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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Apreciados accionistas, clientes y relacionados: 
 
Me es grato presentar a ustedes el “Informe de Gestión 
Anual” del Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A., en 
el cual se han plasmado los resultados de la gestión 
realizada por todos quienes formamos parte de esta 
gran familia, durante el ejercicio fiscal comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, año 
que indudablemente quedará en los registros como uno 
de los más desafiantes en la historia de República 
Dominicana y el resto del mundo.  
 
El 2020 fue un año extraordinario, fuera de todo 
pronóstico, tanto por la crisis sanitaria desatada por 
COVID-19 y sus consecuencias, como por la 
transformación acelerada que experimentó el mundo 
en diversos campos. Tanto así, que modificó los hábitos 
de comportamiento social y puso a prueba la resistencia 
de sociedades enteras. 
 
La referida pandemia generó un gran desafío para la 
industria en la que operamos, que trascendió con 
creces el ámbito financiero. Las drásticas medidas de 
confinamiento, sobre todo aquellas vividas a mediados 
de año (donde cerca de 70% del país estaba en 
cuarentena), crearon un reto sin precedentes en 
materia de continuidad operacional. La menor cantidad 
de personas desempeñando labores en sus puestos de 
trabajo habituales, generó la necesidad de reorganizar 
equipos, habilitar nuevas herramientas de trabajo 
online y realizar varios ajustes de procesos. Dado el rol 
sistémico que tiene la banca, la continuidad de la 
operación no solo era necesaria de cara a nuestros 
clientes, sino que también por su rol en la cadena de 
pagos y, por ende, en el funcionamiento de la 
economía. El arduo trabajo realizado, las mejoras 
tecnológicas implementadas a lo largo del tiempo y una 
adecuada coordinación permitieron que la banca haya 
podido cumplir su rol y contribuir al normal desarrollo 
de las actividades. 
 
Este panorama retador puso a prueba nuestros planes 
iniciales, nos condujo a reenfocar recursos, acelerar 
nuestra estrategia y mirar al futuro bajo una nueva 
perspectiva; manteniéndonos firmes con nuestro 
propósito y actuando en tres pilares. El primero, 
salvaguardar la salud de nuestros colaboradores y 
clientes, mediante la implementación masiva de los 
esquemas flexibles de trabajo y protocolos de 
bioseguridad en oficina principal y agencias. En 
segundo lugar, mantener un equilibrio financiero, 
aplicando para ello estrategias acertadas, encaminadas 

siempre al crecimiento institucional, priorizando la 
administración prudente y responsable de los recursos 
financieros de todos quienes confían en nosotros. 
Tercero, brindar apoyo y soluciones a nuestros clientes, 
ofrecer esquemas de alivios a los afectados por la 
pandemia y acelerar la transformación digital. 
 
A propósito de lo último, los avances del Banco en la 
transformación digital cumplieron un papel 
fundamental antes y durante el desarrollo e impacto de 
la crisis. Banco Fihogar ya se encontraba enfocado en 
el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, 
diseñando y realizando mejoras a nuevos canales 
digitales de atención al cliente, lo cual hizo posible estar 
más cerca de ellos, al ofrecerles soluciones innovadoras 
que permitieron recibir sus solicitudes de acceso a 
facilidades y reprogramaciones, así como a la 
celebración de acuerdos, mediante la utilización de la 
firma electrónica. Dicho fortalecimiento digital también 
permitió que los funcionarios claves y áreas más 
sensibles del banco se encuentren trabajando a toda 
capacidad bajo la modalidad de trabajo remoto. Todo 
lo anterior, sin dejar de considerar acciones de 
ciberseguridad para incrementar la capacidad de 
monitoreo y asegurar un funcionamiento seguro de los 
mismos.  
  
En resumen, a pesar de la afectación del entorno por la 
pandemia, al cierre del ejercicio social 2020, los activos 
totales de Banco Fihogar alcanzaron RD$2,270 
millones, para un crecimiento de 7.6%. Asimismo, el 
patrimonio neto se situó en RD$272,5 millones, para un 
incremento de 5.2%. Los activos productivos medidos 
entre los activos totales experimentaron un crecimiento 
de 15.9%. De igual modo, el Banco concluyó el 2020 
con un índice de solvencia de 16.83%, equivalente a un 
incremento de 42%, respecto al año 2019, mientras 
que las utilidades netas de impuesto sobre la renta 
ascendieron a RD$13,4 millones, resultado éste 
cónsono con las circunstancias imperantes en el 
mercado. 
 
Es por ello que, hoy más nunca, quisiera expresar mi 
más sincero reconocimiento a nuestros colaboradores, 
ya que, con su esfuerzo y permanente compromiso, el 
Banco pudo hacer frente a este difícil momento. Gracias 
a ellos no solo logramos un equilibrado desempeño 
financiero, sino que, además, atesoramos más 
experiencia y la firme convicción de afrontar el futuro y 
seguir generando valor para nuestros accionistas, a 
quienes agradezco su confianza y apoyo permanente 
bajo cualquier circunstancia. 

 
Atentamente, 
 

 
DARÍO A. MUÑOZ ROSADO 

 

Presidente Ejecutivo 
   

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

  

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
     

 

  
 

  

   

 
  

  

 
  

  

 
 

 
  

 
  

 
   

 
   

 

  

 
  

 
  

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
   

 
 

    
 

 
  

 
 

 
 

  

 
   

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 
  

 
 

  

   

ENTORNO ECONÓMICO 
Y CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 
 

 

 



 

 

 

ENTORNO ECONÓMICO Y CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

Como parte del presente informe de gestión institucional 
correspondiente al año 2020, consideramos oportuno 
reseñar los aspectos más relevantes ocurridos en el entorno 
económico local e internacional. 
 
En cuanto al desempeño doméstico, encontramos que la 
economía dominicana, previo al inicio de la pandemia, se 
encontraba creciendo en torno a su potencial y con 
perspectivas de continuar siendo una de las de mayor 
crecimiento en la región. De hecho, el país llegó a colocarse 
como uno de los países más estables y menos golpeados 
por la crisis económica. No obstante, como consecuencia de 
las medidas de confinamiento adoptadas, que implicaron el 
cierre parcial de las actividades económicas para frenar la 
propagación del COVID-19, la actividad económica 
experimentó una contracción desde el mes de marzo. Sin 
embargo, a medida que se comenzó a producir una 
reapertura gradual de las actividades productivas, los 
indicadores económicos han mostrado una continua 
mejoría. En ese sentido, luego de una caída interanual 
durante abril de -29.8%, la disminución de la actividad 
productiva se ha moderado hasta el punto de que en 
noviembre pasado apenas alcanzó -3.4% y se proyecta que 
en diciembre se situé en torno a -1.5%. Con este 
comportamiento, la economía dominicana cerraría el año 
2020 con una caída interanual en torno a -6.7%, por debajo 
del promedio de América Latina. 
 
Nos parece que este comportamiento del país ha sido 
posible gracias a los fuertes cimientos de la economía 
dominicana y a la oportuna reacción, por parte de las 
autoridades económicas, al adoptar unas series de medidas 
monetarias de expansión, mediante reducciones en la tasa 
de interés de política monetaria y facilidades para el 
estímulo del crédito, respondiendo así a las necesidades de 
liquidez del aparato productivo. Estas decisiones 
respondieron con éxito a la secuela de crisis dejada por la 
pandemia y como consecuencia el crédito de la banca 
múltiple al sector privado creció un 9.7% en moneda 

nacional. Como se puede observar, el sector de servicios 
financieros se convirtió en el principal aliado para la 
promoción de la actividad económica, atenuando así el 
impacto de esta crisis global. 
 
En conclusión, la actividad económica acumula una 
variación de -7.3% en el período enero - noviembre, 
destacándose algunos sectores económicos que han 
continuado exhibiendo un desempeño positivo, tales como: 
salud, servicios financieros, agropecuario y comunicaciones. 
 
En relación al entorno internacional, durante el año 2020, 
la economía global experimentó un deterioro sustancial 
debido a la alta incertidumbre asociada a la propagación del 
virus COVID-19 y los efectos económicos de las medidas de 
contención y confinamiento alrededor del mundo, 
provocando choques simultáneos de oferta y demanda. En 
este contexto, la mayoría de los bancos centrales han 
implementado medidas monetarias expansivas a través de 
reducciones en sus tasas de interés, además de amplios 
programas de provisión de liquidez y financiamiento, con el 
objetivo de mitigar el impacto negativo que ha tenido la 
pandemia sobre sus economías. 
 
Para la región de América Latina y el Caribe, las cifras de 
proyecciones por parte de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) correspondientes al 
cierre de año 2020 estiman una recesión regional de 7.7%, 
lo que equivale a una revisión al alza con respecto al -9.1% 
previsto en julio, según su Balance Preliminar de Economías 
de América Latina y el Caribe edición 2020. 
 
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional también 
reviso su pronóstico de contracción del PIB de América 
Latina y el Caribe en torno al 8.1%, una moderación en el 
dato de 9.4% de recesión previsto en junio del 2020, en 
respuesta a revisiones al alza en las proyecciones de 
crecimiento de economías como Brasil (-5.8%) y México (-
9.0%). 
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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. Durante los siguientes diez años la empresa se dedicó a ofertar soluciones de 
financiamiento en un sector tradicionalmente desatendido por las instituciones financieras tradicionales y se consolidó 
como una de las principales instituciones ofertando pequeños financiamientos de consumo. Durante esa primera 
década de operaciones la empresa se expandió regionalmente a través de la apertura de agencias en algunas de las 
principales ciudades del país.  
 
En 1986 se inician las operaciones de préstamos comerciales instalándose el programa de créditos pyme. A partir de 
1987, Fihogar abandonó el financiamiento de artículos del hogar para concentrarse mayormente en otorgar 
financiamientos personales con vehículos en garantía y el financiamiento para la adquisición de vehículos usados. 
 
Durante la década de los 90 se mantiene el crecimiento regional con la apertura de nuevas oficinas y la incursión en 
importantes sectores como son el financiamiento de equipos pesados de construcción y el financiamiento a pymes. A 
finales de la década la empresa se interna en un proceso de modernización tecnológica y rediseño de procedimientos 
que le permitieron crear las bases del crecimiento futuro y que marcan el inicio de una amplia tradición de innovación. 
 
El banco se ha transformado a lo largo del tiempo en una entidad de fuerte base institucional, con un equipo, 
productos, políticas y procesos que crean las condiciones para facilitar un crecimiento sostenible y garantizar la 
permanencia en el tiempo, a través de la aplicación de políticas de negocios conservadoras que maximizan la 
experiencia ganada a través de los años. 
 
Hoy en día Banco de Ahorro y Crédito Fihogar ofrece una vasta base de productos de préstamos y depósitos a sus 
clientes. Luego de 43 años de vida institucional, la entidad ha consolidado su experiencia en el sector con programas 
dirigidos al fortalecimiento de la institucionalidad y la planeación estratégica, así como con la implementación de 
amplios programas de administración de riesgos y gobierno corporativo, que proporcionan una base sólida para un 
desarrollo sostenido. 
 
Conscientes de los retos presentados por las condiciones cambiantes del mercado, la entidad ha priorizado durante 
los últimos años la aceleración de su proceso de transformación digital.  Como parte de este proceso de digitalización, 
el banco creó una Unidad de Innovación que funciona con independencia, alineada a los lineamientos estratégicos del 
banco, en el diseño, desarrollo y testeo de productos innovadores que marquen el camino del futuro de los servicios 
e ingresos del banco. 
 
Esta inclinación hacia el desarrollo de productos innovadores se vio reflejada durante el 2020 en el lanzamiento de 
Reset, la primera cuenta bancaria 100% digital de República Dominicana, lo que hizo a Banco Fihogar ser seleccionado 
al premio platino para República Dominicna en los Premios a los Innovadores Financieros de las Americas emitido por 
la institución Fintech Americas.  
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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, logrando un crecimiento rentable y sostenible. 

 
 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

    INTEGRIDAD Es la forma de proceder que 

nos hace confiables como personas y como 

empresa. 

 
 

  SEGURIDAD Es el compromiso que 

tenemos de ofertar bienestar y 

tranquilidad a nuestros clientes. 

 
    INNOVACIÓN Es incursionar en el desarrollo 

de nuevos programas dirigidos a cubrir 

nichos latentes en el sector. 

  EFICIENCIA Es nuestra capacidad 

de lograr un fin usando los mejores 

medios posibles. 

 
    COMPROMISO Es lo que nos conecta como 

parte de un mismo equipo y nos encamina en 

una dirección u objetivo en común. 

  DILIGENCIA Es la dedicación que 

tenemos de resolver las necesidades 

de nuestros clientes con prontitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VALORES 

 
 
 

VISIÓN 

 
 
 

MISIÓN 



ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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DIRECTORIO DE OFICINAS 
El banco ha incrementado el esfuerzo de estar cada vez más cercano al cliente, tanto por medios 
electrónicos omnicanales como con el incremento de puntos de pago y subagentes bancarios.  
Durante el 2020 el banco inició las operaciones de su red de subagentes bancarios como puntos 
alternos que se adicionan a su red agencias y puntos de pago1. Al cierre del 2020, Banco Fihogar 
ofrece servicios a sus clientes por medio de una red de más de 700 puntos físicos a nivel nacional, 
y ofrece servicios digitales por vías Internet Banking, web móvil, chat multi canal y redes sociales. 

 
OFICINA PRINCIPAL 

 

Av. San Martin No. 253, Ensanche La Fé 
809.566.2187/89 
809.549.5311 

OFICINA STO. DGO. ORIENTAL 
Av. San Vicente de Paul No. 122 
809.598.1790 
809.597.1916 Ext. 37 

OFICINA SANTIAGO 

Av. Estrella Sadhalá esq. República del Líbano 
809.582.8077 y 809.583.5008 
809.226.1843 

OFICINA SAN PEDRO DE MACORÍS 

Av. Alberto Caamaño #33 
829.529.5591 
829.529.5591 

OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORÍS 
Av. Presidente Guzmán Fdez. #82, Plaza Deres Mall 
809.588.7114 
809.588.1253 

OFICINA HIGÜEY 
Jose Audillo Santana #91 
809.554.2459 
809.544.4876 

OFICINA PUERTO PLATA 
Av. Manolo Tavares Justo #72 
809.586.3997 
809.586.3997 

OFICINA LA BOLERA 
Av. Roberto Pastoriza Esq. Abraham Lincoln, 
Plaza la Bolera 1era piso. 

829.893.0011 

1 La red de puntos de pago es operada por Paga Todo. La red de subagentes bancarios MiPunto es operada por GCS 
International. 
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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. 

 
 
 
 

 
 

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. 

Dirigido a personas que requieren cubrir 
necesidades personales en el menor tiempo 
posible. Al respaldar su préstamo con la garantía 
de su vehículo, propiedad 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. 

 
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. 

 
 
 

 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 
 

 
 

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. 
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PRODUCTOS DE DEPÓSITO 
 
 
 
 

 

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 

La Cuenta Prom Manager está 
destinada a administrar los 
fondos de promociones de 
colegios y 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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La tarjeta Prepagada Virtual Reset es un instrumento de pago que emite una cuenta de tipo tarjeta prepgada de manera 
100% digital desde una aplicación móvil.  
 
Reiterando nuestro compromiso con el objetivo de innovar y mirar siempre de cara a futuro sobre las tendencias globales, 
Reset logró ganar espacio en distintos perfiles de clientes haciéndolo un producto versátil para cada uno. 
 
La libertad de abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del país y transaccionar de manera inmediata, es una de las 
innovaciones que llega en estos tiempos junto a nuestra nueva realidad donde el trabajo remoto o el distanciamiento social 
ya es parte del día a día. 
 
Con un proceso digitalizado al 100% mientras el usuario da apertura a su cuenta, detrás se encuentra un sistema de 
seguridad donde se realiza la debida diligencia bancaria que tradicionalmente se hace frente al cliente con preguntas y 
formularios físicos. 
 
 
El desarrollo de un ecosistema de pagos totalmente digital ha permitido que micro y pequeños comercios de distintas 
categorías se hayan inscrito y registrado desde el celular transformándolo en una herramienta para realizar cobros con 
Códigos QR de forma rápida sin necesidad de instalar dispositivos adicionales haciendo esto de una manera fácil, económica 
y sin compromisos fijos. 
 
El comercio afiliado a Reset cuenta con acceso a la aplicación Reset Comercios, desde donde puede realizar cobros con 
Código QR de manera presencial o remota enviando un enlace de pagos por medio correo electrónico o aplicaciones de 
mensajería, este proceso es totalmente digital, al instante y elimina la fricción entre transacciones como el uso de efectivo 
o la solicitud de datos personales para realizar una transacción.  

 
 

             
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBERNABILIDAD 
CORPORATIVA 

 

• 
• 

 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBERNABILIDAD CORPORATIVA 
 
 
 
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. 
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DARÍO A. MUÑOZ 
ROSADO 

Presidente. 
Interno o Ejecutivo 

ORICEL 
CAMINERO 

Secretario. 
Externo Independiente 

CRISTIAN MUÑOZ 
LLINÁS 

Miembro. 
Externo Independiente 

 

 
 

CARLOS RAMÍREZ 
DÍAZ 

Miembro. 
Externo Independiente 

ANGEL VÁSQUEZ 
PERDOMO 

Miembro. 
Externo Independiente 
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO 

 

 
 

El Consejo de Administración se asiste en su responsabilidad de supervisión de 

del Consejo de Administración son: 
 

 
 

 

 

miembros, como se detalla a continuación: 



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 

Daniel Escolástico Martínez   Director Gestión de Riesgos y Cumplimiento 

Solimar Castro   Directora de Operaciones 

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 Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos 
 

6. Comité de TI 
 

7. Comité de Crédito 
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GESTIÓN DE ÓRGANOS DE APOYO Y CONTROL 

 

   Gestión del Riesgo 
 

La gestión de riesgo en Banco Fihogar se concibe como un 
proceso integrado, diseñado para reconocer con 
anticipación eventos potenciales que puedan afectar sus 
operaciones, procurando gestionar y trabajar 
oportunamente los riesgos dentro de los niveles aceptados 
y proporcionar una seguridad razonable para el logro de los 
objetivos trazados. 
 
El Banco está en constante búsqueda de oportunidades 
para mejorar su gestión de riesgos de manera que le 
permita reaccionar en forma oportuna a los cambios en el 
mercado y en el perfil de riesgo de la entidad. Además, la 
entidad cuenta con procesos de revisión continua tales 
como ejercicios de autoevaluación, así como revisiones 
independientes de la segunda línea de defensa y auditoría 
interna y externa que le permiten evaluar en forma continua 
los procesos de gestión de riesgos, detectar áreas de 
mejora e implementar los cambios y acciones que se 
recomienden para fortalecer el proceso de gestión de 
riesgos.  
Para Banco Fihogar, la calidad en la gestión de riesgo 
constituye un aspecto elemental en la formación y 
desarrollo de la Institución. Nuestro modelo de riesgos se 
basa en el proceso de la gestión integral de riesgos: 
identificar, medir, controlar y mitigar y monitorear, así como 
en formulaciones, establecimiento de directrices, un 
adecuado y minucioso análisis financiero; todo con el 
objetivo de creación de valor y favorables resultados 
económicos.  
 
Mediante la gestión integral de riesgo se contribuye a 
preservar un crecimiento sólido y constante del patrimonio 
del Banco a largo plazo, brindando información clara y 

oportuna, así como también, facilitando herramientas que 
permitan mejorar las decisiones, minimizar las pérdidas y 
mantener el riesgo dentro de los parámetros aceptables.  
La crisis mundial originada por la pandemia del Covid-19 
significó un gran reto para el Banco Fihogar en cuanto a la 
toma de decisiones de manera oportuna, relacionada no 
solo a los activos y pasivos de la Entidad, sino con la forma 
de brindar los productos y servicios adecuados a los 
clientes, generando períodos de alta incertidumbre durante 
el primer semestre del año 2020.  
 
Para responder a las difíciles circunstancias que trajo 
consigo la crisis sanitaria, Banco Fihogar consolidó su 
sistema de gestión de riesgos a través de las actividades 
coordinadas por el gobierno corporativo y las unidades de 
negocio, las áreas de control y de soporte, así como el 
seguimiento oportuno a los riesgos existentes.  Así mismo, 
se analizó de forma continua la exposición a nuevos riesgos 
que generó la Pandemia, y su efecto o impacto tanto a nivel 
interno como externo de la Entidad.  Se definieron 
oportunamente las acciones que permitieron gestionar y 
minimizar dicha exposición, alineados con el apetito de 
riesgo definido por el Consejo y enmarcado en la normativa 
local y mejores prácticas internacionales.  
 
Por último, se continuó con el fortalecimiento de la 
estructura de la Dirección de Riesgos con la finalidad de 
robustecer el marco de gestión integral de riesgos en la 
organización como segunda línea de defensa, que permita 
detectar oportunamente los riesgos y sus impactos en toda 
la organización y, por ende, generar estrategias óptimas, 
dinámicas y flexibles de mitigación y respuesta. 
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Gestión de Operaciones 

 
La Dirección de Operaciones del Banco Fihogar, tiene bajo su responsabilidad la adecuada gestión y control de los 
departamentos de Operaciones, Contabilidad, Tecnología, Seguridad Física, Servicios Administrativos, Procesos, y Control 
Interno, los cuales son los encargados de dar apoyo al conjunto de procesos que conforman el Modelo de Negocios de la 
Entidad, proporcionando los recursos necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado de sus actividades.  
 
Durante el año 2020, como entidad, y desde la Dirección de Operaciones, nos enfrentamos a un gran reto en materia de 
Recursos Humanos, Operativa, Logística y tecnológica, resultado de la crisis sanitaria causada por la Pandemia COVID-19. 
Para inicios del mes de Marzo 2020, activamos el Comité de Continuidad de Negocios, iniciando mesas de trabajo interdiarias 
para preparar los protocolos necesarios para hacer frente a la Pandemia y reaccionar de forma oportuna.  Los protocolos 
establecidos abordaron tanto los objetivos de proteger la vida e integridad física de todos los colaboradores y clientes, así 
como también proteger la continuidad operativa del Banco. 
 
El Comité estuvo compuesto por miembros de diferentes áreas operativas y de soporte del Banco, cuyo objetivo principal 
fue poder tomar decisiones estratégicas respecto a la contingencia del coronavirus, así como adoptar  oportunamente las 
recomendaciones sanitarias mundial, directrices del Gobierno de Republica Dominicana,  así como las normativas emitidas 
por los Entes Reguladores locales.  
 
Entre las acciones establecidas por el Banco se definieron nuevas modalidades de trabajo, priorización de servicios hacia el 
cliente, adecuación de políticas y procedimientos críticos, servicios de apoyo, servicios tecnológicos necesarios para afrontar 
la emergencia, dependencia de proveedores y sistemas de comunicación internos y externos, entre los principales.  Se puso 
especial cuidado en incluir todas las medidas y protocolos para proteger la salud de los clientes y de los colaboradores del 
Banco.  
 
Siendo el objetivo principal de todo sistema de gestión de continuidad del negocio el mantener operativos los procesos 
críticos, se fortalecieron los sistemas tecnológicos vinculados con la realización del teletrabajo y con la operación 
ininterrumpida de todos los canales físicos y electrónicos a lo que podían acceder los clientes. 
A mediados de marzo 2020 decretamos cuarentena preventiva para todos los colaboradores pertenecientes a grupos de 
riesgo o vulnerables al COVID-19, y para todos quienes pudiesen realizar sus funciones de forma remota.  
 
A continuación se detallan las principales acciones realizadas:  
• Resguardar la seguridad de nuestros colaboradores por medio del Teletrabajo: más del 70% de las áreas realizaron 
teletrabajo durante el primer semestre del año 2020. Para poder sostener esta modalidad, se asignaron equipos para los 
colaboradores y se entregó el acceso a sistemas VPN que les permitiesen conectarse a los sistemas del Banco con las 
medidas de seguridad que se requerían.  
 
• Se definió un estricto protocolo de seguridad ante el COVID-19 que contempla: medidas de distanciamientos social; 
aseo; control de temperatura en accesos; entrega de kits de higiene y control del cumplimiento de normas (uso de 
mascarillas); entrega de máscaras faciales; distribución de alcohol gel; y la instalación de mamparas acrílicas entre clientes 
y colaboradores. 
• Atención del servicio al cliente de forma ininterrumpida en las Agencias, cumpliendo rigurosamente con las medidas 
de distanciamiento social, controlando la cantidad de personas que acceden a las instalaciones. 
• Restricción de visitas, eliminación de reuniones presenciales internas y externas, capacitaciones presenciales y 
viajes de negocios. 
• Ajuste de horarios y cierre parcial de Agencias en función a los horarios definidos por las directrices del regulador. 
• Desinfección continúa de las instalaciones del Banco.  
A medida que las condiciones sanitarias lo permitieron, iniciamos un plan de reinserción laboral, definido con total apego a 
las medidas requeridas para resguardar la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores y clientes. Esto nos permitió 
cerrar el año con cerca de un 70% del equipo trabajando tanto presencial como semi presencial.  
 
El año 2020 implicó poder ejecutar adecuada y eficientemente las diferentes actividades y tareas para garantizar la 
continuidad operativa y tecnológica del Banco; así como preparar la plataforma tecnológica, los procesos y la estructura 
organizativa para implementar la modalidad de teletrabajo, y adaptar nuestros productos, servicios y canales físico y 
electrónicos, con calidad y seguridad, considerando los efectos de la crisis sanitaria. Adicionalmente, asistimos en la 
normalización de los procesos y políticas, así como en la identificación y definición de los controles internos que garanticen 
que los riesgos identificados se encuentran debidamente mitigados.   
 
A nivel de control interno,  nos enfocamos en darle seguimiento a las acciones nuevas  implementadas durante la Pandemia. 
Así mismo, se mantuvieron otras prácticas de monitoreo constante, tales como el seguimiento a cuentas contables sensibles, 



revisión de áreas críticas tales como caja y manejo de efectivo, manejo de los préstamos y garantías, gastos administrativos, 
entre los principales. 
 
 
 

Gestión del Capital Humano 

 
El Banco Fihogar entiende que 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,  orientando los esfuerzos para desarrollar y potenciar las 
capacidades de los colaboradores a modo de fidelizarlos y fomentar el sentido de pertenencia y orgullo hacia nuestra 
Institución.  
 
El bienestar y la calidad de vida laboral de los colaboradores fue una prioridad en el año 2020, sobre todo por el contexto 
de la crisis sanitaria, frente a lo cual su gestión se centró en el acompañamiento a los colaboradores ante la incertidumbre 
que la Pandemia generó. Se implementaron los estándares de seguridad y salud en el trabajo necesarios y se implementó 
la modalidad de trabajo en casa para gran parte de los equipos.    Se enfocaron los esfuerzos del área en monitorear los 
indicadores y eventos potenciales ante la pandemia a nivel de personal, diseñar planes de comunicación preventiva y de 
actuación de colaboradores, supervisar diversas medidas relacionadas al bienestar de colaboradores, entre los principales.  
 
Así mismo, se realizó un seguimiento cercano a los colaboradores que hayan tenido contacto con personas contagiadas o 
que presentaran síntomas gripales, se facilitó la realización de pruebas de COVID-19; se mantuvo seguimiento y apoyo a 
los grupos de alto riesgo y se mantuvo un respaldo solidario a los colaboradores contagiados.  
 
Durante el primer semestre del año 2020, se realizaron cuestionarios de ingreso diario de salud de forma electrónica, y se 
mantuvo la toma de temperatura continua para los colaboradores que se dirijan a las instalaciones. 
 
Como área de gestión del Capital Humano, nos toca seguir afrontando los efectos que la Pandemia ha originado en nuestros 
colaboradores, en su estilo y forma de trabajar, de relacionarse y de vivencia en general.  Seguiremos manteniendo los 
protocolos activos y manteniendo la guardia ante posibles eventualidades que el COVID- 19 genere para el siguiente a



Gestión de Auditoría Interna 

 
El Departamento de Auditoria Interna de la Entidad ha robustecido la metodología interna para el desarrollo de las 
estrategias y procedimientos, conforme establecen mejores prácticas del sector bancario y la normativa vigente, y 
adaptando el plan anual de auditoría a cubrir los cambios necesarios en el esquema de trabajo generado por la crisis 
sanitaria.   
 
Reconfirmamos en este año nuestro compromiso continuo con velar con el fiel cumplimiento del plan de auditoría anual y 
la realización de informes oportunos, que contribuyan al crecimiento continuo de la Entidad; que respalden y colaboren 
con la mejora constante al Control Interno institucional.  
 
 

Gestión de Prevención de Lavado de Activos 

 
La gestión de Cumplimiento Prevención del Lavado de Activo llevo a cabo el Plan de Trabajo en desarrollo del Programa 
de Cumplimiento, realizando las principales actividades:  
 
•  Reforzamiento de los procesos automatizados para la prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
•  Elaboración del Programa de Capacitación a todos los empleados y funcionarios del Banco en aspectos de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
•  Actualización de Políticas y Procedimientos que componen el Programa de Cumplimiento 
• Cumplimiento de reportes regulatorios de manera efectiva. 
• Se realizó una Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus 
(COVID-19)" 
 
• Se fomentó la cultura y conocimientos de las políticas orientadas a prevenir que los productos financieros sean 
utilizados como vehículo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asumiendo el compromiso de mantener 
una actitud de permanente vigilancia. 
 
• Pasamos a ser Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos de Ahorro y 
Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), en calidad de secretaria del mismo. 
 
• Fue adecuada la Gestión de Cumplimiento Regulatorio la cual pasa a ser responsabilidad del área de 
Cumplimiento PLAFT. 
 
En conclusión, esperamos seguir realizando las mejoras y fortalecimientos necesarios, con el objetivo de identificar, 
evaluar y entender los riesgos a los cuales estamos expuestos, para a su vez, aplicar acciones de mitigación con un 
enfoque basado en riesgo efectivo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ASAMBLEAS CELEBRADAS 

 
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2020. 

 
• Conoce el informe sobre los Estados Financieros presentados por los Auditores 

Externos Deloitte RD, SRL. 

 
• Conoce el Informe de Gestión Anual presentado por el Consejo de Administración. 

 
• Conoce la capitalización de beneficios acumulados. 

 
• Aumenta el Capital Suscrito y Pagado. 

 
• Renueva el Consejo de Administración. 

 
Asamblea Extraordinarial de Accionistas de fecha 28 de Octubre de 2020. 

 
• Conoce el informe sobre el cumplimiento y ejecución del Sistema para lga 

Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
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• 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 
En este segmento nos parece oportuno comentar que, dadas las circunstancias que marcaron negativamente los 
principales indicadores financieros del sistema bancario en su conjunto debido a los impactos negativos de la crisis 
derivada por el COVID-19, los cuales, de manera particular, frenaron nuestros esfuerzos iniciales plasmados en el plan 
estratégico, Banco Fihogar pudo finalizar el año 2020 con una gestión financiera prudente, caracterizada por una 
capitalización robusta, niveles de provisiones acorde con la realidad operacional y de mercado, las cuales, en su 
momento, se constituyeron de manera voluntaria con fines de disminuir la brecha existente, así como con proporciones 
de liquidez adecuadas.  
 
En ese contexto, al 31 de diciembre de 2020, el Banco Fihogar presentó activos totales netos por un monto de 
RD$2,269,954,678.00 millones para una tasa de crecimiento de 7.6% con relación al registrado a diciembre del 2019. 
Básicamente, dicho crecimiento estuvo determinado por la expansión registrada en las inversiones en 
RD$527,433,708.00 millones. Este monto de inversiones unido al de las disponibilidades le permitieron al Banco 
márgenes importantes de liquidez. 
 
Asimismo, durante el periodo bajo análisis, el Banco presentó un incremento del 16% en el indicador de activos 
productivos sobre activos totales brutos, lo cual nos satisface sobremanera, pues, a pesar del momento histórico de 
crisis, la estrategia y gestión de negocios pudo mantener una relativa eficiencia en la colocación de créditos en el 
mercado. La gestión siempre mantuvo el equilibrio de los activos productivos consciente de que mientras mayor es su 
participación, mayor es también la garantía de generación de ingresos. En este mismo sentido, cabe precisar que, a 
pesar de que los indicadores de rentabilidad se vieron obviamente comprometidos, sin embargo, la viabilidad 
operacional y financiera de la entidad estuvo garantizada, reflejado en el rendimiento adecuado de sus activos, 
evitando así la erosión del patrimonio. 
 
Precisamente, al cierre de 2020, el patrimonio del Banco aumentó en RD$13,446,212.00 millones, un 5.2%, respecto 
a diciembre de 2019, siendo relevante el incremento en el capital pagado en la suma de RD$46,000,000.00 
 
Dicho incremento en el patrimonio neto se vio reflejado positivamente en el comportamiento del índice de solvencia, 
que pasó de  un promedio de 12.7% en los últimos cuatro años a un 16.8% al cierre de 2020, lo que evidencia con 
un destacable incremento de 32.8% el indiscutible compromiso del banco con el fortalecimiento de su posición 
financiera.     
 
Pese al contexto en que se vio la economía dominicana, la cual cerró el año con una variación interanual del Producto 
Interno Bruto de -6.7%, de acuerdo a las autoridades monetarias, experimentando una de las crisis financieras más 
profunda en su historia, en la que se vieron afectas las exportaciones, el turismo, el comercio, entre otros sectores, 
nos parece que en Banco Fihogar hemos podido sortear la situación, finalizando el ejercicio fiscal de 2020 con un 
escenario de estabilidad y con el compromiso de mantenerla en  el 2021 con mayores logros. 
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PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD 
 
 
 
Para el año 2021 se espera un repunte significativo de la economía dominicana, proyectándose que el crecimiento 
económico podría ubicarse en torno a 6.0%, superior al crecimiento potencial. Esta expansión estaría influenciada por 
la continuación de la reactivación económica de los distintos sectores de la economía, por el efecto de las medidas de 
provisión de liquidez que el BCRD ha implementado desde mediados de marzo del presente año, así como por los 
distintos programas de apoyo del Gobierno; destacándose el plan de recuperación del turismo, el programa de 
préstamos a productores agropecuarios a tasas de interés de 0%, programas de apoyo los sectores de manufactura 
y de zonas francas y el inicio de importantes obras de infraestructura, así como otros proyectos de desarrollo 
estratégico, como puertos y carreteras, que se estarán ejecutando a través de las Alianzas Público- Privadas. 
 
Con la apertura económica y el repunte de los sectores generadores de divisas, las perspectivas sobre la cuenta 
corriente son favorables. En ese sentido, se prevé que las remesas cerrarían el 2021 en torno a US$8,500 millones, 
mientras que las exportaciones continuarían recuperándose y los ingresos por turismo se irían normalizando 
gradualmente, incidiendo sobre el resultado esperado de cuenta corriente que se mantendría bajo, en torno a -1.5%/-
2.0% del PIB. Asimismo, se proyecta un mayor flujo de recursos de Inversión Extranjera Directa, que alcanzaría unos 
US$2,700 millones en el año 2021. 
 
La economía mundial apunta a una vuelta paulatina a la senda de crecimiento económico durante el 2021, luego de 
la crisis desatada en el 2020 por la pandemia del COVID-19. En efecto, las proyecciones más recientes del informe de 
Consensus Economics para la economía mundial señalan una caída de 4.2% para 2020 y una expansión de 4.8% para 
2021. 
 
En cuanto a la entidad, si las perspectivas de crecimiento y expansión de la economía resultan como se tiene previsto, 
entendemos razonable retomar aquellas acciones que habíamos definido y contemplado como provechosas en el plan 
estratégico en curso, alrededor de los ejes siguientes: 1) Recuperación de algunos indicadores claves que se vieron 
afectados por el impacto de la pandemia; 2) Continuar el proceso de fortalecimiento de la transformación digital con 
la finalidad de hacer más ágil la experiencia al cliente; 3) Seguir incorporando nuevas tecnologías que propicien 
mejoras en los procesos claves y en nuevos modelos de negocios; 4) Profundizar aún más la estrategia centrada en 
el cliente hasta lograr clientes más satisfechos y leales; 5) Robustecer el enfoque “nuestro mejo activo, las personas”, 
el cual supone la construcción de un equipo humano cada vez más preparado y mejor. El enfoque supone también 
seleccionar, capacitar, desarrollar y retener al mejor talento; 6) Proseguir apoyando las acciones de monitoreo, 
detección y gestión de incidentes de ciberseguridad; y 7) Continuar fortaleciendo el Marco de Gestión Integral de 
Riesgo en la entidad. 
 
Se dice que las situaciones difíciles hacen florecer el talento y aceleran la reinvención, y pocas ocasiones han puesto 
a prueba la resiliencia, fortaleza y capacidad de innovación de las empresas como el 2020.  Estamos convencidos que 
los procesos de transformación emprendidos por Banco Fihogar hace unos años, la preparación de su base de 
tecnológica y de conocimiento, y la cultura de innovación engranada en la entidad nos hacen ver un futuro optimista 
y lleno de oportunidades. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los Accionistas y la Junta de Directores de 

  Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A. 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros de Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A. (el 

“Banco”), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, y los estados de 

resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al año 

terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un 

resumen de las políticas contables significativas.  

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A., al 31 

de diciembre de 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 

en esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), según se describe en la  

Nota 2 a los estados financieros que se acompañan. 

 

Base para la Opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la 

sección de nuestro informe denominada “Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de los estados financieros”. Somos independientes de la entidad, de acuerdo con el 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales 

de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética 

emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, 

que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las 

demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la 

evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. 

 

Asunto Clave de Auditoría  
 

El asunto clave de la auditoría es aquel asunto que, según nuestro juicio profesional, fue de 

mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Este 

asunto fue cubierto en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su 

conjunto, y al formar nuestra opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión 

por separado sobre este asunto. Hemos determinado que el asunto que se describe a 

continuación es el asunto clave de auditoría que se comunicará en nuestro informe 

Deloitte RD, S.R.L. 
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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Asunto Clave de Auditoría Como nuestra auditoría abordo dicho 

asunto  
  

Provisión por Incobrabilidad de la 

Cartera de Crédito  

 La provisión por incobrabilidad de la 

cartera de crédito es un asunto 

relevante en nuestra auditoría, por 

cuanto su registro contable requiere el 

cumplimiento de la Administración del 

Banco de los supuestos establecidos 

en el Reglamento de Evaluación de 

Activos (REA) para mitigar el riesgo de 

crédito y la aplicación de controles 

específicos de garantías sobre esos 

créditos. La Norma REA vigente 

requiere cubrir riesgos de 

incobrabilidad de la cartera de créditos 

dependiendo del tipo de crédito. La 

cartera de créditos bruta al 31 de 

diciembre de 2020 por 

RD$1,449,136,848 representa el 64% 

de los activos totales. 

 

 Nos hemos centrado en los factores 

que podrían dar lugar a errores 

significativos o que pueden estar 

sujetos a un sesgo por parte de la 

Administración que incluyen 

principalmente la evaluación del perfil 

de morosidad, la carga financiera que 

implica el perfil de vencimientos de la 

totalidad de sus obligaciones con el 

Banco y otras instituciones del sistema 

financiero, así como, la consideración 

de otros endeudamientos, bancarios y 

no bancarios con terceros. 

 

Refiérase a la Nota 2e. 
 

 

Nuestros procedimientos de auditoría 

incluyeron el entendimiento y revisión del 

diseño e implementación de los controles 

clave en relación con la estimación por 

deterioro e incobrabilidad de la cartera de 

crédito, así como la aplicación de 

procedimientos sustantivos según 

detallamos a continuación: 
 

 Obtuvimos un entendimiento sobre las 

políticas crediticias del Banco y 

realizamos pruebas de diseño e 

implementación, así como, de eficacia 

operativa de los controles relevantes 

seleccionados del proceso de 

otorgamiento de créditos, verificando 

que cuente con la información mínima 

requerida por las normas emitidas por 

Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, y de los 

procesos de análisis de información 

financiera realizada por el Banco con 

base en los factores de riesgos 

fundamentales para evaluación del 

crédito. 
 

 La determinación de la provisión por 

incobrabilidad de créditos fue auditada 

como sigue: 1) solicitamos la 

integración de los créditos, validando 

la integridad y exactitud de dicho 

reporte, 2) solicitamos e 

inspeccionamos una muestra de los 

expediente de cartera para verificar 

que cuenten con la información 

requerida por la Superintendencia, 

validamos el perfil de morosidad del 

cliente y verificamos lo apropiado de 

la aplicación de los mitigantes de 

riesgos por parte de la Administración 

del Banco. Realizamos revisión de las 

garantías mitigantes y la 

documentación legal de las mismas, 

así como validación del cálculo de la 

cobertura con relación al saldo 

deudor. Finalmente recalculamos la 

provisión con base a la clasificación y 

porcentajes establecidos por la 

Superintendencia y determinamos la 

razonabilidad de la misma.  
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Asunto Clave de Auditoría Como nuestra auditoría abordo dicho 

asunto  

En general nuestra evaluación de la 

provisión individual para incobrabilidad de 

la cartera de créditos es consistente con 

la evaluación de la Administración del 

Banco. 

 

Énfasis en Asunto - Base Contable 

 

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición 

financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los 

principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el 

balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el 

patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados 

acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 

 

Otra Información  

 

La gerencia es responsable por la otra información. La otra información comprende el 

Informe de Memoria Anual, pero no incluye los estados financieros ni nuestro 

correspondiente informe de auditoría sobre los mismos. Se espera que la información esté 

disponible para nosotros después de la fecha de este informe de auditoría. 

 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos 

ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto. En relación 

con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 

información identificada anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es 

materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos 

en la auditoría, o pareciera ser que existe un error material.  

 

Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error material 

en esa otra información, estaremos obligados a informar de este hecho a los encargados del 

gobierno del Banco. 

 

Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno de la Entidad en 

Relación con los Estados Financieros  

 

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable 

de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por 

la (Superintendencia de Bancos de la República Dominicana), la cual es una base integral de 

contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del 

control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de 

estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. 
 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable 

del supuesto de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de 

liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o que no tenga otra alternativa más realista 

que hacerlo así.  
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Los responsables del gobierno Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A. están a cargo de 

supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la entidad. 
 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto 

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error no relacionado con fraude 

material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados 

financieros. 
 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, 

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, 

debido a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y realizamos 

procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 

riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que 

aquel que resulte de un error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionalmente erróneas, o la evasión del control interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 

no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de 

la entidad. 
 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 
 

 Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de 

negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 

existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que 

puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar 

como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre 

las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no 

son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 

entidad no pueda continuar como un negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación 

razonable. 
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de 

auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 

identificamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno una declaración de que hemos 

cumplido con los requerimientos éticos relevantes acerca de la independencia y les 

comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente se puedan pensar 

como una ayuda a nuestra independencia, y cuando sea aplicable, salvaguardas 

relacionadas. 

 

A partir de los asuntos comunicados a los encargados del gobierno, determinamos que esos 

asuntos fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del 

período actual y, por lo tanto, son los asuntos claves de la auditoría. Describimos estos 

asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las leyes o regulaciones impidan la 

revelación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, 

determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe de auditoría porque 

de manera razonable se pudiera esperar que las consecuencias adversas por hacerlo serían 

más que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

 
Deloitte RD, SRL 

No. Registro en la SIB A-109-0101 

 

 
C.P.A Richard Troncoso  

C.P.A. No. 440-91 

 

30 de marzo de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCO DE AHORRO y CREDITO FTHOGAR, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2OY 2OT9

resados en Pesos Dominicanos

ACTIVOS
Fondos disponibles (Nota 4):

LOJ O

Banco Central
Bancos del pais

Inversiones
Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda (Nota

5,11 y 25)
Rendimientos por Cobrar
Provision para Inversiones

Cartera de creditos (Notas 6, II y 25):
Vigente
Reestructurada
Vencida
Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar
Provisiones para cr6ditos

Cuentas por cobrar (Notas 7 y 25):
Cuentas por cobrar

Bienes recibidos en recuperaci6n de
cr6ditos (Notas 8 y 11):
Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos
Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de

c16d itos

Propiedades, muebles y equipos
(Nota 9 ):
Propiedades, muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

Otros activos (Notas 10 y 16):
Carnns diforirlnc
Impuestos sobre la renta diferido
Activos diversos

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (Nota 20)

Para ser le[dos conjuntamente con las notas a los

Lic, Darfo Muffoz
Presidente

2020

RD$ 8,553,694
1 85,507,307
46 n'q4 44n,

24OJrs,44r

2019

RD$ 6,050,997
280,185,,959
t62,322,325
448,5s9,281

529,462,t33
23I,575

(1,260,000)

527,433,708

r,344,299,335
25,45t,t99
75t712,909

3,693,406
39,233,196

(93,510,173 )
1,394,8s9.86_

24,035,634

3g/609,08 1

( 17,65 2608)
27,956,473

79,402,423
(38,182,94s)
40,2r9.478

4,279,241
L6,248,745

806,097,
21.334,083

2,269,954,679
RUL3-570_832033

estados financieros.

r,506,932,223
12,631,,275
67,223,978

3,1 18,950
34,132,982

(73,063,3e 1 )

1,550,976,0 17

33,07r,6t2

34,554,,699

_ (77,9t3,007)
76,64I,692

80,043,285
(3s.22 s,s 13)
44 R1 7 7-7)

3,755,,689
12,369,373

16,724,062
2,t70,190,436

BA$J-8!4J!1J89

i:
ltrl

L 'irs'ul

Gerente de Contabilidad



BANCO DE AHORRO y CREDTTO FTHOGA& S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2OY 2019

en Pesos Dominicanos

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

Obligaciones con el p[blico (Nota 11)
De ahorro
Intereses por pagar

Fondos tomados a pr6stamos (Nota 12)
De instituciones financieras

del exterior
Intereses por pagar

Valores en circulaci6n (Nota 13)
Tltulos y valores
Intereses por pagar

Otros pasivos (Notas 1a y 15)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (Nota 16):
Caoital Daoado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios

anteflores
Resultados del ejercicro

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Cuentas de orden (Nota 19)

Para ser leldos conjuntamente con las

Lic. Darfo Muffoz
Presidente

RD$ 2Lt,986,L79
L.766,397

2t3,752t570

92,000,000
2,803,000

94.803.000

rt669,294t345
6,907,053

7,676,20t,398

12,690.016

r,997,446,984

246,817,I00
t2,619,54L

297,t52
t2,773.901

272t507,694

2,269,954,679

RULI_L7!_B3Z!33

notas a los estados financieros.

2019

RD$ 22t,904,833
|,r49,897

223,054.730

92,000,000
3,005,3 32

9 5,005.33 2

7,511,784,725
6,027,246

rtJL/,6!L,'J/I

75,256,92I

1, B5 1,1 29,954

200,8 17.100
It,947,230

21,531,906
_ 24J6s,246

259.06r.482

2,110.190.4 36

Rp$i*8a4.011*389

Licda Angela Batista
Gerente de Contabilidad

2020



BANCO DE AHORRO y CREDITO, S,A. FIHOGAR, S.A.

ESTADOS
AL 31 DE

DE RESULTADOS
DICIEMBRE DE 2O2O

en Pesos Dominicanos

Ingresos financieros (Nota 21):
Intereses y comisiones por cr6dito
Intereses por inversiones

Gastos financieros (Nota 21):
Intereses por captaciones
Intereses por financiamientos obtenidos

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Provisiones para caftera de cr6ditos (Nota 11)
Provisiones para inversiones negociables
y a vencimiento (Nota 11)

MARGEN FINANCIERO NETO

Otros ingresos operacionales (Nota 22):
Comisiones oor servicios

Otros gastos operacionales (Nota 2l):
Comisiones Dor servicios

Gastos operativos:
Sueldos y compensaciones al personal (Nota
Servicios de terceros
Depreciaci6n y amortizaci6n
Otras provisiones
n+-^^ ^-^r^-vLr u5 9d5LU5

RESULTADO OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos) (Nota 23):
Ofrnc innrcqne
n+-^^ ^^^+^^vLr v) 9c>LU)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta (Nota 16)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Para ser leidos conjuntamente con las notas los estados financieros,

23)

RD$ 324,3r2,800
74,917,544

339,230,344

(L39,L67 ,289)
(8,424323)

(747,592.112)
L97,639,232
( 1g,g 53,176)

(2,000.000)
(21,953,r76)
169,695,056

1 13.803,148

(7,243,692)
276.244,5I2

( 132,913,866)
(30,193,224)

(7 ,690,997)
(2,402,563)

(80,954,462)
(254,055,702)

22,t99,4L0

7,30 5,30 1

(74,9t4,927)
(7 ,609,626)
t4,579,794

(rJ33,s72)

RD$__13.4462t2

2019

RD$ 351,163,'785
9,709,'7L5

360,873,500

( 137,5 1 3,788)
(72,t79,42r)

( 149.693,209)

211,190,291
(16,359,995)

( 1,000.000)
r17 ?qq qqc\

193,920,296

153,888.547

(I2,935,')_26)

334,773,1577

(t37,005,924)
(31/308,581)
(9,793,272)
(2,9421.I7)

(99,725.508)
(280.775,302)

53,999,315

19,725,486
(38,100,171)
( 18,374.68s)

35,623,630
(9,554,9s0)

RD$___26-06B-6BO

Lic, Darlo Mufioz
Presidente

Licda Angela Batista
Gerente de Contabilidad
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BANCO DE AHORRO y CREDTTO FTHOGAR, S.A.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O
(Expresado-s en Pesos Dominiganos)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
Intereses y comisiones cobradas por cr6ditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados por captaciones
Intereses y comisiones pagados por financiamientos
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operaci6n

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
OPERACION

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento / Disminuci6n en inversiones
Cr6ditos otorgados
Crdditos cobrados
Adquisici6n de propiedad, muebles y equipos
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos
Producto de la venta de bienes recibidos en recuperaci6n

de cr6dito

EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVTDADES DE
INVERSI6N

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas
Devolucion de captaciones

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO
DEL ANO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL ANO

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los
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Lic. Dario Mufioz
Presidente
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BANCO DE AHORRO y CREDTTO FIHOGAR, S.A.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O
Expresados en Pesos Dominicanos

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO DEL
EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO
POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACI6N:
Resultados del ejercicio

AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO
DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO
PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE
OPERACION:
Constituci6n de provisiones:
Inversiones
Cartera de cr6ditos
Rendimientos por cobrar
Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos

LIBERACION DE PROVISIONES POR ACTIVOS
RIESGOSOS Y CONTINGENTES:
Bienes recibidos en recuperaci6n de crddito
Depreciaciones y a mortizaciones
Impuesto sobre la renta diferido, neto
Ganancia en venta de propiedad, mueble y

equtpos
P6rdida en venta de propiedad, muebles y
equipos

Ganancia en venta de bienes recibidos en
recuperaci6n de cr6ditos

P6rdida en venta de bienes recibidos en
recuperaci6n de crdditos

Otros ingresos (gastos)
Cambios netos en activos y pasivos

Total de ajustes
Efectivo neto provisto por las actividades

de operaci6n

2020 2019

RD$ 13,446,2I2 RD$ 26,068,680

2,000,000
L9,953,L76

2,OgB,74O
304,423

7 ,690,987
(3,880,372)

(7,500)
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3,gg 1,BgB
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1,000,000
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(2,345177)
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(3,297,r43)

L4,024,336
r,ggg,542

( 1.53 3.14s)
3I,049,544

RUL____5ZJrB2Zt
(Concluye)

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros,

Lic, Dario Mufioz
Presidente
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FIHOGAR, S.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 

1. ENTIDAD 
 

Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A. fue constituido el 30 de noviembre de 1977, 

bajo la Ley No. 708 de Bancos de fecha 14 de abril de 1965. La Entidad obtuvo la 

aprobación por parte de las Autoridades Monetarias en fecha 25 de octubre de 2007 

para operar como Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A., y de esa manera cumplir 

con las exigencias de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.  

 

El 31 de mayo de 2010, la entidad celebro un acta de asamblea extraordinaria con el 

objetivo de modificar sus estatutos sociales y cambiar su denominación social de 

"Sociedad por Acciones" (C. por A.) por el de "Sociedad Anónima de Suscripción 

Privada" (S. A.) y adecuarse a la "Ley General de las Sociedades Comerciales y 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada" No. 479-08 promulgada por el 

Poder Ejecutivo el 11 de diciembre del año 2008.  

 

La Entidad tiene como actividad principal la concesión de préstamos de menor cuantía 

a corto, mediano y largo plazo, y la captación de fondos a través de certificados 

financieros. Su oficina principal se encuentra ubicada en la Avenida San Martin No. 

253, Ensanche La Fe, Santo Domingo. Para el desempeño de sus operaciones al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, la Entidad cuenta con una nómina de 170 y 189 

empleados, respectivamente.  
 

Sus principales ejecutivos son los siguientes: 

 

Presidente     : Darío Apolinar Muñoz Rosado 

VP Ejecutivo   : Alan Darío Muñoz Mejía 

Directora de Operaciones : Solimar Carolina Castro Morrón 

Gerente de Contabilidad : Angela Mercedes Batista Martínez 

Director de Riesgo : Daniel Escolástico Martínez  

Gerente de Auditoría : Altagracia Eloisa Méndez 

 

El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, así como por las 

resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y la (Superintendencia 

de Bancos de la República Dominicana). 

 

Su oficina principal opera en el Edificio Santanita, primer piso, en la Avenida San 

Martin No. 253, Ensanche la Fe, Santo Domingo, República Dominicana. El Banco 

cuenta con 8 agencias 3 en la zona metropolitana y 5 en el interior del país y no posee 

cajeros automáticos.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Banco mantiene agencias y cajeros automáticos 

en la zona metropolitana de Santo Domingo e interior del país, según se muestra a 

continuación: 

  



 

13 
 

Ubicación Oficinas 
  

Zona metropolitana 3 

Interior del país 5 
  

Total 8 

 

El accionista mayoritario del Banco, es la sociedad Fiauto, S.R.L., quien posee un 

63.68% de las acciones del Banco.  
 

El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos 

dominicanos (RD$).  
 

Los estados financieros adjuntos fueron aprobados para su emisión el 30 de marzo de 

2021, por la Administración del Banco. 
 
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD  
 

a. Base Contable de los Estados Financieros - El Banco prepara sus estados 

financieros de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la 

(Superintendencia de Bancos de la República Dominicana) en su Manual de 

Contabilidad, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas 

Internacionales de Información Financiera de acuerdo a lo indicado en la Nota 2s. 

Dicha base contable se establece en la Resolución 1394 y sus modificaciones 

especialmente la Circular SB No. C/12/05 del 30 de septiembre de 2005. 
 

b. Principales Estimaciones Utilizadas - La preparación de los estados 

financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afectan 

las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos reportados de 

ingresos y gastos durante el período. Los estimados se usan principalmente para 

contabilizar las provisiones, las provisiones para activos riesgosos, valor 

razonable de instrumentos financieros, depreciación y amortización de activos a 

largo plazo, deterioro de los activos a largo plazo, impuesto sobre la renta 

diferido y las contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos 

estimados. 
 

c. Instrumentos Financieros - Un instrumento financiero se define como efectivo, 

evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una 

obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento 

financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables a la 

primera entidad. 
 

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su 

valor en libros, y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a 

continuación: 
 

 Instrumentos Financieros a Corto Plazo - El valor razonable de los 

instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, se 

estima sea igual a su valor en libros según están reflejados en el balance 

general del Banco. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es 

similar al valor en el mercado debido al período relativamente corto de 

tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta 

categoría están incluidos: los fondos disponibles, aceptaciones bancarias, 

obligaciones de clientes en aceptaciones, rendimientos por cobrar e 

intereses por pagar. 
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 Cartera de Créditos, Obligaciones del Público, y Valores en 

Circulación –  
 

Cartera de Créditos - La cartera de créditos está valuada a su costo, 

ajustada por el estimado aplicado a los créditos dudosos, según establecen 

las autoridades reguladoras y su suficiencia es evaluada por la institución. 

Los créditos fueron segregados por tipos, tales como: comerciales, créditos 

de consumo y créditos hipotecarios. 
 

Rendimientos de Activos y Pasivos Financieros - Los rendimientos sobre los 

activos financieros son reconocidos bajo el método de lo devengado, 

calculado bajo el método de interés simple sobre los montos de capital 

pendientes y los costos de los pasivos financieros son igualmente 

reconocidos como gasto bajo el mismo método. 
 

d. Inversiones - Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones 

requeridas. El Banco clasifica las inversiones en cuatro (4) categorías: valores a 

negociar, mantenidas hasta vencimiento, disponibles para la venta y otras 

inversiones en instrumentos de deuda.  
 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, son aquellas inversiones que el 

Banco tiene la intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento, y que 

se coticen en un mercado activo u organizado. Los valores a negociar, son todas 

aquellas inversiones adquiridas con el propósito de generar ganancias por las 

fluctuaciones a corto plazo del precio o de la comisión de intermediación y que se 

coticen en una bolsa de valores u otro mercado organizado. Las inversiones 

disponibles para la venta, son aquellos valores mantenidos intencionalmente por 

la entidad para obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes 

temporales de liquidez y las inversiones que la entidad está dispuesta a vender 

en cualquier momento. Todas las demás inversiones en valores que no cotizan en 

mercados activos u organizados, no incluidas en las tres (3) categorías 

anteriores, son clasificadas como otras inversiones en instrumentos de deuda. 
 

Las inversiones en valores a negociar se registran originalmente a su valor 

razonable y la prima o descuento con que se haya adquirido, se amortiza durante 

la vigencia del instrumento utilizando la tasa de interés efectiva. Los cambios en 

el valor razonable se reconocen en el estado de resultados como una ganancia o 

pérdida por fluctuación de valores. Las inversiones en valores disponibles para la 

venta se registran originalmente al costo de adquisición. Los cambios en el valor 

razonable se reconocen en el renglón de patrimonio como una ganancia o pérdida 

no realizada en inversiones disponibles para la venta. 
 

Las inversiones mantenidas a su vencimiento y las otras inversiones en 

instrumento de deudas se reconocerán contablemente a su costo amortizado, el 

cual vendrá medido por el valor presente de los flujos futuros estimados 

descontados a la tasa de interés efectiva original de los títulos valores. No 

obstante, se tomará en consideración el valor razonable al momento de su venta 

o su reclasificación a la cartera de inversiones en valores disponibles para su 

venta. Cuando las inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento, se 

adquieran con primas o descuentos, dicho monto pagado bajo precio o sobre 

precio, debe ser amortizado acorde con el plazo pactado entre las partes a la 

fecha de vencimiento del título de deuda, afectando la cuenta de resultado que 

corresponda, reconociéndolo diariamente mediante el cálculo del método de 

interés efectivo. Los importes pendientes de cobro por concepto de intereses 
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sobre los títulos adquiridos, desde la fecha de cobro del último cupón, hasta la 

fecha de compra se registran como rendimientos por cobrar. 
 

La provisión para las otras inversiones en instrumentos de deuda se determina 

siguiendo criterios similares a los establecidos para la cartera de créditos en 

cuanto a su clasificación, sobre la base de la solvencia del emisor y porcentajes 

de pérdidas.  
 

e. Cartera de Créditos y Provisión para Créditos - La cartera de créditos está 

valuada al saldo adeudado menos el estimado de pérdidas correspondientes, 

siguiendo los lineamientos del REA. 
 

El devengamiento de intereses se suspende para la cartera de créditos vencida a 

más de 90 días. 
 

El Banco asigna a los créditos reestructurados comerciales una clasificación inicial 

no menor de “C”, independientemente de su capacidad y comportamiento de 

pago y riesgo de país, que podrá ser modificada a una categoría de riesgo menor, 

dependiendo de la evolución de su pago. Se asigna además la clasificación de 

riesgo no menor de “C” al saldo cubierto de los créditos reestructurados 

comerciales. En el caso de los créditos reestructurados de consumo e 

hipotecarios, el Banco les asigna una clasificación de riesgo inicial “D1” para fines 

de la creación de las provisiones correspondientes, debiendo mantenerse en esa 

categoría dependiendo de su evolución de pago, pero en ningún caso su 

clasificación será menor que “B”. 

 

Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida a 

más de 90 días, el cual se considera el total de capital vencido, cuando una de 

las cuotas del total del crédito ha caído en esta condición. 
 
La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la 
cartera de créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el REA emitido 
por la Junta Monetaria en su Primera Resolución de fecha 29 de diciembre de 
2004, circulares complementarias, instructivos y observaciones realizadas por la 
(Superintendencia de Bancos de la República Dominicana) (base de 
determinación de provisiones). De acuerdo con lo establecido en el Instructivo 
para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del 
Sector Público y sus modificaciones, la evaluación del riesgo de los créditos 
otorgados a entidades del sector público se realizará sobre la base del análisis de 
los criterios establecidos por el REA y sus modificaciones, analizando variables 
esenciales como la capacidad de pago, el comportamiento histórico de pagos y el 
riesgo país. El 28 de septiembre de 2017, la Junta Monetaria aprobó una 
modificación integral del REA, con entrada en vigencia a partir del 2 de enero de 
2018. 
 
De acuerdo con el REA, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de 

incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se 

subdividen en mayores deudores comerciales, medianos deudores comerciales, 

menores deudores comerciales, microcréditos, créditos de consumo e 

hipotecarios. La evaluación de los mayores deudores comerciales se basa en un 

análisis categorizado de cada deudor en función de su capacidad de pago, 

comportamiento de pago y riesgo país, a ser efectuado por el Banco de forma 

trimestral para el 100% de su cartera de mayores deudores comerciales y en 

porcentajes específicos según la clasificación del deudor. Los medianos deudores 
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comerciales se basa en la evaluación del comportamiento de pago y un análisis 

simplificado de la capacidad de pago, de acuerdo al REA aprobado el 28 de 

septiembre de 2017. La clasificación de los menores deudores comerciales, 

créditos de consumo e hipotecarios se basa en los días de atrasos.  

 

El REA establece que las personas físicas o jurídicas que presenten créditos 

comerciales con balances adeudados que igualen o superen los RD$40 millones, 

tanto a nivel individual en una entidad de intermediación financiera como a nivel 

consolidado en el sistema financiero, por espacio de tres (3) días o más 

consecutivos, serán clasificadas y publicadas por la (Superintendencia de Bancos) 

como mayores deudores comerciales. Los deudores con obligaciones iguales o 

superiores a los RD$25 millones e inferior a RD$40 millones serían considerados 

medianos deudores comerciales.  
 

Para los menores deudores comerciales que tengan que ser reclasificados a 

medianos o mayores deudores comerciales producto de nuevos desembolsos 

realizados por otras entidades de intermediación financiera que conlleven a que 

el saldo adeudado consolidado sea mayor de RD$25 millones o RD$40 millones, 

respectivamente, el Banco establecerá la calificación de riesgo del deudor con 

base al historial de pago, hasta tanto sea realizada la próxima autoevaluación 

trimestral en la cual deberá asignarse la calificación de riesgo considerando la 

capacidad de pago del deudor con base a la información financiera disponible en 

el Sistema de Información Bancaria de la Superintendencia de Bancos o con la 

que cuente el Banco, hasta que se cumpla el plazo para que el deudor presente a 

la Dirección General de Impuestos Internos los estados financieros auditados por 

una firma de auditoría independiente.  
 

Las provisiones por los riesgos que se determinen para la cartera de créditos del 

Banco, conforme al REA, distinguen tres tipos de provisiones: específicas, 

genéricas y anticíclicas. Las provisiones específicas son aquellas requeridas para 

créditos específicos según sea su clasificación de acuerdo con la normativa 

vigente (créditos B, C, D1 y D2 y E). Las genéricas son aquellas provisiones que 

provienen de créditos con riesgos potenciales o implícitos. Todas aquellas 

provisiones que provienen de créditos clasificados en A se consideran genéricas 

(estas provisiones son las mínimas establecidas por la Superintendencia de 

Bancos). Las provisiones anticíclicas son aquellas que podrá constituir el Banco 

para hacer frente al riesgo potencial de los activos y contingencias ligado a las 

variaciones en el ciclo económico, de hasta un 2% de los activos y contingentes 

ponderados por riesgo. Al 31 de diciembre de 2019, el Banco no tiene constituido 

provisiones anticíclicas.  
 

Para los créditos clasificados A, B, C, D1 o D2 que cuenten con garantía explícita 

o garantía real admisible del Estado Dominicano, la parte de la deuda cubierta 

con dicha garantía debe provisionarse al 1%, para los créditos E el 3% y para los 

créditos vencidos como mínimo el 20%, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones establecidas en el REA en relación a la morosidad del deudor, en 

cualquier otro caso dicha provisión se ajustará al 20% o 40% según su 

morosidad acorde a la Matriz 6 sobre ajustes por cobertura de garantía para fines 

de constitución de provisiones. Adicionalmente, los créditos a la Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y a las Empresas Distribuidoras de 

Electricidad serán clasificados con la aprobación de la Superintendencia de 

Bancos en categoría de riesgo A.  
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Los excesos en provisión para cartera de créditos no pueden ser liberados sin 

antes ser informados a la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones 

para los rendimientos por cobrar a más de 90 días  
 

De acuerdo al reglamento, para los préstamos que hayan sido reestructurados 
tendrán que ser clasificados “C” para fines de creación de provisiones 
correspondientes, debiendo mantener esta categoría hasta que se compruebe 
que existe evidencia de pago de por lo menos 3 cuotas consecutivas después de 
la reestructuración, en cuyo caso podrá mejorarse la clasificación en un grado. La 
evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza con base en un 
análisis categorizado de cada deudor en función de su capacidad de pago, 
comportamiento histórico de pago y riesgo país, a ser efectuado por el Banco de 
forma trimestral para el 100% de su cartera de los mayores deudores 
comerciales (sujeta a revisión por la Superintendencia de Bancos), y en 
porcentajes específicos según la clasificación del deudor. Los mayores deudores 
comerciales son clasificados trimestralmente considerando el análisis 
categorizado de cada deudor en función a su capacidad de pago, tal y como 
establece el Reglamento de Evaluación de Activos y evaluando otros factores 
tales como: índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, análisis de 
mercado, comportamiento histórico de pagos, riesgo país y alineación. Las 
garantías, como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de 
créditos, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en 
consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la 
cobertura de las provisiones necesarias.  
 
Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las 
cuales las partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en 
cuentas de orden. En el caso de que la entidad de intermediación financiera no 
tenga constituido el 100% de la provisión de un crédito, deberá constituir el 
monto faltante antes de efectuar el castigo, de manera que no afecte el nivel de 
provisiones requeridos de los demás créditos. Un crédito puede ser castigado, 
con o sin garantía, desde el primer día que ingrese a cartera vencida, excepto los 
créditos con vinculados que solo se podrán castigar cuando se demuestre que se 
han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios o directores 
directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los créditos 
castigados permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados los 
motivos que dieron lugar a su castigo.  
 

Las garantías que respaldan las operaciones de créditos son clasificadas, según el 
Reglamento de Evaluación de Activos vigente, en función de sus múltiples usos y 
facilidades de realización. Cada tipificación de garantía es considerada como un 
elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones en base 
a un monto admisible establecido. Las garantías admisibles son aceptadas en 
base a los porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su 
valor de mercado. 

 
Estas se clasifican en:  
 

Polivalentes - Se consideran garantías polivalentes los bienes que no sean 
específicos de una actividad, sino que puedan ser de múltiples usos, realizables, 
valorables, fáciles de ejecutar, transferibles sin costos excesivos y estables en su 
valor. Estas garantías son consideradas entre el 50% y el 100% de su valor para 
fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. 
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No Polivalentes - Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil 

realización, generalmente no pueden ser usados para diferentes actividades. 

Estas garantías solo aplicarán entre el 50% y el 60% del valor de la tasación para 

fines de cómputo de la cobertura del riesgo que respaldan.  

 
Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de 
la deuda y en base a una tabla, establecida en el Reglamento de Evaluación de 
Activos. 
 

Las garantías se valúan a su valor razonable, es decir, su valor neto de 
realización, mediante tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales 
calificados e independientes, con una antigüedad no superior a 18 meses para los 
bienes muebles, excluyendo los títulos de renta fija, y un plazo no mayor a 24 
meses para los bienes inmuebles. 
 
Cambios en flexibilización por COVID 
 
Medidas de flexibilización 
 
Con el objetivo de disminuir el impacto provocado por la pandemia y por la 
reducción de la actividad productiva a nivel nacional y mundial, por lo cual se 
otorgaron las siguientes medidas: 
 
a. Gracia para el pago a cuotas: Se otorgó un plazo de gracia de 60 días para 

el pago de la cuota de los préstamos para los clientes que tenían una 
morosidad inferior a 30 días, lo cual fue pronunciado por todos los canales 
digitales. 

 
b. El Banco mediante acuerdo contractual con cada cliente facilito la 

ampliación de los plazos para el pago de sus compromisos, beneficio el cual 
fue promulgado en todos los medios digitales, como mecanismo de 
comunicación masiva.  

 
c. Eliminación de cargo de mora desde el inicio del estado de emergencia, por 

un plazo de 60 días.  
 

d. Promoción del uso de los medios de pago digitales y canales alternos, para 
eliminar la presencia física en las oficinas de servicios. Así mismo, el 
departamento de negocio procedió a contactar a los clientes para 
comunicarles las medidas de flexibilidad disponible. 

 
La Entidad utilizó como mecanismo de comunicación la página web 
institucional www.fihogar.com, y otros medios digitales en establecidos en 
las redes sociales.  

 
Para que la Entidad pueda brindar estas medidas a los clientes, la Junta 
Monetaria emitió mediante la Primera Resolución del 17 de marzo de 2020, en la 
cual adoptó medidas que generaron flexibilización monetaria, con la finalidad de 
que las entidades de intermediación financiera, dispongan de recursos líquidos 
para hacer frente a potenciales demandas de créditos por parte de los sectores 
económicos y público en general. 
 

http://www.fihogar.com/


 

19 
 

En este sentido la mediante la Circular SIB: No. 014/20 emitida por la 
Superintendencia de Bancos, de fecha 17 de junio de 2020, durante la vigencia 
de la flexibilidad para la cartera de crédito, las entidades de intermediación 
financiera deberán mantener congeladas las provisiones determinadas con la 
clasificación de riesgo al corte 29 de febrero de 2020, conforme el numeral 1, 
literal b de la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 17 de marzo de 
2020.  
 

El monto determinado como provisión congelada (anclada) corresponde a la 
provisión constituida sobre el total de créditos reportados en la Central de Riesgo 
del corte 29 de febrero de 2020. Estas provisiones se mantendrán sin reversar 
por reducción de exposición al riesgo de crédito de aquellos préstamos que sean 
saldados, abonados o que se repaguen de forma regular, no debiendo reasignar a 
otro renglón la provisión sobrante. Estas disipaciones se mantienen vigente hasta 
el 31 de marzo de 2021. 
 

Para la aplicatividad de la Circular antes citada, la Superintendencia de Banco 
mediante la circular 004/20 de fecha 25 de marzo de 2020, que los créditos 
reestructurados deberán mantener la clasificación de riesgos y provisiones que 
tienen al momento de la reestructuración. 
 

Para los clientes que se acogieron a la medida de flexibilidad de reestructurar sus 
préstamos fruto de la crisis sanitaria, la Junta Monetaria mediante la Segunda 
Resolución del 17 de marzo de 2020, se establece que hasta el 31 de marzo de 
2021, para mitigar la crisis generada por el COVID-19 y mediante la Circular SIB 
004/20 del 25 de marzo de 2020, el tratamiento contable a los créditos 
reesctruturados que se realicen bajo el amparo de estas disposiciones deberán 
ser registrados como un crédito vigente y luego contabilizarse conforme al 
cumplimiento del plan de pago, según cita el Manual de Contabilidad emitido por 
la Superintendencia de Banco. 
 

La Junta Monetaria en la Segunda Resolución del 17 de marzo de 2020, 
estableció adicional que los préstamos otorgados a través de fondos liberados de 
encaje legal tengan un tratamiento regulatorio de clasificación A, con provisión 0 
y ponderación 0% en el índice de Solvencia. El 16 de abril de 2020, en el Banco 
Central emitió la Tercera Resolución, que libero recursos de encaje legal para que 
las Entidades de Intermediación Financiera otorguen préstamos a las MIPYMES y 
personales con un límite de 50 salarios mínimos, este tratamiento especial 
regulatorio estará vigente hasta el 31 marzo de 2024. 
 

Asimismo, la Junta Monetaria, a través de la Cuarta y Segunda  Resolución de 
fechas 22 de julio y 8 de octubre de 2020, respectivamente, creó la ventanilla de 
Facilidad de Liquidez Rápida  (FLR) para otorgar financiamiento a sectores 
productivos, hogares y MIPYMES a través de las Entidades de Intermediación 
Financiera, con la finalidad de que dichas entidades  pueden atender las 
demandas de créditos de los sectores y hogares ubicados en las localidades que 
han resultado más afectadas por la pandemia COVID-19. Los préstamos con 
estos recursos cuentan con el referido tratamiento regulatorio especial hasta el 
31 de julio de 2021. 
 
El Banco ha constituido las provisiones mínimas requeridas por el Reglamento de 
revaluación de Activos REA, sobre la base anclada o congelada a la fecha 
requerida, asimismo, ha constituido provisiones voluntarias adicionales con fines 
de disminuir la brecha en el reconocimiento de las provisiones conforme 
establece el REA en la provisión no anclada.  
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f. Propiedades, Muebles y Equipos, Netos - Las propiedades, muebles y equipos 

están registrados al costo de adquisición menos su depreciación acumulada. Para 

depreciar sus activos fijos, el Banco utiliza el método de línea recta, según se 

presenta a continuación: 

 
 

Categoría Vida Útil 

 Edificaciones  50 
 Mobiliarios y equipos 5-20 
 Equipo de transporte  
 Diversos                                       

5 
10  

 

 

Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases 

diferentes, de conformidad con la Ley 11-92 y sus modificaciones. 
 

 

g. Bienes Recibidos en Recuperación de Crédito - Los bienes recibidos en 

recuperación de créditos se registran al menor costo de: 
 

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

remate judicial, según corresponda. 
 

 El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien. 
 

 El saldo contable correspondiente al capital del crédito más los intereses 

y/o cuentas por cobrar que se cancelan. 
 

Se constituye provisión para los bienes recibidos en recuperación de créditos, 

basados en la diferencia entre los valores registrados en libros y los resultados de 

tasaciones preparadas por los tasadores independientes. Se establece el registro 

inmediato para provisiones por el exceso del valor en libros sobre el valor de 

realización determinado por un tasador independiente. 

 

Las regulaciones bancarias establecen un plazo máximo de 3 años, contado 120 

días después de la fecha de adjudicación del bien para la disposición de los 

bienes recibidos en recuperación de créditos; al término del cual, dichos bienes 

deberán estar debidamente provisionados, de acuerdo a los criterios siguientes: 

los bienes muebles serán provisionados el 100% de su valor en un plazo de 2 

años, iniciando de forma lineal a partir del plazo de 6 meses. Por su parte, los 

bienes inmuebles se provisionarán en un plazo de 3 años, iniciando de forma 

lineal, luego de transcurrido el primer año de su entrada en los libros del Banco.  
 

La provisión correspondiente a la cartera de créditos para deudores, cuyas 

garantías han sido adjudicadas a favor del Banco, deberá transferirse a provisión 

para bienes adjudicados. 
 

 

h. Otros Activos - Los cargos diferidos incluyen pagos anticipados de impuesto 

sobre la renta, depósitos y otros pagos adelantados. Los otros pagos adelantados 

se amortizan bajo el método de línea recta en el plazo en el cual el Banco recibe 

el servicio. 
 

i. Intangibles - Los intangibles corresponden a programas de computadoras, los 

cuales se amortizan bajo el método de línea recta en un plazo máximo de cinco 

años. De conformidad con la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana, estas partidas deben estar previamente autorizadas por dicha 

Superintendencia.  
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Activos y Pasivos en Moneda Extranjera - Las cifras que aparecen en los 

estados financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, están expresadas en 

pesos dominicanos (RD$), los activos y pasivos en moneda extranjera se 

convierten de acuerdo a la tasa establecida por el Banco Central de la República 

Dominicana a la fecha de los estados financieros. 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa de cambio establecida por el Banco 

Central de la República Dominicana era de RD$58.11 y RD$52.90, 

respectivamente, en relación con el dólar de los Estados Unidos de América. 
 

j. Costos de Beneficios a Empleados - El Banco prevé para sus empleados, los 

siguientes beneficios adicionales a su remuneración normal: 

 

Bonificaciones – El Banco concede bonificaciones a sus funcionarios y 

empleados en base al código de trabajo de la República Dominicana y sus 

políticas de incentivos, contabilizándose el pasivo resultante con cargo al 

resultado del ejercicio. 
 

Plan de Retiros y Pensiones - El Banco aporta sus pensiones de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema, el 

cual funciona bajo el esquema de la cuenta de capitalización individual, consiste 

en aportes que deben realizar el empleador y los empleados de manera 

particular y que deben ser administrados por una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP). Los aportes realizados por el Banco se reconocen como gastos 

cuando se incurren. A la edad de retiro el empleado recibe el monto de los 

aportes realizados por él y su empleador, más el rendimiento.  
 

Indemnización por Cesantía - El Código de Trabajo de la República 

Dominicana establece el pago de preaviso y un auxilio de cesantía a aquellos 

empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. El 

Banco registra como gastos los montos pagados por este concepto al momento 

de efectuarse la cancelación de los contratos de trabajo. 
 

k. Valores en Circulación - Los valores en circulación consisten en certificados 

financieros emitidos por el Banco para la captación de recursos. Los intereses que 

devengan estos certificados se reconocen como gastos financieros en el estado 

de resultados. No se generan descuentos ni primas en su colocación. 

   

l. Reconocimiento de los Ingresos y Gastos - El Banco reconoce sus ingresos 

por intereses sobre créditos por el método de lo devengado. Los intereses sobre 

créditos se calculan utilizando el método de interés simple sobre los saldos de 

capital pendiente del deudor. Los intereses sobre créditos dejan de reconocerse, 

cuando el crédito supera los 90 días de atraso. A partir de estas fechas se 

registran en una cuenta de suspenso (cuenta de orden). Una vez puestos en esta 

condición, los ingresos por intereses son reconocidos cuando se cobran. Los 

ingresos por comisiones y otros ingresos operacionales se registran cuando se 

generan o se incurren. 
 

Los gastos de personal y directivo, así como los generales y administrativos, y 

otros gastos operacionales se reconocen cuando se devengan. Los gastos por 

provisiones por activos riesgosos se reconocen cuando se determinan las 

provisiones correspondientes de acuerdo a las estimaciones del banco. 
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m. Provisiones - El Banco reconoce las provisiones cuando se tiene una obligación 

presente como resultado de un suceso pasado, que es probable tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal 

obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 

n. Impuestos Sobre la Renta - El impuesto sobre la renta determinado sobre los 

resultados del año incluye el impuesto corriente. El gasto total causado por el 

impuesto sobre la renta es reconocido en los estados de resultados. El impuesto 

sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas por el 

Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones.  
 

El impuesto sobre la renta diferido es reconocido utilizando el método del balance 

general y surge como consecuencia de las diferencias temporales entre los 

montos de los activos y pasivos utilizados para propósitos de los estados 

financieros y los montos utilizados para propósitos impositivos. El monto del 

impuesto diferido es determinado basado en la realización esperada de los 

montos de activos y pasivos registrados, utilizando la tasa impositiva que se 

espera se aplique a la fecha en la que las partidas que lo originan se reviertan.  
 

o.  Baja de un Activo Financiero - Los activos financieros son dados de baja 

cuando el Banco pierde el control y todos los derechos contractuales de esos 

activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son 

transferidos. 
 

p. Deterioro del Valor de los Activos - Al cierre de cada período, la Compañía 

evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar 

si existe alguna indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 

deterioro. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos es 

estimado a fin de determinar el importe de la pérdida, si la hubiera. 
 

q. Contingencias - El Banco no presenta cuenta de contingencias. En caso que 

existan operaciones contingentes se incluirán aquellas en las cuales el banco ha 

asumido riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden 

convertirse en créditos directos y generarles obligaciones frente a terceros. En la 

medida que se hayan efectuado desembolsos, estas partidas no deben estar 

contabilizadas en cuentas contingentes, sino dentro de algunas de las partidas de 

los activos de la institución. Dicha operación deberá estar sometida al proceso de 

clasificación de créditos e inversiones del banco, y debe constituirse las 

provisiones que correspondan por los riesgos que se determinen, o registrar los 

gastos, según el caso.  
 

Orden - Los castigos de créditos que están constituidos por las operaciones, 

mediante las cuales las partidas no recuperables son eliminadas del balance, 

quedando solo en cuentas de orden, de forma tal que dichos castigos, en la 

medida que los riesgos de los créditos respectivos están correctamente 

provisionados, no debieran producir mayores efectos sobre los resultados de la 

Institución. Entre las cuentas de orden se incluyen: garantías hipotecarias 

otorgadas que respaldan fondos tomados a préstamos, las garantías recibidas de 

clientes para aperturas de créditos y rendimientos castigados, las líneas de 

créditos aprobadas a favor del Banco, pero no utilizadas y el monto de capital 

autorizado del Banco. 
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r. Diferencias Significativas con NIIF - Las políticas e informaciones financieras 

del Banco de Ahorro y Crédito, están de acuerdo con las prácticas de contabilidad 

establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en su 

Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, según enmendado, las 

circulares, resoluciones e instructivos emitidos por ese organismo y la Junta 

Monetaria de la República Dominicana, así como lo establecido en la Ley 

Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de Información Financiera 

son usadas como normas suplementarias. Las prácticas de contabilidad para 

instituciones financieras difieren en algunos aspectos en forma y contenido de las 

Normas Internacionales de Información Financiera aplicables para bancos e 

instituciones financieras.  En consecuencia, los estados financieros que se 

acompañan no pretenden presentar la situación financiera, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 
 

Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, difieren de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en algunos aspectos. Un resumen de las diferencias más 

importantes es como sigue: 
 

i) De acuerdo con lo requerido por la Superintendencia de Bancos, la 

provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado con 

base a una evaluación de riesgos realizada por el Banco siguiendo 

lineamientos específicos. Los niveles de provisiones para los créditos 

comerciales se miden con base a porcentajes según la clasificación 

asignada a cada crédito. La evaluación sobre la clasificación de riesgo para 

los mayores deudores comerciales incluye la documentación de los 

expedientes de crédito, considerando las cifras de los estados financieros 

del prestatario, el comportamiento de pago, el riesgo país, si aplica, y los 

niveles de garantía, siguiendo los lineamientos del REA, el Instructivo para 

el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente y circulares y 

comunicaciones relacionadas. Para los medianos deudores comerciales la 

clasificación de riesgo regulatoria es asignada partiendo de la evaluación del 

comportamiento de pago del prestatario, ajustada si el mismo presenta 

pérdidas operativas o netas. Para los créditos comerciales denominados 

menores deudores, créditos de consumo e hipotecarios, los porcentajes de 

provisiones se establecen con base a los días de atraso. 
 

La NIIF 9 establece un modelo de pérdidas esperadas para este tipo de 
activos financieros, de manera que la pérdida se registra cuando se hayan 
identificado posibles eventos de incumplimiento, aunque estos no hayan 
ocurrido. Esta NIIF establece un enfoque de tres fases para la 
contabilización de la provisión por deterioro, que se basa en el cambio en la 
calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento inicial. 

 

ii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las 

entidades de intermediación financiera clasifiquen las inversiones en cuatro 

(4) categorías, las cuales son: Inversiones en valores a negociar, 

inversiones en valores disponibles para la venta, inversiones en valores 

mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos de 

deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las tres primeras categorías 

aquellas que se coticen en un mercado activo organizado y en la última se 

incluyen aquellas que no cotizan en un mercado activo organizado y no  
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pueden incluirse en las 3 primeras categorías. La NIIF 9 requiere que los 

activos financieros sean clasificados según se midan posteriormente, a su 

costo amortizado o al valor razonable a través de resultados o con cambios 

en patrimonio sobre la base de: (a) el modelo de negocio de la entidad para 

gestionar los activos financieros y (b) las características de los flujos de 

efectivo contractuales del activo financiero. 

 

iii) Las prácticas contables bancarias requieren que las entidades de 

intermediación financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes 

muebles e inmuebles obtenidos en dación de pago, en un plazo mínimo de 

enajenación de tres años, contados a partir de ciento veinte días después 

de la fecha de adjudicación del bien, al término del cual dicho bien deberán 

estar provisionados de acuerdo a los criterios indicados en la Nota 2g. Las 

Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos 

activos sean provisionados solamente cuando exista deterioro. Por su lado, 

en el momento de la adjudicación, las normas bancarias requieren que el 

valor del bien se reconozca por el menor valor del bien o del préstamo, neto 

de provisión. Las NIIF requieren que estos activos se registren al menor 

entre su importe en libros y su valor razonable, menos los gastos para 

realizar la venta.  

 

iv) La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo 

determinadas por la Superintendencia de Bancos, las cuales requieren 

provisiones específicas, siguiendo los lineamientos del REA, el Instructivo 

para el Proceso de Evaluación de Activos en Régimen Permanente y 

disposiciones específicas. De acuerdo con la NIIF 9 aplican los mismos 

criterios que se describen en el literal i) sobre la cartera de crédito. 

 

v) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones en acciones, se 

valúen al costo o valor de mercado, el menor. En caso que no exista un 

mercado, se valúan al costo menos deterioro, debiendo evaluar la calidad y 

solvencia del emisor, de acuerdo a la normativa bancaria. Para las NIIF, es 

necesario evaluar la existencia o no de control o influencia significativa, en 

cuyo caso, si existe control deben prepararse estados financieros 

consolidados y si existe influencia significativa, las inversiones se valúan 

bajo el método patrimonial en los estados financieros consolidados y al 

costo, valor de mercado o al método patrimonial en los estados financieros 

individuales. Si la entidad no posee control o influencia significativa y 

además no existe un mercado activo para el instrumento financiero que 

determine su valor de mercado, las inversiones se registran al valor 

razonable estimado de acuerdo a la NIIF 13. Adicionalmente de acuerdo a 

esta norma las entidades pueden hacer una elección irrevocable para 

presentar en otro resultado integral los cambios subsecuentes en el valor 

razonable de un instrumento de capital (que no es mantenido para 

negociación), siendo únicamente los ingresos por dividendos reconocidos en 

utilidad o pérdida. 
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vi) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son 

reservados conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, 

mientras que los rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a los 

90 días son reservados en un 100%. Los intereses generados a partir de 

esta fecha no son reconocidos en los resultados. De conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, las provisiones para 

intereses por cobrar se determinan en base a los riesgos existentes en la 

cartera.  Si hubiese deterioro entonces los créditos son ajustados y 

posteriormente continúa el devengo de intereses sobre la base del saldo 

ajustado, utilizando la tasa de interés efectiva. 
 

vii) Existen diferencias en la presentación, comparación, en la nomenclatura y 

ciertas revelaciones de los estados financieros según las Normas 

Internacionales de Información Financiera y las requeridas por la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
 

viii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las 

provisiones mantenidas para un crédito al momento de ejecutarse su 

garantía, sean transferidas y aplicadas al bien adjudicado. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera sólo requieren provisión cuando 

el valor de mercado del bien sea inferior al valor en libros del mismo o 

exista deterioro. 
 

ix) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que los 

programas de computadoras, la plusvalía y las mejoras en propiedades 

arrendadas sean previamente autorizadas por dicha Superintendencia para 

ser registradas como activos amortizables.  Las Normas Internacionales de 

Información Financiera requieren que estas partidas sean registradas como 

activos amortizables, siempre y cuando las mismas vayan a generar 

beneficios económicos futuros y amortizados en base a su vida útil 

estimada. 
 

x) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana estableció que 

las inversiones a corto plazo de alta liquidez y que son fácilmente 

convertibles en efectivo sean clasificadas como inversiones. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera requieren que este tipo de 

inversiones sean registradas como equivalentes de efectivo. 
 

xi) Aquellos créditos con o sin garantía, cuando se hayan ingresado en la 

cartera vencida y posean 120 días de vencidos, la normativa bancaria 

sugiere su cancelación e inclusión en cuentas de orden. Las NIIF requieren 

estos castigos inmediatamente cuando se determina que los préstamos son 

irrecuperables.  
 

xii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que se 

clasifiquen como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de 

efectivo de la cartera de crédito y depósitos de clientes, respectivamente.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los 

flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como parte de las 

actividades de operación.  
 

xiii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que 

tanto los activos como pasivos originados en una operación de 

combinaciones de negocios sean previamente autorizadas por dicha 

Superintendencia y por la Junta Monetaria para ser registrados en los 

estados financieros y de acuerdo a lo determinado por esta. Las Normas 
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Internacionales de Información Financiera requieren que estas partidas 

sean registradas siempre que cumplan con la definición de activos y pasivos 

de acuerdo a dicho marco normativo y se evalúen los activos y pasivos 

recibidos y pagados de acuerdo a estas.  
 

xiv) Un banco requiere la autorización previa de la Superintendencia de Bancos 

para realizar revaluaciones de activos fijos y no se requiere su actualización 

periódica. Por su lado las NIIF establecen que las revaluaciones deben 

actualizarse cada vez que haya cambios significativos en el valor de dichos 

activos.  
 

xv) El Banco determina la vida útil estimada de la propiedad, muebles y equipo 

al momento de su incorporación. Las NIIF requieren que el valor residual y 

la vida útil de un activo sea revisado, como mínimo, al término de cada 

período anual, y si las expectativas difieren de las estimaciones previas se 

realicen los cambios correspondientes.  
 

xvi) De acuerdo a las prácticas contables bancarias, los ingresos por comisiones 

de renovación de tarjetas de crédito, operaciones de cartas de créditos y 

aceptaciones en circulación son reconocidos inmediatamente. De acuerdo 

con las NIIF, estos ingresos se difieren y se reconocen durante el período 

de vigencia de las tarjetas de crédito, cartas de crédito y aceptaciones en 

circulación en base al método de tasa efectiva.  
 

xvii) La Superintendencia de Bancos requiere que se registren para las 

operaciones contingentes una provisión. Esta se determina en base a una 

clasificación por categorías de riesgo de acuerdo a lo establecido por el REA 

e incluyen garantías otorgadas, cartas de créditos emitidas no negociadas y 

líneas de créditos de utilización automática. Por su lado, las NIIF 

determinan que una provisión cuando exista una obligación presente como 

resultado de un suceso pasado, es decir que sea probable que la entidad 

tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

para cancelar tal obligación, y pueda hacerse una estimación fiable del 

importe de la obligación. 
 
 

xviii) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar 

en forma cuantitativa los riesgos a los cuales está expuesto derivado de sus 

instrumentos financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de 

liquidez, entre otros. Las NIIF requieren divulgaciones adicionales que 

permiten a los usuarios de los estados financieros evaluar otros aspectos 

financieros y exposiciones de la entidad riesgos resultantes de los 

instrumentos financieros a los cuales la entidad está expuesta durante el 

ejercicio y a la fecha de reporte y cómo la entidad maneja esos riesgos.  
 

xix) La Superintendencia de Bancos requiere que los activos dados en 

arrendamiento operativo sean contabilizados en el rubro de propiedad, 

muebles y equipos y se valúen utilizando los mismos criterios aplicables a 

este rubro. Las NIIF permiten que las propiedades que se tienen para 

obtener rentas o plusvalía se clasifiquen como propiedades de inversión y 

puedan ser medidas preferiblemente bajo el modelo de valor razonable o el 

modelo del costo, en cuyo caso se debe revelar su valor razonable. 
 

xx) La Superintendencia de Banco, no requiere a las entidades de 

intermediación financiera el registro del activo por derecho de uso y el 

pasivo asociado por sus arrendamientos operativos y financieros. De 

acuerdo con las NIIF, una entidad deberá reconocer en la fecha de inicio de 
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un arrendamiento un derecho de uso del activo y un pasivo por 

arrendamiento al valor actual de sus cuotas de arrendamiento, descontadas 

utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Adicionalmente 

cambiará la forma de presentación del gasto asociado a dicho contrato en el 

estado de resultados.  

 

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de 

contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF no se han 

cuantificado. 
 

 
 

3. CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el Banco no posee cambios en las políticas contables. 
 

 

4. FONDOS DISPONIBLES 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los fondos disponibles están conformados de las 

siguientes cuentas: 
 

 2020 2019 
   

Caja   RD$   8,553,694   RD$   6,050,997  

Banco Central (a) 185,507,307 280,185,959 

Bancos del país         46,054,440      162,322,325 
   

Total RD$240,115,441 RD$448,559,281 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el encaje legal requerido sobre el total de las 

captaciones del público era de RD$121,564,263 y RD$120,928,149, respectivamente. 

El total depositado por Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A., en el Banco Central 

de la República Dominicana para fines de Encaje Legal cubría los requerimientos 

establecidos por las autoridades reguladoras. 
 

 

5. INVERSIONES 
 

Al 31 de diciembre de 2020, los fondos disponibles están conformados de las 

siguientes cuentas: 
 

Tipo de Inversión Emisor 
Monto  
en RD$ 

Tasa de 
Interés 

Promedio 
Ponderada Vencimiento 

Certificado de  

  Inversión Banco Central 

         

369,858,735  2.75% Enero 2021 
Certificado de  
  Inversión Banco Central 

           
53,018,374  2.60% Marzo 2021 

Certificado de  

  Inversión 

The Bank of Nova Scotia 

  (Sucursal Rep. Dom.) 

           

21,000,000  0.50% Marzo 2021  
Certificado de  
  Inversión 

Banco de Reservas de la Rép. 
  Dom.- Banco Múltiple 

           
21,000,000  3.00% Enero 2021 

Certificado de  
  Inversión 

Banco Popular Dominicano,  
  S.A. Banco Múltiple 

           
21,000,000  3.80% Enero 2021 

Certificado de  
  Inversión 

Banco Múltiple Santa Cruz,   
  S.A. 

           
11,000,000  3.50% Marzo 2021 

Certificado de  
  Inversión 

Banco Múltiple Santa Cruz,  
  S.A. 

           
10,585,024  4.80% Octubre 2021 

Certificado de  
  Inversión 

Banco Múltiple BHD León,  
  S.A.     21,000,000  5.78% Enero 2021 

(Continúa) 
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Tipo de Inversión Emisor 
Monto  
en RD$ 

Tasa de 
Interés 

Promedio 
Ponderada Vencimiento 

     

  
528,462,133 

  Rendimientos por 

  cobrar 
 

         231,575 
  

  
528,693,708 

      (Concluye) 

Al 31 de diciembre de 2020, el balance de la provisión de inversiones es de 

RD$1,260,000, correspondiente a un 1% de las inversiones. 
 

 

6. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

Desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos: 

 

a) Por tipo de créditos: 

 

  2020 2019 
    

 Créditos comerciales:   

 Préstamos RD$   231,569,107 RD$   248,436,975 

 Descuentos de factura             1,526,627              8,690,556 
    

                       233,095,734          257,127,531 
    

 Créditos de consumos:   

 Préstamos de consumo        1,216,041,114       1,332,778,895 
    

 

 Rendimientos por cobrar 39,233,186 34,132,982 

 Provisión para créditos            (93,510,173)          (73,063,391) 
    

 Total  RD$ 1,394,859,861 RD$1,550,976,017 

    
    

 

b) Por condición de la cartera de crédito 

  2020 2019 
    

 Créditos comerciales:   
    

 Vigentes (i) RD$      13,013,455 RD$      29,040,260 

 Reestructurados 926,240 2,050,890 

 Vencida:   

 De 31 a 90 días (ii) 62,936 293,202 

 Por más de 90 días (iii)                 888,675                 413,762 
    

  RD$       14,891,306 RD$      31,798,114 
    

 Créditos consumo:   

 Vigentes (i) RD$ 1,146,448,148 RD$ 1,282,648,983 

 Reestructurados  5,964,014 1,731,689 
    

 Vencida:   

 De 31 a 90 días (ii)         5,902,153       4,288,930 

 Por más de 90 días (iii) 55,607,152 42,554,102 

 En cobranza judicial                2,119,647             1,555,191 
    

  RD$  1,216,041,114 RD$1,332,778,895 
    

   (Continúa) 
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  2020 2019 
    

Créditos a la microempresa: 

 Vigentes (i) RD$          40,297,250 RD$      43,219,323 

 Reestructurados   1,309,403 
    

 Vencida:   

 De 31 a 90 días (ii) 28,129 1,344,374 

 Por más de 90 días (iii) 5,343,287 4,015,245 

 En cobranza judicial               1,563,759             1,563,759 
    

 Subtotal RD$     47,232,425 RD$    51,452,104 

    

 Microcréditos:    

 Vigentes (i) RD$   144,530,483 RD$  152,023,657 

 Reestructurado  18,560,944 7,539,293 
    

 Vencida:   

 De 31 a 90 días (ii) 979,722 1,224,363 

 Por más de 90 días (iii)               6,900,854          13,090,000 
    

  RD$    170,972,003 RD$  173,877,313 
    

 Rendimientos por cobrar:   

 Cartera de créditos:   

 Vigentes (i) RD$      26,085,070 RD$    23,382,474  

 Reestructurada 1,084,232  967,287  

    

 De 31 a 90 días (i) 5,833,093    4,332,616  

 Por más de 90 días (iii) 5,905,332  5,176,195  

  En cobranza judicial                 325,459               274,410 
    

             39,233,186           34,132,982 
    

 Provisión para cartera de créditos             (93,510,173)          (73,063,391) 
    

 Total RD$ 1,394,859,861 RD$1,550,976,017 

 

 

  (Concluye) 

 

(i) Representan créditos otorgados con vencimiento entre 0 a 30 días. 

 

(ii) Corresponden a cuotas de créditos que presentan atrasos de 31 a 90 días 

con respecto al día en que debió ser efectuado el pago de capital. 

 

(iii) Corresponde al total de créditos y rendimientos por cobrar que presentan 

atrasos en sus pagos de capital por un plazo mayor de 90 días. Para los 

créditos pagaderos en cuotas, éstos son llevados a cartera vencida 

mediante el mecanismo de arrastre, considerando los atrasos en el pago de 

las cuotas mayor a 90 días. 
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c)  Por tipo de garantía 
 

  2020 2019 
    

 Con garantías polivalentes (i) RD$   425,539,886 RD$   636,643,920 

 Con garantías no polivalentes (ii)         979,453,319         897,696,036 

 Sin garantía           44,143,643           55,566,470 
    

        1,449,136,848       1,589,906,426 
    

 Rendimiento por cobrar 39,233,186           34,132,982 

 Provisión para cartera de créditos            (93,510,173)         (73,063,391) 
    

  RD$1,394,859,861 RD$1,550,976,017 
 

(i) Las garantías polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza se 

consideran de uso múltiple y, por lo tanto, presentan características que les 

hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan limitaciones 

legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la 

posibilidad de venta. 
 

(ii) Las garantías no polivalentes son las garantías reales que por su naturaleza 

se consideran de uso único y, por tanto, presentan características que las 

hacen de difícil realización dado su origen especializado. 
 

d)  Por origen de los fondos 
 

  2020 2019 
    

 Fondos propios RD$1,348,503,116 RD$1,504,576,932 

 Liberados BCRD 93,846,862 64,282,350 

 De otros organismos  

  internacionales             6,786,870            21,047,144 
    

        1,449,136,848       1,589,906,426 
    

 Rendimiento por cobrar 39,233,186           34,132,982 

 Provisión para cartera de créditos           (93,510,173)         (73,063,391) 
    

 Total RD$1,394,859,861 RD$1,550,976,017 
    

 

e)  Por plazos 

 

  2020 2019 
    

 Corto plazo (hasta un año) RD$   32,303,430 RD$  126,621,551 

 Mediano plazo (más de un año y  

   hasta tres años) 182,017,523 815,043,550 

 Largo plazo (a más de tres años) 1,234,815,895          648,241,325 
    

 Rendimiento por cobrar 39,233,186 34,132,982 

 Provisión para cartera de créditos            (93,510,173)          (73,063,391) 
    

 Total RD$1,394,859,861 RD$1,550,976,017 
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f) Por sectores económicos 

 

  2020 2019 

 Agricultura, ganadería, caza y 

   Selvicultura RD$     17,569,761 RD$    22,295,041 

 Pesca 883,050 868,889 

 Explotación de minas y de canteras  750,000 1,063,234 

 Industria manufacturera 43,459,226 60,417,593 

 Suministro de electricidad, gas y  

  agua 5,155,203 6,324,916 

 Construcción 41,938,095 45,312,501 

 Vehículos, efectos personales y  

  enseres domésticos 193,196,619 220,514,910 

 Hoteles y restaurantes 26,102,691 23,977,027 

 Transporte, almacenamientos y  

  Comunicación 98,945,571 103,366,053 

 Intermediación financiera 19,818,996 24,371,879 

 Actividades inmobiliarias,  

  empresariales y de alquiler 83,346,148 90,987,057 

 Administración pública y defensa 17,612,085 17,462,862 

 Enseñanza 3,596,015 6,516,075 

 Servicios sociales y de salud 17,930,912 17,358,549 

 Otras actividades de servicios  

  comunitarios, sociales y  

  personales  71,306,629  83,729,125 

 Actividades de organizaciones y 

  Órganos Extraterritoriales 

 

781,881 

 

     1,228,085  

 Hogares privados con servicios domésticos           806,743,966          864,112,630 
    

  1,449,136,848 1,589,906,426 

 Rendimiento por cobrar            39,233,186           34,132,982 

 Provisión para cartera de crédito           (93,510,173)           (73,063,391) 
    

 Total RD$ 1,394,859,861 RD$1,550,976,017 

 
g. Congelamiento de provisiones y clasificaciones - Conforme establece la Circular 

002/21 sobre las informaciones requeridas en los estados financieros del impacto 

del COVID-19, la Entidad procedió a congelar al corte 29 de febrero la 

clasificación y provisión conforme se establece a continuación: 

 
 2020 

  Préstamos comerciales RD$   247,741,607 
Préstamos de consumo       1,332,561,222 
  

       1,580,302,829 
  

Rendimientos por cobrar 33,997,103 
Provisión para cartera de créditos y  
 rendimientos         (79,245,329) 
  

Total créditos congelados RD$1,535,054,603 
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h. Créditos Reestructurados 

 
 2020 

    
Créditos comerciales: RD$      63,740,049 
Créditos de consumo:            211,074,274 
  

             274,814,323 
  
Rendimientos por cobrar  

Provisión para cartera de créditos y rendimientos (a)            (14,143,828) 

  

Total créditos reestructurado RD$    260,670,495 

 

(a) Corresponde a la provisión anclada mediante medida de flexbilización. 

 
Al 31 de diciembre 2020, el balance de los préstamos cuyas condiciones 

fueron reestructuradas para ajustarlas a las consecuencias de la pandemia 

representa un 18.9% del total de la cartera, equivalente a 

$274,814,322.92, correspondiente a Préstamos de consumo y Comercial 

por RD$211,074,274 y RD$63,740,049, respectivamente. 

 
Como parte de los procesos continuo de monitoreo y evaluación de los 

riesgos de créditos el Banco ha identificado a la fecha de emisión de los 

estados financieros que la cartera sensible de ser castigada durante el 

período 2021, es por un total de RD$6,733,941, la cual se encuentra 

provisionada por un valor de RD$5,001,120, y el faltante de provisión por 

constituir corresponde a las garantías que respaldan dichos créditos. Para el 

reconocimiento de estos castigos el Banco constituirá la provisión pendiente 

de constitución para estos créditos.  

 

 

7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas por cobrar se desglosan según se 

muestra a continuación: 

 

 2020 2019 
   

Gastos por recuperar RD$   20,432,883 RD$    29,079,166 

Depósitos en garantía 2,750,084 2,735,561 

Anticipos a proveedores     852,667 1,055,704 

Otras cuentas a recibir                          .               201,181 
   

 RD$   24,035,634 RD$   33,071,612 
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8. BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 

 
Los bienes recibidos en recuperación de créditos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
consisten en:  
 

 2020 2019 
   

Mobiliarios y equipos   RD$    32,347,135 RD$     27,292,753 

Inmuebles             7,261,946             7,261,946 
   

 39,609,081 34,554,699 
   

Provisión por bienes recibidos en  

  recuperación de créditos         (17,652,608)          (17,913,007) 
   

 RD$     21,956,473 RD$    16,641,692 
   

 
 2020 2019 

Bienes recibidos en recuperación de  

  créditos: 

  

Mobiliarios y equipos a 40 meses RD$    30,837,319 RD$    26,304,125 

Mobiliarios y equipos a más de 40  

  meses 1,509,816 988,628 

Inmuebles 40 meses   1,735,986 1,735,986 

Inmuebles a más de 40 meses   

  adjudicado            5,525,960             5,525,960 
   

           39,609,081           34,554,699 
   

Provisión por bienes recibidos en  

  recuperación de créditos: 

  

Mobiliarios y equipos a 40 meses RD$    (9,234,541) RD$  (1,0016,128) 

Mobiliarios y equipos a más de 40  

  meses (1,509,816) (988,627) 

Inmuebles 40 meses   (1,382,291) (1,382,292) 

Inmuebles a más de 40 meses   

  adjudicado           (5,525,960)           (5,525,960) 
   

          (17,652,608)          (17,913,007) 
   

 RD$    21,956,473 RD$    16,641,692 
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9. PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS NETOS 

 

Al 31 de diciembre de 2020, el balance de esta cuenta, corresponde a: 
 

 
Terrenos Edificaciones 

Mobiliarios y 

Equipo 

Otros Muebles y 

Equipos 

Mejoras 

Propiedades 

Arrendadas 

Diversos y 

Construcción en 

Proceso Total 
        

Valor bruto al 1° de enero  
  de 2020 RD$   9,490,000 RD$   5,069,789  RD$   19,845,723 RD$   4,122,867 RD$  20,331,486 RD$   21,183,420 RD$  80,043,285 

Adquisiciones   3,915,449 77,350 
  

3,992,799 

Transferencias   32,000 
 

1,521,546         (1,553,546) 
 

Retiro por deterioro  .                      ..                         .                                                (3,488,598)         (1,200,761)                        .            (944,302)         (5,633,660) 

Valor bruto al 31 de  
  diciembre 2020         9,490,000           5,069,789         20,304,575          2,999,456         21,853,032          18,685,572          78,402,424 

 
 

      

Depreciación acumulada al  

  1° de enero 2020  

                     

(1,234,338) (10,696,250) (2,407,628) (17,417,447)         (3,469,850) (35,225,513) 

Gasto de depreciación              (101,972) (2,986,588) (784,789) (2,022,934)         (1,794,423) (7,690,706) 

Retiro por deterioro                         .                          .           3,488,408          1,200,714                        .                44,151            4,733,273 
        

Depreciación acumulada al 

  31 de diciembre 2020 .                      .         (1,336,310)       (10,194,430)         (1,991,702)       (19,440,381)         (5,220,122)       (38,182,945) 
 

 
      

Propiedad, mueble y  

  equipo neto al 31 de  

  diciembre de 2020 RD$  9,490,000 RD$    3,733,479  RD$  10,110,145 RD$   1,007,753 RD$    2,412,651 RD$  13,465,449  RD$  40,219,478 
 

 

Descripción Terrenos Edificaciones 

Mobiliarios   

y Equipos    

Otros Muebles  

y Equipos  

Mejoras en 

Propiedades 

Arrendadas 

Diversos y 

Construcciones en 

Proceso Total 
      

  

Valor bruto 1º de 

  enero de 2019 RD$ 9,490,000 RD$  5,069,789 RD$  21,884,794 RD$    4,233,621 RD$  20,331,486 RD$ 21,484,067 RD$  82,493,757 
        

Adquisiciones   626,671 254,946  1,739,353 2,620,970 

Retiros   (150,047) (3,976)   (154,023) 

Retiro por deterioro                       .                       .         (2,515,695)           (361,724)                         .        (2,040,000)         (4,917,419) 
        

Valor bruto al 31  

  de diciembre de  

  2019         9,490,000         5,069,789         19,845,723          4,122,867         20,331,486         21,183,420        80,043,285 
        

Depreciación  

  acumulada al 1º   

  de enero de 2019  (1,132,367) (10,332,684) (1,900,626) (13,327,072) (1,673,906) (28,366,655) 

Gasto de depreciación  (101,971) (2,978,648) (826,334) (4,090,375) (1,795,944) (9,793,272) 

Retiros   1,066,080 48,864   1,114,944 

Retiro por deterioro                       .                       .          1,549,002             270,468 .                         .                        .          1,819,470 
        

                      .       (1,234,338)        (10,696,250)        (2,407,628)        (17,417,447)        (3,469,850)       (35,225,513) 
        

Propiedad, muebles y  

  equipo, neto al 31 

  de diciembre de 

  2019 RD$ 9,490,000 RD$  3,835,451 RD$    9,149,473 RD$   1,715,239 RD$    2,914,039 RD$  17,713,570 RD$  44,817,772 
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10. OTROS ACTIVOS 
 

Los otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen: 
 

 2020 2019  
   

Impuesto sobre la renta diferido  
  (nota 16) RD$ 16,248,745 RD$ 12,368,373 

Cargos diferidos:   

Impuesto pagado por anticipado 4,279,241       3,755,689 

Activos diversos:   

Otros bienes diversos            806,097                       . 
 

  Total     RD$ 21,334,083 RD$ 16,124,062  
 

 

11. RESUMEN DE PROVISIONES PARA ACTIVOS RIESGOSOS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco mantiene provisiones para cubrir 

pérdidas eventuales en sus activos, según se muestra a continuación: 
 

2020 
Cartera de 

crédito 
Rendimientos 

por cobrar 
Inversiones 

Otros activos 
(a) 

Total 

      Saldo al 1º de enero de  
  2020 RD$  65,936,586  RD$  7,126,805                             RD$17,913,007 RD$  90,976,398 

Constitución provisión        19,953,176  2,098,140 RD$2,000,000  304,423 24,355,739 

Transferencias de provisiones        1,429,033  2,551,273       (740,000) (3,240,305)  

Reversión de provisión       

Ajustes contra la provisión   (34,782)     (62,587) (97,369) 

Incautación        (2,738,071)      (2,811,987)                    .        2,738,071          (2,811,987) 

Saldos 31 de diciembre de  
  2020 

           
84,580,724  8,929,449 

           
1,260,000  17,652,608 112,422,781 

Provisiones mínimas exigidas  

  flexbilizadas (b)         65,936,582        8,385,290        1,260,000        18,258,351         93,840,223 
      

Exceso (Déficit) (d) RD$  18,644,142  RD$   544,159 RD$              -    RD$   (605,743) RD$   18,582,558 
 

2019 

Cartera de 

Crédito 

Rendimientos 

por Cobrar Inversiones 

Otros Activos 

(a) Total 
      

Saldo al 1º de enero de 2019  RD$  56,947,585  RD$   6,480,551   RD$29,293,188 RD$   92,721,324 

Constitución provisión  16,359,995  2,942,117  RD$ 1,000,000     20,302,112 

Castigos contra provisiones   (8,815,379) (5,337,029)    (14,152,408) 
Transferencias de provisiones 1,444,385  3,041,166   (1,000,000)  (3,485,551)  

Reversión de provisión                         .                        .                       .        (7,894,630)         (7,894,630) 
      

Saldos 31 de diciembre de 2019        65,936,586  7,126,805   17,913,007  90,976,398 
      

Provisiones mínimas exigidas 
(C)         65,936,586           7,126,805                        .        17,913,007          90,976,398 

 
      

Exceso (Déficit) RD$                  .  RD$                  . RD$                . RD$                . RD$                   .  

   

(a) Corresponde a la provisión requerida para los bienes recibidos en recuperación de 

crédito. 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, la provisión mínima requerida por la 

Superintendencia de Bancos corresponde a los montos determinados en base a la 

provisión requerida por el REA anclada (Medida de flexibilización transitorias) en 

fecha 29 de febrero de 2020, conforme establecen las medidas adoptadas por la 

Junta Monetaria en la Segunda Resolución  del 17 de marzo de 2020 y la 

Superintendencia de Banco por la Circular núm. 004/20 del 25 de marzo del 

mismo año,  a la gracia establecida para el congelamiento de las provisiones, en 

caso del Banco no haberse acogido, las provisiones requeridas, por lo cual si el 

Banco se no hubiese adoptado acogerse a las medidas de flexibilización la 

provisión requerida REA para los préstamos fuese de RD$91,713,835 y de 

RD$8,855,153, para cartera de préstamos y rendimientos, respectivamente. 
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Sin embargo, el Banco ha adoptado la medida de reconocer provisiones 

adicionales a la medida de flexibilidad, con el fin de reducir la brecha 

existente entre la provisión establecida por el REA anclada y la provisión 

establecida en el REA sin la medida de flexibilización, por lo cual constituyo 

una provisión adicional a la medida de flexbilización de para los préstamos de 

consumo y comercial de RD$18,644,142, considerando para la misma los 

préstamos afectados por la medida de reestructuración COVID, los préstamos 

reesctructurados y la actividad económica.  
 

(c) Al 31 de diciembre de 2019, la provisión mínima requerida está realizada en base 

al Reglamento de Revaluación de Activos. Las liberaciones de provisión requieren 

previa notificación a la Superintendencia de Banco  

 

(d) La Circular núm. 030/20 y la Carta Circular CC/01/21, emitidas por la 

Superintendencia de Bancos en fecha 28 de diciembre de 2020 y 28 de enero de 

2021, respectivamente, aclaran el tratamiento fiscal y contable de las provisiones 

anticíclicas o su equivalente. En este sentido, al 31 de diciembre de 2020, los 

excesos de provisión sobre las carteras de crédito y rendimientos que no superen 

la provisión Requerida por el REA, sin el anclaje de la provisión serán deducible 

de impuesto  

 

Al 31 de diciembre de 2020, las calificaciones y provisiones de los deudores fueron 

congeladas al nivel que se encontraban el 29 de febrero de ese mismo año, tal y como lo 

autorizó la primera Resolución de la Junta Monetaria del 17 de marzo de 2020, resultando 

montos mínimos exigidos flexibilizados por congelamiento normativo con exceso de 

cobertura garantizando los niveles de solvencia adecuados al mantener la cartera vencida 

en cobertura total durante el transcurso de la pandemia. Asimismo, fue considerado 

alcanzar la cobertura total de las provisiones conforme lo requerido por la evaluación de 

los deudores aplicando los criterios del Reglamento de evaluación de activos (REA), como 

una acción prudente para mitigar las posibles manifestaciones de riesgo por el deterioro de 

los deudores y prever así, una cobertura holgada por la cartera vencida a esa fecha que 

permita minimizar los efectos ante la incertidumbre de la economía por las consecuencias 

dejada por la Covid-19. 

 

Como consecuencias de estas medidas, además, fueron implementadas una serie de 

estrategias tendentes a monitorear la capacidad de pago de los deudores acogidos a los 

planes de flexibilización, conforme establece la Circular 026/20, se procedió a segmentar a 

los deudores considerando sus niveles de riesgo y las probabilidades de incumplimiento 

generado por la pandemia COVID-19, tomando en consideración los lineamientos 

considerando las garantías admisibles, las garantías generadas por sus compromisos y la 

condición del cliente.  

 

Para este proceso de segmentación de los clientes según los perfiles de COVID 19 

contemplamos los días de atraso en el pago de sus obligaciones al corte 30 de septiembre 

de 2020, y otras condicionantes del cliente, por lo cual se generó la siguiente clasificación: 

 

1. COVID-19 A 

2. COVID-19 B 

3. COVID-19 C 

4. COVID-19 D 
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12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones con el público, corresponden a 

cuentas de ahorro, que se detallan a continuación: 

 
   2020  2020 

  
En Moneda 
Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

 
En Moneda Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

     

a) Por tipo:                            
    De ahorros RD$  211,986,179 2% RD$ 221,904,833 3% 
    Intereses por pagar             1,766,391            1,149,897  
     

Total RD$  213,752,570  RD$ 223,054,730  
     

b) Por sector:     

    Sector privado no 
      financiero  

RD$  211,986,179 
2% RD$  221,904,833 3% 

     Intereses por pagar             1,766,391              1,149,897  
     

Total RD$  213,752,570  RD$  223,054,730  
     
      

b) Por plazo de 
    vencimiento:     

    0 - 15 RD$  211,986,179 2% RD$  221,904,833 3% 
    Intereses por pagar             1,766,391              1,149,897  
     

     RD$  213,752,570  RD$  223,054,730 
  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen depósitos de ahorros restringidos según se 

presenta a continuación: 

 

 2020 2019 
   

Cuentas inactivas  RD$    104,233 RD$    78,824 
   

Total valores restringidos RD$    104,233 RD$    78,824 

 

 

13. FONDOS TOMADOS A PRESTAMOS  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 un resumen se presenta a continuación: 

 

Acreedores Modalidad Garantía Tasa  Plazo  Saldos 2020  Saldos 2019 
       

Entidades de intermediación 
  financieras del exterior 

      
Cooperative Oikocredit  

Préstamos a 
vencimiento 

Sin 
garantías 

9%-
9.80% 

72 
meses 

         
RD$92,000,000  RD$92,000,000 

Intereses por pagar            2,803,000         3,005,332. 
       

Total  
    

RD$94,803,000 RD$95,005,332 
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14. VALORES EN CIRCULACIÓN 

 

Los valores en circulación, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan a 

continuación: 
 

a) Por Tipo: 

 

 2020 2019 

 
En Moneda 
Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

En Moneda 
Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

Certificados financieros RD$ 1,669,294,345 7.76% RD$1,511,784,725 8.89% 

Intereses por pagar              6,907,053             6,027,246  
     

Total RD$ 1,676,201,398  RD$1,517,811,971  

  

b) Por Sector: 

 

 2020 2019 

 
En Moneda 
Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

En Moneda 
Nacional 

Tasa 
Promedio 
Ponderada 

     

Sector privado no  

  financiero RD$ 1,669,294,345 7.76% RD$1,511,784,725 8.89% 

              6,907,053              6,027,246  
     

 RD$ 1,676,201,398  RD$1,517,811,971 

  

c) Por Plazo de Vencimiento: 

     

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, a condición de garantías a préstamos, existen 

certificados financieros restringidos por valor de RD$75,696,157 y RD$69,623,240, 

respectivamente.  

 
  

 2020   2019  

 
En Moneda 

Nacional 

Tasa Promedio 

Ponderada 
 

En Moneda 

Nacional 

Tasa Promedio 

Ponderada 
      

De 0 a 15 días RD$      67,271,745 7.34% 
 

RD$     92,570,852  8.40% 
De 16 a 30 días 52,089,378 7.33% 

 
        46,188,359  8.77% 

De 31 a 60 días        137,321,493 8.03% 
 

      130,766,777  8.99% 
De 61 a 90 días        226,587,824 6.48% 

 
      109,165,347  8.61% 

De 91 a 180 días        310,333,477 8.22% 
 

      369,442,184  8.86% 
De 181 a 360 días        592,067,703   7.90% 

 
      548,130,520  8.96% 

A más de un año            283,622,725 8.05% 
 

         215,520,686  9.09% 
Intereses por pagar _          6,907,053               6,027,246  

      

Total  RD$1,676,201,398 7.76% 
 

RD$1,517,811,971 8.89% 
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15. OTROS PASIVOS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el renglón de otros pasivos está conformado, de la 

siguiente forma: 

 

 2020 2019 
   

Acreedores diversos RD$       870,894 RD$    1,161,214 

Otros pasivos 8,798,382 6,938,182 

Obligaciones financieras 494,128 2,722,726 

Otras provisiones           2,526,612           4,434,799 
   

Total RD$   12,690,016 RD$   15,256,921 

 

 

16. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
  

Los cálculos de impuesto sobre la renta para los años 2020 y 2019, se presentan a 

continuación: 
 

 2020 2019 
   

Resultados antes de impuesto sobre  

  la renta RD$   14,579,784 RD$   35,623,630 
   

Mas (menos) diferencias:   

Permanentes:   

Condonaciones e impuestos no 

deducibles  3,117,565 3,143,063 

Gastos cuentas por cuentas incobrables            2,233,582 

Otros ajustes  674,741 1,320,371 

Donaciones                108,548              221,668 
   

             Sub-total 18,480,638 6,918,684 
   

Temporales   

  Exceso (diferencia) en gasto de 

    depreciación fiscal  171,584 (382,885) 

  Provisión de cartera de crédito  (661,504) 

  Otras provisiones 1,361,386  

  Intereses por pagar             3,005,332 

  Deficiencia en mejoras propiedad  

    arrendada (1,435,947) (428,714) 

  Pérdidas (ganancia) neta en venta de  

    activos fijos                 (7,500)                           . 
   

Sub-total 89,523 1,532,229 
   

Resultado imponible 18,570,161 44,074,543 

Tasa impositiva                      27%                    27% 
   

Impuesto liquidado  5,013,944 11,900,127 
   

Menos:   

  Anticipos pagados  7,292,791 10,370,354 

  Compensaciones y otros pagos               755,254               121,671 
   

 

8,048,045 10,492,025 

   

(Saldo a favor) impuesto sobre la renta  

  por pagar RD$   (3,034,101) RD$     1,408,102 
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El impuesto sobre la renta en los estados de resultados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019, está compuesto de la siguiente manera: 

 

 2020 2019 
   

Corriente RD$  5,013,944 RD$11,900,127 

Diferido        (3,880,372)              (2,345,177) 
   

 RD$  1,133,572 RD$  9,554,950 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta diferido, corresponde al 

detalle siguiente: 

 

 

 

 

17. PATRIMONIO NETO 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital autorizado y el capital pagado del Banco, 

corresponden al siguiente detalle: 

 
Acciones  
Comunes 

Autorizadas 
Cantidad 

Emitidas   
Monto RD$ Cantidad 

   

 

Saldo al 31 de diciembre  

  de 2020 300,000,000 246,817,100 2,468,171 
    

Saldo al 31 de diciembre  
  de 2019 300,000,000 200,817,100 2,008,171 

 

  

 Saldo inicial 

2020  
Reconocimiento 
en Resultados 2020 

    

Activos fijos RD$ (1,825,385) RD$3,026,545 RD$  1,201,160 

Terreno 13,152,309 872,162 14,024,471 

Mejora en propiedad arrendada 230,004 (331,274) (101,270) 

Intereses por pagar 811,440 (54,630) 756,810 

Otras provisiones  367,574 367,574 

Provisión de cartera de crédito                      5                  (5)                       . 
         

Total diferido RD$12,368,373 RD$3,880,372 RD$16,248,745 
    

 Saldo inicial 

2019  
Reconocimiento 

en Resultados 2019 
    

Activos fijos RD$ (2,574,266) RD$   748,881 RD$ (1,825,385) 

Terreno 12,597,462 554,847 13,152,309 

Mejora en propiedad arrendada  230,004 230,004 

Intereses por pagar  811,440 811,440 

Provisión de cartera de crédito                        .                    5                      5 
    

Total diferido RD$ 10,023,196               RD$2,345,177 RD$12,368,373 
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La estructura de participación accionaria, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está 

compuesta de la manera siguiente: 
 

 2020 2019 
Accionistas Acciones Participación Acciones Participación 
     

Personas jurídicas 1,571,736 64% 1,278,808 64% 
Personas físicas    896,435   36%     729,363   36% 
     

Total  2,468,171 100%  2,008,171 100% 
 

Capitalización – Con la autorización de la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, según circular número 2317/20 del 11 de diciembre de 2020, 

el Banco procedió a traspasar el monto de RD$46,000,000 por concepto de 

capitalización de las utilidades retenidas al corte al 31 de diciembre de 2020 y de años 

anteriores, por lo cual dicho capital pasaría de RD$200,817,100 a RD$246,817,100, 

un aumento de 22.90% aprobado por la tercera y cuarta resolución del acta de la 

Junta Ordinaria Anual de Accionistas, al 31 de agosto de 2020. 
 

Otras Reservas Patrimoniales - De acuerdo con la legislación dominicana, el Banco 

debe destinar un 5% de la utilidad neta de cada período para la formación de una 

reserva legal hasta alcanzar el 10% del capital pagado. Esta reserva no está disponible 

para distribución como dividendo, excepto en caso de disolución del Banco.  
 
 

18. LÍMITES LEGALES Y RELACIONES TÉCNICAS 
 

Los límites y relaciones técnicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes: 
 

 
2020 2019 

Concepto del Límite 
Según 

Normativa 
Según 

 Entidad 
Según  

Normativa 
Según 

 Entidad 
     

Solvencia 10% 16.79% 10% 12.73% 
Encaje legal 121,564,263 172,448,703 120,928,149 166,762,958 
     

Créditos individuales:     
Con garantías reales   51,752,866 9,059,341  42,292,179  4,240,985 

Sin garantías reales  25,876,433 13,634,887  21,146,089  4,915,587 
Partes vinculadas    129,382,165 33,242,169  105,730,448  34,094,545 
Propiedad, muebles y 
  equipo 258,764,330 40,219,478 211,460,896 44,817,772 
Contingencias  776,292,990 N/A 634,382,688 N/A 
Financiamiento en  

  moneda extranjera  77,629,299 N/A 63,438,269 N/A 
 
 

19. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
 

a. Alquiler de Locales - La Entidad tiene contratos de alquiler correspondientes al 

local donde opera su Oficina principal y los locales donde operan las diferentes 

Agencias. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron registrados gastos por este 

concepto por las sumas de RD$15,095,854 y RD$14,597,146, respectivamente, 

los cuales se encuentran registrado en el renglón de gastos administrativos y 

generales en el estado de resultados.  
 

b. Cuota Superintendencia - La Junta Monetaria de la República Dominicana, 

mediante la Tercera Resolución de fecha 20 de diciembre de 2007, incrementó el 

aporte de las instituciones de intermediación financieras de 1/6 del 1% a 1/5 del 
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1% del total de los activos netos para cubrir los servicios de inspección de la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El gasto por este 

concepto al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de RD$4,192,984 y 

RD$3,648,743, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de 

otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan. 
 

c. Fondo de Contingencia - El Artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera No. 

183-02 del 21 de noviembre de 2002 y el Reglamento para el Funcionamiento del 

Fondo de Contingencia adoptado mediante la Primera Resolución dictada por la 

Junta Monetaria en fecha 6 de noviembre de 2003, autoriza al Banco Central de 

la República Dominicana cobrar a las entidades de intermediación financiera los 

aportes trimestrales para el Fondo de Contingencia. El aporte debe ser el 0.25% 

trimestral del total de activos menos la cuota trimestral de supervisión de la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esta contribución no 

debe exceder el 1% de las captaciones totales del público. El gasto por este 

concepto al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue de RD$1,483,701 y 

RD$1,514,479 respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de 

otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan. 
 

d. Fondo de Consolidación Bancaria - Para la implementación del Programa 

Excepcional de Prevención del Riesgo de las Entidades de Intermediación 

Financiera de la Ley 92-04, el Banco Central de la República Dominicana creó el 

Fondo de Consolidación Bancaria (FCB) con el propósito de proteger a los 

depositantes y evitar el riesgo sistémico. El FCB se constituye con aportes 

obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes según lo establece esta 

ley. Tales aportes se calculan sobre el total de las captaciones del público con 

una tasa anual mínima del 0.17% pagadera de forma trimestral. El gasto por 

este concepto al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de RD$3,368,826 y 

RD$2,764,158, respectivamente, y se encuentran registrados en el renglón de 

otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan. 
 
 

20. CUENTA DE ORDEN 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas de orden están conformadas de la 

siguiente manera: 
 

 2020 2019 
   

Garantías recibidas en poder de la  

   Institución RD$     46,930,604 RD$     38,479,769 

Garantías en poder de terceros  3,032,248,547 3,262,778,073 

Créditos otorgados pendientes de  

  utilización  5,378,310 21,650,812 

Créditos castigados  89,106,142 89,106,142 

Rendimientos en suspenso 14,505,625 9,485,519 

Activos totalmente depreciados 1,151 869 

Rendimientos castigados 18,755,487 18,755,487 

Capital autorizado 300,000,000 300,000,000 

Líneas de crédito obtenidas pendiente  

  de utilización 63,000,000 63,000,000 

Otros                 906,167                 754,718 
   

        3,570,832,033        3,804,011,389 
   

Contra cuenta de las cuentas de orden RD$(3,570,832,033) RD$(3,804,011,389) 
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21. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 
 

Un detalle de los principales ingresos y gastos financieros reconocidos durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue: 
 

 2020 2019 
   

Ingresos financieros:   

Por cartera de créditos   

Por créditos comerciales RD$      8,098,635 RD$      20,149,503 

Por créditos de consumo 272,687,221 287,593,647 

Por microcréditos 39,838,440 39,452,527 

Por créditos reestructurados             3,688,504               3,968,108 
   

            Subtotal          324,312,800            351,163,785 
   

Por inversión:   

Ingresos por inversiones           14,917,544               9,709,715 
   

Total RD$    339,230,344 RD$    360,873,500 
   

Gastos financieros:   

Por captaciones:   

Por depósitos del público  RD$     (6,568,032) RD$       (2,754,953) 

Por valores en poder del público        (132,599,257)         (134,758,835) 
   

Subtotal         (139,167,289)         (137,513,788) 
   

Por financiamientos:   

Por financiamientos obtenidos            (8,424,823)           (12,179,421) 
   

Total RD$  (147,592,112) RD$   (149,693,209) 

  

 

22. OTROS INGRESOS (GASTOS) OPERACIONALES 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el balance de esta cuenta, corresponde a:  

 

 2020 2019 
   

Otros ingresos operacionales:   

Comisiones por servicios:   

Por otros servicios (*) RD$  113,803,148 RD$  153,888,547  
   

Otros gastos operacionales:   

Comisiones por servicio:    

Por otros servicios RD$    (7,243,692) RD$  (12,935,226) 

 

* Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los otros ingresos operacionales incluyen 

ingresos por mora por montos de RD$22,263,467 y RD$26,750,389, gastos legales 

cobrados a los clientes por montos de RD$15,589,805 y RD$19,905,358 e ingresos por 

gastos de cierre por montos de RD$25,025,034 y RD$46,656,267 y otras comisiones 

por montos de RD$50,924,842 y RD$62,763,972, respectivamente.  
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23. OTROS INGRESOS (GASTOS) 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el balance de esta cuenta corresponde a:  

 

 2020 2019 
   

Otros ingresos:   

  Disminución de provisiones por  

    activos riesgosos  RD$     7,894,630 

  Ganancia en venta de activo fijo RD$          7,500             1,577  

  Ganancia en venta de bienes recibidos  

    en adjudicaciones de créditos 1,319,148  3,297,143  

  Otros ingresos no operacionales            5,978,653            8,532,136 
   

           7,305,301          19,725,486 
   

Otros gastos:   

  Gastos por bienes recibidos en  

    recuperación de créditos (1,661,389)  (3,994,164) 

  Pérdida en venta de bienes recibidos  

    en recuperación de crédito (3,991,898)  (14,024,336) 

  Recuperación de créditos (5,676,271)  (7,700,186) 

  Sanciones por incumplimiento   (291,658) 

  Otros gastos (148,548)  (311,265) 

  Gastos por operaciones contingentes          (3,436,821)         (11,778,562) 
   

              Sub‑total        (14,914,927)        (38,100,171)   
   

Total RD$  (7,609,626) RD$ (18,374,685) 

 

 

24. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

Un detalle de las remuneraciones y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2019 y 

2018, es como sigue:  

 

 2020 2019 
   

Sueldos, salarios y participaciones en  

  beneficios RD$   87,923,304   RD$   87,883,445  

Seguros para el personal  11,370,701  9,714,726  

Contribuciones a planes de pensiones  5,446,525    5,792,175  

Otros gastos de personal           28,073,336          33,615,478 
   

 RD$   132,813,866 RD$  137,005,824 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, del total de remuneraciones y beneficios sociales, 

RD$43,832,520 y RD$45,481,577, corresponde a retribución del personal Directivo. El 

número promedio de empleado fue de 170 y 189, respectivamente. 
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25. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Riesgo de Tasa de Interés - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el riesgo de tasa de 

interés, se presenta de la manera siguiente: 

 

 2020 2019 
   

Activos sensibles a tasas RD$   2,217,714,922 RD$  2,038,465,707 

Pasivos sensibles a tasas         (1,973,280,524)        (1,835,872,033) 
   

Posición neta RD$      244,433,898 RD$     202,593,674 
   

Exposición a tasa de interés RD$         4,539,440 RD$      11,237,028 

 

Las tasas de interés pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a contratos 

establecidos entre las partes, excepto en algunos préstamos desembolsados con 

recursos especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y acuerdos 

específicos. 

 
 

Riesgo de Liquidez - Los vencimientos de los derechos y obligaciones de acuerdo a 

su exigibilidad en cada período es el siguiente: 

 

Comentarios revisión 

 

2020 
Hasta De 31 hasta De 91 hasta De 1 a Más de 

 5 años 
Total 

30 días 90 días un año 5 años 

       
Activos 

        Fondos disponibles RD$ 240,115,441      RD$      240,115,441 

  Cartera de crédito        390,000  RD$       1,105,692 RD$    26,431,254 RD$1,231,528,415 RD$190,431,487       1,449,886,848 

  Inversiones negociables y a 

   vencimientos      453,858,735        74,603,398              528,462,133  

  Rendimientos por cobrar    39,233,186                 39,233,186  

  Cuentas a recibir           8,213,185             8,218,853             4,853,512                           .         2,750,084               24,035,634  
       

Total de activos  741,810,547    83,927,943  31,284,766  

      

1,231,528,415   193,181,571        2,281,733,242  

       
Pasivos 

        Fondos tomados a  

    préstamos          92,000,000                 92,000,000  

  Interés por pagar 

 

       2,803,000  

   

           2,803,000  

  Valores en circulación  119,984,179   365,845,971 928,956,008 261,415,240 -          1,676,201,398  

  Obligaciones con el público  213,752,570               213,752,570  

  Otros pasivos         12,690,016                           .                          .                          -                           .                  12,690,016  

  Total pasivos         346,426,765          368,648,971          928,956,008          353,415,240                         .             1,997,446,984  
       

Posicion neta RD$ 395,383,782  RD$(284,721,028)  RD$(897,671,242)  RD$ (878,113,175) RD$193,181,571  RD$ (1,471,940,092)  
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A continuación, se presenta un detalle de la razón de liquidez al 31 de diciembre de 

2020 y 2018: 
 

 

2020 2019 
   

Razón de liquidez:   

A 15 días ajustada 219% 495% 

A 30 días ajustada 226% 341% 

A 60 días ajustada 371% 338% 

A 90 días ajustada 495% 361% 
   

Posición:   

A 15 días ajustada  105,085,849  321,799,201 

A 30 días ajustada 166,891,395 311,991,855 

A 60 días ajustada 348,735,994 363,077,225 

A 90 días ajustada 494,593,901 423,898,973 
   

Global (meses) 43 37 
 

El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación 

financiera deberán presentar una razón de liquidez ajustada a 15 y 30 días no inferior 

a un 80%, es decir, 80 centavos de activos líquidos por cada peso de pasivos 

inmediatos y, a 60 y 90 días no inferior a un 70%, es decir, 70 centavos de activos 

líquidos por cada peso de pasivos inmediatos. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la 

Entidad cumple con la normativa vigente. Esta evaluación es monitoreada diariamente 

por el Encargado de Riesgos y al final de cada mes se realizan las conciliaciones de 

lugar, los excesos que resulten son invertidos en el Banco Central para la generación 

de intereses y se colocan nuevos préstamos.  
 

  

2019 

Hasta 

30 Días 

De 31 hasta 

90 Días 

De 91 hasta 

un Año 

De 1 a 

5 Años Más de 5 Años Total 

       

Activos 

        Fondos  disponibles RD$ 448,559,281     RD$   448,559,281  

  Cartera de crédito 65,310,607 RD$ 498,677,436  RD$ 951,700,028  RD$         355,717 RD$  73,862,638 1,589,906,426  

  Rendimientos  por  

    Cobrar 34,132,982     34,132,982  

  Cuentas por cobrar         12,114,954            9,297,377            6,851,997             2,071,721          2,735,563           33,071,612  
       

Total de activos 560,117,824 RD$ 507,974,813  958,552,025       2,427,438 76,598,201 2,105,670,301 

       

Pasivos 

        Fondos tomados  

    a préstamos         92,000,000 

 

     92,000,000 

  Intereses por pagar  3,005,332     3,005,332 

  Valores en  

    circulación  149,464,514  258,424,580  888,367,881  221,554,996  1,517,811,971 

  Obligaciones con  

    el público 223,054,730     223,054,730 

  Pasivos diversos 
  

    
  Otros pasivos        15,256,921                         .                           .                               .                         .           15,256,921 
       

Total pasivos        387,776,165       261,429,912         888,367,881           313,554,996                         .       1,851,128,954 
       

Posición neta RD$ 172,341,659 RD$246,544,891 RD$    70,184,144  RD$  (311,127,558) RD$ 76,598,201 RD$   254,541,347 
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26. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Un detalle del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, es como sigue: 
 

 2020 2019 

  Valor en Libros Valor de Mercado Valor en Libros Valor de Mercado 
     

Activos financieros:     
  Efectivo y equivalentes 
    de efectivo  RD$     240,115,441 RD$240,115,441 RD$    448,559,281 RD$448,559,281 
  Inversiones 528,693,708 528,693,708   
  Cartera de créditos (a) 1,449,136,848 N/D 1,589,906,426 N/D 
  Rendimientos por cobrar 39,233,186 N/D 34,132,982 N/D 
  Cuentas por cobrar              24,354,889                    N/D             33,071,612                    N/D 
     

 RD$  2,281,534,072 RD$768,809,149 RD$ 2,105,670,301 RD$448,559,281 

 
 2020 2019 

  Valor en Libros Valor de Mercado Valor en Libros Valor de Mercado 
     

Pasivos:      
  Obligaciones con el  
    público (a) RD$     213,752,570 N/D RD$   223,054,730 

N/D 

  Fondos tomados a 
préstamos  92,000,000 N/D 92,000,000 

N/D 

  Interés por pagar 2,803,000 N/D 3,005,332  
  Valores en circulación (a) 1,676,201,398 N/D 1,517,811,971 N/D 
  Otros pasivos              12,690,016 N/D            15,256,921 N/D 
     

  RD$ 1,997,446,984  RD$ 1,851,128,954 
  

(a) El Banco no ha realizado un análisis del valor de mercado de la cartera de 

créditos, cuentas por cobrar, obligaciones con el público y los valores en 

circulación y otros pasivos, cuyos valores de mercado pueden ser afectados por 

cambios en la tasa de interés, debido a que no fue práctico y/o no existía 

información de mercado. 
 

N/D no disponible 
 

 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas a la administración 

según el criterio establecido en el Reglamento sobre Límites de Créditos a Partes 

Vinculadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son: 

 

 
Crédito Vigente  

en RD$ Créditos Vencidos  

Total  

en RD$ 
    

2020 RD$ 33,242,169 RD$                  . RD$ 33,242,169 

2019 RD$ 34,094,545 RD$                  . RD$ 34,094,545   

 

El Banco mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los 

límites establecidos por las regulaciones bancarias.  
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Las otras operaciones con partes vinculadas identificables realizadas durante el año 

terminado el 31 de diciembre incluyen: 

 

 

  2020 

 Saldos Ingresos Gastos 
    

Obligaciones con el público RD$   86,696,264 RD$               . RD$  3,970,655 
    

Título y valores  RD$ 291,730,832 RD$               . RD$12,745,252 
    

Rendimiento de cartera activa RD$  39,233,186 RD$4,799,574 RD$                 . 

 

 

  2019 

 Saldos Ingresos Gastos 
    

Obligaciones con el público RD$  78,486,713 RD$               . RD$  1,446,909 
    

Título y valores  RD$160,285,592 RD$               . RD$15,049,190 
    

Rendimiento de cartera activa RD$  34,094,545 RD$5,708,006 RD$                 . 
    

 
 

28. FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

El Banco está afiliado al Plan de Pensiones y Jubilaciones y realiza aportaciones a 

varias AFP autorizadas, en cumplimiento a lo que establece la Ley No. 87-01 de 

Seguridad Social. El importe pagado por el Banco para los años 2020 y 2019, fue de 

RD$ 5,446,525 y RD$ 5,792,175, respectivamente. A la edad de retiro el empleado 

recibirá los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social para el 

renglón de pensiones. 
 

 

29. TRANSACCIONES NO MONETARIAS 
 

Las operaciones incluidas en los estados de flujos de efectivo como actividad de 

inversión y financiamiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen partidas no 

monetarias correspondientes a: 
  

 Detalle  2020 2019 
   

Constitución de provisión de inversiones  RD$     2,000,000  RD$     1,000,000  

Constitución de provisiones cartera de  

  crédito  19,953,176  16,359,995  

Constitución de provisiones rendimientos  

  por cobrar  2,098,140  2,942,117  

Constitución de provisiones por  

  adjudicaciones de bienes recibidos en  

  recuperación de crédito 304,423 

 Cancelación de créditos por bienes  

  adjudicados      

Castigo de cartera de créditos         (8,815,379) 

Castigos contra otras provisiones de los  

  rendimientos por cobrar     (5,337,029) 

Ajustes diversos contra las provisiones  

  por activos riesgosos 97,369 
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30. HECHOS POSTERIORES 

 

Mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 15 de diciembre de 

2020, se exonera a las Entidades de Intermediación Financiera de realizar los aportes 

al Fondo de Contingencia y Consolidación para los años 2021 y 2022. 

 

En la Cuarta Resolución emitida por la Junta Monetaria de fecha 15 de diciembre de 

2020, se establece la gradualidad para el reconocimiento y constitución de las 

provisiones de la cartera de crédito por un periodo de 24 meses, con vencimiento al 31 

de marzo de 2023, con un reconocimiento de las provisiones no constituidas a razón 

1/24, en base a lo requerido por el Reglamento de Revaluación de Activos. 

 

Asimismo, como parte de los requisitos para la gradualidad de la provisión las 

Entidades de Intermediación Financiera no podrán realizar el pago de dividendos 

mientras existen provisiones diferidas, a menos que los beneficios superen las 

provisiones diferidas y la Entidad disponga de la autorización de la Superintendencia de 

Banco. 

 

En fecha 7 de marzo de 2021, el Banco procedió a realizar la devolución de los fondos 

con instituciones del extranjero con Oiko Credit por valor favor de RD$46,000,0000, 

dicha operación fue autorizada por el Consejo de Administración en fecha 24 febrero 

de 2021. 

 

 

31. OTRAS REVELACIONES 

 

Impacto de COVID - En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud, declaró la cepa de la enfermedad del Coronavirus denominada Covid-19, como 

pandemia. En República Dominicana se han reportado múltiples casos de esa 

pandemia, a raíz de este evento en República dominicana se declaró estado de 

emergencia el 17 de marzo, iniciando este estado desde el 19 del mismo mes, lo cual 

conllevo al establecimiento de un toque de queda, la suspensión de las actividades 

comerciales no básicas, lo cual generó la suspensión de algunos empleados, y el 

desarrollo de un programa gubernamental de asistencia para estos empleados y para 

algunos sectores económicos.  

 

Aun con la reducción de la actividad económica, y las medidas de flexibilización 

realizadas a los clientes, el Banco mantiene los índices financieros relacionados a los 

indicadores de solvencia y rendimiento de los activos y el patrimonio, dentro de los 

límites establecidos por la regulación. 

 

Dentro de las medidas más importantes adoptadas por el Banco se incluyen: 

 

1. Envío preventivo del personal vulnerable a sus hogares, mediante el desarrollo 

del trabajo remoto para un aproximado del 35% del personal, con fines de evitar 

contagios en el especio laboral, así mismo se adecuaron los controles internos 

necesarios para el desarrollo del trabajo remoto.  
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2. Se ajustaron los horarios de trabajo conforme establecieron los organismos 

reguladores y el Estado Dominicano, como parte de las medidas de prevención 

ante la crisis sanitaria.  

 

3. Desarrollo de la capacitación continua no presencial para todo el personal. 

 

4. Adecuación del proceso de higiene, de la estructura física de cada una de las 

localidades utilizadas por el Banco. 

 
 

32. NOTAS REQUERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

La Resolución No.13-1994 y sus modificaciones, específicamente la Circular SB No. 

C/012/05 del 30 de septiembre de 2005 de la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, establece las notas mínimas que los estados financieros deben 

incluir.  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las siguientes notas no se incluyen porque 

las mismas no aplican: 
 

 Cambios en políticas contables. 

 Transacciones en monedas extranjeras 

 Fondos interbancarios. 

 Aceptaciones bancarias. 

 Inversiones en acciones. 

 Obligaciones subordinadas. 

 Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior 

 Reservas técnicas. 

 Responsabilidades. 

 Reaseguros. 

 Utilidad por acción. 

 Información financiera por segmentos. 

 Operaciones importantes descontinuadas, indicando la fecha en que ocurrió el 

evento. 

 Reclasificación de pasivos de regular significación. 

 Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias, 

sucursales u oficinas del exterior. 

 Pérdidas originadas por siniestros. 

 Efectos de contratos, tales como instrumentos financieros derivados. 
 

***** 
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