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Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 20,|7 y 2O16

(Valores en RDS)

Base contable de los estados financieros (continuación)

Todas las compras y ventas de las inversiones son reconocidas a [a fecha de [a ejecución de [a

transacción. E[ costo de compra incluye eI precio de compra más costos adicionates de
adquisición como comisiones de corretaje e impuestos. Las inversiones disponibtes para [a venta
y negociabtes son subsecuentemente llevadas a su vator razonabte, e[ cual está fundamentado en
la cotización en el mercado del instrumento a [a fecha del balance generat, siempre que este
referente de precio esté disponibte at púbtico. Las ganancias y pérdidas realizadas y no
reatizadas que surgen de [a diferencia en e[ valor razonable de las inversiones en vatores
negociabtes sgn inctuidas en e[ estado de resuttados en e[ período en que estas se determinan, y
en e[ estado de patrimonio para las inversiones en valores disponibles para [a venta.

En cuanto a las inversiones mantenidas hasta su vencimiento corresponde esta categoría a

aquetlas inversiones con [a intención y ta habitidad de mantener hasta su vencimiento, y se

cotizan en un mercado activo u organizado. Estas se registran a su costo amortizado usando el
método del interés efectivo, donde e[ descuento o [a prima determinado a[ momento de [a

adquisición deI instrumento de deuda se amortizan con cargo a [a cuenta de resuttados durante
la vigencia deI títuto. Estas inversiones por definición no pueden exceder sus vatores realizabtes.

Otras inversiones de deuda, comprenden todas las demás inversiones en valores que no cotizan
en mercados activos u organizados no ctasificadas en las tres categorías referidas anteriormente.
Se registran a su costo amortizado empteando e[ método de interés efectivo.

e) Efectivo y equivalentes de efectívo

Constituyen efectivo y equivatentes de efectivo, los billetes y monedas en cajas, depósitos en
bancos comerciales, Banco Centrat de ta Repúbtica Dominicana y las inversiones cotocadas a

corto ptazo, las reservas en tránsitos y las inversiones cotocadas a corto plazo con vencimiento de
hasta noventa (90) días y de una tiquidez que sea fácilmente convertible en efectivo y que estén
catificadas en categoría de riesgo A, de acuerdo a las Normas Bancarias.

Í) Cortera de créditos y provisiones para créditos

Provisíón para cartera de créditos

La cartera de créditos esta vatuada aI satdo adeudado menos eI estimado de pérdidas
correspondientes, siguiendo los lineamientos del REA. Los préstamos se vatoran a[ costo. La

determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabitidad de [a cartera de créditos
se fundamenta en los criterios estabtecidos en e[ Regtamento de Evatuación de Activos (REA),

emitido por [a Junta Monetaria en su Segunda Resolución de fecha 28 de septiembre de[ 2017,
circulares comptementarias, instructivos y observaciones realizadas por [a Superintendencia de
Bancos de ta Repúbtica Dominicana (base de determinación de provisiones).

Adicionalmente la Entidad aptica un mecanismo de arrastre de [a cartera vencida mediante el
cual se considera e[ total de caoital como vencido. cuando una de las cuotas det total de crédito
ha caído en esta condición. E[ devengamiento de intereses se suspende para [a cartera de
créditos vencida a más de 90 días.
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Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2O16

(Valores en RDS)

4. Inversiones (contin uación)

At 31 de diciembre del 2016

Tipo de inversión Emisor

Otras inversiones en instrumentos de deuda:
Certificados Financieros Banco BHD León
Certificados Financieros Banco Popular
Certificados Financieros Banco Reservas de Rep. Dom.
TotaI

a) Por tipo de créditos:
Créditos comerciates:
Préstamos
Descuentos de factura
Sub-total

Créditos de consumos:
Préstamos de consumo
Subtotal

Total

b) Condición de la cartera de créditos:

Créditos comerciales:
Vigentes
Re-estructurados
Vencida:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días

Subtotal

Créditos consumo:
Vigentes
Re-estructurados
Vencida:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días

En cobranza judiciat
Subtotat

Tasa de interés Vencimiento

8.05% 08/01/2017
8.70% 18t01/2017
8.40% 20/01/2017

5. Cartera de créditos

La cartera de créditos está compuesta, principalmente, por préstamos de consumo, otorgados a ptazos
que oscitan mayormente entre 30 días a 5 años. Dichos préstamos están amparados por pagarés,
garantías hipotecarias, prendarías y/o sotidarias, a tasas de interés anual que oscilan desde un 8% a un
60%, sobre saldo insotuto.

Años terminados
Al 31 de diciembre de

2017 2016

306,463,345 291 ,151 ,079
12.ó88,802 14.775.194

319.152.147 305.926.273

1.020.057.820
1,020,057,820

1.339.209.967

873.392.999
873.392.999

1 .179.319.272

85,394,401
2,214,191

808,341
1.470.445

89.887.378

990,181,411
1,359,646

2,165,797
25,583,233

767.743
1,020.057,820

44,538,561

256,066
4.762.105

49.556.732

849,035,81 5

1,7g3,Zgo
21,443,753

1.120.151
873.392.999
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Banco de Ahorro y Crédito Fihogar, S. A.

Notas a los Estados Financieros
At 31 de diciembre del 2017 y 2O16

(Valores en RDS)

5. Cartera de créditos (Continuación)

Años terminados
Al 31 de diciembre de

Créditos a [a Microempresa:
Vigentes
Re-estructurados

Vencida:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días

En cobranza judiciat
Subtotal

Microcréditos:
Vigentes
Restructurado
Vencida:
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Subtotat
Total

Rendimientos por cobrar:
Cartera de créditos:
Vigentes
Re-estructurada
De 31 a 90 días
Por más de 90 días
Sub-total

TotaI

c) Por tipo de garantía:
Con garantías potivatentes (1)
Con garantías no potivatentes (2)

2017

95,779,252
4,949,742

1,294,168
19,207,729
3.147.407

124.378.298

100,160,034
132,695

499,719
4.094.023

104.886.471
1.339.209.967

23,641,918
570,800

3,1 ó6,038
4.901.997

32.280.753

1.371.490.720

563,289,760
775.920,707

1.339,209.967

82,886,090
345,038,748

2016

217,586,366

2,172,664
14,577,468
3.879,308

238,21 5.806

17,582,563

129,707
441.465

1 8,1 53,735
1.179.319.272

22,151 ,776

3,171,734
4,146,444

29.469,454

,__1-203,133,129

750,771,861
428.547.411

1.179.319.272

471,251,831
569,283,693

(1) Garantías potivalentes son las garantías reates que por su naturateza se consideran reatización en
e[ mercado, sin que existan limitaciones legates o administrativas que restrinjan apreciablemente su

uso o [a oosibitidad de venta.

(2) Garantías no polivalentes, son las garantías reates que por su naturaleza se consideran de uso único
y por tanto, presentan características que las hacen de difícit reatización dado su origen especiatizado.

d) Por origen de los fondos:
Fondos propios

e) Por plazos
Corto ptazo (hasta un año)
Mediano ptazo (más de un año y hasta tres años)
Largo ptazo (a más de tres años)
Total

_L239,292 L ___Jfl2.31e.n2

911.285.129 138,783,748

_J,33\299&I_ _1-1L2;1e.272
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