INTERESES DEVENGADOS POR INSTRUMENTOS DE POLITICA MONETARIA
AÑO 2010
(En Millones de RD$)

S E C T O R E S

A) SECTOR FINANCIERO
1- Instituciones Financieras:
- Bancos Multiples
- Asociaciones de Ahorros y Prestamos
- Bancos de Ahorros y Creditos
- Corporaciones de Creditos, Financieras y de Menor Cuantia
- Cooperativas de Ahorros y credito
- Resto de Sociedades de Depósitos

MONTO
DEVENGADO

Participacion
Porcentual de lo
Devengado %

18,793.0
9,647.7
6,490.1
2,404.8
632.0
116.5
4.2
0.0

54.685
28.074
18.886
6.998
1.839
0.339
0.012
-

9,145.3
7,565.1
3.8
972.0
210.0
0.9
393.6

26.612
22.013
0.011
2.828
0.611
0.003
1.145

B) SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
- Empresas Privadas
- Instituciones sin fines de lucro
- Personas Fisicas

13,544.3
1,045.5
788.6
11,710.2

39.412
3.042
2.295
34.075

C) SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
- Administracion Central
- Empresas Publicas no Financieras

596.6
446.4
150.1

1.736
1.299
0.437

D) SECTOR EXTERNO
1- Sector Financiero:

1,431.8
380.4

2- Sector Privado no Financiero:
- Empresas Privadas
- Personas Fisicas
TOTAL GENERAL

1,051.4
1.6
1,049.8

4.166
1.107
3.060
0.005
3.055

34,365.6

100.00

2- Otras Sociedades del Sector Financiero:
- Administradoras de Fondos de Pensiones
- Administradoras de Fondos Mutuos y de Inversion
- Compiñias de Seguros
- Puestos de Bolsa de valores
- Entidades Públicas de Intermediación Financiera
- Otras

Los intereses devengados son calculados sobre el monto de los instrumentos emitidos y las primas o descuentos amortizados utilizando el
método de la línea recta. Durante el año 2010 se pagaron RD$32,600 millones por intereses, los cuales incluyen RD$5,500 millones de
intereses que se devengaron en el año 2009. Asimismo, quedaron pendientes de pago para el presente año 2011, la suma de RD$7,200
millones que fueron devengados durante el año 2010.

NOTAS EXPLICATIVAS
El Banco Central de la República Dominicana, conforme a su política de transparencia, difusión
y divulgación de información y en adición a los cuadros, que tradicionalmente ha publicado en
su página de Internet, relativos a los valores en circulación por tipo de tenedores, producto de
la colocación de emisiones realizadas por esta Institución mediante la aplicación de la política
monetaria a través del uso de las operaciones de mercado abierto, tiene a bien informar a los
agentes económicos y al público en general que ha puesto a disposición en dicha página el
presente cuadro que contiene los intereses devengados en esta Institución en sus registros
contables durante el año 2010, por concepto de las inversiones que mantienen en el Banco
Central las personas físicas y jurídicas.
Como se puede observar en el referido cuadro, que contiene los intereses devengados durante
el año 2010 por los diferentes sectores en los que se agrupan los tenedores de títulos del Banco
Central, las empresas privadas, cuyos ingresos por este concepto son considerados como parte
de la renta imponible anual, tienen una ponderación del 3.0% del total, lo que en valor absoluto
representa RD$1,045.5 millones.
Por su parte, el sector financiero devengó en el referido año, un total de RD$18,793.0 millones,
entre los que se encuentran, RD$7,565.1 millones correspondientes a las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), las cuales administran los recursos de la seguridad social que están
exentos de todo impuesto o carga directa o indirecta, conforme al Artículo 15 de la Ley No. 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en la Republica Dominicana.
Asimismo es importante mencionar, que los intereses devengados por las personas físicas
ascendieron a RD$11,710.2 millones y por las empresas sin fines de lucro a RD$788.6 millones,
ambos exentos del pago de Impuesto sobre la Renta, al igual que las AFP.
Por último, queremos indicar, que en lo adelante este Banco Central publicará por este mismo
medio esta información una vez emitidos los estados financieros auditados.

