
 
 

Estados de Flujos de Efectivo 
Año  terminado  el 31 de diciembre de 2014 

 
 En RD pesos 
  
Efectivo neto por actividades de operación:  
  Intereses por préstamos  107,424,251 
  Intereses cobrados por inversiones en valores 2,258,457 
  Comisiones por intermediación de préstamos 13,966,465 
..Otros ingresos operacionales cobrados 48,106,707 
  Intereses pagados sobre depósitos a plazo (6,001,896) 
  Intereses y comisiones pagados por financiamientos obtenidos (7,347,387) 
  Gastos generales y administrativos pagados (47,999,895) 
  Cobros (pagos) diversos  (275,700,826) 
Efectivo neto usado en las actividades de operación (158,051,020) 
  
Efectivo neto por actividades de inversión:  
  Compra de inversiones (25,000,000) 
  Adquisición de inmuebles, mobiliarios y equipos (7,575,452) 
  Producto por retiro de mobiliarios y equipos (2,435,907) 
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión (35,011,359) 
  
Actividades de financiamiento:  
  Aumento en depósitos de socios 463,569 
  Préstamos obtenidos 63,000,000 
  Préstamos pagados (12,278,558) 
  Aportaciones recibidas de los socios 164,880,802 
Efectivo neto usado por actividades de financiamiento 216,065,813 
  
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 23,003,434 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año  61,611,786 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 84,615,220 
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Conciliación entre el excedente neto del ejercicio y el efectivo 
provisto por las actividades de operación: 

 

  
Excedentes neto del ejercicio  60,942,885 
  
Ajustes para conciliar el excedente neto del ejercicio con el efectivo neto 
provisto por las actividades de operación:  
  
Ajustes de años anteriores (3,913,407) 
  
Provisiones:  
  Depreciaciones 17,000,229 
  Cartera de créditos 5,371,212 
  Amortizaciones 345,748 
  
Cambios en activos y pasivos netos:  
  Cuentas por cobrar (83,536,884) 
  Cartera de créditos (201,238,107) 
  Inventarios 3,262,376 
  Gastos pagados por anticipados 581,140 
  Cuentas por pagar (9,465,258) 
  Acumulaciones y retenciones por pagar 37,069,469 
  Aumento de reservas 15,529,577 
Total de ajustes (218,993,905) 
  
Efectivo neto provisto por actividades de operación 158,051,020 
  

 

 

  
Pasivos y participación de los socios:  
Pasivos:  
  Depósito  100,510,045 
  Préstamos  173,053,507 

 273,563,552 
  

  Cuentas por pagar 14,643,259 
  
  Acumulaciones y retenciones por pagar 75,005,460 
Total de los pasivos 363,212,272 
  
Compromisos y contingencias  - 
  
Participación de los socios:  
  Aportaciones de los socios  533,340,399 
  Capital institucional 853,931,954 
  Reservas  15,529,577 
  Excedentes acumulado 33,834,891 
  Excedentes del período  60,942,885 
Total participación de los socios 1,497,579,706 
Total de los pasivos y participación de los socios 1,860,791,978 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Balance General
 

Al 31 de diciembre de 2014
 

 
 En RD pesos 
  
Activos  
Fondos disponibles   
  Caja 2,002,966 
  Bancos del país 82,612,254 

 84,615,220 
  

Inversiones negociables  35,000,000 
  

Cartera de crédito  
  Préstamos por cobrar 1,397,349,634 
  Provisión para cartera de crédito (12,849,991) 

 1,384,499,643 
  

Cuentas por cobrar 86,562,523 
  
Inventarios  5,869,579 
  
Gastos pagados por anticipado  2,869,963 
  
Inmuebles, muebles y equipos neto:  
  Inmuebles, muebles y equipos neto  278,947,038 
  Depreciación acumulada  (19,662,147) 
 259,284,891 
  
Otros activos  2,090,159 
Total de los activos 1,860,791,978 
  
 
 

 
Estados de Participación de los Socios 

Año terminado el 31 de diciembre de 2014 
 

   
Aportaciones de 

los Socios 

 
 

Reservas 

 
Capital 

Institucional 

 
Excedentes por 

distribuir 

 
Excedentes del 

período 

 
Total 

Patrimonio 
        
 Saldos al 01 de enero  de 2014 368,459,597  853,931,954 37,748,298  1,260,139,849 
        
 Aportes recibidos 164,880,802  - -  164,880,802 
        
 Ajustes Años anteriores  -  - (3,913,407)  (3,913,407) 
 Excedentes del período 2014 -  - - 76,472,462 76,472,462 
  
Reservas para desarrollar 
productos y servicios 10% 

  
7,647,246 

   
(7,647,246) 

- 

 Reservas para Educación 5%  3,823,623   (3,823,623) - 
 Reservas para pagar intereses 
sobre el valor certificados 5% 

  
3,823,623 

   
(3,823,623) 

 
- 

 Reservas general  235,085   (235,085)  
  
Saldos al 31 de diciembre de 
2014 

      
      

533,340,399 15,529,577 853,931,954 33,834,891 60,942,885 1,497,579,706 
       

 
 

 

Estado de Excedentes 
Año  terminado  el 31 de diciembre de 2014 

 
 En RD pesos 
  
Ingresos financieros:  
  Intereses sobre préstamos  107,424,251 
  Intereses por inversiones 1,952,674 
  Comisiones por intermediación de préstamos 14,272,249 
  Otros 7,243,103 
 130,892,277 
  
Gastos financieros:  
  Intereses por depósitos a plazo 6,001,896 
  Intereses por préstamos 6,732,151 
  Comisiones y gastos bancarios 615,236 
 13,349,283 
Margen bruto financiero 117,542,994 
  
Provisiones para cartera de crédito 5,371,212 
  
Margen financiero neto 112,171,782 
  
Otros ingresos operacionales  48,106,707 
  
Costos de ventas:   
  Costos de los artículos y servicios  18,460,156 
  
Gastos operativos:  
  Gastos generales y administrativos  65,345,871 
  
Excedentes del ejercicio antes de distribución de reservas 76,472,672 
  
Distribución de reservas:   
  Reserva para desarrollar productos y servicios 7,647,246 
  Reserva para educación (5%) 3,823,623 
  Reserva sobre certificados de aportación (5%) 3,823,623 
  Reserva general 235,085 
 15,529,577 
Excedentes neto después de reservas 60,942,885 
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