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Mensaje del Presidente
Apreciados accionistas, clientes y relacionados:

Nos llena de mucha satisfacción presentar a todos nuestros grupos de interés, la Memoria Anual 

del Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S.A., relativa al período comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre de 2016. Mediante este documento, nos complace hacer de conocimiento público 

el resultado de los hechos y realizaciones más relevantes que tuvieron lugar durante el referido 

período, con la indicación de los principales logros obtenidos.

Es nuestro deseo hacerles partícipes de nuestro entusiasmo, por los resultados alcanzados durante 

el ejercicio 2016, pues con ellos ofrecemos evidencia del avance institucional que de manera 

sostenida ha venido presentando el Banco Fihogar, gracias a las estrategias de negocios adoptadas, 

al cumplimiento de metas financieras razonables, al ejercicio constante de una prudente toma 

de decisión a nivel del Consejo de Administración y Alta Gerencia, a la implementación gradual de 

efectivas acciones de control y gestión de riesgos, y a los puntos de mejoras que surgen de los aportes 

de nuestros consultores, Auditores Externos y Organismos Supervisores. Como podrán ustedes 

apreciar en las páginas que siguen, producto de todo lo anterior, nuestra entidad no solo continuó 

su ritmo de crecimiento, también mostró una mejora importante en su estructura de balance, de 

acuerdo a las cifras contenidas en el Informe Financiero, incluido en los Estados Auditados anexo.

Al 31 de diciembre de 2016, el total de activos alcanzó la cifra de RD$1,499,820,843.00 millones, 

para un aumento de 14.34% con relación al año anterior. Dentro de ese total de activos, cabe destacar, 

que la cartera de créditos neta presentó un notable incremento al cerrar el año con un valor
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ascendente a RD$1,161,292,363.00 millones, lo que representa una expansión del orden del 

10.53%, equivalente a RD$110,600,264.00 millones, mientras que el número de clientes activos de 

préstamos y depósitos, por su parte, se incrementó en un 22.64%.

Si consideramos este comportamiento de la cartera y lo relacionamos con el de las inversiones, 

concluimos en que ambos rubros han aportado activos productivos que se sitúan en 

RD$1,165,757,274.00 millones, lo cual representa un crecimiento porcentual de 9.64%, para un 

incremento absoluto de RD$102,419,175.00 millones, en comparación con el año 2015.

Todo lo anterior, unido también a un comportamiento apreciable del margen operacional de la entidad, 

cuyas cifras superaron a las del 2015 en RD$30,264,495.00, para un 10.91% de variación, nos refleja 

lo equilibradas que  resultaron las decisiones en materia de manejo de tasas, generación de ingresos 

y gastos financieros.   

En conclusión, nos satisface informarles que al cierre del ejercicio fiscal de 2016, el Banco Fihogar 

alcanzó utilidades por un valor de RD$30,270,096.00 millones, que luego de restar el monto 

destinado al pago de Impuesto Sobre la Renta, ascendente a RD$8,536,914.00 millones, resultaron 

en Utilidades Netas por valor de RD$21,733,182.00 millones.
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Cabe resaltar, señoras y señores accionistas, que de la veracidad de las cifras que indican los logros 

aquí presentados dan fe los avales otorgados por la firma de auditores externos BDO, S.R.L., los 

organismos oficiales reguladores y supervisores del sistema financiero, así como nuestra estructura 

de controles internos.

Al finalizar un año de buenos resultados, de grandes implementaciones, pero también de 

extraordinarios esfuerzos humanos, aprovecho la ocasión para hacer llegar mi gratitud a todos 

aquellos actores que hacen posible que el Banco Fihogar siga siendo una realidad, para nosotros 

y para el bien de nuestro país.  Gracias como siempre a los señores Miembros del Consejo de 

Administración, Alta Gerencia, funcionarios de Gerencias, empleados, clientes y relacionados. Les 

invito a que sigamos juntos construyendo una mejor entidad.

Atentamente, 

Darío A. Muñoz Rosado

Presidente Ejecutivo



2. ENTORNO ECONÓMICO
Y CONTEXTO INTERNACIONAL

En el ejercicio recién transcurrido, el Banco Fihogar llevó a cabo sus operaciones en un entorno 

económico caracterizado por un robusto crecimiento que colocó a República Dominicana como 

líder entre los países de América Latina por tercer año consecutivo, alcanzando un crecimiento del 

Producto Interno Bruto, a precios constantes, de 6.6%, acompañada de una baja inflación de solo 

1.7%.  

Los sectores de la economía que registraron mayor crecimiento fueron minería (26.5%), intermediación 

financiera (11%), agropecuaria (9.6%) y construcción (8.8%). Destaca también el papel del turismo en 

la economía dominicana con 6.4%.

Asimismo, se observó un positivo desempeño en el sector externo como consecuencia de mayores 

ingresos por turismo, remesas, inversión extranjera y exportaciones nacionales. En ese contexto, 

el comportamiento de la tasa de cambio fue de relativa estabilidad al observarse una depreciación 

acumulada de 2.5% durante el período diciembre 2015 a diciembre 2016.  De igual manera, los precios 

internacionales del petróleo se mantuvieron relativamente estables, lo que permitió la reducción en 

el déficit de cuenta corriente. Estos factores contribuyeron de forma determinante al mantenimiento 

de un ambiente económico estable, que favoreció la adecuada colocación de créditos con un bajo 

perfil de riesgo.
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Fue en este escenario macroeconómico donde el desempeño del Banco Fihogar entra en sintonía 

con el dinamismo que experimentó la economía de la República Dominicana. Los activos del Banco 

crecieron 14.34%; siendo respaldados por el crecimiento de la cartera de créditos. Asimismo, su 

patrimonio alcanzó los RD$186,594,604.00 millones de pesos. Así como un notable comportamiento 

operacional con relación al año 2015.

Pasando al desempeño global del sector financiero dominicano, el período enero-diciembre de 2016, 

estuvo caracterizado por la expansión sostenida de sus activos y pasivos brutos, con incrementos 

anuales de 11.8% y 11.7%, respectivamente, verificándose a su vez niveles adecuados en los 

indicadores de rentabilidad y de calidad de la cartera de créditos.

Al 31 de diciembre de 2016, el sector financiero dominicano estuvo integrado por 63 Entidades 

de Intermediación Financiera (EIF), reflejando una disminución de 2 entidades con relación al año 

precedente, en virtud de la salida del mercado financiero de dos (2) corporaciones de crédito mediante 

el mecanismo de liquidación voluntaria. Adicionalmente, se destaca la entrada al mercado financiero 

de un (1) banco múltiple y la disolución de un (1) banco de ahorro y crédito.
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Conforme muestran las informaciones relativas a la estructura del sistema financiero, a diciembre de 

2016 la participación de los bancos múltiples en el total de los activos brutos del sistema financiero 

en su conjunto fue de 85.5% (2015: 85.3%). Le siguen en importancia las asociaciones de ahorros 

y préstamos que presentan una participación del 10.4% (2015: 10.5%), consolidando entre ambos 

subsectores el 95.9% de los activos brutos del sistema financiero. 

Cabe destacar que, si bien los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos concentran 

el mayor volumen de transacciones en el sistema financiero, los bancos de ahorro y crédito 

experimentaron un crecimiento de sus operaciones activas de 14.8%, superior al crecimiento 

porcentual del sistema financiero consolidado, y por tanto, incrementando su participación a 2.0%.

Finalmente, repasando el plano internacional, de acuerdo al último informe sobre las Perspectivas 

de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

economía mundial creció 3.1% durante 2016, por encima del crecimiento obtenido durante 2015. 

Esta mejoría se debió fundamentalmente al fortalecimiento de las economías avanzadas durante 

el segundo semestre del año. En su informe, el FMI sugiere que los riesgos para las perspectivas 

de crecimiento mundial son mixtos, no obstante indican que los mismos se inclinan a la baja en el 

mediano plazo.
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Entre los principales riesgos para la economía, el FMI cita el entorno político reciente, los problemas 

de balance y el déficit de demanda privada en las economías avanzadas, los elevados niveles de 

deuda empresarial, el decreciente volumen de las utilidades, la debilidad de los balances bancarios y 

la ausencia de amortiguadores sólidos en las economías emergentes. Todos estos factores inciden 

en una mayor sobreexposición a las menguantes condiciones financieras mundiales. Al mismo 

tiempo, el organismo muestra preocupación ante el nivel de endeudamiento en las economías de 

bajos ingresos, lo cual acentúa la vulnerabilidad de las mismas ante nuevos shocks externos.



3. INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL
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3.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En 1977 se fundó Financiadora del Hogar (Fihogar), con la finalidad de otorgar préstamos personales 

con muebles y artículos del hogar en garantía, siendo en el momento una de las primeras entidades 

del país en proveer este tipo de financiamientos, y durante la siguiente década la empresa se dedicó a 

ofertar soluciones de financiamiento en un sector tradicionalmente desatendido por las instituciones 

financieras tradicionales, consolidándose como una de las principales instituciones ofertando 

pequeños financiamientos de consumo. A partir de 1987, Fihogar abandonó el financiamiento de 

artículos del hogar para concentrarse mayormente en otorgar financiamientos personales con 

vehículos en garantía y financiamientos comerciales a pequeños y medianos negocios a nivel nacional.  

Durante la década de los 90 la entidad mantiene el crecimiento regional con la apertura de nuevas 

oficinas y el lanzamiento de nuevos productos, iniciando operaciones en importantes sectores como 

son el financiamiento de equipos pesados de construcción.  A finales de la década la empresa se 

interna en un proceso de modernización tecnológica y rediseño de procedimientos que le permite 

crear una base informática que facilita el crecimiento y agrega flexibilidad para adaptarse a los 

cambios naturales de la industria. 
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A partir del año 2000, la empresa profundiza los esfuerzos de desarrollo de productos innovadores y 

fortalece su presencia en el segmento de financiamiento de vehículos usados.

En este 2017 Banco de Ahorro y Crédito Fihogar arriba a su cuarta década de servicio ininterrumpido 

con una sólida estructura institucional, cimentada en la experiencia acumulada a través de los 

años para soportar estrategias de negocios con visión de largo plazo, en procura de un crecimiento 

sostenible alcanzado a través de una gestión eficiente y la oferta de productos innovadores.
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3.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Misión
Ofrecer a nuestros clientes servicios financieros flexibles e innovadores de manera personalizada y 

eficiente, para satisfacer sus necesidades en el menor tiempo posible.

Visión
Ser una empresa líder en nuestro mercado, a través de la calidad del servicio y la eficiencia operativa, 

logrando un crecimiento rentable y sostenible.

Valores
- INTEGRIDAD: Es la forma de proceder que nos hace confiables como personas y como empresa.

- INNOVACION: Es incursionar en el desarrollo de nuevos programas dirigidos a cubrir nichos latentes 

en el sector.

- COMPROMISO: Es lo que nos conecta como parte de un mismo equipo y nos encamina en una 

dirección u objetivo en común.

- SEGURIDAD: Es el compromiso que tenemos de ofertar bienestar y tranquilidad a nuestros clientes.

- EFICIENCIA: Es nuestra capacidad de lograr un fin usando los mejores medios posibles.

- DILIGENCIA: Es la dedicación que tenemos de resolver las necesidades de nuestros clientes con 

prontitud.
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3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA
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3.4 DIRECTORIO DE OFICINAS

AGENCIA TELEFONO
1. PUERTO PLATA 829-520-9115

2. SAN PEDRO DE MACORÍS 809-723-5604

3. HIGUEY 829-657-0420

4. SANTO DOMINGO ORIENTAL 829-520-9111

5. SAN FCO. DE MACORIS 829-520-9102

6. LA VEGA 809-723-9103

7. BANI 809-723-5735

8. BARAHONA 829-520-9101

10. PLAZA BOLERA

9. SANTIAGO 809-723-5824

829-893-0011

DIRECCION
Av. Manolo Tavares Justo #72

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

Jose Audilio Santana #91, Ciudad

Ave. San Vicente de Paul No. 122

Av. Alberto Caamaño #33, Ciudad

Padre Adolfo #58, Edificio Grisel

Presidente Billini #38-Este, Ciudad

Av. Casandra Damirón, No 10B.

Av. Bartolomé Colón, Plaza Barcelona,
Módulo 201

Ave. Roberto Pastoriza
Esq. Abraham Lincoln Plaza Bolera

AGENCIAS

PUERTO PLATA

SAN PEDRO 
DE MACORÍS

SANTO
DOMINGO

BANI

BARAHONA

SANTIAGO
SAN FRANCISCO

DE MACORÍS
LA VEGA

ZONA
ORIENTAL

HIGUEY
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3.4.1 APERTURA NUEVA AGENCIA PLAZA BOLERA
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3.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

PRODUCTOS DE CRÉDITO

PRÉSTAMOS COMERCIALES

Este producto está dirigido a empresarios del sector de la construcción y transporte de carga con 

necesidades de financiamiento rápido.  Este servicio está disponible para la compra de camiones y 

equipos pesados, así como para la reparación de los mismos o el incremento de capital de trabajo. 

Los conocimientos especializados que poseemos en este sector combinados con la rapidez en el 

trámite, nos permiten brindarle la mejor oferta del mercado

Dirigidos a apoyar el desarrollo de micro, pequeños y medianos empresarios a través de facilidades 

que les permitan cubrir necesidades como capital de trabajo, construcción, adquisición de equipos, 

inventarios, maquinarias, vehículos, o cualquier necesidad que facilite el crecimiento de sus 

actividades productivas.
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Créditos Preferenciales

Préstamo pre-aprobado, sin ningún costo ni compromiso para el cliente, el cual mantiene su 

aprobación permanentemente en el tiempo y está disponible para su desembolso cuando el cliente 

lo desee con trámites reducidos de aprobación definitiva. Estos préstamos cuentan con una variedad 

de planes de pago que se ajustan a la necesidad de cada cliente o comercio. 

Diseñado para empresas vendedoras de productos o servicios que tienen la necesidad de aumentar 

sus ventas y tienen facturas pendientes de cobro de empresas reconocidas con buen historial de 

pago. Mediante este servicio le otorgamos una línea de crédito para descuento de facturas que le 

servirá para recibir desembolsos al endosar facturas de clientes aprobados que estén pendientes de 

cobro, facilitándole de esta manera aumentar sus ventas sin esperar a realizar los cobros de facturas 

pendientes. 
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PRÉSTAMOS DE CONSUMO

Financiamiento de vehículos nuevos o usados para uso personal o de trabajo. Procesos de solicitud y 

aprobación en línea y un amplio listado de dealers afiliados a nivel nacional nos permite canalizar las 

solicitudes de préstamos a la mayor brevedad posible.

Préstamos Personales

Dirigido a personas que requieren cubrir necesidades personales en el menor tiempo posible. Al 

respaldar su préstamo con la garantía de su vehículo o fiador solidario el cliente tiene acceso a fondos 

para utilizarlos en el momento que lo requiera.

  

Crédito 911 es un programa de préstamos de consumo dirigido a personas con interés de consolidar 

deudas o cualquier necesidad inmediata de fondos. Los clientes acceden mediante una plataforma 

Web o Móvil a la solicitud de dicho crédito y reciben respuesta inmediata a sus solicitudes.
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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.

PRODUCTOS DE DEPÓSITOS

Certificados de Depósito

Los Certificados de Depósito le permiten realizar inversiones a plazo fijo, con tasas competitivas 

dentro del mercado, y con la seguridad que por 40 años le ha brindado Banco Fihogar.  El monto 

mínimo de apertura es de RD$10,000.00, y el cliente escoge el plazo y condiciones que más se ajuste 

a sus necesidades. 

Cuentas de Ahorros

Las Cuentas de Ahorro Fihogar están diseñadas para proveer a nuestros clientes la seguridad y 

flexibilidad de un producto de ahorros, proveyendo rendimientos atractivos en moneda local.

La cuenta puede ser individual o mancomunada y genera intereses por su balance disponible, no 

monto mínimo requerido.  La misma puede ser: Cuenta Personal, Cuenta Infantil, Cuenta Comercial 

o Cuenta Preferencial.



4. GOBERNABILIDAD
CORPORATIVA
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4.1  COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, al 31 de diciembre de 2016, está conformado por cinco (5) miembros, 

como se detalla a continuación:         

Dario A. Muñoz Rosado
Oricel Caminero
Cristian Muñoz Llinás
Lilia Mercedes Hernández
Carlos Ramiréz Díaz

Presidente
Secretario
Miembro
Miembro
Miembro

NOMBRE CARGO CATEGORIA DEL MIEMBRO

Oricel Caminero Secretario

Lilia Mercedes Hernández Miembro

Interno o Ejecutivo
Externo no Independiente

Externo Independiente
Externo Independiente
Externo Independiente
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4.2  EJECUTIVOS DE ALTA GERENCIA

La Alta Gerencia se considera responsable de planificar, dirigir y controlar las estrategias y las 

operaciones generales del Banco, previamente aprobadas por el Consejo de Administración. Este 

órgano cuenta con la autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro del 

marco de las políticas del Consejo y bajo su control, asegurando la implementación efectiva de las 

directrices trazadas en todos los niveles de la organización. 

Sus miembros son los siguientes:

Darío A. Muñoz Rosado  Presidente Ejecutivo

Alan D. Muñoz Mejía   Vicepresidente Ejecutivo

José Jiménez Montás   Vicepresidente Administración de Cartera

Rafaela Ortiz Collado   Vicepresidente de Inversiones

Darío A. Muñoz Mejía   Vicepresidente de Negocios

Cinthya Altagracia Pérez  Vicepresidente de Operaciones

Daniel Escolástico Martínez Director Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Eloisa Méndez    Auditor Interno
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4.3 GESTIÓN DE ÓRGANOS DE APOYO Y CONTROL

GESTIÓN DEL RIESGO

La estructura organizacional de la Dirección de Gestión de Riesgos y Cumplimiento continuó 

fortaleciéndose durante el 2016, sirviendo de gran apoyo para el logro de las metas operacionales 

del Banco. La Dirección de Riesgos mantuvo su accionar en las áreas siguientes:

1. Seguimiento a indicadores claves de la cartera de créditos, manteniendo un monitoreo 

continuo sobre la constitución de provisiones y castigo de cartera.

2. La Dirección de Riesgos continúo perfeccionando sus informes de gestión de Riesgos, 

incluyendo nuevos indicadores y enfoques, elaborados para el Consejo de Administración, Comité 

Integral de Gestión de Riesgos, Comité ALCO y otros usuarios sobre temas relativos a liquidez, riesgo 

operacional y prevención de lavado.

En línea con el objetivo de fortalecer el gobierno corporativo, la Dirección de Gestión de Riesgos y 

Cumplimiento realiza sus funciones bajo los lineamientos definidos por el Consejo de Administración, 

por el Comité Integral de Gestión de Riesgos, y se apoya en las unidades de Cumplimiento Regulatorio, 

Riesgo Operacional y Prevención de Lavado de Activos, que se encuentran bajo su dependencia.
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Todas las áreas efectúan su proceso de gestión de riesgos, dando seguimiento a los distintos tipos 

de riesgos, previamente identificados en la matriz de riesgos del Banco Fihogar, los cuales permiten 

la generación de reportes periódicos sobre la medición y seguimiento del comportamiento de las 

diferentes variables que impactan los balances del Banco. Este trabajo se realiza de acuerdo a la 

frecuencia establecida en su sistema de reportería. 

El 2016 estuvo caracterizado por la culminación de importantes proyectos en la Dirección de Riesgo 

y Cumplimiento, dentro de los que cabe destacar:

1. Segregación de las funciones de cumplimiento regulatorio y cumplimiento en materia de 

prevención de lavado de activos, al crear una nueva posición de Oficial de Cumplimiento en Prevención 

de Lavado y FT, en consonancia con las mejores prácticas internacionales.

2. Conclusión del proyecto de consultoría en prevención de lavado de activos y nueva versión del 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y FT.

3. Implementación de nuevo sistema de seguimiento en prevención de lavado de activos.

4. Elaboración de la matriz de riesgo global de la entidad.

5. Relanzamiento del programa de gestores de riesgo operacional a nivel de toda la estructura 

del banco.
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Algunas acciones que estuvieron presentes en el Plan de Trabajo del 2016, seguirán consolidándose 

en el 2017, en el contexto y necesidad de reforzar la cultura de riesgo del Banco Fihogar y de hacer 

su gestión más práctica y sostenible. Estos elementos son los siguientes:

1. Fortalecer el proyecto Cultura de Riesgo, dando a conocer entre todas las áreas un lenguaje 

común para hablar del riesgo a lo interno del Banco.

2. Desarrollar una visión y una estrategia integral sobre el manejo de los riesgos.

3. Dar a conocer el universo de riesgos identificados a cada una de las áreas que participaron en 

las mesas de trabajo.

4. Integrar la tecnología para facilitar la gestión de riesgos.

5. Crear y desarrollar una cultura de gestión de riesgo más integral, más ágil y más robusta.

6. Diseminar el contenido del nuevo Manual de Riesgo Operacional.
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GESTIÓN DE OPERACIONES

La División de Operaciones tiene como objetivo asegurar que todas las actividades operativas y 

de soportes del Banco funcionen adecuadamente. Esta División agrupa las áreas de Operaciones, 

Contabilidad, Tecnología,  Administrativa, Control Interno y Seguridad.

Durante el transcurso del año 2016 se realizaron actividades que impactaron positivamente el 

ambiente de control interno en el cual se desarrollan las operaciones del Banco, algunas de ellas las 

listamos a continuación:

• Implementación del Área de Control de Calidad, a través de la cual se controla el cumplimiento 

cabal de la Regulación Bancaria Vigente y las Políticas Internas, en los procesos de aprobación y 

desembolso de créditos, facilitando de esta forma una adecuada gestión y evaluación de la cartera 

de créditos.

• Inicio del enrolamiento de las Agencias en la herramienta de  ̈ Autoevaluación del Control¨ para 

el proceso de colocaciones, obteniendo así un mayor empoderamiento de los responsables directos 

de este proceso, en el cumplimiento de los controles internos.
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• Implementación del Área de Seguridad de la Información, a través de la cual se establecen 

controles específicos de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y locales, en todo lo 

referente a las informaciones generadas en nuestros sistemas, con la finalidad de disminuir los 

riesgos asociados a las amenazas cibernéticas y a la fuga de información sensible.

• Elaboración y aplicación de procedimiento para la integración de la Institución al Proceso de 

Pagos al Instante (LBTR) a través de la plataforma  en línea con el Banco Central.

• Segregación de la herramienta presupuestaria por División, con la finalidad de mantener un 

control más exhaustivo de los gastos operacionales generados por la Institución.

• Continuación del Programa de monitoreo y supervisión continua para la totalidad de las 

Agencias.

• Continuación de la Ampliación y readecuación de los recursos que conforman el sistema 

completo de Seguridad Física. 
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GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

La Gestión Humana se ha convertido en uno de los principales aliados estratégicos de la Alta Gerencia 

en el cumplimiento de la visión y misión institucional, contribuyendo a la captación, desarrollo y 

retención de colaboradores que mantienen un alto grado del sentido de pertenencia y orgullo por la 

institución.

Para el año 2016, la comunicación, creatividad, colaboración y el pensamiento crítico han sido las 

competencias más importantes promovidas por el Área; motivo por el cual, se han llevado a cabo 

diferentes iniciativas que han contribuido al desarrollo de estas habilidades.  Algunas de las iniciativas 

desarrolladas durante el año 2016 fueron las siguientes:

• Desarrollo e implementación de un Programa de Capacitación Continua, con la finalidad de 

mantener al personal de mandos medios actualizado en temas relacionados con el sector financiero, 

liderazgo y tecnología.

• Implementación de la herramienta dinámica de capacitación ¨Cine fórum¨, por medio de la 

cual, a través de películas educativas, se trabajan competencias entre los colaboradores y se crea un 

ambiente de participación, reflexión y retroalimentación en el personal.
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• Campañas promoción de valores institucionales, por medio al apoyo de la estrategia de Cultura 

de Servicios y la realización de actividades por equipos de trabajo como lo son Tardes de Té.

• Programa de inducción y entrenamientos cruzados al personal de nuevo ingreso y colaboradores 

promovidos internamente, con el objetivo de que puedan comprender el alcance y el impacto de 

cada área o departamento en la realización de sus nuevas funciones.  De esta forma se garantiza la 

eficiencia en los procesos, el trabajo en equipo, así como también la rápida adaptación del cola-

borador en las funciones y lineamientos claros.

GESTION DE TECNOLOGÍA

Las tendencias e Innovaciones tecnológicas constituyen un elemento ecualizador en la industria 

de servicios financieros, permitiendo que entidades de menor tamaño puedan ofertar servicios en 

condiciones de eficiencia y calidad similares a entidades mayores.  En Banco Fihogar, mantenemos 

el uso adecuado e intensivo de tecnología como uno de los objetivos generales de nuestro Plan 

Estratégico y  dedicamos el esfuerzo de mantener el desarrollo continuo de las capacidades 

tecnológicas del banco como parte de la gestión de nuestra misión de innovación y eficiencia.
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Los principales proyectos trabajados durante el año 2016 incluyen: 

• La puesta en producción de Internet Banking y Banca Móvil.

• Proyecto de Pagos al Instante vía LBTR del Banco Central (con Transacciones en ambas

 direcciones).

• Mejoras en las herramientas de Sistemas de Información Gerencial (SlG) y Business

Intelligence (BI).

• Implementación de Herramientas de comunicación, gestión de proyectos y trabajos 

colaborativos. 

• Implementación de nuevo sistema de Gestión de Cobros y CRM.

• Implementación de sistema de tramitaciones de solicitudes de crédito en línea.

• Fortalecimiento de la presencia de la entidad en redes sociales.

• Mejoras en las herramientas de Credit Scoring e integración con otras herramientas de gestión 

de créditos móviles y en línea, 

• Fortalecimiento de los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento 

Regulatorio.
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4.4  CONVENIOS, ACUERDOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS

1. Planeación Estratégica

2. Fortalecimiento de la gestión de Gobierno Corporativo 

3. Proyecto Cultura de Servicios

4. Prevención de Lavado de Activos y FT

5. Fortalecimiento de la gestión de Riesgo Operacional

4.5  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ASAMBLEAS CELEBRADAS 

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 08 de agosto de 2016.

• Conoce el Informe sobre los Estados Financieros de la empresa presentados por los Auditores 

Externos BDO Ortega & Asociados, correspondiente al ejercicio social del año 2015.

• Conoce el Informe o Memoria Anual presentado por el Consejo de Administración, sobre las 

operaciones realizadas en el ejercicio social del año 2015.

• Conoce la distribución de beneficios acumulados durante el ejercicio social cerrado en fecha 

31 de diciembre de 2015.

 



5. COMPORTAMIENTO
OPERACIONAL DEL PERIODO
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5.1 PRINCIPALES INDICADORES
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5.2 ANÁLISIS FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco presentó activos netos por RD$1,507 millones, representando 

esta cifra un crecimiento de 14% con relación al año anterior. De igual forma, el margen financiero 

bruto fue de RD$207.4 millones, reflejando un incremento de 10%, con relación al 2015. En la misma 

proporción, el índice de rentabilidad patrimonial (ROE) fue de 16.34 y el margen financiero bruto entre 

los activos productivos de 17.87% manteniéndose de esta forma dentro de los rangos promedios de 

la industria. 

La cartera de créditos neta creció un 11% al cierre de 2016, representando un 77% del total de los 

activos netos. La provisión para este renglón, representa un 3.92% de la cartera de créditos bruta. 

De igual forma, al cierre del periodo, el 99.5% de los valores en circulación, corresponden a títulos 

y valores en poder del público, los cuales incrementaron en RD$146.8 millones con relación al año 

anterior, lo que significa un crecimiento de 14%, durante el presente año.  El total de las captaciones 

entre el total de los pasivos al cierre del último periodo es de 92%. Con relación a la liquidez, el nivel 

de disponibilidades sobre el total de captaciones fue de 18.05%. 
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Para el análisis de la estructura del capital el índice de solvencia reflejó un indicador de 13.19%. La 

eficiencia administrativa, medida en base al total de gastos generales y administrativos sobre el total 

de captaciones al cierre de 2016 fue de 20.92.  El monto total de activos productivos entre el número 

de empleados es de RD$7.09 millones al cierre de 2016 y RD$ 6.04 millones al cierre de 2015, 

mientras que el total de gastos generales y administrativos al 31 de diciembre 2016 fue el 16.95% 

de los activos totales. El 55.51% de los gastos generales y administrativos fue utilizado en el pago 

de sueldos y compensaciones al personal, reflejando en este aspecto un indicador por debajo del 

promedio presentado por el sector de 60.30%. Así mismo, para el presente año el indicador de gastos 

generales entre el total de gastos es de 58%, manteniendo consistencia, con relación al año anterior. 
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5.3 PERFIL DEL CREDITO
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6. PERSPECTIVAS DE LA
ENTIDAD, LA ECONOMIA Y
EL SISTEMA FINANCIERO 
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Luego de las cifras obtenidas en el año 2016, el Banco Fihogar se ha preparado para un año 2017 

en el que predomine su buen desempeño caracterizado por una gestión prudente, con fuentes de 

fondeos seguras, que permitan niveles de liquidez estables, capitalización adecuada, acompañada 

de un crecimiento crediticio sólido, pero a su vez, sano y con proyecciones de gastos por provisiones 

y operativos controladas.

El crecimiento y/o expansión de la entidad se proyecta sobre la base de mantener indicadores claves 

dentro de un rango de sostenibilidad, en adición a una diversificación y ampliación de sus márgenes. 

El comportamiento esperado se relaciona con indicadores claves como: calidad de activos, respaldo 

patrimonial adecuado, rentabilidad apropiada, una gestión de riesgos y control interno fuerte y un 

índice de solvencia robusto. Para ello, el Banco espera que el sistema financiero dominicano continúe 

beneficiándose del crecimiento económico esperado, llegando a alcanzar el 5.5 por ciento en el 2017.

En cuanto a la economía del país, proyectándonos hacia 2017, resulta relevante conocer las 

expectativas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En su informe del Programa 

Monetario para 2017, esta institución expone una serie de proyecciones que sirven de base para 

prever el rumbo de nuestra economía y del mercado financiero Dominicano.
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El BCRD espera de 2017 una tasa de inflación promedio de 2.5%, considerando una meta de inflación 

(4% +/- 1%) a finales de año. Hay que tomar en cuenta que, quizás debido al histórico de crisis 

inflacionarias en el país, el BCRD ha optado por una política monetaria restrictiva que ha causado 

que, durante cuatro de los últimos cinco años, la inflación promedio anual se ubique por debajo del 

rango inferior de la meta de inflación.

En materia fiscal, la institución informó que durante el 2016 el déficit del Gobierno Central fue de 

2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para el 2017 se proyecta un déficit del 2.3% del 

PIB. También, informa de una presión tributaria (ingresos tributarios / PIB) de 13.1% en 2016 y la 

proyecta en 13.8% para el  2017, señalando expectativas, por parte del BCRD, de una posible reforma 

fiscal en el año 2017.

El BCRD espera una moderación del crecimiento económico hacia la tendencia de largo plazo, cerrando 

el 2016 en 6.6% y el 2017 en 5.5%. Esto se reflejaría en un crecimiento del acervo de préstamos al 

sector privado en moneda nacional de 8%-10% en el 2017.
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Implícitamente también se esperan factores que impulsarían las tasas de interés al alza. Se esperan 

nuevas colocaciones de títulos del BCRD en el 2017, fruto de los pagos que la entidad debe realizar en 

el año y la transferencia de 0.7% del PIB desde el Gobierno Central a la institución, por debajo de lo que 

estipula la Ley de Recapitalización. El BCRD espera un crecimiento de las Reservas Internacionales 

de US$451 millones en el año, lo que sumado a los factores anteriores presiona la liquidez del 

sistema financiero, y por tanto las tasas de interés. A esto se le agregan los pagos de intereses en 

dólares que, fruto de la transacción de pago anticipado (con descuento) de deuda a Venezuela, ahora 

corresponden en enero.

En resumen, tenemos un panorama con una fórmula macroeconómica muy parecida al pasado 

reciente: Tendencia del crecimiento hacia su nivel de largo plazo, una política de ingresos y gastos del 

Estado sin importantes cambios, inflación por debajo de la meta, y una dinámica de intercambio de 

liquidez entre el BCRD y la banca que presiona el nivel de tasas hacia arriba, moderado quizás sólo 

por el aumento en el acervo de capital acumulado por los fondos de pensiones.

En relación con el sistema financiero, la Superintendencia de Bancos informó que en el año 2017 

la institución continuará trabajando activamente en el fortalecimiento de los aspectos relativos a 

las disposiciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

tanto en los que son de su competencia directa como Organismo Supervisor de las entidades de 

intermediación financiera y cambiaria, y como miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de 

Activos (CONCLA), en procura de que la República Dominicana obtenga una calificación satisfactoria 

en
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la próxima evaluación del país sobre el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Adicionalmente, se informó que la Superintendencia de Bancos continuará con el proceso de 

adecuación de las normas de evaluación de activos y concentración de riesgos, conforme a la 

evolución del mercado y las mejores prácticas internacionales y ejecutará un plan de supervisión 

focalizado en las entidades de intermediación financiera de importancia sistémica y en aquellas que 

pudieran presentar debilidades financieras en el mediano plazo y que no reflejen perspectivas de 

crecimiento o continuidad de negocios
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