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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE
Apreciados accionistas, clientes y relacionados:
Como en cada ocasión, me complace saludarles cordialmente. En nombre del Consejo de
Administración del Banco de Ahorro y Crédito FIHOGAR, S.A., aprovecho para presentarles
la Memoria Anual de esta entidad, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Este informe de Gestión Anual del Banco Fihogar recoge en sus páginas las actividades
más importantes llevadas a cabo por la entidad durante el pasado 2017, así como las
informaciones cuantitativas y cualitativas reseñadas en los estados financieros auditados,
conjuntamente con las notas requeridas por las regulaciones y el dictamen de los auditores
independientes.
Como podrán ustedes observar en las páginas que continúan, a pesar de haber operado
en un entorno de crecimiento económico moderado en el país, el año 2017 fue un año de
importantes logros para el Banco Fihogar, ya que no solo pudimos manejar y cumplir las
metas presupuestarias y del plan estratégico, sino también concretar algunas iniciativas
tendentes al necesario fortalecimiento institucional.
El ejercicio social del año 2017 cerró con activos totales ascendentes a RD$1,676,708,134.00,
superando en RD$176, 887,291 el monto alcanzado en igual período de 2016. Asimismo, la
cartera de créditos neta se situó en RD$1,312,037,051.00 millones, para un crecimiento de
12.98%. Complementando las cifras financieras anteriores de la entidad, destacamos que
el Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A, alcanzó utilidades netas del periodo ascendentes
a la cifra de RD$33,382,186.00, lo que significa un incremento de 53.60% con relación al
período cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Los logros en materia de desempeño financiero obedecen, entre otras cosas, a las mejoras
de los procesos que intervienen en el otorgamiento del crédito, al fortalecimiento en la
gestión de cobranzas y al continuo monitoreo dado por las áreas de control.
Al concluir el año 2017, el Patrimonio Neto refleja un incremento de RD$24,472,186 al
incrementar de RD$186,594,604 a RD$211,066,790, mientras que índice de solvencia se
colocó en 12.81 %, mostrando una suficiente capacidad patrimonial para cubrir los activos
ponderados por riesgo, y quedando razonablemente por encima del 10% exigido por la
regulación existente.
Finalmente, esta Memoria deja constancia, además, de la veracidad de las cifras que
reflejan estos logros, siendo avalados por nuestra firma de auditores externos, BDO, así
como por nuestros auditores internos.
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Por todo lo anterior, hago propicia esta ocasión para manifestar nuestro sincero
agradecimiento a todos los actores que han hecho posible un año más de resultados
favorables. Para nosotros, siempre será objeto de valor y distinción la profesionalidad y
entrega con la que nuestras gentes han venido realizando sus funciones y alcanzando
sus metas. El 2017 marcó el año en el que el banco arribó a sus cuarenta años de servicio,
un hito importante para cualquier entidad, en el que quedó evidenciado el espíritu
inquebrantable de mejora continua e innovación del Banco Fihogar, lo cual nos impulsa a
mantenernos unidos hacia una meta en común: la excelencia en el servicio. Estoy seguro
que la unidad nos llevará hacia mejores y más altos peldaños.
Atentamente,
Darío A. Muñoz Rosado
Presidente Ejecutivo
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2. ENTORNO ECONÓMICO Y CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante el pasado ejercicio, la economía dominicana creció 4.6 %, manteniéndose dentro de
los países líderes de la región en crecimiento, a pesar de los efectos adversos provocados
por el paso de los fenómenos atmosféricos Irma y María, cuyo impacto negativo se estima
en alrededor del 1.0% del PIB. El buen desempeño económico del país se debió en gran
medida al resultado favorable del ejercicio del sistema financiero, conjuntamente con
sectores como turismo, agropecuaria, zonas francas y transporte. A esto se sumó un bajo
nivel de inflación, situado en 4.2 %, y un tipo de cambio relativamente estable al registrar
una depreciación de 3.3 %.
Durante el año 2017 se observó, además, una reducción en el déficit de la cuenta
corriente relacionada al dinamismo en el sector externo, a consecuencia de mayores
ingresos por turismo, remesas, exportaciones nacionales e inversión extranjera, junto a
la desaceleración en el ritmo de las importaciones. Estos factores, conjuntamente con las
medidas de flexibilización monetaria, dieron lugar a una colocación de créditos favorecida
por un entorno económico estable, con un bajo perfil de riesgo.
A pesar del buen desempeño registrado en la economía, no podemos ignorar la
desaceleración y un comportamiento trimestral pendular durante 2017. Luego de
experimentar un crecimiento real promedio de 7.1% en el periodo 2014- 2016, la actividad
económica presentó un crecimiento interanual de 5.3% y 2.7% en el primer y segundo
trimestre del 2017, respectivamente; lo cual se explica, entre otras cosas, por una caída
significativa de 10.8% de la inversión, o formación bruta de capital fijo, en el periodo abriljunio de ese año.
Debido a la desaceleración de la economía en el segundo trimestre, el Banco Central aplicó
una baja de 50 puntos básicos, hasta 5.25%, en la tasa de interés de política monetaria
y redujo el encaje legal, liberando más de 20 mil millones de pesos para estimular el
consumo y la inversión en el segundo semestre del año. A pesar de estas medidas, se
espera un crecimiento alrededor de 4.5%, inferior al 5.1% pronosticado a inicios de año por
el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el más bajo desde el año 2012.
Esta situación explica el fuerte endeudamiento público, con un incremento mayor de
US$2,500 millones respecto a 2016 y un déficit que cerrará alrededor del 2.4% del PIB,
superior a la meta proyectada, a pesar de las restricciones a la inversión que ha hecho el
Gobierno, paralizando muchas obras en proceso y proyectos no iniciados. La deuda del
sector público no financiero (SPNF) en octubre llegó a 39.4% del PIB, sin considerar los
atrasos en pago a suplidores y generadores eléctricos. La deuda total, considerando la
deuda del Banco Central por emisión de certificados, podría aproximarse a 52.4% del PIB
en diciembre de 2017.
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Durante el 2017, el sector financiero dominicano experimentó una expansión de sus
operaciones activas y pasivas en el orden de 8.8% y 8.4%, respectivamente, manteniendo
indicadores de calidad de cartera de créditos y rentabilidad patrimonial que reflejan la
fortaleza del balance general de los intermediarios financieros.La rentabilidad sobre el
patrimonio promedio (ROE) fue de 13.3% y sobre el activo (ROA) de 1.6%.
De acuerdo al informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas
en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel
mundial creció 3.7% durante 2017, por encima del dato obtenido durante 2016. Dentro de
este resultado, unas 120 economías que generan el 75% del PIB mundial, registraron un
repunte importante en su crecimiento, en especial en las economías de Europa y Asia.
En lo concerniente a los Estados Unidos, de acuerdo a la Oficina de Análisis Económico del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), el PIB real
aumentó un 2.3% en 2017, en comparación con el dato de 1.8% en 2016. Este crecimiento
en 2017 reflejó las contribuciones positivas de los gastos de consumo personal (PCE),
inversión de inventario privado, inversión fija no residencial, exportaciones y los gastos del
gobierno federal.
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3. INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
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3.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En 1977 se fundó Financiadora del Hogar (Fihogar), con la finalidad de otorgar préstamos
personales con muebles y artículos del hogar en garantía, siendo en el momento una
de las primeras entidades del país en proveer este tipo de financiamientos, y durante
la siguiente década la empresa se dedicó a ofertar soluciones de financiamiento en un
sector tradicionalmente desatendido por las instituciones financieras tradicionales,
consolidándose como una de las principales instituciones ofertando pequeños
financiamientos de consumo. A partir de 1987, Fihogar abandonó el financiamiento de
artículos del hogar para concentrarse mayormente en otorgar financiamientos pe sonales
con vehículos en garantía y financiamientos comerciales a pequeños y medianos negocios
a nivel nacional.

Durante la década de los 90 la entidad mantiene el crecimiento regional con la apertura
de nuevas oficinas y el lanzamiento de nuevos productos, iniciando operaciones en
importantes sectores como son el financiamiento de equipos pesados de construcción.
A finales de la década la empresa se interna en un proceso de modernización tecnológica
y rediseño de procedimientos que le permite crear una base informática que facilita el
crecimiento y agrega flexibilidad para adaptarse a los cambios naturales de la industria.
A partir del año 2000, la empresa profundiza los esfuerzos de desarrollo de productos
innovadores y fortalece su presencia en el segmento de financiamiento de vehículos
usados.

Al concluir el año 2017 el Banco de Ahorro y Crédito Fihogar cumplió sus 40 años de servicio
ininterrumpido, alcanzando de esta manera un cúmulo de experiencia como empresa
que se traduce en mejores servicios y llegando a un momento histórico superado por
pocas empresas empresas en República Dominicana. El banco arriba a su cuarta década
de servicio con una sólida estructura institucional, cimentada en la experiencia acumulada
a través de los años para soportar estrategias de negocios con visión de largo plazo, en
procura de un crecimiento sostenible alcanzado a través de una gestión eficiente y la
oferta de productos innovadores.
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3.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Misión
Ofrecer a nuestros clientes servicios financieros flexibles e innovadores de manera
personalizada y eficiente,para satisfacer sus necesidades en el menor tiempo posible.

Visión
Ser una empresa líder en nuestro mercado, a través de la calidad del servicio y la eficiencia
operativa, lograndoun crecimiento rentable y sostenible.

Valores
INTEGRIDAD: Es la forma de proceder que nos hace confiables como personas y como
empresa.
INNOVACIÓN: Es incursionar en el desarrollo de nuevos programas dirigidos a cubrir nichos
latentes en el sector.
COMPROMISO: Es lo que nos conecta como parte de un mismo equipo y nos encamina en
una dirección u objetivo en común.
SEGURIDAD: Es el compromiso que tenemos de ofertar bienestar y tranquilidad a nuestros
clientes.
EFICIENCIA: Es nuestra capacidad de lograr un fin usando los mejores medios posibles.
DILIGENCIA: Es la dedicación que tenemos de resolver las necesidades de nuestros clientes
con prontitud.
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3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA
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3.4 DIRECTORIO DE OFICINAS

AGENCIA

TELEFONO

1. PUERTO PLATA

829-520-9115

2. SAN PEDRO DE MACORÍS

809-723-5604

Av. Presidente Guzmán Fdez. #82
Plaza Dere's Mall

3. HIGUEY

829-657-0420

Jose Audilio Santana #91, Ciudad

4. SANTO DOMINGO ORIENTAL

829-520-9111

Ave. San Vicente de Paul No. 122

5. SAN FCO. DE MACORIS

829-520-9102

Av. Alberto Caamaño #33, Ciudad

6. LA VEGA

809-723-9103

7. SANTO DOMINGO

809-566-2187

Padre Adolfo #58, Edificio Grisel
Santanita I, 1era planta,
Av San Martin 253, Santo Domingo

8. BARAHONA

829-520-9101

Av. Casandra Damirón, No 10B.

9. SANTIAGO

809-723-5824

Av. Bartolomé Colón, Plaza Barcelona,
Módulo 201

10. PLAZA BOLERA

829-893-0011

Ave. Roberto Pastoriza
Esq. Abraham Lincoln Plaza Bolera

DIRECCION
Av. Manolo Tavares Justo #72

PUERTO PLATA
SANTIAGO

SAN FRANCISCO

LA VEGA

DE MACORÍS

SANTO
DOMINGO

BARAHONA

ZONA
ORIENTAL

SAN PEDRO

HIGUEY

DE MACORÍS

AGENCIAS
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3.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTOS DE CRÉDITO
PRÉSTAMOS COMERCIALES

Este producto está dirigido a empresarios del sector de la construcción y transporte
de carga con necesidades de financiamiento rápido. Este servicio está disponible para
la compra de camiones y equipos pesados, así como para la reparación de los mismos
o el incremento de capital de trabajo. Los conocimientos especializados que poseemos
en este sector combinados con la rapidez en el trámite, nos permiten brindarle la mejor
oferta del mercado

Dirigidos a apoyar el desarrollo de micro, pequeños y medianos empresarios a través de
facilidades que les permitan cubrir necesidades como capital de trabajo, construcción,
adquisición de equipos, inventarios, maquinarias, vehículos, o cualquier necesidad que
facilite el crecimiento de sus actividades productivas.
Créditos Preferenciales
Préstamo pre-aprobado, sin ningún costo ni compromiso para el cliente, el cual mantiene
su aprobación permanentemente en el tiempo y está disponible para su desembolso
cuando el cliente lo desee con trámites reducidos de aprobación definitiva. Estos
préstamos cuentan con una variedad de planes de pago que se ajustan a la necesidad de
cada cliente o comercio.

Diseñado para empresas vendedoras de productos o servicios que tienen la necesidad
de aumentar sus ventas y tienen facturas pendientes de cobro de empresas reconocidas
con buen historial de pago. Mediante este servicio le otorgamos una línea de crédito para
descuento de facturas que le servirá para recibir desembolsos al endosar facturas de
clientes aprobados que estén pendientes de cobro, facilitándole de esta manera aumentar
sus ventas sin esperar a realizar los cobros de facturas pendientes.
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PRÉSTAMOS DE CONSUMO

Financiamiento de vehículos nuevos o usados para uso personal o de trabajo. Procesos
de solicitud y aprobación en línea y un amplio listado de dealers afiliados a nivel nacional
nos permite canalizar las solicitudes de préstamos a la mayor brevedad posible.

Préstamos Personales
Dirigido a personas que requieren cubrir necesidades personales en el menor tiempo
posible. Al respaldar su préstamo con la garantía de su vehículo o fiador solidario el cliente
tiene acceso a fondos para utilizarlos en el
momento que lo requiera.

Crédito 911 es un programa de préstamos de consumo dirigido a personas con interés
de consolidar deudas o cualquier necesidad inmediata de fondos. Los clientes acceden
mediante una plataforma Web o Móvil a la solicitud de dicho crédito y reciben respuesta
inmediata a sus solicitudes.

ExtraLínea
Balance disponible en adición al monto del préstamo originalmente otorgado. Esta
ExtraLínea está disponible para cuando el cliente la necesite, solo debe pasar o llamar a
nuestras oficinas para activar y formalizar su desembolso.

Préstamo concedido a personas físicas para la adquisición, reparación, remodelación,
ampliación o construcción de viviendas, pagadero generalmente en cuotas iguales y
sucesivas y están amparados en su totalidad con garantía del mismo inmueble.

MEMORIAS

14

ANUALES

2017

PRODUCTOS DE DEPÓSITOS
Certificados de Depósito
Los Certificados de Depósito le permiten realizar inversiones a plazo fijo, con tasas
competitivas dentro del mercado, y con la seguridad que por 40 años le ha brindado Banco
Fihogar. El monto mínimo de apertura es de RD$10,000.00, y el cliente escoge el plazo y
condiciones que más se ajuste a sus necesidades.

Cuentas de Ahorros
Las Cuentas de Ahorro Fihogar están diseñadas para proveer a nuestros clientes la
seguridad y flexibilidad de un producto de ahorros, proveyendo rendimientos atractivos
en moneda local.
La cuenta puede ser individual o mancomunada y genera intereses por su balance
disponible, no monto mínimo requerido. La misma puede ser: Cuenta Personal, Cuenta
Infantil, Cuenta Comercial o Cuenta Preferencial.

Cuentas Prom Manager

Las Cuentas Prom Manager está destinada a administrar los fondos de promociones
de colegios y la misma está destinada a cubrir las necesidades de gestión de fondos de
la promoción ofreciendo una serie de beneficios adicionales con valores agregados que
ayudan a gestionar los fondos de manera eficiente, maximizan la generación de intereses,
provee servicios de educación financiera a los estudiantes y les proporciona un portal web
para uso exclusivo de la promoción.
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4. GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
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El Gobierno Corporativo del Banco Fihogar está conformado por el conjunto de normas
que ordenan el comportamiento de todos sus grupos de interés. El objetivo del mismo
es proteger los intereses de accionistas, clientes y colaboradores de forma transparente.
Esto es posible mediante las acciones de los diversos comités que apoyan la gestión del
Consejo de Administración.
Cabe destacar, que en cumplimiento con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
cada Comité del Consejo y de apoyo a la Alta Gerencia cuenta con su propio Reglamento
en el cual se definen claramente sus funciones y competencias, así como las normas y
procedimientos para su regulación.
Como parte del fortalecimiento del Marco de Gobierno Corporativo en la entidad, fueron
modificados los Estatutos Sociales integrando un total de 68 artículos, que recogen
las últimas disposiciones sobre buena práctica de Gobierno Corporativo, prevista en el
Reglamento de abril de 2007, modificado por la Primera Resolución de la Junta Monetaria
de fecha 02 de julio de 2015. A la vez, esta modificación define aumentar el Capital Social
Autorizado hasta la suma de RD$300,000,000.00 de pesos.
Otro hecho a resaltar fue el cumplimiento de las disposiciones establecidas en fecha
27 de noviembre de 2017, mediante Circular No. 010/17, en la que la Superintendencia
de Bancos aprobó la segunda versión del Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de
Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General.
En dicha Circular se establece un plazo hasta el 31 de enero de 2018 para remitir las
declaraciones juradas de las personas que deben presentarlas y un plazo al 31 de marzo
de 2018, a fin de que las EIF adecuen sus políticas y procedimientos a las disposiciones
establecidas en dicho instructivo. La elaboración de dichas políticas forma parte del plan
de trabajo para el año 2018 del Comité de Nombramientos y Remuneraciones. Tenemos
la certeza de que la adopción de las mismas fortalecerá los lineamientos de Gobierno
Corporativo de esta institución.
Como prueba del fuerte compromiso del Banco Fihogar con las mejores prácticas nacionales
e internacionales de gobernabilidad corporativa, la entidad no solo ha procurado mantener
excelentes niveles de administración societaria y financiera como garantía fundamental
de sus asociados y clientes, sino que también persiguió irradiar altos niveles de buen
gobierno hacia los terceros vinculados o no vinculados a la sociedad, así como al resto del
sistema financiero.
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4.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, al 31 de diciembre de 2017, está conformado por cinco (5)
miembros, como se detalla a continuación:

Nombre

Cargo

Categoría del Miembro

Darío A. Muñoz Rosado

Presidente

Interno o Ejecutivo

Oricel Caminero

Secretario

Externo no Independiente

Cristian Muñoz Llinás

Miembro

Externo Independiente

Lilia Mercedes Hernández

Miembro

Externo Independiente

Carlos Ramírez Díaz

Miembro

Externo Independiente

El Consejo de Administración se asiste en su responsabilidad de supervisión de tres
comités del Consejo de Administración conformados de manera exclusiva por miembros
del mismo y dirigido por miembros externos independientes. Los comités del Consejo de
Administración son:
 Comité de Auditoría
 Comité de Gestión Integral de Riesgos
 Comité de Nombramientos y Remuneraciones
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4.2 EJECUTIVOS DE ALTA GERENCIA
La Alta Gerencia se considera responsable de planificar, dirigir y controlar las estrategias
y las operaciones generales del Banco, previamente aprobadas por el Consejo de
Administración. Este órgano cuenta con la autonomía suficiente para el desarrollo de
las funciones asignadas, dentro del marco de las políticas del Consejo y bajo su control,
asegurando la implementación efectiva de las directrices trazadas en todos los niveles de
la organización.
Sus miembros son los siguientes:
Darío A. Muñoz Rosado 		

Presidente Ejecutivo

Alan D. Muñoz Mejía 			Vicepresidente Ejecutivo
José Jiménez Montás 		

Vicepresidente Administración de Cartera

Rafaela Ortiz Collado 			

Vicepresidente de Inversiones

Darío A. Muñoz Mejía 		

Vicepresidente de Negocios

Cinthya Altagracia Pérez 		

Vicepresidente de Operaciones

Daniel Escolástico Martínez 		

Director Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Eloisa Méndez 			

Auditor Interno

Los ejecutivos de la Alta Gerencia realicen las funciones de control interno de manera
colegiada por medio de comités internos de trabajo que supervisan y coordinan las
principales actividades del banco. Los comités internos del banco son:
1. Comité Ejecutivo
2. Comité de Activos y Pasivos
3. Comité de Continuidad del Negocio
4. Comité de Riesgo Operacional
5. Comité de Prevención del Lavado de Activos
6. Comité de TI
7. Comité de Crédito
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4.3 GESTIÓN DE ÓRGANOS DE APOYO Y CONTROL
GESTIÓN DEL RIESGO
Dirección de Riesgo y Cumplimiento en Banco Fihogar vela por la implementación y adecuado
funcionamiento de la gestión integral de riesgos, de acuerdo a las políticas establecidas por
el Consejo, procurando asegurar la debida identificación, cuantificación, evaluación, control o
mitigación sobre todos los riesgos que enfrenta el banco en el desarrollo de sus operaciones e
informar sus resultados a la instancia responsable designada por el Consejo. En este objetivo,
procuramos que el sistema de administración de riesgos del Banco cumpla con los criterios
establecidos por la Superintendencia de Bancos a partir del esquema de Supervisión Basada en
Riesgos.
Entendemos que una gestión eficaz de riesgos es fundamental para el éxito del Banco, por lo que
las acciones programadas han sido consideradas dentro de las premisas del Plan Estratégico.
Nuestra meta es auspiciar una cultura de gestión de riesgos fuerte y disciplinada, que garantice
una asunción de riesgos congruentes con las estrategias y el apetito por el riesgo del Banco.
Llegado su momento, la gestión eficaz de riesgos deberá exigir que se determinen claramente el
apetito por el riesgo del Banco y la manera de administrar su perfil de riesgo con respecto a ese
apetito. Sabemos que una gestión eficaz del riesgo requiere una cultura de gestión de riesgos
fuerte, robusta y generalizada donde cada empleado del Banco es un gerente de riesgo y es
responsable de gestionar los riesgos.
La estructura organizacional del área de Riesgos continuó su proceso de fortalecimiento con
miras a servir como catalizador para el logro de las metas de la entidad, manteniendo su foco en
el seguimiento de la cartera de crédito, en la gestión de Riesgo Operacional y en las acciones de
prevención de Lavado de Activos, esta última en aras de proteger la reputación de la entidad, a
los clientes y fortalecer su confianza en la institución.
En materia de Prevención de Lavado, el Banco registró avances significativos al incorporar en sus
trabajos cotidianos el desarrollo claro de programas de prevención, que incorporan requerimientos
regulatorios de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Los avances están sustentados con la entrada en operación de un sistema de administración
de riesgo de lavado de activos, del cual se obtienen muchas funcionalidades. Asimismo, se han
incorporado mejoras en la aplicación de la Debida Diligencia, lo que ha permitido avanzar en
la detección temprana de operaciones inusuales realizadas tanto por clientes internos como
externos.
En el ámbito de cumplimiento regulatorio, en 2017 avanzamos en la creación de una herramienta
de control y seguimiento, lo que mejoró significativamente el monitoreo de reportes, minimizando
el riesgo de incumplimiento por el no envío o retraso en la remisión de información requerida.
Fue evidente la mejora significativa en la cantidad de incumplimientos generados en la entidad.
En el orden de gestión de riesgo operacional, podemos citar logros concretos al reseñar el arduo
trabajo realizado para cuasi concluir importantes matrices de riesgos, el mapeo de procesos del
Banco, así como la conclusión del Análisis de Impacto del Negocio (BIA).
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GESTIÓN DE OPERACIONES
La División de Operaciones tiene como objetivo asegurar que todas las actividades
operativas y de soportes del Banco funcionen adecuadamente. Esta División agrupa las
áreas de Operaciones, Contabilidad, Tecnología, Seguridad de la Información, Seguridad
Física, Servicios Administrativos, Procesos y Control Interno.
Durante el año 2017 se realizaron actividades que impactaron positivamente el ambiente
de control interno en el cual se desarrollan las operaciones del Banco, algunas de ellas las
listamos a continuación:

•Continuidad con el desarrollo del Área de Seguridad de la Información, a través

de la cual se han establecido controles específicos de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales y locales, en todo lo referente a las informaciones generadas en nuestros
sistemas, con la finalidad de disminuir los riesgos asociados a las amenazas cibernéticas
y a la fuga de información sensible.

•


Conclusión de la implementación del registro de los gastos por Centros de Costos,
facilitando una ejecución presupuestaria de forma más directa y detallada, analizando,
identificando y documentando las variaciones de cada gasto individualmente por Área.

•Continuidad al desarrollo del Área de Control de Calidad, a través de la cual se

controla el cumplimiento cabal de la Regulación Bancaria Vigente y las Políticas Internas,
en los procesos de aprobación y desembolso de créditos, facilitando de esta forma una
adecuada gestión y evaluación de la cartera de créditos.



•Continuación

del enrolamiento de las Agencias en la herramienta de
¨Autoevaluación del Control¨ para el proceso de colocaciones, obteniendo así un mayor
empoderamiento de los responsables directos de este proceso, en el cumplimiento de los
controles internos.

•Continuidad del Programa de monitoreo y supervisión continua para la totalidad

de las Agencias.

•


Fortalecimiento del Área de Seguridad Física, incluyendo avances importantes
en el control de bienes y personas a través de la implementación y mejoras de sistemas
de monitoreo y alerta.
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GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Son las personas interactuando con los recursos materiales y tecnológicos las que
incorporan valor agregado a las actividades realizadas en la Institución, generando
innovación, y desarrollando tecnologías, que aseguren la competitividad. Debido a esto
la Gestión Humana se ha convertido en uno de los principales aliados estratégicos de
la Alta Gerencia en el cumplimiento de la visión y misión institucional, contribuyendo a
la captación, desarrollo y retención de colaboradores que mantienen un alto grado del
sentido de pertenencia y orgullo por la institución.
Para el año 2017, el reforzamiento de competencias básicas en el personal y el continuo
progreso de mejoras en el clima organizacional, constituyeron el objetivo principal del
Área, para lo cual se desarrollaron las siguientes iniciativas:

•Evaluación del Clima Organizacional en todas las Áreas de la Institución,

identificando y analizando las brechas existentes en cada Departamento, reforzando las
mismas a través de Talleres de Retroalimentación impartidos a la Alta Gerencia.

•Continuación del Programa de Capacitación Continua, con la finalidad de

mantener al personal actualizado en temas relacionados con el sector financiero, liderazgo
y tecnología.

•

Reforzamiento de competencias utilizando herramientas dinámicas de
capacitación.

•

Campañas relacionadas a la promoción de valores institucionales, por medio al
apoyo de la estrategia de Cultura de Servicios.

•Reforzamientos

al programa de inducción y entrenamientos cruzados al
personal de nuevo ingreso y colaboradores promovidos internamente, con el objetivo
de que puedan comprender el alcance y el impacto de cada área o departamento en la
realización de sus nuevas funciones. De esta forma se
garantiza la eficiencia en los procesos, el trabajo en equipo, así como también la rápida
adaptación del colaborador en las funciones y lineamientos claros.
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GESTION DE TECNOLOGÍA
La importante transformación que está sufriendo el sector financiero pone a todos sus
actores ante un hecho ineludible: la banca se encuentra en el comienzo de la interacción
con nuevos actores, tales como los proyectos de emprendimientos y otros estilos de
bancarización. Estar presentes en esta revolución representa nuevos retos los cuales solo
pueden ser posible gracias al uso de las últimas tecnologías. Es por esto que mantenemos
como uno de los objetivos generales de nuestro Plan Estratégico el uso adecuado e intensivo
de tecnologías, que nos permitan el desarrollo continuo de las capacidades tecnológicas
del Banco como parte de la gestión de nuestra misión de innovación y eficiencia.
Los principales proyectos trabajados durante el año 2017 incluyen:

•Incremento de las capacidades tecnológicas a través de la sustitución de

servidores de nueva generación.

•Reestructuración del Cableado del Centro de Datos.
•Redefinición de la Red lógica privada y segmentación de servicios.
•Implementación de un nuevo sistema de tramitaciones de solicitudes de crédito

en línea y factoría de créditos.

•Fortalecimiento de servicios de internet banking, canales alternos y de la

presencia de la entidad en redes sociales.

•Fortalecimiento

de los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y

Cumplimiento Regulatorio.

•Fortalecimiento de sistemas de colaboración, movilidad, gestión de proyectos y

Business Intelligence.
LBTR.
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4.4 CONVENIOS, ACUERDOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS
1. Actualización Planeación Estratégica.
2. Acuerdo para ingreso al proyecto de tecnología financiera Finconecta auspiciado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3. Modelo de procesos y automatización de factoría de gestión de créditos.
4. Proceso de Calificación de Riesgo.
5. Proyecto productividad equipo de Negocios

4.5 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ASAMBLEAS CELEBRADAS
•Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de mayo de 2017.
⦁	
•Conoce el proyecto de modificación y actualización de los estatutos que recojan
las nuevas normas sobre Gobierno Corporativo.
•Aumenta el capital social autorizado hasta la suma de RD$300,000,000.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 12 de Octubre de 2017.
⦁
•Conoce el informe sobre los Estados Financieros auditados por la firma BDO
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2016.
•Conoce el Informe o Memoria Anual presentado por el Consejo de Administración,
sobre las operaciones realizadas en el ejercicio social del año 2016.
⦁	
•Conoce la distribución de beneficios acumulados durante el ejercicio social cerrado
en fecha 31 de diciembre de 2016
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5. COMPORTAMIENTO
OPERACIONAL DEL
PERIODO
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5.1 PRINCIPALES INDICADORES

Millones de RD$

Activos Totales
RD$2,100
RD$1,600
RD$1,000
RD$600
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Millones de RD$

Desembolsos de Préstamos
RD$1,400.00
RD$1,200.00
RD$1,000.00
RD$60.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Millones de RD$

Cartera de Depósitos
$1,400
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$1,000
$800
$600
$400
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Millones de RD$

Cartera de Créditos
$1,400
$1,000
$400
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Crecimiento de cartera créditos

Patrimonio Neto
Millones de RD$

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Patrimonio Neto
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120.101 133.901 146.551 157.151 174.161 186.592 211.06
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5.2 ANÁLISIS FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2017, el Banco presentó activos netos totales por RD$1,677 millones,
representando esta cifra un crecimiento de un 11.8% con relación al año anterior. De igual
forma, los ingresos financieros presentan un saldo de RD$347.7 millones, mostrando un
incremento equivalente a 6.7% con relación al 2016. En esta misma dirección el margen
financiero bruto reflejó un aumento de 4.4%.
El índice de rentabilidad patrimonial (ROE) es de 23.62 en el 2017 y 16.34 en el 2016,
presentando con estas cifras un aumento de 44.5% en este indicador para este último año.
En la misma proporción el índice que muestra la Rentabilidad de los Activos (ROA) es de
3.32, presentando un incremento de 53.7% con relación al año anterior y manteniéndose
de esta forma ambos índices dentro de los rangos promedios del sector.
La cartera de créditos neta creció un 13% al cierre de 2017, representando un 78% del total
de los activos netos. Así mismo, al cierre del periodo el 96% de los valores en circulación,
corresponden a títulos y valores en poder del público, los cuales incrementaron en RD$112
millones, equivalentes a un 9.3% con relación al año anterior. Las cuentas de ahorros
cuadriplicaron su balance para el 2017, presentando un saldo de RD$49.9 millones al cierre
de 2017. El total de las captaciones entre el total de los pasivos para el último periodo es
de 94.6%.
Para el análisis de la estructura del capital el índice de solvencia reflejó un indicador
de 12.70%. La eficiencia administrativa, medida en base al total de gastos generales y
administrativos sobre el total de captaciones al cierre de 2017 fue de 19.48. El monto total
de activos productivos entre el número de empleados es de RD$7.46 millones al cierre de
2017 y RD$ 6.61 millones al cierre de 2016, mientras que el total de gastos generales y
administrativos al 31 de diciembre 2017 fue el 15.87% de los activos totales. El 49.6% de los
gastos generales y administrativos fue utilizado en el pago de sueldos y compensaciones
al personal, reflejando en este aspecto un indicador por debajo del promedio presentado
por el sector de 59.47%. Así mismo, para el presente año el indicador de gastos generales
entre el total de gastos es de 57.15%, manteniendo consistencia, con relación al año
anterior.
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5.3 PERFIL DEL CREDITO

Composición de la Cartera
de Créditos por Tipo

76.07%
23.93%

Comercial
Consumo

Distribución Geográfica
de la Cartera de Créditos
62.06%
5.48%
11.10%

Santo Domingo
Región Norte
Región Este
Región Sur
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Composición de la Cartelera de
Créditos por Programas

Móntajes Diunavé
58.76%

Inversiones

7.63%

Comerciales

15.54%

Consumo

0.95%

Factoring

13.31%

Equípate Diunavé

3.80%

Monto Promedio de Préstamos
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
50.00
$0

233,552
172,408

199,306

2009 2010

206,021

219,799

242,067

241,935

218,985
201,731

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Distribución de Cartera
por Genero

76.07%
66%
5%

Masculino

29%

Femenino
Empresas

Monto Promedio de
Desembolso por Producto

431,099
262,688

333,916

378,598

254,119

106,619

Equípate
Diunavé
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6.PERSPECTIVAS
DE LA ENTIDAD,LAECONOMIA
Y EL SISTEMA FINANCIERO
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En cuanto a la perspectiva de la entidad, La visión acompañada de la estrategia para
el 2018, contempla una efectiva gestión de cambios, dentro de una filosofía de mejora
continua, dando respuestas a factores como: cambios en el entorno, comportamiento de
la competencia, cumplimiento de leyes y regulaciones, así como los necesarios cambios e
innovaciones tecnológicas.
Por su parte, el Consejo de Administración y La Alta Gerencia fortalecerán el ámbito
de buenas prácticas de gobernanza corporativa, el seguimiento y cumplimiento de los
principales lineamientos estratégicos, los cuales permitirán mantener y fortalecer la
gestión de la organización.
En síntesis, toda nuestra perspectiva está soportada en cuatro (4) grandes ejes, a saber:
Gestión financiera, servicio al cliente, gestión de procesos y la gestión del capital humano.
En relación a la economía, La formulación del Presupuesto General del Estado para el
año 2018 tuvo como lineamientos para su elaboración la estimación de un crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) real de un 5%, una inflación de un 4%, la tasa del dólar
respecto al peso de RD$50.17 y el precio del petróleo de US$48.6 por barril.
La mayor dificultad para cumplir este propósito en 2018 será alcanzar las metas de
ingresos presupuestarios, proyectadas con crecimiento de 65 mil millones de pesos y
cerrar la brecha deficitaria más grande desde 2008, en términos absolutos unos 87 mil
millones de pesos. La estimación de ingresos luce demasiado optimista, pues significa
un crecimiento nominal del 12.2%, cuando la estimación del crecimiento del PIB y de la
inflación son de menos del 9%.
Para lograr este propósito sin una reforma fiscal el Gobierno podría intentarlo por vía de
una acción enérgica de la administración impositiva, mediante fuertes medidas de control,
auditorias y restricciones a las exenciones o gasto tributario, a la elusión y la evasión
fiscal. No obstante, este activismo recaudador de la Dirección de Impuestos Internos (DGII)
en una economía caracterizada por altas tasas impositivas y un sector informal superior
al 57%, no garantiza un eficaz resultado que eleve la presión tributaria sobre el 15% del PIB
y provea al Gobierno del faltante presupuestario.
Las acciones de la DGII y la recién aprobada Ley 155-17 sobre lavado de activos y
antiterrorismo han creado desestimulo en algunas actividades comerciales informales
y en el sector de la construcción, que se manifestó en una reducción del crecimiento de
ambos sectores en 10 y 12 puntos porcentuales en comparación con el 2016.
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Para los próximos años una posibilidad de ajuste significaría recortar el gasto corriente, en
particular mediante disminución del exceso de instituciones y de la nómina gubernamental.
Sin embargo, esto puede ser difícil desde el punto de vista político y social. El Gobierno se
ha resistido a un cambio del exceso de gasto corriente y ha optado por recortar los gastos
de capital, lo cual a su vez ha contribuido a una reducción del producto potencial, dadas las
importantes brechas en materia de infraestructura.
El entorno internacional para 2018 luce mejor, con una proyección del FMI del 3.7% en el
crecimiento de la economía mundial. La economía de Estados Unidos se proyecta con
cierta recuperación, sobre todo se espera un crecimiento del 2.5%, estimulado por las
bajas de las tasas impositivas recientemente impulsadas por el presidente Donald Trump.
Asimismo, el desempleo en Estados Unidos ha bajado al 4%, que es casi el mínimo posible,
favoreciendo la estabilidad de las remesas dominicanas, del turismo y de las exportaciones
de zona franca.
Los pronósticos en Europa, Japón y los países emergentes de Asia, en especial China, así
como Rusia y las economías europeas no tradicionales, han sido modificados por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) hacia un alza moderada. No obstante, las tensiones de la
política económica y comercial que se expresan en el Brexit en el Reino Unido, la revisión
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y las tensiones en medio
oriente son elementos a monitorear de modo permanente en 2018.
En cuanto al sistema financiero, se evidencia que mantendrá suficientes niveles de
liquidez, rentabilidad y solvencia, con sobrantes de capitales para absorber posibles
pérdidas asociadas a riesgos no previstos. Se prevé que la Superintendencia de Bancos
continuará actualizando las normativas y avanzando en el fortalecimiento del marco
regulatorio acorde con las mejores prácticas internacionales, en la implementación del
Modelo de Supervisión Basada en Riesgos, y en el monitoreo continuo de los distintos
riesgos a los que están expuestos los intermediarios financieros.
Asimismo, la Superintendencia de Banco mantendrá el monitoreo de las variables e
indicadores de desempeño del sistema, en cumplimiento con su misión de asegurar la
estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero dominicano y de proteger a los
usuarios del mismo.
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7.INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES

Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.
Dictamen de los Auditores Independientes y
Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.
Dictamen de los Auditores Independientes
y Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
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31,713,077

(1,669,109)

33,382,186

(20,646,523)

-

--

20,646,523

(1,086,659)

21,733,182

(19,805,809)

-

--

19,805,809

Resultado del
Ejercicio

V ice-presidente de operaciones

59,245

-

29,521,124

(8,910,000)

(20,790,000)

238,121

-

19,805,809

(9,300,000)

(21,350,000)

11,082,312

Resultados
Acumulados
de Ejercicios
Anteriores

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

10,177,368

-

-

Transferencia a otras reservas
169,117,100

--

--

Resultado del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de
2017

(8,874,601)

--

1,669,109

-

--

20,790,000
--

Capitalización de utilidades
Dividendos pagados en
efectivo
Transferencia a resultados
acumulados

8,508,259

148,327,100

8,874,601

-

-

Transferencia a otras reservas

Saldos al 31 de diciembre de
2016

--

--

Resultado del ejercicio
1,086,659

-

--

21,350,000

8,874,601

-

--

126,977,100

--

7,421,600

Capital Pagado

Superávit por
Revaluación

Capitalización de utilidades
Dividendos pagados en
efectivo
Transferencia a resultados
acumulados

Saldos al 1ero enero de 2016

Otras Reservas
Patrimoniales

ESTADOS DE PATRIMONIO NETO
Años terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)

Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.

211,066,790

-

33,382,186

-

(8,910,000)

186,594,604

-

21,733,182

-

(9,300,000)

174,161,422

Total
Patrimonio

sus
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