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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Alberto R. De los Santos Billini 

   Presidente del Consejo de Administración 

 

 

A nombre del Consejo de Administración, estoy presentando el Informe de Gestión Anual, correspondiente al ejercicio 

comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del 2021, del Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A (en lo 

adelante ‘Banco BACC’).  

El año fiscal recién terminado fue excelente para el banco y, en sentido general, para el sistema financiero, debido a la 

reducción de las tasas de interés lo cual aumento el margen financiero y redujo los atrasos en la cartera de crédito. Esto como 

consecuencia del aumento del medio circulante que propició el Banco Central de la República Dominicana para revitalizar 

exitosamente la economía dominicana con un crecimiento cercano al 12% anual, luego del deterioro que sufrió la economía 

en el año de la pandemia. 

La cartera de crédito aumentó en RD$237 millones, equivalente a un crecimiento de 8.6% con relación al año anterior y la 

cartera morosa se redujo de RD$58 a RD$23 millones, representando sólo un 0.8% de la cartera total. Los bienes recibidos 

se redujeron de RD$19.3 millones en 2020 a RD$5.7 millones. Todo esto indica una mejoría notable en la calidad de la cartera. 

Los pasivos se redujeron en un 9.8%, en contraste con el aumento del patrimonio en de 15.2%, fortaleciendo aún más la 

solvencia y la estructura financiera del banco.  

En el estado de resultados, observamos que el margen financiero mejoró en un 9.8% por lo explicado en los párrafos 

anteriores y debido a la gran cantidad de provisiones realizadas el año anterior como resultado de las políticas establecidas 

para enfrentar las incertidumbres económicas a raíz del COVID-19. En el 2021 no hubo necesidad de hacer mayores 

provisiones ya que estas fueron 5.3 veces la cartera vencida del banco. Además, la administración del banco solicitó y obtuvo 

de parte de la Superintendencia de Banco la aprobación para la creación de provisiones anticíclicas equivalentes al 2% del de 

los activos y contingentes ponderados por riesgo, y se están realizando provisiones  por este concepto por un monto de  

RD$350,000 mensuales.  Como resultado de lo expuesto el banco obtuvo una ganancia neta de RD$207.5 millones, cifra 

récord en la historia del banco. 

El índice de solvencia de 28.74% es muy superior a lo que exigen las autoridades monetarias, que sumado a las altas 

provisiones del banco ratifican la excelente estructura financiera que mantiene la empresa.    

Durante este año 2021, el Banco trabajó arduamente en un nuevo sistema bancario, el cual esperamos culmine su 

implementación durante el primer semestre del 2022.  Además, adquirió una nueva aplicación de originación de negocios que 
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estará funcionando en su totalidad este año.  Estas dos adquisiciones nos ayudarán para agilizar las aprobaciones de créditos 

y nos permitirán obtener mayores informaciones para tomas de decisiones.   

No menos importante mencionar la responsabilidad social de la entidad, aportando recursos económicos y la promoción de 

“Tapitas por Quimio” a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI) y la recogida de basura en playas de la ciudad 

capital.   

 

Sin otro particular, se despide,  

 

Atentamente, 

 

 

 

Alberto R. De los Santos Billini 

Presidente 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 
Misión 

 

Ofrecer soluciones financieras con servicios ágiles y de calidad, con una estructura eficiente y un grupo profesional 

comprometido con la institución. 

 

Visión 

 

Ser una institución líder y especializada en el sector de la banca de ahorro y crédito, preferida por los clientes de nuestro 

segmento por la calidad, flexibilidad y agilidad de los servicios, y procurando rentabilidad sostenible a sus accionistas. 

 

 

Valores Corporativos 

 

o Eficiencia 

o Confianza 

o Compromiso 

o Respeto 

o Calidad en el servicio 
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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD 
 

1984 

 
Fue constituido el 1ro de octubre de 1984, de acuerdo con las regulaciones monetarias de la República 
Dominicana, bajo la razón social de Préstamos del Caribe. Desde su fundación ha mantenido un 
sostenido ritmo de crecimiento con el objetivo de apoyar el desarrollo del sector privado local, facilitando 
financiamientos para la compra de vehículos nuevos y usados. 
 

2003 
 
En marzo de 2003 inauguramos la primera sucursal de la Zona Oriental. 
 

2006 

 
El 23 de marzo de 2006 la Junta Monetaria autorizó, mediante su tercera resolución, la transformación 
financiera de Préstamos del Caribe, S.A. a Banco de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A. 
 

2012 
 
En octubre del 2012 se inauguró la sucursal de la Avenida 27 de Febrero. 
 

2013 

 
Para mayor comodidad a nuestros clientes, en junio del 2013 trasladamos y ampliamos nuestra oficina 
de la zona oriental a la Avenida San Vicente de Paúl en la Plaza Galería del Este. 
 

2014 

 
En junio del 2014 el Banco inauguró un nuevo edificio corporativo en la Avenida Tiradentes, con amplias 
oficinas y mayor comodidad a nuestros clientes. 
En este mismo año la calificadora internacional de riesgos Feller Rate calificó por primera vez al Banco 
con una calificación de grado de inversión BBB. 
 

2015 

 
En mayo 2015 Feller Rate aumentó la calificación de riesgo a BBB+ con perspectivas “Estables”. 
En junio 2015 se inauguró la sucursal de San Francisco, expandiéndonos geográficamente para un 
mayor alcance. 

 

2016 

 
A principios del año 2016 culmina un proceso de reposicionamiento estratégico y cambia su identidad 
corporativa, adoptando el nombre Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A. 
En mayo del 2016 Feller Rate aumenta la calificación de riesgo del Banco a BBB+ con perspectivas 
"Positivas". 
 

2017 

 
En mayo 2017 Feller Rate aumenta la calificación de riesgo a A- con perspectivas "Estables". 
En noviembre 2017 el Banco expande sus operaciones aperturando una nueva sucursal en Santiago de 
los Caballeros. 

En diciembre de 2017 se emitió la primera colocación de bonos corporativos por un monto de RD100 
millones. 

2018 

 
En marzo de 2018 se emitieron la segunda colocación del Programa de Bonos Corporativos por RD$100 
millones. 
En abril de 2018 se emitieron la tercera y cuarta colocación del Programa de Bonos Corporativos por 
RD$50 millones cada una. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 

El Reglamento de gobierno corporativo de BACC  tiene por objeto establecer los lineamientos, criterios y requerimientos 

mínimos que deben considerarse para evaluar la idoneidad de los accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, así  como  

Miembros del Consejo, alta gerencia y  personal clave, previo a su incorporación al Banco y sobre una base continúa, para 

asegurar una correcta adopción e implementación de sanas prácticas de gobierno corporativo, conforme a los estándares 

internacionales en la materia y dar cumplimiento con lo establecido en  los  artículos  38 y 55 de la Ley Monetaria y Financiera 

183-02, los  artículos 5, 11 y 14 del Reglamento sobre Gobierno   Corporativo, así como la Recomendación No 26, sobre la 

regulación y supervisión de las instituciones financieras de las cuarentas (40) recomendaciones del GAFFI.  

El gobierno corporativo no solo trata de cómo las organizaciones estructuran sus órganos internos y toman sus decisiones, 

sino cómo la empresa fija y gestiona los intereses y riesgos inherentes a su actividad. 

El principal órgano de gobernanza corporativa es el Consejo de Administración, órgano máximo de dirección que tiene todas 

las facultades de administración y representación de la entidad, responsable de velar por el buen desempeño de la Alta 

Gerencia en la gestión, no pudiendo delegar su responsabilidad. 

El Consejo de Administración del Banco BACC está conformado por seis (6) miembros, cada uno con una amplia experiencia 

profesional en el sector financiero y sectores que agregan valor a la entidad en las tomas de decisiones y en las estrategias a 

ser pautadas.   

La composición del Consejo de Administración es: 

 

Alberto R. De los Santos Billini   Presidente   Ejecutivo interno 

María Julia Diaz De los Ángeles   Vicepresidenta   Ejecutivo interno 

Francisco Antonio Rodríguez Guzmán  Secretario   Externo No Independiente 

Peter Alfred Croes Nadal    Tesorero   Externo Independiente 

Fernando José González Nicolás   Consejero   Externo No Independiente 

Juan Roberto Rojas Santiago   Consejero   Externo Independiente 

 

El Gobierno Corporativo está sustentado en los Comités, que ejecutan y cumplen las políticas y procedimientos aprobados por 

el Consejo de Administración. Las funciones y la conformación de los Comités se encuentran definidos en los reglamentos y 

manuales de la entidad. Los comités de apoyo al Consejo son: 

o Comité de Auditoría 

o Comité de Nombramiento y Remuneración 

o Comité Integral de Riesgo 

Adicionalmente, BACC ha implementado comités de apoyo a la gestión gerencial. Estos comités son: Comité Ejecutivo (Alta 

Gerencia), Comité ALCO, Comité de Crédito, Comité de Tecnología, Comité de Cumplimiento, Comité de Ética, Comité de 

Ciberseguridad y de la Información. 
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PRINCIPALES EJECUTIVOS 

 
La Alta Gerencia, es responsable de la puesta en práctica de las directrices aprobadas por Consejo de Administración. Esta 

garantiza la aplicación de estas políticas de manera adecuada y se asegura de que las actividades estén siendo ejecutadas por 

un personal calificado, con la debida experiencia y la capacidad necesaria para realizar las tareas asignadas.  

Los principales ejecutivos del Banco BACC están altamente comprometidos con el adecuado y sostenido crecimiento de la 

Institución, guiados por un robusto gobierno corporativo y cumplimiento de los objetivos y estrategias trazadas por el Consejo 

de Administración. 

Los principales ejecutivos son: 

 

Presidente Alberto Rafael De los Santos Billini  

Vicepresidente Ejecutiva Deborah De los Santos Lebrón  

Administradora María Julia Díaz De los Ángeles  

Gerente de Negocios Gustavo Domingo Barruos 

Gerente de Operaciones Rosa D. Cruz Hernández  

Gerente de Auditoría Interna Fior C. Sánchez Bautista  

Gerente de Riesgo Integral María Concepción Fabián  

Gerente de Gestión Humana Teresa Parra  

Gerente de Cobranzas Rosa María Torres 

Gerente de Administración de Crédito Alberto De la Cruz  

Gerente de Cumplimiento Samuel Florián  

Gerente de Contabilidad Yonaira Arias  

Gerente de Legal Pedro Cordero Lama  

Gerente de Innovación y Proyectos José Israel Paredes  

Gerente de Control Interno Silvia Peña  

Gerente de Seguridad de la Información Wayner Castillo  

Gerente de Tecnología y 
Telecomunicaciones 

Raymie Sánchez Canó 
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LOGROS Y ESTRATEGIAS 2021 
  

Al cierre del periodo fiscal el Banco BACC presenta niveles de rentabilidad, solvencia y liquidez suficientes para responder 

oportunamente a los cambios que pudiera experimental  las condiciones de mercado y la situación económica del país, bajo 

el escenario actual.   

Durante el año 2021, los principales esfuerzos y logros han estado enfocado en el ámbito tecnológico y de seguridad de la 

información ,  en la mejora de la calidad de la cartera y  la capacitación de su capital humano.  Entre los logros más relevantes 

tenemos: 

 

✓ Primero y el más importante, la organización trabajó arduamente en la implementación del nuevo core bancario, el 

cual se estima culmine su salida en producción en el primer semestre del 2022.  

 

✓ Segundo, se implementó una nueva aplicación de originación de negocios que estará funcionando en su totalidad 

este año 2022.  Esta herramienta cubre todo el proceso desde la captación hasta el desembolso, permitiendo mayor 

eficiencia y medición.  

 

✓ Tercero, se han fortalecido las áreas de Tecnología y de Seguridad de la Información del Banco. Se trabajó en la 

estructuración que conllevó nuevas contrataciones de personal técnico, actualización de manuales de políticas, y 

adquisición herramientas en cada una de las áreas, entre otros logros. Así también, se continuó con el desarrollo del 

plan de trabajo de Ciberseguridad promovidos por las entidades de control para cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad.  

 

✓ Adicionalmente, entre otros logros fuera del ámbito tecnológico del Banco, tenemos la implementación de planes 

de incentivo y motivacional para el personal, fortalecimiento del área legal, realización de pruebas dentro de la 

implementación del plan de contingencia, contratación de nuevo personal en diversas áreas para mejora en la 

segregación de funciones, entre otros.  

 

✓ Es importante mencionar, que uno de los mayores éxitos en la gestión de Banco BACC fue la mejora de su calidad de 

la cartera.  La cartera morosa se redujo de RD$58 a RD$23 millones, representando sólo un 0.8% de la cartera total 

Los bienes recibidos se redujeron de RD$19.3 millones en 2020 a RD$5.7 millones. En el 2021 no hubo necesidad 

de hacer mayores provisiones ya que estas fueron 5.3 veces la cartera vencida del banco.  

 Adicional a lo ante expuesto,  la administración del banco solicitó y obtuvo de parte de la Superintendencia de Banco 

 la aprobación para la creación de provisiones anticíclicas la cuales tienen un tope de hasta el 2% de los activos y 

 contingentes ponderados por riesgo .  Al cierre el BACC tiene registrado provisiones anticíclicas por un monto de 

 RD$1,750,000.  

✓ Finalmente, es gratificante mencionar que la entidad continuó en el año 2021 sus actividades de responsabilidad 

social en apoyo a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI) y la recolección de basura en playas de la 

ciudad capital.   

 

 

 

 



10 
 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO FINANCIERO 
    

 

Rentabilidad 

 

Banco BACC presenta al 31 de diciembre de 

2021, una rentabilidad de los activos (ROA) de 

8.6%; este valor está muy por encima del 

promedio del sector de Bancos de Ahorro y 

Crédito con 4.7%1.  

 

Adicionalmente, la entidad posee una 

rentabilidad patrimonial de 19.8%, valor similar 

al promedio de la Banca de Ahorro y Crédito con 

19.9%. Aquí es importante mencionar, que la 

entidad posee una alta posición patrimonial (i.e., 

índice de solvencia de 28.3% vs 20.4% del 

sector) 

 

 

 

Eficiencia 

 

La entidad mantiene una alta eficiencia al 

mostrar un índice muy por debajo del sistema 

con un indicador de gastos generales y 

administrativos sobre activos de 6.4 vs un 9.0 de 

los Bancos de Ahorro y Crédito. La entidad 

siempre ha mantenido prácticas muy 

conservadoras y de uso eficaz del gasto.  Durante 

el año 2021 el Banco realizó inversiones 

significativas en tecnología para agilizar las 

aprobaciones de créditos y la obtención de 

mayores informaciones para tomas de 

decisiones.   

 

 
1 Los valores de esta sección corresponden a la información pública de la página web de la Superintendencia de Bancos. 
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Solvencia 

 

Banco BACC mantiene un fuerte índice de 

solvencia histórico, superando 

significativamente el mínimo permitido de 10%.   

 

A diciembre de 2021, la solvencia de Banco 

BACC de sus cifras antes de los auditados cerró 

con un índice de 28.3%.  Este valor es superior 

al promedio de la Banco de Ahorro y Crédito con 

20.4%. 

 

  

 

 

 

Calidad de la cartera 

 

A diciembre de 2021, la cartera de crédito 

aumentó en RD$237 millones, equivalente a un 

crecimiento de 8.6% con relación al año 

anterior. Al analizar el índice de morosidad 

((Cartera de Créditos Vencida (Capital)/ Total de 

Cartera de Crédito Bruta) se evidencia un 

crecimiento muy sano acompañado de un índice 

de morosidad de 0.8%.  Además, el mismo 

indicador queda por debajo de la media del 

sector de 1.8%.   

 

Es importante mencionar que la entidad 

mantiene unos niveles de provisiones muy por 

encima del requerido, cerrando el año 2021 con 

una cobertura de provisiones de 533% sobre la 

cartera vencida por encima del promedio del 

sector de 190%. (Provisión para Cartera / Total 

de Cartera Vencida (Capital y Rendimientos)) 
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CALIFICACIÓN DE RIESGOS  
 

 

“Feller Rate ratifica en "A-" la solvencia de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe S.A. y mantiene sus perspectivas en 

"Estables". 

“Las perspectivas de BACC son “Estables”. La entidad ha mostrado un buen desempeño en un contexto económico más 

presionado, retomando paulatinamente un mayor nivel de actividad y sosteniendo altos niveles de solvencia. Hacia adelante, 

será relevante la gestión de la cartera vencida y cobertura de provisiones, en un escenario donde persisten los riesgos asociados 

a la evolución de la pandemia” 

 

Actualización al 01 de julio de 2021 

 

 

Se menciona por parte de la Calificadora de Riesgo2: 

“La calificación asignada a la solvencia de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe responde a una capacidad de generación 

y un respaldo patrimonial fuertes, así como a un perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez evaluados en 

moderados. 

(…) Ante el desarrollo de la pandemia de Covid-19, el foco de la institución ha estado en la recuperación de la cartera 

deteriorada y en la reducción del costo de fondeo, además de fortalecer el departamento de cobranza, entre otros aspectos. 

Para los próximos periodos, los planes incorporan continuar avanzando en desarrollos tecnológicos, que apoyen tanto la 

venta digital como la automatización de procesos y sistemas. 

(…) La fuerte capacidad de generación de resultados de la entidad, junto a la capitalización de las utilidades de cada año, ha 

permitido a BACC sostener una sólida base patrimonial, lo que mitiga, en parte, el riesgo de la cartera de créditos y otorga 

flexibilidad en la gestión de la liquidez”.  

 

 

 

 

 
2 http://www.feller-rate.com.do/w15/cp.php?FRID=10154&id=13895 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 
Como entidad comprometida con los valores y la preocupación 
por mejorar la calidad de nuestro entorno, Banco BACC todos los 
años se siente con la responsabilidad de colaborar con 
entidades dedicadas a ayuda social.  
 
Banco BACC tiene como parte de sus prioridades anuales 
dedicar tiempo y recursos a actividades de apoyo y colaboración 
a los segmentos de mayor vulnerabilidad.  
 
Como parte de la agenda de ayuda social, en el año 2021, Banco 
BACC colaboró con aportes de donación de artículos alimenticios 
e higiénicos por parte de sus empleados y colaboradores a una 
entidad sin fines de lucro, la Fundación Amigos contra el Cáncer 
Infantil (FACCI).  Todos los años un equipo distinto se encarga de 
entregar estas ayudas directamente en la casa albergue, lugar 
donde hospedan a los niños que padecen de cáncer y que están 
siendo tratados en el Hospital Robert Reid Cabral.  Estas 
donaciones son entregadas a las familias de escasos recursos de 
estos niños para poder mantener un sustento ya que la mayoría 
vive en el interior del país y los padres abandonan sus empleos 
para acompañarlos en su tratamiento.  Así mismo, la entidad 
colaboró directamente con aportes económicos que fueron 
entregados en la misma visita.   
 
En una ocasión posterior, el Banco también participó en la 
promoción de “Tapitas por Quimio”, la cual consistió en 
recolectar la mayor cantidad de tapas plásticas utilizadas o que 
se encontraran en las calles de nuestro país, con un doble 
propósito: (1) ayudar con la contaminación de estos deshechos 
plásticos y (2) contribuir al intercambio de estos artículos por una 
contribución a quimioterapia para estos niños necesitados. 
 
En el mes de noviembre, el Banco colaboró con actividades de recolección de basura en playas de la ciudad capital.  Un equipo 

de esta entidad bancaria, en conjunto con sus familiares y amigos, participaron en la recogida de basura en una playa del 

malecón con la intención de ayudar al estado de nuestras playas y océano y educar sobre la importancia de mantener las 

mismas limpias.  Además, se resaltó el impacto negativo que tienen los desechos como los plásticos y sustancias 

contaminantes en nuestras aguas.  Los océanos son un pulmón de oxígeno para nuestro planeta y conservar la vida marina 

es crucial para mantener un ecosistema diverso y equilibrado. 
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PRINCIPALES RESOLUCIONES DE LAS ASAMBLEAS 
 
 

En esta sección anotamos las principales resoluciones de las Asambleas celebradas en el año 2021. Así tenemos: 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, CELEBRADA EN FECHA 11 DE MAYO DE 2021. 

o Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Auditados de Banco BACC los cuales comprenden el Balance 

General de la entidad, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de 

Efectivo de la entidad en cuanto concierne al ejercicio social concluido al 31 de diciembre del año 2020. 

o Conocimiento del balance general de situación de ganancias y pérdidas de Banco BACC, así como el Informe de 

Gestión del Consejo de Administración y el Informe del Comisario de Cuentas de la entidad en cuanto concierne al 

ejercicio social concluido al 31 de diciembre del año 2020. 

o Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración 

o Resolución de destino de las utilidades: las utilidades netas del ejercicio del año 2020, luego de deducido las sumas 

necesarias, se capitalicen RD$100 millones como aumento de capital social, y el restante valor de RD$33.9 

millones de pesos permanezca en una cuenta de superávit para futuro aumento de capital. 

o Conocimiento y aprobación del Informe Integral de Riesgo 2020 

o Conocimiento y aprobación de la Certificación del Consejo de Administración la Gestión Integral de Riesgo. 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA 29 DE JUNIO DE 2021. 

 

o Aprobación que las utilidades netas del ejercicio del año 2019 de un valor de RD$150.9 millones de pesos se 

distribuyan proporcionalmente entre sus accionistas por un monto de RD$110 millones de pesos mediante pago 

de dividendos, y el restante valor de RD$40.9 millones de pesos se destine a una cuenta de superávit para su 

capitalización y utilización en un futuro aumento de capital o como determine la asamblea correspondiente.  

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EN FECHA 6 DE JULIO DE 2021 

o Incremento del Capital Social Autorizado en RD$200 millones de pesos, para pasarlo de RD$850 millones de pesos 

a RD$1,050 millones de pesos  

o Aprobación de nueva versión de estatutos sociales conteniendo las últimas modificaciones. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y ESTADOS 
FINANCIEROS  
 
A continuación, se anexa el documento de los Auditores: 

 

 



Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Dictamen de los auditores independientes
y estados financieros

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020



Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Dictamen de los auditores independientes y estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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NFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTENFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Consejo de Administración y Accionistas delAl Consejo de Administración y Accionistas del
Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.:Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.:

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROSINFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Opinión  Opinión  

Hemos auditado los estados financieros de Banco
BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A. (el
Banco), que comprenden:

 El balance general al 31 de diciembre de
2021,

 Los estados de resultados, 
 El estado de cambios en el patrimonio neto

 Y los estados de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, 

 Así como las notas explicativas de 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 Banco BACC de
Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., al 31 de
diciembre de 2021, así como de su desempeño
financiero y flujos de efectivo por los años
terminados en dichas fechas, 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.

Base para la opinión Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's),
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
Entidad, 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 (ICPARD), que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades
éticas en 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 claves de la auditoríaAsuntos claves de la auditoría

Los asuntos claves de auditoría son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de mayor
importancia en nuestra auditoría de los estados financieros de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A,
al 31 de diciembre de 2021. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un
todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado
sobre estos asuntos.

Reconocimiento de ingresos y gastos financieros

El Banco reconoce los ingresos y gastos generados por intereses en el estado de resultados sobre la base de
acumulación utilizando el método de interés efectivo, como se indica en la nota 2 de los estados
financieros.
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Los intereses ganados en la cartera de crédito y los gastos pagados por captaciones representan los rubros
más significativos del estado de resultados del Banco y los cálculos de estos intereses se basan en la calidad
de los datos fuentes subyacentes y la configuración adecuada de la aplicación informática utilizada, razón
por la cual han sido considerados como un asunto clave de auditoría. Los intereses ganados por créditos y
los gastos de intereses pagados por captaciones se calculan de acuerdo a las tasas de interés establecidas
por el Banco, multiplicadas por el valor en libros del préstamo o del depósito.

Como parte de nuestros procedimientos de auditoria, obtuvimos un entendimiento general de los procesos
de reconocimiento de los ingresos por intereses por créditos y de los gastos de intereses generados por las
captaciones. Realizamos los recálculos de los intereses de la cartera de créditos y de los intereses
generados por las captaciones.   Adicionalmente hemos realizado los traces de nuestros cálculos con los
montos registrados en la contabilidad del Banco en los ingresos por intereses de la cartera de créditos y de
los gastos de intereses generados por captaciones.

Provisiones de cartera de crédito

Las normas bancarias establecen la metodología de evaluación de riesgo para la cartera de créditos, la cual
considera elementos importantes como el nivel de solvencia, historial de pago y morosidad del deudor. Las
provisiones de la cartera de crédito son efectuadas conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Para efectos de la evaluación la cartera de créditos se clasifica en categorías, según se detalla en la nota 2
a los estados financieros.

La Entidad al 31 de diciembre de 2021, posee una cartera de créditos que representa aproximadamente el
86% del total de activos. El registro contable de la provisión para la cartera de créditos debe reflejar la
estimación de las posibles pérdidas producto de los comportamientos en la capacidad de pago de sus
clientes, así como su comportamiento histórico y morosidad en función de los vencimientos de los
préstamos ortogados, y las mismas deberán ser determinadas en función de los requerimientos establecidos
en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), sus modificaciones, y otras circulares, donde se
establecen los lineamientos fundamentales para que las Entidades de Intermediación Financiera puedan
evaluar y provisionar sus activos riesgosos. Consideramos la estimación de la provisión para la cartera de
créditos como un asunto clave de auditoria, dado que su determinación requiere la aplicación del
cumplimiento de los requerimientos específicos incluidos en el REA, así como la importancia de la cartera
de crédito dentro del total de activos del Banco.

Nuestros procedimientos de auditoría para evaluar los riesgos de errores en este asunto clave incluyeron: la
selección de una muestra de préstamos a los cuales efectuamos revisión del expediente para validar la
clasificación asignada según los requerimientos del REA, así mismo revisamos los valores de las garantías
con base a las tasaciones, realizando recálculo de la provisión en base a los parámetros establecidos por el
REA.

Procesamiento electrónico de datos

El Banco utiliza su aplicación informática (ICI Digital) para el procesamiento de las operaciones cuyo
volumen transaccional y nivel de automatización es alto. En función al riesgo inherente en los procesos y el
funcionamiento de la aplicación informática, la segregación de funciones y los controles automáticos del
mismo, existe la posibilidad de que se puedan producir fallas a nivel operativo, lo que podría derivar en
errores en el procesamiento de los datos y en consecuencia errores en la presentación de los estados
financieros; por lo tanto, la evaluación del ambiente de procesamiento informático ha sido considerada
como un asunto clave de auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría con la asistencia de especialistas de tecnología, se incluyen a
continuación:

Efectuamos pruebas de los controles generales de tecnología de información, la apropiada asignación de
accesos de usuarios en el sistema de información financiera, así como de los controles automáticos que
soportan los procesos de negocios más relevantes para el reporte financiero. 
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Otro asuntoOtro 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 están diseñados solo para aquellos que estén
informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana.

Otra informaciónOtra información

La Administración es responsable por la otra información. La otra información comprende la Memoria Anual del
Banco correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2021, sin incluir los estados financieros ni
nuestro correspondiente informe de auditoría sobre los mismos, que se espera que se ponga a nuestra
disposición después de la fecha de este informe del auditor.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca otra información y no expresamos ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relación con nuestra auditoría de los estados
financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente y, al hacerlo,
considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros
conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error material.

Cuando leamos la Memoria Anual del Banco correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2021, si
observamos que existe un error material en la misma, estamos obligados a comunicar el asunto a los
responsables del gobierno corporativo.

Responsabilidades de la Administración y los responsables del gobierno de la Entidad en relación con losResponsabilidades de la Administración y los responsables del gobierno de la Entidad en relación con los
estados financierosestados financieros

La Administración de la Entidad 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's), 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 discrepancias materiales debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la
Entidad para continuar como un negocio en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en funcionamiento y utilizando la base contable de negocio en funcionamiento, salvo
que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad 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 presentación de los informes
financieros de la Entidad.
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financierosResponsabilidad 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 discrepancias materiales, debido a fraude o por 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 una discrepancia material
cuando exista. Las discrepancias pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente 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.  También:

 Identificamos y evaluamos los riesgos de discrepancias 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 una discrepancia 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 apropiadas en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la Administración.

 Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración, del principio contable de negocio en marcha
y, en base a 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 Entidad para continuar como 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 futuros pueden ser causa de que la Entidad 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 Entidad en relación con, entre otros asuntos, el
alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad, 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 a
nuestra independencia y cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de la Entidad, 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. 
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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.

BDO Auditoria, S. R. L.
Número de registro en la  SIB A-013-0101

C.P.A. Melvin Ceballos Genao
Número de registro en el ICPARD 11235
Socio a cargo de la auditoría 

21 de marzo de 2022
Santo Domingo, República Dominicana
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  Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Balances Generales
(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre de

ACTIVOS 2021 2020

Fondos disponibles (notas 2, 4, 5, 25 y 26)
Caja 103,000 103,000
Banco Central 45,681,701 45,735,432
Bancos del país 126,765,943 292,941,690
Otras disponibilidades - 1,454,290

172,550,644 340,234,412

Inversiones (notas 2, 6, 12, 25 y 26)
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 36,388,334 81,140,680
Rendimientos por cobrar 347,074 741,223
Provisión para inversiones (159,277) (5,325)

36,576,131 81,876,578

Cartera de créditos (notas 2, 7, 12, 25 y 26)
Vigente 2,969,750,288 2,506,002,729
Reestructurada 9,413,096 200,693,512
Vencida 23,204,111 57,748,192
Rendimientos por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)

2,892,712,037 2,663,002,175

Cuentas por cobrar (notas 8 y 25)
Cuentas por cobrar 26,471,441 35,979,530

Bienes recibidos en recuperación de créditos (notas 2, 9 y 12)
Bienes recibidos en recuperación de créditos 5,689,126 19,354,007
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (4,547,134) (13,720,764)

1,141,992 5,633,243

Propiedades, muebles y equipos (notas 2 y 10)
Propiedad, muebles y equipos 133,084,043 127,703,906
Depreciación acumulada (31,859,780) (27,893,228)

101,224,263 99,810,678

Otros activos (notas 2 , 11 y 16)
Cargos diferidos 18,795,362 18,862,768
Activos diversos 8,741,707 5,568,560

27,537,069 24,431,328

TOTAL DE ACTIVOS 3,258,213,577 3,250,967,944

Cuentas de orden (nota 20) 7,764,752,333 6,467,856,872

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Balances Generales
(Valores en RD$)

Al 31 de diciembre de

2021 2020
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

Fondos tomados a préstamo (notas 2, 13, 25 y 26)
Del Banco Central 145,393,778 -
De instituciones financieras del país 249,385,819 271,949,625
Intereses por pagar 34,514 -

394,814,111 271,949,625

Valores circulación (notas 2, 14, 25 y 26)
Títulos y valores 1,174,481,743 1,466,259,175

1,174,481,743 1,466,259,175

Otros pasivos (notas 2, 12, 15  y 25): 189,810,160 211,185,432

TOTAL DE PASIVOS 1,759,106,014 1,949,394,232

PATRIMONIO NETO (notas 2, 17 y 18):
Capital pagado 850,000,000 850,000,000
Capital adicional pagado 200,000,000 100,000,000
Otras reservas patrimoniales 63,529,839 53,153,146
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 188,420,566 164,455,420
Resultados del ejercicio 197,157,158 133,965,146

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,499,107,563 1,301,573,712

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 3,258,213,577 3,250,967,944

Cuentas de orden (nota 20) 7,764,752,333 6,467,856,872

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Estados de Resultados
(Valores en RD$)

                                                                                                                                                                                                                                                               

Al 31 de diciembre de

2021 2020
Ingresos financieros (notas 2 y 21)

Interés y comisiones por crédito 519,644,634 543,917,125
Intereses por inversiones 4,264,715 6,659,858

523,909,349 550,576,983
Gastos financieros (notas 2 y 21)

Intereses por captaciones (79,861,239) (123,897,991)
Intereses y comisiones por financiamientos (17,580,084) (38,432,935)

(97,441,323) (162,330,926)

MARGEN FINANCIERO BRUTO 426,468,026 388,246,057

Provisiones para cartera de créditos (Nota 12) (1,750,000) (47,624,334)
Provisión para inversiones - (1,500,000)

MARGEN FINANCIERO NETO 424,718,026 339,121,723

Ingresos (gastos) por diferencias en cambio (6,445) 33,863

Otros ingresos operacionales (nota 22)
Comisiones por servicios 3,000 25,592
Ingresos diversos 163,274,537 141,678,948

163,277,537 141,704,540

Otros gastos operacionales (nota 22):
Comisiones por servicios (4,304,994) (3,767,527)
Gastos diversos (86,316,707) (62,651,040)

(90,621,701) (66,418,567)

497,367,417 414,441,559
Gastos operativos:

Sueldos y compensaciones al personal (nota 24) (138,240,103) (111,930,553)
Servicios de terceros (23,767,163) (19,209,603)
Depreciación y amortizaciones (6,760,702) (7,144,169)
Otras provisiones (5,273,381) (35,148,644)
Otros gastos (43,718,903) (40,921,858)

(217,760,252) (214,354,827)

RESULTADO OPERACIONAL 279,607,165 200,086,732

Otros ingresos (gastos) (nota 23)
Otros ingresos 22,731,729 17,286,489
Otros gastos (20,706,799) (25,669,214)

2,024,930 (8,382,725)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 281,632,095 191,704,007

Impuesto sobre la renta (nota 16) (74,098,244) (50,688,064)

RESULTADO DEL EJERCICIO 207,533,851 141,015,943

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Estados de flujos de efectivo
(Valores en RD$)

                                                                                                                                                                                                                                                               

Al 31 de diciembre de

2021 2020
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Intereses y comisiones cobrados por créditos 524,055,224 542,760,323
Otros ingresos financieros cobrados 3,917,641 5,386,128
Otros ingresos operacionales cobrados 163,271,092 141,738,403
Intereses pagados por captaciones (29,618,812) (65,320,922)
Intereses y comisiones pagados por financiamiento (17,545,570) (40,184,740)
Gastos generales y administrativos  pagados (162,007,267) (131,140,157)
Otros gastos operacionales pagados (90,621,701) (66,418,567)
(pagos) diversos por actividades de operación (131,202,347) (75,045,187)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 260,248,260 311,775,281

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento (Disminución) en inversiones 45,493,569 (68,608,173)
Créditos otorgados (1,748,268,423) (1,314,330,269)
Créditos cobrados 1,462,810,995 1,287,581,902
Adquisición de propiedad, muebles y equipos (8,174,287) (1,275,917)
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos 49,396,005 66,856,066

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (198,742,141) (29,776,391)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:
Captaciones recibidas 1,314,299,951 1,641,911,195
Devolución de captaciones (1,656,319,810) (1,722,104,269)
Operaciones de fondos tomados a préstamos 744,856,077 476,949,625
Operaciones de fondos pagados (622,026,105) (812,263,630)
Capital adicional pagado 66,113,500 100,000,000
Dividendos pagados en efectivo (76,113,500) -

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (229,189,887) (315,507,079)

DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y
 EQUIVALENTES DE EFECTIVO (167,683,768) (33,508,189)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 340,234,412 373,742,601

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 172,550,644 340,234,412

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Estados de flujos de efectivo
(Valores en RD$)

                                                                                                                                                                                                                                                               

Al 31 de diciembre de

2021 2020
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo

neto provisto por las actividades de operación:

Resultado del ejercicio 207,533,851 141,015,943

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

Cartera de créditos 1,750,000 47,624,334
Inversiones - 1,500,000
Bienes recibidos en recuperación de créditos 262,596 2,227,505
Rendimientos por cobrar 5,010,785 32,921,139

Depreciaciones y amortizaciones 6,760,702 7,144,169
Incobrabilidad de cuentas a recibir 2,765,806 -
Impuesto sobre la renta diferido, neto (2,762,964) 760,874
 Ganancia en venta de bienes recibidos en
   recuperación de créditos (4,307,449) (1,732,637)
Gasto de impuesto sobre la renta 76,861,208 49,927,190
Intereses por pagar 34,514 -
Cambios netos en activos y pasivos (33,660,789) 30,386,764

Total de ajustes 52,714,409 170,759,338

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 260,248,260 311,775,281

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)

           
                                    Resultados
                                              Capital Otras acumulados Resultados
                                              Capital adicional reservas de ejercicios del Total

           pagado pagado Patrimoniales anteriores  ejercicio patrimonio

Saldos al 1 de enero de 2020 750,000,000 -   46,102,349 113,504,321 150,927,378 1,060,534,048

Transferencia a resultados acumulados - -   - 150,927,378 (150,927,378) -
Capital adicional pagado - 100,000,000   - - - 100,000,000
Dividendos pagados:
    -En acciones 100,000,000 -   - (100,000,000)  - -
Resultados del ejercicio -    - - - 141,015,943 141,015,943
Transferencia a reservas patrimoniales - - 7,050,797 - (7,050,797) -
Ajustes de años anteriores - -   - 23,721 - 23,721

  -

Saldos al 31 de diciembre de 2020 850,000,000 100,000,000 53,153,146 164,455,420 133,965,146 1,301,573,712

Transferencia a resultados acumulados - - - 133,965,146 (133,965,146) -
Capital adicional pagado - 66,113,500 - - - 66,113,500
Dividendos pagados:
   -Efectivo - - - (76,113,500) - (76,113,500)
   -Acciones - 33,886,500 - (33,886,500) - -
Resultados del ejercicio - - - - 207,533,851 207,533,851
Transferencia a reservas patrimoniales  - - 10,376,693 - (10,376,693) -

Saldos al 31 de diciembre de 2021 850,000,000 200,000,000 63,529,839 188,420,566 197,157,158 1,499,107,563
       

  

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

Licdo. Alberto de los Santos Licda. Rosa Cruz
Presidente Gerente de Operaciones
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)

1. Entidad

El Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe S. A., es una institución financiera constituida el 01 de
octubre de 1984, bajo las leyes de la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer financiamiento
a corporaciones y/o personas físicas y en sentido general.

Actualmente el Banco opera bajo la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 y sus reglamentos, así como
por las resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana, circulares e instructivos de la
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

En fecha 09 de marzo de 2016, mediante la Circular No.0430 emitida por la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana, fue autorizado el cambio de nombre de la Entidad de “Banco de
Ahorro y crédito del Caribe, S. A.”, por “Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.”, y fue
registrado ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), quien emitió el Certificado No.
415645 correspondiente al nombre comercial. 

La oficina  principal del Banco está domiciliado en la Av. Tiradentes No. 50, esq. Salvador Sturla, en el
Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Los principales ejecutivos del Banco son los
siguientes:

Nombre Posición

Lic. Alberto de los Santos Presidente
Lic. María Julia Díaz Administradora
Lic. Deborah de los Santos Vicepresidente 
Lic. Rosa Cruz Gerente de Operaciones
Lic. Fior Sánchez Gerente de Auditoría Interna

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco mantiene su oficina principal en la zona metropolitana de
Santo Domingo, una sucursal en la Av. San Vicente de Paúl, Esq. Carretera de Mendoza, Zona Oriental
y otra sucursal en la provincia de Santiago de los Caballeros, así también posee una Agencia en la Av.
27 de Febrero No. 454, Plaza Moderna del Sector Mirador Norte y una en  la provincia de San Francisco
de Macorís, según se indica a continuación:

Ubicación Oficinas (*)

Zona Metropolitana 3
Interior del país (San Francisco de Macoris y Santiago) 2
 Total 5

(*) Corresponden a principal, sucursales y agencias.

El Banco BACC de Ahorro y Crédito Caribe, S. A., mantiene sus registros y prepara sus estados
financieros en pesos Dominicanos (RD$). Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 adjuntos
fueron aprobados para su emisión el 18  de marzo de 2022, por la Administración del Banco.

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad

a) Base contable de los estados financieros

La política del Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., es preparar sus estados
financieros de acuerdo 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. Dicha base contable se establece en la
Resolución 1394 y sus modificaciones especialmente la Circular SB No. C/12/05 del 30 de
septiembre de 2005. 
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

Las prácticas de contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en forma
y contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera 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  Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros (base regulada) que se acompañan están preparados en base al costo
histórico.

b) Principales estimaciones utilizadas

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia haga estimaciones y supuestos
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos y 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 de activos riesgosos, valor
razonable de instrumentos financieros, depreciación y amortización de activos a largo plazo,
deterioro de los activos a largo plazo, impuestos sobre la renta diferido y las contingencias.  Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

c) Instrumentos financieros

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que se presente información
acerca del valor en el mercado de los instrumentos financieros, cuando sea práctico determinarlo.
Además, se establece que para los depósitos sin vencimiento definido, tales como depósitos a la
vista y cuentas de ahorro, el valor en el mercado es la cantidad pagadera a presentación.  Todos
los instrumentos no financieros están excluidos de los requisitos de divulgación.  

Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés en una
Entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir
efectivo u otro instrumento financiero de una segunda Entidad en términos potencialmente
favorables a la primera Entidad.  

Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor en el
mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de valoración.
Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente afectadas por los
supuestos utilizados, incluyendo tasas de descuentos, estimados de flujos de efectivo y estimados
de prepago. En este aspecto, los valores estimados derivados no pueden ser verificados por
comparaciones con mercados independientes y, en muchos casos, no podrían ser realizados en la
negociación inmediata del instrumento.

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros de la Entidad, 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, han
sido valorizados con base en su valor en libros según están reflejados en los balances generales
del Banco. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado
debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su
realización. En esta categoría están incluidos: los fondos disponibles, depósitos a plazo fijo en
otros bancos, rendimientos por cobrar e intereses acumulados por cobrar y por pagar.
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

Cartera de créditos, inversiones, obligaciones del público, depósitos en instituciones
financieras y valores en circulación

El valor estimado de las inversiones en valores y valores en circulación es similar a su valor actual
en libros, diferente a los fondos disponibles, ya que no existe un mercado de valores activo en la
República Dominicana. 

Cartera de créditos

La cartera de créditos está valuada al valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a los
créditos de dudosa recuperabilidad, según los requerimientos del Organismo Regulador y su
suficiencia es evaluada por la institución. Los créditos fueron segregados por tipos, tales como
créditos comerciales, créditos de consumos y créditos hipotecarios.

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 pasivos financieros son igualmente reconocidos bajo el mismo método.

d) Inversiones negociables y a vencimiento

Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas por el órgano que regula
el sector financiero. La institución aplica el instructivo para la clasificación, valoración y medición
de las inversiones en instrumentos de deuda provista por la Superintendencia de Bancos. Por
ende, la Entidad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: negociables, disponibles
para la venta y mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de deuda.

La institución aplica el instructivo para la Clasificación, Valoración y Medición de las inversiones
en instrumentos de deuda provista por la superintendencia de Bancos. Por ende, la Entidad
clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: negociables, disponibles para la venta y
mantenidas hasta su vencimiento, y otras inversiones en instrumentos de deuda.

Las inversiones que se pretenden mantener por una porción de tiempo indefinido y que pueden
ser vendidas en respuestas a las necesidades de liquidez o cambios en las tasas de interés, son
clasificadas como disponibles para la venta. Las inversiones disponibles para la venta y
negociables se registran originalmente a su valor razonable y la prima o descuento con que se
haya adquirido, se amortiza durante la vigencia del instrumento empleando la tasa de interés
efectiva. Su valor se actualiza diariamente el valor de mercado del cierre de cada día.

La Gerencia determina la correcta clasificación de sus inversiones en el momento de la
adquisición y reevalúa su designación sobre una base regular.

Todas las compras y ventas de las inversiones son reconocidas a la fecha de la ejecución de la
transacción. El costo de compra incluye el precio de compra más costos adicionales de adquisición
como comisiones de corretaje e impuestos. Las inversiones disponibles para la venta y negociables
son subsecuentemente llevadas a su valor razonable, el cual está fundamentado en la cotización
en el mercado del instrumento a la fecha del balance general, siempre que este referente de
precio esté disponible al público. Las ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas que surgen
de la diferencia en el valor razonable de las inversiones en valores negociables son incluidas en el
estado de resultados en el período en que estas se determinan, y en el  estado de patrimonio
para las inversiones en valores disponibles para la venta. 
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Banco BACC de Ahorro y Crédito  del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

En cuanto a las inversiones mantenidas hasta su vencimiento corresponde esta categoría a
aquellas inversiones con la intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento, y se
cotizan en un mercado activo u organizado. Estas se registran a su costo amortizado usando el
método del interés efectivo, donde el descuento o la prima determinado al momento de la
adquisición del instrumento de deuda se amortizan con cargo a la cuenta de resultados durante la
vigencia del título. Estas inversiones por definición no pueden exceder sus valores realizables.

Otras inversiones de deuda, comprenden todas las demás inversiones en valores que no cotizan en
mercados activos u organizados no clasificadas en las tres categorías referidas anteriormente. Se
registran a su costo amortizado empleando el método de interés efectivo.

e) Cartera de créditos y provisión para créditos

Los préstamos se valoran al costo. La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de
incobrabilidad de la cartera de créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el
Reglamento de Evaluación de Activos (REA), emitido por la Junta Monetaria en su Segunda
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2017, circulares complementarias, instructivos y
observaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (base de
determinación de provisiones).

Adicionalmente la Entidad aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida mediante el cual
se considera el total de capital como vencido, cuando una de las cuotas del total de crédito ha
caído en esta condición. El devengamiento de intereses se suspende para la cartera de créditos
vencida a más de 90 días.

En base a la implementación integral del último Reglamento de Evaluación de Activos emitido,
proceso que  fue requerido inicialmente para finalizar como fecha límite el 31 de diciembre de
2017, con entrada en vigencia a partir del 2 de  enero de 2018, la Superintendencia de Bancos de
la República Dominicana emitió la Circular No. 011/17 en fecha 11 de diciembre de 2017, donde
estableció los pasos necesarios para modificar el Manual de Requerimientos de Información de la
Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI); y dado que para
las Entidades financieras poder aplicar el Artículo 100 del Reglamento, en lo relativo a la
reversión de provisiones,  se hace necesaria disponer de la información de créditos cancelados y
de las cuentas de provisiones de créditos en los reportes contables, la Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana concedió mediante la Circular No. 005/18, la extensión hasta el 31 de
enero de 2018 para la remisión de ciertas informaciones, y de otras informaciones  hasta el 30 de
junio de 2018, como fecha  límite para incluir dichos cambios en el Manual de Requerimientos de
Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos
(MRI).

Las provisiones de la cartera de créditos son creadas, mediante la evaluación realizada por el
Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., siempre y cuando no haya sido objeto de una
verificación o de la aplicación de una provisión adicional exigida por la Superintendencia de
Bancos, cuyos efectos deberán considerarse, en conformidad a las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Evaluación de Activos y sus modificaciones. Las provisiones de la cartera de
créditos se registran mensualmente en base a los riesgos determinados en el proceso de
clasificación de la cartera de créditos y las categorías asignadas a los deudores del Banco. Las
Entidades de intermediación podrán constituir provisiones procíclicas de hasta un 2% de los
activos y contingentes ponderados por riesgo, conforme al instructivo de la Superintendencia de
Bancos, en este caso la gerencia de Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.,  utiliza esta
metodología para el reconocimiento de sus provisiones. 
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

Clasificación y evaluación de la cartera

A partir del 28 de septiembre de 2017, mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, se
aprueba el nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, el cual establece los criterios, conceptos
y variables a ser considerados para la clasificación y evaluación del riesgo crediticio de la cartera
de créditos y los riesgos relacionados con las inversiones, activos fijos, bienes recibidos en
recuperación de créditos, otros activos y activos contingentes, así como los criterios de
eliminación o castigo de las partidas irrecuperables del balance. En adición, en el reglamento se
establecieron nuevas modificaciones dentro del plazo comprendido entre la fecha de publicación
del REA la cual fue el 12 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre  de 2017, con la entrada en
vigencia integral el 2 de enero de 2018.

A partir del 26 de octubre de 2017,  mediante la circular SB: No. CC/010/17 se  establece la
entrada en vigencia de 6 disposiciones del REA, entre los cuales se incluyeron: Refinanciación,
sobre segmentación de deudores comerciales, requerimientos de informaciones y evaluación del
deudor y los  Artículos 66 , 68 y 69 sobre admisibilidad, valoración y excepciones para actualizar
tasaciones.

De acuerdo con el REA la estimación para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de
créditos depende del tipo de crédito. Los créditos se subdividen en comerciales (mayores
deudores, medianos deudores y menores deudores), consumo e hipotecarios.

Créditos Comerciales: la Entidades de intermediación financiera deberán segmentar los deudores
comerciales en tres grupos, en función a sus obligaciones consolidadas en el sistema, excluyendo
las contingencias, conforme a lo siguiente:

 Mayores deudores comerciales: se basa en un análisis categorizado realizado de cada
deudor y su clasificación se hará de manera individual y sobre la base  de su capacidad e
historial de pago, a ser efectuado por la Entidad de forma trimestral para el 100% de su
cartera de mayores deudores comerciales (sujeta a revisión de la Superintendencia de
Bancos), y en porcentajes específicos según la clasificación del deudor. Las garantías,
como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de créditos, son consideradas
como un elemento secundario y no son tomadas en consideración en la clasificación del
deudor, aunque si en el cómputo de la cobertura de las provisiones necesarias.

 Medianos deudores comerciales: el procedimiento de evaluación de estos deudores se
realiza considerando un análisis de indicadores financieros y su comportamiento de pago,
conforme a las políticas de créditos de la Entidad. Se asigna una única clasificación a
estos deudores, en base a las consideraciones estipuladas en el Reglamento del REA.

 Menores deudores comerciales: el procedimiento de evaluación de estos deudores se
realiza sobre la base de la morosidad de sus cuotas. Para la clasificación de estos
deudores donde la Entidad  no haya iniciado el procedimiento de cobranza judicial, se
contempla la situación actual de la deuda en la Entidad.

Créditos de consumo e hipotecarios: el procedimiento de evaluación de estos deudores se
realiza sobre la base a los días de atraso de sus cuotas y el comportamiento de pago de cada
deudor.  

Créditos reestructurados: En el caso de los deudores comerciales que presenten
reestructuraciones deberán presentar una clasificación inicial no menor de “C” y podrán ser
modificados en una categoría de menor riesgo cuando presenten evidencia de pago sostenido de
al menos 3 (tres) cuotas en los tiempos estipulados en el contrato crediticio y podrá seguir
mejorando una clasificación a la vez, hasta la clasificación "A", en la medida que se mantenga
este comportamiento. 
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Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

Las liberaciones de provisión para cartera de créditos y rendimientos por cobrar se registran
previa autorización de la Superintendencia de Bancos.

La provisión para operaciones contingentes (fianzas y avales, entre otros) se determina
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de crédito,
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de crédito correlativa y a la garantía admisible a
los fines del cálculo de la provisión.

Rendimientos por cobrar

Los rendimientos por cobrar se presentan conforme a la condición en que se encuentra el capital
del crédito y se reconocen como ingresos en base al método de lo devengado, utilizándose esta
cuenta sólo a los efectos de exponer el ingreso devengado por cobrar.

Los rendimientos pendientes de cobros de activos productivos, que al término del plazo de los
noventa (90) días de su exigibilidad no hayan sido cobrados, son provisionados conforme a lo
exigible por las Autoridades Monetaria, a partir de ese plazo se suspende su devengamiento y se
contabilizan en cuentas de orden. Los rendimientos enviados en los activos productivos son
calculados sobre la base del saldo insoluto.

La provisión para rendimientos vigentes por cobrar es calculada usando porcentajes específicos
conforme a la clasificación otorgada a la cartera de crédito correlativa.

Los rendimientos por cobrar de los activos productivos son calculados sobre la base del saldo
insoluto y se presentan, conforme a la condición en que se encuentra el capital del crédito y se
reconocen como ingresos en base al método de lo devengado, utilizándose esta cuenta sólo para
los efectos de exponer el ingreso devengado por cobrar.

En los rendimientos por cobrar se registran los intereses y comisiones devengados por las partidas
en los subgrupos que componen ese reglón, que a la fecha de la información se encuentran
pendientes de cobros. Debe suspenderse el devengamiento de los rendimientos por cobrar
después de transcurrido los 90 días de la fecha que haya hecho exigible el pago.  Los rendimientos
que se generan a partir del plazo citado se registrarán en la cuenta de orden del subgrupo al que
corresponda, conforme a la condición en que se encuentra el capital, es decir, vigente, vencido
de 31 a 90 días y vencidos por más de 90 días. Las provisiones de rendimientos por cobrar se
constituyen ante la eventualidad de pérdidas originadas de los rendimientos por cobrar de los
activos de acuerdo a su antigüedad.

Consideración de la garantía

Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, de acuerdo al
Reglamento de Evaluación de Activos vigente a partir de enero de 2005, en función de sus
múltiples usos y facilidades de realización. Cada tipo de garantía es considerada como un
elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones en base a un monto
admisible establecido. Las garantías admisibles serán aceptadas en base a los porcentajes de
descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su valor de mercado.

Las garantías recibidas para el resguardo de los préstamos otorgados están constituidas en su
mayoría por bienes muebles o inmuebles, títulos públicos y valores emitidos por Entidades
financieras.  Estas garantías se clasifican en:
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

Polivalentes 

Se consideran garantías polivalentes los bienes que no sean específicos de una actividad, sino que
puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles de ejecutar, transferibles sin costos
excesivos y estables en su valor. Estas garantías son consideradas entre un 50% y un 100% de su
valor para fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. 

No polivalentes

Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil realización, generalmente no
pueden ser usados para diferentes actividades. Estas garantías sólo aplicarán entre un 30% y 50%
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 las provisiones en
base a un monto admisible establecido en el Reglamento de Evaluación de Activos.

f) Propiedad, muebles y equipos y depreciación

Las propiedades, muebles y equipos están registrados al costo. Para depreciar sus activos fijos, la
institución utiliza el método de línea recta. Conforme al límite exigido por las Autoridades
Monetarias en el Artículo 48 de la Ley Monetaria y Financiera el cual establece que las Entidades
financieras podrán mantener o adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo operacional
de las mismas, siempre y cuando su valor total no exceda el 100% del Patrimonio Técnico.

La depreciación de su propiedad, muebles y equipos se determina en base al método de línea
recta, distribuyendo su valor en la vida útil estimada de los activos. El estimado de vida útil de los
activos es el siguiente:

Categoría Vida útil (años)

Edificaciones 20
Muebles y equipos 4
Equipos de transporte 4
Otros muebles y equipos 6.67

Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases y tasas diferentes,
de conformidad con la Ley 11-92 y sus modificaciones.

g) Bienes realizables y adjudicados

Los bienes recibidos en recuperación de créditos están registrados al que sea menor de:

- El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate judicial,
según corresponda.

- El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien.
- El saldo contable correspondiente al capital del crédito, más los intereses y/o cuentas por

cobrar que se cancelan.

Las regulaciones bancarias establecen un plazo máximo de enajenación de tres (3) años contados
a partir de los 120 días de la fecha de adjudicación del riesgo, al término del cual dichos bienes
deberán estar debidamente provisionados, de la siguiente manera:

- Bienes Muebles serán provisionados en un plazo de dos (2) años, en forma lineal a partir del
plazo de seis (6) meses.
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

- Bienes Inmuebles se provisionarán en un plazo de (3) tres años, en forma lineal luego de
transcurrido el primer año de su entrada en libro.

La provisión constituida para créditos de deudores, cuyas garantías han sido adjudicadas a favor
de la Entidad, deberán transferir a provisión para bienes adjudicados al momento de efectuarse
tal acción. El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre
el valor contabilizado y el valor del mercado, según tasaciones independientes, se provisiona
cuando se conoce.

h) Cargos diferidos

Los cargos diferidos incluyen impuesto sobre la renta diferido, el anticipo de impuesto sobre la
renta y otros pagos por adelantado.  Los otros pagos adelantados se amortizan bajo el método de
línea recta en el plazo en el cual el Banco recibe el servicio.

i) Intangibles

Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del
período en que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en períodos
futuros.  Los intangibles corresponden a programas de computadoras, los cuales se amortizan bajo
el método de línea recta en un plazo máximo de cinco (5) años. De conformidad con la
Superintendencia de Banco de la República Dominicana, estas partidas deben estar previamente
autorizadas por dicho Órgano Regulador. 

j) Activos y pasivos en moneda extranjera

Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos (RD$). Los
activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de acuerdo a la tasa establecida por el
Banco Central de la República Dominicana a la fecha de los estados financieros. Las transacciones
ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la
transacción. La diferencia resultante de la conversión de los activos y pasivos en moneda
extranjera se registra bajo el renglón de ingresos (gastos) por diferencia de cambio en los estados
de resultados que se acompañan.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la tasa de cambio establecida por el Banco Central de la

República Dominicana para la venta eran de RD$57.54 y RD$58.32 respectivamente, y para la

compra eran de RD$57.14 y RD$58.11, respectivamente, en relación con el dólar de los Estados
Unidos de América.

k) Costo de beneficios de empleados

Entre los beneficios que la Entidad brinda a sus empleados podemos mencionar los siguientes:

• El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de auxilio de preaviso y
cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa
justificada. 

• La Entidad concede bonificaciones, regalía pascual, vacaciones y otros beneficios a sus
funcionarios y empleados en base a las leyes laborales y de acuerdo a las políticas de
incentivo al personal.

Conforme a la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 10 de
enero de 2001, se establece que todas las Entidades deben estar afiliadas a un plan de
jubilaciones y pensiones a favor de sus empleados. Con el objetivo de cumplir con esta Ley, los
empleados y funcionarios de la Entidad se afiliaron a una administradora de fondos de pensión.  
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

l) Valores en circulación

Los valores en circulación están compuestos por las obligaciones derivadas de la captación de
recursos del público a través de la colocación de certificados financieros, certificados de
inversión, emitidos por la Entidad que se encuentran en poder del público. Los gastos financieros
correspondientes a intereses, comisiones, diferencias de cambio y otros cargos financieros
originados en los valores en circulación, se registran en el período en que se devengan.

m) Fondos tomados préstamos

Corresponden las obligaciones derivados de los financiamientos con instituciones financieras del
país. Se incluyen los cargos derivados por estos financiamientos que se encuentren pendientes de
pago. Los gastos correspondientes a intereses por estas obligaciones se registran en el período en
que se devenga.

n) Reconocimiento de ingresos y gastos

El Banco reconoce sus ingresos por intereses, comisiones sobre préstamos y los gastos de intereses
sobre captaciones por el método de lo devengado. Los gastos de personal y directivos, así como
los generales y administrativos, y otros gastos operacionales se reconocen cuando se incurren. Los
gastos por provisiones por activos riesgosos se reconocen cuando se determinan las provisiones
correspondientes. Los ingresos y gastos más significativos de la Entidad y su método de
reconocimiento se detallan como sigue:

 Ingresos y gastos por intereses financieros

Los ingresos y gastos por intereses se registran en el estado de resultados sobre la base de
acumulación utilizando el método del interés efectivo. La acumulación de ingresos por
intereses se suspende cuando cualquier cuota de capital o intereses de préstamos por cobrar
complete 90 días de estar en mora, los intereses generados por dichos créditos se
contabilizan en cuentas de orden y solamente se reconocen como ingresos los intereses
registrados en cuentas de orden, cuando éstos son efectivamente cobrados.

 Ingresos por comisiones y otros servicios varios

Los ingresos por comisiones y otros servicios varios son reconocidos sobre la base de
acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes, de igual forma los gastos
se reconocen cuando se incurren.

También se registran gastos de depreciación, amortización y provisión conforme a las
reglamentaciones establecidas.

o) Provisiones

El Banco realiza provisiones mensuales, según se presenta a continuación:

      Tipo de provisión                    Base de la provisión

Regalía pascual 1/12 de la nómina
Bonificaciones De acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo 

                                        emitido mediante la Ley 16-92, de acuerdo a la 
                                    Circular No. 52 de fecha 10/10/2014 que modifica 
                                  el Art. 20 de la Ley 11-92.

Impuesto sobre la renta 27% de las utilidades al cierre del ejercicio fiscal
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

El Banco reconoce las provisiones cuando la Entidad tiene una obligación presente como resultado
de un suceso pasado, que es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen
beneficios económicos para cancelar tal obligación y pueda hacerse una estimación fiable de la
obligación.

p) Impuesto sobre la renta corriente y diferido

El impuesto sobre la renta se determina sobre los resultados del año, incluye impuesto corriente y
diferido. El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de
resultado. El impuesto corriente es el resultante de la renta neta imponible del año, aplicando la
tasa impositiva vigente a la fecha del estado de situación financiera.

El impuesto sobre la renta diferido es reconocido siguiendo el método de los pasivos. De acuerdo
con ese método, el impuesto diferido surge como resultado de reconocer los activos y pasivos por
el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre la base contable y fiscal.
Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas
a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera sean
recuperadas o compensadas y se reconoce en la medida en que se tenga la certeza que se
generará ganancia imponible que esté disponible para ser utilizada contra la diferencia temporal.

Un activo diferido es reconocido siempre que sea probable que haya ganancias impositivas
futuras.

q) Baja en un activo financiero

Durante los años 2021 y 2020, no se han aplicado baja de activos financieros, en caso de que en el
futuro sea necesario efectuar esta operación se utilizarán las Normas Internacionales de
Información Financiera.

r) Deterioro del valor de los activos

La Entidad no tiene registrado activos que su valor en libros sea mayor a su valor real, pero
cuando se presente, ya sea en activos individuales o agrupados, se aplicarán las Normas
Internacionales de Información Financiera.

s) Contingencias

En caso que existan operaciones contingentes se incluirán aquellas en las cuales el Banco ha
asumido riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos
directos y generarles obligaciones frente a terceros. En la medida que se hayan efectuado
desembolsos, estas partidas no deben estar contabilizadas en cuentas contingentes, sino dentro
de algunas de las partidas de los activos de la Institución, ya sea como créditos, aún cuando estén
sin formalizar inversiones u otras cuentas. Dicha operación deberá estar sometida al proceso de
clasificación de créditos e inversiones de la Institución y debe constituirse las provisiones que
correspondan por los riesgos que se determinen, o registrar los gastos según el caso, de acuerdo a
los criterios y porcentajes exigidos por las Autoridades Monetarias. 

t) Diferencias significativas con Normas Internacionales de Información Financiera

Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana, difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera en algunos
aspectos. Un resumen de las diferencias más importantes es como sigue:
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

i) La provisión para la cartera de créditos se determina en base a una evaluación de riesgos y
niveles de provisiones de conformidad con la clasificación asignada a cada crédito,
considerándose para tales fines una evaluación de la condición e informaciones financieras
para los mayores deudores de créditos comerciales, y la morosidad para los menores deudores
de créditos comerciales, créditos de consumo e hipotecarios.

Esta evaluación incluye la documentación de los expedientes de créditos, considera las cifras
de los estados financieros del prestatario, su comportamiento de pago, y los niveles de
garantías.

Los rendimientos por cobrar con una antigüedad mayor a 90 días son provisionados conforme
a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa, provisionándose 100% después
de los 90 días de vencidos. A partir de ese plazo se suspende su devengamiento y se
contabilizan en cuentas de orden en calidad de intereses en suspenso.

Las estimaciones de pérdidas en operaciones de créditos, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, se determinan en base a un modelo de pérdidas
esperadas. Las NIIFs establecen un enfoque de tres fases para el registro de la provisión por
deterioro, basado en el cambio en la calidad crediticia del activo financiero desde su
reconocimiento inicial.

ii)  Los bienes recibidos en recuperación de créditos presentan un plazo máximo de enajenación
no mayor de 3 (tres) años, contado 120 (ciento veinte) días después de la fecha de
adjudicación, al término del cual dichos bienes deberán estar debidamente provisionados, de
acuerdo a los criterios siguientes:

 Bienes muebles: en forma lineal a partir del sexto mes, a razón de 1/18avos mensual.
 Bienes inmuebles: en forma lineal a partir del primer año, a razón de 1/24avos mensual.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos activos sean
provisionados cuando exista deterioro en su valor, en lugar del tiempo de tenencia. 

iii) 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 del
balance general.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que todos los saldos en
moneda extranjera sean traducidos a la tasa de cambio a la cual el Banco tuvo acceso a la
fecha del estado de situación financiera.

iv) La Superintendencia de Bancos autoriza a las Entidades de intermediación financiera a
castigar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a cartera vencida, 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 Normas Internacionales de Información Financiera requieren estos castigos
inmediatamente se determina que los préstamos son irrecuperables.

v) La Superintendencia de Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un préstamo,
al momento de su adjudicación sean transferidas y aplicadas al bien adjudicado.

Las Normas Internacionales de Información Financiera sólo requieren de provisión, cuando el
valor de mercado del bien sea inferior a su valor en libros o existe deterioro del mismo. 
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2. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

vi) La presentación de ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas
Internacionales de Información Financiera difieren de las requeridas por la Superintendencia
de Bancos.

vii) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones en estructura lógica de los
sistemas de información y plusvalía, entre otros, sean previamente autorizados por
dicha Superintendencia para ser reconocidos como activos intangibles y consecuentemente
cargados a los resultados paulatinamente.

viii) Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las inversiones a corto
plazo de alta liquidez y con vencimiento original menor a tres meses sean clasificadas como
equivalentes de efectivo.

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

x) La Superintendencia de Bancos no requiere el ajuste por inflación de los estados financieros.

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los estados financieros
se ajusten por inflación y si la decisión de hacerlo se basa en los criterios utilizados para
determinar cuándo es necesario re-expresar los estados financieros. El estado de
hiperinflación viene indicado por algunas características del entorno económico del país en el
que se opere.

xi) Las autoridades monetarias establecen que las instituciones financieras no podrán otorgar
préstamos a un mismo grupo económico por montos que excedan los límites de un diez por
ciento (10%) de su patrimonio técnico si el préstamo es sin garantía y del veinte por ciento
(20%) si el mismo es garantizado. En el mismo orden la totalidad de los créditos con o sin
garantía otorgados a partes vinculadas no podrá exceder del 50% del patrimonio técnico. Las
Normas Internacionales de Información Financiera no establecen límites al respecto.

xii) La Superintendencia de Bancos, requiere que los arrendamientos financieros, en el caso del
arrendador, se registren el activo y el pasivo por el valor que presente los pagos estipulados
en el contrato, descontado a la tasa de interés implícita de la operación.  Para los
arrendamientos operativos, son considerados como gastos.

Las Normas  Internacionales de Información Financiera eliminan el modelo de contabilidad
que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero y operativos y lo sustituye por
un modelo único de contabilización, en el cual el contrato se convierte en un activo por
derecho de uso y un pasivo equivalente y se cambia la presentación de los gastos en el estado
de resultados incorporando la amortización del activo y los intereses.

u) Nuevos pronunciamientos contables

Posterior al período terminado al 31 de diciembre de 2021 no entró en vigencia ningún
pronunciamiento contable que tenga incidencia relevante en los estados financieros del Banco
BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., de igual manera el Banco no ha incorporado nuevos
pronunciamientos que afecten las operaciones del negocio.
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3. Cambios en las políticas contables 

Los cambios realizados al manual de contabilidad por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana, fueron los siguientes:

Cambios conforme a lo establecido en la circular No. 001/19 la cual modifica el nombre del Manual de
Contabilidad para Instituciones Financieras, por "Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas
por la Superintendencia de Bancos". Asimismo, aprobar y poner en vigencia dicho Manual para adecuar
el registro contable de las operaciones realizadas por las entidades y la información mínima a revelar
en los estados financieros auditados, a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Este Manual entrará en vigencia a partir de enero 2022, según lo indicado en la circular 017/21.

Amplía las disposiciones del Capítulo I: "Disposiciones generales" para la adopción de los principios
establecidos en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Incorpora las cuentas contables para el registro de las nuevas operaciones permitidas por la normativa
vigente, acorde a los criterios contables establecidos en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), relativas a títulos con pacto de recompra, derivados, contratos de préstamos de
valores, depósitos de ahorros programado, valores e instrumentos hipotecarios, financiamientos de
margen, servicios fiduciarios, servicios de agente de garantías y titularización de cartera hipotecaria.

Dispone que los contratos de compra o venta convencional de activos financieros se registren
utilizando el método de liquidación, conforme se establece en el Capítulo I: "Disposiciones generales".

Modifica los criterios establecidos para que las inversiones en instrumentos de deuda y cuotas de
participación en los fondos de inversiones, se clasifiquen según se midan posteriormente, sobre la base
del modelo de negocio definido por la Entidad y las características de los flujos contractuales, en una
de las categorías siguientes:

 a) 131.00 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
 b) 132.00 Inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio
 c) 133.00 Inversiones a costo amortizado

Dispone que las inversiones representativas adquiridas por la Entidad en otras sociedades se
contabilicen aplicando el método de la participación, exceptuando las inversiones en sociedades
donde no se tenga una influencia significativa, las cuales se contabilizarán a costo.

Durante el año 2021 y 2020 la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en uso de las
atribuciones que le confiere el literal e, del Artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera,
del 21 de noviembre de 2002, aprueba lo siguiente:

Año 2021

Cambios conforme a lo establecido en la Circular No.007/21 que modifica el Manual de Requerimientos
de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI) y
el Manual de Contabilidad para instituciones Financieras para tener un mayor grado de automatización
para la determinación del Coeficiente de Solvencia.

Modificar el Capítulo II del Manual de Contabilidad, para realizar los cambios siguientes: 

i. Modificar el nombre de la subcuenta "129.01.M.04 (Provisión global para cartera de créditos)" por
"(Provisiones anticíclicas para riesgos de activos)", para el registro de las provisiones que las entidades
constituyan para hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingentes relacionados a las
variaciones en el ciclo económico. 
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3. Cambios en las políticas contables (continuación)

ii. Incluir en la subcuenta "129.01.M.08 - (Provisión adicional por riesgo de activos}", las cuentas
auxiliares siguientes: "129.01.M.08.01 - (Provisión para computo del capital secundario)", para
registrar el monto de las provisiones autorizadas por la Superintendencia de Bancos para fines del
cálculo de capital secundario. "129.01.M.08.02 - (Otras provisiones adicionales)", para registrar otras
provisiones constituidas por las entidades. 

iii. Modificar el nombre de la cuenta "179.03 (Provisión para muebles e inmuebles recibidos en
recuperación de créditos)" por "179.03 (Provisión para muebles recibidos en recuperación de
créditos)".

iv. Incluir la cuenta "179.04 (Provisión para inmuebles recibidos en recuperación de créditos)"

Cambios conforme a lo establecido en la Circular No.013/21 que modifica el “Manual de Contabilidad
para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos”, considerando los siguientes cambios:

 Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del "Manual de Contabilidad para Entidades
Supervisadas", modifica la circular No.001/19, aplazando la entrada en vigor del nuevo manual de
contabilidad al 1 de enero de 2022.

Párrafo I. Las EIF dispondrán de un plazo de seis (6) meses adicionales para la entrada en vigencia de
las modificaciones realizadas en esta circular al Grupo “130.00 - Inversiones”, Subgrupo “214.00 -
Depósitos del Público Restringidos” y el Subgrupo “224.00 - Valores en Poder del Público
Restringidos”, debiendo las entidades utilizar transitoriamente las cuentas que se incluyen en la
Circular SIB: No. 001/19 del 11 de junio de 2019, por el período desde el primero (1ero) de enero
hasta el 30 de junio de 2022. 

Párrafo II. Las entidades dispondrán de un plazo de doce (12) meses adicionales para el cumplimiento
del tratamiento contable dispuesto en las cuentas “265.03 - Comisiones diferidas por operaciones de
créditos” y “265.04 - Comisiones diferidas por operaciones de tarjetas de crédito”, correspondiente al
período desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Los estados financieros auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2022 deberán
presentarse de forma comparativa, debiendo la entidad efectuar los ajustes necesarios para
reflejar los efectos de la primera aplicación modificando las cifras afectadas de la información
comparativa en los estados financieros auditados del ejercicio anterior (2021), revelando en notas
el importe y la naturaleza de la reclasificación de las partidas. 

Párrafo. Se dispone un tratamiento excepcional para que los ajustes resultantes de la aplicación
retroactiva al 31 de diciembre de 2021, se realicen modificando las cifras de las cuentas reales
(activos, pasivos y patrimonio) contra los resultados acumulados de ejercicios anteriores.

Cambios conforme a lo establecido en la Circular No.017/21, que establece 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 Manual de contabilidad al 1ro de enero de 2022.
Contempla lo siguiente:

 Reiterar a las entidades de intermediación financiera y cambiaria que el 1ero de enero de 2022
deberán realizar la reclasificación del portafolio de sus inversiones, de acuerdo con el modelo de
negocio definido por la entidad y las características de los flujos contractuales (a valor razonable
con cambios en resultados, a valor razonable con cambios en el patrimonio y a costo amortizado),
debiendo registrar los efectos del cambio en la política contable de la valoración de las
inversiones a valor razonable, de la forma siguiente:
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Cambios en las políticas contables (continuación)

i)  Las diferencias de valoración de las inversiones a valor razonable con cambios en resultados se
registran contra el subgrupo “350.00 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores”. 

ii)  Las diferencias de valoración de las inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio se
registran contra el subgrupo “342.00 - Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones a valor
razonable con cambios en el patrimonio”.

 Las entidades clasificarán sus inversiones en otras sociedades según el grado de control que
tengan sobre las sociedades en las que participan (subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos),
realizando los registros contables siguientes: 

Al 1ero de enero de 2022:

i)   El registro inicial corresponderá al valor en que se encuentran registradas (valor en libros) a esa
fecha. 

ii)  Reconocer la participación que tienen en esas entidades (subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos) tomando como base los estados auditados al 31 de diciembre de 2020, contra el
subgrupo “350.00 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores”. 

Al 15 de marzo de 2022: 

iii)   Las entidades reconocerán la participación que tienen en esas entidades (subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos) tomando como base los estados auditados al 31 de diciembre de 2021, contra
el subgrupo “350.00 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores”.

 Las entidades dispondrán de un periodo de tres (3) meses contados a partir del primero de enero
de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022, durante el cual podrán realizar retransmisiones del Balance
de Comprobación Analítico, sin que las mismas sean pasibles de aplicación de sanciones, siempre
que la entidad demuestre que el retraso o retransmisión corresponde a un hecho vinculado con el
cambio del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas. 

 Las entidades no podrán distribuir el incremento de los resultados acumulados de ejercicios
anteriores que se generen producto de los ajustes por la aplicación del cambio de política
contable relativas a las inversiones y que de manera excepcional este ente supervisor permitió
registrar contra el subgrupo “350.00 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores”.

 Las políticas contables referente al registro de los créditos reestructurados por su condición de
morosidad, establecidas en el Capítulo III, del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas
puesto en vigencia mediante la Circular SB: Núm. 001/19 del 16 de mayo de 2019, se aplicarán a
los créditos que entren en condición de reestructurados a partir del 1ero de enero 2022, debiendo
estos ser registrados en el subgrupo “124.00 - Créditos reestructurados”, en las cuentas “124.01 -
Créditos reestructurados vigentes”, “124.02 - Créditos reestructurados en mora (de 31 a 90 días)”
y “124.03 - Créditos reestructurados vencidos (más de 90 días)”. 

Párrafo: Los saldos que al 31 de diciembre de 2021 se encuentren registrados en el subgrupo “124.00 -
Créditos reestructurados” permanecerán registrados en este subgrupo conforme lo indicado en este
numeral.
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Cambios en las políticas contables (continuación)

Año 2020

Modificación del nombre del Manual de Contabilidad, por el de Manual de Contabilidad para Entidades
Supervisadas por la Superintendencia de Bancos,  y la modificación integral a dicho manual, a través
de la Circular 001/19 de fecha 19 de mayo de 2020, emitidas por la Superintendencia de Bancos.  En
otro orden aprobar y poner en vigencia dicho manual para adecuar el registro contable de las
operaciones de las entidades de intermediación financiera, informaciones mínimas a revelar en los
estados financieros, incorporación de nuevas cuentas en el catálogo de cuentas, entre otras medidas,
para entrar en vigencia a partir del 01 de enero de 2021. La Superintendencia de Bancos, mediante la
Circular núm. 017/20 del 17 de julio de 2021, concedió una prórroga hasta el 1ro. de enero de 2022
para la entrada en vigencia de dicho manual.

Instrumentos financieros y operaciones de derivados Mediante las Circulares núm. 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 núm. 017/20 del 17 de julio de
2021, concedió una prórroga hasta el 1ro. de enero de 2022 para la entrada en vigor de estos
instructivos, de igual manera ratifica que las entidades de intermediación financiera deberán
reconocer de forma retroactiva, los efectos del primer registro de los ajustes por valoración en el
resultado del ejercicio y en el patrimonio por la valoración de los instrumentos financieros a valor
razonable. 

Gradualidad en constitución de provisiones La Junta Monetaria, a través de su Cuarta Resolución, de
fecha 15 de diciembre de 2021, autorizó la implementación de un tratamiento regulatorio para que las
entidades de intermediación financiera puedan constituir mensualmente, de manera gradual en un
plazo máximo de 24 meses, el cual vence 31 de marzo de 2023, las provisiones no constituidas por
disposición regulatoria correspondientes al capital y rendimientos por cobrar de los créditos.

4. Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario

Las transacciones en moneda extranjera se detallan como sigue:

                                                                                                                                                                                                                                                               31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                               US$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RD$                                                                                                                                                                                                                                                               
Activos:
Fondos disponibles 8,978 513,022

8,978 513,022

                                                                                                                                                                                                                                                               31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                               US$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RD$                                                                                                                                                                                                                                                               
Activos:
Fondos disponibles 7,303 424,378

7,303 424,378

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las tasas de cambio utilizadas fueron RD$57.14 y RD$58.11 =
US$1.00, respectivamente.
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5. Fondos disponibles

Los fondos disponibles de la Entidad, se detallan como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Caja 103,000 103,000
Banco Central de la República Dominicana (a) 45,681,701 45,735,432
Bancos del país (b) 126,765,943 292,941,690
Otras disponibilidades - 1,454,290

Total 172,550,644 340,234,412

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están compuestos por los depósitos que la Entidad mantiene
en el Banco Central de la República Dominicana para fines de encaje legal, el cual excede el
monto mínimo requerido por las normas vigentes en RD$4,644,905 y RD$16,312,965,
respectivamente,  es decir, un 6.5% y un 20% por encima del porcentaje requerido.

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cuenta incluye US$8,978 y US$7,303 a una tasa de
cambio  RD$57.14 y RD$58.11, respectivamente, por cada dólar norteamericano.

6. Inversiones

Un detalle de las inversiones negociables y mantenidas hasta su vencimiento es como sigue:

Al 31 de diciembre del 2021

                                                                                                                                                       
Tipo de inversión Emisor Monto RD$ Tasa de interés Vencimiento

Bonos representativos 
de deuda Ministerio de Hacienda

20,460,647 10.5% 07/04/2023

Bonos al vencimiento Remunerado BHD Fondo 
Liquidez 15,927,687 1.70 % Fondo Abierto

36,388,334

Rendimientos por cobrar 347,074
Provisión para inversiones (159,277)

36,576,131

Al 31 de diciembre del 2020

                                                                                                                                                       
Tipo de inversión Emisor Monto RD$ Tasa de interés Vencimiento

Depósito remunerado
a corto plazo Banco Central de la República

Dominicana 10,000,000 3 % 10/09/2021

Bonos al vencimiento Ministerio de Hacienda 20,993,154 10.15 % 01/06/2021

Bonos al vencimiento United Capital 50,147,526 10 % 28/05/2021
81,140,680

Rendimientos por cobrar 741,223
Provisión para inversiones (5,325)

81,876,578
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7. Cartera de créditos

La cartera de créditos se compone como se indica a continuación:

Al 31 de diciembre de

2021 2020
a) Por tipo de créditos

Créditos comerciales:
Préstamos 303,744,980 312,110,483
      Sub total 303,744,980 312,110,483

       Créditos de consumo:
Préstamos 2,698,622,515 2,452,333,950
     Sub total 2,698,622,515 2,452,333,950
Rendimientos  por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)

2,892,712,037 2,663,002,175

b) Condición de la cartera de créditos
Créditos comerciales:
Vigentes 300,129,996 247,614,584
Reestructurada  - 50,947,499
Vencida:
De 31 a 90 días 1,253,345 1,112,001
Por más de 90 días 2,361,639 12,436,399

           Sub total              303,744,980 312,110,483

Créditos de consumo:
Vigentes 2,669,620,292 2,258,388,145
Reestructurada  9,413,096 149,746,013
Vencida:
De  31 a 90 días 4,855,342 5,965,703
Por más de 90 días 14,733,785 38,234,089

                   Sub total 2,698,622,515 2,452,333,950

Rendimientos por cobrar:
Vigentes 31,055,062 30,688,011
Reestructurada - 1,332,537
Vencidos: 
De  31 a 90 días 3,299,239 3,735,236
Por más de 90 días 1,043,277 5,579,535

35,397,578 41,335,319

Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)

Total 2,892,712,037 2,663,002,175
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7. Cartera de créditos (continuación)

Al 31 de diciembre de

2021 2020
c) Por tipo de garantía

Créditos comerciales y de consumo:
Con garantías polivalentes  (1) 3,002,367,495 2,764,444,433
Rendimientos por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)
Total 2,892,712,037 2,663,002,175

(1) Garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de múltiples
usos y, por tanto, presentan características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin
que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la
posibilidad de venta.

d) Por origen de los fondos
Origen de los fondos:
Propios 3,002,367,495 2,764,444,433
Sub total 3,002,367,495 2,764,444,433
Rendimientos por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)
Total 2,892,712,037 2,663,002,175

e) Por plazos
Corto plazo (hasta un año) 35,772,668 89,137,750
Mediano plazo (más de un año y hasta tres años) 2,670,865,041 2,565,451,907
Largo plazo (a más de tres años) 295,729,786 109,854,776
Sub total 3,002,367,495 2,764,444,433
Rendimientos por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)
Total 2,892,712,037 2,663,002,175

f) Por sectores económicos:
Comercio al por mayor y menor 303,744,980 312,110,483
Otras actividades de servicios comunitarios, 
    sociales y personales 2,698,622,515 2,452,333,950
Sub total 3,002,367,495 2,764,444,433
Rendimientos por cobrar 35,397,578 41,335,319
Provisiones para créditos (145,053,036) (142,777,577)

2,892,712,037 2,663,002,175

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se realizaron operaciones de
compra, venta, sustituciones o canje de la cartera de crédito de la Entidad, ni tampoco la
administración de cartera crédito a otras entidades financieras.
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7. Cartera de créditos (continuación)

Al 31 de diciembre 2021 y 2020, la Entidad tiene rendimientos en suspenso por vencimiento a más de
91 días, registrados en cuentas de orden, por un monto ascendente a RD$1,947,508 y RD$3,769,291,
respectivamente. Asimismo, los rendimientos por cobrar a más de 90 días están totalmente
provisionados, como lo establecen las Autoridades Monetarias.

8. Cuentas por cobrar

La composición de las cuentas por cobrar es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Cuentas a recibir diversas:
Cuentas por cobrar al personal 1,726,698 1,495,992
Gastos por recuperar (a) 22,742,933 31,983,514
Depósitos en garantía 720,026 725,258
Primas de seguro por cobrar 1,147,144 1,409,638
Otras cuentas por cobrar     134,640 365,128

26,471,441 35,979,530

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cuenta corresponde a cuentas por cobrar por las pólizas
declarativas, así como por los dispositivos de lojack en las operaciones de financiamientos de
vehículos.

9. Bienes recibidos en recuperación de créditos

La composición de los bienes recibidos en recuperación de créditos,  es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Hasta 40 meses:
Mobiliarios y equipos      3,297,263 16,962,144
Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos (2,155,271) (11,328,901)

1,141,992 5,633,243
Con más de 40 meses:
Mobiliarios y equipos 2,391,863 2,391,863
Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos (2,391,863) (2,391,863)

- -

1,141,992 5,633,243
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10. Propiedad, muebles y equipos

Un detalle de la propiedad, muebles y equipos  es como sigue:

2021 Terrenos Edificaciones
Mobiliarios y

equipos
Construcción en

proceso Total

Valor bruto al 1 de enero de 2021 43,500,000 68,489,973 13,713,933 2,000,000 127,703,906
Adquisiciones - - 3,504,665 4,669,622 8,174,287
Retiros - - (2,794,150) - (2,794,150)

Valor bruto al 
31 de diciembre de 2021 43,500,000 68,489,973 14,424,448 6,669,622 133,084,043

Depreciación acumulada al 
 1 de enero de 2021 - 20,676,952 7,216,276 - 27,893,228
Gasto de depreciación - 3,424,499 3,336,203 - 6,760,702
Retiros - - (2,794,150) - (2,794,150)

Depreciación acumulada
 al 31 de diciembre de 2021 - 24,101,451 7,758,329 - 31,859,780
Propiedad, muebles y equipos,
neto al 31 de diciembre de 2021

43,500,000 44,388,522 6,666,119 6,669,622 101,224,263

2020 Terrenos Edificaciones
Mobiliarios y

equipos
Construcción en

proceso Total

Valor bruto al 1 de enero de 2020 43,500,000 68,489,973 20,516,679 2,000,000 134,506,652
Adquisiciones - - 1,275,917 - 1,275,917
Retiros - - (8,078,663) - (8,078,663)

Valor bruto al 31 de diciembre de 2020
43,500,000 68,489,973 13,713,933 2,000,000 127,703,906

Depreciación acumulada al 1 de enero de 2020
- 17,252,453 11,575,185 - 28,827,638

Gasto de depreciación - 3,424,499 3,719,670 - 7,144,169
Retiros - - (8,078,579) - (8,078,579)

Depreciación acumulada al 31 de diciembre
de 2020 - 20,676,952 7,216,276 - 27,893,228

Propiedad, muebles y equipos, neto al 31 de
diciembre de 2020 43,500,000 47,813,021 6,497,657 2,000,000 99,810,678
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11. Otros activos

Un detalle de los otros activos es como sigue:

     Al 31 de diciembre del

2021 2020

a) Impuesto sobre la renta diferido 5,266,334 2,503,370
    Sub total 5,266,334 2,503,370

b) Otros cargos diferidos
Seguros pagados por anticipado 300,592 371,467
Anticipo de impuesto sobre la renta 13,228,436 15,987,931

Sub total 13,529,028 16,359,398

c) Activos diversos
Bienes diversos

Bibliotecas y obras de arte 925 925
Otros bienes diversos 8,740,782 5,567,635
Sub total 8,741,707 5,568,560

Total    27,537,069 24,431,328
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12. Resumen de provisiones para activos riesgosos

Un detalle de los cambios en las provisiones para activos riesgosos, es el siguiente:

2021
Cartera de

crédito 
Inversiones Rendimientos

por cobrar
Otros

 activos (b) Total

Saldos al 1 de enero de 2021 128,626,290 5,325 14,151,287 13,720,764 156,503,666
Constitución de provisiones 1,750,000 - 5,010,785 262,596 7,023,381
Castigos contra provisiones (5,044,404) - (1,527,150) - (6,571,554)
Rendimiento de préstamos incautados - - (4,337,716) - (4,337,716)
Ajustes valor de mercado BRRC (2,858,331) - - - (2,858,331)
Transferencias 9,436,226 153,952 (153,952) (9,436,226) -

Saldos al 31 de diciembre de 2021 (a) 131,909,781 159,277 13,143,254 4,547,134 149,759,446

Provisiones mínimas exigidas (c) (58,352,504) (159,277) (1,912,167) (4,547,134) (64,971,082)

Exceso (d) 73,557,277 - 11,231,087 - 84,788,364

2020
Cartera de

crédito
Inversiones Rendimientos

por cobrar
Otros

 activos (b) Total

Saldos al 1 de enero de 2020 81,343,790 - 3,710,311 10,464,326 95,518,427
Constitución de provisiones 47,624,334 1,500,000 32,921,139 2,227,505 84,272,978
Castigos contra provisiones (11,979,484) - (2,484,998) - (14,464,482)
Rendimiento de préstamos incautados - - (8,823,257) - (8,823,257)
Transferencias 11,637,650 (1,494,675) (11,171,908) 1,028,933 -

Saldos al 31 de diciembre de 2020 (a) 128,626,290 5,325 14,151,287 13,720,764 156,503,666

Provisiones mínimas exigidas (c) (108,357,082) (5,325) (8,947,463) (13,720,764) (131,030,634)
-

Exceso (d) 20,269,208 - 5,203,824 - 25,473,032
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12. Resumen de provisiones para activos riesgosos (continuación)

a) Corresponden  a las provisiones determinadas en la autoevaluación al 31 de diciembre de 2021
y 2020, respectivamente, siguiendo los lineamientos del REA y siguiendo la recomendación
estipulada en la Circular SB: No. 004/20 en fecha 25 de marzo del 2020 emitida por la
Superintendencia de Bancos (SB), sobre el Tratamiento aplicable a las disposiciones
establecidas por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución de fecha 17 de marzo del 2020,
la cual estipula en el literal número 8 que las disposiciones establecidas en dicha Resolución y
en dicha circular, no exime a las entidades de intermediación financiera de continuar
realizando internamente la evaluación de sus deudores comerciales, de consuno e hipotecario,
siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento de evaluación de Activos (REA). 

b) Corresponde a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos.

c) La provisión mínima exigida corresponde a los montos determinados en la autoevaluación
realizada por el Banco y reportada a la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana. En el caso de que las provisiones determinadas sean menores a las constituidas, la
Superintendencia de Bancos no permite la liberación de provisiones, sin su previa autorización.

d) Al 31 de diciembre del 2020, la cartera de crédito incluye deudores acogidos al programa de
flexibilización adoptado por el Banco. El balance de los préstamos flexibilizados al 31 de
diciembre de 2020 es de RD$ 200,693,512 de capital y RD$4,876,742 de rendimientos por
cobrar representando un 7% de la cartera total y un 11.80% de los rendimientos por cobrar
respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020, RD$4,864,533, representado un 2.42% se
corresponden a créditos flexibilizados vencidos.  Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los
excesos en las provisiones de cartera de crédito y rendimientos por cobrar por RD$84,788,364
y RD$25,473,032, respectivamente, corresponden a provisiones adicionales registradas por el
Banco  conforme a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos, mediante
las Circulares No. 030/20 y 007/21.  Las mismas fueron constituidas con base a criterios
internos de la Administración y la gerencia de riesgo del Banco, sustentado en los niveles de
riesgo por tipo de cartera y en adición, tomando en cuenta los efectos en el escenario
económico de los deudores por la pandemia global COVID-19. Asimismo, durante el período
2021 se crearon provisiones anticíclicas que fueron aprobadas por la Superintendencia de
Bancos mediante circular ADM/2237/21 de fecha 02 de agosto de 2021. Al 31 de diciembre
2021 el exceso de provisión por este concepto es de RD$1,750,000.

Al 31 de diciembre de 2021, las provisiones anticíclicas no exceden el 2% de los activos y contingentes
ponderados por riesgo.

Desde inicio de la pandemia, a mediados del mes de marzo 2020, la situación económica y social en
todo el país se vio estresada, cuando el gobierno central se vio obligado a tomar medidas sanitarias y
de distanciamiento físico salvaguardando la salud de los dominicanos, pero que a su vez tuvieron un
impacto económico negativo. Como consecuencia a esta situación, el sector bancario sufrió efectos
negativos en sus activos principales, como es la cartera de crédito, especialmente para los sectores de
clase media y baja, específicamente los clientes objetivos del Banco BACC. 

La incertidumbre sobre la forma de reaccionar ante las medidas de flexibilización y las adecuaciones a
nivel de tecnología no sucedieron hasta un tiempo posterior al inicio de los efectos de atrasos de la
cartera de créditos.  La cartera de créditos sufrió un impacto, como nunca había presenciado,
llegando a tener un nivel de morosidad de hasta un 11%. A raíz de esta situación, se tomaron medidas
de comunicación y flexibilización para lograr un acercamiento con los clientes y acomodarle sus
compromisos acordes a su situación financiera de ese momento. 
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12. Resumen de provisiones para activos riesgosos (continuación)

En virtud del comportamiento de la cartera de crédito y el impacto de la morosidad producto de la
crisis sanitaria, el Banco BACC estableció medidas más eficientes para la recuperación de estos
créditos con una tendencia a deterioro. 

Entre las medidas adoptados tenemos las siguientes: Se formó un equipo especializado de gestores
enfocados únicamente en un operativo para refinanciar y reestructurar esta cartera deteriorada, para
lograr un acercamiento con los deudores, entender su situación particular y ofrecerles posibles
soluciones para el repago de su préstamo. A la vez, el Banco no dudó en crear las provisiones
necesarias para ir cumpliendo con los requerimientos de las autoridades.  Ante esta situación, fue
creando provisiones todos los meses.  No fue hasta el último trimestre del año 2020 que el
comportamiento de la cartera de créditos empezó a variar, volviendo el Banco nuevamente a tener un
índice de provisiones positivo.  Ante esta situación tan inesperada, se creó una estrategia de crear
provisiones anticíclicas, un razonamiento ante el cual la alta gerencia del Banco siempre ha
considerado como una buena práctica y ahora se evidenció su razón de ser.  Es por esto por lo que se
solicitó la no objeción de crear estas provisiones a la Superintendencia de Bancos. 

Como consecuencia de todas estas medidas se reflejan en una baja importante de los niveles de
morosidad de la cartera, desde niveles de hasta un 11.4% de mora en mayo del 2020 hasta menos de
un 1.00% al cierre de diciembre del 2021, logrando el Banco recuperarse cubriendo por encima del
100% la cartera vencida, por lo que para este periodo no fue necesario la creación de provisiones para
activos riesgosos. 

En otro orden bajo una directriz histórica de mantener un nivel de solvencia alto, además de la
constitución de mayores niveles de provisiones, se capitalizaron RD$100 millones en el mes de junio
2020, y también durante 2021 se inyectaron RD$100 millones adicionales como aportes para futuras
capitalizaciones, los cuales aumentan el patrimonio de la entidad, logrando al cierre del periodo 2021
un índice de solvencia de 28.26% superando lo requerido por las autoridades monetarias en un 18.26%.
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13. Fondos tomados a préstamo 

Un desglose de los fondos obtenidos mediante préstamos, se muestra como sigue:

      31 de diciembre de 2021

Acreedores Modalidad Garantía Tasa Plazo Saldo

a) Banco Central
Otras obligaciones con el B.C.R.D. Facilidad

liquidez rápida
Sin garantía 3% 3 años 145,393,778

Sub total 145,393,778

b) Instituciones financieras del
país

Banco BHD-León, S.A. Banco
Multiple

Línea de crédito Solidarias 5.5% 1 año 50,000,000

Banco BHD-León, S.A. Banco
Multiple

Línea de crédito Solidarias 5.5% 1 año 80,000,000

Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Sin garantía 5% 1 año 50,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Sin garantía 4.5% 1 año 65,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco
Multiple

Adelantos a
cuentas
corrientes

N/A N/A N/A 4,385,819

Sub total 249,385,819

Intereses por pagar 34,514
Total 394,814,111

      31 de diciembre de 2020

Acreedores Modalidad Garantía Tasa Plazo Saldo
Instituciones financieras del país

Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 20,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 20,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 20,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 8% 1 año 20,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 8% 1 año 20,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 8% 1 año 20,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco Popular Dominicano, S. A. Línea de crédito Solidarias 7.5% 1 año 25,000,000
Banco BHD-León, S.A. Banco Multiple Adelantos a

cuentas
corrientes

N/A N/A N/A 1,949,625

Sub total 271,949,625

Intereses por pagar -
Total 271,949,625
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14. Valores en circulación

Un desglose del vencimiento de los valores en circulación en moneda nacional, se muestra como sigue:

2021

Tasa de
interés

promedio
ponderado

2020

Tasa de
interés

promedio
ponderado

a) Por tipo:
Certificados financieros 1,174,481,743 5.25% 1,466,259,175 7.10%

Total 1,174,481,743 1,466,259,175

b) Por sector:
Privado no financiero 1,114,481,743 5.25% 1,201,259,175 7.10%
Financiero 60,000,000 5.25% 265,000,000 6.25%

Total 1,174,481,743 1,466,259,175

c) Por plazo de
vencimiento:

De 0 a 15 días 42,692,266 99,563,577
De 16 a 30 días 23,391,086 157,284,046
De 31 a 60 días 121,935,026 199,405,782
De 61 a 90 días 104,952,567 205,609,476
De 91 a 180 días 354,526,017 250,564,216
De 181 a 360 días 393,318,163 220,929,087
A más de 1 año 133,666,618 332,902,991

Total 1,174,481,743 1,466,259,175

15. Otros pasivos 

La composición de los otros pasivos, es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Acreedores diversos (a) 156,605,774 182,087,606
Otras provisiones (b) 20,000,000 19,500,000
Rentas cobradas por anticipado 140,000 140,000
Otros créditos diferidos (c) 13,064,386 9,457,826

Total 189,810,160 211,185,432

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cuenta corresponden básicamente a cuentas a pagar a
los dealers por las operaciones realizadas durante las ferias de vehículos, asi como también a
compañías de seguros, entre otros. 

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cuenta corresponde a bonificación por pagar. 

(c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cuenta corresponde a gastos de cierre pendientes de
amortizar, los cuales se amortizan a seis (6) meses.
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16. Impuesto sobre la renta

Una conciliación entre el resultado según libros y para fines impositivos, es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Resultados antes de impuesto sobre la renta  281,632,095 191,704,007
Más (Menos) partidas que provocan diferencias:
Permanentes:

Impuestos no deducibles 789,455 773,959
(Deficiencia) Exceso en depreciación (1,528,228) (1,365,535)
Exceso en donaciones 418,772 108,000
Otros ajustes negativos (12,177,277) (10,938,460)
(Aumento) Disminución en otras provisiones, neto 15,536,323 4,633,549

Sub-total 3,039,045 (6,788,487)
           

                Renta neta imponible 284,671,140 184,915,520

Tasa impositiva %27 %27

Impuesto liquidado 76,861,208 49,927,190

Menos:
Anticipos pagados 52,891,569 56,990,291
Créditos retenciones por intereses bancarios 38,272 67,908
Crédito fiscal anticipos Ley No. 108-10 (Cine) 12,000,000 8,900,000
Compensaciones autorizadas y otros pagos 35,977 35,977

Total a pagar ( Saldo a favor) 11,895,390 (16,066,986)

Impuesto a los activos:
Total de activos fijos neto 101,224,263 99,810,678
Tasa imponible                       1%                     1%

Renta neta imponible 1,012,243 998,107
Crédito por el impuesto sobre la renta liquidado 76,861,208 49,927,190
Diferencia a pagar si el impuesto a los activos es mayor
    al impuesto sobre la renta - -

El impuesto sobre la renta para los años terminados, está compuesto de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre del
2021 2020

Corriente 76,861,208 49,927,190
Diferido (a) (2,762,964) 760,874

Total 74,098,244 50,688,064
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16. Impuesto sobre la renta (continuación)

(a) Las diferencias temporales que generaron impuestos diferidos, son las que se detallan a
continuación:

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Saldo inicial       Ajuste Saldo final Saldo inicial     Ajuste Saldo final
Propiedad, muebles
y equipos 2,503,370 1,339,151 3,842,521 2,584,439 (81,069) 2,503,370

Otras provisiones - 1,423,813 1,423,813 679,805 (679,805) -

Total 2,503,370 2,762,964 5,266,334 3,264,244 (760,874) 2,503,370

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el impuesto sobre la renta diferido, se incluye dentro del renglón
de otros cargos diferidos en el estado de situación financiera y en la parte del impuesto sobre la renta
en los estados de resultados que se acompañan.

El Código Tributario en su Artículo 287 literal (n), (agregado por la Ley 147-00 de fecha 27 de
diciembre del 2000) estipula, que las provisiones que realicen las Entidades financieras para cubrir
activos de alto riesgo (cartera de créditos, inversiones en valores y sus componentes), según las
autoricen o impongan las Autoridades Monetarias, son partidas admitidas a fines de la determinación
de la renta neta imponible.

Con relación aquellas provisiones que se encontraban creadas al momento de entrar en vigencia la Ley
147-00, los activos castigados contra dichas provisiones están sujetos al pago de impuesto, siempre y
cuando, las mismas hayan formado parte de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la
renta del año fiscal en que éstas fueron creadas.

Reforma fiscal

Mediante la ley No. 253-12 de fecha 8 de noviembre del 2012, se estableció la vigencia de la tasa de
impuesto sobre la renta para las personas jurídicas (29%) hasta el año fiscal 2013 y sus reducciones a
28% y 27% en 2014 y 2015 respectivamente. Esta ley introdujo importantes modificaciones, entre la
que podemos mencionar la retención del 10% de retención sobre los intereses pagados a personas
físicas, retención del 10% sobre los dividendos, como pago único y definitivo del impuesto. 

Otra modificación introducida al Código Tributario es el articulo 345 en su párrafo I donde se
establecía una tasa para el ITBIS de un 16% y que en lo adelante será de un 18%. El mecanismo para la
compensación de las pérdidas, el método utilizado para determinar el pago de anticipo de ISR y el
impuesto anual a los activos, con esta reforma fiscal no tuvo ninguna modificación.

Estas instituciones deberán pagar un anticipo mensual los días 15 del mes siguiente, aplicándole el
0.08333% sobre los Activos Financieros Productivos Netos, a partir de los primeros setecientos millones
de pesos (RD$700,000,000) de cada Entidad de intermediación financiera, que equivale a la doceava
parte del 1% anual establecido en la ley. Este impuesto estará vigente hasta julio del año 2013. Este
impuesto deberá ser liquidado anualmente junto con la declaración jurada de impuesto sobre la renta,
el saldo a favor que resulte de la liquidación, podrá ser compensado con los anticipos subsiguientes de
este mismo impuesto, o con cualquier otro impuesto a pagar.

Según acuerdo entre la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y la DGII, la compensación se
realizará durante quince (15) años iniciando a partir del ejercicio fiscal 2014 en base a un 6.67% del
anticipo adicional pagado a la DGII.

El Ministerio de Hacienda se comprometió a someter al Congreso Nacional  un proyecto de ley para
dejar sin efecto  la extensión hasta el 31 de diciembre de 2013 del impuesto del 1% sobre los activos
financieros que habría sido aprobada por la Ley 253-12.
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16. Impuesto sobre la renta (continuación)

Acuerdo compromiso pago a cuenta impuesto sobre la renta

En fecha 21 de diciembre de 2020, las Entidades de Intermediación Financiera, representadas por la
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), Liga Dominicana de Asociaciones
de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de
Crédito, INC. (ABANCORD)  firmaron un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General
de Impuestos Internos, con el interés de apoyar al Estado Dominicano y al país, en aras de hacer
frente a la crisis económica y sanitaria que atraviesa la economía dominicana por causas de la
pandemia COVID-19, a través de un pago a cuenta conjunto entre las entidades miembros  por veinte
mil millones de pesos dominicanos (RD$20,000,000,000.00), en consecuencia, al Banco le fue
determinado un monto a pagar de RD$8,499,770, pagadero en cuatro cuotas durante el periodo 2021 y
que conforme el acuerdo el Banco tendrá derecho a deducir de cada una de sus declaraciones anuales
por un período de diez (10) años iniciando a partir del período 2022.  Al 31 de diciembre de 2021,
producto de dicho acuerdo, el Banco mantenía un saldo pendiente de deducir de su declaración anual
de impuestos un monto de RD$8,499,770.

17. Patrimonio neto

La composición del capital pagado de la Entidad es como sigue:

       Autorizadas Emitidas

Acciones comunes Cantidad Monto RD$ Cantidad Monto RD$

Saldo al 31 de diciembre de 2021 8,500,000 850,000,000 8,500,000 850,000,000

Saldo al 31 de diciembre de 2020 8,500,000 850,000,000 8,500,000 850,000,000

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital autorizado está representado por 8,500,000 y 8,500,000
acciones ordinarias con un valor nominal de RD$100 cada una, respectivamente, de las que a dichas
fechas estaban emitidas en su totalidad.

La estructura de participación accionaria del Banco al 31 de diciembre de 2021 y 2020, era como
sigue:

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Accionistas Acciones Participación Acciones Participación

Personas jurídicas 8,012,100 94.26%------- 8,012,100 94.26%-----
Personas físicas 487,900 5.74%------- 487,900 5.74%-----

Total 8,500,000 100%...... 8,500,000 100%......

A junio 2020 el Banco capitalizó RD$100,000,000 de las utilidades acumulada para un aumento de
capital pagado y así mantener una sólida base patrimonial. El índice de solvencia al 31 de diciembre
2021 y 2020, fue de 28.42% y de 29.80%, respectivamente. Adicionalmente, durante el período 2021
los accionistas realizaron aportes por RD$100,000,000, de los cuales RD$33,886,500 fueron por
capitalización de utilidades y el resto aportes en efectivo, completando así un total de
RD$200,000,000 de aporte para futura capitalización durante los períodos terminados al 31 de
diciembre 2021 y 2020.
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17. Patrimonio neto (continuación)

Otras reservas patrimoniales

El Articulo 47 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada No. 479-08, requiere que toda sociedad anónima y de responsabilidad
limitada transfiera anualmente una reserva no menor del 5% de sus beneficios líquidos para la
constitución de una reserva legal (reservas patrimoniales) hasta que esta reserva, sea igual al 10% del
capital pagado.  Esta reserva no está disponible para distribución como dividendos, excepto en caso de
disolución del Banco.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las otras reservas patrimoniales ascienden a RD$63,529,839 y
RD$53,153,146, respectivamente.

18. Límites legales y relaciones técnicas

La situación de la Entidad en cuanto a los límites y relaciones técnicas establecidos para ciertos
indicadores básicos, según establece las regulaciones bancarias vigentes, es como sigue:

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                               

Concepto de límite Según normativa   Según la Entidad

Encaje legal 6.4% (*) 6.8%
Solvencia 10% (*) 28.74%
Créditos a  partes vinculadas 50% (**) 1.37%
Créditos individuales a funcionarios, empleados y otros vinculados:
   Con garantías reales 20% (**) 0.35%
   Sin garantías reales 10% (**) NA%
Créditos individuales:
   Con garantías reales 20% (**) 2.6%
   Sin garantías reales 10% (**) NA%
Inversiones en entidades financieras del exterior 20% (**) NA%
Inversiones en entidades no financieras 10% (**) NA%
Inversiones en entidades de apoyo y servicios conexos 20% (**) NA%
Propiedad, muebles y equipos en base al patrimonio técnico 100% (**) 11.08%
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18. Límites legales y relaciones técnicas (continuación)

                                                                                                                                                                                                                                                               2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Concepto de límite Según normativa Según la Entidad

Encaje legal 6.4% (*) 7.8%
Solvencia 10% (*) 30.12%
Créditos a  partes vinculadas 50% (**) 1.22%
Créditos individuales a funcionarios, empleados y otros vinculados:
   Con garantías reales 20% (**) 0.41%
   Sin garantías reales 10% (**) NA%
Créditos individuales:
   Con garantías reales 20% (**) 2.66%
   Sin garantías reales 10% (**) NA%
Inversiones en entidades financieras del exterior 20% (**) NA%
Inversiones en entidades no financieras 10% (**) NA%
Inversiones en entidades de apoyo y servicios conexos 20% (**) NA%
Propiedad, muebles y equipos en base al patrimonio técnico 100% (**) 11.06%

(*)  Límite mínimo requerido por las autoridades monetarias.
(**) Límite máximo requerido por las autoridades monetarias.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad cumple razonablemente con los límites exigidos por las
autoridades monetarias.

(1) El encaje legal es la obligación de mantener en el Banco Central de la República Dominicana o
donde determine la Junta Monetaria, un porcentaje de la totalidad de los fondos captados del
público en cualquier modalidad o instrumento, sean éstos en moneda nacional o extranjera. La
obligación de encaje podrá extenderse reglamentariamente a otras operaciones pasivas,
contingentes o de servicios, si así lo considerase la Junta Monetaria. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020, el cálculo de encaje legal es como sigue:

Años Descripción

Encaje legal
requerido

RD$

Depósito en Banco
Central (***)

RD$

Exceso
(Deficiencia)

RD$

2021 Encaje legal 71,326,831 75,971,736 4,644,905

2020 Encaje legal 76,880,587 93,193,553 16,312,966

(***) El monto correspondiente a este rubro se determina en base a los depósitos que posee la
Entidad en el Banco Central de la República Dominicana, más el monto especializado para
préstamos.

(2) El patrimonio técnico, es la base para la determinación del índice de solvencia.  Al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, el patrimonio técnico del Banco ascendía a RD$913,529,839 y
RD$903,153,146, respectivamente. La base de determinación del mismo se muestra como
sigue:
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18. Límites legales y relaciones técnicas (continuación)

2021 2020
RD$ RD$

Capital primario
   Capital pagado 850,000,000 850,000,000
   Otras reservas patrimoniales 63,529,839 53,153,146

Patrimonio primario 913,529,839 903,153,146

Patrimonio técnico 913,529,839 903,153,146

19. Compromisos y contingencias

Un resumen de los compromisos y contingencias del Banco al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como
sigue: 

Compromisos

Alquileres

El Banco mantiene arrendamientos de locales donde se ubican sus oficinas operativas. Estos acuerdos
son renovables a vencimiento de forma automática. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el gasto por
este concepto ascendió a RD$4,458,435 y RD$3,768,506, respectivamente, el cual se encuentra
registrado en el renglón de otros gastos operativos en el estado de resultados que se acompaña.

Reestructuración Contratos de Financiamiento Vehículo de Motor

Como consecuencia de la pandemia COVID-19, se produjo un deterioro en la cartera de crédito por lo
que a partir del mes de abril  del año 2020 la entidad se vio obligada a realizar una evaluación de
aquellos préstamos con  vencimiento mayor de 30 días clasificados en A , B y C. Se  realizó
aplazamiento y reestructuración de cuota a 1,072 préstamos de los cuales 454 se reestructuraron de
acuerdo al REA mediante Addendum por un valor total de RD$259,446,423, a fin de reestructurar
aquellos financiamientos que había otorgado mediante “Contrato de Financiamiento de Vehículo de
Motor al amparo de la Ley No.483 sobre Venta Condicional de Mueble”, por medio de los cuales se
otorgaron financiamientos para la adquisición de vehículos a diferentes clientes. 

Los cambios introducidos bajo los citados Addendum consistieron en que aquellos clientes que
presentaron atrasos en sus pagos se tomaría el balance total adeudado acumulado a la fecha del
Addendum para reestructurarlo bajo la misma tasa de interés convenida originalmente, agregando de
3 a 6 meses adicionales al término de la duración del contrato original.

A partir de marzo de 2021 aquellos créditos que fueron reestructurados en el periodo anterior y que
presentaban un comportamiento de pago adecuado, se procedieron a reclasificar a la letra
correspondiente, esto cumpliendo con lo indicado en la Circular SIB-004-20.
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19. Compromisos y contingencias, continuación

Préstamo Contrato de Financiamiento con Garantía Hipotecaria y Solidaria

Para el mes de julio del año 2020 la entidad realizó Addendum sobre “Contrato de Financiamiento con
Garantía Hipotecaria” y garantía Solidaria, mediante el cual había otorgado financiamiento para la
adquisición de un inmueble y capital de trabajo. Dicho Addendum fue realizado sobre el citado
contrato de Financiamiento con Garantía Hipotecaria y Solidaria  a fin de canalizar los recursos
disponibles producto de la liberación de encaje legal de acuerdo a la Primera Resolución dictada por la
Junta Monetaria en fecha 17 de marzo 2020, debidamente modificada por la Segunda Resolución
dictada por la Junta Monetaria en fecha 24 de marzo 2020; y la Tercera Resolución dictada por la
Junta Monetaria en fecha 16 de abril de 2020, respectivamente.  

Los cambios introducidos bajo el Addendum suscrito, establecieron que la entidad no podría modificar
la tasa de interés, cargos y demás accesorios durante los primeros 4 años de la vigencia del préstamo,
en consecuencia, se modificó la tasa de interés y se estableció la vigencia de la facilidad con los
recursos de la liberación del encaje legal. Tasa de interés de hasta 8% durante 4 años.” 

Cuota Superintendencia de Bancos

La Junta Monetaria de la República Dominicana establece a las instituciones financieras una cuota
anual equivalente al 1/6 del 1% del total de los activos netos para cubrir los servicios de inspección de
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El gasto por este concepto al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, asciende a RD$6,677,567 y RD$5,834,733, respectivamente, y se encuentra
registrado en el renglón de otros gastos operativos  en el estado de resultados que se acompaña.

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 (BCRD) a cobrar a las Entidades de intermediación financiera los aportes
trimestrales para el Fondo de Contingencia. El aporte debe ser el 0.25% trimestral del total de activos
menos la cuota trimestral de supervisión de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana. Esta contribución no debe exceder el 1% de las captaciones totales del público. El gasto
por este concepto al 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue de RD$605,941 y RD$2,572,872,
respectivamente, y se encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en el estado de
resultados que se acompaña.

Fondo de consolidación bancaria

Para la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo de las Entidades de
Intermediación Financiera de la Ley 92-04, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) creó
en ese año el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) con el propósito de proteger a los depositantes y
evitar el riesgo sistémico. El FCB se constituye con aportes obligatorios de las Entidades financieras y
otras fuentes, según lo establece esta ley. Tales aportes se calculan sobre el total de las captaciones
del público con una tasa anual mínima del 0.17%, pagadera de forma trimestral. El gasto por este
concepto al 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue de RD$623,160 y RD$2,543,247, respectivamente, y
se encuentra registrado en el renglón de otros gastos operativos en el estado de resultados del Banco.
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19. Compromisos y contingencias, continuación
Demandas y litigios actuales

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad tiene en proceso litigios por préstamos de garantía
solidaria, en la cual la Entidad es demandante. A dicha fecha los asesores legales del Banco no habían
cuantificado el valor de la ganancia o pérdida por esas demandas, los cuales en su mayoría
corresponden a clientes no localizables, considerando estos casos calificados de riesgo mínimo por los
asesores legales externos de la Entidad.

Contingencias

Exposiciones de riesgos contingentes

Por la actividad y el sector en que opera la Entidad, la misma está expuesta a riesgos que son
inherentes al negocio.

Fiscal

La Entidad asume los riesgos de la interpretación de la legislación vigente que es aplicable por las
prácticas usuales de la industria en que opera. La Gerencia entiende que los montos que puedan
resultar en impugnaciones, si las hubiera, concerniente a estos asuntos, no afectarían
significativamente la situación financiera y el resultado de sus operaciones, si la interpretación final
fuera diferente a la asumida inicialmente, como consecuencia de las eventuales revisiones a las que
ésta sea sometida.

20. Cuentas de orden

Un detalle de las cuentas de orden de la Entidad, es como sigue:

Al 31 de diciembre de

2021 2020

Activos totalmente depreciados 44,738,765 41,944,615
Créditos castigados 28,102,000 23,653,676
Rendimientos en suspenso 1,947,508 3,769,291
Capital autorizado 850,000,000 850,000,000
Líneas de Crédito obtenida pendiente de utilización 680,000,000 -
Rendimientos por créditos castigados 11,422,442 10,222,757
Otras garantías 6,148,541,618 5,538,266,533

Total 7,764,752,333 6,467,856,872

Contra cuentas de las cuentas de orden (7,764,752,333) (6,467,856,872)
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21. Ingresos y gastos financieros 

Un detalle de los ingresos y gastos financieros, es como sigue:

Al 31 de diciembre de

2021 2020
Ingresos financieros:

Por cartera de créditos
Por créditos comerciales 56,076,088 66,247,670
Por créditos de consumo 463,568,546 477,668,968
Por créditos hipotecarios para la vivienda - 487

Subtotal 519,644,634 543,917,125

Por inversiones
Por inversiones mantenidas hasta el vencimiento 4,264,715 6,659,858

                  Subtotal 4,264,715 6,659,858

Total 523,909,349 550,576,983

Gastos financieros:

Por captaciones
Por valores en poder del público (79,861,239) (123,897,991)

Subtotal (79,861,239) (123,897,991)

Por financiamientos:
Por financiamientos obtenidos (17,580,084) (38,432,935)

Total (97,441,323) (162,330,926)

22. Otros ingresos (gastos) operacionales 

Un detalle de los otros ingresos (gastos) operacionales, es como sigue:

Al 31 de diciembre de

2021 2020

Ingresos (gastos) por diferencia en cambio (6,445) 33,863

Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios 3,000 25,592
Ingresos diversos (a) 163,274,537 141,678,948

163,277,537 141,704,540

Otros gastos operacionales:
Comisiones por servicios (4,304,994) (3,767,527)
Gastos diversos (b) (86,316,707) (62,651,040)

(90,621,701) (66,418,567)
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22. Otros ingresos (gastos) operacionales (continuación)

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, corresponden principalmente a los ingresos por gastos de
cierre, mora y servicios legales relacionados con los préstamos colocados.

Al 31 de diciembre de

2021 2020

Mora 26,842,418 29,107,527
Gastos de cierre 90,331,441 67,204,971
Otros 46,100,678 45,366,450

163,274,537 141,678,948

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los gastos diversos corresponden principalmente a los
costos de comisiones pagados a los dealers y otros comisionistas, así como también a los costos
por registro de contratos, traspaso y promoción relacionados con los préstamos colocados.

Al 31 de diciembre de

2021 2020

Comisiones pagadas a dealers (48,796,685) (33,165,784)
Otras comisiones (37,520,022) (29,485,256)

(86,316,707) (62,651,040)

23. Otros ingresos (gastos) 

Un detalle los otros ingresos (gastos), es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020
Otros ingresos:

Recuperación de activos castigados 840,797 233,000
Ganancia por venta de bienes 5,580,470 4,064,628
Otros ingresos no operacionales (a) 16,310,462 12,988,861

Subtotal 22,731,729 17,286,489

Otros gastos:
Gastos por bienes recibidos en recuperación de créditos (597,886) (669,792)
Pérdida por ventas de bienes recibidos en recuperación
de créditos (1,273,022) (2,328,391)
Otros gastos no operacionales (b) (18,835,891) (22,671,031)

Subtotal (20,706,799) (25,669,214)
Total 2,024,930 (8,382,725)

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los  otros ingresos no operacionales corresponden
principalmente a los ingresos por intereses primas de seguros y otros.

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los  otros no gastos operacionales corresponden
principalmente a honorarios a los alguaciles por los procesos legales, entre otros.
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24. Remuneraciones y beneficios sociales 

Un detalle de las remuneraciones y beneficios sociales, es como sigue:

Al 31 de diciembre de

2021 2020

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 77,694,700 64,530,015
Seguros sociales 7,191,385 5,641,954
Contribuciones a planes de pensiones 5,822,790 4,483,020
Otros gastos de personal 47,531,228 37,275,564

138,240,103 111,930,553

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, del total de remuneraciones y beneficios sociales las sumas de
RD$17,164,082 y RD$10,925,681, respectivamente  corresponden a retribución del personal Directivo.

El número promedio de empleados, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue de 143  y 135,
respectivamente.

25. Evaluación de riesgo

Riesgo de tasas de interés

Un detalle de los activos y pasivos sensibles a tasas de interés, la posición neta y la exposición a este
tipo de riesgo, es como sigue:

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional  Moneda extranjera

Activos sensibles a tasas 3,165,868,846 - 2,846,326,336 -
Pasivos sensibles a tasas (1,569,295,854) - (1,738,208,800) -

Posición neta 1,596,572,992 - 1,108,117,536 -

Exposición a tasa de interés 50 % 39 %
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25. Evaluación de riesgo (continuación)
Riesgo de liquidez

Un detalle sobre el vencimiento de los activos y pasivos de la Entidad, es como sigue:

2021
Hasta

30 días
De 31 hasta

90 días
De 91 hasta

un año
De 1 a
5 años Más de 5 años Total

Vencimientos activos y pasivos
Activos
Fondos disponibles 172,550,644 - - - - 172,550,644
Inversiones mantenidas a su vencimiento - - 15,927,687 20,460,647 - 36,388,334
Cartera de crédito 91,452,912 127,329,648 583,961,738 2,171,744,389 27,878,808 3,002,367,495
Rendimientos por cobrar 31,055,062 3,299,239 1,043,277 - - 35,397,578
Cuentas por cobrar 963,561 1,993,299 23,514,581 - - 26,471,441

Total de activos 296,022,179 132,622,186 626,703,245 2,212,665,683 27,878,808 3,273,175,492

Pasivos
Fondos tomados a préstamo - - 247,763,675 147,015,922 - 394,779,597
Valores en circulación 66,083,352 226,887,593 747,844,180 133,666,618 - 1,174,481,743
Otros pasivos 99,155,510 61,029,401 9,957,572 - 20,142,607 190,285,090

Total pasivos 165,238,862 287,916,994 1,005,565,427 280,682,540 20,142,607 1,759,546,430
Posición neta 130,783,317 (155,294,808) (378,862,182) 1,931,983,143 7,736,201 1,513,629,062

2020
Hasta 
30 días

De 31 hasta
90 días

De 91 hasta
un año

De 1 a
5 años Más de 5 años Total

Vencimientos activos y pasivos
Activos
Fondos disponibles 340,234,412 - - - - 340,234,412
Inversiones mantenidas a su vencimiento - - 80,608,175 - - 80,608,175
Cartera de crédito 80,798,863 102,546,058 469,785,756 1,726,947,031 384,366,725 2,764,444,433
Rendimientos por cobrar 30,688,011 3,735,236 6,912,072 - - 41,335,319
Cuentas por cobrar 8,491,168 4,878,824 22,609,538 - - 35,979,530

Total de activos 460,212,454 111,160,118 579,915,541 1,726,947,031 384,366,725 3,262,601,869

Pasivos
Fondos tomados a préstamo - - 271,949,625 - - 271,949,625
Valores en circulación 256,847,623 405,015,258 471,493,303 332,902,991 - 1,466,259,175
Otros pasivos 147,674,283 40,088,521 3,783,461 - 19,639,167 211,185,432

Total pasivos 404,521,906 445,103,779 747,226,389 332,902,991 19,639,167 1,949,394,232
Posición neta 55,690,548 (333,943,661) (167,310,848) 1,394,044,040 364,727,558 1,313,207,637
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25. Evaluación de riesgo (continuación)

La razón de liquidez, consiste en:

                         2021                                       2020                    
En moneda

nacional
En moneda
extranjera

En moneda
nacional

En moneda
extranjera

Razón de liquidez % % % %
A 15 días ajustada 222 - 355 -
A 30 días ajustada 181 - 264 -
A 60 días ajustada 238 - 263 -
A 90 días ajustada 249 - 226 -

Posición RD$ RD$ RD$ RD$

A 15 días ajustada 96,004,387 - 286,705,192 -
A 30 días ajustada 92,993,387 - 266,860,094 -
A 60 días ajustada 215,129,493 - 356,683,190 -
A 90 días ajustada 287,386,515 - 375,019,732 -

   
Global (Meses) 22.00 26.00

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las Entidades de intermediación financiera
deberán presentar una razón de liquidez ajustada a 15 y 30 días no inferior a un 80%, es decir, 80
centavos de activos líquidos por cada peso de pasivos inmediatos y, a 60 y 90 días no inferior a un 70%,
es decir, 70 centavos de activos líquidos por cada peso de pasivos inmediatos. Al   31 de diciembre de
2021 y 2020, el Banco cerró con una cobertura de 181% y 264% para 30 días y 249% y 226% para 90 días
respectivamente.

 Página 46 de 58



Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
                                                                                                                                                                                                                                                               

26. Valor razonable de los instrumentos financieros

Un detalle de los instrumentos financieros tomando en consideración sus valores en libros, netos y de
mercado, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como siguen:

                         2021                                   2020                    
Valor en

libros
Valor de

mercado (*)
Valor en

libros
Valor de

mercado (*)
Activos financieros:

Fondos disponibles 172,550,644 172,550,644 340,234,412 340,234,412

Inversiones 36,576,131 N/D 81,881,903 N/D
Cartera de créditos 2,892,712,037 N/D 2,764,444,433 N/D

3,101,838,812 172,550,644 3,186,560,748 340,234,412

Pasivos:
Valores en circulación 1,174,481,743 N/D 1,466,259,175 N/D
Fondos tomados a préstamos 394,814,111 N/D 271,949,625 N/D

1,569,295,854 - 1,738,208,800 -

(*) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda obtener el
valor de mercado de estos instrumentos. Asimismo, la Entidad no ha realizado análisis del valor
de mercado de su cartera de créditos y valores en circulación, cuyos valores de mercado
pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés.

N/D  No disponible

El Banco  no ha realizado ajustes que pudiera tener impacto material en los estados financieros.  

27. Operaciones con partes vinculadas

La Primera Resolución del 18 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria, aprobó el Reglamento sobre
Límites de Créditos a Partes Vinculadas, que establece los criterios para la determinación de las partes
vinculadas de las Entidades de intermediación financiera.

Las operaciones con partes vinculadas según el criterio establecido en el reglamento sobre límites de
créditos con partes vinculadas, son los siguientes:

Créditos otorgados a partes  vinculadas (Monto global):

Créditos Créditos Garantías

Año vigentes vencidos Total reales

2021 12,496,714 57 12,496,771 -
2020 10,943,387 5,817 10,949,204 -

La Entidad mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los montos
establecidos por las regulaciones bancarias. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad mantiene
un 1.38% y un 1.22%, respectivamente, de créditos a partes vinculadas del total de la cartera de
crédito bruta.
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27. Operaciones con partes vinculadas (continuación)

Los créditos vinculados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido concedidos a tasas de interés más
favorables de aquéllas con partes no vinculadas de conformidad con la política de incentivo al
personal.

Los créditos a vinculados  representan préstamos otorgados a empleados.

Los saldos y operaciones con partes vinculadas, incluyen:

Al 31 de diciembre del

2021 2020
Balances:

Cartera de crédito 12,496,771 10,943,387
Certificados de inversión 227,078,089 384,871,714

239,574,860 395,815,101

                         2021                                   2020                 

Transacciones Valor Ingresos/(Gasto) Valor Ingresos/(Gasto)

Préstamos cobrados (2,389,993) 1,142,328 1,254,630 815,148
Apertura de certificados 92,840,768 92,840,768
Cancelación de certificados 115,151,340 - 115,151,340 - 
Intereses ganados sobre
cartera de créditos

980,255 557,793

Gastos de intereses por
certificados de inversión

(22,937,718) (32,744,071)

28. Fondo de pensiones y jubilaciones 

Conforme a la Ley No. 87-01, sobre Sistema de Seguridad Social, promulgada el 10 de mayo de 2001,
todas las Entidades financieras deberán estar afiliadas a un plan de jubilaciones y pensiones a favor de
sus empleados, a partir del 1ro. de mayo de 2003.

La Entidad, acogiéndose a la Ley No. 87-01, tiene inscrito a sus empleados en la Administradora de
Fondos de Pensiones AFP Siembra, S. A.

Un desglose del total de aportes realizados durante el período, es como sigue:

Año Aportes empleados Aportes empleador Total de aportes
                 

2021  1,683,498 5,822,790 7,506,288

2020  1,734,321 4,483,020 6,217,341

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  los aportes realizados por el Banco, fueron de RD$5,822,790 y
RD$4,483,020, respectivamente.
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29. Transacciones no monetarias

Un detalle de las transacciones u operaciones no monetarias de las actividades de financiamiento e
inversión realizadas por la Entidad,  es como sigue:

Al 31 de diciembre del

2021 2020

Intereses reinvertidos 62,773,980 60,463,657
Constitución provisión cartera de crédito 1,750,000 47,624,334
Constitución de provisión para inversiones - 1,500,000
Constitución provisión rendimiento por cobrar 5,010,785 32,921,139
Constitución bienes adjudicados 262,596 2,227,505
Transferencia de cartera de crédito a bienes recibidos
en recuperación de créditos 38,620,922 72,276,631
Castigo provisiones cartera de crédito 5,044,404 11,979,484
Castigo provisiones rendimiento por cobrar 1,527,150 2,484,998
Reversión de provisiones de rendimientos por cobrar 4,808,490 5,305,546
Otros castigos contra provisión por bienes recibidos 
en recuperación de crédito 2,858,331 6,673,938
Dividendos pagados en acciones 33,886,500 100,000,000
Transferencia de activos fijos a cuenta de orden 2,794,150 8,078,663
Transferencia de resultado del ejercicio a reserva patrimonial 10,376,693 7,050,797

30. Hechos posteriores después del cierre

Plan de continuidad del negocio 

El Plan de Continuidad Negocios (BCP) fue modificado de acuerdo con las nuevas instalaciones del
Banco con el fin de mitigar cualquier evento de riesgo futuro,  aprobado en Acta Extraordinaria No.
01-01-12-2018 de fecha 18 de diciembre del 2018, remitido a la Superintendencia de Bancos en fecha
23 de enero 2020 y aprobado por dicho organismo según comunicación Circular (SIB) ADM/0341/19  de
fecha 30 de enero del 2020. El mismo fue circularizado a todo el personal y puesta en el portal público
para su lectura y aplicación.

EL Banco como parte del proceso de implementación del plan de contingencia (BCP), ha realizado
prueba del sistema contra incendio, simulacro de evacuación del edificio de la oficina principal del
banco; capacitaciones a los equipos de brigadistas en materia de riesgo, así como la entrega de
herramientas a utilizar en esta labor.  Para las herramientas de trabajo riesgo estará realizando un
inventario para determinar las necesidades de los nuevos brigadistas. 

Al cierre del periodo se actualizó el equipo de brigadistas y realizó entrenamiento de riesgo y está
pendiente realizar la capacitación a los nuevos brigadistas y dar instrucciones de emergencias y punto
de encuentro, así como las capacitaciones a los brigadistas especializados y equipos de emergencias,
reunión con el equipo de planeación y logística del BCP para coordinar los planes de acción de los
hallazgos identificados, así como externar a las sucursales.

31. Otras  revelaciones 

Durante el transcurso del año 2021 el organismo regulador emitió varias resoluciones y circulares que
establecen nuevos lineamientos y algunas modificaciones a los existentes, los cuales generan cambios
en los criterios de registro, control y presentación de las operaciones de la Entidad de intermediación
financiera. A juicio de la Gerencia, ésta ha cumplido con todas las que le son aplicables a los fines de
la presentación de estos estados financieros.
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32. Notas no incluidas en los estados financieros

La Resolución No. 13-94 del 9 de diciembre de 1994 de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana y sus modificaciones, establecen las notas mínimas que los estados financieros anuales de
las Entidades financieras deben incluir. Las siguientes notas no han sido incluidas como parte de estos
estados financieros, ya que no son aplicables en el período en que se informa. Un detalle de las nota
no aplicables es como sigue:

 Fondos interbancarios 
 Aceptaciones bancarias 
 Inversiones en acciones 
 Obligaciones con el público
 Depósitos en instituciones financieras del país y del exterior 
 Obligaciones subordifnadas
 Reservas técnicas
 Responsabilidades
 Reaseguros
 Utilidad por acción
 Información financiera por segmento
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Dictamen de los auditores independientes sobre información complementaria

Al Consejo de Administración de
Banco BACC de  Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Hemos efectuado la auditoría e informado por separado sobre los estados financieros de Banco BACC de Ahorro
y Crédito del Caribe, S. A., al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y para los años terminados en esas fechas.
Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos
considerados en su conjunto. Además de los estados financieros, la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana requiere que la Entidad prepare cierta información complementaria. La Administración del Banco
BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., es responsable de preparar la información complementaria incluida
en el  anexo  I  para los años terminados de diciembre de 2021 y 2020.

La información complementaria requerida por la Superintendencia de Bancos incluida en el  anexo I, la cual no
forma parte de los estados financieros básicos, fue objeto de la aplicación de los procedimientos efectuados en
la auditoría de los estados financieros del Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., y en nuestra
opinión se presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, en relación con los estados financieros
básicos-(base regulada)- del Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., considerados en su conjunto, de
acuerdo con las bases contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Este informe es sólo para información de la Administración del Banco y la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana y otros que previamente hayan recibido los estados financieros- (base regulada) del
Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A., por los años terminados en esas fechas con nuestra opinión
limpia, para ser usados en la evaluación de esos estados financieros y no deben ser usados para ningún otro
propósito.

21 de marzo de 2022

Santo Domingo, República Dominicana.
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Anexo I
Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S. A.

Información complementaria no auditada
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
“No Auditada”

                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Cartera de créditos: 

La Entidad no realizó operaciones de compra y venta de cartera durante los años 2021 y 2020.

2. Otras operaciones con partes vinculadas:

Las otras operaciones con partes vinculadas, no auditadas, están conformadas de la siguiente manera: 

a) Otras transacciones con partes vinculadas - Préstamos 

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Nombre de la institución o Cartera de Intereses Cartera de   Intereses
Persona vinculada préstamos cobrados préstamos    cobrados

Adalberto José Tejada Vasquez  335,457  63,285  428,487  12,775 
Alberto Esteban De La Cruz Ramírez  565,702  15,911  301,250  -   
Alexander Pena Cabreja  133,197  32,042  208,293  30,422 
Ana Julia Lopez Guerra  647,154  22,637  438,169  -   
Carlos Antonio Castellanos Lora  6,850  1,235  22,391  1,277 
Carmen Jimenez Ramos De Soto  223,259  4,443                         -     3,985 
Cesar Fisher Arias Ozoria  341,973  65,698  424,684  65,766 
Daurys Jose Torres Fabre  183,994  41,645  248,825  48,822 
Eduardo Antonio Guzman Guzmán  236,852  37,873  -   -   
Eugenio Gonzalez Castro  500,739  16,856                        -     -   
Fiammi Miguelina Taveras Garcia  890,707  157,047                        -     -   
Flor Bethania Paula Jimenez  79,468  27,096  186,815  34,724 
Franchesca Carolina Matos Fernandez  288,649  54,024  367,040  96,647 
German Antonio Molina  75,489  17,832                        -     10,285
Gustavo Adolfo Domingo Barruos  285,016  19,782  36,955  2,104
Iris Francisca Garcia Diaz  726,640  12,564  22,218  1,331 
Jenny Heredia De Fernandez  221,544  20,989  295,775  10,450 
Jeordanys Guzman Ramirez  6,850.07  1,235.38                         -  1,276.69 
Jonathan Eligio Almanzar Soto  211,140  43,730  263,053  12,842 
Jose Ernesto Villa Diaz  800,853  61,836                      -  -   
Julio Cesar Martinez Melo  6,850  1,235  519,742  1,277 
Maria Esther Ceballos Paulino  741,722  93,166  650,690  -   
Maria Julia Diaz De Los Angeles  3,535,711  37,331  4,267,707  155,407 
Mariela Milagros Pichardo Fernandez  208,821  45,612  382,427  52,524 
Mario Alberto Gonzalez Castro  11,306  2,047  234,996  2,104 
Meliza Marte Soriano  408,551  30,727                      -  1,277 
Mirelis Lopez De La Rosa  207,865  20,120  256,035  8,971 
Ronaldy Rosa Rosario  116,737  6,395                         -   -   
Salomon Elias Gonzalez Espinal  11,306  2,034                         -   2,104 
Stephany Ramona Francisco De La Cruz  6,681  1,126  22,331  1,423 
Yomaira Josefina Roa Portes  479,688  22,704                         -   -   
Almis Alberto Amancio Ogando                      -      -    22,391  -   
Dewars Barett Baez                                      -      -    179,142  -   
Juan Nicanor Cabrera Diaz                            -      -    36,955  -   
Lucienne Marie Frontal Mota                         -      -    317,711  -   
Mario Reyes Lopez                                        -      -    371,922  -   
Rosa Esmerida Rodriguez Quezada                 -      -    280,559  -   
Wayner Antonio Castillo De La Cruz               -      -    156,824  -   

Total 12,496,771 980,255 10,943,387 557,793
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Información complementaria no auditada
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RD$)
“No Auditada”

                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Otras operaciones con partes vinculadas (Continuación):

b) Transacciones con partes vinculadas – Certificados

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2020                                                                                                                                                                                                                                                               

   Nombre de la institución Certificados  Intereses Certificados   Intereses
o persona vinculada financieros pagados financieros    pagados
Alberto De Los Santos o 
Carlos Alberto De Los Santos   480,698  29,532  454,119  22,565 
Alberto Rafael De Los Santos Billini   38,930,258  3,470,443  74,365,835  7,167,561 
Atris Genesis Osoria   401,155  11,034  708,617  3,833 
Ana Antonia Lora   116,683  5,773  111,488  5,531 
Andrea De Sención o 
 Félix Sención O Edgar G. Sención   1,345,800  79,829  1,100,000  83,876 
 Ana Silvia Montilla Espinal   604,059  33,432  473,971  32,589 
 Coseg, S.R.L Corredores De Seguros   51,317,580  4,475,472  91,823,727  6,150,107 
 Dewars Barett Baez   422,554  21,131  273,535  14,229 
 Dolores Diaz Zabala   642,993  35,418  611,117  7,922 
 Edgar G. Sención o Magaly Gomez     2,452,674  285,292  5,787,113  458,494 
 Ernesto Jose Lebron Rojas   2,594,100  192,695  2,593,308  441,231 
 Deborah De Los Santos Lebron   263,418  15,702  249,286  17,141 
 Ines Fiordaliza Rodriguez Hernandez   119,905  5,933  114,566  5,681 
 Jaime Gonzalez Fabra   6,007,201  406,905  6,007,201  484,747 
 José Lebron Hernandez   3,530,088  366,373  5,920,352  651,435 
 Jenny Heredia Puente   -    -    -    2,150 
 José José Padilla Santiago   1,818,277  258,480  3,318,797  508,757 
 Laura Patricia Lebron Rojas o 
 Mario Lebron Hernandez   1,535,627  94,260  1,450,792  99,190 
 Lourdes Rondón /Maria Julia Diaz   46,479  2,299  44,410  2,203 
 Marcelina Marte Cuba/ 
 Marcia Yisauris Mota   509,175  25,255  236,445  14,632 
 Maria Julia Diaz De Los Ángeles   2,696,453  150,682  1,460,840  210,494 
 Maria Teresa Hernandez Paradas   86,093,517  11,108,001  158,166,992  14,506,764 
 Martha De Los Santos   7,535,000  585,427  7,535,000  331,998 
 Nancy Espinola / Mario Lebron   6,807,516  342,874  5,863,461  422,289 
 Genara Luzon Vasquez   623,330  25,922  -    -   
 Gregoriana Rossana Presinal   155,294  5,882  -    -   
 Rosa Damiana Cruz Hernandez   2,603,013  400,367  6,744,143  486,033 
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Información complementaria no auditada
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2. Otras operaciones con partes vinculadas (continuación):

 Rosa Maria Torres  O Gregorio Moya   747,763  45,222  807,714  44,249 
 Ricaldo Abrahan Peña Pascual   924,316  56,522  751,044  53,120 
 Silvia Eligia Peña Peña   226,017  14,419  213,039  14,796 
 Teresa Josefina Lebron Hernandez  o
 Alberto De Los Santos   1,592,481  79,061  1,559,756  85,299 
  Yaritza Rosario   116,287  6,032  100,000  5,766 
  Yonaira Arais Rivas   61,955  3,701  53,618  2,659 
  Idelsy Inmaculada Baez Y Pedro Cordero   419,427  27,570  394,614  31,552 
  Peter Alfred Croes Nadal   821,810  106,234  3,192,987  344,579 
  Cleidy Antonia Peguero Heyliger   201,291  16,842  202,864  2,864 
  Agustina Diaz Zabala   2,313,896  147,703  2,180,963  27,736 

Total 227,078,089  22,937,718  384,871,714  32,744,072 

3. Cuentas por cobrar: 

Este renglón se detalla como sigue (datos no auditados):

2021
Antigüedad de saldo

Fecha Concepto Saldo 0-30 días 31-90 días 91-180 días

31/12/2021 Avances a sueldos 1,726,698 - 1,726,698 -
31/12/2021 Depósitos en garantía 720,026 - - 720,026
31/12/2021 Clientes 23,890,077 19,933,136 3,825,493 131,448
31/12/2021 Otras cuentas a recibir 134,640 - 134,640 -

26,471,441 19,933,136 5,686,831 851,474

2020
Antigüedad de saldo

Fecha Concepto Saldo 0-30 días 31-90 días 91-180 días

31/12/2021 Avances a sueldos 1,495,992 45,992 1,450,000 -
31/12/2021 Depósitos en garantía 725,258 - - 725,258
31/12/2021 Clientes 33,393,152 28,888,886 3,074,942 1,429,324
31/12/2021 Otras cuentas a recibir 365,128 - 365,128 -

35,979,530 28,934,878 4,890,070 2,154,582
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4. Otros activos: 

a) Otros cargos diferidos

Esta cuenta  se detalla como sigue (datos no auditados):

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                               

Fecha Concepto Monto Diferimiento Remanente

31/12/2021 Seguro pagado por adelantado 300,592 Un año N/D
Impuestos s/renta diferido 5,266,334 Indefinido N/D
Otros gastos pagados por
anticipado Cinco años N/D
Impuesto pagado por anticipado 13,228,436 Un año N/D
Total 18,795,362

                                                                                                                                                                                                                                                               2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Fecha Concepto Monto Diferimiento Remanente

31/12/2020 Seguro pagado por adelantado 371,467 Un año N/D
Impuestos s/renta diferido 2,503,370 Indefinido N/D
Otros gastos pagados por
anticipado - Cinco años N/D
Impuesto pagado por anticipado 15,987,931 Un año N/D
Total 18,862,768

b) Activos diversos

Esta cuenta se detalla como sigue (datos no auditados):

2021
Fecha Concepto Monto Diferimiento Remanente

31/12/2021 Equipos de cómputos y
sistemas 8,740,782 Indefinida N/D

31/12/2021 Biblioteca y obras de artes 925 Indefinida N/D
Total 8,741,707

                                                                                                                                                                                                                                                               2020                                                                                                                                                                                                                                                               
Fecha Concepto Monto Diferimiento Remanente

31/12/2020 Equipos de cómputos y
sistemas

5,567,635 Indefinida N/D

31/12/2020 Bioblioteca y obras de artes 925 Indefinida N/D
Total 5,568,560

No existen partidas consideradas pérdidas como, que deban ser eliminadas por la Entidad a la
fecha de cierre del período.
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5. Bienes recibidos en recuperación de créditos

Este renglón se componía de la siguiente manera:

                                                                                                                                                                                                                                                               2021                                                                                                                                                                                                                                                               

N0.
Fecha de

adjudicación Descripción Valor contable
Valor de
tasación

 1 11/06/2013 JEEP MARCA TOYOTA, MOD LAND CRUISER PRADO, AÑO 2012,
COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH3FJ40K085492, PLACA G279848

1,711,863 1,950,000

2 09/27/2013 JEEP MARCA TOYOTA, MOD LAND CRUISER PRADO, AÑO 2012,
COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH3FJ40K085492, PLACA G279848

680,000 680,000

3 08/31/2021 JEEP MARCA BMW, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA
G445909, CHASIS 5UXWX7C54F0K32159

891,759 980,000

4 11/05/2021 AUTOMOVIL MARCA KIA AÑO 2009, COLOR GRIS, PLACA
A654484, CHASIS KNAGE22539A329250

40,000 40,000

5 11/26/2021 JEEP MARCA TOYOTA, PLACA G476568, AÑO 2018, CHASIS
5TDJZRFHXJS488464

1,376,242 1,900,000

6 12/06/2021 TIPO JEEP MARCA JEEP PLACA G445285, AÑO 2014, CHASIS
1C4RJFJG8EC409730

804,262 1,050,000

7 12/06/2021 TIPO JEEP MARCA CHEVROLET, PLACA A826651, AÑO 2014,
CHASIS 1G1PC5SB9E7435964 185,000 185,000

5,689,126 6,785,000
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5. Bienes recibidos en recuperación de créditos (Continuación)

                                                                                                                                                                                                                                                               2020                                                                                                                                                                                                                                                               

N0.
Fecha de

adjudicación Descripción Valor contable
Valor de
tasación

 1 11/06/2013 JEEP MARCA TOYOTA, MOD LAND CRUISER PRADO, AÑO 2012,
COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH3FJ40K085492, PLACA G279848

1,711,863 1,950,000

2 09/27/2013 JEEP MARCA TOYOTA, MOD LAND CRUISER PRADO, AÑO 2012,
COLOR NEGRO, CHASIS JTEBH3FJ40K085492, PLACA G279848

680,000 680,000

3 01/18/2018 EEP MARCA TOYOTA MOD. HIGHLANDER LIMITED, AÑO 2008,
COLOR BLANCO, PLACA G291786, CHASIS JTEEW44A382005915

540,000 540,000

4 09/04/2020 JEEP MARCA TOYOTA MOD. 4RUNNER AÑO 2013, COLOR GRIS,
PLACA G444468, CHASIS JTEZU5JR8D5060361

1,084,382 1,280,000

5 27/09/2020 JEEP, MARCA BMW, PLACA G348452, A?O 2014, CHASIS 1,723,538 1,850,000
6 12/03/2020 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA KIA, MOD. K5 PLACA

A756938, AÑO 2013, CHASIS KNAGN418BDA261099
245,000 245,000

7 04/02/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA TOYOTA, MOD. CAMRY LE
PLACA A798868, AÑO 2012, CHASIS 4T1BD1FK6CU015218

338,078 350,000

8 02/20/2021 TIPO JEEP, MARCA CHEVROLET, MOD. TRAVERSE LT PLACA
G484302, AÑO 2011, CHASIS 1GNKRGED0BJ182211

436,100 450,000

9 09/14/2021 TIPO CARGA, MARCA CHEVROLET, MOD. SILVERADO 2500 LT
4X, PLACA L400392, AÑO 2015, CHASIS 1G2CVEG1FZ114631

867,768 900,000

10 09/14/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA BMW, PLACA A709752, AÑO
2012, CHASIS WBAXH5C55CDW04486

740,177 900,000

11 09/14/2021 TIPO AUTOBUS PRIVADO, MARCA TOYOTA, PLACA I087640,
AÑO 2021, CHASIS JTFBBFCP906001280

2,259,269 2,400,000

12 09/10/2021 TIPO AUTOBUS, MARCA TOYOTA, PLACA I087247, AÑO 2020,
CHASIS JTFSX23P0K62039248

1,611,647 1,780,000

13 06/11/2021 TIPO JEEP, MARCA NISSAN, PLACA G478076, AÑO 2015, CHASIS
JN8AS5MT2FW663595

540,715 560,000

14 13/11/2021 TIPO JEEP, MARCA BMW, PLACA G189605, AÑO 2008, CHASIS
WBAFE41038L152590

260,000 260,000

15 13/11/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA HONDA, PLACA A840084,
AÑO 2016, CHASIS 1HGCR2F32GA006565

635,780 670,000

16 16/11/2021 TIPO JEEP, MARCA CHEVROLET, PLACA G457424, AÑO 2016,
CHASIS 1GNSKHKC7GR163881

1,600,000 1,600,000

17 02/21/2021 TIPO JEEP, MARCA LAND ROVER, PLACA G413176, AÑO 2018,
CHASIS SALWA2EF6GA106689

2,600,000 2,600,000

18 12/11/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA
A773520, AÑO 2013, CHASIS 1VWAP7A31DC040977

325,000 325,000

19 12/14/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA KIA, PLACA A727281, AÑO
2013, CHASIS KNAGN418BDA405580

232,530 300,000

20 12/11/2021 TIPO JEEP, MARCA HONDA, PLACA G355467, AÑO 2011, CHASIS
5J6RE4H37BL035743

216,615 400,000

21 12/21/2021 TIPO JEEP, MARCA JEEP, PLACA G311900, AÑO 2011, CHASIS
1J4RR4GG2BC600473

445,545 450,000

22 10/11/2021 TIPO AUTOMOVIL PRIVADO, MARCA HONDA, PLACA A766869,
AÑO 2011, CHASIS GE61519587 260,000 260,000

19,354,007 20,750,000

6. Dividendos y/o compensaciones

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los miembros del Consejo de  Administración han recibido
compensaciones ascendentes a RD$495,000 y RD$386,063 respectivamente, los cuales se encuentran
reconocidos como gastos en el estado de resultados. En adición, al 31 de diciembre de 2021, han sido
pagados por concepto de dividendos en acciones RD$33,886,500 y en efectivo RD$76,113,500. Al 31 de
diciembre de 2020, se pagaron dividendos en acciones  de RD$100,000,000.
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