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Dictamen de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administracion y de Accionistas de

Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

Opinion

Hemos auditado los estados financieros de Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A., que comprenden el

balance general al 31 de diciembre del 2016, y los estados de resultados, flujos de efectivo y cambios en el

patrimonio neto, correspondientes al ano terminado en esa fecha, asi como las notas a los estados financieros

que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos

materiales, la posicion financiera del Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A., al 31 de diciembre del 2016, su

desempeho financiero y flujos de efectivo por el ano terminado en esa fecha, de acuerdo con las practicas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos, segun se describe en la nota 2 a los estados

financieros que se acompanan.

Fundamento de la Opinion

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA's),
modificadas por el Instituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana. Nuestras

responsabilidades bajo estas normas se describen mas adelante en la seccion 'Responsabilidades del auditor en

relacion con la auditoria de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad,
de acuerdo con el Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales

de Etica para Contadores (Codigo de Etica del IESBA), junto con los requerimientos de etica emitidos por el
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana, que son aplicables a nuestra

auditoria de los estados financieros, hemos cumplido con las demas responsabilidades eticas en conformidad

con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada

para proporcionar una base para nuestra opinion.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompanan no estan destinados a presentar la posicion financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones

distintas a la Republica 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 utilizacion no estan disehados para aquellos que no esten

informados acerca de las practicas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de

Bancos de la Republica Dominicana.

Responsabilidades de la administracion y los responsables del gobierno de la entidad en relacion con los

estados financieros

La administracion de la entidad es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados
financieros, de conformidad con las practicas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos

de la Republica Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales
de Informacion Financiera (NIIF's), promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del
control interno que la administracion considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros

libres de discrepancias materiales debido a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros, la administracion es responsable de evaluar la capacidad de la
entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segun corresponda, los asuntos relacionados
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administracion tenga

la intencion de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o tenga otra alternativa mas realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno estan a cargo de supervisar el proceso de presentacion de los informes

financieros de la entidad.

BDO, S.R.L., una sociedad de responsabilidad Umitada de la Republica Dominicana, es miembro de BDO International Limited, una compania limitadrftor prantTa
del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
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Responsabilidad del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan
libres de discrepancias materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene
nuestra opinion. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria

realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria modificadas por el Instituto de Contadores

Publicos Autorizados de la Republica Dominicana, siempre detecte una discrepancia material cuando exista. Las
discrepancias pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, podria esperarse razonablemente que inftuyan en las decisiones economicas que los usuarios toman,
basandose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, modificadas por el
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana, aplicamos nuestro juicio profesional y

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de discrepancias materiales en los estados financieros, debido a

fraude o error, disenamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y

obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion.

El riesgo de no detectar una discrepancia material resultante de un fraude es mas elevado que aquel que

resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas,

manifestaciones intencionalmente erroneas, o la anulacion del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disehar

procedimientos de auditoria que sean apropiadas en las circunstancias, pero no con el proposito de

expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la entidad.

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones

contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administradon.

• Concluimos sobre el uso adecuado por la administracion, del principio contable de negocio en marcha y, en

base a la evidencia de auditoria 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 conclusion de que existe una

incertidumbre material se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria, sobre las

correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que

expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida

hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser

causa de que la entidad no pueda continuar como un negocio en marcha.

• Evaluamos la presentacion 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 presentacion razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relacion con, entre otros asuntos, el

alcance y la oportunidad de la auditoria planificados y los hallazgos de auditoria significativos, asi como
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

BDO Auditoria, S.R.L

No. SIBA-013-0101

10 de marzo de2017

Santo Domingo, D.N., Republica Dominicana
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Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

BALANCES GENERALES

(Valores en RD$)

Afios terminados

Al 31 de diciembre de

ACTIVOS

Fondos disponibles (notas 2, 3, 17, 25 y 26):

Caja

Banco Central

Bancos del pais

Inversiones (notas 2, 4, 10, 25 y 26):

Otras inversiones en instrumentos de deuda

Rendimientos por cobrar

Provision para inversiones

Cartera de creditos (notas 2, 5, 10, 17, 25, 26 y 27):

Vigente

Re-estructurada

Vencida

Cobranza judicial

Rendimientos por cobrar

Provisiones para creditos

Cuentas por cobrar (notas 6 y 25):

Cuentas por cobrar

Bienes recibidos en recuperacion de creditos (notas 2, 7, y 10):

Bienes recibidos en recuperacion de creditos

Provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos

Propiedades, muebles y equipos (notas 2, 8 y 17):

Propiedades, muebles y equipos

Depreciacion acumulada

Otros activos (notas 2, 9, 15 y 25):

Cargos diferidos

Activos diversos

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (nota 19)

2016

5,370,600

167,524,682

47,541,682

220,436.964

4,500,000

10,911

(46.000)

4.464,911

1,128,743,305

45,576,508

4,999,459

29,469,454

(47,496,363)

1,161.292.363

28,291,997

27,431,333

(14,129,506)

13,301,827

90,428,419

(19.683,383)

70,745,036

638,160

649,585

1.287.745

1,499,820,843

3,411,700,212

2015

2,852,336

133,387,650

15,986,780

152,226.766

13,200,000

(554,000)

12,646,000

1,013,633,315

1,796,850

46,715,991

4,873,498

27,266,922

(43,594,477)

1,050,692,099

22,506,099

22,255,383

(14,416,746)

7,838,637

80,510,614

(16,784,993)

63,725,621

1,935,444

144,734

2,080.178

1,311,715,400

3,051,248,852

Lie. Dario Munrfz

President

estados financierq

Cynthia R*rez

Vicepresidente de operaciones

Pagina 3 de 56



Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

BALANCES GENERALES

(Valores en RD$)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el publico (notas 11, 25, 26 y 27)

De ahorro

Fondos tornados a prestamos (notas 12, 25 y 26):

De instituciones financieras del pais

Valores en circulacion (notas 2, 13, 25, 26 y 27):

Tftulos y valores

Intereses por pagar

11

11,

72

72,

,488

488,

,267

267,

,056

056

,995

995

Anos terminados

Al 31 de diciembre de

2016 2015

4

4.

52

52,

,903

903,

,696

696,

,102

102

,980

980

1,204,285,343 1,057,483,875

5.413.288 4.726,680

1.209.698.631 1.062.210,555

Otros pasivos (notas 14 y 25) 19.771.557 17.743.341

TOTAL DE PASIVOS 1.313.226,239 1.137.553.978

PATRIMONIO NETO (nota 16):

Capital pagado

Otras reservas patrimoniales

Superavit por revaluacion

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

148,327,100

8,508,259

8,874,601

238,121

20.646.523

186.594.604

126,977,100

7,421,600

8,874,601

11,082,312

19,805.809

174.161.422

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Cuentas de orden (nota 19)

1.499.820.843

3.411.700.212

1.311.715.400

3.051.248.852

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

-A-

Lie. Dario

President

ikr^
rCynthicKPerez

Vicepresidente de operaciones
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Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

(Valores en RD$)

Afios terminados

Al 31 de diciembre de

2016 2015

Ingresos financieros (nota 20):

Intereses y comisiones por credito

Intereses por inversiones

Gastos financieros (nota 20):

Intereses por captaciones

Intereses por financiamientos obtenidos

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Provisiones para cartera de creditos (nota 10)

Provisiones para inversiones negociables y a vencimiento (nota 10)

MARGEN FINANCIERO NETO

Otros ingresos operacionales (nota 21):

Comisiones por servicios

Otros gastos operacionales (nota 21):

Comisiones por servicios

Resultado Operacional Bruto

Gastos operativos (nota 22):

Sueldos y compensaciones al personal (nota 24)

Servicios de terceros

Depreciacion y amortizacion

Otras provisiones

Otros gastos

RESULTADO OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos) (nota 23):

Otros ingresos

Otros gastos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta (nota 15)

RESULTADO DEL EJERCICIO

320,804,491

5,085,934

325,890,425

(111,131,218)

(7,342.560)

(118,473,778)

207,416,647

(12,945,185)

(342,000)

(13,287,185)

194,129,462

110,098,017

(9,918,860)

294,308,619

(129,001,369)

(19,271,986)

(8,122,068)

(20,493,872)

(99,545,730)

(276,435,025)

17,873,594

30,565,111

(18,168,609)

12,396,502

30,270,096

(8,536,914)

21,733,182

283,379,661

2,895,833

286,275,494

(94,692,326)

(2,670,370)

(97,362,696)

188,912,798

(18,135,019)

(232,000)

(18.367,019)

170,545,779

104,029,688

(15,611,177)

258,964,290

(115,016,277)

(16,928,265)

(5,099,579)

(18,208,553)

(85,674,033)

(240,926,707)

18,037,583

23,087,275

(11,958,301)

11,128,974

29,166,557

(8,318,337)

20,848,220

Para ser leidos/£onjuntamente

Lie. Dado Muiioz

Presidente

otas a los estados financie,

LTc. CyntWi Perez

Vice-presidente de operaciones
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Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores en RD$)

Anos terminados

Al 31 de diciembre de

2016 2015

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Intereses y comisiones cobrados por creditos

Otros ingresos financieros cobrados

Otros ingresos operacionales cobrados

Intereses pagados por captaciones

Intereses y comisiones pagados por financiamientos

Gastos generates y administrativos pagados

Otros gastos operacionales pagados

Impuesto sobre la renta pagado

(Pagos) diversos por actividades de operacion

Efectivo neto provisto por las actividades de operacion

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Disminucion en inversiones

Creditos otorgados

Creditos cobrado

Adquisicion de propiedad, muebles y equipos

Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos

Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion

de credito

Efectivo neto usado en las actividades de inversion

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:

Captaciones recibidas

Devolucion de captaciones

Operaciones de fondos tornados a prestamos

Operaciones de fondos pagados

Dividendos pagados

Efectivo neto provisto en 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

315,399,672

5,075,023

110,098,017

(110,393,497)

(7,342,560)

(245,207,443)

(9,918,860)

(6,779,874)

(13,973,812)

36.956,666

8,700,000

(1,095,974,888)

931,467,800

(14,884,664)

40,369

38.298.590

(132.352.793)

640,291,266

(486,955,956)

20,000,000

(428,985)

(9.300.000)

163.606.325

68,210,198

152.226.766

220.436.964

276,707,465

2,895,833

108,576,654

(94,763,245)

(2,670,370)

(214,505,219)

(22,881,587)

(6,051,445)

(10.569.101)

36.738.985

9,000,000

(1,127,755,734)

955,038,844

(11,720,093)

1,787,240

22.962.738

(150.687.005)

328,667,871

(218,213,144)

52,763,300

(66,320)

(3.840.000)

159.311.707

45,363,687

106.863.079

152.226.766

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

Lie. Dario Munoz

Presidente Vice-presidente de operaciones
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Banco de Ahorro y Credito Fihogar, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Conciliacion)

(Valores en RD$)

Conciliacion entre el resultado del ejercicio y el

efectivo neto provisto por las actividades de

operacion:

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el

efectivo neto provisto por las actividades de

operacion:

Provisiones por activos riesgosos y contingentes:

Inversiones

Cartera de creditos

Rendimientos por cobrar

Bienes recibido en recuperacion de credito

Liberacion de provisiones por activos riesgosos y contingentes

Depreciaciones y amortizaciones

Provision de bom'ficacion

Impuesto sobre la renta diferido, neto

Impuesto sobre la renta

Ganancia en venta de propiedad, muebles y equipos

Perdida en venta de bienes

recibidos en recuperacion de creditos

Otros ingresos (gastos)

Cambios netos en activos y pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades de operacion

Anos terminados

Al 31 de diciembre de

2016 2015

21,733,182 20,848.220

342,000

12,945,185

20,493,872

-

(20,988,306)

8,122,068

2,611,642

442,454

8,094,460

(15,055)

1,985,888

173,152

(18,983,876)

15,223,484

36,956,666

232,000

18,135,019

18,132,351

76,202

(15,849,024)

5,099,579

3,113,355

778,670

7,539,667

(1,100,080)

2,899,613

197,073

(23,363,660)

15,890,765

36,738.985

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

Lie. Dario Munoz

Presidente

Lie. Cynthia Perez

Vice-presidente de operaciones
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