la Superintendencia de Bancos. Dicha base de datos será publicada
en la Consulta Externa de la Central de Riesgos.

8.2 NUMERO Y NOMBRE DEL GRUPO DE RIESGO
Para fines de reportes de GR, la Superintendencia asignará un número y un nombre a cada
grupo de riesgo o conjunto de dos o mas personas individuales o jurídicas, vinculadas o ligadas
por razones de propiedad, administración, parentesco o control, que tenga responsabilidades
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 47 de la Ley Monetaria y Financiera y el
Reglamento de Concentración de Riesgos.
El nombre del grupo será asignado tomando en consideración el nombre de la Holding, la
empresa de mayor participación accionaría del grupo, la empresa con el mayor nivel de
patrimonio y los apellidos del mayor o mayores accionistas de la empresa de mayor nivel de
patrimonio. 
Las solicitudes deben ser realizadas a más tardar diez (10) días laborables antes de la fecha límite
de envío de la información.
Las entidades de intermediación financiera deberán solicitar por escrito al correo electrónico
centralderiesgos@supbanco.gov.do,  la asignación de un número y nombre de grupo de riesgo a aquellos
que no estén identificados, proporcionando una relación que contenga los principales miembros
del grupo y el nombre de la controladora en caso de que exista, conforme al modelo siguiente:

SOLICITUD DE NUMERO Y NOMBRE DE GRUPO DE RIESGO (GR)

La solicitud se deberá realizar a través de un archivo de Microsoft Excel con los siguientes campos:

Nombre propuesto al grupo de riesgo 

Nombre de la Controladora
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ID empresa
o persona

del GR

Nombre o
Razón social
persona del

GR

Actividad de
la empresa

del GR

ID de los
principales
accionistas
o directivos

de las
empresas

del GR

Nombre o
Razón social
de los princi-
pales accio-

nistas o
directivos de
las empre-
sas del GR

% participa-
ción de los
accionistas

de la empre-
sa del GR

Posición en
el Consejo

de los princi-
pales directi-

vos de la
empresa del

GR

Cédula del
representan-

te de la
empresa

accionista o
directivos

Nombre del
representan-

te de la
empresa

accionista o
directivos 

Fecha última
nómina de
accionista

318



NOMBRE PROPUESTO: Corresponde al nombre que la entidad entiende debe ser asignado 
al grupo en función de los criterios establecidos en el párrafo segundo de este punto. En los 
casos en que el grupo de riesgo tenga un nombre establecido, este debe ser el propuesto.

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA: Corresponde al nombre de la empresa hol-
ding o controladora del grupo de riesgo, en aquellos casos en que exista, de lo contrario deben
dejar el campo en blanco.

EMPRESAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE RIESGO

ID : Corresponde al numero de Registro Nacional de Contribuyente si es una empresa y al
numero de Cedula si es una persona física.

Nombre o Razón Social:   Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas físi-
cas, o a la razón social cuando se trate de personas jurídicas.

Actividad: Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza.

Fecha última nómina de accionista: Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se
modificó la composición del consejo Directivo de la empresa.

PRINCIPALES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN
EL GRUPO

ID accionista o directivo: 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, para per-
sonas físicas extranjeras de los accionistas que tengan más de un 10% de participación en la
entidad y los directivos que ocupen posiciones de presidente, vicepresidente o miembros del
consejo directivo de la entidad.

Nombre Accionista o directivo: Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas
físicas, o a la razón social cuando se trate de personas jurídicas de los accionistas que tengan
más de un 10% de participación en la entidad y los directivos que ocupen posiciones de presi-
dente, vicepresidente o miembros del consejo directivo de la entidad.

% Participación: Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista posee en la empre-
sa.

Posición en el Consejo: En caso de que la empresa o su representante en la empresa ocupen
alguna posición  gerencial o directiva.

Cédula del Representante de los accionistas o directivos de la empresa perteneciente al GR:
Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacionales; y códi-
go del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras.

Nombre del Representante de los accionistas o directivos de la empresa perteneciente al GR:
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Corresponde al nombre completo de dicha persona.

8.3 INFORMACION COMPRENDIDA EN LOS ARCHIVOS A REMITIR
a) Archivo GR01  
Contiene la composición del grupo económico (empresas identificadas en el GR).

b) Archivo GR02 
Contiene los accionistas, miembros del consejo directivo y  funcionarios de las empresas
reportadas en el GR01. 

c) Archivo GR03 
Describe las empresas donde la empresa reportada en GR01 o los accionistas de esta,
miembros del consejo directivo y funcionarios  reportados en el GR02 poseen partici-
pación accionaría.

d) Archivo GR04 
Describe los Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las empre-
sas reportadas en el GR03.

e) Archivo GR05 
Contiene la relación de vinculación por consanguinidad y afinidad de los reportados en
los reportes anteriores.

f) Archivo GR99
Describe las empresas donde el Grupo de Riesgo Posee Participación Indirecta vía
empresas reportadas en GR03, o personas físicas o jurídicas reportadas en el GR04,
GR05 o en este mismo formulario GR99

IDENTIFICADOR ÚNICO DE LAS PERSONAS FISICAS Y EMPRESAS MIEMBROS DE GRUPOS
DE RIESGOS

La identificación única de las personas físicas y jurídicas es un factor determinante para la calidad
de la base de datos de grupos económicos, por tanto en todos los casos las entidades deberán
utilizar para los reportes de grupos de riesgo los mismos números de identificación utilizados
para esas personas físicas y jurídicas en los reportes de cartera, contingencias, inversiones y en
el mapa de vinculados.

En razón de que en nuestro país no existe un código uniforme que identifique a todos los tipos
de personas físicas y jurídicas, hemos adoptado los convencionalismos siguientes:

a) Identificador de Personas Físicas Nacionales o residentes en el país
Cuando el reportado sea una persona física nacional, es decir dominicano, o Persona física
extranjera con residencia permanente en el país, se tomará como identificador la nueva cédula
de identidad y electoral. Para los fines de lugar, esta cédula de identidad y electoral deberá
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reportarse siguiendo el formato siguiente:

999-9999999-9, en donde los primeros tres dígitos (999), corresponden a la serie, los siguientes
siete dígitos (9999999) corresponden a un número secuencial y el último dígito  (9) es un dígito
verificador. Tanto la serie como la cédula y el dígito verificador deben ir separadas por un guión
(-).

b) Identificador de Personas Físicas Extranjeras
Los reportados extranjeros y los nacionales residentes en el extranjero, que no tengan cédula de
Identidad y Electoral, serán identificados a través de un código compuesto por el código del
país de donde procede (Ver Tabla 6.0 “Código de Países”), más el número del pasaporte. Para
los fines de lugar, el formato a seguir será:

AA999999999999, donde AA corresponde al código del país origen del deudor y
999999999999 corresponde al número de pasaporte. Sin  importar el formato que tenga dicho
número.

c) Identificador de las Personas Jurídicas Nacionales y Extranjeras
En razón de que toda empresa que desarrolla actividades comerciales en nuestro país debe
tener asignado un número del Registro Nacional del Contribuyentes, hemos adoptado este
como identificador de las empresas. Para los fines de lugar, el formato a utilizar para el reporte
del RNC es el siguiente:

9-99-99999-9, (ver Anexo No. 1 “Estructura del Registro Nacional de Contribuyentes”).

No se asignarán códigos únicos a personas físicas o jurídicas pertenecientes a grupos de riesgos,
en razón de que la Norma General No. 3-02 de la Dirección General de Impuestos Internos
establece que todas las empresas que perciban o devenguen rentas de cualquier naturaleza en el
país deben ser registradas ante la DGII.

Una misma persona física o jurídica puede ser reportada como perteneciente a diferentes GR en
diferentes empresas, posiciones o calidades. En esos casos, se llenará un reporte por cada
empresa, posición o calidad que se le asigne, sin importar cuantas veces se repitan los mismos
datos en diferentes reportes, rellenando en cada caso la información que le es particular a la
participación por propiedad, por gestión o por vinculación que se está reportando.

3.5 NOMBRES, APELLIDOS Y RAZONES SOCIALES

Para informar el nombre y apellido de las personas físicas o la razón social de las personas
jurídicas o empresas pertenecientes a grupos de riesgos, las entidades de intermediación
financiera deben seguir el esquema detallado a continuación:

a)   Apellidos  de Personas Físicas
Deberá reportarse el apellido paterno seguido del apellido materno, tal como aparece en la
Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte.

Ejemplo:
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FERNÁNDEZ MOTA

b)   Nombres  de Personas Físicas
Deberá reportarse el primer nombre seguido del segundo nombre , tal como aparece en la
Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte.

Ejemplo:

VÍCTOR MANUEL

c)   Razón Social de Personas Jurídicas
Las razones sociales de las personas jurídicas se informarán según lo señalado en los
Estatutos Sociales de la empresa, debiendo utilizarse las abreviaturas que se incluyen en la
Tabla 8.0 “Abreviaturas Permitidas en Razones Sociales” sólo cuando la cantidad de
caracteres de dicha razón exceda al número de posiciones asignadas al registro que debe
contenerlas.

Ejemplo:

COMPAÑÍA INDUSTRIAL ABC, C. POR A.

En todo caso los nombres o razones sociales deben representarse con letras mayúsculas, sin
abreviaturas fuera de las permitidas.
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CODIGO :  GR01
ARCHIVO : COMPOSICION DEL GRUPO DE RIESGO (GR).
FRECUENCIA : SEMESTRAL

NUMERO SECUENCIAL N(7)
NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
NOMBRE GRUPO DE RIESGO C(60)
RNC DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR C(15)
RAZON SOCIAL DEL MIEMBRO DEL GR C(60)
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GRUPO C(2)
ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
TIPO DE EMPRESA C(1)
FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA C(10)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la 
cantidad de registros reportados.

2. NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3. NOMBRE DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al nombre asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo, 

4. RNC DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes.

5. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.

6. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA MIEMBRO DEL GR
Se indica la principal actividad económica que la empresa miembro del grupo de riesgo realiza,
conforme a la Tabla 14.0

7. ESTADO DE LA EMPRESA 
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos (en 
marcha, en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado de 
empresas”
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8. TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de leasing, tarjetas
de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos, remesadoras, agentes de 
cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.

9. FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA 
Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se modificó la composición del consejo
Directivo de la empresa.

CODIGO :  GR02
ARCHIVO : Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las empresas reportadas en
el GR01. 
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR01 C(15)
4 TIPO DE PERSONA C(2)
5 ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO O FUNCIONARIO C(15)
6 NOMBRE O RAZON SOCIAL  DEL ACCIONISTA, 

MIEMBRO DEL CONSEJO O FUNCIONARIO C(60)
7 PORCENTAJE DE PARTICIPACION N(6,2)
8 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
9 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE C(15)
10 NOMBRE REPRESENTANTE C(60)
11 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
12 POSICION EN LA EMPRESA C(2)
13        FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA C(10)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la 
cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3. RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR01
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que compone
el grupo de riesgo
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4. TIPO DE PERSONA
Se indica el tipo de accionista o entidad, usando para ello la Tabla 1.0 “ Tipo de P e r s o n a ” .
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. P3 se reportaran las personas que no tenga cedula nueva y E1 las perso-
nas Jurídicas o Empresas.

5. ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O FUNCIONARIO
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 nacio-
nales; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras
(ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identificador corresponde a los accionistas, miembros
del consejo directivo y funcionarios de las  empresas reportadas en GR01.

6. NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA, MIEMBRO DEL CONSEJO O 
FUNCIONARIO.
Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas físicas, o a la razón 
social cuando se trate de personas jurídicas.

7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la participación que el accionista reportado en el campo 4 posee en la empre-
sa. Si no tiene participación por propiedad dejar en blanco.

8. ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos (en marcha,
en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado de empresas”

9. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al número de cédula de identidad y electoral en caso de personas  Físicas nacionales; y
código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras.

10. NOMBRES DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE REPORTÓ E1)
Corresponde al nombre completo de la persona física que esté en calidad de 
Representante.

11. POSICIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una posición en
el directorio se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo de Directores”
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12 POSICIÓN EN LA EMPRESA
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una posición en
el consejo se señalará conforme a la tabla 34. “Posición en la empresa”

13 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA 
Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se modificó la composición del conse-
jo Directivo de la empresa.

 CODIGO :  GR03
ARCHIVO : Describe las empresas donde la empresa reportada en GR01 o los accionistas de esta,
miembros del consejo directivo y funcionario reportados en el GR02 poseen participación accionaría,
con la excepción de aquellas ya reportadas en el GR01.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 CODIGO DEL ARCHIVO DONDE FUE REPORTADO C(4)
4 ID. ACCIONISTAS/ MIEMBRO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO/ FUNCIONARIO REPORTADO EN 
GR01 O GR02. C(15)

5 RNC EMPRESA REPORTADA C(15)
6 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA C(60)
7 PORCENTAJE DE PARTICIPACION N(6,2)
8 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA C(2)
9 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
10 TIPO DE EMPRESA C(1)
11 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
12 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA C(10)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el  1 y el final dependerá de la
cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3. CODIGO DEL ARCHIVO DONDE FUE REPORTADO
Corresponde al código del archivo donde el accionista, miembro del consejo o funciona-
rio fue reportado, este campo solo debe contener los archivos siguientes: GR01 ò GR02.
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4. ID DEL ACCIONISTA/MIEMBRO DEL CONSEJO/FUNCIONARIO REPORTADO EN
GR01 O GR02.
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, para 
personas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identificador es el 
mismo reportado en  el campo 4 del GR01 y campo 5 en el  GR02.

5.        RNC EMPRESA REPORTADA.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que se está
reportando,  donde la empresa reportada en campo 4 del GR01 o el accionista, miembro del
consejo o funcionario reportado en el campo 4 del GR02 tiene participación accionaría.

6.        RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.

7.       PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista o representante del Consejo
Directivo posee en la empresa.

8.      ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza, conforme a la Tabla 14.0.

9.        ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos  (en marcha,
en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado de empresas”.

10.      TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de leasing,
tarjetas de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos, remesadoras, agentes
de cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.

11.      POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde a la Posición en el Consejo de Directores, si corresponde, conforme a la tabla 13
“Posición en el Consejo de Directores”.

12 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA 
Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se modificó la composición del conse-
jo Directivo de la empresa.
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CODIGO :  GR04
ARCHIVO : GR04: Describe los Accionistas, miembros del consejo directivo y funcionarios de las
empresas reportadas en el GR03.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR03 C(15)
4 TIPO DE PERSONA C(2)
5 ID DEL ACCIONISTA O MIEMBRO DEL CONSEJO

DIRECTIVO O FUNCIONARIO C(15)
6 NOMBRE O RAZON SOCIAL  DEL ACCIONISTA, 

MIEMBRO DEL CONSEJO O FUNCIONARIO C(60)
7 PORCENTAJE DE PARTICIPACION N(6,2)
8 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
9 ID REPRESENTANTE C(15)
10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE C(60)
11 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
12 POSICION EN LA EMPRESA C(2)
13        FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA C(10)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la 
cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3. RNC DE LA EMPRESA REPORTADA EN GR03
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que se reporto
en el campo 5 del GR03.

4. TIPO DE PERSONA
Se indica el tipo de accionista o entidad, usando para ello 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 identifi-
cación. P3 se reportaran las personas que no tenga cedula nueva y E1 las personas Jurídicas o
Empresas.
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5. ID DEL ACCIONISTA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O FUNCIONARIO
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 nacio-
nales; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras
(ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”). Este identificador corresponde a los accionistas, miembros
del consejo directivo y funcionarios de las  empresas reportadas en el GR03.

6. NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O MIEMBRO DEL CONSEJO, O 
FUNCIONARIO
Corresponde al nombre completo, cuando se trate de personas físicas, o a la razón 
social cuando se trate de personas jurídicas

7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la participación que el accionista reportado en el campo 4 posee en la
empresa. Si no tiene participación por propiedad dejar en blanco.

8. ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos (en marcha,
en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado de empresas”.

9. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE
REPORTÓ E1)
Corresponde al número de cédula de identidad y electoral en caso de personas Físicas naciona-
les; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras.

10. NOMBRES DEL REPRESENTANTE (LLENAR SOLO SI EN EL CAMPO 4 SE REPORTÓ E1)
Corresponde al nombre completo de la persona física que esté en calidad de 
Representante.

11. POSICIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una posición en
el directorio se señalará conforme a la tabla 13. “Posición en el Consejo de Directores “

12 POSICIÓN EN LA EMPRESA
En caso de que la persona física o jurídica reportada o su representante ocupe una posición en
el consejo se señalará conforme a la tabla 34 “Posición en la empresa”

13 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA 
Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se modificó la composición del consejo
Directivo de la empresa.
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CODIGO :  GR05
ARCHIVO : Describe la relación de vinculación por consanguinidad y afinidad de los reportados en
los reportes anteriores.
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 ID. VINCULANTE C(15)
3 ID. DEL VINCULADO C(15)
4 NOMBRE DEL VINCULADO C(60)
5 PARENTESCO C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la 
cantidad de registros reportados.

2. IDENTIFICADOR DEL VINCULANTE
Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacionales; y el
código del país de origen (ver Tabla 6.0 “Códigos de países”) más número de pasaporte para
personas extranjeras, del accionista, miembro del consejo o funcionario de cualquiera de las
empresas reportadas en los formularios anteriores que vincule a la persona que se va a reportar.

3. IDENTIFICACIÓN DEL VINCULADO
Corresponde a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físicas nacionales; y el
código del país de origen (ver Tabla 6.0 “Códigos de países”) más número de pasaporte para
personas extranjeras, para las personas vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad y
primero de afinidad de la persona vinculante.

4. NOMBRES DEL VINCULADO
Corresponde al nombre completo del vinculado.

5. TIPO DE PARENTESCO
Se indicará la relación entre el vinculante y el vinculado de acuerdo a la tabla 18 “Tipo de
parentesco”
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CODIGO :  GR99
ARCHIVO : Describe las empresas donde el Grupo de Riesgo Posee Participación Indirecta ( a través
de terceros) vía empresas reportadas en GR 03, o personas físicas o jurídicas reportadas en el GR04,
GR05 o en este mismo formulario GR99
FRECUENCIA : SEMESTRAL

1 NUMERO SECUENCIAL N(7)
2 NUMERO GRUPO DE RIESGO N(7)
3 RNC EMPRESA REPORTADA C(15)
4 ID. EMPRESAS, ACCIONISTAS/ MIEMBRO DEL

CONSEJO DIRECTIVO/ FUNCIONARIO O VINCULA-
DO REPORTADO EN GR03, GR04, GR05 ó ESTE MISMO
GR99 C(15)

5 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA C(60)
6 PORCENTAJE  PARTICIPACIO N(6,2)
7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA C(60)
8 ESTADO DE LA EMPRESA C(2)
9 TIPO DE EMPRESA C(1)
10 POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO C(2)
11 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA C(10)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la 
cantidad de registros reportados.

2 NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo.

3.         RNC DE LA EMPRESA REPORTADA.
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes de la empresa que se está
reportando.

4. ID DEL ACCIONISTA/MIEMBRO DEL CONSEJO/FUNCIONARIO REPORTADO.
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 nacio-
nales; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras
(ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”).

Este identificador debe ser el mismo y originarse en una de las siguientes relaciones:
Campo 9 del GR02: ID del Representante de la persona jurídica accionista de una empresa 
reportada en GR01



Campo 3 y 5 del GR03: ID  del Archivo donde fue reportado y RNC de la Empresa Reportada.
Campo 5 del GR04: ID del Accionista Miembro del Consejo Directivo o Funcionario  
Campo 9 del GR04: ID del Representante de la persona jurídica accionista de una empresa reportada
en GR03
Campo 3 del GR05: ID del Vinculado
Campo 3 de este mismo Formulario GR99: RNC de la Empresa Reportada, si es una empresa subsi-
diaria de otra reportada en otro registro en el GR99.

5. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA REPORTADA
Corresponde a la razón social de la empresa reportada.

6.        ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Se indica la principal actividad económica que la empresa realiza.

7.       PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Se indicará en % la cantidad de acciones que el accionista o representante del Consejo
Directivo reportado en el campo 4 posee en la empresa.

8.        ESTADO DE LA EMPRESA.
Se indica el estado en que se encuentra la empresa a la fecha de envío de los datos  (en marcha,
en administración judicial, en quiebra), de acuerdo a la tabla 17 “Estado de empresas”.

9.       TIPO DE EMPRESA
Se indicará con “S” si la empresa es de naturaleza financiera, ejemplo: empresas de leasing, tar-
jetas de créditos, seguros, AFP, puesto de bolsa, cajeros automáticos, remesadoras, agentes de
cambio y con una “N” si la empresa no es financiera.

10.      POSICION EN EL CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde a la Posición en el Consejo de Directores, si corresponde, conforme a la tabla 13.

11 FECHA ULTIMA NOMINA ACCIONISTA 
Corresponde a la fecha de la última asamblea en donde se modificó la composición del consejo
Directivo de la empresa.
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE EXCESOS A LIMITES

INDIVIDUALES

CODIGO :  EXLIM

ARCHIVO : “Excesos a límites Individuales”
Describe la totalidad de financiamientos directos o indirectos, que se hayan otorgado de manera indi-
vidual o por grupo de riesgo, que sobrepasan los límites del 10% y 20% del Patrimonio Técnico de la
entidad.

FRECUENCIA : MENSUAL

NUMERO SECUENCIAL N(7)
NUMERO DE GRUPO DE RIESGO N(7)
ID DE LA PERSONA O EMPRESA C(15)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL C(60) 
CODIGO DE CREDITO C(27)
TIPO DE FINANCIAMIENTO C(2)
MONTO DEL FINANCIAMIENTO N(15,2)
FINANCIAMIENTO DIRECTO O INDIRECTO C(1)
MONTO DE LA GARANTÍA ADMISIBLE N(15,2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NUMERO SECUENCIAL 
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la

cantidad de registros reportados.

2. NUMERO DEL GRUPO DE RIESGO
Corresponde al número asignado por la Superintendencia de Bancos a cada grupo de riesgo. Este
campo sólo debe ser completado, en caso de que la persona física o jurídica pertenezca a un grupo
de riesgo (GR).

3. ID DE LA PERSONA O EMPRESA
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 naciona-
les; y código del país de origen más número de pasaporte, para personas físicas extranjeras (ver
Tabla 6.0 “Códigos de Países”), de las personas físicas y jurídicas pertenecientes o no a grupos de
riesgos que presenten exceso a los límites individuales.

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

333Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009



Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009

Corresponde a la razón social de de las personas físicas y jurídicas pertenecientes o no a grupos de
riesgos que presenten exceso a los límites individuales.

5. CÓDIGO DEL CRÉDITO
Corresponde al código interno utilizado por la entidad financiera para identificar los créditos de forma
unívoca. En caso de que el financiamiento sea distinto a crédito este campo debe reportarse
en blanco. 

TIPO DE FINANCIAMIENTO
Corresponde al tipo de obligaciones que presenta la persona física o jurídica perteneciente o no a
un grupo de riesgo en exceso a los límites individuales, conforme la Tabla No.33 “Tipo de
Financiamientos”

MONTO DEL FINANCIAMIENTO 
Corresponde a las obligaciones que tiene una persona física o jurídica, cualquiera que sea su
forma o instrumento, cartera o inversión, directo o indirecto.
Cada operación ya sea de crédito, de inversión o de contingencias, se deben reportar en regis-
tros diferentes y consecutivos. Los rendimientos hasta 90 días, se deben reportar sumados a
los créditos o inversiones que le dieron origen. 

FINANCIAMIENTO DIRECTO O INDIRECTO
Se debe señalar con una “D” si el financiamiento corresponde a un deudor directo y con una “I” si
el financiamiento es indirecto.
Entendiéndose como financiamiento directo aquellas obligaciones en que el deudor, ya sea
persona física, jurídica o grupo de riesgo, es el beneficiario directo del crédito o inversión y
como  financiamiento indirecto como aquellas obligaciones asumidas por las personas físicas,
jurídicas o grupo de riesgo, que sin ser los beneficiarios directos del crédito o inversión, res-
ponden con su patrimonio su cumplimiento.

MONTO DE LA GARANTÍA ADMISIBLE
Corresponde a la parte del valor de las garantías que es considerado en la evaluación, una vez rea-
lizados los ajustes correspondientes a posibles costos de ejecución y a la polivalencia o no de los
bienes otorgados en garantía.

NOTAS:

El Patrimonio Técnico será digitado dentro del campo GR-IS que se encuentra en el validador.
El mismo se calculará conforme a lo establecido en el Reglamento de Normas Prudenciales de

Adecuación Patrimonial. Debe ser igual al monto reportado en el formulario de Solvencia. 

El validador generará los montos de deuda garantizada y no garantizada por Grupo de Riesgo o
persona física o jurídica individuales que presenten excesos a partir de la información digitad en
los campos anteriores. Asimismo generará el total de exceso por grupo o persona.SUPERINTEN-
DENCIA DE BANCOS
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COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar al Banco Central y a la
Superintendencia de Bancos dicha información sobre las operaciones transadas al corte de las
4:00 PM de cada día, a más tardar a las 4:30 PM del mismo día; y al siguiente día laborable las
correspondientes al total de las operaciones realizadas en el día anterior a más tardar a las 11:00
a.m. La SB solo se queda con el envío del día anterior.

CÓDIGO :      FD01
NOMBRE :      Reporte Diario de Compra, Venta y Canje de Divisas

ESTRUCTURA DEL REGISTRO

1.  Número del recibo N(15)   
2.  Fecha de la transacción C(10)   
3.  Tipo de persona C(2)
4.  Identificación de la persona C(27)
5.  Nombres / Razón social de la persona C(40) 
6.  Apellidos / Siglas C(40) 
7.  Monto de la transacción C(15,2)
8.  Tasa de cambio N(7,4)
9.  Tipo de divisa C(2) 
10. Tipo de transacción C(1)
11. Fuente o Destino de la transacción C(3)
12. Forma de pago o canje C(2)
13. Localidad C(4)
14. Forma de pago o canje del cliente C(2)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. Número del recibo
Corresponde al número secuencial del recibo utilizado como comprobante de compras ó
ventas de divisa. Los datos deben reportarse organizados por número de recibo.

2. Fecha de la transacción
Corresponde a la fecha en que la transacción fue realizada, la misma debe tener un formato:
día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/12/2003 para indicar que la fecha en que la tran-
sacción fue realizada fue el primero de diciembre de 2003.

3. Tipo de persona
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, aun-
que en ella se especifique que es de nacionalidad extranjera. Con P2 se reportarán las perso-
nas que tengan pasaporte, incluyendo a los dominicanos que sólo dispongan de este docu-
mento 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.   
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4. Identificación de la persona
Corresponde al número del Registro Nacional de Contribuyentes, en caso de personas  jurí-
dicas nacionales o extranjeras; a la cédula de identidad y electoral en caso de personas físi-
cas nacionales; y código del país de origen  más número de pasaporte o licencia, para perso-
nas físicas extranjeras (ver Tabla 6.0 “Códigos de Países”).

5. Nombres / razón social de la persona
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. 

6. Apellidos / siglas de la persona
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 

7. Monto de la transacción
Corresponde al monto total de US$ o EU$ o cualquier otra moneda transados en la operación
de canje. El monto a  reportar en este campo deberá estar expresado en la moneda de origen. Si
la transacción fue reportada en dólares se colocará el monto en dólares, si la transacción fue
reportada en euros se colocará el monto en euros.

8. Tasa de cambio
Se informa la tasa de cambio a la cual fue realizada la transacción. Ej.: 15.5 para indicar que
la operación fue realizada a una tasa de quince punto cinco  pesos. Esta tasa tiene 4 posicio-
nes decimales.

9. Tipo de divisa
Debe indicarse el código de la divisa canjeada de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”.

10. Tipo de transacción
Se indicará  con “C” si es una compra de divisa, una “V” si la transacción es una venta de
divisa y una “A” si es un canje.

11. Fuente o destino de la transacción
Se debe indicar el código de la fuente de la divisa de acuerdo a la tabla 4 “Fuente de
Compra de divisa” si la transacción es una compra de divisa ó el código de destino de la
divisa de acuerdo a la tabla 3 “Destino de Venta de Divisa” si la transacción es una venta de
divisa.

12. Forma de pago o canje
Debe indicarse la  forma de pago o canje de acuerdo a la tabla 5 “Forma de Pago o Canje”. 

13. Localidad
Corresponde al código del municipio o distrito municipal en que se originó la operación ,
conforme a la Tabla No. 8.0  “LOCALIDADES”
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14. Forma de pago o canje del cliente
Debe indicarse la  forma de pago o canje utilizada por el cliente de acuerdo a la tabla 5
“Forma de Pago o Canje”. 

DISPONIBILIDADES DE DIVISAS.

Los intermediarios cambiarios y financieros deberán enviar al Banco Central de la República Dominicana y a la
Superintendencia de Bancos la disponibilidad de divisas del día anterior, a más tardar a las 11:00 a.m del siguiente
día laborable.

CÓDIGO :    FD02
NOMBRE :    Reporte Diario de Disponibilidades de Divisas

ESTRUCTURA DEL REGISTRO

1.Tipo de divisa C(2) 
2.Entidad de intermediación financiera y cambiaria N(4) 
3.Número de la cuenta     C(25)
4.Saldo inicial N(15,2)
5.Saldo final N(15,2)
6.Ajuste N(+/- 15,2) 

El campo ajuste puede aceptar valores positivos o negativos según sea aumento o disminución.

1. Tipo de divisa
Debe indicarse el código de la divisa  de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”.

2. Entidad de intermediación financiera
Corresponde al número asignado a la entidad de intermediación financiera donde fue depo-
sitada la divisa, ver tabla 7.0 “Número de Entidades de Intermediación Financiera”. Si dicha
divisa no ha sido depositada, es decir, que se encuentra en caja se debe indicar el código
“0”.

3. Número de la cuenta
Debe indicarse el número de la cuenta bancaria donde fue depositada la divisa. Si dicha
divisa no ha sido depositada, es decir, que está en caja se debe dejar en blanco.

4. Saldo inicial
Debe indicarse el balance en  moneda de origen (US$ o EU$) al inicio del día correspon-
diente a cada cuenta reportada.

5. Saldo final
Debe indicarse el balance en moneda de origen (US$ o EU$) al final del día correspondien-
te a cada cuenta reportada.

6. Ajuste 
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Definición de ajuste o diferencia: Se refiere a aquellas diferencias que se producen debido, fun-
damentalmente, a errores de cálculo y devoluciones de cheques, ingresos de divisas por intere-
ses de encaje legal, comisiones cobradas, por gastos corresponsales entre otras.

El ajuste se considera un aumento cuando se suma determinado valor a las disponibilidades. El
ajuste se considera una disminución cuando se resta determinado valor a las disponibilidades.
Este monto estará expresado en dólares.

Cotizaciones diarias para dólares y euros (Sondeo) (Estructura Nueva)

Deben ser enviada a mas tardar a las 10:15 a.m.  del día para la compra y venta de dólares estadounidenses y del euro por
instrumentos de pago, así como el comportamiento de la oferta y la demanda. Actualmente este archivo solo es enviado al
Banco Central, por lo que, en lo adelante, se incluye en los archivos que deben remitir las entidades a la Superintendencia
de Bancos.

CÓDIGO :      FD05
NOMBRE :      Reporte Diario de Cotizaciones para dólares y euros

ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS

1. Fecha de la operación C(10) 
2. Tipo de Divisa C(2)
3. Tasa de Compra Efectivo N(7,4)
4. Tasa de Compra Cheques N(7,4)
5. Tasa de Compra Transferencias N(7,4)
6. Tasa de Venta Efectivo N(7,4)
7. Tasa de Venta Cheques N(7,4)
8. Tasa de Venta Transferencias N(7,4)
9. Situación de la Oferta N(1)
10. Situación de la Demanda N(1)
11. Observaciones C(100)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

13. Fecha de la operación
Corresponde a la fecha en que se esta realizando la operación, la misma debe tener un for-
mato: día, mes y año (DD/MM/AAAA) ej.: 01/12/2003 para indicar que la fecha en que la
operación se esta realizando fue el primero de diciembre de 2003.



14. Tipo de divisa
Debe indicarse el código de la divisa de acuerdo a la tabla 2 “Tipo de Divisa”.

15. Tasa de Compra Efectivo
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas
para el efectivo. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince
punto cinco  pesos. 

16. Tasa de Compra Cheques
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas
para los cheques. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince
punto cinco  pesos. 

17. Tasa de Compra Transferencias
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de compra de divisas
para las transferencias. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de
quince punto cinco  pesos. 

18. Tasa de Venta Efectivo
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas
para el efectivo. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince
punto cinco  pesos. 

19. Tasa de Venta Cheques
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas
para los cheques. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de quince
punto cinco  pesos. 

20. Tasa de Venta Transferencias
Se informa la tasa de cambio a la cual se esta realizando la transacción de venta de divisas
para las transferencias. Ej.: 15.5 para indicar que la operación fue realizada a una tasa de
quince punto cinco  pesos. 

21. Situación de la Oferta
Se indica como estuvo la oferta ese día siendo señalados con la siguiente numeración:  1=nor-

mal 2=baja 3=alta

22. Situación de la Demanda
Se indica como estuvo la demanda ese día siendo señalados con la siguiente numeración:
1=normal 2=baja 3=alta

23. Observaciones
Para indicar cualquier tipo de observación del momento que se quiera señalar.
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

CÓDIGO : DE03
NOMBRE : Garantías por Crédito.
FRECUENCIA : Mensual

ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS

1. Número secuencial N(7)
2. Código del Crédito C(27)
3. Identificación de la Garantía C(15)
4. Tipo de garante solidario C(2)
5. Tipo de Garantía C(2)
6. Descripción de la Garantía C(250)
7. Fecha de Constitución de la garantía C(10)
8. Fecha de Formalización de la garantía C(10)
9. Fecha de Tasación C(10)
10. Valor de tasación de la garantía N(15,2)
11 Rango de la Garantía N(1)
12. Tipo de Garantías en Valores N(3)
13. Identificador de la Entidad Emisora C(15)
14. Garantía Asegurada C(1)
15. Fecha de vencimiento de la póliza C(10)
16. Nombres / razón social del garante C(60)
17. Apellidos / siglas del garante C(30)
18. Tipo de crédito C(1)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. NÚMERO SECUENCIAL
Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final dependerá de la
cantidad de garantías que avalan los créditos reportados por la institución.

2. CÓDIGO DEL CRÉDITO
Corresponde al código interno utilizado por la entidad financiera para identificar los créditos de 
forma unívoca.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA GARANTÍA
Corresponde  al número de certificado de título, puesto en garantía,  cuando  se trate de garantías
hipotecarias, el número de la matrícula cuando se trate de un vehículo, el número de certificado
de inversión o de acciones cuando se trate de valores, el número de autorización  otorgado  en
la Superintendencia de Bancos cuando se trate de avales financieros y el RNC o Cédula del 

ANEXO CIRCULAR NO. 010-08

344



garante, cuando se trate de garantías solidarias. En el caso de garantías sobre equipos y
muebles que no tengan un número único de identificación se debe dejar en blanco y se
considerarán en base a la descripción del bien. En caso de que la entidad posea en garantía
vehículos que aún no tengan matrícula también se debe dejar en blanco este campo.

4. TIPO DE GARANTE SOLIDARIO
Si el crédito tiene garantía solidaria se debe indicar el tipo de persona que avala la garantía en
base a la Tabla 1.0 “ Tipo de Persona”. Con P1 se reportará todo deudor que tenga la nueva 
Cédula de Identidad y Electoral, aunque en ella se especifique que es de nacionalidad extranjera.

Con P2 se reportarán los deudores que tengan pasaporte, incluyendo a los dominicanos que sólo
dispongan de este documento como identificación.

5. TIPO DE GARANTÍA
Si el crédito tiene garantía se debe indicar su tipo en base a la Tabla 2.0 “ Tipos de Garantías”.

6. DESCRIPCION DE LA GARANTIA
Se indica el tipo de bien y la ubicación. Por ejemplo, la descripción de un apartamento 
(garantía hipotecaria, bien inmueble) sería: apartamento 2B, edificio ABC, Urb. las Peras, D. N.,
dentro de la parcela Núm. 6, Distrito Catastral Núm. 1 de Sto. Dgo., D. N, área de construcción
de 105 metros. En el caso de un vehículo (prenda con o sin desapoderamiento) sería: camión 
marca Mark LC-E015 año 1996, chasis No. 2M2C185CJC002136 Modelo M69D05. En caso de
propiedades que no poseen deslindes, la descripción debe incluir los mismos. Para fines de
disminuir el tamaño de la descripción la entidad puede utilizar las abreviaturas siguientes:

Apt.: Apartamento
Urb.:Urbanización
Núm., No. u #: Número
Sto. Dgo.: Santo Domingo
D.N.: Distrito Nacional
Mt2: Metros cuadrados
D.C.: Distrito Catastral
Av.: Avenida
Esq.: Esquina
Manz.: Manzana
Edif.: Edificio

7. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA
Corresponde a la fecha en que se deposita el contrato de préstamos en el registro de título de la 
jurisdicción correspondiente en caso de garantías hipotecarias o en el Juzgado de Paz correspondiente
en el caso de garantías prendarias o en el Registro Civil en caso de contratos de ventas
condicionales. Para los depósitos de ahorros pignorados cuyo emisor sea otra entidad financiera,
corresponde a la fecha en que el deudor endosa el documento a favor de la entidad y para las 
garantías solidarias corresponde a la fecha en que el cliente firma el documento de garantía.
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En los casos de garantías basadas en flotillas de vehículos, se deben describir cada una de las 
matriculas y la fecha de constitución corresponderá a la fecha del contrato; si existen addendum en
los contratos se asigna a cada matrícula la fecha del addendum en que fue depositado en el 
Registrador de Títulos.

8. FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA
Corresponde a la fecha en que la constitución de la garantía se hace oponible a los terceros. En
caso de garantía hipotecaria corresponde a la fecha en que la institución recibe el duplicado del 
acreedor del certificado de título de parte del Registrador de Títulos, para  las  garantías  prendarias
corresponde  a  la  fecha  en que  la  entidad mantenga en su poder el original de la inscripción
efectuada ante el Juzgado de Paz del domicilio del deudor.

En caso de ventas condicionales, se considera la fecha en que se recibe el contrato firmado por
el vendedor y el comprador del Registro Civil correspondiente, para los depósitos de ahorros
pignorados se refiere a la fecha en que se obtenga la notificación de la constitución de la prenda
mediante acto de alguacil a la entidad emisora del título pignorado y para las garantías personales
será la misma fecha de constitución, conforme se especifica en el Instructivo Operativo y 
Contable de las Garantías. Si las garantías no están formalizadas esta fecha se debe dejar en blanco.
(Ver Resolución No. 2-96 de fecha 22 de abril de 1996); en este caso se indicará la fecha del 
duplicado del título o gravamen.

9. FECHA DE TASACIÓN DE LA GARANTÍA
Corresponde a la fecha de la última tasación realizada al bien.

10. VALOR DE TASACIÓN DE LA GARANTÍA
Corresponde al valor estimado según última tasación realizada al bien. En los casos de garantías
cuya tasación englobe varios títulos, se debe reportar cada título en registros consecutivos con el
mismo número secuencial repitiendo la información de los demás campos que sean comunes y 
repitiendo el valor de tasación. En caso de varios préstamos con el mismo título se debe poner, 
en todos los casos, el valor de la tasación.

11. RANGO DE LA GARANTÍA
Se debe indicar el grado o prelación de la garantía que respalda el crédito, ej. 1,2,3,...

12. TIPO DE GARANTÍAS EN VALORES
Corresponde al código asignado por la Superintendencia de Bancos a cada título valor, en caso 
de que la garantía sea en valores (ver Tabla 10.0 “Tipos de instrumentos o Códigos de Inversiones “)

13. IDENTIFICADOR DE LA ENTIDAD EMISORA
Corresponde al número del Registro Nacional del Contribuyente RNC de la Entidad que ha emitido
el título valor que garantiza el crédito.
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14. GARANTÍA ASEGURADA
Se indica con una “S” si el bien mueble o inmueble está asegurado contra todo tipo de riesgos y a la
vez dicha póliza está vigente y endosada a favor de la entidad, y con una “N” si no tiene seguro o 
si tiene seguro pero la póliza no está vigente o no está endosada a favor de la Entidad.

15. FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA
Debe indicarse la fecha en que vence la póliza de seguro si aplica.

16. NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DEL GARANTE
Corresponde al nombre, cuando se trate de personas físicas, o a la razón social cuando se trate de 
personas jurídicas o empresas.

17. APELLIDOS / SIGLAS DEL GARANTE
Corresponde a los apellidos paterno y materno, cuando se trate de personas físicas, o a las siglas 
cuando se trate de personas jurídicas o empresas.

18. TIPO DE CRÉDITO
Se indica con “C” si el crédito es Mayor Deudor, “M” si el crédito fue otorgado a un  Menor Deudor
o la microempresa, “H” si el crédito es Hipotecario, con una “O” si el crédito es de Consumo, con una
“T” si el crédito corresponde a una tarjeta de crédito y con una “N” si corresponde a una contingencia.
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Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
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(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)
BALANCE GENERAL

(Valores  en RD$)
Al 31 de diciembre de

200X-1 200X
ACTIVOS
Fondos disponibles  (nota )

Caja XXXX XXXX
Banco central XXXX XXXX
Bancos del país XXXX XXXX
Bancos del extranjero XXXX XXXX
Otras disponibilidades XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Fondos Interbancarios (nota )

Fondos Interbancarios XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Inversiones (nota )

Negociables XXXX XXXX
Disponibles para la venta XXXX XXXX
Mantenidas hasta el vencimiento XXXX XXXX
Otras inversiones en instrumentos de deuda XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX
Provisión para inversiones (XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX

Cartera de créditos  (nota )
Vigente XXXX XXXX
Reestructurada XXXX XXXX
Vencida XXXX XXXX
Cobranza Judicial XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX
Provisiones para créditos (XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX

Deudores por aceptaciones (nota ) XXXX XXXX

Cuentas por cobrar (nota )
Cuentas por cobrar XXXX XXXX
Rendimientos por cobrar XXXX XXXX

(XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX
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Bienes recibidos en recuperación de créditos (nota )

Bienes recibidos en recuperación de créditos XXXX XXXX
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX

Inversiones en acciones (nota )

Inversiones en acciones XXXX XXXX
Provisión por inversiones en acciones

XXXX XXXX
Propiedades, muebles y equipos (nota )

Propiedad, muebles y equipos XXXX XXXX
Depreciación acumulada (XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX

Otros activos (nota )
Cargos diferidos XXXX XXXX
Intangibles XXXX XXXX
Activos diversos XXXX XXXX
Amortización acumulada ( XXXX) (XXXX)

XXXX XXXX

TAL DE ACTIVOS XXXX XXXX

==== ====
Cuentas contingentes (nota ) XXXX XXXX
Cuentas de orden (nota ) XXXX XXXX

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)

BALANCE GENERAL

(Valores  en RD$)
Al 31 de diciembre de

200X-1 200X

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS
Obligaciones con el público (nota )

A la vista XXXX XXXX
De ahorro XXXX XXXX
A plazo XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Fondos interbancarios (nota)
Fondos interbancarios XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX
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XXXX XXXX

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior (nota )

De instituciones financieras del país XXXX XXXX
De instituciones financieras del exterior XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Fondos tomados a préstamo (nota)
Del Banco Central XXXX XXXX
De instituciones financieras del país XXXX XXXX
De instituciones financieras del exterior XXXX XXXX
Otros XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Aceptaciones en circulación     (nota ) XXXX XXXX

Valores en circulación (nota )
Títulos y valores XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX

Otros pasivos (nota ) XXXX XXXX

Obligaciones subordinadas (nota )
Deudas subordinadas XXXX XXXX
Intereses por pagar XXXX XXXX

XXXX XXXX

TOTAL DE PASIVOS XXXX XXXX

PATRIMONIO NETO (nota )
Capital pagado XXXX XXXX
Reserva legal bancaria XXXX XXXX
Capital adicional pagado XXXX XXXX
Otras reservas patrimoniales XXXX XXXX
Superávit por revaluación XXXX XXXX
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles para venta XXXX XXXX
Resultados acumulados de ejercicios anteriores XXXX XXXX
Resultados del ejercicio XXXX XXXX
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TOTAL PATRIMONIO NETO XXXX XXXX

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO XXXX XXXX
==== ====

Cuentas contingentes (nota ) XXXX XXXX
Cuentas de orden (nota ) XXXX XXXX

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

(NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA)

ESTADOS DE RESULTADOS
(Valores  en RD$)

Años terminados al
31   de   diciembre   de

200X-1 200X
Ingresos financieros (nota )

Interés y comisiones por crédito XXXX XXXX
Intereses por inversiones                                          XXXX XXXX
Ganancia por inversiones XXXX XXXX

XXXX XXXX
Gastos financieros (nota )

Intereses por captaciones XXXX XXXX
Pérdida por inversiones XXXX XXXX
Intereses y comisiones por financiamiento XXXX XXXX

XXXX XXXX

MARGEN FINANCIERO BRUTO XXXX XXXX

Provisiones para cartera de créditos XXXX XXXX

Provisión para inversiones XXXX XXXX
XXXX XXXX

MARGEN FINANCIERO NETO XXXX XXXX

Ingresos (Gastos) por diferencias de cambio XXXX XXXX

Otros ingresos operacionales (nota )
Comisiones por servicios XXXX XXXX
Comisiones por cambio XXXX XXXX
Ingresos diversos XXXX XXXX

XXXX XXXX

Otros gastos operacionales (nota )
Comisiones por servicios XXXX XXXX
Gastos diversos XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX
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Gastos operativos

Sueldos y compensaciones al personal (nota ) XXXX XXXX
Servicios de terceros XXXX XXXX
Depreciación y Amortizaciones XXXX XXXX
Otras provisiones XXXX XXXX
Otros gastos XXXX XXXX

XXXX XXXX

RESULTADO OPERACIONAL XXXX XXXX

Otros ingresos (gastos) (nota )

Otros ingresos XXXX XXXX
Otros gastos XXXX XXXX

XXXX XXXX

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS XXXX XXXX

Impuesto sobre la renta (nota ) XXXX  XXXX

RESULTADO DEL EJERCICIO XXXX XXXX

==== ==== 

Valor por acción básico (nota ) XXX XXX
Valor por acción diluida (nota ) XXX XXX
Número promedio ponderado de acciones en circulación,

ajustado por división de acciones XXX XXX

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

E. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS   
FINANCIEROS

E. I   Instrucciones generales

Para la elaboración de los Estados de Situación Financiera y de Resultados se tomarán como base los
grupos de cuentas previstas en el Balance de Comprobación Analítico, observando las normas de
agrupación establecidas exclusivamente para fines de presentación de dichos estados.

E.2 Relación de cuentas y subcuentas a incluir en cada renglón del estado de situación y del estado
de resultados

La reagrupación de las cuentas del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, tiene por
objetivo identificar las partidas que conforman cada renglón del Estado de Situación Financiera y del
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Estado de Resultados, facilitando la elaboración de los mismos, según se presenta a continuación:

E.2.1 Estado de Situación Financiera

ACTIVOS

Fondos disponibles
Caja
111.00
Banco Central
112.00
117.01
Bancos del país
113.00
117.02
Bancos del extranjero
114.00
115.00
117.03

Otras disponibilidades
116.00
Rendimientos por cobrar
118.00 
119.00 

Fondos Interbancarios
Fondos Interbancarios
134.01
Rendimientos por cobrar
138.04.M.01

Inversiones 
Negociables
131.00
136.01
Disponibles para la venta
132.00
135.02
136.02
136.04.M.02
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Mantenidas hasta el vencimiento
133.00 
135.03
136.03
136.04.M.03
Otras inversiones en instrumentos de deuda
134.00  menos 134.01
135.04
Rendimientos por cobrar  
138.00 menos138.04.M.01
Provisión para inversiones 
139.01
139.02

Cartera de créditos
Vigente 
121.00
Reestructurada
124.00
Vencida 

122.00.
123.00.

Cobranza judicial
125.00
Rendimientos por cobrar 
128.00
Provisión para créditos 

129.00

Deudores por aceptaciones
171.00

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar
141.00
142.00
147.00

Rendimientos por cobrar 
148.00
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Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito

Bienes recibidos en recuperación de crédito
175.00
Provisión por bienes recibidos en recuperación de crédito
179.00

Inversiones en acciones
 Inversiones en acciones
161.00
Provisión por inversiones en acciones
169.00

Propiedad, muebles y equipos (neto)
Propiedad, muebles y equipos 
150.00 menos 158.00

Depreciación Acumulada
158.00

Otros activos
Cargos  diferidos
172.00  
173.00

Intangibles
174.01.1.01
174.03.1.01
174.04.1.01
174.99.1.01

 Activos diversos 
176.00
177.00
178.00

Amortización Acumulada
174.01.1.02
174.03.1.02
174.04.1.02
174.99.1.02
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Cuentas contingentes deudoras     
610.00

Cuentas de Orden deudoras
710.00
810.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Obligaciones con el público

 A la vista
211.00     menos:     211.01.M.02           

211.01.M.04.03

214.01     menos:      214.01.M.01.01.02
214.01.M.01.02.02
214.01.M.02.02
214.01.M.03.02
214.01.M.01.01.04.03
214.01.M.01.02.04.03
214.01.M.02.04.03
214.01.M.03.04.03

 De ahorro

212.00  menos:    212.01.M.02
212.02.M.02

212.03.M.02  
212.99.M.02                
212.01.M.04.03
212.02.M.04.03
212.03.M.04.03
212.99.M.04.03

214.02  menos:   214.02.M.01.01.02 214.02.M.02.04.03
214.02.M.01.02.02 214.02.M.03.04.03
214.02.M.01.01.04.03 214.02.M.04.04.03                             
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214.02.M.01.02.04.03   
214.02.M.02.02
214.02.M.03.02
214.02.M.04.02

218.01 menos: 218.01.M.01.02          218.01.M.01.04.03
218.01.M.02.02 218.01.M.02.04.03

218.01.M.03.02 218.01.M.03.04.03
218.01.M.99.02 218.01.M.99.04.03                          

218.03.M.01 menos: 218.03.M.01.01.02 218.03.M.01.01.04.03
218.03.M.01.02.02 218.03.M.01.02.04.03
218.03.M.01.03.02 218.03.M.01.03.04.03  
218.03.M.01.04.02 218.03.M.01.04.04.03.

A plazo

213.00  menos: 213.01.M.02 213.01.M.04.03
213.02.M.02 213.02.M.04.03
213.03.M.02 213.03.M.04.03
213.99.M.02 213.99.M.04.03

214.03 menos: 214.03.M.01.01.02
214.03.M.01.02.02
214.03.M.02.02
214.03.M.03.02
214.03.M.04.02
214.99.M.01.01.02
214.99.M.01.02.02
214.03.M.01.01.04.03
214.03.M.01.02.04.03
214.03.M.02.04.03
214.03.M.03.04.03
214.03.M.04.04.03
214.99.M.01.01.04.03
214.99.M.01.02.04.03
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218.02 menos: 218.02.M.01.02
218.02.M.02.02
218.02.M.03.02
218.02.M.99.02
218.02.M.01.04.03
218.02.M.02.04.03
218.02.M.03.04.03            
218.02.M.99.04.03

218.03.M.02 memos: 218.03.M.02.01.02
218.03.M.02.02.02
218.03.M.02.01.04.03
218.03.M.02.02.04.03  
218.03.M.02.03.02
218.03.M.02.04.02
218.03.M.99.01.02
218.03.M.99.02.02
218.03.M.99.03.02
218.03.M.99.04.02
218.03.M.02.03.04.03
218.03.M.02.04.04.03
218.03.M.99.01.04.03
218.03.M.99.02.04.03
218.03.M.99.03.04.03
218.03.M.99.04.04.03

Intereses por pagar

219.00 menos: 219.01.M.01.02 219.02.M.01.02 
219.01.M.02.02 219.02.M.02.02
219.01.M.03.02 219.02.M.03.02
219.01.M.99.02 219.02.M.99.02 
219.01.M.01.04.03 219.02.M.01.04.03
219.01.M.02.04.03 219.02.M.02.04.03 
219.01.M.03.04.03 219.02.M.03.04.03
219.01.M.99.04.03 219.02.M.99.04.03

219.03.M.01.01.02 219.03.M.02.01.02
219.03.M.01.02.02 219.03.M.02.02.02
219.03.M.01.03.02 219.03.M.02.03.02               
219.03.M.01.04.02 219.03.M.02.04.02
219.03.M.01.01.04.03 219.03.M.02.01.04.03
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219.03.M.01.02.04.03 219.03.M.02.02.04.03
219.03.M.01.03.04.03 219.03.M.02.03.04.03
219.03.M.01.04.04.03 219.03.M.02.04.04.03

219.03.M.99.01.02
219.03.M.99.02.02 
219.03.M.99.03.02
219.03.M.99.04.02
219.03.M.99.01.04.03
219.03.M.99.02.04.03
219.03.M.99.03.04.03
219.03.M.99.04.04.03

y menos 219.04

Fondos interbancarios

Fondos Interbancarios 
215.00

Intereses por pagar
219.04 

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior 

De instituciones financieras del país 

211.01.M.02           

212.01.M.02 
212.02.M.02
212.03 M.02
212.99.M.02

213.01.M.02 
213.02.M.02
213.03.M.02 
213.99.M.02

214.01.M.01.01.02
214.01.M.01.02.02
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214.01.M.02.02
214.01.M.03.02

214.02.M.01.01.02
214.02.M.01.02.02

214.02.M.02.02
214.02.M.03.02
214.02.M.04.02

214.03.M.01.01.02
214.03.M.01.02.02
214.03.M.02.02
214.03.M.03.02
214.03.M.04.02
214.99.M.01.01.02
214.99.M.01.02.02

218.01.M.01.02 
218.01.M.02.02
218.01.M.03.02 
218.01.M.99.02 

218.02.M.01.02
218.02.M.02.02
218.02.M.03.02
218.02.M.99.02

218.03.M.01.01.02
218.03.M.01.02.02
218.03.M.01.03.02
218.03.M.01.04.02

218.03.M.02.01.02
218.03.M.02.02.02
218.03.M.02.03.02
218.03.M.02.04.02
218.03.M.99.01.02
218.03.M.99.02.02
218.03.M.99.03.02
218.03.M.99.04.02
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De instituciones financieras del exterior

211.01.M.04.03

212.01.M.04.03 
212.02.M.04.03
212.03.M.04.03
212.99.M.04.03

213.01.M.04.03
213.02.M.04.03
213.03.M.04.03
213.99.M.04.03

214.01.M.01.01.04.03
214.01.M.01.02.04.03
214.01.M.02.04.03
214.01.M.03.04.03

214.02.M.01.01.04.03            214.03.M.01.01.04.03
214.02.M.01.02.04.03            214.03.M.01.02.04.03 
214.02.M.02.04.03                 214.03.M.02.04.03
214.02.M.03.04.03                 214.03.M.03.04.03
214.02.M.04.04.03                 214.03.M.04.04.03            
214.99.M.01.01.04.03
214.99.M.01.02.04.03

218.01.M.01.04.03 218.02.M.01.04.03 218.03.M.01.01.04.03
218.01.M.02.04.03 218.02.M.02.04.03 218.03.M.01.02.04.03
218.01.M.03.04.03 218.02.M.03.04.03 218.03.M.01.03.04.03
218.01.M.99.04.03 218.02.M.99.04.03 218.03.M.01.04.04.03. 

218.03.M.02.01.04.03
218.03.M.02.02.04.03                   
218.03.M.02.03.04.03
218.03.M.02.04.04.03
218.03.M.99.01.04.03
218.03.M.99.02.04.03
218.03.M.99.03.04.03
218.03.M.99.04.04.03
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Intereses por pagar

219.01.M.01.02 219.02.M.01.02
219.01.M.02.02 219.02.M.02.02 
219.01.M.03.02 219.02.M.03.02
219.01.M.99.02 219.02.M.99.02 
219.01.M.01.04.03 219.02.M.01.04.03
219.01.M.02.04.03 219.02.M.02.04.03
219.01.M.03.04.03 219.02.M.03.04.03
219.01.M.99.04.03 219.02.M.99.04.03    

219.03.M.01.01.02 219.03.M.02.01.02 219.03.M.99.01.02
219.03.M.01.02.02 219.03.M.02.02.02 219.03.M.99.02.02
219.03.M.01.03.02 219.03.M.02.03.02 219.03.M.99.03.02
219.03.M.01.04.02 219.03.M.02.04.02 219.03.M.99.04.02
219.03.M.01.01.04.03219.03.M.02.01.04.03219.03.M.99.01.04.03
219.03.M.01.02.04.03219.03.M.02.02.04.03219.03.M.99.02.04.03
219.03.M.01.03.04.03219.03.M.02.03.04.03219.03.M.99.03.04.03
219.03.M.01.04.04.03219.03.M.02.04.04.03219.03.M.99.04.04.03 

Fondos tomados a préstamo  

Del Banco Central
231.00

De instituciones financieras del país
233.00 menos 233.06
234.00 menos 234.04

De instituciones financieras del  exterior
235.00    Menos 235.07 menos 235.08
236.00   menos 236.05 menos 236.06

Otros  
237.00
238.00

 Intereses por pagar
239.00 
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Aceptaciones en circulación

233.06
234.04
235.07
235.08
236.05
236.06
242.00

Valores en circulación

 Títulos y valores
220.00   menos   229.00

 Intereses por pagar
229.00

Otros pasivos
240.00 menos 242.00
250.00
260.00
270.00

Obligaciones subordinadas 

Deuda subordinada 
280.00 menos 288.00
290.00 menos 299.00

Intereses por pagar   
288.00
299.00

Patrimonio

Capital pagado
310.00

Reserva legal bancaria
321.00
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Capital adicional pagado
322.00
323.00

Otras reservas patrimoniales
330.00

Superávit por revaluación
341.00

Ganancias (perdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta
342.00

 Resultados acumulados de ejercicios  anteriores
350.00

 Resultados del ejercicio
360.00

Cuentas contingentes acreedoras
620.00

Cuenta de orden acreedora
720.00
820.00

E.2.2 Estado de Resultados

Ingresos financieros

Intereses y comisiones por créditos
411.00      menos     411.98

Intereses por inversiones negociables y a vencimiento 
412.00      menos     412.98

Ganancia por inversiones 
413.00
414.00
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Gastos financieros

 Intereses por captaciones
511.00      menos     511.98
512.00      menos     512.98
515.00      menos     515.98
516.00     menos      516.98

Pérdida por inversiones
517.00
518.00
519.00

Intereses y comisiones por financiamientos.
513.00      menos     513.98
514.00      menos     514.98

Provisiones para cartera de crédito
541.01

Provisión para inversiones
541.02

Ingresos (Gastos) por diferencias de cambio 
411.98
412.98
421.98
422.98
424.98
433.98
439.98
498.00
Menos:
511.98                             
512.98          
513.98
514.98
515.98
516.98
521.98
522.98
524.98
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549.98
598.00

Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios
423.00     
429.01 
429.02
429.03

Comisiones por cambio
424.00 menos  424.98

 Ingresos diversos
421.00      menos     421.98
422.00      menos     422.98
429.04
429.99

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios
523.00
529.01
529.02

Gastos diversos
521.00 menos 521.98
522.00 menos 522.98
524.00 menos 524.98
529.03
529.99

Gastos Operativos 

Sueldos y compensaciones al personal
531.00

Servicios de terceros
532.00
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Depreciación y Amortizaciones
533.05
534.07
534.08
539.04
539.05

Otras provisiones
541.04      
541.05
541.99
546.01

 Otros gastos 
533.00    menos   533.05
534.00    menos   534.07    menos    534. 08 
539.00    menos   539.04    menos    539.05

Otros Ingresos (gastos)

 Otros ingresos 
431.00
432.00
433.00   menos   433.98
434.00
439        menos   439.98
440.00

Otros Gastos
542.00 
543.00
544.00
545.00
546.02
549.00    menos    549.98
560.00 

-Impuesto sobre la renta
550.00

367Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

Compendio Circulares 2004-2009

367



Compendio Circulares 2004-2009

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana368


