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RESUMEN 

       Los bienes adjudicados forman parte importante de los activos de la 

institución. Una buena gestión y administración de ellos da como resultado 

beneficios para la institución. Esta gestión, que inicia desde cuando el bien 

es adjudicado por la empresa y dentro de esta una serie de procesos en los 

cuales están involucradas varias áreas internas, y a su vez unos contratistas 

que colaboran para hacer posible la puesta en disposición en venta de dichos 

bienes. En cuanto a la administración de los bienes, se debe de hacer de 

forma oportuna y eficiente, siempre en el marco de la regulación. Dentro de 

la gestión y administración de los bienes adjudicados se presentan mejoras, 

las cuales pueden implementarse de cara a la eficientización del proceso. 

Dicha eficientización se verá reflejada en las finanzas de la institución. Estas 

gestiones conllevan análisis de cada una de las etapas del proceso de 

adjudicación, analizar los costos, verificar los procedimientos, validar las 

políticas, así como los contratos con los proveedores de la institución.   Otro 

tipo de verificación es de cómo están realizando cada unidad la gestión de 

los bienes, para así identificar posibles fugas que ayuden a la eficientización 

del proceso. Esta labor tiene el objetivo de que la institución alcance mayor 

rentabilidad, evitando desperdicios en cada uno de los procesos. Siempre en 

un marco de las mejores prácticas y amparado por el regulador. 
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INTRODUCCIÓN 

       Los bienes adjudicados son aquellos activos de los que las entidades 

financieras y comercios se han apropiado mediante mecanismos legales 

para recuperar una inversión o cartera crediticia que ha caído en situación 

de impago. Pueden ser desde electrodomésticos (una estufa, una 

motocicleta, una nevera… ) hasta un vehículo, un terreno, un local comercial, 

una vivienda, etc. 

      Con frecuencia, los bienes adjudicados son buenas opciones para los 

inversionistas, pero también es cierto que aunque las entidades financieras 

publican los listados (están obligadas por ley), muchas personas 

desconocen o prestan poca atención a estas opciones de negocios. 

       Los bienes adjudicados son activos indeseados por las entidades, ya 

que representan un alto costo financiero, el cual tiene que ser cargado a 

pérdida, debido al tiempo que este tarda en la cartera de activos, lo cual 

conlleva gastos regulatorios como son las provisiones y otros gastos 

administrativos, tales como: tasaciones, mantenimientos, gastos legales,etc.  

       Esta investigación tiene por objetivo la eficientización de la gestión de 

los bienes adjudicados en una entidad de intermediación financiera. Dicha 

investigación se realiza con el propósito de detectar altos costo fiinanciero, 

el cual puede ser mitigado a través de una gestión y administracion más 

eficiente, desde que el bien es adjudicado según la sentencia dictada por el 

juez, hasta el momento de colocarse disponible para la venta. 
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       Es importante destacar que estas gestiones que se realicen deben estar 

amparadas bajo las políticas y normas del Regulador, ya que sobre sus 

dictámenes es que se realizan las políticas, y con estos desarrollan los 

procedimientos de lugar. Para el levantamiento interno de información, se 

tomó el método de la entrevista,  revisión y análisis de documentos. En ese 

orden, se realizará un levantamiento de carácter cualitativo y cuantitativo con 

las unidades que intervienen en la gestión de los bienes adjudicados y dentro 

de ellas con sus líderes. 

       Esta investigación está estructurada con tres capítulos. El primero que 

son las “Generalidades de los Bienes Adjudicados”, el cual abarca todos los 

conceptos que se debe de tener como referente antes de hablar de bienes 

adjudicados. El segundo capítulo es la “Gestión de los Bienes Adjudicados 

en una Entidad de Intermediación Financiera”, en el que se podrá apreciar el 

detalle de la gestión de cada unidad de la institución en el proceso de 

adjudicación de los bienes. El tercer capítulo “Medidas de Eficiencia para la 

Oportuna Gestión de los Bienes Adjudicados”, en este último capítulo se 

realiza los cálculos y se resaltan como los cambios en la gestión se reflejan 

de manera positiva en los resultados de la institución.    

       Por último, es relevante resaltar que las mejoras presentadas en esta 

investigación tienen como finalidad que sean implementadas por las 

empresas,de cara a una mejor rentabilidad de la organización. Todo esto, 

con el fin de alcanzar el bienestar, tanto de su alta gerencia, así como de 

cada colaborador que se encuentre involucrado en este proceso. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DE LOS BIENES 

ADJUDICADOS. 

       Antes de conceptualizar lo que es un “bien adjudicado”, resulta 

importante entender el significado de cada una de estas palabras de manera 

separada. 

1.1 Conceptualización de Bienes Adjudicados. 

       En primera instancia, un “bien” es un conjunto de propiedades que 

pertenecen a una persona o grupo. De acuerdo a su naturaleza, puede 

clasificarse en muebles o inmuebles. Los muebles son aquellos que se 

pueden desplazar fácilmente de un lugar a otro sin deteriorarse. Por su parte, 

los inmuebles no se pueden desplazar, pues están anclados al suelo, debido 

a esto, son comúnmente llamados “Bienes Raíces”. (Argentarium,2017) 

Por otro lado, “Adjudicado”, es la declaración de un juez o el oficial público 

a través de una sentencia, que es la decisión dictada por este. 

Posteriormente, procede a la venta en subasta del bien mueble o inmueble 

y adjudica éste a la persona que ha hecho la oferta más alta o al acreedor 

en caso de no existir licitadores. (Argentarium,2017) 

       Los Bienes adjudicados, son aquellos que las entidades de 

intermediación financiera se han apropiado luego de agotar un proceso legal 

de cara a la recuperación de una inversión o una cartera que se encuentra 

en modalidad de impago. Estos bienes muebles e inmuebles pueden ser 
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incorporados por medio de una sentencia de adjudicación o dación en pago 

que se transfiere su propiedad a favor del acreedor para su posterior venta, 

entre ellos tenemos vehículos, vivienda, locales comerciales, etc. 

(Argentarium,2017) 

       Por otra parte, cuando son registrados en la cartera de activos en la 

clase dictada por la Superintendencia de Bancos (SIB) (adjudicación y 

dación en pago), inicia un proceso administrativo que abarca una serie de 

gestiónes, por parte de las distintas unidades que trabajan lo concerniente al 

mantenimiento, cuidado y sostenibilidad del bien. 

1.2 Características de los Bienes Adjudicados: 

       Para que un activo se considere como un Bien Adjudicado debe contar 

con las siguientes características: 

• Su origen como activo es por una recuperación de un crédito. 

• Es el único activo que para determinar su valor el libro se realiza partiendo 

de tres valores y dentro de ellos el menor (valor de la cancelación del 

préstamo, valor de la tasación y valor de la sentencia). 

• Pueden ser muebles (Mobiliario Recibido en Recuperación de Crédito) o 

inmueble (Bien Recibido en Recuperación de Crédito). 

• Forma parte de los activos de la institución 
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• Todo registro contable debe estar amparado bajo los lineamientos del 

manual de la Superintendencia de Banco 

• Tiene que ser provisionado desde su inicio como bien adjudicado 

• Se reportan por el portal de la Central de Riesgo con el reporte regulatorio 

OA03 

• Se le debe de hacer valoración (tasación) cada 24 meses 

Fuente: (Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB) 

1.3 Clasificación de Bienes adjudicados 

       La clasificación de los bienes adjudicados, varía dependiendo del tipo 

de recuperación de este, puede ser una adjudicación o dación en pago, esto 

aplica para bienes inmuebles y bienes muebles. (SIB, Reglamento 

Evaluación de Activos, 2017) 

       Siendo una adjudicación cuando la entidad de intermediación financiera 

recibe el bien mediante un proceso judicial, es decir, que serán transferidos 

a la institución en pago de obligaciones a su favor o que le han sido 

adjudicados en una subasta pública, por juicios seguidos por ella contra sus 

deudores (Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB). 

       Por su parte, la dación en pago, es el modo de extinción de una 

obligación, por el cual el deudor se libera suministrando al acreedor, con el 
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consentimiento de éste, la propiedad del bien dado en garantía del préstamo 

o cualquier otro. (Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB). 

       El subgrupo correspondiente a los bienes que han sido transferidos se 

registran en la cuenta 175.00. El valor al cual se registran los bienes 

adquiridos en recuperación de créditos se determina como el menor entre 

los siguientes: 

a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en 

remate judicial, según corresponda. 

b) El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien, determinado de 

la manera que se indica más adelante. 

c) El saldo contable correspondiente al capital del crédito, más los intereses 

y/o cuenta por cobrar que se cancela. 

       Fuente: (Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB) 

       Posteriormente, durante la tenencia del bien, para determinar su valor 

se considera el que resulte menor entre su valor de costo y su valor de 

mercado. En caso de que el valor de mercado fuese menor al valor de costo 

registrado contablemente, se debe ajustar por el importe de la diferencia 

entre ambos valores (deterioro), conforme a lo establecido en la normativa. 

(Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB). 
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       Como valor de costo se considera el de su incorporación en moneda 

nacional, éstos bienes no deben ser revaluados ni depreciados. (Reglamento 

Evaluación de Activos 2017, SIB). 

      Sólo puede incrementarse el valor de costo contabilizado de estos 

bienes, por el monto de las mejoras o incorporaciones realizadas al mismo 

hasta el monto en que éstas incrementen su valor de realización. Las demás 

erogaciones relaciónadas con estos bienes deben ser reconocidas como 

gastos del período en el cual se incurrieron. (Reglamento Evaluación de 

Activos 2017, SIB). 

       Como valor de mercado se considera el valor neto de realización, que 

debe determinarse aplicando criterios estrictamente conservadores; el cual 

se calcula restando al precio de venta estimado, los gastos a incurrir para la 

venta del bien. (Reglamento Evaluación de Activos 2017, SIB). 

       El precio de venta estimado será determinado por un profesional en el 

área, independientemente a la institución financiera y al deudor, sin 

considerar expectativas de mejores condiciones. (Reglamento Evaluación de 

Activos 2017, SIB). 

       Estos bienes deben ser vendidos en un plazo que no exceda al 

establecido en las disposiciónes emitidas por la Junta Monetaria y esta 

Superintendencia de Bancos. (Reglamento Evaluación de Activos 2017, 

SIB). 
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       Las operaciones deben registrarse de la siguiente manera:       

Se debita: 

1. Por el valor de incorporación del bien. 

2. Por los costos incurridos en la mejora o incorporaciones a los bienes, 

siempre que éstos incrementen el valor neto de realización de estos. 

Se acredita: 

1. Por el valor contabilizado al venderse o darse de baja el bien. 

2. Por el valor contabilizado al asignarse el bien para uso de la institución. 

       Fuente: Manual de Contabilidad para Instituciónes de Intermediación 

Financiera 2017, SIB. 

1.4 Ventajas y limitaciones. 

       Los bienes adjudicados como parte de los activos de la institución 

presentan ventajas y desventajas, las cuales se presentan a continuación: 

       Una de las ventajas es que la institución cuenta con activos, de modo 

que pueden ser colocados en venta y con ello generar ingresos, por lo que 

llevaría a la institución a obtener mejores resultados y lograr posicionarse en 

el mercado.  
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       Por otro lado, si es de interés de la empresa puede colocar los bienes 

adjudicados en operaciones como parte de sus instalaciones, siempre que 

cuente con las debidas autorizaciones de la Superintendencia de Bancos 

(SIB), así pues esto conlleva la reclasificación contable del grupo 175.00 al 

152.00 que es el grupo de cuenta de las edificaciones. (Reglamento 

Evaluación de Activos 2017, SIB) 

       Otra ventaja importante es que las propias entidades que venden el 

inmueble suelen ofrecer, conjuntamente, sus servicios de financiamiento, 

siempre que el cliente tenga el perfil adecuado, y a precio y condiciones de 

mercado. 

       Por otro lado, entre las limitaciones se encuentra el registro constante 

de partidas cargadas a gastos de manera directa e indirecta.         

        Directas, como gastos legales, mantenimiento, reparación, seguridad, 

combustible, comisiones y administracion e indirectos como son viáticos, 

gastos de trasnporte y esto afecta los resultados del ejercicio. 

       Una limitante no tangible es el costo de la imagen. El hecho de 

mantenerlos en el rubro de adjudicados es un costo de imagen, que habla 

de cómo están siendo las políticas de aprobaciones de la empresa y manejos 

de riesgos y cobranzas. Es un tema de la eficiencia con que estás manejando 

los riesgos. En pocas palabras, mientras más bienes adjudicados tiene una 

empresa, es una muestra de que no lo está haciendo tan bien. 
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       Como conclusión, en este capítulo sobre las Generalidades de los 

Bienes Adjudicados se pudo conocer cada uno de los aspectos relevantes 

de ellos. Por tanto, se infiere que fue muy explicito su conceptualización, 

características, clasificación, ventajas y limitaciones. 

       Es relevante indicar el grado de importancia que tienen estos aspectos, 

ya que partiendo de ellos se realizan los cambios de cara a una buena y 

eficiente gestión de ellos. 

       Por otro lado, es importante tener conocimiento sobre los aspectos 

regulatorios antes de cualquier cambio de la gestión de ellos, asi como de la 

administración de los mismos.  
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CAPITULO II: LA GESTIÓN DE LOS BIENES 

ADJUDICADOS EN LAS ENTIDADES DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

       La gestión de los Bienes Adjudicados es una de las actividades que 

realizan varias unidades de la institución. Esta labor en conjunto se realiza 

con el objetivo de colocar disponible para la venta dichos bienes y sobre las 

mejores prácticas contables y de gestión. 

2.1 Generalidades sobre la Entidad de Intermediación 

Financiera 

       Según la ley Monetaria y Financiera. Sección I. De las Entidades de 

Intermediación Financiera en su artículo 34. Las entidades de intermediación 

financiera podrían ser naturaleza privada o pública, estas a su vez pueden 

ser de carácter accionario o no accionario. Entre las accionarias se 

encuentran los Bancos Múltiples, Banco de Ahorro y Crédito, Corporación de 

Crédito y las no accionarias estan las Asociaciones de Ahorro y Prestamos. 

       Ahora bien, estas entidades son definidas según el Banco Central de la 

República Dominicana (BCRD) como: “Aquellas entidades que realicen 

intermediación financiera y que podrán ser de naturaleza pública o privada”. 

       La Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de la Rep. Dom. en su Art. 35 

exige lo siguiente: Para ser una entidad de intermediación financiera: 

(a) Debe obtener la autorización previa de la Junta Monetaria, que sólo 

podrá ser denegada por razones de legalidad y no de oportunidad. Así como 
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la opinión previa de la Superintendencia de Bancos. 

(b) La Junta Monetaria podrá establecer limitaciones operativas a las 

entidades de nueva creación, en lo referente a la apertura de sucursales, 

gastos máximos de organización, dividendos y demás aspectos que 

permitan procurar la prudencia en la expansión inicial de la entidad. Tales 

limitaciones no podrán exceder el plazo de cinco (5) años desde el 

otorgamiento de la autorización. 

(c) Serán de duración ilimitada y no podrán cesar sus operaciones sin 

autorización previa de la Junta Monetaria. Su disolución deberá realizarse 

de conformidad con el procedimiento establecido en la Sección VIII del Título 

III de la Ley Monetaria y Financiera. (Ley No. 183-02 (Pagina 32-33, Banco 

Central de la República Dominicana). 

2.1.1 Bancos Múltiples 

       Según el artículo 36 de la Ley Monetaria y Financiera los bancos 

múltiples son definidos como: Aquellas entidades que pueden captar 

depósitos del público de inmediata exigibilidad, a la vista o en cuenta 

corriente, depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional y extranjera; y 

realizar todo tipo de operaciones incluidas dentro del catálogo general de 

actividades establecido en el Artículo 40 de la Ley No. 183-02 que aprueba 

la Ley Monetaria y Financiera”. (Boletín trimestral Octubre-Diciembre 2018, 

Banco Central de la República Dominicana). 
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       Aunque el dinamismo de la banca fue mayor en el 2016, es igual de 

cierto en 2017 se obtuvo un crecimiento en sus cartera de préstamos. En el 

2017, la Banca Múltiple incrementó su cartera de crédito, presentando un 

crecimiento de 8.2% con relación al 2016, ver gráfico no 1.  

Gráfico No. 1: Desempeño de la Banca Múltiple en el año 2017

 

       Fuente: Argentarium, 2018 

       Aunque el ritmo de dinamismo logrado en 2017 fue menor al 2016, casi 

todas las entidades crecieron en sus carteras de préstamos.  

       La morosidad de esta cartera fue sana. Tuvo un aumento ligeramente, 

muy poco dado el contexto económico, demostrando buen control por parte 

de las grandes entidades, ver gráfico no.2. 
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Gráfico No. 2: Morosidad de la Banca Múltiple al año 2017 

        

       Fuente: Argentarium, 2018 

       De acuerdo a lo visto anteriormente, se tiene que la rentabilidad se 

mantiene, logrando un aumento en sus utilidades netas. Cabe destacar que 

aunque el 2016 refleja un mayor creciemiento con relación al 2017, la 

rentabilidad fue sostenible en el ejercicio 2017, ver gráfico no. 3.  

Gráfico No. 3: Rentabilidad de la Banca Multiple en 2016 y 2017

 

Fuente: Argentarium, 2018 
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2.1.2 Bancos Comerciales 

      Los Bancos Comerciales son entidades financieras que realizan una 

actividad comercial, cuya razón fundamental es la captación de fondos 

monetarios, tanto de particulares como de empresas privadas.  

      Mediante esta captación de fondos, el Banco Comercial puede realizar 

el resto de sus actividades: La concesión de préstamos y de créditos tanto a 

particulares como a empresas y la financiación del comercio nacional e 

internacional, como son:  

(a) Procesar y efectuar pagos. 

(b) Cambio de moneda y divisas. 

(c) Emitir cheques, tarjetas de crédito o débito. 

(d) Actividades de seguro. 

(e) Financiación. 

       Es importante destacar que la principal diferencia que puede existir entre 

los Bancos Múltiples y los Comerciales, es que los primeros invierten en la 

Bolsa de Valores, mientras que los Bancos Comerciales no realizan este tipo 

de operaciones. (Boletín trimestral Octubre-Diciembre 2018, Banco Central 

de la República Dominicana). 
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2.1.3 Bancos de Ahorros y Crédito 

       Los Bancos de Ahorros y Créditos son aquellos que se pueden definir 

como: “Entidades de crédito de carácter accionario cuyas captaciones se 

realizan mediante depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional, sujetos 

a las disposiciónes de la Junta Monetaria y a las condiciones pactadas entre 

las partes”. (Boletín trimestral Octubre-Diciembre 2018, Banco Central de la 

República Dominicana). 

        La principal diferencia entre los bancos de ahorros y crédito y las 

asociaciones de ahorros y préstamos radica en que los primeros son 

entidades accionarias a diferencia de las asociaciones de ahorros y 

préstamos que son entidades mutualistas, no accionarias. (Ley No. 183-02 , 

art. 34, Banco Central de la República Dominicana). 

       Luego de analizar las variable; tamaño clasificada por sus activos, la 

solvencia determinados por su capitalización, su cartera las entidades con 

menor morosidad, la liquidez que son las entidades más liquidas según su 

relación de fondos, eficiencia las que mejor saben administrar sus gastos 

operativos, la rentabilidad partiendo del retorno sobre el patrimonio, 

crecimiento de la rentabilidad de las entidades con mayor crecimiento en su 

rentabilidad, crecimiento comercial la entidades según crecimiento de la 

cartera bruta. Según los indicadores anteriores, la banca de ahorro y crédito 

tuvo un gran desempeño, ver gráfico no. 4. 
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Gráfico No. 4: Desempeño de los Bancos de Ahorro y Crédito al 2017; 
a menor índice mejor desempeño. 

 

       Fuente: Argentarium, 2018 

2.1.4 Asociaciónes de Ahorros y Préstamos 

       Son entidades privadas de intermediación financiera no accionarias y de 

naturaleza mutualista, que pueden recibir depósitos de ahorro y plazo, en 

moneda nacional; y que tienen como una de sus principales operaciones 

conceder préstamos en moneda nacional, con garantía hipotecaria 

destinados a la construcción, adquisición y remodelación de viviendas 

familiares y refinanciamiento de deudas hipotecarias, así como conceder 

préstamos a otros sectores de la economía nacional con o sin garantía real 

y líneas de crédito, conforme lo determine la Junta Monetaria. Dichas 

entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la 

Administración Monetaria y Financiera. (Boletín trimestral Octubre-Diciembre 

2018, Banco Central de la República Dominicana). 
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       Las asociaciones de ahorros y prestamos por su naturaleza mutualista 

y por el público objetivo al cual van dirigido, presentan buen desempeño 

según los siguientes indicadores; su cartera las entidades con menor 

morosidad, la liquidez que son las entidades más líquidas según su relación 

de fondos, eficiencia las que mejor saben administrar su gasto operativos, la 

rentabilidad partiendo del retorno sobre el patrimonio, crecimiento 

rentabilidad las entidades con mayor crecimiento en su rentabilidad, 

crecimiento comercial la entidades según crecimiento de la cartera bruta. 

Según los indicadores anteriores, la banca de ahorro y crédito tuvo un gran 

desempeño, ver gráfico no.5. 

       De acuerdo a lo anterior, muchos de sus préstamos están garantizados 

con los títulos de propiedad que presentan cada bien. Cuando por algún 

motivo el prestatario deja de cumplir su pago y la institución agota un proceso 

de cobranza y gestiónes lega, pasa a ser un activo de la institución llamado 

por el regulador Bien Adjudicado. 

Gráfico No.5: Desempeño de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos 
al 2017; a menor índice mejor desempeño. 

 

       Fuente: Argentarium, 2018 
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       En una vista general, el ejercicio 2017 fue un gran año para las 

entidades de intermediación financiera, teniendo un gran desempeño 

medido en sus principales variables, ver gráfico no. 6. 

Gráfico No. 6: Desempeño de las Entidades de Intermediación 
Financiera al 2017; a menor índice mejor desempeño. 

 

       Fuente: Argentarium, 2018 

       Al primer trimestre del 2018, las entidades de intermediación financiera 

tenían, en términos brutos, DOP$ 20.4 mil millones en bienes adjudicados 

que, neto despues de la reserva ya constituidas, resultaban en un valor de 

DOP$ 5.7 mil millones o el 0.3% del total de activos bancarios, ver gráfico 

no. 7. 
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Gráfico No.7: Valor de los Bienes Adjudicados en el Sector Financiero 
durante el período 2003-2018 

 

       Fuente: Argentarium, 2018 

2.1.5 Banco Central 

 La Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera en su Artículo 14 define esta 

institución como: “Una entidad pública de derecho público con  personalidad 

jurídica propia. En su condición de entidad emisora única goza de la 

autonomía consagrada por la Constitución de la República”. (Boletín 

trimestral Octubre-Diciembre 2018, Banco Central de la República 

Dominicana). 

2.1.6 Funciones del Banco Central 

(a) Ejecutar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, de 

acuerdo con el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria. 

(b) La supervisión y liquidación final de los sistemás de pagos, así como 
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del mercado interbancario. 

(c) Compilar y elaborar las estadísticas de balanza de pagos, del sector 

monetario y financiero, y otras que sean necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. (Boletín trimestral Octubre-Diciembre 2018, Banco Central de 

la República Dominicana). 

2.1.7 Junta Monetaria 

       Es el órgano superior del Banco Central y la Superintendencia de 

Bancos, al que corresponde determinar las políticas monetarias, cambiarias 

y financieras de la Nación. (Ley No. 183-02  sección II, articulo 5, Banco 

Central de la República Dominicana). 

2.1.8 Atribuciones de la Junta Monetaria 

(a) Determinar las políticas monetarias, cambiarias y financieras de la 

Nación. 

(b) Dictar los reglamentos monetarios y financieros para el desarrollo de 

la misma ley. 

(c) Aprobar los reglamentos internos del Banco Central y de la 

Superintendencia de Bancos, así como la estructura orgánica de dichas 

entidades a propuesta de las mismás. 

(d) Aprobar los presupuestos del Banco Central y de la 

Superintendencia de Bancos. 
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(e) Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de 

intermediación financiera, así como autorizar las fusiones, absorciones, 

escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación financiera 

propuesta de la Superintendencia de Bancos. (Ley No. 183-02, Pagina 32-

33, Banco Central de la República Dominicana). 

2.1.9 Productos Financieros 

       Son aquellos que entran dentro de la financiación de una empresa o 

país. El inversor los compra para obtener con ellos una ganancia y el emisor 

los vende para captar dinero con el compromiso de devolver lo prestado y 

satisfacer las rentabilidades prometidas. (Argentarium, 2018) 

2.1.10 Tipos de Productos Financieros 

       Estos son: Captación de Recursos y Otorgación de Crédito. 

(Argentarium, 2018) 

2.1.10.1 Captación de recursos 

       Son obligaciones emitidas por las instituciónes financieras a fin de 

obtener los recursos del público mediante la venta de valores y captación de 

depósitos. Se incluyen los valores de renta fija en circulación y los depósitos 

de ahorros y a plazos. Entre estos están los siguientes: 

(a) Certificados financieros: Son un instrumento de inversión que ofrece 

mayor rentabilidad y crecimiento a los fondos. Son instrumentos financieros 

aceptados en depósitos, por un período específico de tiempo, que devengan 
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intereses. 

(b) Cuentas de Ahorros: Son productos que ofrecen los bancos, en los 

que se puede guardar dinero, recibir intereses establecidos por la entidad 

bancaria y disponer de dichos ahorros en cualquier momento mediante 

retiros en cualesquiera de las sucursales del banco con libreta o tarjeta 

débito, de igual manera es posible hacer retiros con tarjeta débito en cajeros 

electrónicos. 

(c) Tarjetas de débito: Es una tarjeta bancaria  que guarda información 

sobre los datos de acceso, el nombre y número de cuenta del titular, usada 

para poder efectuar con ella operaciones financieras activas (incrementar el 

saldo), pasivas (disminuir el saldo) o neutrales (no incrementan ni 

disminuyen el saldo disponible). 

       Entre estos productos de captación de efectivo existe un elemento en 

común el cual es la tasa de interés pasiva que el (Banco Central en su boletín 

trimestral abril-junio 2013) define como “Aquella que pagan los 

intermediarios financieros por los diferentes tipos de depósitos realizados por 

el público”. (Argentarium, 2018) 

2.1.10.2 Otorgación de crédito 

(a) Préstamos: Son fondos provistos a una persona física o jurídica por 

una entidad financiera, con o sin garantía, a distintos plazos de vencimiento 

(corto, mediano o largo plazo). Su devolución puede ser en un solo pago o 

en cuotas periódicas, e implica el devengamiento y pago de intereses. 
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(b) Tarjetas de crédito: Son un instrumento material de identificación, 

que puede ser una tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip 

y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que 

autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, a utilizarla como medio de 

pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición 

de la tarjeta. 

       Entre estos productos existe un elemento en común que es la tasa de 

interés activa la cual es cobrada por los intermediarios financieros por las 

operaciones de crédito e inversiones. (Argentarium, 2018) 

2.2 Posicionamiento de la Entidad en el Sector al cual 

pertenece. 

       La entidad seleccionada tiene más de 40 años en el mercado 

Dominicano. Cuenta con un número mayor a 40 sucursales y está ubicada 

en una de las principales avenidas del Distrito Nacional. Cabe destacar que 

la entidad se encuentra entre las primeras 5 de 10 del Sector de 

Intermedicación Mutualista.  

       Por su naturaleza, se enfoca en la construcción y adquisición de 

viviendas. En este sentido, muchos de sus préstamos están garantizado con 

los ttulo de propiedad que presentan cada bien.  

       Cuando por algún motivo el prestatario deja de cumplir su pago y la 

institución agota un proceso de cobranza y gestiónes legal y pasa a ser un 

activo de la institución llamado por el Superintendencia de Bancos “Bien 
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Adjudicado”. 

       Por el posicionamiento que presenta en el mercado financiero 

mutualista, cuenta con una de la cartera de bienes adjudicados más grande, 

que oscila entre los 280 a 350 bienes. 

       Siendo una de las opciones más atractivas para la familia Dominicana, 

al momento de adquirir una vivienda a bajo costo y con financiamiento 

disponible a un plazo mayor que el del mercado financiero promedio 

nacional. 

2.3 Relevancia sobre el Sector Inmobiliario y el Sector de la 

Comercialización de Vehículos. 

       Los bienes adjudicados y en específico los inmuebles, frente al Sector 

Inmobiliario más que una competencia son aliados. 

       Como parte escencial de esta alianza se encuentra el agente 

inmobiliario que no es más  una persona física o jurídica que se dedica a 

prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones 

inmobiliarias relaciónadas con: la compraventa, alquiler, permuta o cesión 

de bienes inmuebles y de sus derechos correspondientes, incluida la 

constitución de estos derechos. 

       Desde la contructoras y empresas de venta bienes raíces formales hasta 

los vendedores informales, todos son beneficiados. Este proceso inicia con 

las contructoras, que realizan levantamiento de edificaciones y en algunos 
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casos aprovechando las facilidades que le da el estado.  

       Por su naturaleza como organización, las contructoras tiene convenios 

con las entidades de intermediacion financiera para ser un conector entre las 

personas que les interesa adquirir una vivienda y el financiamiento que le 

puede proporcionar la entidad.  

       De esta manera, la entidad proporciona créditos a las personas 

interesadas, una parte no tan grande en crédito de consumo y otro rubro más 

robusto que son los préstamos hipotecarios, y este último le es muy rentable 

a la entidad, ya que se incorpora un cliente a su cartera por un tiempo que 

va desde los 10, 15, 20 y hasta 40 años. 

       Cuando se ejecuta el proceso mencionado anteriormente se da un 

beneficios entre ambas partes, la constructora recibe por la entidad el saldo 

de la compra del inmueble y la entidad un cliente por largo tiempo. 

       Por otro lado, el Sector Comercializador de Vehículo, también se ve 

beneficiado, puesto que junto a la entidad desarrollan estrategias de 

mercados, con el fin de brindar financiamiento a las personas que puedan 

aplicar. 

       Entre las estrategias se encuentran las ferias de préstamos de vehículos 

en donde la entidad brinda sus financiamiento a través de créditos de 

consumo que van desde los 3 años a los 5 años. 
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       De igual forma que el sector inmobiliario, los comerciantes de vehículos 

se benefician, ya que la entidad paga a los comerciantes y la entidad un 

cliente. 

2.4 Gestión y administración de los Bienes Adjudicados en 

una Entidad de Intermediacion Financiera Mutualista. 

       La gestión de los bienes adjudicados inicia cuando un cliente se acerca 

a una entidad de intermediación financiera con el fin de adquirir un bien 

mueble o inmueble, el cual está cubierto por una garantía que la representa 

una matrícula para los bienes muebles y un certificado de titulo para los 

bienes inmueble y se le otorga un préstamo con garantía a dicho bien. 

        Estos bienes la entidad realiza una evaluación de mercado o tasación 

con un tasador autorizado por la entidad. El tasador brinda un valor de 

mercado y este es un parámetro de suma importancia al momento de otorgar 

el monto del crédito al cliente, ver figura no. 1. 

Figura No.1: Generalidades de la gestión de los bienes adjudicados. 

     

               Fuente: Elaboración propia 

Cliente

• Prestamo

• Bien en Garantia (Mueble o Inmueble)

• Incumplimiento de pago mayor a 90 dias

Oficina de 
Abogados 
(Externa)

• Documentacion Legal

• Desalojo del bien

• Informa Posecion del Bien a la entidad

Entidad de 
Intermediacion 

Financiera

• Posecion del bien

• Gestiona la puesta en disposicion de venta del bien
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        Luego de que al cliente le otorgan el préstamo y este llega a estar 

impago y alcanza un tiempo de 90 días, se inicia un proceso legal en donde 

la entidad de intermediación financiera asigna una firma de abogado la cual 

tiene la responsabilidad de la gestión legal del bien. 

       Seguido que la oficina de abogado tiene el caso asignado, consigo 

asume la responsabilidad de dar el seguimiento al mismo. Este seguimiento 

inicia con el dictado de la sentencia del juez en donde declara que el bien 

está a nombre de la institución de intermediación financiera.  

       Cuando se tiene la sentencia se procede a lo que es el desalojo, en 

donde la firma de abogados conjuntamente con la fuerza pública realiza 

dicha acción en perjuicio de la persona que esta ocupando o que tiene 

posesión física más no legal del bien. 

       La firma de abogados informa a la institución que puede ejecutar la 

garantía. Comunicándole al personal del departamento legal, seguridad y de 

mantenimiento de la institución. Estas unidades realizan las actividades las 

cuales le dan potestad física del mueble o inmueble. 

       Con esta potestad, la unidad de mantenimiento de la institución tiene la 

responsabilidad de entregar la custodia del bien a la Gerencia de Activos 

Fijos. 
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       A continuación, se puede apreciar la sinergia que existe entre cada una 

de las unidades que en cuanto al aspecto administrativo interactúan con la 

Gerencia de Activos Fijos, ver figura no. 2. 

Figura No. 2 Áreas involucradas en el cerramiento físico del Inmueble 

                              

 

       Fuenta: Elaboración propia 

       Sin embargo, aunque se tenga la posesión física y legal del bien, aun 

este no es esta en la cartera de activo de la institución. Para ello, la unidad 

de control y seguimiento realiza toda la depuración de crédito y determina el 

provisionamiento del bien hasta el momento de adjudicación y realiza una 

tasación actualizada. 

       Luego, Control y Seguimiento compila toda la documentación, 

compuesta de la sentencia del bien, tasación actualizada y provisiones a 

registrar para continuar con el proceso. 

       Control y seguimiento, prepara una carpeta física, la cual se le envía al 

área de operaciones, con esta documentación operaciones realiza la 

cancelación del préstamo que tenía como garantía el bien.  

Firma de 
Abogado 
(externa)

Gerencia Lega Seguridad Fisica Mantenimiento
Gerencia de 
Activos Fijos
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       Dependiendo de la situación del préstamo se verifica si tiene estatus de 

castigado, que se define como el registro de la irrecuperabilidad contra el 

balance del préstamo. En este sentido, la provisión a registrar es menor, sin 

embargo, si no presenta castigo la provisión es transferida al bien. 

       Tras cancelar el préstamo contra la garantía, esta documentación es 

enviada a la Gerencia de Activos Fijos, en donde se realizan los registros 

contables del bien.  

       El primer registro que se realiza es el valor contable del bien, que parte 

del menor valor entre la cancelación del préstamo, el valor de tasación o de 

mercado y el valor de la sentencia. Registrándose en la cuenta 175.03, junto 

con el registro contable se realiza el registro de provisión del bien en cual se 

realiza en la cuenta 179.01, ver figura no. 3.  

Figura No. 3: Proceso de Documentación de los Bienes Adjudicados 

             

Fuenta: Elaboración propia 

       

Control y 
Seguimiento

• Determina la Provision del Bien

• Compila documento fisico del caso (Tasacion, Sentencia, Provision)
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• Recibe documento fisico
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• Envia documento

Activos Fijos
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       Junto con los registros contables se deben de cargar toda la información 

concerniente al bien, tales como:  

• Descripción del Bien 

• Identificador del Deudor Afectado 

• Tipo Deudor Afectado 

• Nombres o Razón Social del Deudor Afecta 

• Apellidos del Deudor Afectado 

• Fecha de Adjudicación o Dación 

• Valor Contable a la Fecha 

• Valor Tasación o de Mercado a la fecha 

• Fecha Ultima Tasación 

• Deudor Directo 

• Categoría de Riesgo Otorgada a la Inversión 

• Tipo de Prov. Requerida 

• Prov. Requerida al Bien o Valor 

• Referencia 

• Adjudicación o Dación 

• Prov. Arrastrada 

• Código de Crédito 

• Tipo de Crédito 
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• Prov. Constituir al Bien o Valor 

       Es importante destacar que los lineamientos anteriores están dictados 

por el Reglamente de Evaluación de Activos (REA), de la Superintendencia 

de bancos. (Reporte de crédito 2017, SIB) 

       Una vez registrado en la cartera de activos de la institución, se procede 

con la preparación del reporte regulatorio, OA03 (Bienes Recibidos en 

Recuperación de Créditos), el cual se prepara al inicio de cada mes, con la 

información del mes anterior. Dicho reporte se valida contra el AN01 

(Analítico Mensual), el cual contiene todas las cuentas en las que se 

realizaron los registros contables de los bienes, ver gráfico no. 8. 

Gráfico No. 8: Cartera de Bienes Adjudicados clasificados por 
Adjudicación y Dación en 2018 de la entidad seleccionada. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       Continuando con la anterior, se tiene que cuando dicho reporte está listo,   

este se reporta a la Superintendencia de Bancos, a través de la Central de 

Riesgo. Este reporte se tiene que enviar en los primeros ocho días laborables 

del mes siguiente, ver figura no. 4. 

Figura No. 4: Flujo del portal del validador de la Superintendecia de 

Bancos: 

 

       Fuenta: Validador de la Superintendencia de Bancos 



 

36 
 

       En cuanto a la administración de los bienes inmuebles, esta inicia con el 

acercamiento por parte de la Gerencia de Activos Fijos, luego del 

cerramiento físico del mismo, con el fin de la regularización del pago de 

mantenimiento en caso de que aplique. Este pago se realiza de manera 

regular (mensual) del monto pactado entre la administración del bien 

inmueble y la unidad de Activos Fijos. 

       En cuanto a los aspectos de seguridad, se le indica al Departamento de 

Seguridad Física que debe asignarle un custodio que vele por la integridad 

física del bien. Este tipo de seguridad puede ser un vigilante 24 horas o un 

patrullaje. 

       Con relación a los gastos legales, se tiene que debe utilizarse un 

presupuesto con el fin de registrar todo lo correspondiente a dichos gastos.  

       Por otro lado, en los gastos de mantenimiento que conllevan tener un 

bien en buen estado, se tiene que un ejemplo de este son las reparaciones 

de filtraciones, trabajo de fumigación, plomería, infraestructura, entre otros. 

       Adicionalmente, también se cuenta con la actualización de la tasación, 

la cual se debe de realizar cada 24 meses. Este plazo es dictado por el 

Reglamento de Evaluación de Activos de la Superintendencia de Bancos. 

       En cuanto a la administración de los bienes muebles, estos presentan 

gastos legales desde su inicio, ya que son asignados a una oficina de 

abogados con el fin de la recuperación del mismo. 
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       Cuando este bien se encuentra bajo la custodia de la institución, al igual 

que el bien inmueble se procede con la actualización de la tasación o valor 

de mercado de este, que se debe de realizar cada 24 meses, tal y como se 

mencionó anteriormente. 

       También conlleva gastos de mantenimiento, como son la compra de 

combustible, reparación de gomás, reparaciones eléctricas, cambio de 

batería, entre otras, ver figura no. 5. 

Figura No. 5: Administración de los Bienes Adjudicados de la Entidad 
seleccionada. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Relación de la Gerencia de Activos Fijos con las demás 

áreas relaciónadas a los Bienes Adjudicados (aspecto 

cualitativo). 

       La Gerencia de Activos Fijos con la primera unidad que tiene relación es 

con Operaciones de préstamos, ya que ellos proporcionan la documentación 

de cara al registro en nuestros libros y que alimentan a la reporteria 

regulatoria. 

       Después de la realización de estos registros, se les notifica al 

Departamento de Finanzas, Control y Seguimiento con la finalidad de que 

estén en contexto de cara a los registros realizados. 

       Luego de esto, se tiene una relación directa, dando un seguimiento 

cercano, a la Gerencia de Cobros, la cual es el contacto entre la oficina de 

abogados, que son quienes tienen asignado los casos de bienes 

adjudicados. 

       En contexto con lo anterio, la oficina de abogados es quien realiza la 

gestión de traspaso de la garantía a favor de la institución de intermediación 

financiera y en algunos casos de bienes inmueble realizan la gestión del 

desalojo de los mismo, que tarda aproximandamente de 3 a 4 meses. 

       Además, la oficina de abogados llevan casos de litis judicial en donde 

se puede durar años en dicha gestión. A pesar de estar en litis, no se 

detienen las demás gestiónes que se deben de realizar al inmueble, como 
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ejemplo de esta se puede mencionar la tasación del mismo, tal como lo exige 

el regulador. 

       En caso de que no exista ningún tipo de impedimiento legal, el equipo 

de Mantenimiento de la institución recibe tres juegos de llaves del bien 

inmueble, por parte del contratista que realizó el cerramiento fisico del 

mismo. Estas llaves se mantienen en custodia de la siguiente manera: dos 

de ellas bajo la responsabilidad de Activos Fijos y otra en Seguridad Fisica. 

       Es de suma importancia y de carácter regulatorio la actualización de las 

tasaciones con un tasador debidamente depurado, según lo establecido en 

el reglamento. Estas tasaciones deben realizarce cada 24 meses y es 

responsabilidad de la Gerencia de Activos Fijos mantenerlas puntuales. 

       Por otro lado tenemos una relación muy cercana con la unidad de 

Mantenimiento, que aparte de ser el canal por el cual se consiguen las llaves 

de los bienes, son el equipo que realizan las labores de mantener las 

instalaciones de dichos bienes en condiciones óptimás. 

       Existen casos en los cuales Activos Fijos tiene contacto con la unidad 

de Seguridad Fisica, que surge por algún tipo de violación de la seguridad 

de ciertos bienes. 

       Cuando se tiene toda la documentación necesaria de cara a la puesta 

en disposición de la venta de los bienes, esta se les envia a la unidad de 

Legal Instituciónal, los cuales la depuran y revisan minusiosamente.           
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      Después de la depuración, se tiene el visto bueno de ellos y en caso de 

que aplique alguna observación por lo cual no podria ser puesto a disposición 

de venta, esto se notifica mediante un correo. 

       Esta puesta en disposición de venta se le notifica a la unidad de Venta 

Bienes Adjudicados, los cuales realizan publicaciones periodicas en la 

prensa nacional y en medios digitales como es la página de la institución, ver 

figura no. 6. 

Figura No. 6: Flujo de Proceso de Relación de Activos Fijos con otras 

áreas de la Entidad seleccionada. 

            

       Fuente: Elaboración propia 

       Por último, la Gerencia de Activos Fijos, tiene la responsabilidad 

instituciónal de envio del reporte OA03 (Bienes Recibidos en Recuperación 

de Crédito).  

       Este archivo que se consolida y se preprara en la Gerencia de Activos 

Fijos, durante ese proceso se realizan los ajustes manuales en las 

provisiones de algunos caso y se actualizan las distintas informaciones con 
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relación al cliente al cual se le adjudicó, ver figura no. 7. 

Figura no. 7: Validación exitosa del reporte OA03 

 

       Fuente: Validador de la Superintendecia de Bancos 

       Este reporte se envía luego de validar las provisiones registradas con la 

unidad de Control y Seguimiento y los valores contables cargados que se 

verifican con el Analítico mensual, que envía el área de Finanzas. 

       Como conclusión, se pudo ver la gestión de los bienes adjudicados, que 

es uno de los procesos de la institución, en la que mayor cantidad de 

personal interno y externo intervienen con un fin en común que es la puesta 

en disposición de venta de los bienes. 

       El detallar cada una de las etapas que conllevan la gestión de los bienes 

adjudicados, ayuda a tener una mejor visión de los procesos y resalta 

importantes puntos de mejora, que serán detallados en el próximo capítulo. 
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CAPITULO III: MEDIDAS DE EFICIENCIA PARA LA 

OPORTUNA GESTIÓN DE LOS BIENES 

ADJUDICADOS. 

       En la entidad seleccionada, la gestión de los bienes adjudicados es 

satisfactoria, aunque se puede eficientizar, ya que presenta ciertos puntos 

de mejora, los cuales involucran varias unidades de la institución. Estas 

mejoras tienen por objetivo aumentar la rentabilidad de la institución. 

3.1 Identificación de las oportunidades de mejora y su 

impacto en los resultados financieros. 

     Los Bienes Adjudicados, forman parte de la cartera de activos de la 

institución, siendo un renglon importante en los aspectos financieros de la 

institución, pues se presentan en uno de los Estados Financieros básicos 

como es el Balance General. A pesar de esta ponderación, presenta 

oportunidades de mejora. 

     Estas surgen, desde el momento en el que se produce el cerramiento 

fisico del bien.  En esta actividad, se encuentran involucrados los Abogados 

Externos, quienes son los que entregan el bien a la institución, y por parte 

de la institución está el departamento de Seguridad Fisica, que es la unidad 

responsable de todo el monitoreo de la seguridad de la institución en general, 

ver figura no. 8. 
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Figura No. 8: Procesos Cerramiento Físico del Bien Adjudicado 

 

       Fuente: Elaboración propia 

      El Departamento de Seguridad Física contrata un servicio de seguridad 

permanente, por un tiempo que va desde las 24 horas a las 72 horas y en su 

mayoria presenta un promedio de 15 a 21 dias, hasta que se realice el 

cerramiento fisico del inmueble, el cual se ejecuta por un proveedor que es 

contratado por el Departamento de Mantenimeinto, dicho proveedor realiza 

distintas actividades como son cambio de llavines, cerramiento del hierro (si 

aplica) y adecuaciones de obra civil. En este sentido, la asignación de esta 

seguridad toma en cuenta el promedio da la mayoria de los bienes, ver tabla 

no. 1. 

Tabla No. 1: Costo Promedio de asignación de Seguridad Física de los 
Bienes Adjudicados en la Entidad seleccionada. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       Para un total en cartera de bienes adjudicados de 344 al 2018, ver 

gráfico no. 9. De los cuales 72 fueron recibidos en el año 2018, de estos el  

87% de ellos presentaron cierre a los 15 dias, ver gráfico no. 10. 

Gráfico No. 9: Tipo de Bienes Adjudicados al 2018 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No. 10: Bienes Adjudicados Agregados al 2018 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Esto quiere decir que de los 72 casos recibidos, en el  87% de estos se 

gasto 2,147,000.00, Ver calculo 72 x 87% = 62 x 40,356.00 = 2,147,000.00. 

Esto es solo del 2018. 
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       Es importante destacar que este proceso expuesto anteriormente es 

tan solo el cerramiento al momento de la adjudicacion. Sin embargo existen 

casos que tienen seguridad permanente, aumentando el gasto por 

seguridad fisica de los bienes. 

       Por otro lado, tenemos las pérdidas por deterioro, que se originan por 

actualizaciones de las tasaciones, las cuales se realizan cada 24 meses 

según lo establecido en la Reglamento de evaluación de activos. 

      Esta actividad provoca una pérdida promedio de 1.5 millos por cada año. 

Por lo que los resultados se ven afectado con estos egresos. 

       Para el año 2018, que cerró con un total de 344 casos, esto representa 

un gasto acumulado de 65.7 millones de pesos y por año se tasan unos 120 

casos ,de ellos solo el 40% de los mismos presenta deterioro. Es importante 

resaltar que la actualización de tasaciones no tan solo se dan por temás 

regulatorio, si no por situaciones legales que presentan ciertos bienes y estos 

necesitan una actulización para continuar o terminar un proceso legal. 

      Otro gasto en el que se incurre en este proceso, pero que no afecta el 

deterioro, es el costo de las tasaciones que en promedio rondan en 

aproximadamente 6 mil pesos por bien al tasar. A mondo de ejemplo, 

realizando los cálculos anuales se tiene que al año son 6 x 120 = 720,000.00. 

       Por otro lado esta la pérdida por venta de los adjudicados, que presenta 

un monto de 2.060 millones aproximadamente cada año. Esta se 
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materizaliza mayormente en bienes con más de un año en cartera. 

       Otro gasto importante en el cual se incurre, es el de la transferencia de 

la garantia que colocó el cliente al momento de solicitar el crédito. Esta 

garantía tiene que estar a nombre de la institución antes de colocarlo 

disponible para la venta, ya que por ley la institución no puede vender 

ninguna propiedad que no este a su nombre. 

      En la institucion seleccionada, este gasto para el año 2018 fue 

aproximadamente 2.682 millones. Dichas cifras afectaron los resultados. 

También se debe de tomar en consideración, los bienes que presentaron 

algun tipo de situación legal, el cual fue regularizada durante el año y se 

debió realizar la transferencia con fines de colocar disponible.  

       Los gastos involucrados en la gestión de los bienes adjudicados 

ascienden a RD$ 8.389 millones de pesos al cierre del ejercicio 2018. Estas 

partidas de gastos se verán afectadas a la baja debido a la gestión más 

eficiente que se realizará de los bienes adjudicados, ver tabla no. 2. 

Tabla No. 2: Gastos anuales de las oportunidades de mejoras 

 

       Fuente: Elaboración propia   
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3.2 Propuesta de las mejoras de cara a la gestión y 

administración de los Bienes Adjudicados.  

       Con relación a las mejoras, estas van alineadas a cada una de las 

oportunidades mencionadas en el sub-capítulo anterior. Con estas se 

persigue una reducción de los gastos y si es posible la eliminación de 

aquellos que actualmente pudieran ser innecesarios. 

       Por otro lado, la administración de los bienes se puede mejorar, 

realizando una gestión más eficiente y productiva. Estas propuestas 

representan cambios positivos para toda la organización y un crecimiento 

para cada uno de los involucrados en el proceso de los bienes adjudicados. 

       Las oportunidades son el punto de partida para iniciar un proceso de 

eficientización de lo que abarca la gestión y administración de los bienes 

adjudicados. 

3.2.1 Mejora Cualitativa  

       Iniciando con el primer aspecto, que es la seguridad del bien, como se 

pudo analizar en el sub-capitulo 3.1, se le asigna un guardian que en 

promedio dura 15 dias, a cada Bien adjudicado si aplica. 

       Esta actividad genera un gasto que asciende a RD$ 2,147,000.00. Sin 

embargo, en en el proceso de realización de investigación y durante un 

acercamiento a la empresa que provee este servicio de seguridad, esta 

indicó que en su cartera de servicios tiene lo que es la patrulla. 
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       La patrulla es un servicio de vigilancia, el cual lo realiza un personal 

motorizado de la compañia de seguridad. Con este servicio, el patrullero 

visita el bien y realiza una inspección del mismo. Generando un reporte, en 

caso de que haya alguna inconsistencia.  

       Dicho reporte es dirigido a la unidad de Seguridad Fisica, luego informan 

al Departamento de Mantenimiento y por último a la Gerencia de Activos 

Fijos. En caso de que sea necesario, también se informa a la Gerencia Legal. 

       A este tipo de evento, se le tienen que brindar atención urgentemente, 

ya que los bienes pueden ser objeto de hurto y deterioro de ellos. Esta accion 

generaria una mayor pérdida para la institución, ver figura no. 9. 

Figura No. 9: Flujo de Proceso de la Mejora Cualitativa 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       Este servicio se paga por visita de bien y tiene un costo de RD$ 3,000.00 

más ITBIS. Si se cambia el servicio actual de vigilancia por la patrulla, la 

entidad tendia un ahorro de un 90% en el gasto de seguridad fisica del 87% 

de los casos que le aplicaron seguridad durante el 2018. 

       Luego de lo que es la seguridad fisica del bien se tiene una mejora 

importante en la gestión. Esta mejora es la eliminación de lo que es el 

detrioro que se le registra a los bienes adjudicados. 

     Tomando en cuenta lo mencionado en el capitulo 3.1 y el carácter 

regularotio que tiene la actualización de las tasaciones surgirán cambios 

importantes, los cuales involucrarán a varias unidades de la institución y 

hasta áreas que hasta el momento no están involucradas en el proceso de 

los bienes adjudicados. 

     Estos cambios iniciarán con  una revisión y actualización de las políticas 

y procedimientos de los Registros de Bienes Adjudicados. Iniciando con la 

política. 

     Como punto de partida, para lo que es la actualización  de las políticas se 

tiene que realizar una consulta a la Superintendecia de Banco de cara a los 

cambios que se le espera realizar. Siendo el regulador el que indica el marco 

de referencia sobre el cual se realizarán las modificaciones de las políticas.  
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       Se realizó una consulta de cara a lo que es la mitigación del deterioro 

con el fin de no registrar en gasto dicho monto.  Se realizó con el fin de 

determinar si es posible mitigar el deterioro que presentan los bienes 

adjudicados al momento de tener una actualización de las tasaciones de los 

mismos. 

     Es posible la mitigar el deterioro contra la provisión del bien, sabiendo 

que las provisiones, son recursos que destina la entidad de cara a mitigar 

una futura pérdida, ver tabla no. 3. 

       En este sentido, luego de varias reuniones con la alta gerencia y el 

personal de la Superintencia. Se determinó, que si el bien adjudicado 

presenta las provisiones de lugar se puede mitigar el deterioro contra la 

provisión del bien. 

Tabla No. 3: Registro del Deterioro contra la provisión 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho registro tiene que ser reportado a la unidad de Control y Seguimeinto, 

de cara al envio de la Central de Riesgo. 

       El tener esta autorización del regulador implicó cambios importantes en 

la politica de los Bienes Adjudicados y en el procedimiento de los Registros 

Contables que abarcan estos. 
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       Alineado con el punto anterior del deterioro, está lo que es la pérdida por 

venta de los Bienes Adjudicados. Que se producen cuando, se ejecuta una 

venta formal la cual recibido, una oferta y esta es sometida y aprobada por 

el comite de credito. Dicho monto de venta esta por debajo del valor contable 

del bien en nuestros libros, ver tabla no. 4. 

Tabla No. 4: Escenario de Pérdida en Venta 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       De cara a la pérdida en venta se realizarán cambios tan solo en los 

procedimientos de Registro Venta de Bienes Adjudicados. 

       De igual manera que en el deterioro, se realizó consultas a la 

Superindencia de Bancos de como poder mitigar lo que es la pérdida en 

venta de los Bienes Adjudicados. 

       Se determinó, que si el bien adjudicado presenta las provisiones de 

lugar, se puede mitigar la perdida contra la provision del bien, ver tabla no. 

5. 
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Tabla No. 5: Registro de Pérdida como Provisión 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Por otro lado, se tiene la adición del impuesto de transferencia, al valor 

contable del bien adjudicado. El impuesto de transferencia es el monto que 

la institución paga a la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), con 

la finalidad de que se realice la tranferencia de titular a la garantia otorgada 

por el cliente al momento de adquirir un crédito. 

       Es importante resaltar que la tasa del impuesto a la transferencia es del 

3% del valor del inmueble o propiedad, ver tabla no. 6. 

Tabla No. 6: Cálculo del impuesto al valor del bien 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Mejora Cuantitativa 

       Estas mejoras van alineadas a los resultados financieros de las 

gestiónes que se realizaron a las oportunidades de mejora.         

     Iniciando con los resultados de la gestión de  la asignación de seguridad, 

como se indica en el subcapitulo anterior, si es realizado un cambio en el 

servicio de seguridad de vigilante a patrulla, ver tabla no. 7. 

Tabla No. 7: Servicio de patrulla para el 87% del total de los 72 casos 
recibidos en el 2018 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Con relación realizar la actividad con patrulla y no con guardianes se 

presenta una variación de RD$ 1,925,254.40 para un 90%, que se puede 

ahorra la institución en gasto de seguridad. Pero mejor aun, si es necesario 

asignar patrulla a los 72 casos del año 2018 el coste del servicio seria mucho 

menor, ver tabla no. 8. 

Tabla No. 8: Servicio de patrulla para el total de los 72 casos recibidos 
en el 2018 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       En caso de que se tome la decisión de visitar los 72 casos y no el 87% 

la variación entre ambos es de RD$ 33,134.40. 

       Realizando una ampliación del  umbral y si se toma la decisión de visitar 

los 344 casos, que están como bienes adjudicados inmuebles, ver tabla no. 

9. 

Tabla No. 9: Asignación  patrulla a los 344 caso 

  

       Fuente: Elaboración propia 

       Aun visitando los 344 caso, que existen en cartera al cierre del año 2018, 

el monto esta un 43% por debajo del gasto total incurrido solo en el 87% del 

total de 72 casos. 

       Otro punto a destacar es la mitigación del deterioro que se produce de 

manera recurrente, por la frecuencia con que se deben de actualizar las 

tasaciones de los bienes, ya que esta tarea tiene implicación regulatoria y 

tambien por situaciones legales que presentan los bienes. 

       En el ejercicio del año 2018, la cartera de adjudicado cerró con un total 

de 344 casos, con un deterioro acumulado de 65.7 millones de pesos. 

Tomando en consideración que por año se tasan unos 120 casos de los 
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cuales el 40% presenta deterioro. Presentando una pérdida promedio de 1.5 

millos por cada año. 

       Con la gestión realizada de cara a mitigar este gasto como se indica en 

el capítulo 3.2.1. Esta nueva forma de realizar los registro, contando con la 

autorización del regulador, trae consigo un ahorro en los gastos por deterioro 

de un 100% para cada ejercicio, ver tabla no. 10 . 

Tabla No. 10: Ahorro promedio que tendria la institución en cada 
ejercicio 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Conjuntamente con el punto anterior, en el deterioro se encuentra lo que 

es la pérdida por venta de los Bienes Adjudicado, que nos impacta con un 

monto promedio al 2018 de 2.060 millones aproximadamente cada año. 

       Esta nueva forma de registrar la venta de adjudicado, trae lo que es una 

disminución en pérdida de un 100%, ya que cada bien vendido y que 

presente pérdida la misma se podra mitigar con la provisión de dicho bien. 

      Con relación a la adición del impuesto de tranferencia, esta es una 

gestión muy importante, puesto que todo los bienes deben de estar a nombre 

de la institución antes de ser colocados a la venta. 
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       Por lo dicho anteriormente se tiene que cada impuesto que se tenga que 

pagar, puede ser cargado al valor contable del bien y no cargarse a gasto 

impactando los resultados del ejercicio, sino que se carga al valor del bien 

adjudicado. Ver tabla no. 11, donde se puede apreciar el calculo de la tasa 

impositiva de un determinado caso. 

       Asi como en el ejercicio 2018 que se cargo a gasto 2.682 millones en 

promedio, los cuales podrandrian ser registrados en lo adelante como parte 

del bien, ver tabla no. 12. 

Tabla No. 11: Cálculo del impuesto a pagar 

 

  

       Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 12: Registro contable de la adición del impuesto al bien 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       Por lo que ya el bien aumenta su valor en libro y se mitiga el gasto del 

impuesto. Aumentando las ganancias de la intitucion al momento de la venta. 

3.3 Impacto positivo en los resultados financiero de la 

entidad. 

       La identificación de la oportunidades y la aplicación de las mejoras 

planteadas en el capítulo anterior traen consigo resultados, los cuales 

impactan de manera positiva las finanzas de la institución. 

       Con relación a la Seguridad Física, que son los responsables del cierre 

fisico de los bienes adjudicados, estos pueden impactar grandemente. 

       Cambiando el tipo de servicios el cual es de guardian podria ser 

cambiado por patrulla. 

       Como pudimos apreciar en el capitulo 3.2.2, el cambio de este trae una 

disminucion  de un 90% que impactaria de manera positiva los resultados de 

la institución, este porcentaje se gasta actualmente en seguridad, esto quiere 

decir una reduccion del gasto de un RD$ 1,925,254.40, ver tabla no. 13. 

       Por lo que el gasto promedio anual al 2018 fue de RD$ 2,147,000.00. 

Con este nuevo servicio el gasto podria ser de RD$ 221,745.60. 
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Tabla No. 13: Gastos Anuales de Seguridad con cambio de servicio 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Según lo presentado anteriormente, se tiene que un cambio en el 

servicio significa un ahorro sustancioso para la organización, que se puede 

reflejaria en los ingreso de la misma. 

       Por otro lado, se tiene lo que es la mitigación del gasto de deterioro que 

se produce anualmente, por la actualización de las tasaciones de lo bienes, 

ya que es de caracter regulatorio tasarlo cada 24 meses. 

       Esta partida de gasto afecto el 40% de los bienes tasados en promedio 

al 2018. Reflejando un gasto anual de 1.5 millones, ver tabla no. 14. 

     Con esta nueva medida se podria mitigar este gasto en un 100% ya que 

se registrarian contra la provision del mismo bien, ver tabla no. 15. 

Tabla No. 14: Gasto promedio de deterioro al 2018 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       El registro a realizar seria, (tomar en consideración que cada registro es 

de forma individual). 

Tabla No. 15. Registro del Deterioro contra Provisión 

        

       Fuente: Elaboración propia 

       Esto se traduce en ahorro para la institución, que se puede reflejar en 

las utilidades de la misma. 

       Otro gasto importante y que va alineado al anterior ya que se mitigan de 

la misma manera es la perdida por venta. Este impacta con un importe 

promedio al 2018 de 2.060 millones aproximadamente cada año. 

       La nueva práctica, establece que  al momento de registrar la venta 

produciara  un ahorro del 100% ya que si el bien presenta provisión, las 

mismás podran utilizarce con el fin de mitigar la misma, dicha provisión sera 

utilizada, ver tabla no. 16. 

Tabla No. 16: Ahorro del Gasto de Pérdida en Venta

 

       Fuente: Elaboración propia 
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       Con relación a la gestión de los bienes adjudicados y de la mano al 

objetivo final de esta que es la puesta en disposición de venta se tiene un 

gasto que siempre impactaa. Este es el impuesto por transferencia 

inmobiliaria el cual se debe de pagar a la Direccion General de Impuestos 

Internos. Dicho gasto nos impacto en promedio 2.682 millones al 2018.  

       Con esta nueva manera de realizar los registros del gasto de 

transferencia, nuestra cartera de activo crece a nivel monetario y los bienes 

en su valor en libro presentan mayor monto por lo que el ingreso por venta 

de ellos se vera reflejado en la rentabilidad de la institución. 

       La nueva práctica, al momento de registrar el gasto del impuesto de 

transferencia, traera consigo un ahorro del 100% ya que a cada bien se le 

podria cargar como parte de su valor contable el monto del impuesto, ver 

tabla no. 17. 

Tabla No. 17: Ahorro del Gasto de Transferencia 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Después de analizar la implementación de cada una de estas mejoras 

se puede notar que los resultado serán positivos, para la institución, ver tabla 

no. 18. 
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Tabla No. 18: Resultados de la Implementación de la Mejora 

  

       Fuente: Elaboración propia  

       Como se puede apreciar en la imagen anterior, con las nuevas medidas 

a implementar, se pueden consegir mejores resultados. 

       Para la institución, existe un ahorro en términos porcentuales de 99.97% 

que traducidos en términos monetarios es de RD$ 8,167,254.40.        

        Lo indicado anteriormente significa que de los RD$ 1,443 millones de 

rentabilidad promedio al 2018, se pudiera incrementar en términos 

porcentuales en un 0.01% sumándolo al promedio da como resultado 

RD$1,451 millones en promedio annual, ver tabla no. 19.                 

Tabla No. 19: Impacto del Ahorro del Gasto en los resultados de 

la empresa

 

       Fuente: Elaboración propia 



 

63 
 

       Como conclusion, las medidas expuestas anteriormente serán de gran 

aporte a para la institución y nos invitan a renovar las practicas que existen 

actualmente. Estas prácticas traen mejores resultados que eficientizan los 

recursos de la institución. 

       Estas medidas llevan a la institución a otro nivel en la banca local, la 

cual es más competitiva cada día y presenta mayores exigencias cada día. 

Por esta y otras razones más la implementación de estas medidas sería de 

gran aporte.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación fueron satisfactorios, ya que se 

pudieron cumplir con los objetivos planificados. Los ingresos financieros 

aumentaron, aunque hubieron ciertas variables que afectaron las gestiónes 

de manera indirecta como los fueron la revisión de los contratos con los 

proveedores de servicios, las consultas a la Superintendencia de bancos, 

solicitud de cambios en las políticas y, pero esto no impidió que se lograran 

los objetivos de la gerencia. 

Según los resultados arrojados en el análisis, es rentable para la 

institución la actualización de las políticas y el cambio de procedimientos, 

puesto que lograría alcanzar los objetivos proyectados en el periodo enero- 

diciembre 2019. 

Al visualizar los casos planteados en esta investigación se puede 

resaltar que los cambios propuestos son de gran importancia para el 

aumento de la rentabilidad de la entidad, ya que estos van alineados a los 

objetivos que la institución desea alcanzar en un periodo determinado. Estos 

cambios ayudan a la institución  posicionarse la entidad en el mercado 

financiero nacional y cuáles serán los resultados que obtendrá al finalizar 

dicho periodo. 

       Tras analizar los resultados arrojados en esta invetigacion se infieren las 

siguientes afirmaciones: 
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(a)   Los cambios a realizar están basados en las normás, manuales y 

procedimientos dictados por la Superintendencia de Bancos. Siempre con el 

objetivo en común de la institución. 

(b)  Se identificó el grado de importancia de que cada área que esté enfocada 

en alcanzar la meta. 

(c)  En la institución debe de existir un cumplimiento adecuado que garantice un 

funcionamiento óptimo, en la aplicación de la nuevas prácticas.  
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RECOMENDACIONES 

En vista de las conclusiones expresadas anteriormente se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

(a) La correcta gestión e identificación de mejoras es uno de los elementos 

primordiales para la optimización de los recursos de la entidad. La adecuada 

organización de cada departamento  proporciona el éxito en la incorporación 

de los bienes adjudicados en la entidad. Estos depende en gran medida de 

su capital humano y la motivación con la que trabajen en éste. 

(b) Tener un personal con habilidad y capacidad analíticas con amplio 

conocimientos administrativos, contables y económicos para así obtener 

mejores resultados al momento de la realización, análisis y evaluación de las 

propuestas, de ahí parten las buenas decisiones. 

(c) Entrenamiento al líder de cada área para que éste instruya a su personal de 

apoyo en cuanto a las gestiónes y tareas que realiza que van de la mano con 

los bienes adjudicados. La capacitación del personal debe ser primordial, ya 

que éstos son los que manejarán los procesos y conocen las distintas etapas 

y gestiónes a realizar.  

(d) Mantenerse a la vanguardia de la tecnología para un adecuado 

procesamiento de la información. Estas gestiónes son de carácter muy 

delicadas por lo que deben ser manejados por el personal autorizado. 

(e) Estar actualizados ante las políticas internas y los cambios financieros 

instituciónales. Estos contribuyen a tener una visión más clara de lo se 

persigue con cada gestión a realizar. 
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