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MEMORIA ANUAL 2010

I. Indicadores Financieros
Composición de los Activos Netos

Cartera de créditos

67.1%

Fondos disponibles e inversiones

26.4%

Propiedad, muebles y equipos

6.1%

Otros activos

2.4%

Composición de los pasivos y el patrimonio

Recursos captados

85.7%

Otros pasivos

4.2%

Patrimonio

10.1%

Indices

Solvencia

13.06%

Crecimiento de activos

127.8%

Crecimiento cartera de créditos

185.1%

Crecimiento captaciones del publico

205.5%

Crecimiento de patrimonio

29.1%

Cartera Vencida

2.4%

Cobertura de cartera vencida

100.7%
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II.

Mensaje del Presidente del Consejo de Directores

Este es nuestro segundo año de operaciones del Banco de Ahorro y Crédito Unión.
Antes de iniciar las operaciones del banco hicimos proyecciones financieras y
organizacionales. Me place informarles, como lo establece este reporte, que los planes
iníciales se han materializado como programado en términos de tiempo, organización
y resultados financieros. En el primer año hemos logrado una estructura organizacional
efectiva y un crecimiento que nos permite, a partir de este año, tener beneficios. Nuestro
banco ha crecido, se ha fortalecido financieramente y se ha acreditado por su seriedad
y buen servicio. El que hayamos logrados nuestros objetivos durante una desaceleración
de la economía mundial es indicativo de la solidez de nuestros fundamentos y de la ya
demostrada capacidad y entrega de nuestros funcionarios.
A nuestros clientes, a nuestros supervisores y a nuestros empleados les agradezco su
trabajo a favor de nuestro banco, que como bien lo indica su nombre, UNION, tiene el
objetivo de ser una institución que nos traiga a todos los recursos de desarrollo.
Atentamente,

Ernesto J. Armenteros
Presidente del Consejo de Directores
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III. Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo
Para Banco Unión el año 2010 fue el año de consolidación del negocio bancario,
complementando nuestros departamentos tradicionales de cambio de monedas y
remesas.
Asimismo, representó un reto la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación basado
en Riesgo exigido por las Autoridades Monetarias, viéndose el Banco en la necesidad de
adecuar su estructura operacional con la incorporación de nuevo personal gerencial
en las áreas de Finanzas, Operaciones e Informática, para cumplir con estas nuevas
exigencias.
En término de resultados, al 31 de diciembre de 2010 podemos destacar:
−

Banco Unión cerró con una cartera de créditos bruta de RD$291.9 MM, lo que
significó un crecimiento de un 185% respecto al cierre del 2009.

−

Crecimiento de los activos totales del Banco de un 131.9%, pasando de
RD$190.8MM en 2009 a RD$442.6MM al cierre del 2010.

−

Depósitos totales por RD$355.7MM, un incremento de 191.6% en relación al cierre
del 2009.

−

Aumento del capital pagado en RD$17MM.

−

Saneamiento de gastos extraordinarios y ordinarios de períodos anteriores.

−

Crecimiento de un 28% en los volúmenes operados en el mercado cambiario,
pasando de US$299.1MM a US$385MM en ventas

A continuación presentamos nuestra Memoria correspondiente al año 2010.

María Armenteros de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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IV. Entorno local e internacional
La economía mundial
Durante el pasado año 2010 el entorno internacional, en lo que tiene que ver con la
economía dominicana, mejoró significativamente, aunque sin desaparecer algunas
incertidumbres. El crecimiento económico dejó de ser negativo en las principales
economías industrializadas de Norteamérica, Europa y Asia, las cuales entraron en un
proceso de recuperación, aunque a un ritmo relativamente lento, con altos niveles de
desempleo y esporádicas crisis fiscales en algunas zonas de Europa.
La razón fundamental de ello consiste en que para intentar reactivar la economía
los gobiernos elevaron considerablemente sus gastos, incurriendo en déficit fiscales
difíciles de manejar y en fuertes deudas. De todas maneras, la economía mundial, vista
como un todo, ha logrado mantener cierto dinamismo gracias al empuje de China, la
India y algunos países de América Latina.

La economía dominicana en el 2010
En el contexto internacional anterior, la República Dominicana, logro que las condiciones
adversas fueran neutralizadas gracias a un programa de expansión fiscal y monetaria
de carácter anti cíclico, que se aplicó desde finales del año previo.
Para esos fines, el programa Stand-By que se firmó con el FMI en el último trimestre del
2009, permitió la afluencia a la República Dominicana de abundantes recursos externos,
no solo del Fondo sino también del BID y del Banco Mundial, así como de la colocación de
bonos soberanos. Esto posibilitó aumentar la inversión pública y estimular el crecimiento.
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De acuerdo con las cifras oficiales, el producto interno bruto (PIB) creció 7.8% en el año
completo. Comparado con el 3.5% del 2009, se trata de un crecimiento económico
considerablemente alto, y más si se toma en cuenta que se logró también con una gran
estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación de 6.24%.
Al amparo de los grandes proyectos de inversión pública, de las fuertes entradas de
capitales extranjeros, y a las bajas tasas de interés que estuvieron vigentes internamente,
los sectores más favorecidos con el crecimiento fueron la construcción, la intermediación
financiera y el comercio, con tasas de incremento superiores al 10%, así como la industria,
el sector transporte, el turismo y las comunicaciones.
Además, los datos dicen que también hubo incrementos en sectores que en los últimos
tiempos permanecían rezagados o con aumentos muy lentos, como las zonas francas,
la electricidad y el propio turismo. Por otro lado, se mantuvo el crecimiento de las
actividades agropecuarias, excepto los productos tradicionales de exportación. Por
primera vez en muchos años, el crecimiento fue positivo para prácticamente todos los
sectores de la economía.
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En cuanto a la inflación, el desenvolvimiento económico tuvo lugar en un ambiente de
estabilidad, sólo estorbado un poco por los incrementos de los precios externos de los
combustibles y algunos bienes básicos. De modo que se trata en lo fundamental de una
inflación importada. Del 6.24% de incremento del nivel general de precios, casi la mitad
se explica por los costos del transporte, combustibles y energía.

En la medida en que la economía se fue recalentando comenzaron a crecer las
importaciones. En efecto, las mismas registraron un aumento de 24%, y si se excluyen las
de zonas francas el incremento fue mayor, de 30%, ritmo que se aplica casi por igual a
los combustibles y a las importaciones no petroleras.
En contraprestación, los principales sectores generadores de divisas del país también
dieron signos de recuperación, a excepción de las remesas. Las exportaciones nacionales
fueron las que más aumentaron, con casi un 50%, en tanto que las de zonas francas, que
venían de capa caída, revirtieron esa tendencia negativa y aumentaron en 7.5%, de
modo que el total exportado se incrementó en 20.3%. Los ingresos por turismo mejoraron
4%, el crecimiento más vigoroso desde el 2006.
El único elemento que persistió adverso fue el de las remesas familiares, que siguieron
bajando, en concordancia con los altos niveles de desempleo que se registran en los
EUA y en España, particularmente.
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A pesar del fuerte incremento de las exportaciones nacionales, se incrementó el déficit
externo pues mientras las exportaciones totales solo representaron unos US$6,598
millones, en tanto que las importaciones alcanzan los US$15,299 millones, por lo que
se incrementó mucho el déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos, el cual se
ascendió a US$4,435 millones, representando el 8.5% del PIB.
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Perspectivas Macroeconómicas 2011
Las proyecciones para el mediano plazo apuntan a que la economía se mantenga
creciendo a un ritmo notable, y con estabilidad macroeconómica. Se espera que la
economía dominicana siga creciendo a tasas cercanas al 6% anual a precios constantes.
De hecho, las proyecciones del gobierno y del FMI se están haciendo partiendo de
que en el 2011 la economía crezca entre 5% y 6%, y con niveles de inflación también
alrededor de un 6%.
Las autoridades han reiterado que el país mantendrá vigente el acuerdo con el FMI.
Estas proyecciones oficiales dentro del Acuerdo con el FMI suponen una inflación
descendente, y un tipo de cambio que experimentaría algunos ajustes, pero que
igualmente variaría poco en términos anuales.
Desde esa perspectiva, el comportamiento fiscal, si bien responde a las políticas y
preferencias de las autoridades, estará muy marcado por el programa con el FMI, que
impone ciertas metas que deben ser cumplidas y criterios que deben ser respetados. La
estrechez fiscal pasará a ser un tema dominante en el 2011.
Para el 2011 el gobierno proyecta un nivel de tributación sólo ligeramente mayor a la
del 2010, lo que le obligará a realizar el ajuste fiscal por vía de menores gastos. Para
ello proyecta reducir gastos de inversión, concentrándolos en los proyectos de mayor
importancia para las autoridades, al tiempo que restringe gastos corrientes por medio
de menores subsidios al sistema eléctrico. Para el 2011 se contempla una reducción del
déficit del Gobierno Central, que pasaría de un 2.3% a un 1.6% del PIB, y un ajuste fiscal
ascendente al 1% del producto para el sector público en su conjunto, que debería bajar
su déficit de un 4% a un 3%, al incluir el saldo cuasi fiscal del Banco Central.
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Otro elemento de restricción provendrá, probablemente, por vías del sector externo.
Históricamente, la República Dominicana ha tenido un déficit considerable en su cuenta
corriente de balanza de pagos, salvo unos breves periodos. Para el 2011 esto podría
verse impactado negativamente porque los precios de los combustibles y los productos
básicos han estado aumentando más de lo previsto. Habría que ver el impacto final que
pudiera derivarse de los acontecimientos de Japón tras el terremoto, y sus repercusiones
finales sobre los precios del petróleo y las materias primas. En el país, el faltante en
la cuenta corriente ha sido cubierto por la cuenta de capital, es decir, con recursos
provenientes de inversión extranjera directa, inversiones de carpeta y endeudamiento
público y privado.
Pero ya el FMI plantea la conveniencia de evitar un excesivo endeudamiento público.
Y al mismo tiempo, propone la necesidad de fortalecer las reservas monetarias sin que
esto sea fruto de ingresos tan fuertes de capitales. Por tanto, se demandan esfuerzos
por contener el déficit de la cuenta corriente, y esto condicionará la política monetaria,
además de las restricciones fiscales expuestas.

Desde finales del 2010, las autoridades monetarias comenzaron a dar señales de estar
interesadas en una política monetaria más restringida, tal y como estaba programado
para el segundo semestre del 2010. La emisión monetaria se prevé que siga creciendo
pero moderadamente, y el Banco Central ha venido aumentando sus tasas de interés
de referencia. Igualmente se proyecta un crecimiento muy moderado del crédito
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bancario al sector privado de 11.3% en el 2011. En consecuencia, las proyecciones son
que las tasas de interés tanto activas como pasivas del sistema financiero se eleven
significativamente respecto a sus niveles del 2010.
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V.

Perfil de Banco Unión

Banco Unión de Ahorro y Crédito, S.A. nació en Santo Domingo el 17 de febrero del
año 2003. Su constitución surgió como una iniciativa de capitalizar la amplia presencia
de sus accionistas en el dinámico y creciente mercado relacionado a la actividad
de pequeños y medianos empresarios, surgidos como consecuencia positiva de las
tendencias emigratorias de una parte de la población dominicana.
Los accionistas del banco decidieron utilizar la experiencia acumulada de más de 20
años en el sector financiero, principalmente en la banca comercial e internacional
para apoyar esta nueva incursión del Grupo. De esta manera, luego de constituida la
compañía, iniciaron el proceso de registro y aprobación ante las autoridades monetarias
y reguladoras, el cual culminó con la aprobación oficial del banco en Junio 9 del
2008, cumplidos todos los requerimientos de índole legal, organizacional y de capital
accionario establecidos en las regulaciones locales.
En principio, por sus orígenes de ser un banco estrechamente ligado al inmigrante
dominicano y a sus necesidades, dado a más de 20 años de experiencia en el pago de
remesas, Banco Unión instauró como parte de su Filosofía el brindar asesoría financiera
a los beneficiarios de remesas para que apoyados por el Banco pudieran ahorrar u
obtener créditos para hacer inversiones productivas y así tener posibilidades de dar un
mejor futuro a sus familias. Esta Filosofía ha ido arraigándose y orientándose también a
otros segmentos de clientes, enfocando parte de sus esfuerzos a un mercado conocido
por sus accionistas, el mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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VI. Consejo de Directores
El Consejo de Administración es el órgano superior del banco, y como tal ha sido
conformado para aprovechar la experiencia financiera y comercial de los integrantes
de nuestro grupo empresarial. El mismo está integrado por:
Ernesto J. Armenteros				

Presidente

Ernesto E. Armenteros C.				

Vicepresidente

María Armenteros de Gonzalez del Rey		

Secretaria – Tesorera

José M. Gonzalez del Rey				

Vocal

César N. Armenteros Iglesias			

Vocal

Raquel Armenteros de Mathiss			

Vocal

Jaime Armenteros Calac				

Vocal

A continuación presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de
nuestros directores, quienes se han desempeñando con éxito en diferentes ámbitos de
la economía de República Dominicana:
Ernesto J. Armenteros Estrems; quien es arquitecto con una especialización en
Administración de Empresas. El Arq. Armenteros ha estado ligado al sector bancario
dominicano por los últimos veinte años, habiendo sido socio fundador del Banco
Gerencial & Fiduciario y miembro de su Consejo de Directores. Desde hace treinta años
es Presidente de Constructora Armenteros S.A. (CASA), una de las principales compañías
constructoras de la República Dominicana.
Ernesto E. Armenteros Calac; Administrador de Empresas con un amplio historial en la
dirección de empresas de servicios. Se desempeño como Vicepresidente Ejecutivo de
Remesas Quisqueyana Inc. durante más de veinte años y actualmente es miembro del
Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo.
María Armenteros de Gonzalez del Rey; economista, ha estado ligada al sector
financiero dominicano durante los últimos veinticinco años, con experiencia en las áreas
de Negocios e Internacional. En adición, se desempeña como Gerente General del
Banco Unión.
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José Manuel Gonzalez del Rey; economista. Presidente de Del Rey & Armenteros, S.A.,
una de las principales firmas de corretaje de seguros en República Dominicana.
César Norberto Armenteros; Licenciado en Contabilidad, quien se desempeña como
Primer Vicepresidente del Grupo de Empresas César Iglesias, C. por A., compañía que se
dedica a la fabricación de productos de consumo masivo y que tiene más de cincuenta
años en el mercado supliendo las necesidades básicas de los dominicanos.
Raquel Armenteros de Mathiss; graduada en educación, quien actualmente ocupa la
posición de sub-directora del Colegio Babeque, un acreditado centro educacional con
más de treinta años ofreciendo sus servicios al público.
Jaime Armenteros Calac; Ingeniero Civil y Bachelor en Finanzas, socio de Constructora
Armenteros (CASA), quien se desempeña como Vicepresidente de esta compañía.
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VII. Principales Ejecutivos
A continuación presentamos una breve reseña de los antecedentes y experiencia de
nuestros principales ejecutivos:
Jesús Eduardo Javier V., Gerente de Contabilidad y Finanzas. Veintiún (21) años de
experiencia laboral en el área de finanzas, operaciones bancarias y contabilidad en
instituciones financieras de renombre en el país.
Felix Wiston Peña García, Gerente Administrativo y de Operaciones. Catorce (14) años
de experiencia laboral en las áreas de administración y contabilidad. Es especialista
certificado en Contabilidad Impositiva y supervisión y manejo de Personal.
Leonor Mora, Gerente de Tecnología. Ingeniero en Sistemas, con trece (13) años de
experiencia en el mantenimiento de redes, bases de datos, sistemas operativos y
desarrollo de aplicaciones informáticas para empresas financieras en el país.
Julia Maritza Arias, Gerente de Tesorería. Catorce (14) años laborando en el área de
contabilidad para las empresas del grupo Armenteros. Es especialista certificada en
Auditoria Forense a los Delitos Financieros, Prevención de Lavado de Activos y tratado
de Libre Comercio y Dolarización.
Jacqueline Sánchez Olivares, Gerente de Recursos Humanos y Administrativo. Veintiún
(21) años de experiencia en las áreas de Administración y Gestión Humana para
entidades financieras en el país.
Kathy Carolina Reyes, Gerente de Negocios. Amplia experiencia laboral en instituciones
financieras de renombre en el país. Es especialista en seguridad Industrial, Supervisión
Efectiva y Ventas.
Milagros Cruz Miniño, Gerente de Seguimiento de Cartera. Graduada en el Universidad
Pedro Henríquez Ureña como Licenciada Bancaria. Más de treinta y cinco (35) años
de experiencia laboral en el sector Bancario y una vasta experiencia en las áreas de
negocios, control financiero, productos, tesorería, entre otras.
Verónica Pérez, Gerente de Riesgo & Cumplimiento. Ligada a la función de Oficial de
Cumplimiento por más de diez (10) años dentro del Grupo Armenteros. Es especialista
certificada en Anti-Lavado (ACAMPS) y conferencista internacional sobre lavado de
dinero desde el año 2003.

19

MEMORIA ANUAL 2010

VIII. Nuestros Productos
Banco Unión cuenta con una cartera de productos diseñados para satisfacer las
necesidades del mercado objetivo; dentro de los principales productos se encuentran
los siguientes:
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IX. Gobierno Corporativo
Durante el 2010 se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Autoridad
Monetaria y Financiera en el Reglamento de Gobierno Corporativo, procediendo en
Banco Unión a la formalización, en adición a los Comités de Trabajo del Consejo de
Directores previamente constituidos, de los Comités de Auditoria y Nombramiento y
Remuneraciones con la composición requerida por el citado Reglamento a las entidades
con más de RD$500 millones en activos totales, debido a que la entidad se encuentra
casi en ese nivel de activos.
En ese orden, ambos Comités están constituidos por miembros externos, es decir miembros
del Consejo de Directores y están presididos por un miembro externo independiente.
Los demás Comités fueron modificados en su membrecía, con el objetivo de hacerlos
más funcionales y, que en la discusión de los temas de su responsabilidad, participen
tanto los funcionarios ligados a la gestión como los miembros del Consejo de Directores
que cuenten con la experticia adecuada.
En la actualidad, sesionan de manera periódica los siguientes Comités de Trabajo:
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es responsable de evaluar los informes de auditoría, dar
seguimiento a la ejecución de las recomendaciones aprobadas, aprobar el plan anual
de auditoría, vigilar el cumplimiento de las tareas encomendadas por el Consejo,
asegurar la aplicación de las instrucciones recibidas de la Superintendencia de Bancos
de conformidad con la Ley.
De acuerdo al Reglamento de Gobierno Corporativo, el Comité de Auditoría debe estar
integrado por 3 (tres) miembros del Consejo externos exclusivamente, con un mínimo de
3 (tres) y un máximo de 5 (cinco), deberá ser presidido por un miembro independiente.
A diciembre de 2010, el Comité estuvo integrado por los señores Cesar Norberto
Armenteros Iglesias, quien lo preside; Ernesto Jaime Armenteros Estrems, José Manuel
González del Rey y Jaime Armenteros Calac como miembros.
El Comité puede invitar a determinadas personas a participar, en una o más sesiones. El
Acta del Consejo de fecha 28 de diciembre del 2010 modifica y complementa lo que
fuera acordado en la sesión del 20 de octubre del 2009, contienen su organización,
objetivos, responsabilidades y el alcance de sus actividades.
Comité de Nombramiento y Remuneraciones
El Comité de nombramiento y Remuneraciones está conformado acorde al Reglamento
de Gobierno Corporativo, su objetivo principal será establecer las políticas generales y
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especificas que utilizaran para las remuneraciones, la conducta laboral y las acciones
de todo el personal del banco.
Está conformado por cuatro miembros del Consejo siendo uno de ellos un miembro
externo. La gerente de Gestión Humana participa como invitada permanente.
Comité de Riesgos y Cumplimiento
La principal función de este Comité es administrar todos los riesgos a los que la institución
está expuesta y vigilar que las operaciones de negocios se ajusten a los lineamientos
establecidos por el Consejo en materia de Riesgo crediticio, de mercado y liquidez,
operacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este
Comité revisa, en detalle, los principales deudores, la morosidad, los indicadores de
cartera vencida, los castigos y las provisiones de cartera de colocaciones, para cada
segmento y propone estrategias de gestión diferenciadas.
Asimismo, el Comité de Riesgos y Cumplimiento discute y prepara las proposiciones
a las políticas de crédito que serán aprobadas por el Consejo, las metodologías de
evaluación de cartera y el cálculo de provisiones para cubrir las pérdidas esperadas. Es
el encargado de conocer el análisis de suficiencia de provisiones, autorizar los castigos
extraordinarios de cartera cuando se han agotado las instancias de recuperación y
controlar la gestión de liquidación de los bienes recibidos en pago.
Son también funciones de este Comité identificar, priorizar y fijar estrategias para mitigar
los principales eventos de riesgo operacional,
El Comité de Riesgos y Cumplimiento sesiona mensualmente y está integrado por el
Vicepresidente del Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente de Riesgos y
Cumplimiento, Auditor Interno y asesores externos del área de Finanzas y Negocios de
la entidad. Se integran también con voz pero sin voto el Oficial de Cumplimiento y la
Gerente de Administración y Seguimiento de Cartera.
En materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el Comité
tiene dentro de sus funciones:
• Aprobar las políticas y procedimientos sobre prevención de lavado de activos,
conocimiento de los clientes y sus actividades, además de la aceptación y
seguimiento de sus cuentas, productos y operaciones.
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• Aprobar políticas y procedimientos sobre sistemas de detección de operaciones
inusuales, canales formales de información a instancias superiores y mecanismos
de monitoreo, análisis y reporte.
• Designar a las personas que deban cumplir funciones específicas de acuerdo a
la normativa vigente sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo.
• Analizar los resultados de las revisiones efectuadas tanto por áreas internas como
por organismos reguladores, con el fin de conocer el grado de cumplimiento de
las políticas y procedimientos vigentes.
• Aprobar el programa de entrenamiento y tomar conocimiento respecto de las
actividades desarrolladas relativas a capacitación del personal en materias de
prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
• Conocer y aprobar las modificaciones a procedimientos para mejorar los controles
existentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo.
• Informar al Consejo de los cambios normativos relacionados con prevención de
lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)
El Comité ALCO tiene como funciones dictar las pautas de gestión de la estructura
de activos y pasivos del Banco, tomar las decisiones sobre el mejor manejo de las
disponibilidades. Sus principales objetivos son controlar el riesgo financiero mientras la
institución crece con un nivel de solvencia sostenida, y establecer y dar seguimiento y
apoyo a los planes de trabajo de la Gerencia de Finanzas. Conoce los cambios en las
tasas activas y pasivas del Banco, y la colocación de la liquidez.
El Comité está conformado por el Vicepresidente del Consejo, el Vicepresidente
Ejecutivo, las Gerentes de Tesorería y Negocios, y asesores externos del área de Negocios
y Finanzas.
Comité de Tecnología
Los objetivos del Comité de Tecnología son definir el Plan Estratégico de Tecnología de
acorde al Plan de Negocios, los proyectos y sus prioridades y dar seguimiento macro a
los proyectos e inversiones.
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El Comité de Tecnología está conformado por el Vicepresidente del Consejo, el
Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento, el Auditor Interno,
Gerente de Tecnología y los asesores de las áreas de Finanzas y Negocios.
Comité de Productos
El Comité de Productos en uno de los más concurridos debido a que lo componen
miembros de las distintas áreas del Banco involucradas en el proceso de creación y
entrega de los productos, su objetivo es definir las características de los productos
ofertados por el Banco, aprobar la implementación de los mecanismos para poder
ofertar estos productos, y crear los manuales que describan estos productos, sus
características y mercado objetivo.
Este Comité está integrado por ejecutivos de las áreas de Riesgo, Negocios, Legal y
Operaciones.
Comité de Crédito
El Comité de Crédito establece y aplica procedimientos orientados a la aprobación
de los créditos que otorga la entidad, para el fiel cumplimiento de las políticas de la
institución y de las regulaciones exigidas por la Superintendencia de Bancos.
Es presidido por el Vicepresidente Ejecutivo, forman parte además, el Vicepresidente del
Consejo, la Gerente de Negocios y Asesores del área de Negocios.
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X.

Gestión del Riesgo Operacional

La experiencia obtenida de las crisis financieras, tanto a nivel internacional como local,
puso de manifiesto la importancia y necesidad de contar con un adecuado marco de
gestión de los riesgos a los cuales las instituciones financieras están expuestas. Hasta
hace un año, entre estos riesgos, las instituciones financieras de la República Dominicana
tenían bien controlados la gestión de los riesgos de crédito, mercado y liquidez.

En la constitución del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II, se establece la necesidad
de clarificar el marco conceptual y metodológico para la administración y gestión del
Riesgo Operacional; fundamentalmente en lo referente a criterios de: Delimitación,
Identificación, Mitigación, Control y Gestión, así como, a otros aspectos técnicos y
cualitativos subyacentes en los enfoques para una adecuada gestión y medición.
La Junta Monetaria de la República Dominicana en su resolución JM 090902-05, aprobó
la versión definitiva del Reglamento sobre Riesgo Operacional para documentar a la
banca dominicana de una plataforma que le permita administrar el riesgo operacional
potencial en sus actividades, como una forma de minimizar estos riesgos y prescindir de
pérdidas por este concepto.

Por estas instrucciones de la Junta Monetaria, durante el 2010 Banco Unión adoptó
procesos y herramientas tecnológicas para la adecuada gestión del Riesgo Operacional,
con el objetivo de poder identificar, medir, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos
operacionales a los que la institución podría estar expuesta.

Banco Unión ha implementado y desarrollado un modelo de gestión de riesgo operacional
que busca no sólo cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos,
sino optimizar sus operaciones minimizando los niveles de riesgo y las pérdidas por fallas
en procesos internos, personas, tecnología y eventos externos.
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XI. Comportamiento Operacional
Durante el año 2010 continuó la consolidación financiera y operacional de la entidad,
dando por terminado prácticamente este proceso con la renovación total de la
estructura operativa que abarcó las áreas de Operaciones, Tecnología de la Información
y Finanzas.
Los activos totales se incrementaron desde RD$190.8 millones a RD$434.7 millones para
un crecimiento de 227.8%, representando los activos productivos, como son la cartera
de créditos e inversiones en valores el 69% de los activos totales.

El principal propulsor del crecimiento de los activos fue la cartera de créditos, la cual paso
a representar el 67.1% de los activos totales, ascendiendo al cierre de 2010 a RD$291.9
millones, viniendo de RD$102.4 millones el año anterior. La es trategia de crecimiento
de la cartera estuvo basada en la identificación de clientes con buen historial de pago,
y un reforzamiento de los procesos de análisis, seguimiento y recuperación de la misma.
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Por estas razones, la cartera sigue manteniendo altos niveles de sanidad, con solamente
una morosidad de 2.4%, por debajo del 4.4% que exhibe el grupo de bancos de ahorros
y crédito, y por debajo también del promedio de 3% del sistema financiero nacional al
cierre de 2010.

27

MEMORIA ANUAL 2010

Esta cartera afectada está cubierta en su totalidad por las provisiones constituidas.

Las captaciones del público presentan también un crecimiento importante. De manera
conjunta las cuentas de ahorros y los certificados financieros se incrementaron desde
RD$122.0 millones a RD$372.6 millones, financiando el 86% de los activos totales.

Los ingresos financieros del periodo crecieron 780% al pasar de RD$6.4 millones a
RD$50.1 millones producto del crecimiento de la cartera. Ese volumen de cartera
permite ingresos mensuales que cubre los gastos ordinarios.
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El margen financiero presentó durante el 2010 un comportamiento muy auspicioso, al
colocarse en 15.8%, nivel similar al del grupo, no obstante ser esta entidad de reciente
entrada al mercado lo que hace que el costo financiero de sus captaciones sean
ligeramente más altas.

En ese mismo sentido los otros ingresos operacionales netos, crecieron desde RD$27.8
millones a RD$37.0 millones, presentando Banco Unión un rendimiento de sus operaciones
colaterales, es decir, no provenientes de la cartera de crédito de 18.4%, siendo ese
indicador para el grupo de apenas 3.1%.
Durante el periodo se realizo un saneamiento de gastos ordinarios y extraordinarios de
periodos anteriores que resultaron en una pérdida de RD$7.2 millones, menos de la
mitad de las obtenidas en el periodo anterior. Sin embargo, los resultados operacionales
mostraron una tendencia positiva, cuyos beneficios permitirán la absorción de las
pérdidas incurridas en el próximo ejercicio fiscal.
En el último trimestre se realizo una ampliación de capital de RD$17 millones, que permitió
un índice de solvencia de 13.06%, el cual está por encima del requerido normativamente
de 10%.
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XII. Sucursales
Sucursal San Isidro
Autopista San Isidro Km 8
Plaza Aventura Local 1 y 2
Urbanización La Esperanza
Santo Domingo Este, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
Sucursal Torre Empresarial
Torre AIRD Piso 9
Avenida Sarasota No. 20
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
Sucursal Santiago de los Caballeros
Av. Bartolomé Colón Esq. Germán Soriano
Plaza Jorge II, Local B2-3
Santiago, República Dominicana
Horario: Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
Oficina Administrativa
Torre AIRD Piso 9
Avenida Sarasota No. 20
Santo Domingo, DN, República Dominicana
Lunes a Viernes 8:30am a 5:00pm
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/rp, .4ott Ralazl &de{(n R,
Contador Pf blico Autorizado

16 de marzo de 2011

Santo Domingo, R. D.
Seffores:
Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas
Banco de Ahorro y Cr6dito Uni6n, S. A.

En cumplimiento del articulo 48 de los estatutos sociales de la empresa
Banco de Ahorro y Cr6dito Uni6n, S. A., y en virtud de la resolucion emitida

en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el dia t2 de octubre de
2009, mediante el cual fui designado Comisario de Cuentas de esa
organizaci6n, he revisado los estados financieros, asi como la documentaci6n
que consider6 necesaria incluyendo, de manera especial, la opini6n emitida
por los auditores externos Soriano, Martinez & Asocs. SRL, en relaci6n con las
operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social que termino el
31 de diciembre del afio 2OIO y su situaci6n financiera a la fecha indicada.

Luego de dicha verificaci6n, pude constatar que los estados de situaci6n y

resultados, y flujos de efectivo, presentan razonablemente y en todos sus
aspectos importantes, la situaci6n financiera del Banco de Ahorros y Credito
Uni6n, S. A., y que estdn acorde con las prdcticas de contabilidad establecidas

por la Superintendencia de Bancos de la Repriblica Dominicana, por lo que
me permito recomendar la aprobaci6n de esos Estados Financieros
correspondientes al afio fiscal que finalizo el31 de diciembre de 2010, tal y
como fueron presentados, y exhortar ademds a los accionistas, que otorguen
formal descargo a los miembros del Consejo de Administraci6n de la empresa
por haber conducido con transparencia su gesti6n administrativa durante el
reci6n finalizado ejercicio.

Agradeci6ndoles

la confianza que tuvieron al designarme Comisario de

Cuentas de la compafiia, me ofrezco a su entera disposici6n para aportarles

cualquier informaci6n adicional que ustedes consideren necesaria en relaci6n
con el informe que ahora someto a su consideraci6n"

Atentamente,

ffiH'm

*Li "o rh.+dD-""
€?de1eFI'
' -t'tqs6
rr
I
Lic. Luis Rafael Castillo R)

rr
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Base regulada)
(Valores en RD$)

ACTIVOS
Fondos disponibles (nota 5):
Caja
Banco Central
Bancos del país
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades
Inversiones (nota 6):
Otras inversiones en instrumentos de deudas
Cartera de créditos (notas 7 y 12):
Vigente
Vencida
Cobranza Judicial
Rendimientos por cobrar
Provisiones para créditos
Cuentas por cobrar (nota 8):
Cuentas por cobrar
Bienes recibidos en recuperación de créditos (nota 9 y 12):
Bienes recibidos en recuperación de creditos
Provisión para bienes recibidos en recuperacion de creditos
Propiedades, muebles y equipos (nota 10):
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada
Otros activos (nota 11):
Cargos diferidos
Activos diversos
TOTAL DE ACTIVOS
Cuentas de orden (nota 22)

Al 31 de diciembre de
2010
2009
18,726,740
49,495,452
15,818,508
11,874,213
10,279,780
106,194,693

17,828,579
27,530,090
3,506,903
5,695,664
4,087,767
58,649,003

8,500,000

0

280,140,622
6,322,396
809,452
4,628,754
(7,182,054)
284,719,170
2,933,172
1,238,380
(28,268)
1,210,112

100,365,516
956,097
0
1,065,756
(1,106,335)
101,281,034
2,203,739
0
0
0

26,381,089
(7,753,673)
18,627,416

21,639,340
(3,891,108)
17,748,232

6,988,789
5,545,243
12,534,031

6,642,896
4,306,270
10,949,166

434,718,595

190,831,174

126,762,516

82,160,116

Las notas forman parte integral de estos estados financieros
Jesus Javier
Gerente Financiero

Maria A. de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (Base regulada)
(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre de
2010
2009
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Obligaciones con el publico (nota 13):
De ahorro

10,019,114

4,380,984

Depósitos de instituciones financieras
del país y del exterior (nota 14):
De instituciones financieras del país

16,964,252

1,105,863

0

3,472,092

341,064,645
4,577,349
345,641,994

115,629,386
836,191
116,465,577

18,365,611

31,527,464

390,990,971

156,951,980

Fondos tomados a préstamos (nota 15):
De instituciones financieras exterior
Valores en circulación (nota 16):
Títulos y valores
Intereses por pagar
Otros pasivos (nota 17)
Total de pasivos
Patrimonio neto (nota 19):
Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total patrimonio neto
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas de orden (nota 22)

70,000,000
148,077
(19,268,883)
(7,151,570)
43,727,624

53,000,000
148,077
(3,627,055)
(15,641,828)
33,879,194

434,718,595

190,831,174

(126,762,516)

(82,160,116)

Las notas forman parte integral de estos estados financieros
Jesus Javier
Gerente Financiero

Maria A. de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS (Base re gulada)
(Valore s e n RD$)
Años te rminados al
31 de dicie mbre de
2010
2009
Ingre sos financie ros (nota 23):
Interés y comisiones por crédito
Intereses por inversiones
Gastos financie ros (nota 23):
Intereses por captaciones
Marge n financie ro bruto
Provisiones para cartera de créditos
Marge n financie ro ne to
Ingre sos (gastos) por dife re ncias de cambio
Otros ingre sos ope racionale s (nota 24):
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos
Otros gastos ope racionale s (nota 24):
Comisiones por servicios
Gastos diversos
Re sultado ope racional bruto
Gastos ope rativos:
Sueldos y compensaciones al personal (nota 26)
Servicios de terceros
Depreciación y amortización
Otras provisiones
Otros gastos
Re sultado ope racional
Otros ingre sos (gastos) (nota 25):
Otros ingresos
Otros gastos

Re sultado ante s de impue sto
Impuesto sobre la renta (nota 18)
Re sultado de l e je rcicio

49,398,910
655,186
50,054,096

5,009,723
1,412,068
6,421,791

(19,475,663)

(3,275,278)

30,578,433
(7,271,856)
23,306,577
917

3,146,513
(835,321)
2,311,192
(405,462)

15,320,734
28,562,044
1,104,685
44,987,463

7,105,239
26,990,136
1,455,695
35,551,070

(5,135,984)
(2,859,682)
(7,995,666)

(1,087,270)
(6,165,301)
(7,252,571)

60,299,292

30,204,229

(41,386,232)
(7,720,038)
(3,862,565)
(1,263,889)
(15,484,160)
(69,716,884)

(33,662,515)
(5,799,745)
(3,106,976)
(65,279)
(13,554,730)
(56,189,245)

(9,417,593)

(25,985,016)

4,470,170
(1,902,472)
2,567,698

5,793,192
(122,400)
5,670,792

(6,849,895)

(20,314,224)

(301,675)
(7,151,570)

4,672,396
(15,641,828)

Las notas forman parte inte gral de e stos e stados financie ros
Je sus Javie r
Ge re nte Financie ro

Maria A. de Gonzále z de l Re y
Vice pre side nte Eje cutivo
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Base regulada)
Años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009
(Valores en RD$)

Capital
pagado
Saldos al 1ro de enero del 2009
33,000,000
Aportes de capital
20,000,000
Devolucion aportes de capital
0
Transferencia a resultados acumulados
0
Resultados del ejercicio
0
Ajustes años anteriores (nota 32)
0

Otras
reservas
patrimo- Resultados
niales
acumulados

Capital
adicional
pagado

32,935,008 148,077
0
0
(32,935,008)
0
0
0
0
0
0
0

Saldos al 31 de diciembre del 2009

53,000,000

0

148,077

Transferencia a resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Aportes de capital (nota 18)

0
0
17,000,000

0
0
0

0
0
0

Saldos al 31 de diciembre del 2010

70,000,000

0

(6,155,588)
0
0
2,813,466
0
(284,933)

Resultado
del
ejercicio

Total
patrimonio

2,813,466 62,740,963
0
20,000,000
0 (32,935,008)
(2,813,466)
0
(15,641,828) (15,641,828)
0
(284,933)

(3,627,055) (15,641,828) 33,879,194
(15,641,828)
0
0

148,077 (19,268,883)

15,641,828
(7,151,570)
0

0
(7,151,570)
17,000,000

(7,151,570) 43,727,624

Las notas forman parte integral de estos estados financieros

Jesus Javier
Gerente Financiero

Maria A. de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Base regulada)
(Valores en RD$)

Años terminados al
31 de diciembre de
2010
2009
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Intereses y comisiones cobrados por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados sobre captaciones
Gastos administrativos y generales pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación
Efectivo neto usado en las actividades de operación

45,835,912
655,186
44,987,463
(8,233,840)
(64,590,429)
(6,716,127)
(177,482)
(15,027,217)
(3,266,534)

3,946,885
1,412,068
35,145,608
(3,275,278)
(53,016,991)
(6,975,188)
(277,383)
18,285,286
(4,754,993)

(8,500,000)
(352,299,326)
163,394,276
(4,741,749)
(202,146,799)

19,500,000
(115,994,589)
15,279,352
(1,684,020)
(82,899,257)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:
Captaciones recibidas
6,308,904,693
Devolución de captaciones
(6,069,473,578)
Sobregiro bancario
(3,472,092)
Devolucion de capìtal adicional recibido
0
Aporte de capital recibido
17,000,000
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
252,959,023

774,601,412
(654,507,340)
3,472,092
(21,551,608)
20,000,000
122,014,556

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
( Aumento) disminución en inversiones
Créditos otorgados
Créditos cobrados
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Efectivo neto usado en actividades de inversión

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo

47,545,690

34,360,306

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

58,649,003

24,288,697

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

106,194,693

58,649,003

Las notas forman parte integral de estos estados financieros

Jesus Javier
Gerente Financiero

Maria A. de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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Banco de Ahorro y Credito Unión, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Conciliación)
(Valores en RD$)

Años terminados al
31 de diciembre de
2010
2009
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo
neto provisto por (usado en) por las actividades de operación:
Resultado del ejercicio

(7,151,570)

(15,641,828)

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo
neto provisto por (usado en) por las actividades de operaciones:
Provisiones:
Cartera de créditos
Rendimientos por cobrar
Liberación de provisiones:
Rendimientos por cobrar
Depreciaciones y amortizaciones
Gasto de impuesto sobre la renta
Reinversion de intereses
Otros ingresos (gastos)
Cambios netos en activos y pasivos
Total de ajustes
Efectivo neto usado en las actividades de operación

7,271,856
1,263,889

835,321
65,279

(715,945)
3,862,565
301,675
7,500,665
1,456,782
(17,056,451)
3,885,036

0
3,106,976
(4,672,396)
0
0
11,551,655
10,886,835

(3,266,534)

(4,754,993)

Las notas forman parte integral de estos estados financieros

Jesus Javier
Gerente Financiero

Maria A. de González del Rey
Vicepresidente Ejecutivo
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BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIÓN, S. A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009
Valores en RD$
1) Entidad
El Banco de Ahorro y Crédito Unión, S. A., es una institución financiera constituida el 17 de
febrero de 2003, bajo las leyes de la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer
servicios bancarios al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Las operaciones del
Banco son supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, de
conformidad con las disposiciones legales.
La oficina principal del Banco está localizada en el Local Comercial No. 1-2 de la Plaza
Aventura, ubicada en la Autopista San Isidro del Km.8, Urbanización La Esperanza, Santo
Domingo Este, República Dominicana. Además posee una sucursal en la torre empresarial
AIRD 9no. piso, sector la julia. Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, los principales ejecutivos
del Banco en las áreas de negocios y operaciones son los siguientes:
Nombre
Ernesto Jaime Armenteros Estrems
María Armenteros de González del Rey
Rossellys Rojas
Jesús Javier
Verónica Pérez

Posición
Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente Internacional
Gerente Financiero
Vicepresidente de riesgo

El Banco está operando mediante la autorización No. I1-066-1-00-3201, emitida por la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en fecha 9 de junio del 2008.
El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, así como por las
resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y de la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana. Las operaciones fueron iniciadas formalmente el
1ro. de septiembre del 2008.
Al 31 de diciembre del 2010, el Banco realizo la adecuación de sus estatutos, según requerimiento
de la nueva Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada No. 479-08.Dichos estatutos fueron aprobados mediante la circular ADM 0494/10 por
la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana.
El detalle de la cantidad de oficinas al 31 de diciembre del 2010 y 2009, es el siguiente:
Ubicación
Distrito Nacional
Santiago

Oficinas (*)
2
1

Cajeros automáticos
0
0

(*) Corresponde a oficina principal y sucursales.
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2) Resumen de las principales políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables del Banco de Ahorro y Crédito
Unión, S. A., consideradas por la gerencia como las más apropiadas en las circunstancias para
presentar los estados financieros:
a) Base contable de los estados financieros
Los estados financieros y las políticas contables utilizadas por el Banco para la contabilización
de sus operaciones, así como los métodos y criterios empleados en la preparación de sus
estados financieros, están sustancialmente de acuerdo con las prácticas contables requeridas
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Estas prácticas difieren en
algunos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera, en consecuencia,
los estados financieros que se acompañan no pretenden presentar la situación financiera,
resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
b) Principales estimaciones utilizadas.
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y
supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de
ingresos y gastos durante el período. Los estimados se usan, principalmente, para
contabilizar las provisiones para activos riesgosos, depreciación y amortización de activos
de largo plazo e impuesto sobre la renta diferido. Los resultados reales podrían diferir de
dichos estimados.
c) Valuación de los distintos tipos de instrumentos financieros.
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que se presente
información acerca del valor en el mercado de los instrumentos financieros, cuando sea
práctico determinarlo. Además, se establece que para los depósitos sin vencimiento
definido, tales como cuentas de depósitos a la vista y cuentas de ahorro, el valor en el
mercado sería la cantidad pagadera a presentación, todos los instrumentos no financieros
están excluidos de los requisitos de divulgación.
Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor
en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de
valoración. Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente
afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo tasas de descuentos, estimados de flujos
de efectivo y estimados de prepago. En este aspecto, los valores estimados derivados no
pueden ser verificados por comparaciones con mercados independientes y en muchos
casos, no podrían ser realizados en las negociaciones inmediatas del instrumento.
Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su valor en
libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:
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Instrumentos financieros a corto plazo
Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido
valorizados en base a su valor en libros, según está reflejado en el estado de situación
financiera del Banco, para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al
valor en el mercado debido al período relativamente corto entre el origen de los
instrumentos y de su realización. En esta categoría están incluidos: efectivo en caja y
bancos, depósitos a plazo fijo en otros bancos, inversiones negociables y a vencimiento,
cartera de préstamos, rendimientos por cobrar, valores en circulación y cargos por pagar.
Inversiones en valores y valores en circulación
El valor estimado de las inversiones en valores y valores en circulación es similar a su
valor actual en libros, ya que no existe un mercado de valores en el país que provea la
información requerida por las NIIFs.
Cartera de créditos
La cartera de crédito está vinculada al valor en libros, ajustado por el estimado para
créditos dudosos para llevarlos al valor esperado de realización, según establecen las
autoridades reguladoras. Los préstamos fueron segregados por tipos, tales como
comerciales, hipotecarios para la vivienda y de consumo.
d) Inversiones.
La institución aplica el instructivo para la clasificación, valoración y medición de las
inversiones en instrumentos de deuda provisto por la Superintendencia de Bancos. Este
instructivo establece las siguientes clasificaciones para las inversiones: inversiones en
valores a negociar, inversiones en valores disponibles para la venta, inversiones en valores
mantenidos hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumento de deuda.
Los mecanismos establecidos por el instructivo para la valoración de cada una de estas
clasificaciones son los siguientes:
Reconocimiento inicial: La entidad deberá reconocer contablemente las inversiones en
valores a negociar y disponibles para la venta por su valor razonable, el cual se presumirá
equivalente a su costo de adquisición. Los costos de transacción se añaden al valor en libro
inicial del activo financiero, salvo que éste pertenezca en la cartera de negociación, en cuyo
caso se reconocen como gastos inmediatamente. Las inversiones mantenidas a su
vencimiento y las otras inversiones en instrumentos de deuda se reconocerán
contablemente a su costo amortizado.
Valoración para Inversiones en Valores a Negociar: La entidad determinará y reconocerá
el rendimiento devengado y la amortización de la prima o el descuento con que se haya
adquirido el instrumento de deuda, usando una tasa de interés efectiva.
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Cuando las inversiones en valores a negociar se adquieran con primas o descuentos, dicho
monto pagado bajo precio o sobre precio, debe ser amortizado acorde con el plazo pactado
entre las partes a la fecha de vencimiento del título de deuda, afectando diariamente la cuenta
de resultado que corresponda.
Una vez registrado, tanto el rendimiento como la amortización o la prima, el valor contable
de las inversiones consideradas en la categoría, se actualizará diariamente al valor de
mercado del día.
Cuando el valor de mercado exceda al valor contable se reconocerá una ganancia por
fluctuación de valores. Cuando el valor de mercado sea inferior al valor contable, se
reconocerá una pérdida por fluctuación de valores. En ambos casos la fluctuación o cambio
afectará a los resultados del ejercicio.
Valoración para inversiones disponibles para la venta: La entidad determinará y
reconocerá el rendimiento devengado y la amortización de la prima o el descuento con que
se haya adquirido el instrumento de deuda, usando una tasa de interés efectiva.
Cuando las inversiones en valores disponibles para la venta se adquieran con primas o
descuentos, el monto pagado bajo precio o sobre precio, debe ser amortizado acorde con el
plazo pactado entre las partes a la fecha de vencimiento del título de deuda, afectando
diariamente la cuenta de resultado que corresponda.
El valor contable de las inversiones consideradas en esta categoría se actualizará
diariamente al valor de mercado del cierre de ese día.
Cuando el valor de mercado del instrumento financiero de deuda exceda al valor contable
se reconocerá una ganancia por fluctuación de valores y cuando el valor de mercado sea
inferior al valor contable, se reconocerá una pérdida por fluctuación de valores. En ambos
casos la fluctuación afectará la cuenta 342.01 "Ganancia (Pérdida) no realizada en
inversiones disponibles para la venta" del patrimonio neto.
Valoración de inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento: El valor contable
de las inversiones consideradas en esta categoría, deberá ser registrado a su costo amortizado,
el cual vendrá medido por el valor presente de los flujos futuros estimados descontados a la
tasa de interés, efectiva original de los títulos de valores. No obstante, se tomará en
consideración el valor razonable al momento de su venta o su reclasificación a la cartera de
inversiones en valores disponibles para la venta.
Cuando las inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento, se adquieran con
primas o descuentos, el monto pagado bajo precio o sobre precio, debe ser amortizado
acorde con el plazo pactado entre las partes a la fecha de vencimiento del título de deuda,
afectando la cuenta de resultado que corresponda, reconociéndolo diariamente, mediante el
cálculo del método de interés efectivo.
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Valoración de otras inversiones en instrumentos de deuda: El valor contable de las
inversiones consideradas en esta categoría, deberá ser registrado a su costo amortizado, el cual
vendrá medido por el valor presente de los flujos futuros estimados, descontados a la tasa de
interés efectiva.
Provisiones para las inversiones en valores.
Las provisiones representan el valor de deterioro o irrecuperabilidad de las inversiones en
valores a negociar, disponibles para la venta, mantenidas a su vencimiento y de las otras
inversiones en instrumentos de deuda, por causas como:
a) Insolvencia de pago por parte del emisor
b) Incumplimiento de contrato, por atraso en el pago de intereses o capital
c) Renegociación forzada de las condiciones contractuales del instrumento, por factores
legales o económicos vinculados al emisor.
d) Evidentes indicios de que el emisor entrará en quiebra, reestructuración forzada de
deuda
e) Interrupción de transacciones o de cotizaciones del instrumento, debido a dificultades
financieras del emisor.
e) Cartera de crédito y provisión para créditos
Los préstamos se valoran al costo. La determinación de las provisiones para cubrir riesgos
de incobrabilidad de la cartera de créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el
Reglamento de Evaluación de Activos, emitido por la Junta Monetaria en su Primera
Resolución de fecha 29 de diciembre del 2004, circulares complementarias, instructivos y
observaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
(base de determinación de provisiones).
Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida mediante
el cual se considera el total de capital como vencido, cuando una de las cuotas del total de
crédito ha caído en esta condición. El devengamiento de intereses se suspende para la
cartera de créditos vencida a más de 90 días.
Clasificación y evaluación de la cartera
A partir del 29 de diciembre del 2004, mediante la primera Resolución de la Junta
Monetaria, se aprobó el reglamento de evaluación de activos, el cual establece los criterios,
conceptos y variables a ser considerados para la clasificación y evaluación del riesgo
crediticio de la cartera de créditos y los riesgos relacionados con las inversiones, activos
fijos, bienes recibidos en recuperación de créditos, otros activos y activos
contingentes, así como los criterios de eliminación o castigo de las partidas irrecuperables
del balance. En adición, en el reglamento se establecieron nuevas modificaciones de
manera definitiva y transitoria de algunos artículos, a partir de marzo y julio 2009, para
constituir progresivamente las provisiones por las entidades financieras sobre la base de los
riesgos que se determinen para la cartera de créditos, conforme a las normas de
clasificación de cartera vigentes. Las estimaciones de la provisión basada en los saldos del
trimestre anterior para:
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Mayores deudores comerciales: se basa en un análisis categorizado realizado de cada
deudor y su clasificación se hará de manera individual y sobre la base de su capacidad e
historial de pago, a ser efectuado por el Banco de forma trimestral para el 100% de su
cartera de mayores deudores comerciales (sujeta a revisión de la Superintendencia de
Bancos), y en porcentajes específicos según la clasificación del deudor. Las garantías,
como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, son consideradas
como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación del
deudor, aunque si en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias.
Menores deudores comerciales: el procedimiento de evaluación de estos deudores se
realiza sobre la base de la morosidad de sus cuotas. Para la clasificación de estos
deudores donde la entidad no haya iniciado el procedimiento de cobranza judicial, se
contempla la situación actual de la deuda en la entidad.
Créditos de consumo e hipotecarios: el procedimiento de evaluación de estos deudores se
realiza sobre la base a los días de atraso de sus cuotas y el comportamiento de pago de
cada deudor.
Créditos reestructurados
En el caso de los deudores comerciales que presenten reestructuraciones deberán presentar
una clasificación inicial no menor de “C” y podrán ser modificados en una categoría de
menor riesgo cuando presenten evidencia de pago sostenido de al menos tres (3) cuotas en
los tiempos estipulados en el contrato crediticio. En el caso de los créditos reestructurados
de consumo e hipotecarios, calificados en categoría de riesgo D y E, se arrastra la misma
calificación como inicial, para fines de la creación de las provisiones correspondientes,
debiendo mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de pago, pero en
ningún caso su clasificación será menor que “B”.
Rendimientos por cobrar:
Los rendimientos por cobrar de los activos productivos son calculados sobre la base del
saldo insoluto y se presentan, conforme a la condición en que se encuentra el capital del
crédito y se reconocen como ingresos en base al método de lo devengado, utilizándose esta
cuenta sólo para los efectos de exponer el ingreso devengado por cobrar.
Los rendimientos pendientes de cobros de activos productivos que al término del plazo de
los noventa (90) días de su exigibilidad no hayan sido cobrados son provisionados, según
lo establecen las autoridades monetarias. Aquellos préstamos e inversiones que presenten
rendimientos pendientes de cobros, por un plazo mayor a los (90) días, son provisionados.
Constitución de provisión
Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos de una entidad
de intermediación financiera, conforme a las normas de clasificación de cartera, distinguen
tres tipos de provisiones: especificas, genéricas y, procíclicas. Las primeras
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son aquellas requeridas para créditos específicos, según sea su clasificación de acuerdo con
la normativa vigente (créditos B, C, D y E). Las segundas son aquellas que provienen de
créditos con riesgos potenciales o implícitos. Todas aquellas provisiones que provienen de
créditos clasificados en “A” se consideran genéricas, y las terceras son aquellas provisiones
que podrán constituir las entidades de intermediación financiera para hacer frente al riesgo
potencial de los activos y contingencias ligados a las variaciones en el ciclo económico.
Las entidades de intermediación podrán constituir provisiones procíclicas de hasta un 2%
de los activos y contingentes ponderados por riesgo, conforme al instructivo de la
Superintendencia de Bancos.
Las liberaciones de provisión para cartera de créditos se registran previa autorización de la
Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos por cobrar.
La provisión para operaciones contingentes (fianzas y avales, entre otros) se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de crédito,
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de crédito correlativa y a la garantía
admisible a los fines del cálculo de la provisión.
Consideración de la garantía
Las garantías recibidas para el resguardo de los préstamos otorgados están constituidas en
su mayoría por bienes muebles o inmuebles, títulos públicos y valores emitidos por
entidades financieras.
Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, según el
reglamento de valuación de activos vigente a partir de enero 2005, en función de sus
múltiples usos y facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es considerada
como un elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones en base a
un monto admisible establecido. Las garantías admisibles serán aceptadas en base a los
porcentajes de descuentos establecidos en dichos reglamentos, sobre su valor de mercado.
Estas garantías se clasifican en:
Polivalentes
Se consideran garantías polivalentes los bienes que no sean específicos de una actividad
sino que pueden ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles de ejecutar,
transferibles sin costos excesivos y estables en su valor. Estas garantías son consideradas
entre un 50% y 100% de su valor para fines de cobertura de los riesgos que respaldan
según sea la garantía.
No Polivalentes
Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil realización, generalmente
no pueden ser usados para diferentes actividades. Estas garantías solo aplicaran entre un
30% y 50% del valor de la tasación para fines de cómputo de la cobertura de riesgo que
respaldan.
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Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda en
base a una tabla (Tabla 8) establecida en el Reglamento de Evaluación de Activos.
f) Propiedad, muebles y equipos y depreciación.
El Banco de Ahorro y Crédito Unión, S. A., registra los activos fijos al costo de
adquisición. Los costos de mejoras y remodelaciones se capitalizan.
La depreciación de su propiedad, muebles y equipos se determina en base al método de
línea recta, distribuyendo su valor en la vida útil estimada de los activos. El estimado de
vida útil de los activos es el siguiente:
Categoría
Vida útil (años)
Edificaciones
50
Muebles y equipos
4
Equipos de transporte
4
Mejoras a propiedades arrendadas
4
Conforme al límite exigido por las autoridades monetarias, en el artículo 48 de la Ley
Monetaria y Financiera establece que las instituciones financieras podrán mantener o
adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo operacional de las mismas, siempre y
cuando su valor total no exceda del 100% del patrimonio técnico.
g) Activos y pasivos en moneda extranjera
Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos (RD$).
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo a la tasa establecida
por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha de los estados financieros. Las
transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se traducen a la tasa vigente a
la fecha de la transacción. La diferencia resultante de la conversión de los activos y pasivos
en moneda extranjera se registra bajo el renglón de ingresos (gastos) por diferencia de
cambio en los estados de resultados que se acompañan.
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la tasa de cambio establecida por el Banco Central de
la República Dominicana para la venta era de RD$37.54 y RD$36.06 respectivamente, y
para la compra era de RD$37.42 y RD$36.12, respectivamente, en relación con el dólar de
los Estados Unidos de América. Así mismo al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la tasa de
cambio del euro era de RD$48.70 y RD$50.47, respectivamente por cada euro.
h) Costo de los beneficios a empleados
El Banco concede beneficios a sus funcionarios y empleados, tales como bonificación,
vacaciones, regalía pascual y prestaciones laborales, de acuerdo con lo estipulado en las
leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdos con las políticas de
incentivos al personal en base a sueldos estimados por la Junta de Directores sobre las
ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones.
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En mayo del 2001, fue promulgada la Ley 87-01 que establece el Sistema Dominicano de
Seguridad Social. Dicho sistema está compuesto por un seguro de vejez, discapacidad y
sobrevivencia, un seguro familiar de salud y un seguro de riesgos laborales. Según dicha
ley, los patronos y los empleados están obligados a contribuir al mantenimiento del sistema
creado por la misma, en base a porcentajes del 70% y 30%, respectivamente, excepto para
el seguro de riesgos laborales, el cual será cubierto en su totalidad por el patrono. La
aplicación de esta ley, en lo relativo al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia,
comenzó en el 2003, para los fines de contribución. El seguro de riesgos laborales comenzó
su aplicación en junio del 2004 y el seguro familiar de salud inició su aplicación en
septiembre del 2007.
Indemnización por cesantía
El Código de Trabajo de la República Dominicana, establece el pago de preaviso y de un
auxilio de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin
causa justificada. El Banco registra los montos pagados por este concepto como gastos al
momento de efectuarse.
i) Valores en circulación.
Comprende las obligaciones derivadas de la captación de recursos del público a través de la
emisión de certificados financieros, emitidos por el Banco que se encuentran en poder del
público. Se incluyen los intereses devengados por estas obligaciones que se encuentran
pendientes de pago. Los gastos financieros correspondientes a intereses, comisiones y otros
cargos financieros originados en los valores en circulación, se registran en el período en
que se devengan.
j) Reconocimiento de los ingresos y gastos
Los ingresos por intereses y comisiones se reconocen cuando se devengan. El Banco de
Ahorro y Crédito Unión, S. A., registra los gastos por el método de lo devengado.
También se registran gastos de depreciación, amortización y provisión conforme a las
reglamentaciones establecidas.
k) Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta se determina sobre los resultados del año, incluye el impuesto
corriente y diferido. El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es reconocido en
el estado de resultados. El impuesto corriente es el resultante de la renta neta imponible del
año, aplicando la tasa impositiva vigente a la fecha del estado de situación financiera.
La Norma Internacional de Información Financiera No.12, establece el reconocimiento del
impuesto diferido por las diferencias temporales que surjan durante el ejercicio, como es el
caso de la diferencia entre el gasto de depreciación, según registros contables y el fisco,
provisiones para préstamos de cobros dudosos, etc., ya que se entiende que el impuesto
sobre la renta que se está pagando o se haya dejado de pagar por dichas diferencias, será
recuperado o pagado en los años futuros.
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El impuesto diferido activo es reconocido si existen diferencias temporarias deducibles,
pérdidas impositivas no utilizadas y créditos por impuestos que pueden ser utilizados y
sólo si es probable que el mismo pueda ser recuperado con ganancias fiscales en el futuro.
El impuesto diferido es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el
beneficio relacionado al mismo se realice.
l) Baja en un activo financiero
Los activos financieros son dados de baja cuando el Banco pierde el control y todos los
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados,
expiran o son transferidos.
m) Deterioro del valor de los activos
El Banco revisa sus activos de larga vida y sus intangibles identificados con la finalidad de
determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que el
valor contable de estos activos será recuperado en las operaciones.
La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido
mediante la comparación del valor contable de los activos con los flujos netos de efectivo
descontados que se espera serán generados por este activo en el futuro. Si luego de hacer
esta comparación se determina que el valor contable del activo ha sido afectado
negativamente, el monto a reconocer como pérdida será el equivalente al exceso contable
sobre el valor razonable de dicho activo y el mismo es cargado a los resultados del año que
se determina.
n) Contingencias.
Las cuentas contingentes son registradas en la medida en que se conoce el compromiso y la
provisión es realizada de acuerdo a los criterios y porcentajes exigidos por las autoridades
monetarias.
o) Distribución de dividendo
El Banco tiene como política disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio,
de conformidad con lo que apruebe la Asamblea de Accionistas, considerando lo
establecido en la Resolución número 12-2001, dictada por la Superintendencia de Bancos
en fecha 5 de diciembre del 2001, la cual dispone que el monto máximo de dividendos a
ser distribuido a los accionistas, no deberá ser mayor al monto de los beneficios
acumulados percibidos.
p) Reclasificación de partidas.
Para fines comparativos, algunas cifras de las cuentas de activos y pasivos han sido
reclasificadas para el 2009.
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q) Principales diferencias entre las Normas Bancarias y las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera en algunos
aspectos. Un resumen de las diferencias más importantes es como sigue:
i)

La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a
una evaluación de riesgos y niveles de provisiones de conformidad con la clasificación
asignada a cada crédito (para los mayores deudores de créditos comerciales) y los días
de atraso (para los menores deudores de créditos comerciales, créditos de consumo e
hipotecarios) y resoluciones específicas de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana. Esta evaluación incluye la documentación de los expedientes
de créditos, considera las cifras de los estados financieros del prestatario, su
comportamiento de pagos y los niveles de garantías. De conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, la reserva para préstamos incobrables se
determina en base a la evaluación de los riesgos existentes en la cartera de créditos,
basado en un modelo de pérdidas incurridas en vez de un modelo de pérdidas
esperadas.

ii)

La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana que requieren
provisiones específicas. El monto así determinado está sujeto a un régimen transitorio
de gradualidad que terminó el 31 de diciembre del 2007. Las Normas Internacionales
de Información Financiera requieren determinar provisiones en base a la evaluación de
los riesgos existentes basados en un modelo de pérdidas incurridas en lugar de un
modelo de pérdidas esperadas.

iii) La provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos se determina como
sigue, después de la fecha de la adjudicación u obtención de la sentencia definitiva:


Bienes muebles: en forma lineal a partir del sexto mes, a razón de 1/18avos.
mensual.



Bienes inmuebles: en forma lineal a partir del primer año, a razón de
1/24avos. mensual.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos activos sean
provisionados cuando exista deterioro en su valor, en lugar de la gradualidad
establecida.
iv)

Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor de 90 días son provisionados
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa,
provisionándose 100% a los 90 días de vencidos. A partir de ese plazo se suspende su
devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden.
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Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que las reservas para
rendimientos por cobrar se determinen en base a los riesgos existentes en la cartera (en
base al modelo de pérdidas incurridas en vez del modelo de pérdidas esperadas) si
hubiese deterioro en los rendimientos por cobrar.
v)

Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa de
cambio oficial establecida por el Banco Central de la República Dminicana a la fecha
del balance general. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren
que todos los saldos en moneda extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a la cual
el Banco tuvo acceso a la fecha del estado del balance general.

vi)

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana autoriza a las entidades de
intermediación financiera a sancionar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a
cartera vencida, excepto los créditos a vinculados, que deben ser sancionados cuando se
hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o directores
relacionados hayan sido retirados de sus funciones. Las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren estas sanciones inmediatamente cuando se determina
que los préstamos son irrecuperables.

vii)

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las
provisiones mantenidas para un préstamo al momento de ejecutarse su garantía, sean
transferidas y aplicadas al bien adjudicado. Las Normas Internacionales de
Información Financiera sólo requieren de provisión cuando el valor de mercado del
bien sea inferior a su valor en libros o existe deterioro del mismo.

viii) La presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros, según las Normas
Internacionales de Información Financiera, difiere de las requeridas por la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
ix)

La Superintendencia de Bancos estableció que las inversiones colocadas a corto plazo,
de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo,
deben ser clasificadas como inversiones. Las Normas Internacionales de Información
Financiera requieren que las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con
vencimiento original de hasta tres meses sean clasificadas como equivalentes de
efectivo.

x)

De conformidad con las regulaciones bancarias vigentes, el Banco clasifica como
actividades de inversión y de financiamiento los flujos de efectivo de la cartera de
préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. Las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que los flujos de efectivo de estas transacciones se
presenten como parte de los flujos de las actividades de operación.
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xi)

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que los
programas de computadoras sean previamente autorizados por la misma
Superintendencia para ser registrados como activos intangibles. Las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren que estas partidas sean registradas
como activos, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos
futuros.

xii)

Para el 31 de diciembre del 2009, las politicas de clasificación y valoración de las
inversiones en instrumentos de deuda, fueron cambiadas para que cumplan con los
requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera, según se
explica en la nota 3 a los estados financieros.
La provisión para las inversiones se determina conforme a las condiciones de deterioro
o irrecuperabilidad que presenten las mismas, considerando los parámetros establecidos
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominica para la evaluación de
riesgo del emisor.
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que se determine el
deterioro o la irrecuperabilidad de las inversiones en instrumentos de deuda tomando
en consideracion los parámetros considerados por la Superintendencia de Bancos y otros
más.

xiii) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en forma
cuantitativa los riesgos a los cuales está expuesto, derivados de sus instrumentos
financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y calidad crediticia de
los préstamos, entre otros. Las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren divulgaciones adicionlaes que permitan a los ususarios de los estados
financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos financieros en relación a la
posición financiera y resultados de la entidad y b) la naturaleza y el alcance de los
riesgos resultantes de los instrumentos financieros a los cuales la entidad está expuesta
durante el ejercicio y a la fecha de reporte y cómo la entidad maneja esos riesgos.
Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de
contabilidad del Banco y las Normas Internacionales de Información Financiera no han
sido cuantificados.

3) Cambios en las políticas contables.
Para el año 2010, no hubo cambios en las políticas contables de la entidad.
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A partir del 1 de enero del año 2009, mediante la Circular No. 005/10 de fecha 16 de febrero
del 2010, emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, fue puesto
en vigencia, de forma prospectiva, el Instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición
de las Inversiones en Instrumentos de Deuda, el cual establece los procedimientos a seguir por
las entidades de intermediación financiera para el registro, clasificación, valoración y medición
de las inversiones en instrumentos de deuda. Al 31 de diciembre del 2009, el Banco no poseía
inversiones.

4) Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario.
Un detalle de los saldos en monedas extranjeras al 31 de diciembre del 2010 y 2009, es como
sigue:

EU$
Activos:
Fondos disponibles
Posición larga de
moneda extranjera

RD$

4,530

366,986 13,581,748

4,530

366,986 13,581,748

EU$
Activos:
Fondos disponibles
Pasivos:
Fondos tomados a préstamos
Otros pasivos
Posición larga (corta) de
moneda extranjera

2010
US$

420

0
0
0
420

2009
US$
256,464

RD$
9,269,289

(96,286) (3,472,073)
(182,500) (6,580,950)
(278,786) (10,053,023)
(21,332)

(783,734)

La tasa de cambio usada para convertir a moneda nacional la moneda extranjera al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, era de RD$37.42 y RD$36.06, respectivamente, en relación con el
dólar de los Estados Unidos de América. Así mismo al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la
tasa de cambio usada para convertir el euro era de RD$48.70 y RD$50.47, respectivamente,
por cada euro.

5) Fondos disponibles.
Los fondos disponibles al 31de diciembre del 2010 y 2009, se componían como sigue:
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2010
Efectivo en caja y bóveda
(a) 18,726,740
Depósitos en el Banco Central
(b) 49,495,452
Cuentas ahorros bancos del país
595,821
Cuentas corrientes bancos del país
15,222,687
Cuentas corrientes bancos del exterior (c) 11,874,213
Otras disponibilidades
(d) 10,279,780
Total
106,194,693

2009
17,828,579
27,530,090
275,681
3,231,222
5,695,664
4,087,767
58,649,003

(a) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta incluía US$49,663
y US$98,514, respectivamente a las tasas de RD$37.42 y
RD$36.06, respectivamente, por cada dólar norteamericano.
Además, esta cuenta incluía al 31 de diciembre del 2010 y 2009,
EU$4,530 y EU$420, a una tasa de RD$48.70 y RD$50.47,
respectivamente, por cada euro.
(b) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, las autoridades monetarias
exigían un encaje legal, equivalente al 12.5% y 13%,
respectivamente, de las captaciones de fondos del público, este
encaje aparece como depósito en el Banco Central. Al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, el pasivo sujeto a encaje era de
RD$373,379,252 y RD$139,009,095, respectivamente, los cuales
requieren un encaje legal de RD$46,672,406 y RD$17,376,137
respectivamente, los depósitos en el Banco Central excedían la
cantidad mínima requerida a esa fecha.
(c) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta incluía
US$317,323 y US$157,950, a una tasa de RD$37.42 y RD$36.06,
respectivamente, por cada dólar norteamericano.
(d) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta correspondía a
efectivos recibidos de otros bancos comerciales, pendientes de ser
cobrados en la Cámara de Compensación.

6) Inversiones
Al 31 de diciembre del 2010, esta cuenta se componía de la siguiente manera:
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Otras inversiones en instrumentos de deuda:

Tipo de
Inversión

Emisor

Monto

Tasa de
Interés
Promedio
Ponderada

Depósitos remunerados Banco Central de Rep. Dom. 8,500,000

4.93%

vencimiento
Enero 2011

7) Cartera de créditos
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la cartera de créditos se componía, como se indica a
continuación:
a) Desglose por tipo de créditos:
Cartera de préstamos:
Préstamos comerciales
Préstamos de consumo
Rendimiento por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

b) Condición de la cartera de créditos:
Vigente
Vencida
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
cartera de créditos:
Vigentes
Vencida:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

2010
263,814,731
23,457,739
287,272,470

2009
87,761,593
13,560,020
101,321,613

4,628,754

1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

(1,106,335)
101,281,034

280,140,622

100,365,516

1,878,830
4,443,566
809,452
287,272,470

2,733
953,364
0
101,321,613

3,891,697

1,005,401

331,813
405,244
4,628,754

1,993
58,362
1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

(1,106,335)
101,281,034
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c) Por tipo de garantía:
Con garantías polivalentes
Con garantía no polivalentes

(1)
(2)

Rendimiento por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

25,368,167
261,904,303
287,272,470

4,974,732
96,346,881
101,321,613

4,628,754

1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

(1,106,335)
101,281,034

(1) Garantías polivalentes son las garantías reales que por su
naturaleza se consideran de múltiples usos y, por tanto, presentan
características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin
que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan
apreciablemente su uso o la posibilidad de venta.
(2) Garantías no polivalentes son las garantías reales que por su
naturaleza se consideran de uso único y, por tanto, presentan
características que las hacen de difícil realización dado su origen
especializado.
d) Por origen de los fondos:
Propios
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
rendimientos por cobrar

e) Por plazos:
Corto plazo (hasta un año)
Mediano plazo (de 1 hasta 3 años)
Largo plazo (a más de 3 años)
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
Rendimientos por cobrar
f) Por sectores económicos:
Agricultura, ganadería, caza y
Silvicultura
Industrias manufactureras
Construcción
Comercio al por mayor y por menor

287,272,470
4,628,754

101,321,613
1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

(1,106,335)
101,281,034

128,436,182
135,044,823
23,791,465
287,272,470
4,628,754

9,720,106
47,727,780
43,873,727
101,321,613
1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

(1,106,335)
101,281,034

3,983,900
13,024,513
2,679,210
199,594,680

0
4,503,753
762,300
64,124,544
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Hoteles y restaurantes
Transportes, almacenamientos
y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
comunitarios
Rendimientos por cobrar
Provisión para créditos y
Rendimientos por cobrar

11,383,617

4,913,864

1,838,259
3,000,000

1,286,239
0

277,088
6,545,321
4,683,271

398,616
3,241,981
2,455,506

40,262,611
287,272,470
4,628,754

19,634,810
101,321,613
1,065,756

(7,182,054)
284,719,170

_(1,106,335)
101,281,034

8) Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, las cuentas a cobrar se componían de la siguiente manera:
Cuentas por cobrar al personal
Gastos por recuperar
Anticipos a proveedores
Otras cuentas a recibir

2010

2009

294,074
151,933
1,101,172
1,385,994
2,933,172

32,548
939,611
0
1,231,580
2,203,739

9) Bienes recibidos en recuperación de créditos
Al 31 de diciembre del 2010, los bienes recibidos en recuperación de crédito estaban compuestos
de la manera siguiente:
Bienes recibidos en recuperación
de créditos:
Hasta 40 meses de adjudicados

1,238,380

Provisión para bienes recibidos en
recuperación de créditos :
Hasta 40 meses de adjudicados
Total

(28,268)
1,210,112
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10) Propiedad, muebles y equipos
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, ésta cuenta se componía de la siguiente manera:

2010
Valor bruto al 1º. de enero del
2010
Adquisiciones
Transferencias
Valor bruto al 31 de diciembre del
2010
Depreciación acumulada al 1ro. de
enero del 2010
Gasto de depreciación
Depreciación acumulada al 31 de
diciembre 2010
Propiedad, muebles y equipos al
31 de diciembre del 2010, neto

2009
Valor bruto al 1º. de enero del
2009
Adquisiciones
Transferencias
Valor bruto al 31 de diciembre del
2009
Depreciación acumulada al 1ro. de
enero del 2009
Gasto de depreciación
Depreciación acumulada al 31 de
diciembre 2009
Propiedad, muebles y equipos al
31 de diciembre del 2009, neto

Edificios

Mejoras a Mobiliarios y Diversos y
propiedades
equipos
construcción
arrendadas de oficina
en proceso

Total

8,918,511
341,522
665,428

5,391,838
0
1,352,191

7,255,695
1,472,785
560,338

73,296
2,927,442
(2,577,957)

21,639,340
4,741,749
0

9,925,461

6,744,029

9,288,818

422,781

26,381,089

(215,531)
(193,020)

(1,798,511)
(1,528,739)

(1,861,414)
(2,126,357)

(15,652)
(14,449)

(3,891,108)
(3,862,565)

(408,551)

(3,327,250)

(3,987,771)

(30,101)

(7,753,673)

9,516,910

3,416,779

5,301,047

392,680

18,627,416

Edificios

Mejoras a Mobiliarios y Diversos y
propiedades
equipos
construcción
arrendadas de oficina
en proceso

Total

8,918,511
0
0

5,391,838
0
0

5,644,971
1,668,520
(57,796)

15,500
57,796

19,955,320
1,684,020
0

8,918,511

5,391,838

7,255,695

73,296

21,639,340

(37,160)
(178,371)

(450,551)
(1,347,960)

(296,421)
(1,564,993)

0
(15,652)

(784,132)
(3,106,976)

(215,531)

(1,798,511)

(1,861,414)

(15,652)

(3,891,108)

8,702,980

3,593,327

5,394,281

57,644

17,748,232

11) Otros activos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la cuenta de otros activos se detalla de la siguiente manera:

Cargos diferidos:
Impuestos sobre la renta diferido
Seguros pagados por anticipado
Otros gastos pagados por anticipado
Impuesto pagado por anticipado

2010
6,089,599
223,632
112,485
563,073
6,988,789

2009
6,239,445
268,366
0
135,085
6,642,896
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Activos diversos:
Bienes diversos:
Papelería, útiles y otros materiales
Otros bienes diversos

168,940
5,376,303
5,545,243
12,534,032

57,040
4,249,230
4,306,270
10,949,166

12) Resumen de provisiones para activos riesgosos
Las provisiones para activos riesgosos al 31 de diciembre del 2010 y 2009, son como sigue:

2010
Saldo al 1ero. de enero 2010
Constitución de provisiones
Castigos contra provisiones
Liberación de provisiones
Transferencias
Saldos al 31 de diciembre del 2010
Provisiones mínimas exigidas (a)
Exceso (deficiencia) de provisiones

Cartera de Rendimientos
crédito
por cobrar
1,037,712
68,623
7,271,856
1,263,889
(1,342,621)
(373,192)
0
(715,945)
(307,980)
279,712
6,658,967
523,087
(4,939,133)
(484,889)
1,719,834
38,198

2009
Saldo al 1ero. de enero 2009
Constitución de provisiones
Transferencias
Saldos al 31 de diciembre del 2009
Provisiones mínimas exigidas
(a)
Exceso (deficiencia) de provisiones

Cartera de Rendimiento
crédito
s por cobrar
205,700
34
835,322
65,279
(3,310)
3,310
1,037,712
68,623
(1,037,712)
(68,623)
0
0

Otros
activos
0
0
0
0
28,268
28,268
(28,268)
0

Total
1,106,335
8,535,746
(1,715,814)
(715,945)
0
7,210,322
(5,424,022)
1,786,300

Total
205,734
900,601
0
1,106,335
(1,106,335)
0

(*) Corresponde a provisión de bienes recibidos en recuperación de crédito.
(a) La provisión mínima exigida corresponde a los montos determinados en la autoevaluación
realizada por el Banco al 31 de diciembre del 2010 y 2009, y reportada a la Superintendencia
de Bancos de la República Dominicana. En el caso de que las provisiones determinadas sean
menores a las constituidas, la Superintendencia de Bancos no permite la liberación de
provisiones, sin su previa autorización.
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13) Obligaciones con el público
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta se componía de la forma siguiente:
2010
Moneda
Nacional

2009

Tasa
promedio
ponderada

Moneda
Nacional

Tasa
promedio
ponderada

a) Por tipo de depósitos:
Depósitos de ahorros

10,019,114

1.74%

4,380,984

2.80%

b) Por sector:
Sector privado no financiero

10,019,114

1.74%

4,380,984

2.80%

c) Plazo de vencimiento:
De 0 a 15 días

10,019,114

1.74%

4,380,984

2.80%

Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el Banco no tenia registrada cuentas inactivas.

14) Depósitos de instituciones financieras
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta se componía de la forma siguiente:
2010
Moneda
Nacional

2009
Tasa
promedio
ponderada

Moneda
Nacional

Tasa
promedio
ponderada

a) Por tipo de depósitos:
Depósitos de ahorros

16,964,252

1.63%

1,105,863

2.00%

b) Plazo de vencimiento:
De 0 a 15 días

16,964,252

1.63%

1,105,863

2.00%

15) Fondos tomados a préstamos
Al 31 de diciembre del 2009, esta cuenta estaba compuesta por adelantos en cuentas corrientes
de instituciones financieras del exterior. Esta cuenta incluía US$96,286, expresados a una tasa
de RD$36.06 por cada dólar norteamericano.
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16) Valores en circulación
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta se componía de la forma siguiente:
2010
Moneda
Nacional

2009

Tasa
promedio
ponderada

Moneda
Nacional

Tasa
promedio
ponderada

a) Por tipo de depósitos:
Certificados financieros
Intereses por pagar
Total

341,064,645
4,577,349
345,641,994

8.93%

115,629,386
836,191
116,465,577

6.68%

b) Por sector:
Sector privado no financiero
Intereses por pagar
Total

341,064,645
4,577,349
345,641,994

8.93%

115,629,386
836,191
116,465,577

6.68%

c) Plazo de vencimiento:
De 0 a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 días a 1 año
Más de un año
Intereses por pagar
Total

2010
1,052,524
49,574,627
9,540,000
16,343,000
3,874,239
78,044,900
182,635,355

2009
120,000
3,447,874
20,188,000
268,000
83,687,892
7,917,620
0

4,577,349
345,641,994

836,191
116,465,577

17) Otros pasivos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los otros pasivos se componían de la siguiente forma:
Pasivos diversos
2010
Obligaciones financieras a plazo
(a)
0
Obligaciones financieras a la vista
(b)
753,891
Acreedores de adquisiciones de bienes
y servicios
(c) 16,983,300
Acreedores diversos
518,273
Otros créditos diferidos
110,147
Total
18,365,611

2009
7,806,853
9,255,420
14,118,120
320,089
26,982
31,527,464
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(a) Al 31 de diciembre del 2009, incluían avances recibidos de
clientes para la compra de divisas US$182,500, a una tasa de
RD$36.12, por cada dólar norteamericano.
(b) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, esta cuenta correspondía a
cheques emitidos contra otros bancos comerciales, pendientes de
ser pagados en la Cámara de Compensación.
(c) Al 31 de diciembre del 2010, esta cuenta incluía operaciones de
compra y venta de divisas y un valor de RD$13,495,623, por
valores recibidos de terceros para cubrir cheques devueltos
pendientes de acreditar a la cuenta de Carioca S. A. Para el 2009,
esta cuenta incluía RD$11,383,400, correspondientes a cuenta por
pagar a Quisqueyana Agente de Cambio, C. por A., por la
transferencia de los activos, realizada durante el periodo 2008.

18) Impuesto sobre la renta
Un detalle de la determinación de la renta neta imponible al 31 de diciembre de 2010 y 2009,
para fines fiscales, es el siguiente:
Resultado antes de impuesto sobre la renta
Más (menos) partidas que provocan
diferencias de tiempo:
Diferencias temporeras:
Exceso en mejora propiedad arrendada
Exceso en gasto de depreciación
Exceso en provisión de cartera
Diferencias permanentes:
Impuestos no deducibles
Donaciones no admitidas
Pérdida fiscal

2010
2009
(6,849,895) (20,314,224)

168,907
665,498
1,786,300
2,620,705

0
3,075
278,458
281,533

409,327
351,647
63,500
0
472,827
351,647
(3,756,364) (19,681,044)

El gasto de impuesto sobre la renta según se presenta en el estado de resultados al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, está compuesto de la siguiente manera:

Impuesto corriente
Impuesto diferido del año

2010
151,829
149,846
301,675

2009
177,482
(4,849,878)
(4,672,036)
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El movimiento del impuesto sobre la renta diferido se presenta como sigue:

Pérdidas fiscales compensables
Cartera de créditos
Propiedad, planta y equipos

Saldo al
Inicio
6,059,992
(69,614)
249,067
6,239,445

Ajuste del
Período
29,607
69,614
(249,067)
(149,846)

Saldo al
Final
6,089,599
0
0
6,089,599

Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el impuesto sobre la renta diferido se incluye dentro del
renglón de cargos diferidos en la cuenta de otros activos, en el balance general que se
acompaña.
El impuesto sobre el 1% de los activos, por pagar al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se detalla
a continuación:

Total activos imponibles
Tasa de impuesto
Impuesto sobre la renta por pagar (a)

2010
15,182,942
1%
151,829

2009
17,748,232
1%
177,482

(a) Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el impuesto sobre la renta
por pagar se incluye como parte de los otros pasivos en el balance
general que se acompaña.
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el Banco tiene pérdidas trasladables por RD$24,047,939
y RD$19,681,044, respectivamente, las cuales después de ser ajustadas por inflación, podrán ser
compensadas con los beneficios que en el futuro obtenga el Banco. Conforme al artículo I de la
Ley 557-05, que modifica el literal K del artículo 287 del Código Tributario a partir del 1ro. de
enero del 2006, las pérdidas que sufrieren las personas jurídicas en sus ejercicios económicos
podrán ser compensadas en los periodos fiscales siguientes, sin extenderse más allá de cinco (5)
años. Sin embargo, la compensación estaría sujeta a que se aproveche cada año no más del 20%
de las mismas y que en el cuarto año este 20% no exceda el 80% de la Renta Neta Imponible
(RNI) y el quinto que no exceda del 70%.

19) Patrimonio neto
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el patrimonio del Banco de Ahorro y Crédito Unión, S. A.,
estaba compuesto de la siguiente manera:

Página 32 de 49

BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIÓN, S. A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009
Valores en RD$
Acciones comunes
Autorizadas
Emitidas
Cantidad
Monto RD$
Cantidad
Monto RD$
Saldo al 31 de
diciembre 2010

700,000

70,000,000

700,000

70,000,000

Saldo al 31 de
diciembre 2009

700,000

70,000,000

530,000

53,000,000

La estructura de participación accionaria del Banco al 31 de diciembre del 2010 y 2009, era
como sigue:

Personas jurídicas
Personas físicas

2010
Cantidad de Porcentaje de
acciones
participación
699,950
99.99%
50
0.01%
700,000
100.00%

2009
Cantidad de
acciones
529,950
50
530,000

Porcentaje de
participación
99.99%
0.01%
100.00%

Las acciones del Banco tienen un valor de RD$100 por cada una.
Otras reservas patrimoniales
El Artículo 58 del Código de Comercio de la República Dominicana requiere que las empresas
transfieran al menos el 5% de sus beneficios líquidos para la constitución de una reserva sobre
beneficios (reservas patrimoniales) hasta que esta reserva sea igual al 10% del capital pagado.
Esta reserva no está disponible para distribución como dividendos, excepto en caso de
disolución del Banco.
Capital adicional pagado
Durante el periodo 2009, el capital adicional pagado en el 2008, mediante aportes en naturaleza,
fue reversado por recomendaciones de la Junta Monetaria debido a que el Banco no puede
recibir aportes de capital en especie. En fecha 26 de julio del 2009, la Superintendencia de
Banco remitió la Circular SB ADM/0267/09, mediante la cual desestimó la inclusión en el
capital de los aportes por RD$11,383,400, realizados en especie por Quisqueyana Agente de
Cambio, C. por A., al 31 de diciembre del 2009, esta partida fue reclasificada y registrada como
cuenta por pagar al Agente de Cambio. De la misma forma, el Banco devolvió aportes recibidos
en efectivo por RD$21,551,608.
Para el 31 de diciembre 2010, se recibieron aportes en efectivo por los accionistas para futuras
capitalizaciones, ascendentes a RD$17,000,000, los cuales fueron capitalizados, según fue
aprobado por la Superintendencia de Bancos, mediante la circular 0598 d/f 13 de diciembre
2010.
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20) Límites legales y relaciones técnicas
Al 31 de diciembre del 2010, los límites legales y las relaciones técnicas del Banco eran los
siguientes:
2010
Concepto del límite
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
Reserva legal
Solvencia

Según
Normativa
46,672,406

Según
la entidad
49,495,452

14,000,000
7,000,000

0
0

14,000,00
43,724,624
148,077
10%

0
18,627,416
148,077
13.20%

21) Compromisos y contingencias
a) Compromisos
Alquileres
El Banco mantiene arrendado el local donde se ubican sus oficinas principales, el cual es
propiedad de una entidad vinculada. Este contrato tenía una duración de cuatro (4) años
hasta el 19 de octubre del 2009 y es renovable a vencimiento de forma automática. Al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, el gasto por este concepto ascendió a RD$1,722,791 y
RD$1,020,000, respectivamente, el cual se encuentra registrado en el renglón de otros
gastos operativos en el estado de resultados que se acompaña. El compromiso estimado de
pago por este concepto para el próximo año es de RD$1,288,380.
Cuota superintendencia
La Junta Monetaria de la República Dominicana, establece a las instituciones financieras
una cuota anual equivalente a 1/6 del 1% anual del total de los activos netos para cubrir los
servicios de inspección de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Al
31 de diciembre del 2010, el gasto registrado por este concepto ascendió a RD$216,220.
Al 31 de diciembre del 2009, el Banco no tenia gasto registrado por este concepto debido a
que el inicio de operaciones del Banco fue en ese mismo año.
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Fondo de contingencia
El artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre del 2002 y
el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Contingencias adoptado mediante la
Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 6 de noviembre del 2003,
autoriza al Banco Central de la República Dominicana a cobrar a las entidades de
intermediación financiera los aportes trimestrales para el Fondo de Contingencia. El aporte
debe ser el 0.25% trimestral del total de activos menos la cuota trimestral de supervisión de
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esta contribución no debe
exceder el 1% de las captaciones totales del público. El gasto por este concepto al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, fue RD$655,088 y RD$237,436, respectivamente, y se
encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en el estado de resultados que
se acompaña.
Fondo de Consolidación Bancaria
Para la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo de las
Entidades de Intermediación Financiera de la Ley 92-04, el Banco Central de la República
Dominicana creó en ese año el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) con el propósito
de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. El FCB se constituye con aportes
obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes, según lo establece esta ley. Tales
aportes se calculan sobre el total de las captaciones del público con una tasa anual mínima
del 0.17%, pagadera de forma trimestral. El gasto por este concepto al 31 de diciembre del
2010 y 2009, fue de RD$396,983 y RD$98,111, respectivamente, y se encuentra registrado
en el renglón de otros gastos operativos en el estado de resultados del Banco.
b) Contingencias
Litigios
Al 31 de diciembre del 2010, el Banco de Ahorro y Crédito Unión, S. A., mantenía
gestiones de cobros de un pagaré notarial por un monto de RD$1,725,108,
aproximadamente.
22) Cuentas de orden
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, estas cuentas estaban compuestas de la siguiente manera:
2010
a) Cuentas de orden deudoras:
Otras garantías en poder de la institución
Garantías en poder de terceros
Cuentas castigadas
Rendimientos en suspenso
Otras cuentas de registro

3,675,000
50,718,913
1,895,311
187,385
70,285,907
126,762,516

2009
82,400
11,892,543
0
96,9330
70,088,240
82,160,116
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b) Cuentas de orden acreedoras:
Contra cuenta de garantía en poder de la Inst.
3,675,000
Contra cuenta de garantía en poder de terceros 50,718,913
Contra cuenta de cuentas castigadas
1,895,311
Contra cuenta de rendimientos en suspenso
187,385
Contra cuenta de otras cuentas de registro
70,285,907
126,762,516

82,400
11,892,543
0
96,933
70,088,240
82,160,116

23) Ingresos y gastos financieros
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, estas cuentas se componían de la siguiente forma:
Ingresos financieros
Por cartera de crédito
Por créditos comerciales
Por créditos de consumo
Ingresos por créditos reestructurados
Ingresos financieros por créditos vencidos
Subtotal

2010

2009

43,770,395
5,260,522
29,331
338,662
49,398,910

2,830,633
2,179,090
0
0
5,009,723

Por inversiones:
Inversiones en otros instrumentos de deuda
Total

655,186
50,054,096

1,412,068
6,421,792

Gastos financieros:
Por captaciones:
Por depósitos del público
Por valores en poder del público
Subtotal

675,556
18,800,107
19,475,663

329,251
2,946,027
3,275,278

24) Otros ingresos (gastos) operacionales
Un detalle de los otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante los años
terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009, es como sigue:
Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios
Por giros y transferencias
Comisiones por cambio - ganancias
por cambio de divisas
Ingresos diversos - otros ingresos
operacionales diversos
Total

2010

2009

15,320,734

7,105,239

28,562,044

26,990,136

1,104,685
44,987,463

_1,455,695
35,551,070
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Otros gastos operacionales:
Comisiones por servicios
Por otros servicios
Gastos diversos
Otros gastos operacionales diversos
Total

(5,135,984)

(1,087,270)

(2,859,682)
(7,995,666)

(6,165,301)
(7,252,571)

25) Otros ingresos (gastos)
Un detalle de los principales ingresos (gastos) reconocidos durante los años terminados el 31
de diciembre del 2010 y 2009, es como sigue:
Otros ingresos:
Recuperación de activos castigados
Disminución provisión por activos riesgosos
Ingresos por primas de seguros
Otros ingresos no operacionales
Total otros ingresos

2010
7,500
715,945
302,129
3,444,596
4,470,170

Otros gastos:
Gastos por bienes recibidos en
Recuperación de créditos
Castigos de cuentas a recibir
Sanciones por incumplimiento
Donaciones
Otros gastos no operacionales
Total otros gastos

(1,500)
(1,278,622)
(16,002)
(63,500)
( 542,848)
(1,902,472)
2,567,698

2009
0
0
0
5,793,192
5,793,192

0
0
(75,000)
(47,400)
(
0)
(122,400)
5,670,792

26) Sueldos y compensaciones al personal
Un detalle de los sueldos y compensaciones al personal reconocido durante los años
terminados el 31 de diciembre del 2010 y 2009, es como sigue:
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Sueldos y bonificaciones
Horas extras
Viáticos
Regalía pascual
Vacaciones
Incentivos
Prestaciones laborales
Refrigerios
Uniformes
Capacitación
Seguros para el personal
Compensación por uso de vehículos
Fondos para pensiones del personal
Otros gastos de personal

2010
30,021,871
83,135
67531
2,414,876
847,752
23,500
1,878,890
781,859
30,908
450,149
51,972
116,250
4,366,873
250,666
41,386,232

2009
24,853,809
60,933
11,876
2,102,403
781,994
0
170,901
1,062,707
16,041
661,603
765,724
64,500
2,908,024
202,000
33,662,515

Del total de remuneraciones y beneficios sociales al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un total
de aproximadamente RD$15,710,000 y RD$14,073,700, respectivamente, corresponde a
retribución de personal directivo. Este personal directivo está compuesto por aquellos
directivos que ocupan la posición de vicepresidente en adelante.
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el Banco mantenía una nómina de 78 y 79 empleados,
respectivamente.

27) Evaluación de riesgos
Riesgo de tasas de interés
Un detalle al 31 de diciembre del 2010 y 2009, de los activos y pasivos sujetos a riesgo de
tasas de interés se presenta a continuación:
Activos sensibles a tasas
Pasivos sensibles a tasas
Posición neta
Exposición a tasa de interés

En Moneda Nacional
2010
2009
299,772,470 101,321,613
(345,641,994) (121,116,233)
(45,869,524) (19,794,620)
13.27%

16.34%

Las tasas de interés pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a contratos establecidos
entre las partes.
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Riesgo de liquidez
Un detalle al 31 de diciembre del 2010 y 2009, del vencimiento de los activos y pasivos se
presenta a continuación:
Periodo 2010

Hasta
30 días

De 31 a
90 días

Activos
Efectivo
106,194,693
0
Cartera de crédito
15,283,188 18,794,459
Rendimientos por cobrar
4,628,754
0
Cuentas a recibir *
2,933,172
0
Total activos
129,039,807 18,875,587
Pasivos
Obligaciones con
el público
26,983,366
0
Valores en circulación
55,204,500 25,883,000
Otros pasivos **
18,365,611
0
Total de pasivos
100,553,477 25,883,000

Periodo 2009

Hasta
30 días

De 1 a 5
años

Más de
5 años

Total

0
93,018,680
0
0
93,547,094

0
157,660,353
0
0
157,660,353

0
2,515,790
0
0
2,515,790

106,194,693
287,272,470
4,628,754
2,933,172
401,029,089

0
81,919,139
0
81,919,139

0
182,635,355
0
182,635,355

0
0
0
0

26,983,366
345,641,994
18,365,611
390,990,971

De 31 a
90 días

De 91 días a
1 año

0
6,019,116
1,993
0
6,021,109

0
3,689,498
58,362
0
3,747,860

0
91,601,507
0
0
91,601,507

0
0
0

58,649,003
101,321,613
1,065,756
2,203,739
163,240,111

5,486,847
0
4,404,065 20,456,000

0
91,605,512

0
0

0
0

5,486,847
116,645,577

3,472,092
0
31,527,464
0
44,890,468 20,456,000

0
0
91,785,512

0
0
0

0
0
0

3,472,092
31,527,464
157,131,980

Activos
Efectivo
58,649,003
Cartera de crédito
11,492
Rendimientos por cobrar
1,005,401
Cuentas a recibir *
2,203,739
Total activos
61,885,024
Pasivos
Obligaciones con
el público
Valores en circulación
Fondos tomados a
préstamos
Otros pasivos **
Total de pasivos

De 91 días a
1 año

De 1 a 5
años

Más de
5 años
0

Total

(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el Banco.
(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco.
A continuación se presenta un detalle de la razón de liquidez al 31 de diciembre del 2010 y
2009:
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En Moneda Nacional
2010
2009
Razón de liquidez
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

832%
453%
361%
381%

564%
410%
187%
190%

Posición
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

14,179,219
110,725,376
224,948,680
231,598,838

50,262,802
47,709,887
32,320,237
34,917,883

28) Valor razonable de los instrumentos financieros
Un detalle del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre del 2010 y
2009, es como sigue:
2010
Valor en
Valor de
Libros
Mercado
Activos financieros:
Fondos disponibles
Inversiones negociables y
a vencimiento
Cartera de créditos (neto)
Cuentas por cobrar
Pasivos financieros:
Obligaciones con el público
Valores en circulación

2009
Valor en
Libros

106,194,693 106,194,693 58,649,003

Valor de
Mercado
58,649,003

8,500,000
284,719,170
2,933,172

N/D
0
N/D 101,281,034
N/D 2,203,739

N/D
N/D
N/D

10,019,114
345,641,994

N/D 4,380,984
N/D 116,465,577

N/D
N/D

En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda
obtener el valor de mercado de estas inversiones. Asimismo, el Banco no ha realizado
análisis del valor de mercado de su cartera de créditos y valores en circulación, cuyos
valores de mercado pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés; debido a que
no fue práctico y/o no existía información de mercado.
N/D no disponible.
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29) Operaciones con partes vinculadas
La Primera Resolución del 18 de marzo del 2004 de la Junta Monetaria, aprobó el Reglamento
sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas, que establece los criterios para la
determinación de las partes vinculadas de las entidades de intermediación financiera.
Al 31 de diciembre del 2010, las operaciones con partes vinculadas reflejan los incrementos en
los depósitos realizados en la cuenta de ahorros de Carioca, S. A., una empresa vinculada al
Banco que maneja la mensajería de las operaciones de remesa de este ultimo. Durante el año
2010, producto de las operaciones de remesa de divisas del Banco, dicha cuenta recibió
depósitos y notas de crédito por aproximadamente RD$4,197,258,139 y retiros y notas de
debito por RD$4,161,804,818, lo cual incremento significativamente las captaciones y
cancelaciones de depósitos del Banco, reflejadas en el estado de flujos de efectivo. Estos
valores guardan relación con los volúmenes de operaciones de remesas que manejaba durante
el 2009, la relacionada Quisqueyana Agente de Cambio, C. por A., empresa cuyas operaciones
asumió el Banco en el 2010, y que fue liquidada en junio del 2010.
Las operaciones con partes vinculadas según el criterio establecido en el reglamento sobre
límites de créditos con partes vinculadas al 31 de diciembre del 2010 y 2009, son los
siguientes:
Créditos otorgados a personas vinculadas:
2010

Créditos
Vigentes
6,765,462

Créditos
Vencidos
0

Créditos
Vigentes
3,539,126

Créditos
Vencidos
0

Total
6,765,462

Garantías
Reales
0

2009

Total
3,539,126

Garantías
Reales
48,068

El Banco mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos
establecidos por las regulaciones bancarias.
Los saldos y operaciones con partes vinculadas identificables, no auditadas, realizados al 31 de
diciembre del 2010 y 2009, son:
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Tipo de transacción 2010
Balances:
Cartera de crédito
Cuenta de ahorros
Certificados financieros
Transacciones:
Cobros préstamos
Desembolsos préstamos
Depósitos de ahorros
Retiros de ahorros
NCR de ahorros
NDR de ahorros
Apertura de certificados
Cancelación certificados

Efecto en
Ingresos
Gastos

Monto RD$
3,395,296
17,534,697
66,759,160

0

15,914,885
19,710,181
1,542,501,451
3,867,962,162
3,350,615,788
970,115,559
260,820,867
256,331,664

N/D
N/D

100,889
1,586,380

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D=No disponible
Monto
Periodo 2010
EU$
Compra de divisas:
Remesas Quisqueyana, C. por. A.
0
Constructora Armenteros, C. por A.
0
Carioca, S. A.
0
Quisqueyana Agente de
Cambio, C. por A.
0
Ventas de divisas:
Constructora Armenteros, C. por A.
Carioca, S. A.
Quisqueyana Agente de
Cambio, C. por A.

Tipo de transacción 2009
Balances:
Cartera de crédito
Cuenta de ahorros
Certificados financieros
Transacciones:
Cobros préstamos
Desembolsos préstamos
Depósitos de ahorros

Monto
US$

Monto RD$

Efecto en
Ingresos

33,815,959
2,672,354
35,953,525

1,262,687,899
99,785,698
1,342,504,624

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

21,561,849

805,119,442

N/D

N/D

Gastos

600
6,440

247,855
11,793

9,283,884
751,395

N/D
N/D

N/D
N/D

0

119,281

4,453,953

N/D

N/D

Monto RD$

Efecto en
Ingresos
Gastos

5,095,375
2,841,372
64,252,800

648,996

3,377,523
8,472,898
42,022,081

N/D
N/D

0
1,334,189

N/D
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Retiros de ahorros
NCR de ahorros
NDR de ahorros
Apertura de certificados
Cancelación certificados

413,325,945
374,352,237
196,000
88,288,554
24,596,930

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D=No disponible
Monto
EUS$
Periodo 2009

Efecto en
Monto
U$

Monto
RD$

Ingresos

Gastos

Compra de divisas:

Remesas Quisqueyana, C. por. A.
0
Constructora Armenteros, C. por A. 0
Carioca, S. A.
0
Quisqueyana Agente de
Cambio, C. Por A.
100
Quisqueyana Travel, S. A.
0

63,266,631
1,664,675
1,946,952

2,267,024,033
59,690,255
69,755,412

0
0
0

0
0
0

56,871,278
124,298

2,045,309,937
4,450,543

0
0

0
0

81,410
10,860
173,738

2,911,782
936,835
6,265,703

0
0
0

0
0
0

Ventas de divisas:

Constructora Armenteros,
C. Por A.
Carioca, S. A.
Quisqueyana Travel, S. A.

0
10,355
0

30) Fondo de pensiones y jubilaciones
El Banco inició sus aportaciones al plan de pensiones y jubilaciones de varias AFP
autorizadas, en cumplimiento a lo que establece la Ley No. 87-01 de Seguridad Social. Los
aportes realizados por el patrono y los empleados y sus rendimientos generados hasta el año
2002, de acuerdo al plan de pensiones anterior fueron pagados a los empleados de manera
individual por la AFP. A partir del 1ero. de junio de 2003, cuando entró en vigencia el
Sistema de Pensiones Dominicano, todos los aportes son capitalizados de manera individual
por empleado.
El monto total aportado por el Banco registrado como gastos generales y administrativos al 31
de diciembre del 2010 y 2009, fue de RD$4,366,873 y RD$2,908,024, respectivamente.
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31) Transacciones no monetarias
Las transacciones no monetarias por los años terminados el 31 de diciembre del 2010 y 2009,
fueron:
2010
2009
Intereses reinvertidos
7,500,665
836,191
Acreedores diversos
0
(11,383,400)
Capital adicional pagado
0
11,383,400
Transferencia de provisión de cartera de
Crédito a provisión de rendimientos por cobrar
279,712
3,310
Transferencia de provisión de cartera de
Crédito a provisión de bienes adjudicados
28,268
0
Liberación provisión de rendimientos por cobrar
714,945
0
Castigo de provisión de cartera de créditos
1,342,621
0
Castigo de cuentas por cobrar
1,278,622
0
Transferencia de cartera de
Crédito a bienes adjudicados
1,238,380
0

32) Ajustes a años anteriores
Al 31 de diciembre del 2009, esta partida correspondía a la reversión de impuestos diferidos
por pérdidas no compensadas.

33) Otras revelaciones

Incremento de las operaciones
Durante el periodo 2010, el Banco proyecto y logro un incremento de sus activos totales de un
227%, motivado principalmente por el aumento de su cartera de crédito en un 281% y aumento
de las captaciones de depósitos en un 296.7%, con respecto al año anterior. Estos incrementos
se debieron principalmente a captaciones importantes de accionistas, empresas relacionadas y al
desarrollo de estrategias para captar nuevos clientes de ahorros, de valores en circulación y
clientes de créditos.
Ambiente regulatorio
a) Implementación del Reglamento de Riesgo Operacional
La Junta Monetaria, mediante la 5ta. Resolución de fecha 2 de abril del 2009, aprobó el Reglamento
sobre Riesgo Operacional de las entidades financieras. La Superintendencia de Bancos emitió la Circular
No.011/10, en donde dispuso el instructivo para la aplicación del Reglamento de Riesgo Operacional,
que establece el procedimiento y los requisitos mínimos que deberán seguir las Entidades de
Intermediación Financiera, para dar cumplimiento a dicho Reglamento.
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El artículo 38 del Reglamento antes señalado, establece que las entidades de intermediación financiera
deberán en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación del mismo, remitir un plan
sobre la implementación de los lineamientos establecidos en dicho reglamento, debidamente aprobado
por el Consejo, el cual incluirá el programa a ejecutar y las personas responsables del mismo.

34) Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
La resolución No. 13-1994 y sus modificaciones, específicamente la circular SB No C/012/05
del 30 de septiembre del 2005, de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
establece las notas mínimas que los estados financieros deben incluir al 31 de diciembre del
2010 y 2009, no se incluyen en las siguientes notas:











Fondos interbancarios
Aceptaciones bancarias
Bienes realizables y adjudicados
Inversiones en acciones
Obligaciones subordinadas
Reservas técnicas
Responsabilidades
Reaseguros
Utilidad por acción
Información financiera por segmentos
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