
(Empresas de reciente creación o sin operaciones) 

Información requerida acorde a la regulación
vigente (Reglamento de evaluación de activos).

Información complementaria (Puede ser solicitada 
a requerimiento).

11.. Información General del Proyecto, en idioma español y 
moneda nacional, que incluya las siguientes 
informaciones: 

 Descripción del proyecto, incluyendo sus fases y 
etapas. 

 Descripción de los Accionistas y Equipo Gerencial 
(promotores, �deicomitentes). 

 Análisis de la industria y mercado objetivo 
actualizado. 

 Plan de ventas (estimación de ventas, relación de 
preventas).  

 Estatus actual del proyecto (nivel de avance, 
ejecución presupuestaria, nivel de cobros). 

 Proyecciones �nancieras actualizadas, conforme a 
plantilla modelo: 

o Flujo de Efectivo o Flujo de Caja debe 
presentarse mensual. 

 Supuestos o premisas que sustentan las 
proyecciones �nancieras.  

 Detalle de las fuentes del �nanciamiento (aportes 
de capital, deuda bancaria, anticipos).  

 Inversión y presupuesto total detallados del 
proyecto. 

22.. Balance General Inicial, donde se evidencien los aportes 
de capital o naturaleza, nivel de avance y anticipos. 

33.. Permisos para la construcción aprobados o depositados 
(Ayuntamiento, Obras Públicas y Medio Ambiente). 

44.. Tasación del terreno o propiedad (copia del certi�cado 
de título).  

55.. Copia de los contratos de compraventa del comprador 
�nal (incluir intercambios).  

Proyectos de la Industria Turística

1)) Copia contratos de construcción.  

2)) Copia contrato de compra de terrenos, con copia de 
título de propiedad.  

3)) Copia contrato de operación / administración, si aplica. 

4)) Contratos con Tour Operadores, si aplica.  

5)) Certi�cación CONFOTUR, en caso de aplicar. 

Proyectos de la Industria de la Construcción 

1 )) Planos físicos en papel o medio digital depositados en 
Ministerio de Obras Públicas (MOPC).  

2 )) Copia del cálculo estructural y reporte realizado por el 
ingeniero especialista en cálculo estructural el cual 
aplica para construcciones de 4 niveles en adelante.  

3 )) Copia del estudio de mecánica de suelo con fotos (el 
cual aplica para construcciones de 4 niveles en 
adelante).  

4 )) Relación de cada apartamento y su área super�cial 
bruta y neta.  

5 )) Copia del contrato de compraventa del terreno. 

6 )) Copia del contrato de construcción (en caso de que no 
sea el mismo desarrollador que construya). 

Para ambos Tipos de Proyectos 

1.. Contrato de Fideicomiso, si aplica. 

2.. Estudio de rentabilidad del proyecto, si aplica. 

3.. Cronograma de trabajo, si aplica. 

4.. Referencia de proyectos similares locales o 
internacionales, según aplique. 
 

En la evaluación de proyectos, será requerido un Plan de Negocios preparado por un tercero  cuando se
presenten los siguientes factores:   

 
 Cliente nuevo o desconocido en Banco, con solicitud de crédito igual o superior a RD$100 millones 

o su equivalente en moneda extranjera; independientemente de que posea experiencia crediticia 
en el sector �nanciero. 

809.726.1000 community@bsc.com.do

Requisitos para evaluar proyectos de la industria turística e industria de la construccíon


