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Filosofía Institucional  
La Corporación de Crédito Monumental, S.A., presta sus servicios de 
intermediación financiera en Santiago y comunidades aledañas desde 1986, 
como Financiera Núñez. El 16 de octubre del 2007 fue autorizada por la Junta 
Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, a convertirse 
en Corporación de Crédito, bajo la razón social de Corporación de Crédito 
Monumental, S.A., pasando a ser parte del Grupo Económico que conforman 
La Monumental de Seguros, S.A, ARS Monumental, S. A. y otras empresas del 
sector productivo del país. 

Como entidad regulada por la Administración Monetaria y Financiera, 
está dedicada a la concesión de préstamos a corto, mediano y largo plazo 
en las diferentes modalidades, y captaciones mediante depósitos a plazo, 
incorporando principios de atención personalizada a sus clientes, siempre 
con los más altos valores éticos.

La Corporación cumple con las normativas nacionales e internacionales para 
la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así 
como mantiene buenas prácticas de gobierno corporativo y se adhiere a los 
principios de protección a los clientes de los servicios financieros. 

Modelo de 
negocios 
con atención 
personalizada 
a nuestros 
clientes y los 
más altos 
valores éticos
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14 años
de servicio

Préstamo Micro

Préstamo Personal Préstamo con Garantía 
Liquida

Préstamo VehículosPréstamo Hipotecarios 
para la Vivienda

Préstamos Comerciales Depósitos a Plazo

Productos Financieros

Somos una entidad regulada 
que ofrece productos y servicios 
financieros oportunos y de calidad, 
dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes, 
basados en los más altos valores 
éticos y sociales. 

Misión Visión

Valores

Construirnos en una opción 
preferencial en el sistema financiero 
dominicano, mediante un crecimiento 
sostenido en la oferta de productos 
y servicios personalizados, con el 
apoyo de tecnología y colaboradores 
calificados que nos permita alcanzar 
altos niveles de eficiencia.

• Integridad: Tenemos un alto sentido de la ética y buenas prácticas bancarias.

• Responsabilidad Social: Demostramos en nuestras acciones la contribución al 
mejoramiento social y ambiental de nuestro país. 

• Confianza: Construimos la confianza de nuestros clientes, colaboradores y 
proveedores a través de respuestas efectivas.
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Gobierno Corporativo
El Consejo de Administración es el principal órgano de administración de la 
Corporación, y como tal ha sido conformado para aprovechar la experiencia 
financiera y comercial de los integrantes de nuestro grupo empresarial, 
cuenta con los siguientes miembros:

Luis Alexis
Núñez Ramírez
Presidente del Consejo

Luis Alexis
Núñez Muñoz
Vicepresidente del Consejo

Alexander
Núñez Muñoz
Vocal

Lourdes García
Secretaria del Consejo

En el periodo 2021 el Consejo de Administración se enfocó en fortalecer su 
Gobierno Corporativo actualizando toda la documentación de políticas y 
procedimientos que lo rige. El Marco de Gobierno Corporativo conformado 
por Comités de apoyo basado en la naturaleza, tamaño, complejidad y perfil 
de riesgo, funcionaron eficazmente para ejercer un seguimiento y control de 
su funcionamiento.

El Consejo analizó y evaluó el desempeño de los diferentes comités de la 
Corporación, y conoció los informes producidos por estos y la Alta Gerencia.  
En las reuniones ordinarias el Consejo analizó las decisiones y trabajos 
realizados por los diferentes comités. En el periodo fueron celebradas 12 
reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. La Asamblea General realizó una 
sesión ordinaria en la cual fueron tratados diversos temas. 

Miguel Cabrera
Vocal

Milagros Fernández
Vocal

Rita Álvarez
Vocal
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Estamentos de Gobierno Corporativo

Los Comités sirven de apoyo al Consejo en los aspectos relacionados 
con las funciones de su competencia, por lo tanto, sus miembros 
designados en ellos tienen conocimiento y experiencia profesional 
en materia económica y financiera.

Comité de Auditoría 

• Miguel Cabrera       Presidente 
• Rafael Gómez        Secretario 
• Luis A. Núñez Muñoz      Miembro
• Luis A. Núñez Ramírez      Miembro

Comité de Gestión Integral de Riesgos

• Lourdes García                Presidente
• Luisa Luis      Secretaria
• Luis A. Núñez Ramírez    Miembro
• Alexander Núñez Muñoz    Miembro

Comité de Cumplimiento para la PLA/FT/PADM

• Luis A. Núñez Muñoz                Presidente 
• Yudith López     Secretaria 
• Alexander Núñez Muñoz    Miembro  
• Rita Álvarez     Miembro
• Luisa Luis      Miembro
• Emma Reyes     Miembro

Comité de Contrataciones y Remuneraciones

• Milagros Fernández    Presidente 
• Pully Alejandra García    Secretaria
• Lourdes García     Miembro 
• Rita Álvarez     Miembro

Comité de Activos y Pasivos (ALCO)

• Luis A. Núñez Ramírez    Presidente 
• María Elena Ureña    Secretaria 
• Emma Reyes     Miembro
• Ramón Camacho     Miembro

Comité de Crédito

• Luis A. Núñez Ramírez    Presidente
• Ramón Camacho                                                      Secretario                                                              
• Luis A. Núñez Muñoz    Miembro
• Miguel Cabrera                                                          Miembro 
• Milagros Fernández                                                  Miembro
• María Elena Ureña    Miembro
• Luisa Luis      Miembro 

• Comité Ejecutivo 

• Luis A. Núñez Muñoz                                               Presidente 
• Emma Reyes                                                              Secretario
• María Elena Ureña                                                    Miembro 
• Luisa Luis      Miembro 
• Luis Santana     Miembro
• Yudith López                                                              Miembro
• Ramón Camacho                                                      Miembro
• 

Ejecutivos 

• Luis Núñez Ramírez    Presidente Ejecutivo
• Ramón Camacho     Encargado de Negocios
• Emma Reyes     Encargada de Operaciones
• María Elena Ureña    Encargada de Finanzas
• Yudith López     Encargada de Cumplimiento
• Luisa Luis      Encargada de Gestión Integral de Riesgos
• Ignacio Fortuna     Oficial de Ciberseguridad
• Rafael Gómez     Gerente de Auditoría- Corporativo
• Alejandra García     Gerente de Gestión Humana-Corporativa
• Luis Santana     Gerente de Tecnología- Corporativo
• Francisco Acevedo    Encargado Legal- Corporativo
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Estructura Organizacional
Asamblea de
Accionistas

Consejo de
Administración

Comité de Gestión
Integral de Riesgos

Comité de Auditoría

Gerencia Corporativo 
de Auditoría Interna

Asistente de
Auditoría

Asistente de
Finanzas

Asistente de
Operaciones

Conserje

Cajeros

Seguridad

Comité Ejecutivo
Comité de

Activos y Pasivos
(ALCO)

Encargado de Gestión 
Integral de Riesgos

Asistente de Riesgos

Encargado de 
Finanzas

Encargado de 
Operaciones

Oficial de 
Cumplimiento

PLA / FT / PA DM

Comité de
Contrataciones y 

Remuraciones

Gerente Corp.
Gestión Humana

Comité de
Crédito

Encargado
Legal

Encargado de
Negocios

Encargado de
Negocios

Gestor de
Negocios

Asistente de
Negocios

Asistente de
Cobros

Oficial de 
Captaciones

Comité de
Cumplimiento

PLA / FT / PA DM

Asistente de Servicio 
al Cliente y Atención 

al Usuario

Presidencia
Ejecutiva
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Palabras del Presidente 
Señores Accionistas:

Es un grato honor presentarles la Memoria Anual de la Corporación de Crédito 
Monumental, S.A. correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 
de diciembre 2021.

El 2021, fue un año de grandes desafíos y adaptación producto de la crisis sanitaria, 
económica y social, estimuladas por la pandemia del COVID-19   y su impacto en la 
economía mundial, sin embargo, gracias a nuestra visión y prudencia y al extraordinario 
compromiso de nuestro personal, en la Corporación de Crédito Monumental, pudimos 
afrontar los cambios requeridos desde el primer momento, superando retos humanos, 
económicos y social.

Según las estadísticas preliminares del Banco Central el producto Interno Bruto presentó 
un crecimiento de 12.3% con relación al 2020, mostrando una impresionante recuperación 
de la economía Dominicana. Los sectores que más aportaron a este crecimiento fueron 
turismo, construcción, zonas franca y transporte.

En el 2021, con la disminución de las medidas de confinamiento, la Corporación retomo 
el crecimiento, de manera moderada e incluyendo el saneamiento de sus principales 
activos. Los activos totales se incrementaron en 6.1% para colocarse en RD$352.1 
millones. El patrimonio de la Corporación sigue creciendo, esta vez con las utilidades del 
periodo, para cerrar el 2021 en RD$67.1 millones, 8.7% en términos relativos, manteniendo 
adecuado nivel de solvencia, el cual permite el crecimiento programado para el 2022, 
conforme al presupuesto aprobado.

Dando continuidad a los esfuerzos realizados en el período 2020, la entidad implementó 
actividades para la consecución del fortalecimiento de sus controles internos, emitió la 
declaración del apetito de riesgo global, continuó recibiendo soportes con servicios de 
consultoría, desarrollo nuevas políticas y actualización de las existentes.

Asimismo, nuestra filosofía de empresa socialmente responsable nos ha llevado a 
colaborar y respaldar la Maratón Monumental Primer Santiago de América, un evento 
deportivo que tiene la misión de convertir la ciudad de Santiago en referencia de 
maratones a nivel nacional e internacional, que cuenta con rutas certificadas por la 
AIMS/IAAF (Asociación Internacional de Maratonistas y Distancias) siendo un evento 
clasificatorio de la ABBOT World Marathon Majors (Grandes Maratones) y que viene 
celebrándose de manera ininterrumpida desde el 2016.

Este espíritu de sensibilidad social, solidaridad y trabajo continuo por la calidad de vida 
de nuestra gente y por el progreso de la República Dominicana es parte fundamental de 
nuestros valores.

Los avances obtenidos son el resultado de las directrices de nuestro Consejo de 
Administración, la eficiente gestión de la alta gerencia, el trabajo y la dedicación de 
todos los colaboradores, mi gratitud a ustedes por sus aportes y compromiso para 
encaminarnos al logro de nuestros objetivos.

Luis Alexis Núñez Ramírez 
Presidente Ejecutivo
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Responsabilidad Social

Voluntariado Maratón

La Maratón Monumental Primer Santiago de América es un evento deportivo -Marca 
País- y que requiere más de 400 voluntarios civiles que aportan en la organización y 
logística durante todo el fin de semana. El Equipo de la Corporación de Crédito hizo 
presencia con su capital humano, destacándose por su entregada labor y atenciones 
en el recorrido para los Maratonistas nacionales e internacionales que se dieron cita en 
tan magno evento. 

Campaña Cáncer de Mama

¨Tómatelo a Pecho¨ 

Durante el mes de octubre, cada viernes fue motivo de concientización al unirse y 
hacerse eco de la campaña ¨Tómatelo a Pecho¨, que realiza la ARS Monumental. Cada 
viernes el equipo de trabajo se vistió de color rosa con la camiseta alusiva a la Campaña 
y recordaron a sus clientes la importancia de hacerse un chequeo médico de prevención.  

1,400
Corredores

Inscritos

Más de 

400
voluntarios

civiles
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Marco General y Contexto 
Internacional
Entorno Económico Nacional

Desde finales de 2020 se inició la recuperación, la cual fue tan rápida e intensa que el 
país, no solo fue uno de los pocos de América Latina en recuperarse de lo perdido en 
2021, sino que volvió a colocarse en nivel muy superior al período prepandemia con un 
crecimiento de 12.3% según las estadísticas del Banco Central preliminares. 

Tasa de Crecimiento PIB

Los sectores que presentaron mayor crecimiento en 2021 son justamente los que mayor 
deterioro sufrieron el año anterior, y otros que han recibido un impulso por la propia 
pandemia. Tal es el caso de la construcción, las zonas francas, el turismo, la industria y el 
transporte. Posiblemente el repunte más espectacular tuvo lugar en el sector turismo, 
en 2021 se recibieron 3.6 millones de visitantes extranjeros, más del doble que en el 2020, 
y recuperándose el 61% de lo recibido el anterior año normal, el 2018. Si se incluyen los 
dominicanos no residentes, cuyas visitas fueron los que más aumentaron, se recuperó 
el 73%.  Dada la trascendencia del sector para la economía nacional, el Gobierno está 
poniendo mucho empeño en recuperarlo por completo. 

Otros sectores de fuerte expansión fueron la construcción, con un aumento cercano al 
25%, impulsada gracias a un fuerte repunte de la inversión privada, motivada a su vez por 
las bajas tasas de interés y facilidades de crédito; las zonas francas en 21%, la manufactura 
local, el transporte y el comercio, con tasas por encima del 10%. El sector servicios, en su 
conjunto, aumentó en 9.6% hasta noviembre, a pesar de caídas moderadas de aquellos 
que fueron sobredimensionados con la pandemia, como gobierno, salud, educación y 
finanzas.
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Empleo e inflación

Como ocurrió en otros países, el empleo se redujo al caer la actividad económica en el 
2020, pero se ha ido recuperando, aunque no al mismo ritmo que el producto. La tasa de 
desocupación abierta, que solía rondar el 5% al 6% de la PEA antes de la pandemia, en 
el 2021 se ubicó en 6.8%, mayor que en igual período del 2020, cuando se ubicó en 7.1%. 

A diciembre 2021, el empleo formal recupero por completo el nivel prepandemia; y si nos 
atenemos a los registros de la seguridad social los empleos formales volvieron al nivel de 
febrero del 2020. Sin embargo, la mayor parte de los nuevos ocupados son en el sector 
informal. 

El gran problema de la población y de la economía dominicana, fuera del virus, es la 
inflación. Al inicio de la pandemia se produjo un coctel perfecto para un recrudecimiento 
de la inflación, tanto a nivel mundial como en cada país en particular, debido a la 
combinación de las grandes emisiones monetarias, reducción de tasas de interés y 
programas masivos de gastos públicos; y si no ocurrió de inmediato fue debido a que no 
había casi demanda, pues los consumidores estaban confinados y atemorizados. 

Al entrar el 2021, se presentó en breve plazo un recrudecimiento de la inflación a nivel 
mundial, comenzaron a subir los precios de las materias primas, el petróleo en particular, 
unido a los grandes costos del transporte por los congestionamientos de puertos 
y paralización de líneas marítimas y aéreas, las alzas de precios se extendieron por el 
mundo. Como nuestro país es uno de los más dependientes de combustibles y bienes 
primarios del exterior, fue uno de los más impactados. 
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La inflación superó el 5.6% en el 2020, y siguió subiendo en el 2021, terminando en 8.5%, 
un ritmo no visto desde la crisis financiera del 2007-2008. Mucha gente entendió que 
esto era un fenómeno pasajero, pero los precios de los productos básicos han seguido 
altos y la interrupción de la cadena de suministros no se resuelve, por lo que el FMI 
advierte que la tendencia es seguir conviviendo con alta inflación en el 2022. 

Políticas fiscal y monetaria aplicadas

Como sucedió en prácticamente todo el mundo, la crisis de salud y el cierre de sectores 
productivos obligaron al Gobierno a incrementar el gasto público, porque había que 
elevar el gasto en salud, para combatir la enfermedad; en seguridad ciudadana, para 
garantizar la disciplina impuesta a la población; en educación, para adaptar el sistema a 
un nuevo reto; y muy particularmente, en seguridad y asistencia social, para garantizar 
que los trabajadores permanecieran en sus hogares. 

Los programas sociales del Gobierno fueron bastante exitosos en atenuar el efecto de la 
crisis sobre la pobreza. En el 2021 el Gobierno aplicó una estricta política de contención 
de gasto, una fuerte recuperación de los ingresos, una renegociación de deudas que le 
permitió recortar pagos de intereses y una reducción dramática de la inversión pública. 

En lo referente a la política monetaria, la autoridad respondió a la crisis en el 2021 con 
flexibilización del crédito y a partir de agosto, aumentos de la tasa de interés. El crédito de 
los intermediarios financieros al sector privado aumentó en 11.7% en 2021, principalmente 
dirigido a la construcción y adquisición de viviendas, a microempresas, al sector turismo 
y a las industrias manufactureras. 

Sector externo

En el 2021 las exportaciones volvieron a subir en torno al 20% incluyendo zonas francas, 
el turismo inició una fuerte recuperación; la gran sorpresa fueron las remesas, que 
crecieron a tasas extraordinarias en 2020 y siguieron creciendo en el 2021, convirtiéndose 
en la fuente más importante del país superando los US$10,400 millones. La cuenta 
corriente, acumuló un déficit de 2.1% del PIB a septiembre. Pese a ello, la tasa de cambio 
se estabilizó y después se revaluó significativamente, habiendo cerrado en RD$57.14 por 
dólar en el 2021, inferior a un año y medio antes.  

Por otro lado, gracias al endeudamiento público en moneda extranjera, las exportaciones 
de las zonas francas y el incremento de las remesas, favorecidas por una asignación de 
nuevos derechos especiales de giro por valor de US$650 millones de parte del FMI, las 
reservas internacionales cerraron el 2021 en un nivel muy holgado, de US$13,034 millones. 

Economía Mundial

En este momento la economía mundial y casi todas las nacionales se encuentran en 
proceso de recuperación, tras la crisis del 2020. La pandemia del COVID-19 ha representado 
una conmoción para el mundo, tanto para los países como para las personas, la cual 
se ha manifestado marcadamente en los sistemas de salud y en el funcionamiento 
económico, pero además ha afectado los sistemas educativos, las estructuras sociales, la 
política y la sicología colectiva. 

Pero, así como fue espectacular la caída en el 2020, así comenzó la recuperación en 
el 2021, aunque bastante atenuada en la segunda mitad del año por la aparición de 
nuevas variantes, particularmente la Delta, muy agresiva, y la Ómicron, menos letal pero 
extremadamente contagiosa.

A la par con la recuperación de las actividades productivas, la economía mundial se ha 
visto afectada por un recrudecimiento de la inflación. Al entrar el 2021 e iniciarse con 
tanto énfasis la demanda mundial, particularmente de productos manufacturados, en 
medio de atascos de puertos y aeropuertos, y en presencia de un exceso de liquidez y 
crédito bancario, se presentaron en breve plazo descalces entre la oferta y la demanda, 
afectando particularmente las materias primas y muchos bienes industriales y agrícolas. 

El índice de precios al consumidor alcanzó, tanto en Estados Unidos como en Europa, 
aumentos no vistos desde hace hasta cuatro décadas, con 7.1% en el primero y 5% en la 
Unión Europea. 

Las previsiones de crecimiento en 2022 y 2023 también se mantienen optimistas, aunque 
a un menor ritmo que en el 2021, principalmente porque ya desaparece el fenómeno del 
rebote estadístico. El FMI proyecta ahora que la economía mundial crezca en 4.4 y 3.8% 
en ambos años, los Estados Unidos reducirían su expansión a 4% y 2.6%, China crecería 
al 4.8 y 5.2% y la zona euro al 3.9% y 3.5%. América Latina crecería a 2.4% y 2.6% en ambos 
años. 
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Es bueno advertir que las proyecciones cambian con cierta volatilidad, principalmente 
por los problemas confrontados por la cadena de suministros; a su vez, en la Unión 
Europea se teme a la tensión geopolítica por el problema de Ucrania. Pero la mayor 
amenaza es la inflación, poque ahora los bancos centrales tendrán que subir las tasas 
de interés y restringir los estímulos monetarios y crediticios, al tiempo que los gobiernos 
controlar gastos.

Proyecciones Macroeconómicas

En términos macroeconómicos, el 2021 resultó para el país un año mejor a todas las 
previsiones, con excepción de la alta inflación. El futuro cercano se ve con un cauteloso 
optimismo por las dificultades que afronta la economía mundial y por las muchas 
incertidumbres, no solo porque surgen nuevas variantes del virus, sino también porque 
el proceso de inmunización de la población se ha revelado más lento y complicado, y 
sobre todo, porque se perfilan en todas partes políticas restrictivas para combatir la 
inflación. 

Del 2022 en adelante se percibe a la economía dominicana creciendo, pero a ritmos 
lentos, debido a que el Gobierno estará cada vez menos capacitado para impulsar el 
crecimiento. La mayor restricción seguirá proviniendo del lado fiscal, debido a que el 
tiempo para emprender agresivas reformas se le está pasando. 

Los limitados ingresos fiscales dificultarán que se impulse el crecimiento mediante 
incrementos de la inversión pública y que se fomente el consumo por medio de 
programas masivos de protección social, que es lo que recomienda el FMI. Y a medida 
que los bancos centrales comiencen a subir las tasas de interés, para contrarrestar 
la inflación, el Gobierno encontrará mayores restricciones para seguir haciendo uso 
abundante del crédito internacional.

Se perfila que la inflación irá aminorando, pero no volverá a la meta de largo plazo sino 
lentamente, y la Junta Monetaria tendrá que continuar subiendo las tasas de interés para 
evitar salidas de capitales cuando la suban en los EUA, y mantener la tasa de cambio 
relativamente estable, con ligeros aumentos cada año. Desde el punto de vista del sector 
externo, las importaciones han vuelto a subir con los incrementos de actividades, pero 
sobre todo de los precios de bienes importados, situación que puede ser empeorada por 
el conflicto Ucrania- Rusia.

El déficit externo seguirá siendo una gran restricción al crecimiento, pero atenuado por 
las entradas de capitales, principalmente porque el país sigue siendo atractivo para la 
inversión extranjera directa, y porque el Gobierno no tendrá más remedio que seguirse 
endeudando.

Resumen de proyecciones 2021-2024

2021* 2022 2023 202420202019Indicador

Tasa de crecimiento del PIB

PIB en US$

Tasa de inflación (a dic.)

Tasa de cambio (a dic.)

Tasa de cambio
(promedio de año de año)

Exportaciones de bienes
(millones de dólares)

Importaciones de bienes
(millones de dólares)

Ingresos por turismo
(millones de dólares)

Ingresos por remesas
(millones de dólares)

Ingresos corrientes del Gob
(miles de millones de RD$)

Gastos del Gobierno
(miles de millones de RD$)

Déficit presupuestario
(miles de millones de RD$)

Tasa de crec. Cartera de
Banca Múltiple

Tasa de crec. Cartera AAyP

Tasa dede crec. Depósitos
Banca Múltiple

Tasa de crec. Depósitos AAyP

Tasa deinterés activa (a dic.)

5,0

88,906

3,7

52,90

51,30

11,219

20,288

7,468

7,087

664

744,4

-80,4

10,7

8,4

13,1

10,5

12,43

-6,7

78,656

5,6

58,32

56,60

10,101

17,046

2,674

8,221

635,7

927,25

-292

2,6

6,1

11,1

11,5

9,95

12.0 4,1 3,5 4,5

94,263 100,464 102,509 104,118

8,5 7,5 4,5 4,0

57,14 60,00 63,60 68,05

57,00 58,50 62,00 65,00

12,375 13,339 14,007 147,12

24,495 26,945 28,228 29,921

5,051 5,651 6,726 7,399

10,403 10,607 11,302 11,605

847,3 871,4 958,5 1,053,5

971,3 1,046,3 1,129,6 1,242,6

-124 -174,8 -171,1 -189,1

10,1 9.1 9,6 10,1

12,2 9,1 9,9 9,9

21,01 8,5 8,5 10,1

15,1 8,4 8,9 10,1

10,8 12,5 13,1 14,5
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Informe de Gestión y
Perspectiva 2022
Desempeño Financiero

En el 2021, con la disminución de las medidas de confinamiento, la Corporación retomo 
el crecimiento, de manera moderada e incluyendo el saneamiento de sus principales 
activos. Los activos totales se incrementaron en 6.1% para colocarse en RD$352.1 millones, 
manteniendo su posición relativa dentro del subgrupo de entidades al que pertenece.

2020

2020

2021

2021

5.1%

10.5%

6.1%

-0.9%

331.9

289.3

315.7

261.7

261.8

236.7

352,1

286.6

2019

2019

20.8%

19.2%

2018

2018

4.9%

6.0%

Activos
Totales
Millones RD$

Cartera de 
créditos
Millones RD$

Las inversiones en valores se incrementaron en el periodo, colocándose en RD$25.2 
millones, viniendo de RD$9.4 millones en el 2020. Esto así, por una gestión más efectiva 
de la liquidez ociosa de parte del Área de Finanzas, que permitió aumentar los ingresos 
financieros por ese concepto en 13.7%.

La cartera de crédito bruta presenta una ligera disminución menor al 1%, producto de 
que las nuevas colocaciones fueron cubiertas con castigos y cancelaciones. En el periodo 
se inició el saneamiento de la cartera, identificando los créditos que no ofrecen viabilidad 
en su recuperación, por estar los deudores muy afectados aun por la pandemia.

Con las medidas de saneamiento, y la aplicación en el sistema de la gracia otorgada 
a los deudores en el 2020, se logró disminuir la morosidad (capital más rendimientos 
por cobrar vencidos) a 7.07%, viniendo de 16.82% en 2020. Así mismo, las provisiones 
constituidas cubren 142.11% de los créditos y rendimientos vencidos.  De esa manera la 
cartera neta ascendió a RD$257.8 millones para un incremento de 4.3%.

2020

2021

2021

1.8%

3.2%

8.7%

268.8

263.9

221.5

277.4

67.1

2019 19.2%

2018 6.0%

Captaciones 
del público
Millones RD$

En el renglón de bienes recibidos en recuperación de créditos, también se protegió el 
patrimonio con la constitución de provisiones, las cuales pasaron de RD$2.5 millones a 
RD$4.5 millones.

Las captaciones del público crecieron 3.2%, para situarse en RD$277.4 millones.  Las 
mismas presentan una composición con menos concentración en grupos económicos, 
que permite una mejor gestión del riesgo de liquidez y de eventos potenciales de riesgo 
de lavado de activos. Estas medidas reflejaron una disminución de la tasa pasiva efectiva 
de 110 puntos porcentuales, al terminar el 2021 en 9.25% viniendo de 10.31%, coherente 
con las medidas de corte monetarias aprobadas por la Junta Monetaria.

El patrimonio de la Corporación sigue creciendo, esta vez con las utilidades del periodo, 
para cerrar el 2021 en RD$67.1 millones, 8.7% en términos relativos.  El patrimonio técnico 
permitió cerrar el año con una solvencia ajustada de 20.6%, el doble del requerimiento 
normativo de 10%.

20.6 %
Índice de 
solvencia

El nivel de solvencia permite el crecimiento programado para el 2022, conforme al 
presupuesto aprobado y las evaluaciones de adecuación del patrimonio que realiza el 
área de gestión Integral de riesgos.

2020 31.8% 61.7

46.9

39.0

2019 20.3%

2018 2.4%

Patrimonio
Millones RD$

En cuanto a utilidades del periodo, se obtuvieron resultados netos de RD$5.4 millones 
que compensaron ampliamente la perdida de RD$660 mil registrada en el 2020.  
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La combinación de ingresos financieros que exhibieron un crecimiento de 14.5%, la 
disminución de gastos financieros del orden de 8% y la disminución de la constitución 
de provisiones por cartera, permitió un auspicioso aumento del margen financiero que 
prácticamente se duplico al pasar de RD$14.6 millones a RD$29.3 millones en 2021.

A diferencia de los tres años anteriores, la Corporación presentó un resultado operacional 
positivo por RD$2.5 millones, que, unido a los otros ingresos no operacionales, permitió 
obtener beneficios antes de impuestos de RD$6.8 millones, el mayor de los últimos 
cinco años.

Los indicadores de rentabilidad de activos y de patrimonio de la Monumental, presentan 
mejores resultados en las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Bancos, que 
los exhibidos por el grupo de corporaciones, aun calculados sobre cifras interinas, como 
vemos a continuación:

Perspectivas 2022

La Corporación programa el 2022 como el año del relanzamiento del área de Negocios 
con la implementación de las estrategias planificadas, con el apoyo de las diferentes 
áreas y de la Alta Gerencia.

Los accionistas continúan mostrando su compromiso con el crecimiento saludable de la 
base patrimonial, y están prestos para realizar los aportes que el desenvolvimiento de la 
Entidad requiera.

Así mismo, el Consejo de Administración y la Alta Gerencia, planifican continuar el 
proceso de fortalecimiento institucional, tanto a nivel de apoyo al área de Negocios, 
explotando las sinergias entre las empresas del grupo y relacionados, y mismo tiempo, 
mantener los programas de capacitación a las áreas operativas y de control interno. Se 
planifica además robustecer el ambiente tecnológico, todo con miras al aumento de la 
productividad y eficiencia.

Las proyecciones se han ajustado a la perspectiva económica externa y al plan estratégico 
institucional vigente.

Indicador
Rentabilidad
ROA (Rentabilidad de los Activos)

ROE (Rentabilidad del Patrimonio)

Monumental

2.02

10.44

Grupo

1.31

754

Negocios

La Corporación se enfocó en establecer un crecimiento y saneamiento de su cartera de 
consumo en el mercado de vehículos y comercial, otorgando préstamos a transportistas 
y comerciantes. En este sentido, el 50% de la cartera total bruta esta clasificada comercial 
y el 40% préstamos de consumo con especial atención al mercado de vehículos, mientras 
que los destinados a adquisición de viviendas representaron un 10%.

10%

50%
40%

Composición
de la cartera

Comercial

Consumo

Hipotecario

Al cierre 2021 el índice de morosidad fue de 6.51%, para una disminución de 8.4% con 
relación al periodo 2020, considerando los desafíos significativos ante el impacto de la 
pandemia.  El índice de cobertura mejoró considerablemente situándose en 142%.

+
-

Cobertura 
de provisión

142%

Morosidad
6.51%
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Perspectiva de Negocios:

La Corporación proyecta fortalecer su posicionamiento comercial en sus mercados 
actuales y potenciales, a través de:

• Financiamiento de sectores productivos microfinancieros.

• Alianzas estratégicas con empresas comerciales y relacionadas.

• Incorporación de fuerzas de venta.

• Fortalecimiento y saneamiento de la cartera de créditos.

Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El Departamento de Cumplimiento de la Corporación de Crédito Monumental tiene como 
objetivo general velar por la correcta implementación de las políticas y procedimientos 
enfocados a cumplir con las normativas y leyes emitidas por los organismos reguladores 
y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva a través del fomento de una cultura de prevención basada 
en las mejores prácticas para la prevención, detección y control de operaciones que 
pudieran estar relacionadas con estos delitos.

En el período 2021 la Corporación asumió de forma satisfactoria sus obligaciones en 
materia de Cumplimiento Regulatorio, ya que se desarrollaron múltiples iniciativas, que 
estuvieron enfocadas, principalmente, en crear un programa de control a nivel interno, 
logrando adoptar una cultura de cumplimiento en todo el personal, de manera que cada 
área pueda conocer sus normativas y puedan ser vigilantes del cumplimiento de estas.  
Las informaciones requeridas por las autoridades fueron remitidas oportunamente, con 
la finalidad de lograr un desempeño eficiente de las políticas y procedimientos internos, 
los cuales son elaborados conforme a las normativas establecidas por el regulador.  
Además, asumimos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Código de Ética y Conducta de la Corporación.

La responsabilidad del Departamento de Cumplimiento es diseñar los aspectos técnicos 
del Programa de Cumplimiento para la prevención de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y asegurarse que todos 
los colaboradores reciban el entrenamiento y capacitación que corresponda. Durante 
el 2021 se desarrolló un Programa de capacitación en materia de prevención de lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva, el cual abarcó a empleados, la Alta Gerencia y al Consejo de Administración 
de la Corporación de Crédito Monumental.  Un Entrenamiento Inductivo a todo el 
personal de nuevo ingreso, que incluyó una capacitación adicional sobre los controles 
aplicados conforme al Manual para la Prevención del LAFTPADM, así como a las Políticas 
y Procedimientos relativos a estas materias.

Las capacitaciones impartidas fueron las siguientes:

Rol de la 
Primera Línea 
de Defensa en 
el Programa de 
cumplimiento 
PLAFT-PADM.

Rol de la Alta 
Gerencia en el 
Programa de 
Cumplimiento
PLAFT-PADM.

Taller de Debida 
Diligencia

Instrumentación 
de
Carpetas de 
Préstamos y 
Captaciones

Actualización 
para la Ley  
PLAFT-PADM.

Cumplimiento 
Regulatorio 
(Miembros del 
Consejo)

Vinculación de 
clientes y registro 
de información en 
el sistema.

Cantidad de colaboradores 8 10 9 10 10 15 14

8 4 4 4 4 4 4Duración (Horas)

 

Fue evaluada la idoneidad de los miembros del Consejo y del personal clave de la 
Corporación, en cumplimiento con la Circular 010/17 del 27 de noviembre de 2017, que 
aprueba y pone en vigencia la segunda versión del Instructivo sobre Evaluación de 
Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y 
Personal en General de las entidades de Intermediación Financiera.
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A finales del año 2021, fue aprobado por el Consejo de Administración la actualización 
de los manuales y políticas, incluyendo el Manual de Políticas para para la Prevención 
del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva para adecuarlos a la normativa vigente. Asimismo, fue presentado 
el Plan Anual del Departamento de Cumplimiento, el cual abarca todas las iniciativas a 
desarrollar en el año 2022. 

Fue realizada la auditoría externa en materia de Prevención del Lavado y del 
Financiamiento del Terrorismo, por la firma de auditores Hahn Ceara, S.R.L. (RMC, S.R.L.), 
y se recibió el informe de resultados obtenidos sobre la aplicación de procedimientos 
previamente convenidos para la evaluación del cumplimiento con la Ley No. 155-17. 
Los resultados obtenidos nos han ayudado a implementar mecanismos y controles de 
prevención de lavado de activos. 

En sentido general, la gestión alcanzada en el Departamento de Cumplimiento para el 
año 2021 fue de mucho valor, en el cual se pudieron lograr una parte considerable de 
las iniciativas determinadas para ese año, lo cual nos permite obtener un control cada 
día más firme y eficaz en la misión de alcanzar los objetivos que permitan obtener una 
cultura enfocada en cumplimiento, y un mejor desempeño en la prevención continua 
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En el presente año 2022 se espera continuar con el fortalecimiento del área de 
cumplimiento, asegurando de que los funcionarios y colaboradores mantengan una 
actitud de  permanente vigilancia que les permita cumplir a cabalidad con las ordenanzas 
de la Ley 155-17, contribuyendo así con el desarrollo de los más elevados estándares de 
conducta y ética y evitando que el buen la Corporación sea utilizada  en situaciones 
relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Operaciones

Durante el 2021 el área de Operaciones continuó gestionando la operatividad de 
la Corporación, manejando los retos que aun el entorno externo presentaba por 
la pandemia.  Se implemento la reorganización del área y su relación con el Área de 
Negocios de manera que las transacciones fluyeran de manera eficiente.  Se fortaleció 
el programa de capacitación y de seguimiento a las recomendaciones de los auditores 
externos, organismos supervisores y auditoría interna.

Para el 2022, se continuará el fortalecimiento del área con personal idóneo, se intensificarán 
los entrenamientos cruzados para fortalecer la calidad de la documentación de los 
productos activos y pasivos. Así como colaborar activamente en la revisión de los flujos 
de los procesos internos con miras a la automatización y aumento de la productividad 
para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, siempre apegados a las mejores 
prácticas y a la normativa vigente.

Finanzas

El equipo de Finanzas durante el 2021 gestiono exitosamente el cambio del catálogo de 
cuentas, alineando a la nueva normativa emitida por el Organismo Regulador.

Así mismo, se enfocó en un manejo más eficiente de la liquidez ociosa, para ser invertidas 
en depósitos a plazo en el sistema financiero nacional, y en instrumentos de corto plazo 
en el Banco Central de la R. D.

En el periodo, se elaboraron políticas específicas del área, y se trabajó arduamente en la 
calidad de los registros contables y cumplimiento de los reportes normativos.

Para 2022, se continuará fortaleciendo la automatización de la transaccionalidad de 
la Corporación, y en las recomendaciones de mejoras en el sistema informático para 
eficientizar la información financiera.



30 31

CCM | MEMORIA ANUAL 2021CCM | MEMORIA ANUAL 2021

Gestión Integral de Riesgos 

La Corporación cuenta con un Marco de Gestión Integral aprobado por el Consejo de 
Administración, el cual mantiene una visión prudencial de la Entidad para administrar el 
riesgo y refleja un enfoque preventivo para ser aplicado por todos fundamentándose en 
tres pilares que buscan concientizar a todos los colaboradores:
• Cultura de Riesgo
• Responsabilidades y Funciones claramente definidos
• Gestión basada en modelo Tres Líneas de Defensa

El Riesgo es una forma de incertidumbre sobre resultados que podrían tener un efecto 
potencialmente adverso sobre una Entidad y el su patrimonio, por lo que se hace 
necesario establecer un Apetito de Riesgo, de forma que se tenga definido formalmente 
cuanto riesgo acepta la Corporación.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos como órgano de apoyo al Consejo de 
Administración es responsable de supervisar la gestión de los principales tipos de 
riesgos inherentes a las operaciones, con el objetivo de que las mismas se ajusten a los 
lineamientos establecidos y límites aprobados.

En el 2021 la Corporación realizó avances importantes y adopción de buenas prácticas 
para la gestión permitiendo identificar, evaluar, monitorear, mitigar y comunicar los 
riesgos actuales y potenciales, implementando las siguientes estrategias:

• Monitoreo continuo de la calidad de la cartera y la diversificación por zona geográfica 
y actividades económicas.

• Disponer de activos líquidos de alta calidad que cubran la totalidad de pasivos 
inmediatos.

• Definición y Aprobación de apetito y límites discrecionales de Riesgos, como 
herramienta de alerta temprana.

• Actualización y alineación de los Manuales de Políticas para la Gestión de Riesgo de 
Crédito, Liquidez, Mercado, Operacional y Eventos Potenciales de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• Monitoreo de los créditos a partes vinculadas
• Realización de Pruebas de Estrés y Retrospectiva, manteniendo activos de alta 

liquidez para evaluar posibles respuestas ante retiros anticipados.
• Realización de Plan de Contingencia de Liquidez, con las medidas de respuesta ante 

una situación de liquidez en riesgo.
• Medición y gestión permanente de la brecha de vencimiento entre activos y pasivos.
• Alineación de las prácticas internas con las nuevas normativas en materia de 

Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.

En el año 2022, serán implementadas las políticas aprobadas, así como continuar 
con los avances para identificar los riesgos oportunamente estableciendo medidas 
de mitigación temprana. Apoyar a las estrategias de la Entidad para el crecimiento 
proyectado en volumen y rentabilidad de los créditos.
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Gestión Humana

Durante el 2021 fue actualizado el Manual de Descripción de Funciones, así como la 
estructura organizacional. para establecer los perfiles de las posiciones que componen 
la estructura de la entidad de acuerdo con las necesidades y el desarrollo alcanzado, con 
el propósito de facilitar la comprensión de los deberes y responsabilidades por parte de 
cada uno de los miembros que conforman la Institución. Adicionalmente fue revisado y 
actualizado el Código de Ética, para establecer un marco guía que permita orientar a los 
colaboradores.

Fue aplicada Evaluación de Desempeño al Personal, utilizando una metodología por 
factores, aspectos de desempeño profesiones, desempeño personal, entre otros aspectos 
alineados a los estándares de la Institución, obteniendo calificación Satisfactorio y 
Muy Bueno, logrando todos superar las puntuaciones. Adicionalmente fue aplicada 
autoevaluación a los miembros del Consejo de Administración con resultados Bueno- 
Excelente.

El Plan de Capacitación es un proyecto desarrollado por el Departamento de Gestión 
Humana de la mano con el Comité de Contrataciones y Remuneraciones, el cual tiene 
por objetivo contribuir en la mejora de las capacidades y competencia del personal. En 
el 2021 fueron impartidas 135 horas de capacitación en las diferentes áreas distribuidos 
en 22 temas de interés para la operativa de la Entidad.

En el 2022, se continuará con el seguimiento al desarrollo del personal general, así 
como los Miembros del Consejo, alineado a los objetivos que tiene la Entidad en su Plan 
Estratégico.

Auditoría Interna

La Gestión de Auditoría Interna proporcionó una seguridad razonable, independiente y 
objetiva evaluando las principales operaciones de la entidad. Dio continuo seguimiento 
a los temas tratados en las inspecciones realizadas por el organismo supervisor y por 
las auditorías externas. El departamento aplicó procedimientos de auditoría en base a 
su plan anual de trabajo, el cual fue revisado periódicamente, y se enfocó en evaluar los 
aspectos de riesgos.

135
Horas de

formación

Desde la perspectiva de riesgos y controles, se efectuaron, 17 auditorías a procesos 
financieros, operativos, tecnológicos, Ciberseguridad y de Cumplimiento, así como 43 
actividades adicionales que incluyen seguimientos a auditorías e inspecciones previas, 
coordinación de auditorías externas entre otros trabajos.

En el 2021 el Comité de Auditoría conoció y evaluó cada uno de los trabajos presentados 
por Auditoría Interna, realizando un total de 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria.

Tecnología de la Información 

En consonancia con el objetivo de reforzar la disponibilidad de los servicios tecnológicos 
requeridos para convertir la Tecnología en el aliado ideal de las demás unidades de 
negocios, durante el 2021 se ha continuado impulsando la mejora de los servicios de 
plataforma tecnológica en varias vertientes.

• Se han efectuado importantes mejoras al sistema de información de la mano 
de Advansys como proveedor del mismo, en algunas ocasiones atendiendo a 
requerimientos de las áreas para optimizar sus operaciones y en otras para cumplir 
con normativas ordenadas por los órganos reguladores.

• Se culminó con el importante tema del cambio de catálogo contable, iniciado en 
2020, para adecuar el sistema financiero a las nuevas cuentas con el consiguiente 
impacto en los estados financieros y en los reportes periódicos correspondientes.

• Se renovaron las licencias pertinentes a software para la infraestructura, como 
antivirus y firewalls, y de uso operativo, como Office y Parallels para acceso remoto.

• Se han realizado las pruebas de contingencia como parte del esquema de continuidad 
de negocios, para garantizar la permanencia del servicio tecnológico ante fallas de 
componentes de la infraestructura.

• Se ha reforzado la documentación necesaria para cumplir con temas de auditoría de 
tecnología, para asegurar que la misma represente los procesos adecuados.

La Gerencia de Tecnología ha participado como enlace importante en los procesos 
que requieren intervención de proveedores de infraestructura, telefonía y sistema de 
información.
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Para el año próximo, se ha planeado reforzar la infraestructura, incluyendo 
líneas adicionales de datos como parte del plan de contingencia para 
minimizar aún más las probabilidades de salida de servicio y realizar pruebas 
de continuidad que abarquen otros componentes tecnológicos. Una iniciativa 
para resaltar es el proyecto de digitalización documental que se pretende 
analizar e iniciar en ese año para garantizar la gestión de documentos que 
amerita la Entidad. 

Seguridad de la Información

En materia de seguridad se ha continuado con la adecuación de la 
documentación relativa a manuales y con la implementación del Reglamento 
de Ciberseguridad iniciada el año pasado, luego de concluido el diagnóstico 
sobre el nivel de cumplimiento de la infraestructura tecnológica de la 
empresa.

Se ha implementado el SIEM (software para gestionar eventos y seguridad 
de la información) para asegurar el monitoreo de sucesos con posibilidades 
de convertirse en incidentes de seguridad, como componente vital de la 
arquitectura de seguridad. 

En este tema que exige tanta actualización, resultan vitales la capacitaciones 
sobre ciberseguridad, resaltando la que ha impulsado el SPRICS con el 
apoyo de Cyber4Dev (proyecto de apoyo de la UE) y el CAST (Equipo de 
respuesta a incidentes de seguridad de la Reserva Federal de los EEUU), 
que incluye temas vitales para la formación del Oficial de Ciberseguridad 
o CISO que se orientan a las mejores prácticas en la gestión de incidentes y 
vulnerabilidades y al establecimiento de un adecuado gobierno de seguridad 
de la información, entre otros temas.

Para el año siguiente, se planea continuar la implementación del Reglamento 
de Ciberseguridad, no solamente para cumplir con las ordenanzas de la SIB 
sino también para asegurar que la Corporación continúe siendo una entidad 
que garantice a sus usuarios y relacionados un ambiente informático seguro. 

Un punto a resaltar en este sentido es el reforzamiento de la cultura de ciberseguridad 
en el usuario, mediante actividades de concientización sobre las precauciones a tomar 
para reforzar el eslabón más débil de la cadena, y la implementación del plan DLP (Data 
Loss Prevention) que incluye la clasificación de información sensible y el tratamiento del 
flujo y protección de la misma.
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Informe del Comisario de Cuentas.

Informe de los Auditores Independientes 
y Estados Financieros Auditados, al 31 de 

Diciembre 2021
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Estados financieros  
 

31 de diciembre de 2021 
 

(Con el informe de los auditores independientes) 

 

 © 2022 KPMG Dominicana, S.A., sociedad panameña con sede en República Dominicana y firma miembro de la organización mundial de KPMG de firmas 
miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de los auditores independientes 
 
 
Al Consejo de Administración y Accionistas de  
Corporación de Crédito Monumental, S. A.: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Corporación de Crédito Monumental, S. A. (la 
Corporación), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021, y los estados de 
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al año 
terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Corporación de Crédito Monumental, S. A., al 31 
de diciembre de 2021, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de 
Bancos de la República Dominicana, según se describe en la nota 2 a los estados financieros que 
se acompañan. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Corporación, de acuerdo con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el 
Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con 
las demás responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión.  
 
Asuntos clave de la auditoría 
 
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron 
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto 
y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre esos asuntos. 
 
 

(Continúa) 
  



40 41

CCM | MEMORIA ANUAL 2021CCM | MEMORIA ANUAL 2021
 

    
 

 

 
2 

 
Estimación y contabilización de provisiones para la cartera de créditos 
 
Véanse las notas 2.4.1, 5 y 9 a los estados financieros que se acompañan. 
 
Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la 

auditoría 
 
La estimación de provisiones para la cartera de 
créditos es un asunto clave de la auditoría debido 
a la naturaleza del cálculo, los juicios y análisis 
de la gerencia, los requerimientos de constitución 
de provisiones que debe cumplir la dirección de 
la Corporación de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la Autoridad Monetaria y 
Financiera y al impacto de esta estimación en 
relación con la cartera de créditos y los resultados 
del período. 
 
La cartera de créditos neta representa el 73 % del 
total de los activos de la Corporación. La 
provisión para cartera de crédito representa un 
10.% de la cartera de crédito bruta. Las 
provisiones para la cartera de créditos son 
determinadas siguiendo los criterios establecidos 
por la Autoridad Monetaria y Financiera, 
principalmente en el Reglamento de Evaluación 
de Activos, así como resoluciones, circulares y 
otros documentos relacionados, así como la 
metodología establecida por la Corporación para 
la determinación de provisiones adicionales. 
  
 
 

 
Nuestros procedimientos de auditoría más 
relevantes en relación con la estimación de 
provisiones para la cartera de créditos y su 
correspondiente contabilización incluyeron lo 
siguiente: 
 Obtuvimos un entendimiento y probamos los 

controles relevantes que mantiene la 
Corporación en cuanto al diseño y la eficacia 
operativa para la aprobación, desembolso y 
cobro de créditos.  

 Obtuvimos un entendimiento y probamos los 
controles relevantes relacionados con la 
determinación, contabilización y revelación 
de las provisiones para la cartera de créditos.  

 Obtuvimos la conciliación del mayor auxiliar 
de la cartera de créditos y observamos la 
exactitud matemática de la conciliación. 

 Recalculamos la provisión requerida con base 
en los parámetros establecidos por la 
normativa vigente. Este recálculo incluye la 
evaluación de la capacidad y el historial de 
pago y la admisibilidad de las garantías 
sometidas para los créditos.  Comparamos los 
resultados obtenidos con la provisión 
reportada en la autoevaluación de la cartera de 
créditos realizada por la Corporación, enviada 
a la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana y contabilizada en los 
estados financieros. 

 Recalculamos las provisiones para la cartera 
de créditos con base en su comportamiento de 
pago, según lo estipulado en el Reglamento de 
Evaluación de Activos, así como resoluciones, 
circulares y otros documentos relacionados.  

 Recalculamos las antigüedades asignadas 
por el sistema de la Corporación y 
reportadas a la Superintendencia de Bancos 
de la República Dominicana. 

(Continúa)  
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Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la 

auditoría 
  

 Analizamos la metodología utilizada por la 
Corporación para la constitución de 
provisiones adicionales, conforme a las 
medidas adoptadas por la Autoridad 
Monetaria y Financiera en resoluciones, 
circulares y otros documentos relacionados.  

 Mediante la utilización de técnicas de 
muestreo, seleccionamos varios créditos 
castigados y observamos que dichos 
castigos estén acordes con las políticas de la 
Corporación y lo estipulado en el 
Reglamento de Evaluación de Activos. 

Otro asunto 
 
Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera 
y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables 
de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los 
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilización, 
no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad 
y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
 
Información comparativa 
 
Los estados financieros de la Corporación al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, 
fueron auditados por otro auditor, quien expresó una opinión sin salvedad en fecha 19 de marzo 
de 2021. 
 
Otra información 
 
La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la 
información incluida en la memoria anual, pero no los estados financieros y nuestro 
correspondiente informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté 
disponible para nosotros después de la fecha de este informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos 
ninguna otra forma de seguridad concluyente sobre la misma.  
 
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información, identificada anteriormente, cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si existe 
una incongruencia de importancia relativa entre esa información y los estados financieros, o 
nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, de algún modo, parece contener un error 
de importancia relativa. 
 
Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error de 
importancia relativa en esa otra información, estaremos obligados a informar de este hecho a los 
encargados del gobierno de la Corporación. 
 

(Continúa)  



42 43

CCM | MEMORIA ANUAL 2021CCM | MEMORIA ANUAL 2021
 

    
 

 

 
4 

 
 
Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno de la Corporación en 
relación con los estados financieros 
 
La administración de la Corporación es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de 
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y del control interno que la 
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores materiales debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Corporación para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de 
negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la Corporación o 
cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo. 
 
Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de reportes de la información 
financiera de la Corporación.  
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su 
conjunto, están libres de errores materiales debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente 
esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría.  Nosotros también: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido 

a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es 
más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la 
anulación del control interno. 

 
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Corporación. 

 
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 
 

(Continúa)  
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 Concluimos sobre el uso apropiado, por la administración, del principio contable de negocio 

en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una 
duda significativa sobre la capacidad de la Corporación para continuar como un negocio en 
marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes 
revelaciones en los estados financieros, o, si tales revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Corporación no pueda continuar como un 
negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y los 
hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Corporación en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos de auditoría 
significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
durante nuestra auditoría. 

 
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Corporación, una declaración de 
que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, 
y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las 
salvaguardas correspondientes. 

 
De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de la Corporación, 
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros del período actual, y que, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos 
esos asuntos en nuestro informe de auditoría, a menos que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o, cuando en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en 
nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 
 

 
Registro en la SIB núm. A-006-0101 

 
CPA Luis De León 
Socio a cargo de la auditoría 
Registro en el ICPARD núm. 14938  
31 de marzo de 2022  
Santo Domingo, 
República Dominicana 
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ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 3, 14, 21 y 22)

Caja
Banco Central
Bancos del país

Inversiones (notas 4, 9, 21, 22 y 25)
Otras inversiones en instrumento de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisión para inversiones

Cartera de créditos (notas 5, 9, 21, 22, 23 y 25)
Vigente
Reestructurada
Vencida
Rendimientos por cobrar
Provisiones para créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 6, 9, 19 y 25)
Bienes recibidos en recuperación de créditos
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos

Propiedad, muebles y equipos (notas 7 y 14)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros activos (nota 8)
Cargos diferidos
Intangibles
Amortización acumulada

TOTAL ACTIVOS

Cuentas contingentes (nota 15)
Cuentas de orden (nota 16)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

504,797                     225,000                   
24,015,807                24,244,078              

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Balance general

(Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 de diciembre de
2021 2020

26,733,006                9,760,777                
11,475                       -                          

34,206,366                41,495,238              
58,726,970                65,964,316              

(1,558,593)                (308,593)                 
25,185,888                9,452,184                

245,298,223              221,365,846            
16,288,297                30,502,284              
18,666,862                29,938,463              

6,380,364                  7,484,530                

2,074,131                  4,376,874                

(28,794,366)              (42,083,358)            
257,839,380              247,207,765            

6,506,880                  6,926,881                
(4,432,749)                (2,550,007)              

712,493                     546,411                   

7,513,269                  4,321,316                

1,049,064                  693,135                   
(336,571)                   (146,724)                 

123,240,375              113,677,159            

75,787                     75,787                       

-                            -                          

(75,787)                     (75,787)                   
7,513,269                  4,321,316                

352,052,131              331,868,866            

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS 
Valores en circulación (notas 10, 17, 21, 22 y 23)

Títulos y valores
Intereses por pagar

Otros pasivos (notas 11 y 21)

Total pasivos

PATRIMONIO NETO (notas 13, 16 y 25)
Capital pagado
Capital adicional pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de

ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

Total patrimonio neto

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Cuentas contingentes (nota 15)

Cuentas de orden (nota 16)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

850,978 

7,507,169 1,335,985

5,072,336

284,922,966 270,126,916

60,000,000 37,296,200 

4,687,593
277,415,797 268,790,931

1,120,339 
- 22,703,800 

272,728,204 263,718,595 

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Balance general

(Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 de diciembre de
2021 2020

- -

123,240,375 113,677,159

1,550,573 
5,117,854 (659,601)

67,129,165 61,741,950

352,052,131 331,868,866

890,972 

María Elena UreñaLuis Alexis Núñez 
Presidente Ejecutivo Encargada de Finanzas
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Ingresos financieros (notas 4, 5, 17 y 23)
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones

Gastos financieros (notas 17 y 23)
Intereses por captaciones

Margen financiero bruto

Provisiones para cartera de créditos (nota 9)
Provisiones para inversiones (nota 9)

Margen financiero neto

Otros ingresos operacionales (nota 18)
Comisiones por servicios

Otros gastos operacionales (nota 18)
Comisiones por servicios

Gastos operativos (notas 7, 8, 9, 15, 20, 23 y 24)
Sueldos y compensaciones al personal 
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

Resultado operacional

Otros ingresos (gastos) (nota 19)
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre la renta (nota 12)

Resultado del ejercicio

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

45,934,870

31 de diciembre de

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Estados de resultados

(Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados al

2021 2020

51,868,389 45,310,834 
709,502 624,036

52,577,891

20,647,170

(43,159) 

(23,276,682) (25,287,700)

(7,534,174) 

29,301,209

12,920,371

6,224,162 5,829,603

-
(43,159) (7,726,799) 

(192,625)

29,258,050

(8,052,589) 

(635,239) (480,162)

(14,454,270) (10,079,769)
(10,035,659)

14,385,611 

(324,554) (168,929) 
(1,910,195) (7,201,900) 
(5,643,490)

(32,368,168) (31,810,322)

2,478,805 (13,540,510)

(6,307,135)

4,862,230 
(506,826) (1,499,238)

4,355,404 12,886,373

6,834,209 (654,137) 

María Elena UreñaLuis Alexis Núñez 
Presidente Ejecutivo Encargada de Finanzas

(5,464)

5,387,215 (659,601)

(1,446,994)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobradas por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados por captaciones
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto por las actividades 
de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
(Aumento) disminución en inversiones
Créditos otorgados 
Créditos cobrados
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

Captaciones recibidas 
Devolución de captaciones
Aportes de capital

Efectivo neto provisto por las actividades de
financiamiento

DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
AL INICIO DEL PERÍODO

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
AL FINAL DEL PERÍODO

31 de diciembre de

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Estados de flujos de efectivo

(Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el

2021 2020

52,927,428 56,314,706 
698,027 624,036 

6,224,162 5,829,602 
(23,661,425) (25,287,700)
(28,561,390) (26,140,911)
(1,724,594) (1,547,162) 

(120,470,544)

(5,464) (1,439,350) 
5,825,879

11,722,623 5,275,782

(3,077,439)

(164,672,373)          
(16,972,229) 1,836,005 

109,616,604 131,509,837 
(378,409) 
235,000 4,159,950

(500,705) 

(27,969,578) (27,667,286)

9,009,609 19,665,186

(7,237,346) (2,726,318) 

160,715,831 75,090,175 
(151,706,222) (71,332,289)

- 15,907,300

65,964,316 68,690,634

58,726,970 65,964,316

(Continúa)



48 49

CCM | MEMORIA ANUAL 2021CCM | MEMORIA ANUAL 2021

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el 
efectivo neto provisto por las actividades
de operación:

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio
con el efectivo neto provisto por
las actividades de operación:

Provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Rendimientos por cobrar
Bienes recibidos en recuperación de créditos

Liberación de provisión
Depreciación y amortización
Pérdida (ganancia) en venta de bienes recibidos

en recuperación de créditos
Impuesto sobre la renta, neto
Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar
Cargos diferidos
Intereses por pagar
Otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades
de operación

31 de diciembre de

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Estados de flujos de efectivo

(Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados al

2021 2020

5,387,215 (659,601)

43,159 
- 192,625 

27,453 766,678 

7,534,174 

1,882,742 6,435,222 

324,554 168,929 

45,000 (144,524) 
1,446,994 5,464 

(4,268,137) - 

1,047,564 (1,312,979) 
1,362,906 (1,447,761) 
(384,743) 
539,779 (2,220,000)

6,335,408 5,935,383

225,692 

11,722,623 5,275,782

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

Luis Alexis Núñez 
Presidente Ejecutivo

María Elena Ureña 
Encargada de Finanzas

Saldos al 1ro. de enero de 2020

Transferencia a resultados acumulados (nota 25)

Aportes de capital (nota 13)

Resultado del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Aportes capitalizados (notas 13 y 25)

Transferencia a resultados acumulados (nota 25)

Resultado del ejercicio

Transferencia a otras reservas (notas 13 y 25)

Saldos al 31 de diciembre de 2021

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros.

37,296,200 6,796,500 850,978 (116,636) 1,667,209 46,494,251

37,296,200 850,978 1,550,573

- - - (659,601) (659,601)

- - 1,667,209 - 

- 15,907,300 15,907,300

Resultados

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.
Estados de cambios en el patrimonio neto 

(Valores expreados en pesos dominicanos (RD$)

Totaladicional
Resultado

Capital Otras reservas de ejercicios del
acumuladosCapital

pagado patrimoniales anteriores ejercicio patrimoniopagado

1,120,339 890,972 5,117,854 67,129,165

Luís Alexis Núñez

60,000,000 - 

Presidente Ejecutivo
María Elena Ureña 

Encargada de Finanzas

(22,703,800)

-

- 5,387,215 5,387,215 

- 

(659,601) 61,741,950

-                       -   -   - 

(1,667,209)

- 

- 269,361 -

-

- 

- -                          -   

(269,361)

22,703,800

- 

22,703,800

- 

- - - (659,601) 659,601 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A.

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1 Entidad

La Corporación de Crédito Monumental, S. A. (en lo adelante “la Corporación”), es una 
institución financiera constituida en el año 1986, como Financiera Núñez, S. A., y adecuada 
en una Sociedad Anónima de Suscripción Privada en fecha 13 de diciembre de 2010, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada núm. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008.
La Corporación es una subsidiaria de La Monumental de Seguros, S. A.

En fecha 8 de junio de 2006, la Financiera Núñez, S. A. recibió la autorización de la Junta 
Monetaria para convertirse en Corporación de Crédito bajo la razón social de Corporación
de Crédito Monumental, S. A., en virtud de las disposiciones establecidas en los 
artículos núm. 34 y 86 de la Ley Monetaria y Financiera, y del Artículo núm. 49 del 
Reglamento para la Apertura y Financiamiento de Entidades de Intermediación Financiera 
y Oficinas de Representación.

En fecha 16 de octubre de 2007, previa autorización de la Junta Monetaria, la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana emitió la Certificación de 
Registro núm. CI-011-1-00-2501 de la Corporación. La Corporación recibió la
comunicación núm. 0854 sobre la emisión del certificado que la autoriza a iniciar 
operaciones como tal, por parte de la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana en fecha 25 de octubre de 2007.

Su actividad principal es la concesión de préstamos, con o sin garantía, a corto, mediano y 
largo plazo, y la captación de fondos a través de depósitos a plazo.

Los principales directores, encargados, oficiales y funcionarios son los siguientes:

Nombre Posición

Luis Alexis Núñez Ramírez   Presidente Ejecutivo 
Rafael Francisco Gómez Polanco Gerente Corporativo de Auditoría Interna
Luis Santana   Gerente Corporativo de Tecnología de la 

Información
Ramón Stalyn Camacho Encargado de Negocios
Emma Adalgisa Reyes Encargada de Operaciones
María Elena Ureña  Encargada de Finanzas
Yudith Margarita López Goris Oficial de Cumplimiento
Luisa Luis Paulino     Encargada de Gestión Integral de Riesgos
Pully Alejandra García  Gerente Corporativa de Gestión Humana
Francisco Acevedo   Abogado Corporativo
Ignacio Fortuna   Oficial de Seguridad de la Información
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
1 Entidad (continuación) 

 
La Corporación se rige por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 y sus reglamentos, 
así como las resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y las 
circulares de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (en lo adelante 
Superintendencia de Bancos). 
 
La Corporación tiene su domicilio en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández 
núm. 1, esquina calle Hermanas Mirabal núm. 1, Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana. Mediante aprobación de la Superintendencia de Bancos a través de la Circular 
(SB) ADM/1281-21, de fecha 30 de abril de 2021, la Corporación cerró la agencia ubicada 
en la calle 16 de Agosto núm. 171, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 
 
La Corporación mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos 
dominicanos (RD$), que es la moneda de curso legal en la República Dominicana. 
 
Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por el Consejo de 
Administración de la Corporación el 24 de marzo de 2022. 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad 
 

2.1 Base contable de los estados financieros  
 
Las políticas e informaciones financieras de la Corporación están conformes con las 
prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos en su Manual de 
Contabilidad para Instituciones Financieras, según enmendado, los reglamentos, 
circulares, resoluciones, instructivos y disposiciones específicas emitidos por ese 
organismo y por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana (en lo 
adelante Banco Central), así como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera.  
 
Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en 
forma y contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera (en lo adelante 
NIIF) aplicables para bancos e instituciones financieras. 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 NIIF. 
 
Los estados financieros que se acompañan están preparados en base al costo histórico. 
 
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana difieren de las NIIF en algunos aspectos.  Un resumen de algunas de esas 
diferencias es como sigue: 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
i) La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a 

una evaluación de riesgos realizada por la Corporación y los niveles de provisiones 
requeridos para la clasificación asignada a cada crédito. La evaluación para los 
mayores deudores comerciales a través de la capacidad de pago, incluye la 
documentación de los expedientes de créditos, considerando las informaciones 
financieras de los estados financieros del prestatario, así como el dictamen del 
auditor, calidad de la gestión administrativa y estructura corporativa, entorno 
económico, evaluación de las razones financieras, el historial de pago y los niveles 
de garantía. Para los medianos deudores comerciales incluye una evaluación 
simplificada con base en las pérdidas operativas y el patrimonio ajustado, el historial 
de pago y los niveles de garantía y para los demás deudores (consumo, hipotecarios 
y menores deudores) en base a los días de atraso. Las garantías solo son consideradas 
para la determinación de la provisión según los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de Evaluación de Activos (REA). 

 
Adicionalmente, para los años 2021 y 2020, la provisión incluye algunas reglas 
específicas por efecto de la pandemia COVID-19 para que esta cubra al menos el           
100 % de la cartera vencida. Asimismo, se incluyen provisiones adicionales 
determinadas siguiendo una metodología interna. 

 
De conformidad con las NIIF, una entidad debe reconocer el deterioro del valor de la 
cartera de créditos por las pérdidas esperadas durante su tiempo de vida (evaluada 
sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable y 
sustentable, incluyendo la que se refiere al futuro. Las NIIF establecen un enfoque de 
tres fases para la contabilización de la provisión por deterioro, la cual se basa en el 
cambio en la calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento 
inicial.   

 
ii) Las prácticas contables bancarias requieren que las entidades de intermediación 

financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles 
obtenidos en dación de pago de acuerdo con los siguientes criterios: los bienes 
muebles se provisionan en un plazo de dos años, iniciando de forma lineal a partir 
del plazo de seis meses de que el bien sea adjudicado; los bienes inmuebles se 
provisionan de forma lineal en un plazo de tres años, luego de transcurrido el primer 
año de su entrada en los libros; los títulos de valores siguen la base de provisión de 
las inversiones. Ambos criterios, contando a partir de 120 días después de la fecha de 
la sentencia de adjudicación del bien o del contrato de dación de pago debidamente 
legalizado. La Junta Monetaria, mediante su Cuarta Resolución, de fecha 15 de 
diciembre de 2020, extendió de tres a cinco años el plazo de provisión para los bienes 
inmuebles registrados en los libros previo al 31 de diciembre de 2020. Esta 
disposición es de carácter transitorio hasta el 31 de diciembre de 2022. Las NIIF 
requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor. 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 
 

iii) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son reservados 
conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, mientras que los 
rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a los 90 días son reservados en 
un 100 %. Los rendimientos generados a partir de estas fechas no son reconocidos en 
los estados financieros, se suspende el devengamiento y se contabilizan en cuentas 
de orden. De conformidad con las NIIF, aplican los mismos criterios que para la 
provisión sobre cartera de créditos, considerando que los rendimientos por cobrar 
continúan su devengamiento basado en su valor en libros, neto de deterioro. 

 
iv) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa 

de cambio oficial establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la 
fecha de los balances generales. Las NIIF requieren que todos los saldos en moneda 
extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a la cual la Corporación tuvo acceso a 
la fecha de los balances generales. 

 
v) La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un 

préstamo al momento de ejecutarse su garantía, sean transferidas y aplicadas al bien 
adjudicado. Las NIIF solo requieren provisión cuando el valor de mercado del bien 
sea inferior al valor en libros de este o exista deterioro. 

 
vi) De conformidad con las prácticas bancarias, los otros ingresos operacionales, tales 

como comisiones por otorgamiento de créditos, mora y por giros y transferencias, 
son reconocidos inmediatamente. De acuerdo con las NIIF, el ingreso debe ser 
reconocido cuando una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo 
del tiempo, y, por ello, satisface una obligación de desempeño.  El ingreso se 
reconoce por el precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. 

 
vii) La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas, 

los programas de computadoras y las plusvalías, sean previamente autorizadas por 
dicho organismo para ser registradas como propiedades, muebles y equipos y activos 
intangibles, respectivamente, y que se clasifiquen como activos diversos hasta que se 
obtenga dicha aprobación. La Superintendencia de Bancos indica el monto que podría 
contabilizarse y el plazo máximo de amortización durante el cual se permitirá el 
diferimiento. Las NIIF requieren que estas partidas sean registradas como 
propiedades, muebles y equipos y activos intangibles, siempre y cuando estas vayan 
a generar beneficios económicos futuros. 

 
viii) La Corporación determina la vida útil estimada de los muebles y equipos al momento 

de su adquisición y registra en cuentas de orden los activos fijos que están totalmente 
depreciados. Las NIIF requieren que el valor residual y la vida útil de un activo sea 
revisado, como mínimo, al término de cada período anual, y si las expectativas 
difieren de las estimaciones previas, se realicen los cambios en estimados 
correspondientes.  
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 
 

ix) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo 
de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo sean clasificadas como inversiones. Las NIIF 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) La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación 

financiera clasifiquen las inversiones en cuatro categorías, las cuales son: a negociar, 
disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en 
instrumentos de deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las tres primeras 
categorías solo aquellas que se coticen en un mercado activo. Las inversiones para 
negociar y disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las 
inversiones mantenidas a vencimiento y las otras inversiones en instrumentos de 
deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la categoría de otras inversiones 
en instrumentos de deuda; las NIIF establecen tres categorías de instrumentos de 
deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
(patrimonio), y valor razonable con cambios en resultados; y, en consecuencia, deben 
reportarse al costo o al valor razonable, dependiendo de la clasificación otorgada. 
Dicha clasificación depende del modelo de negocios para la gestión de los activos 
financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales. 

 
xi) La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo con categorías de riesgo 

determinadas por la Superintendencia de Bancos, las cuales requieren provisiones 
específicas siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de Activos 
(REA), el Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones 
Contingentes del Sector Público, el Instructivo para el Proceso de Evaluación de 
Activos en Régimen Permanente y disposiciones específicas. Las NIIF requieren   
que el deterioro de las inversiones contabilizadas sea determinado siguiendo las 
consideraciones establecidas para la cartera de créditos indicadas en el literal i) 
anterior. 

 
xii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que se 

clasifiquen como actividades de inversión y de financiamiento los flujos de efectivo 
de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. Las NIIF 
requieren que los flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como parte 
de las actividades de operación. 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
xiii) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, la Corporación debe revelar, de 

forma cuantitativa, los riesgos a los cuales están expuestos los derivados de sus 
instrumentos financieros, tales como: los riesgos de tasa de interés y de liquidez y la 
calidad de crédito de los préstamos, entre otros.  Las NIIF requieren las siguientes 
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar: a) la 
importancia de los instrumentos financieros en relación con su 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 esta está expuesta durante el ejercicio y a la 
fecha de reporte, y cómo la entidad maneja esos riesgos. 

 
xiv) La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera 

a castigar un crédito, con o sin garantía, cuando ingresa a cartera vencida y se 
encuentra 100 % provisionado, excepto los créditos a vinculados que deben ser 
castigados cuando se hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los 
funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados de sus funciones. Las 
NIIF no establecen lineamientos para dichos castigos, sino que se basan en el 
reconocimiento del deterioro del valor de un activo financiero, según se detalla en el 
literal i) anterior. 

 
xv) Las NIIF requieren que,si la Corporación mantiene otros resultados integrales, se 

presente un estado financiero de resultados y resultados integrales, o que se presente 
un estado financiero separado de resultados integrales en el cual se muestre la 
naturaleza e importe de las partidas correspondientes a otros resultados integrales 
durante el período en el que se informa. La Superintendencia de Bancos no incluye 
este requerimiento en sus modelos de preparación de estados financieros. 

 
xvi) La regulación bancaria vigente requiere que las entidades de intermediación 

financiera reconozcan como gastos en los libros del arrendatario, los pagos 
originados por los arrendamientos operativos contratados en la medida en que estos 
son devengados.  Las NIIF requieren que en los libros del arrendatario los 
arrendamientos operativos se reconozcan de la forma siguiente: 

  
a) Al inicio del arrendamiento en los libros del arrendatario se debe reconocer un 

activo por el derecho a uso del activo objeto del arrendamiento y un pasivo 
financiero por la obligación contraída en el arrendamiento.  

 
b) Posterior al reconocimiento inicial, el activo se amortiza de manera lineal  durante 

la vigencia del arrendamiento y el pasivo varía para reflejar los pagos realizados 
por el arrendamiento y los intereses generados por el mismo; y en el estado de 
resultados, los gastos originados por el contrato de arrendamiento están 
compuestos por el gasto de la amortización del activo subyacente y el gasto de 
interés que genera el pasivo financiero contraído. 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 
 

xvii) Las NIIF requieren que se capitalicen los costos por préstamos que sean directamente 
atribuibles a la construcción de un activo apto como parte del costo de dicho activo. 
Las disposiciones vigentes de la Superintendencia de Bancos no permiten esta 
práctica. 

 
xviii) Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados 

financieros según las NIIF y las requeridas o autorizadas por la Superintendencia de 
Bancos. 
 

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF no han sido cuantificados. 

 
2.2 Uso de estimados 
 

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, valor razonable de los instrumentos financieros, depreciación y amortización de 
activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo, impuesto sobre la renta y 
contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 

2.3 Cartera de créditos  
 
Los créditos están registrados por el monto del capital pendiente menos la provisión para 
cartera de créditos.  
 
La Corporación asigna la clasificación de riesgo a los créditos reestructurados 
considerando aquella que se encontraba vigente al momento de reestructurar la deuda, o la 
que surja de los días de mora del crédito al momento de reestructurar, o la peor de ambas, 
de conformidad con el REA. La clasificación de riesgo del crédito reestructurado será la 
clasificación asignada a todos los créditos del deudor dentro del mismo tipo de cartera. Se 
asigna una clasificación inicial no menor de “B”, que podrá ser modificada a una categoría 
de riesgo menor, dependiendo de la evolución de sus pagos hasta la clasificación “A” en la 
medida que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato. Para los mayores deudores 
comerciales se evalúa, en adición a la capacidad de pago, su comportamiento de pago y 
riesgo país para la mejora en su clasificación de riesgo. 
 
Adicionalmente, la Corporación aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida a 
más de 90 días, mediante el cual se considera como vencido el total del capital cuando una 
de las cuotas del total del crédito ha caído en esta condición. 
 
El devengamiento de rendimientos se suspende para la cartera de créditos vencida a más 
de 90 días (nota 2.4.2).  
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.3 Cartera de créditos (continuación)  

 
Medidas de flexibilización (aplicables para el año 2020) 
 
La Corporación ha adoptado medidas de flexibilización a favor de sus clientes dentro del 
contexto de los efectos de la pandemia por el COVID-19, y a partir de las medidas 
dispuestas por la Superintendencia de Bancos, mediante las circulares No. 004/20, 023/20 
y 025/20.  
 
Las medidas de ayuda implementadas a los portafolios de préstamos de consumo, 
comerciales e hipotecario para la vivienda fueron realizadas de manera personalizada, 
tomando como referencia lo establecido en la Segunda Resolución de la Junta Monetaria 
de fecha 17 de marzo de 2020. 
 
Esta flexibilización se aprobó para los clientes cuyos préstamos estaban al día al cierre del 
mes de febrero de 2020, la cual consistía en un período de gracia de pagos de  las tres 
cuotas de préstamos subsiguientes, distribuir los intereses en las cuotas remanentes y 
extender la vigencia del préstamo por tres meses (90 días).  

 
Medidas de flexibilización términos de pago sobre préstamos  
 
Tres meses de gracia 
 
Consistió en el diferimiento de las cuotas correspondientes a los meses de marzo, abril y 
mayo para el final de la vida del préstamo, sin que los clientes tuvieran que incurrir en 
gastos adicionales por pago de intereses. Esta medida fue aplicable para los clientes 
calificados A y B al 29 de febrero de 2020.  
 
En caso de que el cliente estimara no pertinente acogerse a esta medida, el mecanismo 
determinado por la Corporación fue que el cliente notificara a los Asistentes de Servicio al 
Cliente, a través de sus canales de comunicación, que no deseaba acogerse a la medida.  
 

2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 
de créditos, otros activos y contingencias 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos 
 
La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de 
créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el REA, emitido por la Junta 
Monetaria del Banco Central de la República Dominicana. 

  



58 59

CCM | MEMORIA ANUAL 2021CCM | MEMORIA ANUAL 2021
9 
 

CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 

De acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la 
Superintendencia de Bancos, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de 
incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se subdividen 
en mayores deudores comerciales, medianos deudores comerciales, menores deudores 
comerciales, microcréditos, consumo e hipotecarios. 
 
La evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza con base en un análisis 
categorizado de cada deudor en función de su capacidad y comportamiento histórico de 
pago y riesgo del país a ser efectuado por la Corporación de forma trimestral para el          
100 % de su cartera de los mayores deudores comerciales (sujeta a revisión por la 
Superintendencia de Bancos) y en porcentajes específicos según la clasificación del 
deudor, excepto por los créditos a instituciones del Gobierno Central y otras instituciones 
públicas que se clasifican de acuerdo con lo establecido por el Instructivo para la 
Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público, así 
como lo establecido en la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 
2015. 

 
Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente considerando el 
análisis de su capacidad de pago, tal y como establece el REA y evaluando otros factores, 
tales como: índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, análisis de mercado, 
comportamiento histórico de pago, riesgo país y alineación. Las garantías, como factor de 
seguridad en la recuperación de operaciones de crédito son consideradas como un elemento 
secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en 
el cómputo de la cobertura de las provisiones. 

 
Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de créditos 
adeudadas en el sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$40 millones, tanto a 
nivel individual como consolidado en el sistema. 
 
Para el registro de las provisiones sobre los medianos deudores comerciales se requiere una 
evaluación simplificada considerando pérdidas operativas netas y relación con el 
patrimonio ajustado, además del comportamiento de pago y los niveles de garantía. 
Entiéndase por patrimonio ajustado, el que para su determinación considera los importes 
del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones y 
los aportes para futuras capitalizaciones. Los aportes para futuras capitalizaciones se 
considerarán siempre que estén autorizados de manera escrita por los aportantes a estos 
fines, reconociendo, además, la condición de que los fondos aportados no son sujetos de 
devolución. 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 
2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 

Los medianos deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de créditos, 
adeudadas al sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$25 millones y menores a 
RD$40 millones, tanto a nivel individual como consolidado en el sistema financiero.  

 
Para los menores deudores comerciales, créditos de consumo e hipotecarios, la 
clasificación es determinada en base a la morosidad a la fecha de la clasificación de cada 
una de las operaciones comerciales del deudor, asignándose una única clasificación sobre 
su comportamiento de pago, excepto para los préstamos hipotecarios para la vivienda 
otorgados con los recursos liberados del encaje legal, los cuales son clasificados en 
categoría de riesgo “A”, con 0 (cero) constitución de provisiones; ponderando en 0 % (cero 
por ciento) para fines del cálculo en el índice de solvencia de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 9 de la Novena Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 30 de mayo de 
2020. Las garantías son consideradas en el cómputo de la cobertura de las provisiones 
necesarias. 

 
Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las 
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden.  En 
el caso de que la Corporación no tenga constituido el 100 % de la provisión de un crédito, 
deberá constituir el monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el 
nivel de provisiones requerido de los demás créditos. Un crédito puede ser castigado, con 
o sin garantía, desde el primer día que ingrese a cartera vencida, excepto los créditos con 
vinculados, que solo se podrán castigar cuando se demuestre que se han agotado los 
procesos legales de cobro y los funcionarios o directores, directamente relacionados, han 
sido retirados de sus funciones. Los créditos castigados permanecen en cuentas de orden 
hasta tanto sean recuperados a través del pago por parte del deudor.  
 
Medidas de flexibilización (aplicables para el año 2020)   
Mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 17 de marzo de 2020 
(modificada por la Segunda Resolución del 24 de marzo del mismo año), se adoptaron 
medidas para flexibilizar el marco normativo con el objetivo de mitigar el impacto de los 
efectos causados por la pandemia COVID-19 en la economía dominicana, y proveer los 
recursos a las entidades de intermediación financiera para que estas mantuvieran la fluidez 
del crédito a los distintos sectores de la economía, preservando así las unidades productivas 
y el empleo. 
 
En este sentido, según fue establecido en la Circular No. 014/20 de la Superintendencia de 
Bancos, de fecha 17 de junio de 2020, durante la vigencia de la flexibilidad para la cartera 
de créditos, las entidades de intermediación financiera deberán mantener congeladas las 
provisiones determinadas con la clasificación de riesgo al corte 29 de febrero de 2020, 
conforme el numeral 1, literal b, de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17 de 
marzo de 2020.  
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)  
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación)  
2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 

Medidas de flexibilización (aplicables para el año 2020) (continuación)  
Para el año 2020, el monto determinado como provisión congelada (anclada) corresponde 
a la provisión constituida sobre el total de créditos reportados en la Central de Riesgo del 
corte al 29 de febrero de 2020. Estas provisiones se mantendrán sin reversar por reducción 
de exposición a riesgo de crédito de aquellos préstamos que sean saldados, abonados o que 
se repaguen de forma regular, no debiendo reasignarse la provisión sobrante a otro crédito 
ni reclasificar a otro renglón del activo. Estas disposiciones se mantuvieron vigentes hasta 
el 31 de marzo de 2021. 

 
Conforme fue establecido en la Circular No. 004/20 de la Superintendencia de Bancos, de 
fecha 25 de marzo de 2020, los créditos reestructurados deberán mantener la clasificación 
de riesgos y provisiones que tienen al momento de la reestructuración. Esta disposición se 
mantuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
La Junta Monetaria, en su Segunda Resolución del 17 de marzo de 2020, estableció que 
los créditos otorgados a través de recursos liberados de encaje legal tengan un tratamiento 
regulatorio de clasificación en categoría de riesgo “A”, provisión de 0 %, y ponderación a 
un 0 % en el cálculo del índice de solvencia. En fecha 16 de abril de 2020, este organismo 
regulador emitió su Tercera Resolución liberando recursos de encaje legal para que las 
entidades de intermediación financiera otorguen préstamos a las MIPYMES y créditos 
personales de hasta 50 salarios mínimos. Los créditos otorgados con estos recursos tienen 
el mencionado tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de marzo de 2024.  
 
Nuevas medidas de flexibilización (aplicables para el año 2021)  
La Junta Monetaria, en su Segunda Resolución del 18 de marzo de 2021, estableció un 
tratamiento regulatorio especial para que las entidades de intermediación financiera puedan 
constituir mensualmente, de manera gradual, en un plazo máximo de 33 (treinta y tres) 
meses, con inicio el 30 de abril de 2021 y vencimiento el 31 de diciembre de 2023, las 
provisiones no constituidas por previas disposiciones regulatorias, correspondientes a los 
créditos y sus rendimientos por cobrar, a razón de al menos una trigésima tercera (1/33) 
parte mensual.  
 
También estableció este tratamiento para las nuevas provisiones que deban ser constituidas 
durante el plazo de duración de la gradualidad por el otorgamiento de nuevos créditos, el 
deterioro de créditos preexistentes o la pérdida de valor de garantías admisibles. Las 
provisiones anticíclicas que las entidades constituyan durante el período de gradualidad, 
por la identificación de riesgos potenciales en sus créditos por variaciones en el ciclo 
económico, serán destinadas al uso exclusivo de absorción de pérdidas en los créditos 
específicos que generaron las provisiones u otros que requieran de cobertura ante la 
ocurrencia de faltantes de provisiones. La Superintendencia de Bancos, a través de la 
Circular No. 006/21, de fecha 31 de marzo de 2021, estableció los lineamientos operativos 
para este tratamiento regulatorio gradual.   
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2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 
Medidas de flexibilización (aplicables para el año 2021) (continuación) 
 
En fecha 6 de mayo de 2020, la Junta Monetaria, a través de su Primera Resolución, habilitó 
la ventanilla de liquidez mediante Reportos con las entidades de intermediación financiera 
para el otorgamiento de préstamos destinados a los sectores de la construcción, 
manufactura, agropecuario, turismo y exportación. Los créditos otorgados con estos 
recursos tienen también un tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de mayo de 2021, 
de clasificación de riesgo “A”, 0 % de provisión y ponderación a un 0 % en el cálculo del 
índice de solvencia. 
 
Asimismo, la Junta Monetaria, a través de su Cuarta y Segunda Resolución, de fechas 22 
de julio y 8 de octubre de 2020, respectivamente, creó la ventanilla de Facilidad de 
Liquidez Rápida (FLR) para otorgar financiamientos a los sectores productivos, hogares y 
MIPYMES a través de las entidades de intermediación financiera, con la finalidad de que 
dichas entidades puedan atender las demandas de crédito de los sectores y hogares ubicados 
en las localidades que han resultado más afectadas por la pandemia COVID-19. Los 
créditos otorgados con estos recursos cuentan con el referido tratamiento regulatorio 
especial hasta el 31 de julio de 2021. 
 
La Corporación ha constituido las provisiones mínimas requeridas por el REA y, además, 
registró provisiones adicionales con base en una metodología interna que considera la 
administración del riesgo crediticio de los deudores y los efectos del COVID-19. Dichas 
provisiones adicionales se constituyeron cumpliendo con las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos a través de sus Circulares No. 030/20, 001/21, 006/21 y 
007/21, así como otros documentos relacionados que establecen los lineamientos 
transitorios para la constitución de provisiones anticíclicas (o su equivalente) y adicionales.  
 
La Superintendencia de Bancos, en su Circular No. 007/21, de fecha 1ro. de junio de 2021, 
estableció modificaciones al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, 
relacionadas con las provisiones anticíclicas y adicionales, habilitando cuentas contables 
para el registro de estas.  
 
De acuerdo con la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 18 de marzo de 
2021, y otros documentos relacionados, las provisiones anticíclicas serán admitidas como 
gastos por la Dirección General de Impuestos Internos hasta un 2 % de los activos y 
contingentes ponderados por riesgo. 
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2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación)  
2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 

Garantías 
 

Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas según el REA, 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 en los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento y sobre 
su valor de mercado.  

 
Mediante Circular No. 004/20, de fecha 25 de marzo de 2020, emitida por la 
Superintendencia de Bancos, se estableció un plazo adicional de 90 días al originalmente 
establecido en el artículo 68 del REA para la actualización de las tasaciones de las 
garantías. Esta disposición se mantuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
Estas garantías se clasifican en: 
 
Polivalentes 
 
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y 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. 
Estas garantías son consideradas entre 50 % y 100 % de su valor de tasación para fines de 
la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. 
 
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. 
Estas garantías solo aplicarán entre 50 % y 60 % del valor de la tasación para fines de 
cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan. 

 
Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda y 
con base en la tabla núm. 5 establecida en el REA. 

 
Las garantías se valúan al valor razonable, es decir, su valor neto de realización, mediante 
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, con 
una antigüedad no superior de 18 meses para los bienes muebles, no superior de 24 meses 
para los bienes inmuebles y no superior de un mes para los títulos valores. 

 
Para fines de constitución de provisión de los créditos comerciales, consumo e 
hipotecarios, la Corporación ajusta el valor de la garantía determinando la porción cubierta 
y la porción expuesta con el fin de establecer el monto de provisión a reconocer. De esta 
manera, se ajusta la clasificación inicial en base a los criterios establecidos en la Matriz 6 
del REA. 
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2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.2 Provisión para rendimientos por cobrar 
 
La provisión para rendimientos por cobrar de créditos vigentes, comerciales y 
microempresas es calculada usando porcentajes específicos, conforme a la clasificación 
otorgada y considerando las garantías para la cartera de créditos correlativa. La provisión 
para los rendimientos por cobrar de créditos de consumo e hipotecarios se basa en 
porcentajes específicos de cada tipo, en función de la antigüedad de saldos establecidos en 
el REA.  
 
Los rendimientos por cobrar por créditos con 90 días de vencidos se provisionan 100 %.  
A partir de esos plazos se suspende su devengamiento, se contabilizan en cuentas de orden, 
y se reconocen como ingresos solo cuando se cobran.   
 

2.4.3 Provisión para otros activos 
 
El Reglamento de Evaluación de Activos establece un plazo máximo de enajenación de los 
bienes recibidos en recuperación de créditos de tres años, contados a partir de 120 días de 
la fecha de adjudicación del bien, constituyéndose una provisión de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

 
Bienes muebles 100 %  Al término de dos años, registrada en línea recta a 

partir del séptimo mes. 
 
 
Bienes inmuebles 100 %  Al término de tres años, registrada en línea recta a 

partir del decimotercer mes. Este plazo fue extendido 
a cinco años, de forma transitoria, mediante la Cuarta 
Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 15 de 
diciembre de 2020 y la Circular SIB núm. 006/21 de 
fecha 31 de marzo de 2021.  

 
La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas garantías han 
sido adjudicadas a favor de la Corporación, se transfiere a la provisión para bienes recibidos 
en recuperación de créditos. La provisión de bienes recibidos en recuperación de créditos 
que hayan sido vendidos, se libera y/o se transfiere de acuerdo con los requerimientos de 
provisión en otros activos riesgosos. 
 
El deterioro en el valor de los bienes adjudicados, determinado por la diferencia entre el 
valor contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes realizadas por 
terceros, se provisiona cuando se determina. 
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Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.5 Costos de beneficios de empleados 
 

2.5.1 Bonificación y otros beneficios 
 
La Corporación registra los beneficios a sus empleados, tales como: bonificación, regalía   
pascual y vacaciones, entre otros, según se incurren y de acuerdo con lo estipulado por las 
leyes laborales del país y sus propios planes de compensación. 

 
2.5.2 Plan de aportaciones definidas 

 
La Corporación realiza aportes al plan de pensiones contributivo establecido con la entrada 
en vigor de la Ley de Seguridad Social No. 87-01 del 9 de mayo de 2001, mediante la cual 
fue creado el Sistema Social de Seguridad de la República Dominicana. Este sistema 
funciona bajo el esquema de capitalización individual, y consiste en aportes que deben 
realizar el empleador y los empleados de manera particular y que deben ser administrados 
por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes realizados por la 
Corporación se reconocen como gastos cuando se incurren. A la edad de retiro, el empleado 
recibe de la AFP el monto de los aportes realizados por él y el empleador más el 
rendimiento de la cuenta de capitalización individual. 

 
2.5.3 Indemnización por cesantía 

 
El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y auxilio 
de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa 
justificada. La Corporación registra como gastos los montos pagados por este concepto, y 
son llevados a gastos al momento de efectuarse la cancelación de los contratos de trabajo. 
 

2.6 Valores en circulación 
  
Los valores en circulación comprenden las obligaciones derivadas de la captación de 
recursos del público a través de certificados financieros, de inversión y otros valores 
emitidos por la Corporación que se encuentran en poder del público.  Estos se registran al 
valor nominal del título emitido que es igual al valor recibido al momento de la emisión. 
 
Los intereses causados por los valores en circulación son reconocidos en los resultados 
como gastos, utilizando el método de lo devengado, es decir, cuando se incurren. 
 

2.7 Valuación de los distintos tipos de inversiones 
 

2.7.1 Inversiones en valores y provisión  
 
Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas.   
 
El Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras requieren que las entidades de 
intermediación financiera clasifiquen las inversiones en valores a negociar, disponibles 
para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de 
deuda, según se describe a continuación:   
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2.7 Valuación de los distintos tipos de inversiones (continuación) 
 
2.7.1 Inversiones en valores y provisión (continuación) 

 
Negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la 
intención de obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como 
participantes del mercado que se coticen en una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. Las inversiones negociables se registran a su valor razonable y los cambios en 
dicho valor se reconocen en el estado de resultados como una ganancia o pérdida por 
fluctuación de valores. 
 
Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para 
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o inversiones 
que la entidad está dispuesta a vender en cualquier momento, y que estén cotizadas en un 
mercado activo u organizado.  Las inversiones disponibles para la venta se registran a su 
valor razonable y las variaciones del valor de mercado se reconocen en el renglón de 
patrimonio. 

 
Mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que la Corporación tiene la 
intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado 
activo u organizado, y se registran a su costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. La prima o el descuento se amortizan a la cuenta de resultados durante la vigencia 
del título. 

 
Otras inversiones en instrumentos de deuda: En esta categoría se incluyen las inversiones 
en instrumentos de deuda adquiridos que por sus características no califican para ser 
incluidas en las categorías anteriores, para las que no existe un mercado activo para su 
negociación y se registran a su costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

 
Para las inversiones en emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales, el 
importe de las pérdidas estimadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando 
como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores comerciales, 
acorde con lo establecido por el Reglamento de Evaluación de Activos y sus 
modificaciones.   

 
Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda internacionales, el importe 
de las pérdidas estimadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como 
base las calificaciones de riesgo otorgadas por las firmas calificadoras internacionales 
reconocidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, o cualquier 
otra firma calificadora de reconocimiento internacional, aplicándole los porcentajes de 
provisión que correspondan de acuerdo con las categorías de riesgo establecidas por el 
Reglamento de Evaluación de Activos. 
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2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)  
2.7 Valuación de los distintos tipos de inversiones (continuación)  
2.7.1 Inversiones en valores y provisión (continuación) 

 
La provisión para inversiones se determina siguiendo criterios similares a los establecidos 
para la cartera de créditos en cuanto a su clasificación, sobre la base de la solvencia del 
emisor y porcentajes de pérdidas. Para las inversiones financieras se consideran, además, 
las características financieras de los instrumentos y su cotización en un mercado 
secundario, si existiere.   
 
Las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana en títulos de deuda y los 
instrumentos emitidos del Ministerio de Hacienda, garantizados por el Estado dominicano, 
se consideran sin riesgo, por lo tanto, no están sujetas a provisión. 

 
El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la nota 4. 

 
2.8 Valuación de las muebles y equipos y método de depreciación utilizado 

 
2.8.1 Base de registro  

Los muebles y equipos adquiridos están registrados al costo de adquisición.  
 

2.8.2 Depreciación 
 
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, el cual consiste en la 
distribución uniforme del costo del activo entre su estimado de vida útil. El estimado de 
años de vida útil de los muebles y equipos se distribuye de la siguiente forma: 
 
 Años de 

 Descripción vida útil 
 
Muebles y equipos  4 
Equipos de transporte 4 
Equipos de cómputo              4 

 
2.9 Valuación de los bienes recibidos en recuperación de créditos 

 
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo de: 
 
a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate judicial, 

según corresponda. 
b) El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien. 
c) El saldo contable correspondiente al capital del crédito más los rendimientos y/o 

cuentas por cobrar que se cancelan. 
 

La provisión sobre estos bienes se determina siguiendo los criterios establecidos por la 
Superintendencia de Bancos, los cuales se describen en la nota 2.4.3. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.10 Cargos diferidos 

 
Los otros activos incluyen principalmente cargos diferidos e intangibles. 
 
Los cargos diferidos incluyen impuesto sobre la renta diferido, seguros y otros pagos 
anticipados por concepto de gastos que aún no se han devengado. Se imputan a resultados 
a medida que se devenga el gasto. 
 
Los activos intangibles se valúan al costo, neto de su amortización acumulada, mediante el 
método de línea recta durante vidas útiles estimadas de cinco años para los softwares. 

 
2.11 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 con 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, neto en los estados de resultados que se acompañan. 

 
2.12 Reconocimiento de los ingresos y gastos 
  
 Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos (RD$). 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo con 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, neto en los estados de resultados que se acompañan.  

 
2.13 Reconocimiento de los ingresos y gastos 

 
Ingresos y gastos financieros 
 
La Corporación registra sus ingresos por rendimientos sobre créditos e inversiones por el 
método de lo devengado. Los rendimientos sobre créditos se calculan utilizando el método 
de interés simple sobre los montos de capital pendiente.  
 
Los ingresos por rendimientos sobre créditos dejan de reconocerse cuando el préstamo 
llega a los 90 días de atraso. A partir de estas fechas, se registran en una cuenta de orden. 
Una vez puestos en esta condición, los ingresos por rendimientos son reconocidos cuando 
se cobran. 
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.13 Reconocimiento de los ingresos y gastos (continuación) 

 
Ingresos y gastos financieros (continuación) 
 
Los ingresos por rendimientos ganados sobre inversiones se reconocen sobre la base del 
saldo del instrumento. La prima o los descuentos en la adquisición de estos instrumentos 
son amortizados durante la vida del instrumento y reconocidos como parte de la ganancia 
o pérdida por inversiones, según corresponda. 

 
Los gastos por intereses sobre captaciones se registran en los estados de resultados sobre 
bases de acumulación de interés simple. 
 
Otros ingresos y otros gastos operacionales 
 
Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando se recibe el producto cobrado por 
el servicio ofrecido y los otros gastos operacionales y gastos operativos cuando se incurren. 
Los ingresos por comisiones sobre préstamos otorgados, moras, recargos, giros y 
transferencias, son reconocidos cuando los servicios han sido provistos a los clientes. 
 
Otros ingresos y gastos 
 
Los otros ingresos corresponden principalmente, a recuperación de activos castigados e 
ingresos por gestión de cobranza de seguros, los cuales se contabilizan cuando se devengan 
y los otros gastos cuando se generan o incurren. 
 

2.14 Provisiones 
 
La Corporación reconoce las provisiones cuando la entidad tiene una obligación presente 
como resultado de un suceso pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos 
que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación. 

 
2.15 Impuesto 

 
El impuesto sobre la renta determinado incluye el impuesto corriente e impuesto diferido. 
El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es reconocido en los estados de 
resultados. El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases 
establecidas por el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. 
 
El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas por 
el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. 
 
El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de las diferencias temporales entre 
los montos de los activos y pasivos utilizados para propósitos de los estados financieros y 
utilizados para propósitos impositivos.   
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2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.15 Impuesto (continuación) 
 
El monto del impuesto diferido es determinado basado en la realización esperada de los 
montos de activos y pasivos registrados, utilizando la tasa impositiva que se espera se 
aplique a la fecha en la que las partidas que lo originan se reviertan. 
 
El impuesto diferido activo es reconocido solo si es probable que la renta neta imponible 
sea suficiente para compensar el reverso de las partidas que lo originan. El impuesto 
diferido es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el beneficio 
relacionado al mismo se realice. 
 
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, la Corporación 
considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos 
e intereses adicionales. La Corporación cree que la acumulación de sus pasivos tributarios 
es adecuada para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos 
factores, incluyendo las interpretaciones de la Ley Tributaria y la experiencia anterior.   
 
Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de 
juicios acerca de eventos futuros.  Puede surgir una nueva información que haga que la 
Corporación cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales 
cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en que se 
determinen. 
 

2.16 Instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero se define como efectivo, instrumento de patrimonio de otra 
entidad, o un contrato que crea un derecho contractual de recibir, o una obligación 
contractual de entregar efectivo u otro instrumento financiero de otra entidad. 
 
Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros de la Corporación, su 
valor en libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación: 
 
Instrumentos financieros a corto plazo 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como 
pasivos, se estima sea igual a su valor en libros, según están reflejados en los balances 
generales de la Corporación, debido al período relativamente corto de tiempo entre el 
origen de los instrumentos y su realización.  En esta categoría están incluidos: fondos 
disponibles, depósitos a plazo fijo en bancos, rendimientos por cobrar, obligaciones con el 
público e  intereses por pagar. 

 
           Inversiones en valores  

 
El valor razonable de las inversiones en valores se estima en base al valor ajustado por el 
deterioro, el cual fue determinado siguiendo las directrices de la Superintendencia de 
Bancos, ya que no existe un mercado activo de valores en el país que permita determinar 
sus valores razonables. 
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Valores expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.16 Instrumentos financieros (continuación) 

 
Valores en circulación 
 
Para los valores en circulación no fue posible estimar el valor razonable, debido a que para 
estos no existe un mercado activo en la República Dominicana. 
 
Cartera de créditos  
La cartera de créditos está valuada a su valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a 
los créditos dudosos, según establecen las autoridades reguladoras.  Los créditos fueron 
segregados por tipos, en comerciales, consumo e hipotecarios para la vivienda. 
 
Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros 
 
Los rendimientos sobre los activos financieros son reconocidos bajo el método de lo 
devengado, calculado bajo el método de interés simple sobre los montos de capital 
pendientes, y los costos de los depósitos son igualmente reconocidos como gastos bajo el 
mismo método. 
 

2.17 Baja de activos y pasivos financieros 
 
Los activos financieros son dados de baja cuando la Corporación pierde el control y todos 
los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, 
expiran o son transferidos. 
 
La Corporación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 
 

2.18 Deterioro del valor de los activos  
 
La Corporación 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. 
 
El valor recuperable de un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido 
mediante la comparación entre el valor contable de los activos versus el mayor entre el 
valor de mercado del activo y 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 recuperable de dicho activo y 
el mismo es cargado a los resultados del año en que se determina.  
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2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)  
2.19 Arrendamientos 
 

Los arrendamientos donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y 
derechos de propiedad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos realizados 
por la Corporación por estos arrendamientos son reconocidos bajo el método de línea recta 
en los resultados del año en que se incurren y con base en los períodos establecidos en los 
contratos de los mismos. 

 
2.20 Distribución de resultados acumulados 
 

De acuerdo con lo establecido en la Circular No. 006/21, de fecha 31 de marzo de 2021, 
así como otros documentos relacionados, las entidades de intermediación financiera que 
se acojan al nuevo tratamiento regulatorio especial para el registro y constitución de 
provisiones, mientras estén en dicho tratamiento, no podrán distribuir dividendos en 
efectivo a sus accionistas a menos que se den las condiciones siguientes:   
 Previo no objeción de la Superintendencia de Bancos cuando se registren beneficios 

del ejercicio que superen el monto de las provisiones a ser diferidas. 
 Los dividendos distribuibles no podrán superar la diferencia entre las utilidades 

obtenidas y el monto de provisiones a ser diferidas. 
 
Para el año 2020, la Corporación mantiene 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 No. 12-2001, dictada por la 
Superintendencia de Bancos en fecha 5 de diciembre de 2001, la cual dispone que el 
monto máximo de dividendos en efectivo a ser distribuido a los accionistas no deberá ser 
mayor al monto de los beneficios acumulados efectivamente percibidos. Al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, la Corporación no ha repartido dividendos en efectivo a sus 
accionistas. 

 
2.21 Reclasificaciones 
 

Durante el año 2021, la Compañía reclasificó las cifras presentadas al 31 de diciembre 
de 2020, transfiriendo de la cuenta de cartera de créditos vencidas a la cuenta de créditos 
vigentes el valor de RD$14,810,044, como resultado de un análisis realizado a las 
condiciones contractuales de los préstamos flexibilizados al 31 de diciembre de 2020 
 
 

3 Fondos disponibles  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los fondos disponibles consisten en: 

 
 2021 2020 
Fondos disponibles: 
 Caja 504,797 225,000 
 Banco Central de la República  
   Dominicana 24,015,807 24,244,078 
 Bancos del país        34,206,366        41,495,238 

 
          58,726,970        65,964,316 
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3 Fondos disponibles (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el encaje legal requerido es de RD$17,754,611 y 
RD$17,259,330, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación 
mantenía, para fines de cobertura de encaje legal, efectivo en el Banco Central de la 
República Dominicana por RD$24,015,807 y RD$24,244,078, respectivamente, y cartera 
de créditos en sectores productivos por RD$3,703,141 y RD$10,846,439, respectivamente. 

 
4 Inversiones  

 
Las inversiones de la Corporación, las cuales están clasificadas como otras inversiones en 
instrumentos de deuda al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detallan como sigue:  
           Tasa de interés 
          Monto        promedio 
Tipo de inversión     Emisor           RD$       ponderada Vencimiento 
 
31 de diciembre de 2021  
Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda: 
  
 Certificados  Asociación Duarte de 
  financieros  Ahorros y Préstamos,  
    S. A. (a) 4,620,000 4.00 % 2022 
 
 Certificados  Asociación Duarte 
  financieros  de Ahorros y Préstamos,  
    S. A. (a) 1,380,000 4.00 % 2022 
 
 Certificados Banco Múltiple BHD León, 
  financieros  S. A 3,715,222 4.30 % 2022  

Certificados  Banco Múltiple BHD León, 
 financieros   S. A. 900,000    3.35 % 2022 

 
Certificados  Banco Múltiple BHD León, 
 financieros   S. A.   1,380,000    3.00 % 2022  
Certificados  Scotiabank República 

  financieros   Dominicana, S. A.,   
      (Banco Múltiple) 3,009,178 4.45 % 2022  
  Certificados Motor Crédito, S.A.            
  financieros  Banco Ahorro y Crédito 3,700,000 4.50 % 2022 
   Certificados Motor Crédito, S. A.           
  financieros     Banco Ahorros y Créditos 920,000 4.50 % 2022 
 
  Certificados Motor Crédito, S. A.           
  financieros     Banco Ahorros y Créditos 1,380,000 5.00 % 2022 
 
  Certificados Banco de Ahorro y Crédito           
  financieros                         Fondesa, S. A.  
     (BANFONDESA) 3,728,606 4.60% 2022  
  Certificados Banco de Ahorro y Crédito           
  financieros                        Fondesa, S. A.  
     (BANFONDESA)        2,000,000 4.25% 2022  
         26,733,006  

Rendimientos por cobrar    11,475  
Provisión para inversiones           (1,558,593)  

          25,185,888 
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4 Inversiones (continuación) 

 
           Tasa de interés 
          Monto        promedio 
Tipo de inversión     Emisor           RD$       ponderada Vencimiento 
 
31 de diciembre de 2020 
 
 Certificados Banco Múltiple BHD           
  financieros      León, S. A. 3,760,777 6.00 % 2021 
 
                  Banco de Reservas de 
 Certificados  República Dominicana,    
     financieros  Banco de Servicios  
    Múltiples 3,000,000 7.35 % 2021 
 
     Depósitos a plazo  Scotiabank 
        en moneda nacional   República Dominicana,   
     S. A., (Banco Múltiple)       3,000,000 5.40 % 2021 
 
           9,760,777 

Provisión para inversiones              (308,593) 
 
           9,452,184 

 
 
5 Cartera de créditos 

 
a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipo de créditos al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, se presenta a continuación: 
 

 2021 2020 
 
Créditos comerciales 

    Préstamos 139,840,434 141,966,348 
 
   Créditos de consumo 
    Préstamos 112,159,663    118,165,414  
 
       Créditos hipotecarios 
  Adquisición de viviendas  -              8,565,621 
 Construcción, remodelación, 
            reparación, ampliación y otros         28,253,285        13,109,210 
  

 
               Subtotal  280,253,382 281,806,593 

 
Rendimientos por cobrar 6,380,364  7,484,530 
Provisiones para créditos y  

 rendimientos por cobrar         (28,794,366)         (42,083,358)   
 

       257,839,380       247,207,765 
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5 Cartera de créditos (continuación) 
 

Una proporción de los créditos cuenta con garantía hipotecaria o prendaria y la firma 
solidaria de terceros. Asimismo, tiene vencimientos, en su mayoría, entre 12 y 180 
meses, tanto para los créditos comerciales como los de consumo y hasta 240 meses para 
los hipotecarios al 31 de diciembre de 2021; entre 5 y 304 meses para los créditos 
comerciales, entre 3 y 279 meses para los créditos de consumo y hasta 240 meses para 
los hipotecarios al 31 de diciembre de 2020. Estos préstamos generan una tasa de 
interés anual sobre el saldo insoluto que va desde 8 % hasta 38 % al 31 de diciembre 
de 2021 y desde 8 % hasta 49 % al 31 de diciembre de 2020. 

 
b) La condición de la cartera de créditos es: 

 
 2021 2020 
 
Créditos comerciales: 
 Vigente (i) 118,157,497 103,546,158 
 Reestructurada (ii) 11,440,856 17,545,081 
   Vencida:  

  De 31 a 90 días (iii)  434,745 615,084 
  Más de 90 días (iv)   8,142,680        20,260,025 
    

     138,175,778       141,966,348 
Créditos microempresas: 

 Vigente (i)   1,572,480 -           
 Vencida: 
  De 31 a 90 días (iii) 3,854 -           
  Más de 90 días (iv)                88,322               -          . 
  
           1,664,656              -          . 

Créditos de consumo:  
 Vigente (i)    100,783,611   97,219,114 
    Reestructurada (ii)    4,847,441   12,957,203  

   Vencida:  
  De 31 a 90 días (iii)     207,320 682,989 
  Más de 90 días (iv)             6,321,291         7,306,108 

 
        112,159,663     118,165,414 

Créditos hipotecarios:  
 Vigente (i)         24,784,635 16,308,841 

   Vencida:  
  De 31 a 90 días (iii)    11,779     39,514 
  Más de 90 días (iv)           3,456,871           5,326,476 

 
          28,253,285      21,674,831 

 
        280,253,382      281,806,593  
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5  Cartera de créditos (continuación) 
 

 2021 2020 
Rendimiento por cobrar: 
 Vigentes (i)    4,305,795 2,618,628 
 Reestructurada (ii)    480,004 967,268 
 Vencida: 
  De 31 a 90 días (iii)     370,750 912,484 
  Más de 90 días (iv)            1,223,815           2,986,150 
 
Rendimientos por cobrar            6,380,364         7,484,530  
Provisión para créditos y 
 rendimientos por cobrar       (28,794,366)      (42,083,358) 
 
        257,839,380     247,207,765 
 
(i) Representan créditos que se encuentran al día en el cumplimiento del plan de pago 

pactado o que no presentan atrasos mayores de 30 días, contados a partir de la 
fecha en que se hayan hecho exigibles sus pagos. 
 

(ii) Representan capital y rendimientos por cobrar de préstamos que presentan un 
deterioro en la capacidad de pago del deudor o del comportamiento de pago y se 
les han cambiado los términos y condiciones de pago, resultando en una variación 
en la tasa de interés y/o el plazo de vencimiento del contrato original del 
préstamo, así como los créditos que se originan en la capitalización de 
rendimientos, comisiones por moras y otros cargos de un crédito anterior. 

 
(iii) Corresponden a cuotas de capital y rendimientos que presentan atrasos de 31 a 90 

días con respecto al día en que debió ser efectuado el pago de capital. 
 

(iv) Corresponde al total de capital y rendimientos que presentan atrasos en sus pagos 
de capital, por un plazo mayor de 90 días. Para los créditos pagaderos en cuota, 
estos son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo de arrastre, 
considerando los atrasos mayores a 90 días en el pago de las cuotas. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de créditos incluyó deudores acogidos al programa 
de flexibilización adoptado por la Corporación. Un detalle de estos préstamos es como 
sigue: 

                       Año 2020                        
 Tipos de crédito  Monto de Rendimientos  
   capital  por cobrar  
 
   Comercial 37,848,724    1,955,968  
 Consumo 26,809,272    780,463 
 Hipotecario          5,194,262            185,746  
  
           Total      69,852,258        2,922,177  
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5  Cartera de créditos (continuación) 
 

c) Por tipo de garantía: 
 2021 2020 
 
Con garantías polivalentes (i)       128,830,210   236,750,135 
Con garantías no polivalentes (ii)   -          11,447,868 
Sin garantía (iii)      151,423,172       33,608,590 
 
    280,253,382 281,806,593 
 
Rendimientos por cobrar    6,380,364        7,484,530 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar        (28,794,366)     (42,083,358) 
 
        257,839,380     247,207,765 
 
(i)   Se consideran polivalentes las garantías reales que por su naturaleza se 

consideran de uso múltiple y 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.  Estas garantías 
son consideradas entre 50 % y 100 % de su valor para fines de la cobertura de los 
riesgos que respaldan, según sea la garantía. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
estas garantías son consideradas según el siguiente detalle: 
 
   Porcentaje de   

 Tipo de garantía   admisión   
 

Títulos representativos de deuda emitidos o  
 garantizados por el Estado dominicano  
 (Banco Central y Ministerio de Hacienda) (a) 100 

Títulos representativos de deuda emitidos por  
 entidades de intermediación financiera (a) 95 

Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de  
 la entidad de intermediación financiera (a) 100 

Depósitos a plazos en moneda nacional o extranjera de  
 otras entidades de intermediación financiera (a) 95 

Avales o fianzas, cartas de crédito irrevocables y  
      cartas de crédito stand-by  95 

Certificados de garantías recíprocas 80 
Acciones de sociedades cotizadas (b) 50 
Cuotas de participación de fondos de inversión (c) -  
Solares o terrenos  80 
Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80 
Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80 
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5 Cartera de créditos (continuación)  
   Porcentaje de   

 Tipo de garantía   admisión    
Edificios y locales comerciales  80 
Hoteles en operación (d)  80 
Proyectos hoteleros en construcción (d)           70 
Naves industriales (d)  80 
Aeronaves  80 
Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco años 50 
Equipos de energías renovables (d) 80 
Maquinarias y equipos de uso múltiple 70 
Warrants de inventario  90 
Valores de fideicomisos garantizados por fideicomisos  

 de oferta pública constituidos sobre títulos de valores  
 del Banco Central y Ministerio de Hacienda (d)  -   
Certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos 

 en garantía (d)   -   
Flujos de fideicomisos de fuentes de pago        50  
(a) Para los depósitos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominación 

de la moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del crédito que 
están garantizando, el porcentaje de admisibilidad debe disminuirse un 10 %.  

(b) Porcentaje de admisibilidad incluido para el año 2021, mediante la Cuarta 
Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 18 de noviembre de 2021.  

(c) El porcentaje de admisibilidad de las cuotas en participación de fondos de 
inversiones, así como su clasificación en polivalentes o no polivalentes, se 
establecen de acuerdo con los activos que conforman el patrimonio.  

(d) El porcentaje de admisibilidad de las garantías fiduciarias, así como su 
clasificación en polivalentes o no polivalentes, se establecen de acuerdo con el 
bien del patrimonio fideicomitido.  

(ii) Garantías no polivalentes son 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: 
  Porcentaje    

 Tipo de garantía de admisión 
 

 Vehículos pesados  50 
 Zonas francas   60 
 Maquinarias y equipos de uso  
      especializado       50  

(iii) En este renglón se consideran como préstamos sin garantía aquellos garantizados 
por endoso de pólizas de seguros y avales. 
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5 Cartera de créditos (continuación) 
 
d) Por origen de los fondos: 

 2021 2020 
 

 Propios 269,406,943   266,130,636 
Préstamos y descuentos negociados  
 con el Banco Central de  
 la República Dominicana          10,846,439        15,675,957 
 
      280,253,382   281,806,593 
 
Rendimientos por cobrar    6,380,364 7,484,530 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar       (28,794,366)     (42,083,358) 
  

        257,839,380    247,207,765 
e) Por plazos:  

 
Corto plazo (hasta un año) 7,931,931 12,161,093 
Mediano plazo (más de un año  
 y hasta tres años) 32,817,830 39,885,486 
Largo plazo (más de tres años)     239,503,621     229,760,014 
   280,253,382 281,806,593 
     
Rendimientos por cobrar    6,380,364 7,484,530 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar       (28,794,366)     (42,083,358) 

 
       257,839,380    247,207,765 

 
f) Por sectores económicos: 

   2021  2020 
 
Agricultura, ganadería, caza y   
 silvicultura 9,326,945 8,414,340 
Industria manufacturera 323,517 1,488,646 
Suministro de electricidad, gas y agua  -         385,618 
Construcción  4,102,371 6,184,603 
Comercio al por mayor y al por menor 7,392,777 1,769,823 
Hoteles y restaurantes    4,714,948    6,283,621 
Transporte, almacenamiento y 
 comunicación 87,537,668 80,045,735 
Actividades inmobiliarias, alquiler 
 y actividades empresariales  23,616,612   23,378,044 
Servicios sociales y de salud 1,084,198 354,128 
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5 Cartera de créditos (continuación) 
 
   2021  2020 
 
Otras actividades de servicios 
 comunitarios, sociales y personales   1,741,398  13,661,790 
Consumo de bienes y servicios   112,159,663  118,165,414 
Compra y remodelación de viviendas      28,253,285       21,674,831 

  280,253,582 281,806,593  
 Rendimientos por cobrar    6,380,364 7,484,530 

 Provisiones para créditos y  
   rendimientos por cobrar      (28,794,366)      (42,083,358)   
       257,839,580    247,207,765 
 
 

6 Bienes recibidos en recuperación de créditos   
 
Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, es el siguiente: 

 2021 2020 
  

Bienes muebles 3,403,274 3,823,275 
Bienes inmuebles          3,103,606         3,103,606  
    6,506,880 6,926,881 
Provisión por bienes recibidos 
 en recuperación de créditos        (4,432,749)      (2,550,007) 
 
              2,074,131          4,376,874   
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los bienes recibidos en recuperación de créditos por 
antigüedad consisten en: 
 

                        2021                                          2020                     . 
   Monto Provisión Monto Provisión 

  RD$ RD$ RD$ RD$ 
Hasta 40 meses: 

 Inmuebles, mobiliario  
 y equipos  5,812,025  (3,737,894)   6,232,026  (1,855,152)  
 
Más de 40 meses: 

  Inmuebles, mobiliario  
 y equipos          694,855         (694,855)        694,855        (694,855) 
 
 Total       6,506,880     (4,432,749)     6,926,881    (2,550,007) 
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7 Muebles y equipos  
 
Un movimiento de los muebles y equipos durante los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 es como sigue: 
 Muebles,  
  equipos   
 y enseres 
2021 
 
Costo de adquisición: 
 
Saldos al 1ro. de enero de 2021     693,135 
Adiciones          378,409 
Retiros y descargos                     (22,480) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2021        1,049,064 
 
Depreciación acumulada: 
 
Saldos al 1ro. de enero de 2021  (146,724) 
Gasto de depreciación    (212,327)  
Retiros y descargos              22,480 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2021         336,571  
 
Muebles y equipos, neto al 
  31 de diciembre de 2021         712,493  
 
2020 
 
Costo de adquisición: 
 
Saldos 1ro. de enero de 2020    1,043,845  
Adiciones   500,705 
Retiros y descargos         (851,415) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2020                 693,135 
 
Depreciación acumulada: 
 
Saldos 1ro. de enero de 2020   (829,210) 
Gasto de depreciación   (168,859)  
Retiros y descargos          851,345 
 
Saldos 31 de diciembre de 2020      (146,724) 
 
Muebles y equipos, neto al 
  31 de diciembre de 2020        546,411 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen activos en uso con un costo residual en libros 
de RD$1, los cuales fueron transferidos a cuentas de orden de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras. 
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8 Otros activos 
 
Un detalle de este renglón al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 
 
 2021 2020 
 
Impuesto sobre la renta diferido (nota 12)        7,417,442       2,750,356  
 
Otros cargos diferidos: 
 Intereses y comisiones pagados por  
  Anticipado   9,723 -         
   Seguros pagados por anticipado  8,408   8,410 
 Saldo a favor impuesto sobre la  
  renta (nota 12)   -         1,562,550  
 Otros pagos anticipados               77,696                   -       . 
 
                 95,827          1,570,960 
Intangibles: 
 Programas de computadora        75,787    75,787 

 Amortización acumulada de  
  programas de computadora             (75,787)            (75,787) 
  
                  -                     -       . 
  
           7,513,269        4,321,316  

 
9 Resumen de provisiones para activos riesgosos 

 
Un movimiento de las provisiones para activos riesgosos se presenta a continuación:   
 
   Cartera de  Rendimientos   Otros 
   créditos   Inversiones  por cobrar activos (a) Total 
31 de diciembre de 2021 
 
Saldos al 1ro. enero   
 de 2021 38,467,731 308,593 3,615,627 2,550,007  44,941,958 
Constitución de    
 provisiones  43,159    -       27,453 1,882,742  1,953,354 
 
31 de diciembre de 2021 
 
Castigos contra  
 provisiones      (11,471,344)  -       (638,260)   -         (12,109,604) 
Transferencias de  
 provisiones        (1,563,789)     1,250,000          313,789               -                        -      . 
 
Saldos al 31 de 
 diciembre de 2021  25,475,757      1,558,593  3,318,609   4,432,749   34,785,708 
 
Provisiones mínimas 
 exigidas (b)       14,904,267     1,558,593      3,318,609      4,432,749       24,214,218 
Exceso de provisiones 
 mínimas exigidas al 
 31 de diciembre de  
 2021 (c)        10,571,490              -                    -                    -              10,571,490  
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9 Resumen de provisiones para activos riesgosos 

 
 
   Cartera de  Rendimientos  Otros 
   créditos   Inversiones  por cobrar activos (a) Total 
 
31 de diciembre de 2020 
 
Saldos al 1ro. enero   
 de 2020 25,360,688 115,968 7,794,800 5,098,943    38,370,399 
Constitución de 
 provisiones  7,534,174 192,625 6,435,222 766,678 14,928,699 
Castigos contra 
 provisiones  (3,895,849) -         (193,154)  -             (4,089,003) 
Liberación de  
 provisiones   -        -           (212,829)   (4,055,308)  (4,268,137) 
Transferencias de  
    Provisiones       9,468,718             -            (10,208,412)         739,694             -           
 
Saldos al 31 de 
 diciembre de 2020   38,467,731  308,593 3,615,627 2,550,007 44,941,958 
 
Provisiones  
 mínimas 
 exigidas (b)        36,561,204          97,000       3,615,627      2,550,007      42,823,838 
  
Exceso de  
 provisiones  (c)       1,906,527          211,593                -                  -                2,118,120  
 
(a) Corresponde a provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos. 

  
(b) Corresponde a las provisiones determinadas en la autoevaluación al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, siguiendo los lineamientos del REA.   
 
(c) Al 31 de diciembre de 2021, el exceso de provisiones sobre la cartera de créditos, 

corresponde a provisiones adicionales registradas por la Corporación de acuerdo con 
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, a través de sus Circulares del año 
2021, 030/20, 001/21, 006/21 y 007/21, así como otros documentos relacionados. Estas 
provisiones adicionales fueron constituidas con base en una metodología interna que 
considera la administración del riesgo crediticio de los deudores. Esta evaluación 
incluye un análisis del historial crediticio, el riesgo de impago y los niveles de riesgo 
por tipo de cartera; así como también considera los efectos del COVID-19 sobre la 
situación económica de los deudores.  Este exceso de provisiones fue considerado como 
no deducible para fines de determinación de la renta neta imponible del año 2021. 
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10 Valores en circulación  
Los valores en circulación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detallan como sigue:  
a) Por tipo 

                              2021                                            2020                 . 
    Tasa    Tasa 
   Monto promedio Monto  promedio 

  nacional ponderada nacional ponderada 
  RD$ anual (%) RD$ anual (%) 

   
Certificados financieros 272,728,204 7.74 263,718,595   9.65 
Intereses por pagar          4,687,593           -              5,072,336              -     . 
 
         277,415,797            7.74      268,790,931               9.65. 
 
b) Por sector 
 
Privado no financiero  272,728,204 7.74 263,718,595    9.65 
Intereses por pagar            4,687,593          -              5,072,336            -     .

   
        277,415,797          7.74     268,790,931             9.65 
 
c) Por plazo de vencimiento   
De 0 a 30 días  -          -         12,160,838 9.91 
De 31 a 60 días  1,665,257  8.80 9,148,452  10.25 
De 61 a 90 días  28,938,486  7.94 25,268,329  10.05 
De 91 a 180 días     56,448,557  7.87 63,975,354  9.98 
De 181 a 360 días  160,403,118  7.64 151,458,276  9.36 
A más de un año   25,272,786  7.68   1,707,346   8.33 
Intereses por pagar           4,687,593            -             5,072,336             -   .  
         277,415,797           7.74        268,790,931            9.65  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación mantiene valores en circulación por 
RD$1,533,532 y RD$407,595, respectivamente, los cuales están restringidos por embargos, 
pignorados o de clientes fallecidos.   

11 Otros pasivos   
Un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:  
 2021 2020  
Acreedores diversos (a)   715,577  -       
Bonificación   755,000  -       
Honorarios profesionales 1,569,940 -       
Impuesto sobre la renta por pagar (nota 12) 3,458,306 -        
Partidas por imputar  -          9,100 
Anticipos de clientes         1,008,346         1,326,885  
         7,507,169       1,335,985 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde sustancialmente a retenciones a 

empleados, retenciones de impuesto sobre la renta a terceros, cuentas por pagar y 
aportes del empleador a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).  
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12 Impuesto sobre la renta 
 
La conciliación de los resultados reportados en los estados financieros y la renta neta 
imponible al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 

  
     2021 2020 

Resultado antes de impuesto sobre  
 la renta       6,834,209        (654,137) 
 
Diferencias permanentes: 
 Retribuciones complementarias 98,500   - 
 Otros gastos no deducibles           117,248            60,464 
 
            215,748            60,464  
Diferencias temporales: 
 Diferencia en depreciación fiscal (10,356) (23,607) 
 Aumento en provisión para bienes  
    recibidos en recuperación de créditos 4,432,749 -         
 Provisión para otras inversiones en  
    en instrumentos 1,558,593  -         
 Exceso (defecto) neto provisión de  
  activos riesgosos 9,633,280    (10,186,504) 
 Otras provisiones         2,324,940               -       . 
 
  Total diferencias temporales       17,939,206    (10,210,111) 
 
     Pérdida compensable de años  
     anteriores       (2,344,421)              -          
 
  Renta neta imponible      22,644,742   (10,803,784) 
 
El Código Tributario de la República Dominicana, según enmendado, establece que el 
impuesto sobre la renta por pagar será el 27 % de su renta neta imponible, o el 1 % de los 
activos fijos netos, el que resulte mayor. Al 31 de diciembre de 2021, la Corporación 
califica para pagar sobre la base de la renta neta imponible. Al 31 de diciembre de 2020, la 
Corporación califica para pagar en base al 1 % de los activos fijos, netos. 
 
Un resumen del impuesto determinado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 
 

     2021 2020 
 
Renta neta imponible 22,644,742 546,411 
Tasa impositiva                27 %                1 %  
 
Impuesto determinado 6,114,080    5,464  
 
Anticipos pagados (1,093,224) (1,568,014). 
Saldo a favor de años anteriores      (1,562,550)              -       . 
 
Impuesto a pagar (saldo a favor) (i)       3,458,306     (1,562,550)    
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12 Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
(i) Al 31 de diciembre de 2021, el impuesto sobre la renta por pagar se presenta dentro de 

las otras provisiones en el renglón de otros pasivos en el balance general a esa fecha 
que se acompaña. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo a favor de impuesto sobre la 
renta se presenta dentro del renglón cargos diferidos en el balance general a esa fecha 
que se acompaña. 

 
El Código Tributario de la República Dominicana, según enmendado, permite a las 
compañías que las pérdidas incurridas en un año fiscal puedan ser compensadas en los 
períodos fiscales siguientes sin extenderse más allá de cinco años. Sin embargo, la 
compensación estaría sujeta a que se aproveche cada año no más del 20 % de las mismas. 
El Código también establece que, en el cuarto y quinto año, ese 20 % no puede exceder el 
80 % y el 70 % de la renta neta imponible, respectivamente. La porción de las pérdidas 
trasladables no aprovechada en cada año no puede ser usada en los años futuros.  

 
Un movimiento de las pérdidas fiscales trasladables para los años terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 
  2021 2020 
Pérdidas fiscales trasladables al inicio 
 del año  10,803,784 - 
Ajuste por inflación de las pérdidas 
 trasladables          918,322              -        . 
Pérdidas fiscales ajustadas por   
 inflación 11,722,106 - 
Pérdidas fiscales trasladables  
 compensadas en el año      (2,344,421) -        
Pérdidas fiscales del período                -           10,803,784 
 
Pérdida fiscal trasladable al final del año        9,377,685     10,803,784 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las pérdidas fiscales trasladables por RD$9,377,685 pueden 
ser compensadas con beneficios futuros, si los hubiese, como sigue:  
 
 2022 2,344,421   
 2023 2,344,421  
 2024 2,344,421   
 2025       2,344,422  
         9,377,685  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el gasto de impuesto sobre la renta está compuesto de: 
 

     2021 2020 
 
Corriente  6,114,080  5,464 
Diferido       (4,667,086)              -        . 
 
        1,446,994               5,464  
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12 Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, un movimiento del impuesto sobre la renta diferido es 
como sigue: 
 Saldo al  Ajuste del  Saldo 
 inicio período al final 
2021  
Muebles y equipos - 39,086 39,086 
Provisiones - 4,846,381 4,846,381 
Pérdida fiscal      2,750,356          (218,381)       2,531,975 
 
      2,750,356        4,667,086      7,417,442 
2020  
Pérdida fiscal      2,750,356                -              2,750,356 
 
      2,750,356                -             2,750,356 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el impuesto sobre la renta diferido se incluye dentro 
de los cargos diferidos en el renglón de otros activos en los balances generales a esas fechas 
que se acompañan. 
 
Una conciliación de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta por el año terminado el 31 
de diciembre de 2021, es como sigue: 
                     2021                 

    % Monto 
 

Resultado del ejercicio    78.83  5,387,215 
Impuesto sobre la renta, neto          21.17      1,446,994 
 
Beneficio antes de impuesto  
 sobre la renta        100.00      6,834,209  
Impuesto aplicando la tasa impositiva      27.00 1,845,236 
Diferencia en depreciación fiscal   (0.04) (2,796) 
Provisión activos riesgosos       38.06    2,600,986 
Otras provisiones   32.85 2,245,396 
Otras diferencias permanentes         (76.70)    (5,241,828) 
 
           21.17      1,446,994 
 
La Ley No. 253-12 incluye modificaciones importantes al artículo 281 sobre operaciones 
con entidades vinculadas y la obligación de incluir en los estudios de precios de 
transferencias y la Declaración Informativa de Operaciones con Relacionadas (DIOR). La 
Corporación se encuentra en proceso de preparar el estudio de precios de transferencia, y 
considera que el resultado de este no tendrá efecto significativo en la determinación del 
impuesto sobre la renta del año 2021. Cualquier ajuste relacionado con la presentación del 
referido estudio resultante de una auditoría de la Dirección General de Impuestos Internos, 
se llevará a resultados en el período que dicho ajuste sea determinado.  
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13 Patrimonio neto 
 

Un resumen del patrimonio de la Corporación al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como 
sigue: 

                                      Acciones comunes                              . 
 Autorizadas Emitidas  
 Cantidad   Monto RD$  Cantidad  Monto RD$ 
Saldos al 31 de  
 diciembre  
 de 2021         750,000      75,000,000       600,000     60,000,000 
 
Saldos al 31 de 
 diciembre  
 de 2020       750,000      75,000,000      372,962     37,296,200 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la estructura de participación accionaria de la 
Corporación es la siguiente: 
 
2021 
  Cantidad de 
Accionistas acciones Monto Participación 
 
Personas jurídicas - ente relacionado 308,311 30,831,100 51% 
Personas físicas - ente relacionado        291,689      29,168,900              49% 
 
         600,000     60,000,000         100 % 
2020 
 
Accionistas 
 
Personas jurídicas - ente relacionado 187,314 18,731,400  50 % 
Personas físicas - ente relacionado        185,648     18,564,800           50 % 
 
         372,962     37,296,200         100 % 
 
El valor nominal de las acciones es de RD$100 cada una. 
 

13.1  Capital adicional pagado 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los accionistas de la Corporación habían realizado 
aportes en efectivo para la emisión de acciones por un monto de RD$15,907,300 y 
RD$6,796,500, respectivamente, para un total capitalizado en el período 2021 de 
RD$22,703,800. Al 31 de diciembre de 2021, estos aportes fueron capitalizados como 
capital pagado, según autorización de la Superintendencia de Bancos. 
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13 Patrimonio neto (continuación) 

 
13.2 Reservas patrimoniales 

 
13.2.1 Reserva legal 

 
El artículo 47 de la Ley General de Sociedades y Empresas de Responsabilidad Limitada 
(Ley No.  479-08) requiere que las empresas transfieran, al menos, el 5 % de sus beneficios 
líquidos para la constitución de una reserva sobre beneficios (otras 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 de la 
Corporación. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la reserva legal incluida dentro de otras 
reservas patrimoniales asciende a RD$1,120,339 y RD$850,978, respectivamente. 

 
14 Límites legales y relaciones técnicas  

Un resumen de los límites legales y relaciones técnicas requeridas por la Autoridad 
Monetaria y Financiera es como sigue: 
 Según Según  
Concepto de límite normativa entidad  
31 de diciembre de 2021  
Requerimiento mínimo de:           
 Encaje legal en pesos   
 dominicanos (RD$)  17,754,611 24,015,807 
Patrimonio técnico 61,120,339 61,120,339 
Índice de solvencia 10 % 22.58 % 
Requerimiento máximo de:  
 Créditos individuales: 
 Con garantías reales  18,336,102  7,559,982 
 Sin garantías reales 6,112,034   3,575,724 
 Partes vinculadas 30,560,170   6,855,949 
 Funcionarios y empleados 6,112,034   2,693,199 
 Muebles y equipos       61,120,339          712,493  

 31 de diciembre de 2020  
Requerimiento mínimo de: 
Encaje legal en pesos  
 dominicanos (RD$) 17,259,330 24,244,078 
Patrimonio técnico 38,147,178 38,147,178 
Índice de solvencia 10.6 % 14.38 % 
Requerimiento máximo de: 
Créditos individuales: 
 Con garantías reales  7,629,436 7,287,949 
 Sin garantías reales 3,814,718  3,115,880 
 Partes vinculadas 19,073,589  3,237,053 
Funcionarios y empleados 3,814,718  2,510,790 
Muebles y equipos      38,147,178         546,411 
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15 Compromisos y contingencias 

 
(a) Alquiler de local 

 
La Corporación mantiene contrato de alquiler de local donde se ubica su oficina 
principal. Este acuerdo tiene vigencia de 10 años, renovable previo acuerdo entre las 
partes. Durante los años 2021 y 2020, el pago mensual de estos alquileres era de 
RD$35,400, para ambos años. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020, el gasto por este concepto ascendió a aproximadamente RD$424,000 y 
RD$35,000, respectivamente, y se incluye en el renglón de gastos operativos en los 
estados de resultados de esos años que se acompañan. El compromiso de pago por 
dichos contratos para el año 2022 es de aproximadamente RD$424,000. Durante el 
año de 2020, la arrendadora La Monumental de Seguros, S. A., condonó el pago de 
alquiler por aproximadamente 11 meses.  

 
(b) Cuota de pago a la Superintendencia de Bancos 

 
La Junta Monetaria de la República Dominicana requiere que las entidades 
financieras realicen un aporte para cubrir los servicios de inspección de la 
Superintendencia de Bancos. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 
y 2020, el gasto por este concepto ascendió a RD$629,531 y RD$570,995, 
respectivamente, los cuales se encuentran formando parte de los otros gastos en el 
renglón de otros gastos operativos en los estados de resultados de esos años que se 
acompañan. 
 

(c) Fondo de Contingencia 
 
El artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 
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 de 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.  
 
La Junta Monetaria, mediante la Tercera Resolución del 15 de diciembre de 2020, 
otorgó a las entidades de intermediación financiera la exención del pago de los 
aportes al Fondo de Contingencia correspondientes a los años 2021 y 2022. El gasto 
por este concepto por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, es de 
RD$218,220, y se incluye en el renglón de gastos operativos en el estado de 
resultados de ese año que se acompaña. 
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15 Compromisos y contingencias (continuación) 

 
(d) Fondo de Consolidación Bancaria 

 
Para la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo de las 
Entidades de Intermediación Financiera de la Ley No. 92-04, el Banco Central de la 
República Dominicana creó 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 de 0.17 %, pagadera trimestralmente.  
 
La Junta Monetaria, mediante la Tercera Resolución del 15 de diciembre de 2020, 
otorgó a las entidades de intermediación financiera la exención del pago de los 
aportes al Fondo de Consolidación Bancaria correspondientes a los años 2021 y 2022. 
El gasto por este concepto durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fue 
de RD$433,506, y se encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en 
el estado de resultados de ese año que se acompaña. 

 
(e) Demandas 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen varios litigios y demandas surgidas en el 
curso normal de las operaciones de la Corporación. La gerencia indica que la mayoría 
de están en proceso de ejecución de garantías por incumplimiento de pagos de los 
clientes. En base a lo antes señalado y luego de consultar a sus asesores legales, la 
gerencia es de opinión que el resultado final de estas contingencias no alteraría la 
estructura financiera de la Corporación ni afectaría en forma significativa la 
presentación de los estados financieros; por tal razón, no consideró necesario la 
creación de una provisión al 31 de diciembre de 2021 y 2020, en la eventualidad de 
un fallo adverso.  
  

16 Cuentas de orden 
 
El resumen de las cuentas de orden de la Corporación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
es como sigue: 

 2021 2020 
 
Cuentas castigadas 47,272,988 34,756,980 
Rendimientos en suspenso 967,316 3,920,110 
Capital autorizado 75,000,000 75,000,000 
Activos totalmente depreciados                        71                    69  

  
           123,240,375      113,677,159 
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17 Ingresos y gastos financieros 

 
Un resumen de los ingresos y gastos financieros durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 
 
   2021 2020 
Ingresos financieros: 
 
Por cartera de créditos: 
 Por créditos comerciales  26,779,948 21,138,549 
 Por créditos de consumo  21,525,366 20,029,993 
   Por créditos hipotecarios        3,563,075       4,142,292 

 
 Subtotal 51,868,389    45,310,834 
 
Por inversiones –  
  Por inversiones a 
  costo amortizado               709,502          624,036 
 
         52,577,891    45,934,870 

 
Gastos financieros: 
 
Por captaciones: 
 Por valores en poder del  
  público        (23,276,682)      (25,287,700) 

 
 
18 Otros ingresos (gastos) operacionales 

 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante los años 2021 
y 2020, es como sigue: 
 
 2021 2020 
Otros ingresos operacionales: 
 
Comisiones por servicios: 
 Por giros y transferencias   -        457,908 
 Comisión por mora   3,095,238   2,833,659 
   Comisión por préstamos   3,088,192   2,414,572 
   Otros               40,732             123,464. 
 
   Total          6,224,162         5,829,603 
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18 Otros ingresos (gastos) operacionales (continuación) 

 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales durante los años terminados el 31 
de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 
 2021 2020 
Otros gastos operacionales: 
 
Comisiones por servicios: 
   Por giros y transferencias         (635,239)          (480,162)  
 
 

19 Otros ingresos (gastos) 
 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) durante los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 es como sigue: 
 
 2021 2020 
 
Otros ingresos: 
 Recuperación de créditos castigados  4,263,449 8,664,461 
 Disminución de provisiones por  
  activos riesgosos  -        4,268,137 
 Ganancia por venta de bienes recibidos 
  en recuperación de créditos   -        576,018  
 Otros ingresos no operacionales            598,781             876,995  

Subtotal         4,862,230        14,385,611 
Otros gastos: 
 Gestión por venta bienes recibidos en  
  recuperación de créditos    (67,491)   (1,237,178) 
 Pérdida por venta de bienes recibidos  
  en recuperación de créditos      (45,000)    (109,673) 
 Sanciones (272,137)   (152,387) 
 Pérdida en recuperación de bienes  
  adjudicados (114,398)  -         
 Otros gastos             (7,800)                -        . 
 
  Subtotal            (506,826)       (1,499,238) 
 
   Total      4,355,404     12,886,373 
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20 Remuneraciones y beneficios sociales 

 
Un resumen de los sueldos y compensaciones al personal durante los años terminados el 
31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 
 
 2021 2020 
 
Sueldos, salarios y participaciones  
 en beneficios    11,017,627   7,781,211 
Prestaciones laborales    605,081  503,858 
Seguros sociales     740,768   551,664 
Contribuciones a planes de pensiones   642,418  484,619 
Otros gastos de personal          1,448,376           758,417 
  
         14,454,270      10,079,769 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, un total de RD$6,943,983 y RD$4,374,753, 
respectivamente, corresponde a retribución del personal ejecutivo, definido como aquellos 
que ocupan la posición de gerente en adelante.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el número de empleados es de 19, a ambas fechas. 

 
 
21 Evaluación de riesgos 

 
21.1 Riesgo de tasas de interés 

 
Los activos y pasivos sujetos a riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
se presentan como sigue: 
 
  En moneda nacional 
 2021 2020 
 
Activos sensibles a tasas  306,997,863  291,567,370  
Pasivos sensibles a tasas       (272,728,204)     (263,718,595) 
 
Posición neta            34,269,659        27,848,775 
 
Exposición a tasa de interés           2,619,698         3,584,317 
 
Las tasas de interés pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo con contratos 
establecidos entre las partes, excepto en algunos préstamos desembolsados con recursos 
especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y con acuerdos específicos. 
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21 Evaluación de riesgos 

 
21.2 Riesgo de liquidez 

 
Un resumen de los activos y pasivos agrupados según su fecha de vencimiento al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es como sigue: 
  

 Hasta De 31 a  De 61 días De 1 a 5 Más de 
Vencimiento  30 días 60 días a un año años 5 años   Total 

 
2021 
 
Activos:     
 Fondos disponibles 58,726,970     -         -         -          -            58,726,970 
  Inversiones 3,715,222   3,728,606   19,289,178            -                  -            26,733,006 
 Cartera de créditos 3,514,206   7,135,075   53,520,743   158,306,840   57,776,518   280,253,382  
    Rendimientos por  
  Cobrar                      4,797,274               370,750              1,223,815                -         .              -          .         6,391,839 
 
 Total activos                                     70,753,672          11,234,431          74,033,736       158,306,840       57,776,518            372,105,197  

 
  Pasivos: 
 Valores en circulación                        4,687,593    1,665,257    245,790,161     25,272,786         -         277,415,797 
  Otros pasivos  (**)                            1,358,057                    -        .               6,149,112                  -        .                     -                        7,507,169   
  Total pasivos                                  6,045,650             1,665,257              251,939,273        25,272,786                  -          284,922,966     
  Posición neta                               64,708,022            9,569,174     (177,905,537)      133,034,054     57,776,518        87,182,231 
 
 
2020  
Activos:     
 Fondos disponibles 65,964,316                      -            -         -          -           65,964,316 
  Inversiones               -                     -  -             9,760,777  -           9,760,777 
 Cartera de créditos 4,706,285   3,066,282   40,269,105   123,464,001   110,300,920   281,806,593 
 Rendimientos por  
  cobrar             2,935,075           1,181,682          3,367,773              -                        -                  7,484,530 
     
  Total activos            73,605,676             4,247,964           43,636,878     133,224,778     110,300,920        365,016,216   
Pasivos: 
    Valores en circulación       17,233,174      9,148,452  240,701,959    1,707,346    -          268,790,931  
 Otros pasivos (**)              1,330,521                  5,464                    -                     -                       -                   1,335,985   
 
  Total pasivos             18,563,695          9,153,916        240,701,959         1,707,346              -         .      270,126,916    
  Posición neta          55,041,981         (4,905,952)      (197,065,081)      131,517,432     110,300,920         94,889,300 
 
(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación de pago para la 

Corporación. 
 
Los vencimientos de los activos y pasivos, arriba indicados, se refieren a los compromisos 
de pago de los clientes de crédito y a las obligaciones de la Corporación con clientes y 
terceros, respectivamente. La posición neta resultante, mostrada anteriormente, es un 
ejercicio realizado en el caso de que los clientes y terceros cancelen y retiren todos los 
fondos en las fechas en que estos vencen.  
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21 Evaluación de riesgos (continuación) 
 

21.2 Riesgo de liquidez (continuación) 
 
La razón de liquidez consiste en: 
 
 Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020  
 En moneda  En moneda  
 nacional   nacional  

 
Razón de liquidez: 

A 15 días ajustada 383 %   451 % 
A 30 días ajustada  283 %             356 % 
A 60 días ajustada 223 %                  278 % 
A 90 días ajustada           196 %              240 % 

 
 
Posición: 

A 15 días ajustada en RD$ 54,040,482  48,430,504 
A 30 días ajustada en RD$ 51,313,151  46,864,618 
A 60 días ajustada en RD$ 49,849,168  44,599,868 
A 90 días ajustada en RD$ 49,366,885  43,144,166 
Global (meses)                                    (26.69)                     (24.29)   

 
21.2 Riesgo de liquidez  

 
El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación 
financiera deberán presentar una razón de liquidez, ajustada en ambas monedas, a 15 y 30 
días no inferior a 80 %; y a 60 y 90 días no inferior a 70 %. Al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, las razones de liquidez mantenidas por la Corporación son superiores a las requeridas. 
No se presentan cambios significativos en la posición de liquidez como resultado de la 
pandemia. 
 
 

22 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Un resumen de la información del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, se presenta a continuación: 
 

                            2021                                                  2020                          
   Valor en   Valor de Valor en Valor de 
   libros    mercado   libros mercado 

Activos financieros: 
 Fondos disponibles 58,726,970 58,726,970 65,964,316 65,964,316 
 Inversiones, neto (a)  25,185,888 N/D 9,452,184 N/D 
 Cartera de créditos,        
  neto (a)         257,839,380                 N/D        247,207,765                   N/D  
 
       341,752,238        58,726,970         322,624,265       65,964,316 
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22 Valor razonable de los instrumentos financieros (continuación) 
 

                            2021                                                  2020                          
   Valor en   Valor de Valor en Valor de 
   libros    mercado   libros mercado 

 
Pasivos financieros: 
  Valores en 
  circulación (a)       277,415,797               N/D         268,790,931            N/D   . 
  
(a) La Corporación no ha realizado un análisis del valor de mercado de sus inversiones, 

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 disponible para dicho análisis. Para el resto de su portafolio, la 
Corporación no ha realizado el análisis del valor de mercado, cuyos valores de mercado 
pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés. 
 

 N/D: No disponible. 
 
 

23 Operaciones con partes vinculadas 
 
La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 18 de marzo de 2004 aprobó el 
Reglamento sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas, el cual establece los criterios 
para la determinación de las vinculadas de las entidades de intermediación financiera.  
 
Las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas, según el criterio 
establecido en el Reglamento sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, son como sigue: 
  Créditos Garantías 
  vigentes reales 
2021 
 
Vinculados a la administración           6,855,949           570,000 
 
2020  
 
Vinculados a la administración        3,237,053        865,000 
 
La Corporación mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los 
límites establecidos por las regulaciones bancarias. Asimismo, estos créditos se encuentran 
al día en el pago de capital e intereses. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen créditos vinculados a la administración de 
Corporación, respectivamente, los cuales hayan sido concedidos a directivos, funcionarios 
y empleados, a tasas de interés más favorables que aquellas otorgadas a partes no 
vinculadas, de conformidad con la política de incentivos al personal. De igual manera, los 
depósitos con partes vinculadas mantienen tasas de interés en condiciones distintas a 
aquellas con partes no vinculadas.  
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23 Operaciones con partes vinculadas (continuación) 
 
Debido a su naturaleza las transacciones con entes relacionados pudieran incluir 
transacciones a condiciones diferentes a las del mercado. 
 
Las operaciones con partes vinculadas identificables, realizadas durante los años terminados 
el 31 de diciembre de 2021 y 2020, incluyen: 

 2021 2020 
Saldos:  
Cartera de créditos 6,855,949 3,237,053 
Valores en circulación          16,782,160           18,947,160  
Las operaciones con partes vinculadas, identificables y realizadas incluyen lo siguiente:  
                     Efecto en                    
 Tipo de transacción  Montos Ingresos Gastos  
2021 
 
Ingresos y gastos: 
 Intereses y comisiones  
  por crédito   1,056,861   1,056,861  -           
 Gastos operativos           727,986             -         .           727,986  
Otros saldos con vinculados: 
 Rendimientos por cobrar 1,056,861  1,056,861  
 Obligaciones con el público  
     a plazo      16,782,160                -       .         727,986       
   
Tipo de transacción   
2020  
Ingresos y gastos: 
 Intereses y comisiones  
  por crédito 400,254 400,254  -        
 Gastos operativos             710,079              -                 710,079 
 
Otros saldos con vinculados: 
 Rendimientos por cobrar 97,285 97,285 -         
 Obligaciones con el público 
     a plazo     18,947,160              -               710,079  
 
 

24 Fondos de pensiones y jubilaciones 
 
La Corporación aporta al sistema de pensiones, de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Seguridad Social No. 87-01 (nota 2.5.2). 
 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes realizados por 
la Corporación al sistema de pensiones ascienden a RD$642,418 y RD$484,619, 
respectivamente, y por los empleados a RD$259,827 y RD$109,901, respectivamente, los 
cuales se incluyen como parte de los gastos operativos en los estados de resultados de esos 
años que se acompañan.  
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25 Transacciones no monetarias 

 
Las transacciones no monetarias ocurridas durante los años terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, son como sigue: 
 

Detalle   2021  2020 
 
Castigos de cartera de créditos      11,471,344   3,895,849 
Castigos de rendimientos por cobrar      638,260   193,154 
Transferencia de provisiones desde cartera  
    de créditos y rendimientos por cobrar  
  hacia bienes recibidos en  
     recuperación de créditos       -       739,694 
Transferencia de provisiones desde cartera  
    de créditos a inversiones     1,250,000  -         
Transferencia de provisiones desde  
   cartera de créditos a inversiones y  
 rendimientos por cobrar a  
 cartera de créditos     1,563,789   724,133 
Liberación de provisiones de  
   de rendimientos por cobrar      -        212,829 
Capitalización de aportes a capital  
 pagado 22,703,800  -     
Liberación de provisiones de  
   otros activos  -        4,055,308 
Transferencia de resultados del ejercicio  
   a otras reservas patrimoniales     269,361 -       .. 
Transferencia de resultados del ejercicio  
   a resultados acumulados            659,601          1,667,209.. 

 
 
26 Otras revelaciones 
 
26.1     Impacto COVID-19 

 
Debido a la declaración como pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), las 
autoridades nacionales ordenaron un estado de emergencia a partir del mes de marzo del 
año 2020, y el Gobierno dominicano dispuso restricciones proporcionales y temporales a 
las libertades de tránsito y reuniones, las cuales se fueron modificando paulatinamente, hasta 
ser levantadas durante el año 2021, a fines de impulsar la reapertura de la actividad 
económica local. 
 
El 14 de octubre de 2021, la Superintendencia de Bancos emitió la Circular No. 016/21, la 
cual estableció medidas a seguir por parte de las entidades de intermediación financiera y 
demás usuarios para evitar la propagación del COVID-19 luego del levantamiento del 
estado emergencia en el país. Posteriormente, en fecha 16 de febrero de 2022, el Gobierno 
dominicano suspendió las medidas restrictivas asociadas a la pandemia COVID-19. 
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26 Otras revelaciones (continuación) 
 

26.2 Futura Aplicación de normas  
 
Instrumentos financieros y operaciones de derivados 
 
Mediante las Circulares No. 014/18 y 015/18, de fecha 15 de agosto de 2018, emitidas por 
la Superintendencia de Bancos, se aprobaron y pusieron en vigencia los instructivos para el 
uso de valor razonable de instrumentos financieros y la valoración y contabilización de 
operaciones de derivados en las entidades de intermediación financiera, respectivamente. 
La Superintendencia de Bancos, mediante la Circular No. 017/20 del 17 de julio de 2020, 
concedió una prórroga hasta el 1ro. de enero de 2022 para la entrada en vigor de estos 
instructivos. 
 
Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos 
 
Mediante la Circular No. 001/19, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó la modificación 
integral del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras. Posteriormente, la 
Superintendencia de Bancos, mediante la Circular No. 017/20 del 17 de julio de 2020, 
concedió una prórroga hasta el 1ro. de enero de 2022, para la entrada en vigor de dicho 
manual, y en fecha 1ro. de septiembre de 2021, este organismo regulador emitió la Circular 
No. 013/21, la cual establece las siguientes extensiones de plazo: 
 
 6 meses adicionales para la entrada en vigor de las modificaciones realizadas a los rubros 

de inversiones, depósitos del público restringidos y valores en poder del público 
restringidos. 

 
 12 meses adicionales para el cumplimiento del tratamiento contable dispuesto en las 

partidas correspondientes a comisiones diferidas por operaciones de créditos y tarjetas 
de crédito. 

 
Adicionalmente, a través de la Circular 017/21 del 28 de diciembre de 2021, la 
Superintendencia de Bancos emitió los lineamientos para el registro del efecto del cambio 
en política contable referente a la valoración de las inversiones y aclaraciones adicionales 
para la implementación del referido manual al 1ro. de enero de 2022. 
 
 

27 Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana 
 
La Resolución núm. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos y 
sus modificaciones, que incluyen la Resolución núm. 9-2002 del 15 de noviembre de 2002, 
establecen las notas mínimas que los estados financieros deben incluir. Al 31 de diciembre 
de 2021, las notas siguientes no se incluyen porque no aplican: 
 
 Cambios en políticas contables. 
 Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario. 
 Fondos interbancarios. 
 Aceptaciones bancarias. 
 Cuentas por cobrar. 
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27 Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana (continuación) 
 

 Hecho posterior al cierre. 
 Inversiones en acciones. 
 Obligaciones con el público. 
 Depósitos en instituciones financieras del país y del exterior. 
 Cambios en la propiedad accionaria. 
 Reservas técnicas 
 Responsabilidades. 
 Reaseguros. 
 Utilidad por acción. 
 Información financiera por segmentos. 
 Operaciones importantes descontinuadas. 
 Reclasificación de pasivos de significación regular. 
 Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias, sucursales 

u oficinas en el exterior. 
 Pérdidas originadas por siniestros. 
 Efectos de cambio en el valor del mercado sobre el valor en libros de las inversiones en 

títulos de valores. 
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