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La autunz*,mjib c: k;.jullµuutl en Cl Kegistro no

implica certificaaOn ni responsabilidad por

parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s ·

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores. BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.
RNC 1-30-82648-1

Ave. Abraham Lincoln, No. 414, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N.
Tel. 809-541-4100 I www.lafise.com

Banco MUltiple Lahse, S.A. (en lo adelante indistintamente "El Emisot o "Banco Lafise") es una entidad de
intermediaciOn financiera organizada e incorporada para operar como Banco MUltiple bajo las leyes de la
RepUblica Dominicana, constituida en el akio 2012. Su objeto principal es la realizaciOn de actividades de
intermediaciOn financiera autorizadas por la Junta Monetaria y la Ley Monetaria y Financiera para 10s

bancos mUltiples. La calificaciOn de riesgos obtenida por Banco Lafise ha sido DOA y el presente Programa
de Emisiones de Valores de Renta Fija ha sido cIasificado DOA- por Pacific Credit Ratins (PCR), S. R. L.,
Sociedad Calificadora de Riesgo, en fecha 5 de agosto de 2022. Los Valores de Renta Fija objeto del
presente Prospecto no contardn con garantia especifica. La tenencia estos instmmentos implica que el

pago dei capital e intereses por parte del Emisor estd supeditado a que se hayan satisfecho previamente
las obligaciones derivadas de otras deudas del Emisor.

Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por hasta DOP300,000,000.00, compuesto por
mUltiples emisiones, con tasa de interCs anual fija en pesos dominicanos, con vencimiento mayor a cinco
(5) y hasta siete (7) aiios, cuya fecha de vencimiento serd determinada en 10s Avisos de CoIocaciOn
Primaria correspondientes a cada EmisiOn. El Programa de Emisiones estd compuesto por 3,000,000 de
Bonos de Deuda Subordinada con un valor nominal de DOP100.00 cada uno. La inversiOn minima es de
DOP1,000.00. EI presente Programa de Emisiones no contempla la OpciOn de Pago Anticipado.
EI presente Prospecto contiene informaciOn relevante sobre la Oferta PUblica y debe ser Ieido por 10s
inversionistas interesados para formarse un juicio propio e independiente del Programa de Emisiones.

Agente Estructurador Sociedad Calificadora Representante de la Masa

y CoIocador de Riesgo Obligacionistas

EXCEL¶ PCRIQ? fMPwNnN/

Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. t' asouados

Excel Puesto de Bolsa, S.A. Sociedad Calificadora de Riesgo Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.

Este Programa de Emisiones fue aprobado mediante la Segunda ResoluciOn Aprobatoria emitida por la
Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 8 de matzo del 2022, y mediante la circular

ADM/3608/21 emitida por la Superintendencia de Bancos en fecha 27 de diciembre del 2021, inscrito en el

Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVEM-159 y registrado en la Bolsa y Mercados de Valores

de la RepUblica Dominicana, S.A.

La autorizaciOn de la Superintendencia cIel Mercado de Valores y la inscripciOn en el Registro del

Mercado de Valores no implica certificaciOn, ni responsabi/idad alguna por parte de la

Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas f/sicas o juridicas inscritas en el
Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de 10s valores de oferta pUblica, ni garant/a

sobre las bondades de dichos valores. EI inversionista debe leer las advertencias relativas a la

oferta " a pdgina siguiente.
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ADVERTENCIAS AL PIJBLICO INVERSIONISTA

Banco MU/t(p/e Lafise, S.A. se encuentra su/eta al cumplimiento de la Ley ntim. 249-17
del Mercado de Va/ores, sus reg/amentos y demds normat/vas d/ctadas por el Consejo
Nacional del Mercado de Va/ores y la Supenintendencia del Mercado de Va/ores, en lo

relativo al ejercicio de sus actividades o servic/os. Asimismo, serdn de ap//caciOn

supletoria en 10s asuntos no previstos espec/ficamente en las anteriores normas, las

disposiciones genera/es del derecho administrativo, la legis/aciOn societaria, comercial,

monetar/a y financiera, de tideicomiso, el derecho comUn y 10s usos mercanti/es,

conforme ap//que a cada caso.

El cump/imiento regu/atorio y normativo de la informaciOn p/asmada en la documentaciOn

correspond/ente a la oferta pUb/ica del Programa de Emisiones de Va/ores de Renta Fija

es de entera responsabi//dad de Banco MU/t(p/e La/ise, S.A. Por tanto, en caso de

contradicc/On entre el contenido del presente documento y la normativa vigente al
momento, preva/ecerdn las dispos/ciones normativas y el marco jur/dico ap/icab/e, hecho
que con//evard a la moditicaciOn automdtica del presente documento, debiendo Banco
MU/tip/e La/ise, S.A. tomar de manera oportuna todas las med/das de forma y fondo

necesarias para realizar 10s a/ustes que correspondan.

A la fecha de elaboraciOn del presente Prospecto, Banco MU/tip/e Lafise, S.A. mant/ene
varios litigios en 10s tnibunales de la RepUblica Domin/cana como resultado de sus
operaciones normales, 10s cua/es actua/mente no afectan al Programa de Emisiones de

manera significativa.

A pesar de que, a la fecha de e/aboraciOn del presente Prospecto, la econom/a se ha

reactivado luego de 10s efectos de la pandemia provocada por el COV/D-19, existe la

posibilidad de que una nueva ola de contagios afecte las operaciones del Banco MU/tiple

Lafise, ya sea por nuevos efectos en la econom/a, o bien, por ausentismos en su
personal. Atin con la reducciOn de la actividad econOmica provocada por la pandemia,
el Banco obtuvo beneficios netos durante 10s ejercicios term/nados en 10s aiios 2020 y
2021, como muestran 10s estados auditados al cierre del 2021.

Toda decisiOn de inversiOn debe ser tomada teniendo en cuenta el contenido del

presente Prospecto de EmisiOn Simp///icado.

El tipo de inversionista para el que es aconsejable el presente Programa de Emisiones
es a personas jur/dicas nacionales o extranjeras ca/ificadas como invers/onistas
profesiona/es de acuerdo a la de/in/ciOn del numeral 22 del Art. 3 de la Ley No. 249-17
del Mercado de Va/ores, asl como el art/cu/o 62 del Reg/amento para 10s lntermediarios
de Va/ores (R-CNMV-2019-21-MV), exc/uyendo personas f/sicas. Los valores no podrdn
ser adquinidos de manera directa o indirecta por entidades de intermed/aciOn financiera
locales o entidades of-shone, a menos que estas Ultimas sean prop/edad de un banco
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intemacional de primera //nea. El inversionista debe ca/ificar acorde a su perfil a 10s
niesgos que con//eva invertir en el presente instrumento.

Los posib/es inversionistas deberdn considerar cuidadosamente 10s factores de riesgo
que se deta//an en la secciOn 3.10. del presente Prospecto y en el Resumen del
Prospecto, asl como cua/quier otra informaciOn presentada en este Prospecto, previo a

tomar cua/quier decisiOn de invertir en 10s Bonos de Deuda Subord/nada.

En adiciOn a las previsiones expuestas anteriormente, cada inversionista es responsab/e
de conocer su capacidad, condic/On y limitaciones para invertir en 10s bonos que

componen el presente Programa de Emisiones, en base a su perfi1 y apetito de riesgo,

asl como las limitaciones o restricciones a las cua/es pudiese estar su/eto el inversionista
por efecto de las leyes, reg/amentos y disposiciones aplicab/es.

Este Prospecto hace referencia a informaciones estad/sticas re/ativas a la operaciOn y
sus resu/tados del Emisor. Dichas informac/ones han sido obtenidas de fuentes y
pub/icaciones disponib/es al pUb/ico en general. Por tanto, es preciso destacar que el
presente prospecto contiene algunas estimaciones con re/aciOn al sector bancario.

Dichas estimaciones estdn basadas en datos obtenidos desde la Superintendencia de

Bancos, del Banco Central de la RepUb/ica Dom/nicana y de 10s Estados Financ/eros

Auditados e lnterinos del Emiso[ asl como de bancos mU/t(ples que integran el sistema
financiero.

En adiciOn, cabe destacar que las estimaciones rea/izadas en el presente Prospecto se
inc/uyen para proporcionarle al lector o posib/e inversionista una visiOn general de la

posic/On comparativa del Emisor.

De conformidad con /0 estab/ecido en el literal "d" del art/cu/o 10 del Reg/amento sobre

Normas Prudencia/es de AdecuaciOn Patrimonial, aprobado mediante la Tercera

" Reso/uciOn de fecha 30 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria, las sumas adeudadas
conforme la presente Em/siOn de Deuda Subordinada estardn disponib/es para absorber
pCrdidas en caso de diso/uciOn o /iquidac/On del Emisor. La subordinaciOn de la misma

ser/a hasta tanto se cubran las ob/igaciones privi1egiadas de primer y segundo orden

conten/das en el Art/cu/o 63, literal e) de la Ley Monetaria y Financ/era. Esta deuda

subordinada tiene preferencia sobre 10s accionistas comunes y preferidos cIel Emisor.
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RESUMEN DEL PROSPECTO

El presente resumen hace referencia en su totalidad a informaciOn que aparece mds

elaborada en otras secciones del Prospecto. Los tCrminos que aparecen entre comillas

("") se utilizan como referencia en otras secciones del presente documento.

De conformidad con el pdrrafo ll del Art. 35 del Reglamento de Oferta PUblica, para la

valoraciOn de toda decisiOn de invertir en 10s valores objeto del presente Programa de

Emisiones, el inversionista deberd tomar en cuenta el conjunto de toda la informaciOn

disponible en el presente Prospecto y no de un apartado en particular.

a. ldentificaciOn del Emisor:

Emisor: Banco MUltiple Lafise, S.A. (Banco Lafise)

Tipo societario: Sociedad AnOnima

objeto social: El Emisor tiene como objeto social exclusivo la realizaciOn de

actividades de intermediaciOn financiera que se detallan a
continuaciOn, asi como otras actividades que puedan ser

autorizadas por la Junta Monetaria o la Ley Monetaria y
Financiera para 10s bancos mUltiples:

· Recibir depOsitos a la vista en moneda nacional y
depOsitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional y
extran jera;

· Recibir prCstamos de instituciones financieras;

· Conceder prCstamos en moneda nacional y extranjera,
con o sin garantia real, y conceder lineas de crCdito;

· Emitir titulos-valores.
· Emitir letras, Ordenes de pago, giro contra sus propias

oficinas o corresponsales, y efectuar cobranzas, pagos y

transferencias de fondos;

· Descontar letras de cambio, libranzas, pagarCs y otros

documentos comerciales que representen medios de

pago;
" Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, titulos-

valores y otros instrumentos representativos de

obligaciones, asi como celebrar contratos de retroventa
sobre 10s mismos, conforme lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria;

· Emitir tarjetas de crCdito, dCbito y cargo conforme a las

disposiciones legales que rijan en la materia;

· Aceptar, emitir, negociar y confirmar cartas de crCdito;

· Aceptar Ietras giradas a plazo que provengan de
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%
operaciones de comercio de bienes o servicios;

°

· Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad;

· Servir de agente financiero de terceros;

· Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio
de cajas de seguridad;

· Realizar operaciones de arrendamiento financiero,
descuento de facturas y administraciOn de cajeros
automdticos;

· Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas
en garantia del cumplimiento de obligaciones
determinadas de sus clientes;

· Proveer servicios de asesoria a proyectos de inversiOn;

· Otorgar asistencia tCcnica para estudios de factibilidad
econOmica, administrativa, y de organizaciOn y
administraciOn de empresas;

· Realizar operaciones de compra-venta de divisas;

· Asegurar 10s prCstamos hipotecarios a la vivienda con el
Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que
expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador
juridico, conforme Iq determine reglamentariamente la

" junta Monetaria;

° · Servir como originador o titularizador de carteras de

tarjetas de crCdito y prCstamos hipotecarios en proceso
de titularizaciOn;

· Establecer servicios de corresponsalia con bancos en el

exterior;

· Fungir como administrador de cartera titularizada por
cuenta de emisores de titulos de origen nacional; y

· Realizar cualesquiera otras operaciones y servicios que

demanden las nuevas prdcticas bancarias en la forma

que reglamentariamente determine la Junta Monetaria,

haciendo uso de su potestad reglamentaria interpretativa

para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u

operaciones que surjan como consecuencia de nuevas
prdcticas y que puedan ser realizados por 10s bancos

mUltiples, de tiempo en tiempo.

Sector econOmico al Sector Financiero
gue pertenece:

Domicilio social: Avenida Abraham Lincoln No. 414, Ensanche Piantini, Santo

Domingo, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana.

JurisdicciOn bajo la RepUblica Dominicana

,
cual estd constituida:
Ley bajo la que opera: Ley Monetaria y Financiera No. 183-02

\
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b. lnformaciOn sobre la oferta pUblica:

Monto total Hasta trescientos millones de pesos dominicanos con cero
autorizado: centavos (DOP 300,000,000.00).
PUblico al que se Los Bonos tendrdn como destinatarios a personas juridicas
dirigen 10s nacionales o extranjeras que sean inversionistas profesionales de
valores: acuerdo con la definiciOn del numeral 22 del Art. 3 de la Ley No.

249-17 del Mercado de Valores, asi como el articulo 62 del

Reglamento para 10s lntermediarios de Valores (R-CNMV-2019-
21-MV), excluyendo personas fisicas. Los bonos no podrdn ser
adquiridos directa o indirectamente por entidades de

-

intermediaciOn financiera locales o entidades off-shore, a menos

que estas Ultimas sean propiedad de un banco internacional de

primera linea.

Tipo de valores a Valores de Renta Fija Subordinados de Largo Plazo (en lo

ser ofertados al adelante "Bonos de Deuda Subordinada").

pUblico:

Plazo de El plazo de vencimiento de 10s valores serd mayor a cinco (5) aiios
vencimiento de y hasta siete (7) akios contados a partir de la fecha de cada
10s valores: EmisiOn dentro del Programa de Emisiones. La fecha de

vencimiento serd determinada en 10s Avisos de ColocaciOn

Primaria que se publiquen para cada EmisiOn.

Tipo de tasa de Cada EmisiOn tendrd una tasa de interCs anual fija que se
interCs: especificard en 10s Avisos de ColocaciOn Primaria

correspondientes a cada EmisiOn.

Fecha de Pago Unico de capital al vencimiento de cada EmisiOn.

amortizaciOn de

capital:

Garantias: El Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no
cuenta con garantia especifica, por el contrario, su pago de

principal e intereses por parte del Emisor estd supeditado a que

se hayan satisfecho previamente las obligaciones derivadas de

otras deudas. Los Bonos de Deuda Subordinada no se
consideran depOsitos del Emisor, por lo que sus tenedores no
tendrdn derecho a la garantia establecida en el Articulo 64, literal
C) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

Resumen general De acuerdo con la segunda resoluciOn adoptada por la Asamblea
del uso de General Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciocho (18) de
fondos: agosto del a/io 2021, 10s fondos captados a travCs del presente

Programa de Emisiones serdn utilizados para ser integrados como
capital secundario, dentro de 10s limites permitidos por la Ley

Monetaria y Financiera y sus Reglamentos. Esto permitird al
Emisor resjaldar el crecimiento de 10s activos productivos segiin
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se establece en la secciOn 2.5.1 de este Prospecto, asi como
reducir el riesgo de precio y de liquidez calzando 10s activos

productivos de largo plazo con pasivos del mismo plazo.

Especificamente, 10s fondos provenientes de la EmisiOn de 10s

Bonos de Deuda Subordinada serdn utilizados para el crecimiento
de la cartera de crCdito en 10s sectores comercial y de consumo.
Los fondos no serdn utilizados para la adquisiciOn de

establecimientos comerciales o sociedades, ni para el pago o
amortizaciOn de deuda.

No se contempla usar 10s fondos provenientes del Programa de
Emisiones para la adquisiciOn de activos diferentes a 10s

relacionados con su actividad principal, o no productivos.

.

CalificaciOn de El Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada ha

riesgo otorgada a sido calificado DOA- y el Emisor DOA por Pacific Credit Rating
10s valores: (PCR), S.R.L, Sociedad Calificadora de Riesgo.

La calificaciOn de fortaleza financiera "DOA" otorgada al Emisor en
fecha 5 de agosto de 2022 responde a aquellas entidades que
cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones
en 10s tCrminos y plazos pactados, pero Csta es susceptible de

deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la
industria a que pertenece o en la economia. Los factores dc
protecciOn son satisfactorios.

La calificaciOn "DOA-" asignada al Programa de Emisiones de
Bonos dc Deuda Subordinada en fecha 5 de agosto del akio 2022

se fundamenta en el enfoque de negocio de crCditos comerciales,
reflejando un constante crecimiento con una adecuada calidad en
la misma. ASI mismo, se considera el incremento sostenido en 10s
indicadores de rentabilidad y sus adecuados niveles de liquidez y
solvencia, 10s cuales le permiten al Banco hacer frente a sus
obligaciones, ademds de contar con el respaldo del grupo
econOmico al que pertenece.

c. InformaciOn sobre dOnde podrd dirigirse el inversionista en caso de dudas
sobre la oferta pUblica.

Cualquier duda sobre la oferta pUblica podrd ser contestada por el Emisor mismo en su

domicilio en la Avenida Abraham Lincoln No. 414, Ensanche Piantini, Santo Domingo,

Distrito Nacional, RepUblica Dominicana, su pdgina web (www.lafise.com.do) o en su
telCfono (809-541-4100). !SNv SU'ERINTENDENCIADEL
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En adiciOn, toda la informaciOn sobre el presente Programa de Emisiones de Bonos de

Deuda Subordinada, asi como 10s hechos relevantes del Emisor y toda la informaciOn

periOdica que el mismo debe publicar, pueden ser consultados en las pdginas web de la

Superintendencia del Mercado de Valores (www.simv.qob.do) y de la Bolsa y Mercado

de Valores de la RepUblica Dominicana, S. A. (www.bvrd.com.do).

De igual manera, 10s inversionistas pueden dirigir sus dudas al Agente de CoIocaciOn

designado, Excel Puesto de Bolsa, S. A., en su domicilio ubicado en la avenida Max

Henriquez Ureiia No. 78, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, RepUblica

Dominicana o en su telCfono (809-262-4000).

d. Resumen de la informaciOn societaria del Emisor:

i. Consejo de AdministraciOn y ejecutivos principales del Emisor:

El Consejo de AdministraciOn de Banco Lafise, a la fecha de elaboraciOn del presente

Prospecto, estd conformado por 10s siguientes cinco (5) miembros:

Miembro PosiciOn Categoria
Miembro Externo No lndependiente

Robert joseph Zamora Presidente del Grupo Lafise

Lldnes
Presidente

Presidente del Consejo de AdministraciOn de

Banco MUltiple Lahse, S.A.

. Miembro Externo No lndependiente
Rodrigo A|be!to Zamora

Vicepresidente Vicepresidente del Consejo de AdministraciOn de
Teran

Banco MUltiple Lahse, S.A.

Miembro Externo lndependiente

Secretario del Consejo de AdministraciOn de

.
Banco MUltiple Lafise, S.A.

Joaquin De RamOn Secretario _ Presidente del ComitC de Auditoria lnterna
Miembro

Miembro del ComitC de Cumplimiento
Miembro del ComitC de Gestion Integral de

Riesgos

Miembro Externo lndependiente

Miembro del Consejo de AdministraciOn de

. .
Banco MUltiple Lafise, S.A.

juan Carlos Pais Miembro
Presidente del ComitC de Gestion Integral de

Riesgos

Miembro del ComitC de Auditoria lnterna

Miembro Externo lndependiente

Marco Enrique Cabral
. Miembro del Consejo de AdministraciOn de

Miembro
. .Franco Banco Multiple Lafise, S.A.

Presidente del ComitC de Cumplimiento
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Presidente del ComitC de Nombramiento y
RemuneraciOn

.,
Los ejecutivos principales de la entidad son 10s siguientes, a la fecha de elaboraciOn del

,
presente Prospecto:

Nombre PosiciOn
Roberto jOSC Zamora Llanes Presidente

Edgar Del Toro Toral Gerente General

Hugo Villanueva Varga Vicepresidente Adjunto De Negocios

Franklin Escalona Cruces Vicepresidente Adjunto De Tesoreria
Felipe De Castro Veras Vicepresidente Adjunto De Operaciones

Cesar Rijo Montds Vicepresidente Adjunto De CrCdito

Franklyn Ramirez Vicepresidente Adjunto de Negocios Zona Norte

MOnika Soto Gerente Senior de Banca Privada

Julia Familia Gerente de Negocios Sucursal Santo Domingo

Santa Mendez Vicente Gerente de Tarjetas
Luis Garrido Rodriguez Gerente de Riesgos

Edwards Carvajal Rosas Gerente De Cumplimiento Pld/FUFp

Ana Bottler Reinoso Auditora Interno

ii. Principales accionistas o socios del Emisor:

Al 31 de diciembre del 2021, el capital suscrito y pagado de Banco LAFISE fue de

DOP634,632,300 representado por 6,346,323 acciones comunes y nominativas con
' valor nominal de DOP 100.00 cada una.

NO. DE %
ACCIONISTAS

ACCIONES PART|C|PACION IMPORTE EN DOP

LAFISE Group Panamd, INC 6,320,417 99.59% 632,041,700
Robert Joseph Zamora 25,906

0.41% 2,590,600Llanes
TOTALES 6,346,323 100.0% 634,632,300

iii. InformaciOn sobre la actividad del Emisor:

Banco Lafise tiene como objeto principal la realizaciOn de actividades de intermediaciOn
Rnanciera autorizadas por la Junta Monetaria y la Ley Monetaria y Financiera para 10s

bancos mUltiples. En ese sentido, Banco Lafise ofrece una amplia cartera de productos
y de servicios bancarios dirigidos a segmentos de clientes personales y empresariales
de todos 10s grupos socioeconOmicos. Su enfoque principal es coIocar y ofrecer
productos de crCditos a clientes personales.
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Actualmente el Banco dirige sus operaciones al desarrollo de 10s siguientes segmentos
de negocios:

· Negocio Corporativo Regional: Empresas con presencia en dos o mds paises
de la regiOn centroamericana y el Caribe, quienes se beneficien de una
operaciOn bancaria coordinada con bancos relacionados en estos otros paises.

· Mesa de Cambio: Conscientes de la ventaja competitiva en el manejo de

divisas que tiene como grupo financiero regional, pretende ser el lider del

mercado en la compra y venta de divisas.

· Mesa de Dinero: Desarrollo de la tesoreria a travCs de la inversiOn en

titulos locales quepermitan rentabilizar 10s recursos propios y de terceros.

· Comercio Internacional: Operaciones de cobranza, descuento de facturas y
cartas de crCdito enoperaciones de comercio de un pals a otro en la regiOn y
otros destinos.

· Consumo: Productos bancarios de consumos tales como las tarjetas de

dCbito y de crCdito, financiamientos personales y servicios de banca por
Internet. Esta linea de negocios se ha desarrollado de manera secundaria dada

la estrategia actual del Banco.

En la actualidad, el Emisor cuenta con tres (3) sucursales: su oficina principal ubicada en
Santo Domingo, otra oficina Santiago y una oficina de representaciOn en Punta Cana.

e. Resumen de 10s principales riesgos del emisor

Los principales riesgos asociados al Emisor consisten en 10s riesgos de tasa de interCs,

riesgos de liquidez, deterioro de la cartera de crCditos, riesgos operativos, entre otros.

Estos riesgos pueden ser consultados en detalle en la secciOn 3.10. del presente
Prospecto.

El riesgo de tasa de interCs se refiere a las fluctuaciones en 10s niveles de la tasa de

interCs que afectan todas las instituciones financieras, incluyendo al Emisor. Estas

fluctuaciones no son predecibles ni controlables y son provocadas por diferentes
factores, como las condiciones de la economia y las politicas de 10s organismos
gubernamentales y regulatorios. El Emisor mitiga este riesgo a travCs de mecanismos
de ajustes de 10s precios de sus activos y pasivos.

El riesgo de liquidez se refiere a la imposibilidad del banco de hacer frente a sus

obligaciones presentes o futuras, producto del manejo de sus activos y pasivos. Las

necesidades de liquidez surgen a partir de 10s retiros de 10s depositantes o vencimientos
de depOsitos a plazo, y las renegociaciones en 10s pagos de prCstamos o cualquier otro

producto de crCdito y cualquier otra necesidad de capital de trabajo del Emisor.

Un riesgo operativo se presenta cuando existe un cambio de 10s procesos, la introducciOn

de nuevos productos o la adecuaciOn de nuevas tecnologias, y no se sea capaz de prever
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situaciones que expongan al Emisor a pCrdidas materiales y afectar su condiciOn

financiera o su capacidad de hacer negocios.

EI riesgo del deterioro de la cartera de crCdito implica la posibilidad de pCrdidas producto

del impago de 10s clientes de crCdito, lo que a su vez afecta la condiciOn financiera del

Emisor.

La crisis econOmica provocada por la pandemia del virus COVID-19 puede traer como

efecto el deterioro de la cartera de crCdito como resultado de la reducciOn en la capacidad

de pago de 10s deudores, mayor volatilidad en las tasas de interCs, mayor volatilidad en
10s tipos de cambio, disminuciOn en la liquidez disponible, entre otras situaciones
similares. De igual forma, la pandemia puede acarrear absentismo por parte del personal

que labora en la instituciOn, lo cual a su vez conlleva mayores riesgos de incidencias
operativas, deterioro del servicio prestado al cIiente y la afectaciOn de 10s demds
procesos operativos y administrativos del Banco. Aiin con la reducciOn de la actividad

econOmica, Banco Lalise ha obtenido beneficios netos durante 10s Ultimos dos ejercicios.

De igual forma, 10s Indices financieros, especificamente aquellos relacionados a la

.
solvencia y el rendimiento de 10s activos y el patrimonio, se han mantenido estables y

,
dentro de 10s limites establecidos por la regulaciOn y el sistema financiero nacional.

En adiciOn, el Banco Lafise estd expuesto a riesgos como el regulatorio, que dependerd
de 10s efectos en el capital y 10s resultados ante cambios en las regulaciones; asi como
el riesgo reputacional que pudieran presentarse ante un cambio adverso en la opiniOn de

10s grupos de interCs. De igual forma puede afectar el riesgo sistCmico, consistente en
el riesgo al que se expone el sistema financiero en su totalidad ante fallas o insolvencia

de uno o varios participantes del mercado.

En la secciOn 3.10. se presenta un mayor detalle sobre 10s riesgos a 10s que estd

expuesto el Emisor, asi como 10s mecanismos utilizados para mitigarlos.

f. Resumen de 10s principales riesgos de 10s valores

El riesgo referente a la oferta del presente Programa de Emisiones corresponde al tipo

de instrumento, 10s cuales, por su naturaleza, estdn disponibles para absorber pCrdidas

en caso de disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. En ese sentido, su pago estd supeditado
al cumplimiento de 10s pagos efectuados a 10s demds acreedores del Emisor, en adiciOn

a que no cuenta con garantias colaterales ni la garantia establecida en la Ley Monetaria

y Financiera por no considerarse como depOsitos. En adiciOn, su Iiquidez en el mercado
secundario de valores estd limitada a 10s inversionistas profesionales juridicos.

g. Gastos a cargo de 10s inversionistas

Durante la vigencia de 10s valores objeto del presente Programa de Emisiones podrdn

existir comisiones a cargo del inversionista,,los_ mismos pueden ser consultados en el
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acdpite 2.14.2 ciel presente Prospecto.

h. Lugares donde podrd consultarse el Prospecto una vez autorizado y registrado
y 10s suplementos del Prospecto en caso de generarse

El presente Prospecto de EmisiOn Simp/ificado y 10s sup/ementos del mismo,
podrdn ser consu/tados en la pdgina web de Banco Lafise (www.Iafise.com), en la

pdgina del Agente Estructurador y Co/ocador (www.exce/.com.do), en la pdgina de
la Bo/sa y Mercado de Valores de la RepUb/ica Dominicana, S.A. (www.bvrd.com) y
en la pdgina de la Superintendencia del Mercado de Va/ores de la RepUb//ca
Dominicana (SIMV) (www.simv.qob.do).
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GLOSARIO

Actual/365: El numerador Actual corresponde a 10s dias naturales con 10s que cuenta el

akio, es decir que considera 10s a/ios bisiestos de 366 dias. Para el denominador, se

consideran a/ios de 365 dias.

Agente de CoIocaciOn: Es el agente de valores o puesto de bolsa que actiia entre el

emisor y el inversionista con el objeto de realizarla suscripciOn de una emisiOn de valores
en el mercado primario.

Q

Agente Estructurador: Se refiere a la entidad que presta 10s servicios tCcnicos de ·.

asesoria en la estructuraciOn de una emisiOn de valores.

Anotaciones en cuenta: Son asientos registrales de naturaleza contable que

constituyen en SI mismos la representaciOn inmaterial de 10s valores y otorgan la

propiedad de 10s mismos al titular que figure inscrito en un depOsito centralizado de

valores.

Aval: Firma que se pone al pie de una letra u otro documento de crCdito para responder
de su pago en caso de no hacerlo la persona que estd obligada a ello.

Aviso de ColocaciOn Primaria: Es el mecanismo que se utiliza para dar a conocer 10s

detalles relativos a la colocaciOn primaria de una o varias emisiones generadas a partir

de un Programa de Emisiones, el cual deberd ser publicado en por lo menos un periOdico

de circulaciOn nacional impreso, elaborado y publicado de conformidad con 10s requisitos

que establezca la Superintendencia mediante normas de cardcter general, conforme el

articulo 50 del Reglamento de Oferta PUblica.

Banco lnternacional de Primera Linea: Instituciones financieras del exterior
clasificadas de primera categoria por una sociedad calificadora de riesgos reconocida

internacionalmente.

Bolsas de Valores: Son mecanismos centralizados de negociaciOn que tienen por objeto
prestar todos 10s servicios necesarios para la realizaciOn eficaz de transacciones con

valores de manera continua y ordenada, asi como efectuar actividades y servicios
conexos que sean necesarios para el adecuado desarrollo del mercado de valores,

previa aprobaciOn de la Superintendencia.

Bonos: Son aquellos valores de renta fija emitidos por personas juridicas a un plazo mayor
de un (I) akio.

Bonos de Deuda Subordinada: Son valores de renta fija cuyo pago por parte del emisor

estd supeditado a que se hayan satisfecho previamente las obligaciones derivadas de otras

deudas preferentes y comunes de la entidad.
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BVRD: Bolsa y Mercados de Valores de la Repiiblica Dominicana, S. A.

CalificaciOn de Riesgo: Es la opiniOn tCcnica y especializada que emiten las sociedades
calificadoras de riesgo.

Calificadoras de Riesgo: Son entidades especializadas que tienen como objeto realizar

calificaciones de riesgo de sociedades y valores, y deberdn obtener la autorizaciOn de

inscripciOn en el Registro por parte de la Superintendencia.

Capital de Trabajo: Se refiere a 10s recursos (estdn compuestos por 10s activos

corrientes luego de deducidas las obligaciones a CoHO plazo), expresados en moneda,

que una empresa utiliza para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el

corto plaza

Capital Primario: Es aquel integrado por el capital pagado, la reserva legal exigida por
las disposiciones del COdigo de Comercio, las utilidades no distribuibles, las reservas de

naturaleza estatutarias obligatorias, las reservas voIuntarias no distribuibles, y las primas

de acciones.

Capital Secundario: Es aquel integrado por las otras reservas patrimoniales, las

provisiones por riesgo de 10s activos constituidas por encima de las minimas requeridas
con un tope equivalente al uno por ciento (1%) de 10s activos contingentes ponderados,

instrumentos de deuda convertible obligatoriamente en acciones, deuda subordinada
contratada a plazo mayor de cinco (5) ai'ios y 10s resultados netos por revaluaciOn de

activos que se determinen conforme al procedimiento establecido regulatoriamente.
Segiin el Reglamento de Normas Prudenciales y AdecuaciOn Patrimonial, el capital

secundario no puede exceder el 50% del capital primario.

CEVALDOM: CEVALDOM, S.A. entidad autorizada para ofrecer 10s servicios de depOsito

centralizado de valores en la RepUblica Dominicana. Estd designado como Agente de

Custodia, Pago y Administrador del Programa de Emisiones, para que realice 10s servicios

de custodia, compensaciOn y liquidaciOn de valores del Programa de Emisiones, asi como
encargado del procesamiento del pago de 10s intereses y el capital de 10s bonos. El Emisor

ha designado a CEVALDOM como entidad encargada del registro y liquidaciOn de 10s

Bonos de Deuda Subordinada que componen el presente Programa de Emisiones.

CoIocaciOn a Mejores Esfuerzos: Es el proceso de colocaciOn mediante el cual el agente

de colocaciOn se compromete con el oferente de valores a prestarle su mediaciOn para

procurar la colocaciOn primaria total o parcial de 10s mismos, pero sin garantizarla.

ColocaciOn Primaria: Acto mediante el cual se pone a disposiciOn del pUblico valores

objeto de una oferta pUblica ya autorizada y registrada, para su adquisiciOn o suscripciOn

en el mercado primario.
.,
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Contrato de Programa de Emisiones: Es el contrato suscrito entre el Emisor y el

Representante de la Masa de 10s Obligacionistas de acuerdo a las disposiciones del

articulo 56 del Reglamento de Oferta Piiblica, a la Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-08,
modificada por la Ley No. 31-ll, y la Ley del Mercado de Valores No. 249-17 en sus

articulos 230 al 237.

CrCdito Preferente: Es aquel crCdito que tiene prioridad de pago sobre cualquier otro

ante eventos de suspensiOn de pago o quiebra.

CupOn: Es el pago de intereses periOdicos que se realiza sobre el valor nominal de un

valor de renta fija.

CupOn Corrido: Es la parte del monto de suscripciOn del bono que corresponde a: a) el

interCs acumulado desde la fecha de emisiOn hasta la fecha valor (exclusive) o b) el

interCs acumulado desde el Ultimo cupOn pagado hasta la fecha valor (exclusive).

.DenominaciOn Unitaria o Valor Nominal: El monto minimo en tCrminos monetarios, '

susceptible de ser negociado en el mercado secundario.

DepOsito Centralizado de Valores: Son entidades facultadas para crear y llevar el libro

contable que conforma el registro de propiedad de 10s valores entregados en depOsito,

mediante el cual se instrumenta el sistema de anotaciOn en cuenta.

Devengar: Es el derecho que adquieren 10s Obligacionistas de percibir un beneficio por
10s Bonos adquiridos.

Dias Calendarios: Compuesto por todos 10s dias del afio, es decir va desde el lunes a

domingo (tomando en cuenta 10s dias feriados y fines de semana).

EmisiOn: Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que

se pueden considerar homogCneos entre si, atribuyCndole a sus tenedores un contenido
similar de determinados derechos y obligaciones, que forman parte de una misma

operaciOn financiera y que responden a una unidad de propOsito.

EmisiOn desmaterializada: Hace referencia a aquella emisiOn cuyos valores estdn

representados mediante anotaciones en cuenta, las cuales constituyen la representaciOn

inmaterial de 10s valores y otorgan la propiedad de 10s mismos al titular que figure inscrito

en un depOsito centralizado de valores.

Emisor: Es la persona juridica que se inscribe en el Registro del Mercado de Valores para
realizar una oferta pUblica de valores, previa autorizaciOn de la Superintendencia. Para 10s

fines de este Prospecto de EmisiOn, el Emisor se refiere a Banco MUltiple Lafise, S.A.

" """"""\
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Entidades off-shore: Son entidades transfronterizas constituidas en el exterior,

generalmente en paises que ofrecen ventajas impositivas importantes, resguardo

extremo del secreto bancario o reducida regulaciOn y que realizan principalmente

operaciones de intermediaciOn financiera entre depositantes y deudores extranjeros o

no residentes respecto a su jurisdicciOn.

Fecha de AprobaciOn: Se entiende como la fecha de la ResoluciOn Aprobatoria emitida

por la Superintendencia del Mercado de Valores donde se autoriza la Oferta PUblica del

Programa de Emisiones.

Fecha de EmisiOn: Es la fecha en la cual 10s valores de una emisiOn o clase empiezan a

generar obligaciones y derechos de contenido econOmicos.

Fecha de FinalizaciOn del Periodo de CoIocaciOn: Se entiende como la fecha que se

determina en el Aviso de ColocaciOn Phmaria correspondiente a cada EmisiOn, en la cual

finaliza la puesta de 10s valores a disposiciOn del pUblico para su suscripciOn.

Fecha de Inicio del Periodo de CoIocaciOn y Fecha de Inicio de RecepciOn de

Ofertas del PUblico Inversionista: Se entiende como la fecha a partir de la cual se

comienzan a recibirlas Ordenes de SuscripciOn a travCs del agente de colocaciOn (EXCEL)

para fines de ser registradas en el libro de Ordenes del intermediario de valores. Las

Ordenes recibidas serdn introducidas en el sistema de negociaciOn de la Bolsa y Mercados

de Valores desde la fecha dc inicio del periodo de colocaciOn dc 10s valores especificada

en el Aviso de CoIocaciOn Primaria correspondiente a cada emisiOn.

Fecha de lnscripciOn del Programa de Emisiones en el Registro del Mercado de

Valores: La inscripciOn del Programa de Emisiones en el Registro del Mercado de Valores

debe tomar lugar en el periodo de diez (10) dias hdbiles contados a partir de la fecha de

' notificaciOn formal por parte de la Superintendencia al Emisor de la aprobaciOn del

Programa mediante documento escrito.

Fecha de SuscripciOn o Fecha Valor: Se entiende como la fecha en la que el

inversionista desembolsa 10s fondos suficientes y disponibles para la liquidaciOn de la

transacciOn y en la que el inversionista suscribe efectivamente 10s valores, adquiriendo la

titularidad o propiedad de 10s valores mediante el traspaso de 10s mismos a la cuenta de

custodia del inversionista.

Fecha de TransacciOn: Se entiende como la fecha en la que 10s inversionistas y el agente

colocador o agentes de distribuciOn contratados para tales fines, acuerdan la operaciOn de

suscripciOn primaria de 10s bonos objeto del presente Prospecto registrando la orden de

10s mismos en el mecanismo centralizado de negociaciOn de la Bolsa y Mercados de

Valores.
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Fecha de Vencimiento: Se entiende como el dia en que se hard efectiva la amortizaciOn

del capital de 10s valores del Programa de Emisiones.

Fianza: Es una garantia, en virtud de la cual a travCs de un fiador se garantiza el

cumplimiento de una obligaciOn determinada.

Grado de InversiOn Es una de las siguientes categorias de calificaciOn de riesgo: (i)

capacidad de pago muy fuerte: Moody's Aaa y AAA para S&P y Fitch, (ii) capacidad de

pago fuerte: Moody's Aa y AA de S&P y Fitch, (iii) capacidad de pago buena: A para

todas las agencias, y (iv) capacidad de pago adecuada: Baa para Moody's y BBB para

S&P y Fitch.

Hecho relevante: Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su

grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica,
econOmica o financiera, o el precio de 10s valores en el mercado.

lntermediario de Valores: Son sociedades anOnimas constituidas de conformidad con
la Ley de Sociedades, cuyo objeto social Unico es la intermediaciOn de valores de oferta

pUblica y las demds actividades autorizadas previstas en la Ley No. 249-17 del Mercado

de Valores.

lnversionista: Persona Fisica o Juridica que destina sus excedentes de liquidez para la

inversiOn y adquisiciOn de valores. Para 10s fines de este Prospecto, el tCrmino

lnversionista se refiere a 10s que son destinatarios de la presente oferta pUblica de

valores, conforme se establece en el acdpite 2.2 del presente Prospecto de EmisiOn. '

lnversionistas Institucionales: Son las entidades de intermediaciOn financiera,
sociedades de seguros y reaseguros, las administradoras de fondos de pensiones,

sociedades administradoras de fondos de inversiOn, 10s intermediarios de valores,

sociedades fiduciarias, sociedades titularizadoras, asi como toda persona juridica
legalmente autorizada para administrar recursos de terceros, para fines de inversiOn

principalmente a travCs del mercado de valores.

Inversionistas Profesionales: Son 10s inversionistas institucionales y aquellas personas
fisicas o juridicas, debidamente reconocidas por la Superintendencia del Mercado de

Valores, que realizan habitualmente operaciones con valores de oferta pUblica o que, por

su profesiOn, experiencia, conocimiento, actividad o patrimonio, sc puede presumir que

poseen un alto conocimiento del mercado de valores, conforme con lo establecido en el

Reglamento para 10s lntermediarios de Valores.

Ley del Mercado de Valores ("La Ley" o "Ley del Mercado de Valores" o "Ley 249-
17"): Es la Ley No. 249-17, promulgada en fecha 19 de diciembre de 2017, del Mercado

de Valores de la RepUblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley No. 19-DO del 8

de mayo del 2000.
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Mecanismos Centralizados de NegociaciOn: Son sistemas multilaterales y

transaccionales que, mediante un conjunto determinado de reglas de admisiOn,

cotizaciOn, actuaciOn, transparencia y convergencia de participantes, reiinan o

interconecten simultdneamente a varios compradores y vendedores, con el objeto de

negociar valores de oferta pUblica y divulgar informaciOn al mercado sobre dichas
operaciones.

Mercado de Valores: Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores,

organizado en mecanismos centralizados de negociaciOn y en el Mercado OTC, para

permitir el proceso de emisiOn, colocaciOn y negociaciOn de valores de oferta pUblica

inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la supervisiOn de la SIMV.

Mercado OTC: Es el mercado que se desarrolla fuera de 10s mecanismos centralizados

de negociaciOn con valores de oferta pUblica de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Mercado Primario de Valores: Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta

pUblica son colocadas por primera vez en el mercado de valores para financiarlas actividades

de 10s emisores.

Mercado Secundario de Valores: Es el que comprende todas las transacciones,
operaciones y negociaciones de valores de oferta pUblica, emitidos y colocados
previamente.

Monto de LiquidaciOn o SuscripciOn: Se entiende como la cantidad de dinero

inmediatamente disponible que entrega el Inversionista en las cuentas designadas por el

agente colocador o el intermediario de valores autorizado, para la liquidaciOn de la

transacciOn y en la que el inversionista suscribe efectivamente 10s valores, adquiriendo la

titularidad o propiedad de 10s valores mediante el traspaso de 10s mismos a la cuenta de

custodia del inversionista.

Monto del Programa de Emisiones: Hasta trescientos millones de pesos dominicanos

con cero centavos (DOP 300,000,000.00), cuyo valor se autorizO en la Asamblea General

Extraondinaria de Accionistas del Emisor celebrada en fecha 18 de agosto del 2021.

Monto Minimo de InversiOn: Es el monto minimo de valor nominal de 10s valores que
conforman la EmisiOn, susceptible de ser suschto durante el periodo de colocaciOn primaha

de la EmisiOn.

NUmero de InscripciOn en el Registro del Mercado de Valores: Es el nilmero bajo el

cual se encuentra inscrito un participante del mercado de valores y el Programa de

Emisiones.
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Obligaciones: Las obligaciones son valores negociables que, en un mismo Programa
de Emisiones, confieren 10s mismos derechos de crCdito para igual valor nominal.

Obligacionista: Propietario, portador o tenedor de titulos de crCdito llamados
obligaciones, tiene derecho a percibir 10s intereses y la amortizaciOn de la obligaciOn
suscrita conforme a lo previsto en las condiciones de emisiOn. En caso de liquidaciOn de

una empresa privada, 10s obligacionistas tienen prioridad ante 10s accionistas.

Oferta pUblica: Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona
al pUblico en general o a sectores o grupos especificos de Cste, a travCs de cualquier
medio de comunicaciOn o difusiOn, para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien

individualmente un niimero indeterminado de valores.

.

Periodo de ColocaciOn Primaria: Es el lapso de tiempo durante el cual se realiza la '

colocaciOn primaria de una o varias emisiones, el mismo no podrd exceder 10s quince
(15) dias hdbiles.

Periodo de Vigencia del Programa de Emisiones: Conforme lo establecido en el
Reglamento de Oferta PUblica, el periodo de vigencia para la colocaciOn de 10s valores objeto
del presente Programa de Emisiones comenzard a partir de su fecha de inscripciOn en el
Registro del Mercado de Valores y culminard en la fecha de expiraciOn que se indique en el
Prospecto de EmisiOn, la cual, en ningiin caso podrd ser superior a dos (2) akios, prorrogable

por un Unico periodo de un aiio mdximo contado a partir del vencimiento mediante solicitud
motivada realizada por el emisor.

PIazo de RedenciOn: TCrmino establecido por el Emisor para la redenciOn de un valor en
el cual se retorna el valor nominal del valor.

Precio de CoIocaciOn Primaria: Es el precio al cual deben suscribirse, durante el periodo
de colocaciOn, todos 10s valores que conforman la emisiOn. En el caso de emisiones de
valores de renta fija, el precio de colocaciOn supone un precio distinto para cada dia
comprendido en el periodo de colocaciOn, que garantice a un inversor un mismo rendimiento
efectivo, desde cualquier fecha de adquisiciOn que tome lugar durante el periodo de

n
colocaciOn, hasta la fecha de vencimiento de la emisiOn.

Programa de Emisiones: Plan de colocar en el mercado primario una o mUltiples
emisiones de valores de un mismo emisor, dentro de un periodo de tiempo y hasta un monto

o rango orientativo determinado.

Prospecto de EmisiOn: Es un documento escrito de cardcter pUblico que contiene las
caracteristicas concretas de 10s valores que se ofrecen y, en general, 10s datos e informaciOn

relevante respecto del emisor y de 10s intervinientes del proceso de oferta pUblica.

'I
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Prospecto de EmisiOn Simplificado: Es el prospecto de emisiOn elaborado bajo un
rCgimen simplificado para aquellas ofertas pUblicas de renta fija que estCn dirigidas en
el mercado primario y secundario Unica y exclusivamente a inversionistas institucionales
o profesionales.

Representante de la Masa de Obligacionistas: Mandatario designado en el Contrato

del Programa de Emisiones o por la asamblea general de obligacionistas, o en su defecto,

por decisiOn judicial, que deberd ser una persona con domicilio en el territorio nacional,

pudiendo ser sociedades y/o asociaciones que tengan su domicilio en la RepUblica

Dominicana. Tendrd facultad de realizar, en nombre de la masa de obligacionistas, todos

10s actos de gestiOn para la defensa de 10s intereses comunes de 10s obligacionistas, salvo

restricciOn decidida por la asamblea general de obligacionistas.

Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV): Es un organismo autOnomo y

descentralizado del Estado, investido con personalidad juridica, patrimonio propio,

autonomia administrativa, financiera y tCcnica, con capacidad para demandar y ser

demandado. El patrimonio de la Superintendencia es inembargable. Su domicilio estd en

la ciudad de Santo Domingo de Guzmdn, pudiendo establecer oficinas en otros Iugares

del territorio nacional. La Superintendencia tiene por objeto promover un mercado de

valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a 10s inversionistas, velar por el

cumplimiento de la Ley y mitigar el riesgo sistCmico, mediante la regulaciOn y la

fiscalizaciOn de las personas fisicas y juridicas que operan en el mercado de valores.

Tasa de InterCs: Valor porcentual anual fijo a ser determinado por el Emisor en 10s Avisos

de ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

Valor de Mercado: Precio al que se compra o vende una obligaciOn o valor en el

mercado. Es el valor obtenido de transacciones en las bolsas de valores para efectos de

valorizaciOn de la cartera de instrumentos transferibles en el mercado.

Valores de Renta Fija: Son valores representativos de deuda procedentes del pasivo

del emisor, cuyo rendimiento no depende de sus resultados nnancieros, por Iq que le

representan una obligaciOn de restituir el capital invertido mds un rendimiento
"' predeterminado, en 10s tCrminos y condiciones seiialados en el respectivo valor.
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I. PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORAC|ON Y CONTENIDO DEL
PROSPECTO

Esta secciOn hace referencia a las personas responsables del contenido del presente
Prospecto y toda la documentaciOn presentada a la Superintendencia para la
autorizaciOn de la oferta pUblica de valores y durante el tiempo que 10s valores estCn en
circulaciOn en el mercado, conforme lo establecido en el articulo 54 de la Ley ciel Mercado
de Valores y el articulo 16 del Reglamento de Oferta PUblica, quienes han declarado que
dicha informaciOn es fidedigna, real, completa que no se omite en ella ningiin hecho que
por su naturaleza pudiera alterar su alcance; y que serdn administrativa, penal y
civilmente responsables por cualquier falsedad u omisiOn. Estas declaraciones juradas
se encuentran disponibles en el Registro cIel Mercado de Valores.

1.1. A nivel interno del Emisor.

Banco Lafise entrega el presente Prospecto con la finalidad de facilitar al potencial

inversionista informaciones que puedan ser de utilidad en su decisiOn de inversiOn en 10s

valores relacionados con el presente Programa de Emisiones.

La persona responsables del contenido del presente Prospecto es el seiior Edgar lvdn
Del Toro Toral, en calidad de Gerente General, de nacionalidad dominicana, mayor de "

edad, casado, portador de la cCdula de identidad y electoral 001-1365622-7, residente
en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana; autorizado
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de agosto del 2021,
quien hace constar que, a su juicio, todos 10s datos e informaciones que se contienen en
el presente Prospecto son ciertos y que no se ha omitido ningiin dato relevante que
pueda alterar el alcance del mismo o que induzca a un error.

1.2. Miembros del Consejo de AdministraciOn y el Comisario de Cuentas.

De igual manera, 10s miembros del Consejo de AdministraciOn de Banco Lafise, asi como
su comisario de cuentas son responsables por la informaciOn presentada, quienes, a la
fecha de elaboraciOn del presente Prospecto, son 10s siguientes:

Miembro PosiciOn Categoria

Robert Joseph Zamora Presidente del Grupo Lafise

Lldnes
Presidente Presidente del Consejo de AdministraciOn de

Banco MUltiple Lafise, S.A.

Rodrigo Alberto Zamora
. . Vicepresidente del Consejo de AdministraciOn

Teran Vicepresidente . .' de Banco Multiple Lafise, S.A.

Secretario del Consejo de AdministraciOn de

Joaquin De RamOn Secretario -
Banco MUltiple Lafise, S.A.

Miembro Presidente del ComitC de Auditoria lnterna

Miembro del ComitC de Cumplimiento
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Miembro del ComitC de Gestion Integral de

Riesgos
Miembro del Consejo de AdministraciOn de

Juan Carlos Pals
,

Banco MUltiple Lafise, S.A.

.
Miembro Presidente del ComitC de Gestion Integral de

Fernandez
Riesgos
Miembro del ComitC de Auditoria lnterna

Miembro del consejo de AdministraciOn de

Marco Enrique Cabral
,

Banco MUltiple Lanse, S.A.

Franco
Miembro Presidente del ComitC de Cumplimiento

Presidente del ComitC de Nombramiento y
RemuneraciOn

El sekior Agapito Portalatin Guerrero es el actual Comisario de cuentas.

1.3. Garante de 10s valores.

No aplica.

1.4. Agente Estructurador.

Para fines de asesoria, estructuraciOn y elaboraciOn de la presente oferta pUblica de
valores, se ha contratado a EXCEL Puesto dc Bolsa, cuyas generales se presentan a
continuaciOn:

Excel Puesto de Bolsa, S.A. (EXCEL)
Director General: Antonio Jorge Cabrera

Calle Max H. Urekia esquina Manuel de Jesiis Troncoso,

¶ No. 78, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

EXC E L Tel.: (809) 262-4000 I www.excel.com.do

Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-89257-9

Miembro de la BVRD

Registrado ante la SIMV bajo el No. SVPN-002

Los principales funcionarios de EXCEL son el Sr. Alberto Cruz Acosta

-
Presidente; el Sr.

Antonio Jorge Cabrera

-
Director General; el Sr. Aristides Rubio

-
Director de lnversiones;

la Sra. Denisse Fondeur
-

Directora Comercial; la Srta. Laura Campos

-
Gerente de

Cumplimiento; la Srta. Gema Gonzdlez
-

Gerente de Riesgos; y el Sr. Alan Pelletier

-Gerente Senior de Tecnologia y TL

1.5. Otros Expertos o Terceros responsables de la Oferta PUblica
\

No aplica. sr,
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II. INFORMACKJN SOBRE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA PIJBLICA

2.1.Acuerdos societarios relacionados con la aprobaciOn de la oferta pUblica

Mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Emisor, celebrada en

fecha 18 de agosto del aiio 2021, se aprobO en su segunda resoluciOn la oferta pUblica '

del Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por un monto total de hasta ·

trescientos millones de pesos dominicanos con cero centavos (DOP 300,000,000.00).

2.2. Caracteristicas Generales del Programa de Emisiones

Tipo de valor de Bonos de Deuda Subordinada
Renta Fija:

Monto total de la Hasta trescientos millones de pesos dominicanos con cero
emisiOn: centavos (DOP 300,000,000.00).

Valor nominal de 10s Cien pesos dominicanos con cero centavos (DOP 100.00).

valores:

Cantidad de valores: Hasta tres millones (3,000,000) de Bonos.

Moneda de la Pesos dominicanos (DOP).

emisiOn:

Monto minimo de Mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00).

inversiOn:

Precio de colocaciOn El Precio de ColocaciOn de 10s Bonos podrd ser a la par, con
primaria de 10s prima o con descuento, a determinarse en 10s Avisos de

valores: ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

A modo de referencia, en caso dc que el precio sea par, este

seria equivalente al 100% de su valor nominal. En caso de que
el precio sea con una prima, este seria equivalente a un precio

mayor a par, por ejemplo, precio 102, esto ocurre en caso de

que el rendimiento del titulo sea menor a la tasa cupOn. Por

Ultimo, en caso dc que el precio estC a descuento, este seria
equivalente a un precio menor a "par" por ejemplo, precio 98,

caso en que la tasa de rendimiento del titulo es mayor a la tasa

cupOn.

A fines de determinar el valor transado en base al precio de 10s

bonos, se utilizard la siguiente fOrmula:

En el caso de 10s bonos ofrecidos a la par:

VT= N"((N X 1)/365) X n

"I
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Donde:

VT= Valor Transado
N= Valor Nominal de 10s bonos

i= Tasa de lnterCs del Bono al momento de suscripciOn

n= nilmero de dias transcurridos desde la fecha de emisiOn

(inclusive) hasta la fecha de suscripciOn (inclusive)

E/emplo ilustrativo de cd/cu/o para bonos ofrecidos a valor par:
Fecha de EmisiOn 03/11/2022
Fecha de TransacciOn 18/11/2022

Fecha SuscripciOn 19/11/2022

Precio 100%

D/as Transcurridos 16

Valor Nominal DOP 1,000,000

Base Actua//365
m Tasa de lnterCs o CupOn (Tasa

12%
° uti/izada a modo de e/emp/o)

lntereses Acumu/ados o CupOn Corrido DOP5,260.27

Valor Transado DOP1,005,260.27

En el caso de 10s bonos ofrecidos a prima:

VT= (N x p) " ((N x 1)/365) x n

Donde:

VT = Valor Transado
N = Valor Nominal de 10s Bonos

p= Prima en porcentaje
i= Tasa de interCs al momento de la suscripciOn

n= niimero de dias transcurridos desde la fecha de emisiOn

(inclusive) hasta la fecha de suscripciOn (inclusive)

E/emp/o i/ustrativo de cd/cu/os para bonos ofrecidos a prima:
Fecha de EmisiOn 03/11/2022
Fecha de Transacc/On 18/11/2022

' Fecha SuscripciOn 19/11/2022

Precio (Prima) 110%

D/as Transcurridos 16

Valor Nominal DOP 1,000,000.00
Base Actua//365

)
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Tasa de lnterCs o CupOn (Tasa
12%

utih'zada a modo de e/emp/o)

lntereses Acumu/ados o CupOn Corrido DOP 5,260.27

Valor Transado DOP 1,105,260.27

En el caso de 10s bonos ofrecidos a descuento:

VT= (N X d) " ((N X 1)/365) X n

Donde:

VT = Valor Transado
N = Valor Nominal de 10s Bonos

d = Descuento en porcentaje
i= Tasa de interCs al momento de la suscripciOn

n= niimero de dias transcurridos desde la fecha de emisiOn -

(inclusive) hasta la fecha de suscripciOn (inclusive)

Ejemp/o i/ustrativo de cd/cu/o para bonos ofrecidos a

descuento:
Fecha de EmisiOn 03/11/2022
Fecha de Transacc/On 18/11/2022

Fecha SuscriPciOn 19/11/2022

Precio 90%

D/as Transcurridos 16

Valor Nominal DOP 1,000,000.00

Base Actual/365
Tasa de lnterCs o CupOn (Tasa

12%
uti/izada a modo de e/emplo)

lntereses Acumu/ados o CupOn Corrido DOP 5,260.27

Valor Transado DOP 905,260.27

A partir de la terminaciOn del periodo de colocaciOn o cuando
.

se suscriba la totalidad de 10s valores previo al cierre del

periodo de colocaciOn y el Emisor lo notifique a la SIMV como
hecho relevante, el precio de 10s valores serd determinado
libremente, de acuerdo con las negociaciones en el mercado
secundario en 10s mecanismos centralizados de negociaciOn y
Mercado OTC autorizados por la SIMV.

Cuando la suscripciOn se realice en una fecha posterior a la

Fecha de EmisiOn publicada en 10s Avisos de ColocaciOn
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Primaria, el Monto de LiquidaciOn o de SuscripciOn del Bono

estard conformado por su valor a la par, o con prima o con
descuento, segiin se determine, mds 10s intereses causados y

calculados sobre el valor nominal de 10s Bonos a la fecha a
suscribir, calculados a partir del periodo transcurrido entre la

Fecha de EmisiOn publicada en 10s Avisos de ColocaciOn

Primaria y la Fecha de SuscripciOn (exclusive). El Precio de

SuscripciOn que debe pagar el inversionista utilizard seis (6)

cifras despuCs del punto.

Plazo de vencimiento El plazo de vencimiento de 10s valores serd mayor a cinco (5)

de 10s valores: akios y hasta siete (7) aiios contados a partir de la fecha de cada

EmisiOn. Dichas fechas serdn informadas en 10s Avisos de

ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

Potenciales Personas juridicas nacionales o extranjeras, que sean

inversionistas a 10s inversionistas profesionales de acuerdo con la definiciOn del

que se dirige la numeral 22 del Art. 3 de la Ley No. 249-17 del Mercado de

oferta pUblica: Valores, asi como el articulo 62 del Reglamento para 10s

Intermediarios de Valores (R-CNMV-2019-21-MV), excluyendo
personas fisicas. Los bonos no podrdn ser adquiridos directa o

indirectamente por entidades de intermediaciOn financiera
locales o entidades off-shore, a menos que estas Ultimas sean
propiedad de un banco internacional de primera linea. La razOn

por la que la presente oferta pUblica va dirigida a personas

juridicas profesionales radica en que 10s inversionistas deben

contar con su propia capacidad de evaluar 10s riesgos

asociados con este tipo de inversiOn, algunos de 10s cuales se
describen en distintas partes de este Prospecto.

2.3. InterCs de 10s Valores

" Los Bonos del presente Programa de Emisiones devengardn una tasa de interCs anual

fija en pesos dominicanos dependiendo la EmisiOn de que trate.

La tasa de interCs de cada EmisiOn serd determinada en el Aviso de ColocaciOn Primaria

correspondiente. La misma se mantendrd inalterada hasta la fecha de vencimiento de

dicha EmisiOn.

Los intereses se pagardn con una periodicidad semestral, segUn se determine en 10s

Avisos de ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn. Dichos semestres se

contardn partir de la fecha de EmisiOn de cada EmisiOn. En caso de que, el dia de pago

no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tomard como tal el Ultimo dia

calendario del mes correspondiente a dicho pago. Cuando el periodo de pago venza en

dia no hdbil, 10s intereses causados se calculardn hasta dicha fecha sin perjuicio de que
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su pago se realice el dia laborable inmediatamente posterior, esto sin afectar la forma de

Ulculo de 10s intereses.

El pago de 10s intereses se realizard a travCs de CEVALDOM, mediante crCdito a cuenta
conforme a las instrucciones que suministre cada inversionista al Agente de Pago a
travCs de su lntermediario de Valores. CEVALDOM, efectuard 10s pagos a favor de 10s

Obligacionistas que aparezcan inscritos en sus registros como titulares de 10s Bonos de

Deuda Subordinada, al cierre de la jornada de operaciones del dia anterior a la fecha de

pago programada para cada EmisiOn del Programa de Emisiones.

Los intereses se calculardn desde el dia de inicio del periodo y hasta el dia

inmediatamente anterior a la fecha de pago del periodo correspondiente empleando la

siguiente convenciOn:

· Actual/365: Corresponde a 10s dias naturales con 10s que cuenta el akio. Actual

considera 10s aiios bisiestos de 366 dias.

El primer periodo para el pago de intereses iniciard desde e incluyendo la Fecha de

EmisiOn de cada EmisiOn hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha de pago del

periodo correspondiente. Los demds periodos iniciardn a partir de la fecha del Ultimo

pago de intereses hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha de pago del periodo
correspondiente.

La Periodicidad de Pago de 10s lntereses serd determinada en 10s Avisos de ColocaciOn "

Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

Para el cdlculo de 10s intereses se tomard la tasa nominal anual determinada para cada

EmisiOn en el Aviso de ColocaciOn Primaria correspondiente.

Ti nominal anual = Tasa de lnterCs Fija

La tasa fija se aplicard al monto de capital vigente durante el periodo de intereses a

pagar.

lntereses = Capital x (Ti nominal anual / 365) x dias corrientes.

Capital = Es la cantidad de valor nominal de 10s Bonos.

Dias corrientes = Representa el niimero de dias transcurridos desde la Fecha de EmisiOn

(inclusive) de cada EmisiOn hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha de pago del

periodo correspondiente. A partir del segundo pago de intereses 10s dias corrientes se
contardn a partir de la fecha del Ultimo pago de intereses (inclusive) hasta el dia

inmediatamente anterior a la fecha de pago del periodo correspondiente.

!sr
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.
La tasa de interCs fija determinada por el Emisor, en las emisiones que aplique, se

mantendrd inalterada hasta la fecha de vencimiento de 10s Bonos de Deuda Subordinada
' de dichas Emisiones.

2.3.1. Efectos derivados de un posible incumplimiento del emisor del pago de

intereses

Con independencia de las actuaciones que puedan ejercer 10s inversionistas, ya sea

individualmente o bien a travCs del Representante de la Masa de Obligacionistas, en el

evento de que el Emisor no realizare 10s pagos de intereses en la fecha de pago
programada y siempre que dicho atraso sea causado por situaciones originadas
por el Emisor, 10s Bonos devengardn intereses por mora de un uno por ciento
anual (1%) sobre el monto adeudado de intereses, calculado por el periodo efectivo
de la mora. El interCs moratorio empezard a devengarse a partir del dia inmediatamente
posterior a la fecha de pago de intereses y hasta la fecha efectiva (inclusive) en que el

Emisor realiza dicho pago.

Ejemp/o i/ustrativo para el inversionista:

Suponiendo que el pago de 10s intereses semestra/es debiO realizarse de la siguiente

forma:
Fecha de pago: 15/1/2022

' Monto a pagar: DOP 10,500,000.00

Si dicho pago no fuese rea//zado en la fecha estab/ecida por causas atribu/b/es al Emisor,

y se rea/izara en fecha 20 de enero 2022, se ca/cular/a un cargo por mora segUn se

estab/ece a continuaciOn:

Monto de 10s intereses semestrales RD$ 1Q5al(xnck)

Cargo anual por mora 1%

D/as de mora 5

Mora a ser pagada junto al interCs RD$ 1,438.36

Cdcu/o de la mora: 1Q5cklajQoo x 1% x 5d/as = 1,438.36

365 d/as

2.4.AmortizaciOn del Capital de 10s Valores

2.4.1. Forma de amortizaciOn de capital

El monto total del capital representado en 10s Bonos de Deuda Subordinada serd

.
amortizado en su totalidad en la fecha de vencimiento de cada EmisiOn, a travCs del

Agente de Pago, CEVALDOM, mediante crCdito a cuenta conforme las instrucciones que

' S(y superintendencia del
'
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el inversionista suministre al lntermediario de Valores y Cste, posteriormente al Agente
de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con dia sdbado, domingo o feriado,
la misma se trasladard al dia hdbil inmediatamente posterior. Este traspaso de fecha no
afectard el cdlculo del capital a amortizar.

De igual manera, en el caso que el dia de la fecha de pago del capital no exista en el

respectivo mes de vencimiento, se tomard como tal el Ultimo dia calendario del mes
correspondiente a dicho pago. El procedimiento para dicho pago estard establecido en
el Contrato suscrito entre el Emisor y CEVALDOM.

No habrd Iugar a pago adicional por atraso en el pago del capital, salvo que la mora
sea causada por situaciones originadas por el Emisor.

2.4.2. Efectos derivados del incumplimiento del Emisor en el pago del principal

En caso de que el Emisor no cumpla con el pago del capital en la fecha de vencimiento
de cada EmisiOn del presente Programa de Emisiones, el Representante de la Masa dc
Obligacionistas estd en la facultad de proceder a realizar todos 10s actos de gestiOn para
la defensa de 10s intereses comunes de 10s obligacionistas segiln la legislaciOn vigente.

2.4.3. Mora aplicable en caso incumplimiento del Emisor en el pago del principal

En el evento de que el Emisor no realice 10s pagos de capital correspondientes en el

momento indicado, 10s Bonos devengardn intereses por mora de un uno por ciento anual
(1%) sobre el monto adeudado del capital, calculado por el periodo efectivo de la mora.
Dicha mora empezard a calcularse a partir del dia inmediatamente posterior a la fecha
de pago de capital y hasta la fecha efectiva (inclusive) en que se realiza dicho pago.

Dichas fechas de vencimiento se determinardn en 10s Avisos de ColocaciOn Primaria

correspondientes a cada EmisiOn.

Ejemp/o ilustrativo para el inversionista:

Suponiendo que el pago del principal debiO rea/izarse dc la siguiente forma:

Fecha de pago: 15/10/2028

Monto a pagar: DOP 300,000,000.00

Si dicho pago no fuese rea/izado en la fecha estab/ecida, y se rea//zara en fecha 20 de

noviembre del 2028, se ca/cu/ar/a un cargo por mora segtin se estab/ece a continuaciOn:

Monto del principa/a pagar 3cKlmaxla)
Cargo anua/por mora 1%

D/as de mora 36

Mora a serpagada junto alinterCs am--- -. -
295,890.41
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calcu/o de la mora: 3a),axlana) x 1% x 36d/as = 295,890.41

365 d/as

2.4.4. Supuestos que dan origen a una amortizaciOn anticipada o cancelaciOn
total o parcial de la emisiOn.

El Emisor no podrd redimir o recomprar de forma anticipada 10s Bonos de Deuda

Subordinada del presente Programa de Emisiones, de conformidad con lo establecido
en el literal "d" del articulo 10 del Reglamento sobre Normas Prudenciales de AdecuaciOn

Patrimonial, aprobado mediante la Tercera ResoluciOn de fecha 30 de marzo de 2004 de

la junta Monetaria. Conforme lo indicado en dicho Reglamento de Normas Prudenciales
de AdecuaciOn Patrimonial, la presente EmisiOn de Deuda Subordinada debe estar
disponible para absorber pCrdidas en caso de disoluciOn o liquidaciOn del Emisor.

'
2.4.5. RedenciOn anticipada del Capital de 10s Valores

El Emisor no podrd redimir anticipadamente 10s Bonos de Deuda Subordinada.

2.5. Uso de Fondos

De acuerdo con la segunda resoluciOn adoptada por la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de fecha 18 de agosto del aiio 2021, 10s fondos captados a travCs del

presente Programa de Emisiones serdn utilizados para ser integrados como capital

secundario, dentro de 10s limites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus

Reglamentos. Esto permitird al Banco respaldar el crecimiento dc 10s activos productivos
segiin se establece en la secciOn 2.5.1 del presente Prospecto, asi como reducir el riesgo

de precio y de liquidez calzando 10s activos productivos de largo plazo con pasivos del

mismo plazo.

En 10s Avisos de ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn del presente

Programa de Emisiones sc definird el uso especifico de 10s fondos en funciOn de lo

establecido en el presente acdpite.

Las comisiones y otros gastos generados por el presente Programa dc Emisiones no
serdn cubiertos por 10s montos colocados. Dichas comisiones y gastos serdn cubiertos
con 10s flujos de efectivo del Emisor. Las obligaciones que se generen a partir del

presente Programa de Emisiones serdn asumidas por la generaciOn de ingresos

financieros.

2.5.1. Uso de fondos para AdquisiciOn de activos

Las cuentas del activo productivo que serdn afectadas con 10s fondos provenientes de la

presente EmisiOn serdn las siguientes:

· CrCditos comerciales
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· CrCditos de consumo

Estos activos no serdn adquiridos de sociedades afiliadas, subsidiarias o sociedades
controladoras, o accionistas de Cstas del Emisor.

2.5.2. Uso de fondos para AdquisiciOn de establecimiento comerciales o

sociedades

Los fondos provenientes de la presente EmisiOn no serdn utilizados para financiar
adquisiciones de establecimientos comerciales o sociedades.

2.5.3. Uso de fondos para Financiamiento del capital de trabajo del Emisor

No aplica.

2.5.4. Uso de fondos para Pago o amortizaciOn de deuda

Los fondos recibidos porla venta de valores objeto dc la presente Oferta PUblica no serdn

destinados para el pago o amortizaciOn de deuda.

2.5.5. lnsuficiencia de fondos captados por la EmisiOn

En caso de que no se obtenga la totalidad de 10s fondos a colocar, 10s activos productivos
a 10s que se destinardn se limitardn exclusivamente a 10s fondos captados por la presente
emisiOn.

2.6. Garantias

EI Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no cuenta con garantia
colateral alguna. Por el contrario, su pago de principal e intereses por parte del Emisor
estd supeditado a que se hayan satisfecho previamente las obligaciones derivadas de
otras deudas.

Los Bonos de Deuda Subordinada no se consideran como depOsitos, por tanto, sus
obligacionistas no tendrdn derecho a la garantia establecida en el Articulo 64, literal C)

de la Ley Monetaria y Financiera.

2.7. CalificaciOn de Riesgo

La sociedad calificadora de riesgo del Programa de Emisiones es Pacific Credit Rating
(PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo, cuyas generales se detallan a
continuaciOn: —"" "
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Pacific Credit Rating, S.R.L. Sociedad Calificadora de
Riesgo

PCR I = Calle, jacinto MaMn No. 25, Egif!cio jm fuite301, Ensanche

ra ng Paraiso, Santo Domingo, Repubhca Dominicana

Tel.: (809) 373-8635 www.ratingspcr.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-31-23139-1

Registrado ante la simv bajo el niimero SIVCR-003

La calilicaciOn otorgada por Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de

Riesgo es una calificaciOn nacional, es decir, representa una medida del riesgo relativo

dentro del territorio dominicano. La calificaciOn de riesgo utiliza una nomenclatura

definida por la escala de riesgo segiin sea el caso.

La califkaciOn de "DOA-" otorgada al Programa de Emisiones en fecha 5 de agosto del

akio 2022 corresponde a instrumentos de entidades que cuentan con buena capacidad

de pago de sus obligaciones en 10s tCrminos y plazos pactados, pero Csta es susceptible
de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que

pertenecen o en la economia. Los factores de protecciOn son satisfactorios y en 10s que
10s factores de protecciOn al riesgo son satisfactorios. Esta calihcaciOn se fundamenta en
el crecimiento constante de crCditos comerciales con adecuada calidad. AsI mismo, se

considera el incremento sostenido en 10s indicadores de rentabilidad y sus adecuados
niveles de liquidez y solvencia, 10s cuales le permiten al Banco hacer frente a sus

obligaciones, ademds de contar con el respaldo del grupo econOmico al que pertenece.

En su informe, PCR puntualiza Iq siguiente:

.,

· · Altos y sostenidos indicadores de rentabilidad. Al cierre de junio 2022, la

utilidad neta del Banco totalizO DOP 79.6 millones, demostrando un considerable
decremento interanual de DOP 88.1 millones (-52.5%), como resultado principal

de la disminuciOn en las ganancias de capital por venta de inversiones, esto en

linea con lo experimentado por el resto de la industria. Por su parte, es importante

destacar el aumento proporcionalmente mayor de 10s activos (+22.8%) y el

patrimonio (+35.3%), respecto a la reducciOn en la utilidad en el primer semestre

de 2022. Los indicadores anualizados se mantienen elevados debido a 10s buenos

resultados en el Ultimo semestre del akio anterior, mostrando indicadores positivos

de ROA en 2.68% y ROE en 46.7%, significando un alza interanual y reflejando

un nivel por encima del sistema bancario mUltiple y sus pares. De lo anterior se
puede destacar que, a travCs de 10s Ultimos 5 aiios analizados, que se ha

mostrado una mejora significativa, incidiendo positivamente en la rentabilidad de

la instituciOn a pesar de las coyunturas econOmicas por COVID-19.

· Crecimiento y calidad de la cartera crediticia. Al cierre del segundo trimestre
2022 la cartera de crCditos neta totalizO DOP 5,150millones, reflejando un

incremento interanual de DOP 992.5millones (+23.9%). A junio 2022, la
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concentraciOn de cartera se encuentra en el sector comercial 88%, lo cual va de

acuerdo con la estrategia del cliente en 10s Ultimos aiios; sector Consumo 8% y el

restante estd conformado por el sector Hipotecario. A la fecha de andlisis, el 99.1%
de la cartera se encuentra en categoria vigente totalizando DOP 5,189.5millones,
demostrando un incremento del (+23.8%) interanualmente. Por su parte, la cartera
restructurada representa 0.2%, mientras que la cartera vencida representO el

,
0.2%. Por lo anterior, se puede notar un correcto manejo en la calidad de la

,
cartera, muy superior al comportamiento de la industria, y a pesar de la

restructuraciOn de crCditos, se observO que estos no representaron mayor
inconveniente para el banco.

· Adecuados niveles de solvencia. A la fecha de andlisis, el patrimonio neto del

Banco totalizO DOP 1,073.8 millones, demostrando un incremento en DOP 280.2

millones (+35.3%) derivado del incremento del capital pagado (+0.9 veces). Por

su parte, el Indice de adecuaciOn de capital se situO en 12.3%, por encima de lo

requerido por el sistema que es el 10%. El endeudamiento patrimonial reflejO una
leve desmejora al situarse en 14.44 veces, derivado ciel incremento en menor
proporciOn (+22.0%) del pasivo ante el incremento del patrimonio (+35.3%) y
siendo menor en comparaciOn al resultado del periodo anterior (junio 2021: 16.2
veces). Por lo anterior se puede notar un adecuado nivel de solvencia a pesar del
incremento en sus obligaciones.

· Respaldo de Grupo Financiero LAFISE. Banco MUltiple LAFISE, S.A., forma

parte del Grupo Financiero LAFISE, que cuenta con mds de 35 akios de trayectoria
y mantiene presencia en Estados Unidos, Repiiblica Dominicana, MCxico,

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamd y Colombia,
sedes en las que ofrece servicios de seguros, banca de personas, puesto de
bolsa, banca de inversiOn, capital de riesgo, almacenadora, intercambio de
inventario agricola y leasing.

Los factores clave que podian mejorar la calificaciOn serian:

· Seguir con el incremento de 10s ingresos en la cartera crediticia y las inversiones.

· Crecimiento de la cartera crediticia, manteniendo la diversificaciOn y buena

calidad de esta, por Iq tanto, mantener 10s adecuados niveles de solvencia.

Los factores que podrian desmejorar la calificaciOn seria:

· Que 10s ingresos reflejen una reducciOn importante de las inversiones o crCditos.

· La disminuciOn de sus indicadores de rentabilidad

· Deterioro de la cartera crediticia.

El informe completo de CalificaciOn se encuentra anexo al presente Prospecto.

.. . - .
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2.8.Servicios de pago, registro y custodio de 10s valores

El presente Programa de Emisiones de Bonos es inmaterial, por lo que 10s valores que

componen el mismo estardn representados por anotaciones en cuenta. CEVALDOM, S.

A. estard encargado de llevar el libro contable que conforma el registro de propiedad de

todos y cada uno de 10s Bonos de Deuda Subordinada emitidos y en circulaciOn.

Mientras existan valores objeto del presente Programa de Emisiones emitidos y en

circulaciOn, 10s servicios financieros del Programa dc Emisiones, tales como pagos
de capital e intereses, tambiCn serdn realizados por CEVALDOM.

Las generales de CEVALDOM se detallan a continuaciOn:

CEVALDOM, S. A.

Calle Rafael Augusto Sdnchez No. 86 esquina Freddy Prestol

Qj c e v/\ l D O M Roble Corporate Center, Piso 3, Piantini, Santo Domingo,

" RepUblica Dominicana

Tel.: (809) 227-0100 Fax: (809) 562-2479

www.cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-03478-8

Registrado ante la simv bajo el No. SVDCV-001

El Emisor reconoce que CEVALDOM es Unica y exclusivamente una entidad que presta

sus servicios como Agente de Pago y Custodia para procesar 10s pagos y facilitar la

colocaciOn de valores en forma desmaterializada entre 10s inversionistas. CEVALDOM

no serd responsable de cualquier incumplimiento del Emisor frente a 10s obligacionistas
de Bonos de Deuda Subordinada ni responderd por cualquier incumplimiento de 10s

inversionistas frente al Emisor.

Al momento de la elaboraciOn del presente Prospecto, no existe ninguna relaciOn de

propiedad, negocios o parentesco entre Banco Lafise y CEVALDOM.

2.9. Restricciones a las que estd sujeta el emisor

2.9.1. Posible subordinaciOn de 10s valores frente a otras deudas del emisor

Para dar cumplimiento al literal "d" del articulo 10 del Reglamento sobre Normas

Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial, aprobado mediante la Tercera ResoluciOn de

fecha 30 de matzo de 2004 de la Junta Monetaria, la presente EmisiOn de Bonos de
Deuda Subordinada tiene las caracteristicas siguientes:

" El pago de 10s Bonos estd supeditado al cumplimiento previo de las demds
obligaciones del Emisor;
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" Todo adquiriente de Bonos deberd ser persona juridica nacional o extranjera,

catalogadas como inversionistas profesionales, excluyendo las entidades de

intermediaciOn Rnanciera locales de manera directa o indirecta y las entidades off-
shore a menos que estas Ultimas sean propiedad de un banco internacional de

primera linea;

· La deuda representada por 10s Bonos no puede ser readquirida o redimida por

anticipado por el Emisor;

· La deuda del Emisor representada por 10s Bonos estard disponible para absorber
pCrdidas en caso de disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. La subordinaciOn seria hasta

tanto se cubran las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden contenidas
en el Art. 63, literal e) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. Los Bonos

tendrian preferencia sobre 10s accionistas comunes y preferidos del Emisor;

" Los Bonos deben tener un vencimiento original al momento de EmisiOn no menor de

cinco (5) akios;

" Los Bonos no cuentan con garantia colateral alguna;

" Los Bonos no se considerardn como depOsitos, por tanto, sus obligacionistas no
tendrdn derecho a la garantia establecida en el Art. 64, literal C) de la Ley Monetaria

y Financiera No. 183-02.

2.9.2. Orden de prelaciOn del pago de las obligaciones por parte del emisor en el

caso de insolvencia

Dc conformidad con lo establecido en el literal "d" del articulo 10 del Reglamento sobre

Normas Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial, aprobado mediante la Tercera
ResoluciOn de fecha 30 de marzo de 2004 de la Junta Monetaria, las sumas adeudadas
conforme la presente EmisiOn de Bonos de Deuda Subordinada estardn disponibles para

absorber pCrdidas en caso de disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. La subordinaciOn de

la misma seria hasta tanto se cubran las obligaciones privilegiadas de primer y segundo
orden contenidas en el Articulo 63, literal e) de la Ley Monetaria y Financiera. Esta deuda

subordinada tiene preferencia sobre 10s accionistas comunes y preferidos del Emisor.

2.9.3. Cldusulas establecidas en relaciOn con un posible incumplimiento de las
obligaciones del emisor

C

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Emisor a causa de: (i) el inicio de un ·.

proceso de disoluciOn y liquidaciOn del Emisor, de conformidad con 10s articulos 62 y

siguientes de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02; (ii) la implementaciOn de un plan

de regularizaciOn, de conformidad con 10s articulos 59 y siguientes de la Ley Monetaria

y Financiera No. 183-02; (iii) cualquier evento que ocasione la imposibilidad dc realizar
el pago de las obligaciones del Emisor en las fechas establecidas, deberd procederse en

apego a las disposiciones previstas en la la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, en
especial en lo relativo al rCgimen de liquidaciOn previsto por dicha Ley.
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2.9.4. Limites en relaciOn de endeudamiento y Iiquidez

El presente Programa de Emisiones de Bonos no compromete 10s Iimites de

endeudamiento de Banco Lahse. Del mismo modo, Banco Lafise no cuenta con crCditos

vigentes que limiten su capacidad de endeudamiento.

Conforme al art. 37 Titulo lV del Reglamento de Riesgo de Liquidez, las entidades de

intermediaciOn financiera deberdn presentar una razOn de liquidez ajustada a 15 y 30

dias no inferior a un 80%, es decir, 80 centavos de activos liquidos por cada peso de

pasivos inmediatos, y a 60 y 90 dias no inferior a un 70% es decir, 70 centavos de activos

,
liquidos por cada peso de pasivos inmediatos. Esta razOn podrd ser revisada en funciOn

de la politica de encaje legal vigente.

Al 30 de junio de 2022, Banco Lafise ha logrado mantener las razones de liquidez por

encima de lo requerido regulatoriamente, como se presenta en la tabla a continuaciOn:

RazOn de Iiquidez ajustada Moneda Nacional Moneda Extranjera
A 15 dias ajustada 442.69 119.08

A 30 dias ajustada 314.39 106.22

A 60 dias ajustada 213.37 124.67

A 90 dias ajustada 175.38 128.08

Al 30 de junio de 2022, el patrimonio tCcnico del Emisor asciende a DOP 1,130,038,318.

Su Indice de solvencia era de 12.30% estd por encima del minimo requerido por las

autoridades, que es de 10%. Se puede consultar informaciOn actualizada sobre este

indice en la pdgina web de la Superintendencia de Bancos una vez disponible
www.sib.gob.do.

2.9.5. Limites de capital secundario

" El Emisor podrd, luego de colocar el Programa de Emisiones de Bonos, computar como
capital secundario la deuda subordinada mds el resultado neto por revaluaciOn de

activos hasta un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital primario,

de conformidad con 10s limites establecidos en el Reglamento dc Normas Prudenciales

y AdecuaciOn Patrimonial. Asimismo, el total de deuda subordinada que califique como
capital secundario mds el resultado neto por revaluaciOn de activos no podrd exceder un
monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital primario, para lo relacionado

con el cdlculo del Patrimonio TCcnico.

Las entidades de intermediaciOn financiera deberdn mantener un nivel de patrimonio
tCcnico minimo equivalente al diez por ciento (10%) de 10s activos y contingentes
ponderados por riesgo crediticio, acorde al art. 46 de la Ley Monetaria y Financiera. Al

cierre de junio 2022 el patrimonio tCcnico alcanzO la suma de DOP 1,130,038,316, el
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capital primario de DOP 994,188,381 y el capital secundario de DOP 135,849,935,

cOnsonos con las exigencias de la Superintendencia de Bancos. ·

2.9.6. CrCditos preferentes

El Emisor no posee acreencias preferentes. No obstante, 10s Bonos objeto de la presente
emisiOn son Bonos de Deuda Subordinada, y por tanto el pago de su principal e intereses

estard supeditado a que se hayan satisfecho previamente las obligaciones derivadas de

cualquier otra deuda que posea el Emisor.

El Emisor posee una deuda subordinada contratada con una entidad financiera extranjera,

mds sus intereses acumulados, que al 31 de diciembre del 2021 totaliza DOP144,572,817.

Esta deuda fue contratada a un plazo de 8 aiios y su vencimiento es en fecha 30 de

septiembre del a/io 2027.

2.9.7. RestricciOn del Emisor en relaciOn con otros acreedores

Banco Lafise no mantiene ningiln tipo de restricciOn frente a otros acreedores que le

impida efectuar el presente Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada
en 10s tCrminos descritos en este Prospecto. No obstante, el Emisor tiene otros

acreedores que, conforme lo indicado en el literal "d" del articulo 10 del Reglamento sobre

Normas Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial, aprobado mediante la Tercera 0

ResoluciOn de fecha 30 de marzo de 2004 de la junta Monetaria, tienen prelaciOn en la
,

recepciOn del pago de sus acreencias. En ese sentido, el Emisor deberd realizar el pago
de las obligaciones frente a sus acreedores, supeditado al cumplimiento de las demds
obligaciones de la entidad de intermediaciOn financiera, quedando exceptuados de dicha
prelaciOn de pagos 10s correspondientes a accionistas comunes.

2.9.8. Valores en circulaciOn

Al momento de la elaboraciOn del presente Prospecto, el Emisor no posee valores

adicionales en circulaciOn en el Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana.

2.9.9. Aspectos sobre la Masa de Obligacionistas

Salas, Piantini & Asociados, S.R.L., es la Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha

sido designada mediante el Contrato del Programa de Emisiones suscrito en fecha doce

(12) de septiembre del a/io dos mil veintidOs (2022) para ser el Representante de la Masa

de Obligacionistas de cada una de las Emisiones que componen el presente Programa de

Emisiones, y cuyas generales se presentan a continuaciOn:
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Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.
Calle Pablo Casals, No. 9, ensanche Piantini,

" Santo Domingo, RepUblica Dominicana
° Contacto: josC Salas jsalas@,salaspiantini.com

Tel.: (809) 412-0416 Fax: (809) 563-6062
· · www.salaspiantini.com

Salas, Qant/n/ Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-80789-1
& Asoc/ad()3

. .Registrado ante la SIMV como auditor externo bajo el No.

SVAE-015

Para 10s fines del presente Prospecto, el Representante de la Masa de Obligacionistas de
10s Bonos de Deuda Subordinada manifiesta y declara que no se encuentra inhabilitado
para desarrollar sus funciones de conformidad con Iq previsto en el Articulo 332 dc la

Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, No. 479-OB del 11 de diciembre de 2008 modificada por la Ley No. 31-ll y en
el Articulo 233 de la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana.

El Representante de la Masa de Obligacionistas tendrd todas las atribuciones que le

confieren las disposiciones legales vigentes y el Contrato del Programa de Emisiones,

ademds de las facultades que se le otorguen mediante la Asamblea de Obligacionistas.

Especialmente corresponde al Representante de la Masa de Obligacionistas el ejercicio

de todas las acciones judiciales que competan a la defensa de 10s intereses comunes de

' sus representados.
V

Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones puestas a cargo del Representante de
la Masa de Obligacionistas por Leyes, Normas o Reglamentos, el Representante de la

Masa de Obligacionistas tiene a su cargo las obligaciones y deberes descritos a
continuaciOn, 10s cuales se encuentran establecidos en la Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08,

modificada por la Ley 31-ll:

Art/culo 336. Salvo restricciOn dec/d/da por la asamb/ea general de ob/igac/onistas, 10s

representantes de la masa tendrdn la facu/tad de rea/izar, en nombre de la misma, todos
10s actos de gest/On para la defensa de 10s intereses comunes de 10s ob/igacionistas.

Art/cu/o 337. Los representantes de la masa, debidamente autorizados por la asamb/ea

general de ob/igacionistas, tendrdn exc/usivamente la ca/idad para ejercer en nombre de
10s m/smos, las acciones en nu/idad de la sociedad o de 10s actos y de//beraciones

posteriores a su constituc/On, asl como todas las acciones que tengan por objeto la

defensa de 10s intereses comunes de 10s ob/igacionistas y especia/mente la liquldaciOn
de la soc/edad.

Pdrrafo I.- Las acciones en justicia dinigidas contra la masa de ob/igacion/stas deberdn

ser debidamente notificadas en manos de uno dc sus representantes, a pena de nu/idad.
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Artkulo 338. Los nepresentantes de la masa, no podrdn inmiscuirse en la gestiOn de 10s

asuntos socia/es. E//os tendrdn acceso a las asamb/eas generales de 10s accionistas,

pero sin voz, ni voto.

Pdrrafo. Dichos representantes tendrdn derecho a tener comunicaciOn de 10s

documentos puestos a disposic/On de 10s accionistas en las mismas condiciones que
estos.

Art/culo 350. La asamb/ea serd presidida por un representante de la masa. En ausencia
de 10s representantes o en caso de desacuerdo entre e//os, la asamb/ea designard una

persona para e/ercer las funciones del presidente. Cuando se trate de convocatoria por
un mandatario judicial, la asamb/ea serd presidida por este Ultimo. Asimismo, la

asamblea designard su secretario.

Pdrrafo. A fa/ta de representantes de la masa designados en las condiciones previstas
en 10s art/cu/os 333 y 334, la primera asamb/ea serd abierta bajo la pres/dencia
provisional del titular que tenga o del mandatario que represente el mayor ntimero de

ob//gaciones.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el Articulo 235 de la Ley No. 249-17, "Las

demandas incoadas, que persigan la exigibi/idad y cobro de una o mds ob/igac/ones de

una emisiOn, por causa de mora en el pago, por infracciOn de las demds ob/igaciones
estab/ecidas en 10s contratos, prospectos de emisiOn o actos const/tutivos respectivos o

por cua/qu/er otra causa, podrdn rea/izarse por el representante, previo acuerdo de la

asamb/ea de tenedores de valores, de conformidad con /0 estab/ecido en esta ley, sus

reg/amentos y la Ley de Sociedades. "

Las condiciones de convocatoria y funcionamiento de las Asambleas de la Masa de

Obligacionistas se encuentran establecidas en el Contrato del Programa de Emisiones.
,

2.10. lnformaciOn sobre si la emisiOn incorpora algiin tipo de instrumento
derivado

El Programa de Emisiones dc Bonos de Deuda Subordinada no incorpora algUn tipo de

instrumento derivado.

2.11. lnformaciOn adicional para obligaciones convertibles o canjeables por
acciones

La opciOn de convertibilidad no aplica para el presente Programa de Emisiones, por lo

que estos Bonos dc Deuda Subordinada no serdn convertidos por acciones, ni son

convertibles en otros tipos de obligaciones, valores, instrumentos o monedas.
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2.12. DistribuciOn y CoIocaciOn Primaria de 10s Valores

2.12.1. Agente de colocaciOn

Excel Puesto de Bolsa
Director General: Antonio Jorge Cabrera

Calle Max H. Urekia esq. Manuel de Jesiis Troncoso, No. 78,

Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep.

E XC E L¶ '°m·
Tel.: (809) 262-4000 I www.excel.com.do

Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-89257-9

Miembro de la BVRD Registrado con el No. PB-OB

Registrado ante la simv bajo el No. SVPN-002

Acorde al contrato de colocaciOn suscrito entre Banco Lafise y Excel, este Ultimo, como

, Agente Colocador, debe realizar su mejor esfuerzo para colocar, de modo parcial o total,

10s valores que conforman el Programa de Emisiones, a travCs de la oferta pUblica de 10s

valores en el mercado de valores de la Repiiblica Dominicana.

Excel Puesto de Bolsa, como Agente Colocador, tendrd las siguientes responsabilidades
y funciones:

a) Asistir al Emisor en la CoIocaciOn de 10s Valores objeto del presente Prospecto de

EmisiOn.

b) Colocar 10s valores en el mercado de la RepUblica Dominicana a travCs de la Bolsa

y Mercados de Valores y comunicarlo en 10s Avisos de CoIocaciOn Primaria

correspondientes.
C) Ofrecer la venta de 10s valores al pUblico al que se dirige esta oferta.

A fines de llevar a cabo su mandato de coIocaciOn, Excel podrd invitar a otros

intermediarios de Valores autorizados por la SIMV para que actiien como Agentes de

DistribuciOn.

La colocaciOn puede variar de conformidad a las Reglas de NegociaciOn dictadas por 10s

Reglamentos lnternos de la Bolsa y Mercados de Valores.

° En la SIMV y en la BVRD reposa el contrato suscrito, donde se detallan 10s criterios
y procedimientos adoptados entre el Emisor y el Agente Colocador.

2.12.2. Modalidad de colocaciOn

El Emisor realizard la colocaciOn a travCs de Excel Puesto de Bolsa, quien funge como

Agente Colocador, el cual actuard bajo la modalidad de ColocaciOn Primaria con base

i, ' j\'."
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en Mejores Esfuerzos, esto es, sin que el agente de colocaciOn asuma compromiso
alguno de adquirir 10s valores objeto del presente Programa de Emisiones.

Acorde a lo establecido en el Reglamento para 10s Intermediarios de Valores, Excel, al

actuar como agente de colocaciOn en base a mejores esfuerzos, en ningiin caso podrd

adquirir 10s valores que integren el Programa de Emisiones, hasta tanto no hubiere

concluido el periodo de colocaciOn primaria o con anterioridad, si se completa la

colocaciOn conforme lo contemplado en el Prospecto.

Antes de la aprobaciOn del Aviso de ColocaciOn Primaria, el Emisor enviard a la SIMV

copia de 10s Contratos de ColocaciOn Primaria suscritos con cada Agente de DistribuciOn,

de ser el caso. Dichos Agentes de DistribuciOn se dardn a conocer mediante 10s Avisos
de ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

2.12.3. Periodo de colocaciOn primaria de la oferta pUblica

Conforme Iq establecido en el Reglamento de Oferta PUblica, el periodo de vigencia para
la colocaciOn de 10s valores objeto del presente Programa dc Emisiones comenzard a

partir de su fecha de inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores y tiene un plazo

de vigencia de hasta dos (2) akios, prorrogable por un Unico periodo de un akio mdximo

contado a partir del vencimiento mediante solicitud motivada realizada por el Emisor

El Periodo de ColocaciOn Primaria, entendido como el lapso dc tiempo durante el cual

se realiza la colocaciOn primaria de 10s Bonos de Deuda Subordinada correspondientes
a cada una de las Emisiones que integran el Programa de Emisiones, no podrd exceder
10s quince (15) dias hdbiles.

La fecha de inicio y la fecha de finalizaciOn del periodo de colocaciOn serdn determinadas
en 10s Avisos de ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

2.12.4. Proceso de colocaciOn

Los inversionistas interesados en suscribir 10s valores objeto del presente Programa de

Emisiones podrdn presentar su Orden de SuscripciOn a travCs de Excel o a travCs de 10s

lntermediarios de Valores contratados por el Emisor para tales fines, a partir de la Fecha

de lnicio del Periodo de ColocaciOn y EmisiOn de 10s Valores y hasta la Fecha de

FinalizaciOn del Periodo de ColocaciOn Primaria. Dichas Ordenes de suscripciOn podrdn

ser recibidas en el horario establecido por cada uno de ellos, para registrarlas en el °

sistema de la BVRD en el horario establecido por Csta, en sus reglas de negociaciOn

para cada tipo de rueda.

Para 10s dias distintos al Ultimo dia de ColocaciOn, el inversionista que acuda a presentar
su Orden de SuscripciOn ante el Agente CoIocador o cualquier Agente de DistribuciOn
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contratado pasado el horario de negociaciOn del sistema de la BVRD, su orden quedard

para el dia hdbil siguiente, de quedar valores al cierre de la sesiOn bursdtil.

Cada intermediario de valores deberd verificar la disponibilidad de 10s fondos de cada

inversionista antes de procesar sus Ordenes.

.
EI Agente Colocador y 10s Intermediarios de Valores contratados para tales fines de

, manera individual construirdn el libro de Ordenes para 10s inversionistas y procederdn a

ingresar en el sistema de negociaciOn de la BVRD a partir de la Fecha de Inicio del

Periodo de ColocaciOn hasta la Fecha de FinalizaciOn del Periodo de ColocaciOn de la

EmisiOn correspondiente, segiin el horario determinado por la BVRD.

Si en un dia de colocaciOn la suma de todas las Ordenes recibidas por parte de 10s

lntermediarios de Valores contratados por el emisor para tales fines supera el monto total

pendiente por colocar de la emisiOn, la BVRD realizard un prorrateo, a travCs dc su

sistema de negociaciOn y a su vez la adjudicaciOn de las Ordenes, dejando excluidas las

Ordenes totales por no ser divisibles.

El Emisor podrd establecer para cada EmisiOn un valor mdximo de inversiOn permitido

por cliente inversionista, que serd determinado en 10s Avisos de ColocaciOn Primaria

correspondientes a cada EmisiOn. En caso de que el Emisor no establezca un valor
mdximo de inversiOn, el monto que estC disponible al momento del intermediario realizar
la oferta de suscripciOn se constituird en el mdximo a demandar.

A cada uno de 10s inversionistas que hayan presentado ordenes de conformidad a lo

establecido en este Prospecto, se le notificard si su demanda fue aceptada y bajo quC

caracteristicas (valor nominal, cupOn, fecha de emisiOn de 10s valores, fecha de
" vencimiento, entre otras informaciones especificadas en la orden de suscripciOn a Excel
° o a 10s lntermediarios de Valores contratados por el emisor), o si fue rechazada. Dicha

notificaciOn se realizard telefOnicamente o via email o fax a travCs de Excel o del

lntermediario de Valores contratado por el emisor, despuCs de la adjudicaciOn en el

sistema de la BVRD de cada dia del Periodo de ColocaciOn correspondiente.

El rechazo de una Orden de SuscripciOn se encuentra determinado por la falta de

disponibilidad de fondos del inversionista al momento de la transacciOn o por tener la
condiciOn de Orden Total al momento del prorrateo. Otra causa de rechazo de una oferta

es que el inversionista, segiin su perfil de inversionista, no puede asumir el riesgo de 10s

valores que se le ofrece.

La adjudicaciOn de 10s Bonos sc hard con base en el Valor Nominal de 10s mismos, sin

consideraciOn al Precio de ColocaciOn Primaria.
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No obstante lo especihcado en esta secciOn, el proceso de colocaciOn puede variar de

conformidad a las Reglas de NegociaciOn dictadas por 10s Reglamentos lnternos de la
Bolsa de Valores.

2.13. NegociaciOn del Valor en el Mercado Secundario Q

El Mercado Secundario iniciard al cierre del periodo de colocaciOn o cuando se suscriban
la totalidad de 10s valores previo al cierre del periodo de colocaciOn y el Emisor lo
notifique a la SIMV como hecho relevante. Cuando el monto colocado sea inferior al

monto emitido se indicard en el hecho relevante.

El Emisor informard como hecho relevante por medio de una comunicaciOn escrita a la
SIMV y a la BVRD el monto suscrito, de ser el caso, compardndolo con el monto de la
EmisiOn correspondiente, a mds tardar el dia hdbil siguiente al cierre de las actividades
del dia correspondiente a la Fecha de FinalizaciOn del Periodo de ColocaciOn. Dicho

hecho relevante serd publicado en la pdgina web del Emisor (www.lafise.com), de la
BVRD (www.bvrd.com.do) y de la SIMV (www.simv.qob.do).

El inversionista interesado en comprar o vender sus valores en el mercado secundario a
travCs de la bolsa dc valores que administra la sociedad Bolsa y Mercados de Valores
de la RepUblica Dominicana, S.A. puede acudir a cualquier Puesto de Bolsa afiliado a la
misma, a 10s fines de registrar su oferta de compra o de venta, segiin el horario y
procedimientos de negociaciOn que este mecanismo centralizado de negociaciOn

determine. El registro de dicha oferta deberd ser realizado por un Corredor de Valores
debidamente autorizado por la SIMV y la BVRD, quien accederd al sistema de la Bolsa

.
y Mercados de Valores y registrard la misma.

El inversionista interesado en vender o comprar valores en el mercado secundario,

tambiCn puede hacerlo a travCs del otro tipo de mecanismo centralizado de negociaciOn,

que son 10s sistemas electrOnicos de negociaciOn directa autorizados por la SIMV, 10s

cuales permiten la negociaciOn multilateral de valores directamente entre sus afiliados
(inversionistas institucionales), sin intermediaciOn.

Los mecanismos centralizados de negociaciOn se reservan el derecho de modificar su
horario de operaciOn y procedimiento de negociaciOn en cualquier momento, previa

autorizaciOn por parte de la SIMV.

En caso de que se deposite una orden de transacciOn fuera del horario de negociaciOn

del mecanismo centralizado de negociaciOn correspondiente, dicha orden de transacciOn

deberd ser colocada en el sistema de negociaciOn electrOnica del mecanismo
centralizado de negociaciOn correspondiente el dia laborable siguiente.

Adicionalmente, el inversionista interesado en vender o comprar valores en el mercado

secundario, puede hacerlo en el Mercado OTC, acudiendo a cualquier lntermediario de

I S'K'l\/ S'PERIN1"ENDENCIA I)E1 i Pdg 46 de 110 -·

.J
^

MERCADO DE VA' ORES !

0

I

APROBADOI
..



Banco MUltip/e Lafise, S. A.

Prospecto dc' Enl/s/(j/) S//n,k)////'(: ,'}(/o

" Bonos de Deuc/a Suborc/'nada

0

Valores autorizado por la SIMV, para proceder a realizar su transacciOn de acuerdo con
10s requisitos del Intermediario de Valores autorizado.

El 100% del Programa de Emisiones se inscribird en 10s registros de CEVALDOM. Por

tanto, la trasmisiOn de 10s valores se realizard mediante anotaciOn en cuenta registrada

por CEVALDOM en su condiciOn de entidad autorizada a ofrecer 10s servicios de

DepOsito Centralizado de Valores. Dicha transmisiOn se llevard en base a las

informaciones que al efecto le suministren 10s mecanismos centralizados de negociaciOn

y el Mercado OTC aprobados por la SIMV.

El Emisor reconoce que la SIMV puede suspender en cualquier momento la circulaciOn de 10s

valores.

La transferencia de Bonos estd restringida a cualquier inversionista fuera del perfil al que

se dirige el presente Programa de Emisiones, es decir, restringida a las personas fisicas,
personas juridicas no catalogadas como inversionista profesional, entidades de

intermediaciOn financiera autorizadas a operar en la Repiiblica Dominicana por la

Autoridad Monetaria y Financiera de manera directa o indirecta y las inversiones
provenientes de entidades off-shore.

2.14. Comisiones y Gastos

2.14.1. Comisiones y Gastos a cargo del Emisor

El siguiente cuadro detalla 10s costos estimados en 10s que el Emisor tendrd que

incurrir durante la vida del presente Programa de Emisiones:

'SiSiv SUPERINTENDENCIA DEL"

MERCADO DE VALORES

i APROBADO
i 1 3 OCT 2022

La autonzauon u tilDG.0biuiUllLadt:i Registro noimpbca certificacOn ni responsabihdad por
parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

.
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
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Gastos Iniciales (a incurrir en ellos
Pagadero a

Monto
Monto total

una sOIa vez) porcentual

DepOsito Expediente ante SIMV SIMV 0.017% DOP 50,000.00

lnscripciOn en el RMV SIMV 0.050% DOP 150,000.00

lnscripciOn Emisor en BVRD BVRD 0.009% DOP 27,354.23

Registro ante BVRD BVRD 0.004% DOP 10,941.69

lnscripciOn EmisiOn en BVRD BVRD 0.050% DOP 150,000.00

Honorarios de EstructuraciOn Excel 0.300% DOP 900,000.00

ComisiOn por ColocaciOn Excel 0.300% DOP 900,000.00

Registro ante CEVALDOM CEVALDOM 0.083% DOP 250,000.00

Publicidad, Mercadeo y otros A determinarse 0.033% DOP 100,000.00 G

Total Gastos Iniciales 0.846% DOP 2,538,295.92

Monto
Gastos Anuales Pagadero a Monto anual

porcentual

Mantenimiento de la EmisiOn BVRD 0.036% DOP 108,000.00

Tarifa Mantenimiento y SupervisiOn SIMV 0.019% DOP 56,000.00

Representante Masa Obligacionistas Salas & Piantini 0.073% DOP 219,680.00

CalificaciOn de Riesgo PCR 0.092% DOP 274,600.00

ComisiOn por paAo cupones CEVALDOM 0.005% DOP 15,000.00

Total Gastos Anuales 0.224% DOP 673,280.00

' ' MontoGastos Finales (a incurrir en ellos
Pagadero a Monto total

una sOIa vez) porcentual

ComisiOn pajjo principal CEVALDOM 0.050% DOP 150,000.00

Total Gastos Finales 0.050% DOP 150,000.00

.

Notas:

· La tasa de cambio utilizada para el cambio de 10s gastos en dOlares estadounidenses
es la tasa de venta de esta divisa en el mercado spot publicada por el Banco Central

de la RepUblica Dominicana para el dia 30 de junio del 2022, es decir,

DOP54.92/USD1.00.

· Las tarifas de la Calificadora de Riesgos y del Representante de la Masa de

Obligacionistas podrian variar segiin se establezca en el contrato firmado entre las

partes.

· La comisiOn de CEVALDOM por pago de intereses fue calculada asumiendo una tasa

de 10.00% anual.

· La partida de Publicidad, Mercadeo y Otros es estimada, la misma puede variar.
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· Las tarifas de referencia podrdn estar sujetas al pago de ITBIS, no incluido en el

cuadro anterior.

2.14.2. Comisiones y Gastos a cargo del Inversionista

Durante la vigencia de 10s Valores objeto del presente Programa de Emisiones podrdn

existir comisiones a cargo del inversionista.

El cobro de tarifas relativas a la custodia y demds cargos correspondientes a cuentas de
10s inversionistas en CEVALDOM correrdn por cuenta del lntermediario de Valores a travCs

del cual estC abierta dicha cuenta. Sin embargo, 10s lntermediarios de Valores podrdn

transferirlos a 10s inversionistas. En este caso, el lntermediario de Valores hard constar
Q

este hecho en el contrato que suscriba con el inversionista.

Las tarifas y comisiones que resulten aplicables podrdn ser consultadas en las pdginas de

internet de 10s intermediarios de valores y, en caso de que 10s mismos fueran a transferir

las comisiones cobradas por el CEVALDOM al inversionista, las tarifas cobradas por dicha

entidad podrdn ser consultadas a travCs de su pdgina web o directamente con su
Intermediario de Valores.

A la fecha del presente Prospecto, las tarifas por 10s servicios prestados por CEVALDOM

y sus conceptos son 10s siguientes:

· Custodia de Valores: 0.0061% mensual sobre el monto promedio mensual dc

custodia registrado en las cuentas bajo su administraciOn.

· Transferencia de Valores entre Cuentas de un mismo Titular: DOP300.00

· Cambios de Titularidad: DOP5,000.00

· EmisiOn Certificaciones y constancias: DOP300.00

· EmisiOn Certificaciones con Reserva de Prioridad: DOP600.00

· Registro de Prenda: DOP2,800.00

· AplicaciOn EjecuciOn Extrajudicial de Prenda: 2.50%

, · Trdmite EjecuciOn Extrajudicial de Prenda: DOP6,000.00

Adicionalmente, el Reglamento de Tarifas (R-CNMV-2018-10-MV) establece una Tarifa

por RegulaciOn a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores por concepto de

supervisiOn a la custodia, la cual es de DOP10 por cada DOP 1 millOn custodiado o su

equivalente en DOP en caso de tratarse de moneda extranjera, tarifa que serd aplicada

por CEVALDOM. Mientras que la responsabilidad de transparentar, calcular y transferir el

monto por punta de negociaciOn respecto a valores de renta fija correspondiente a la Tarifa

de RegulaciOn C por Negociaciones y Operaciones, recaerd sobre las sociedades
administradoras de mecanismos centralizados de negociaciOn o las administradoras de

sistemas de registro de operaciones sobre valores, segiin aplique. En tanto se constituya

un sistema de registro de operaciones sobre valores, la Tarifa de RegulaciOn C serd

pagada y transferida a la Superintendencia directamente por 10s inversionistas
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institucionales de cada punta involucrada en la transacciOn correspondiente. Para fines de '

dar cumplimiento a lo anterior, 10s intermediarios de valores deberdn pagar a la
Superintendencia la citada tarifa cuando actiien por cuenta propia o por cuenta de sus
clientes en la forma pactada. Debajo se encuentra una tabla con el detalle de la Tarifa de

RegulaciOn C:

Tarifa C. Negociaciones y Operaciones

Cobro por Punta porNo·
Cobro por cada DOP 1 millOn Base de Frecuencia

T::fa lnstrumento/Mecanismo* negociado o su Cdlculo de Pago
equivalente en DOP

1 Mecanismos Centralizados de NegociaciOn (MCN)

1.1 Renta Fija por mcn dop 11.20
Por Registro

Trimestral
del Pacto

2 Sistema de Registro OTC

2.1
Renta Fija por Sistema de

DOP 25.20
Por Registro

Trimestral
Registro OTC del Pacto

* Las tarifas indicadas serdn aplicadas en proporciOn correspondiente a sus respectivas

bases (DOP 1 millOn).

Los lntermediarios de Valores contratados por cada inversionista tienen libertad, previa
notificaciOn a la SIMV y a la BVRD, de cobrar a sus clientes las com's'ones que cons'deren '"

necesarias. Estas comisiones serdn informadas al pUblico en general, de conformidad al
Art. 163 de la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores. En este caso, 10s lntermediarios de
Valores acordardn con sus clientes la forma de cobro de las comisiones en cuestiOn. En

caso de que el mismo acuerde con el inversionista transferir el costo dc la comisiOn de
custodia cobrada a Cste por el depOsito centralizado de valores, podrd acordarse la
deducciOn de dicha comisiOn de 10s intereses y capital a ser pagados al inversionista a
travCs del depOsito centralizado de valores, siempre y cuando Cste haya sido designado

un Agente de Pago de la EmisiOn.

La BVRD cobra al lntermediario de Valores una comisiOn de DOP150.00 por cada millOn
transado en mercado secundario. Queda a discreciOn del lntermediario de Valores si

asume el gasto o se lo transliere al inversionista.

Tanto la BYRD como CEVALDOM se reservan el derecho de revisar sus tarifas en
cualquier momento, previa autorizaciOn de la SIMV.

Atendiendo a lo establecido en las disposiciones del articulo 360 de la Ley General de las
Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-
08 y sus modificaciones:

C

"La sociedad deudora soportard las costas usuales de convocatoria y de ce/ebraciOn de
las asamb/eas genera/es y la pub/icidad de sus decisiones. Las costas correspondientes

a gestiones decid/das por la asamblea general de la masa podrdn ser reten/das sobre 10s

r'
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intemses pagados a 10s ob/igacion/stas. Estas retenciones no podrdn exceder la dCcima

(1/10) del inteNs anual. "

El Emisor y el Agente Estructurador y Colocador no son responsables de aquellos cargos
' que puedan ser adicionados y no mencionados en el presente Prospecto.

2.15. RCgimen Fiscal aplicable a 10s Valores

Este resumen describe solamente algunas de las principales consecuencias de tipo fiscal

que conlleva la compra, propiedad, transferencia o disposiciOn de 10s Bonos de Deuda

Subordinada objeto del presente Programa de Emisiones.

Este resumen se basa en leyes, normas, reglamentos, circulares y decisiones vigentes
en Repiiblica Dominicana al momento de la publicaciOn del presente Prospecto, que
estdn sujetos a cambios por las autoridades competentes.

Todo potencial inversionista es responsable de obtener asesoria tributaria
profesional a fin de analizar su caso particular.

Las leyes y disposiciones en las que se basa el siguiente resumen son:

· El COdigo Tributario de la RepUblica Dominicana (Ley No. 11-92 de fecha 16 de mayo
de 1992) ("COdigo Tributario") y sus modificaciones.

"

· La Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la

' Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, Ley No. 253-12 de fecha 9 de

noviembre de 2012.

· La Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana.

· La Ley No. 163-21 sobre el Fomento a la ColocaciOn y ComercializaciOn de Valores

de Oferta PUblica en el Mercado de Valores de la Repiiblica Dominicana.

Segiin lo establecido en el Articulo 329 de la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores,
10s rendimientos y las transacciones realizadas en el mercado de valores se encuentran
sujetas al rCgimen ordinario de tributaciOn establecido en el COdigo Tributario, salvo las

excepciones contenidas en esta ley. En ese sentido, y acorde al Art. 331 de dicha Iey,

modificado por la Ley 163-21 en su articulo 12, las transferencias de valores que realicen
10s inversionistas mediante cheques o transferencias electrOnicas para suscribir o

adquirir valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, tanto para las

inversiones a travCs de vehiculos de inversiOn colectiva como las realizadas desde o
hacia cuentas bancarias o de corretaje de un mismo titular, no estdn sujetas al impuesto

sobre emisiOn de cheques y transferencias electrOnicas, en virtud del articulo 382 del
COdigo Tributario.

El actual rCgimen fiscal de 10s valores de oferta pUblica aplicable a las personas fisicas
y a las personas juridicas no domiciliadas en el pals viene dado por una combinaciOn de

d
Sc-r SUPERINTENDENCIA DEL Pdg 51 de 110

IMV MERCADO DE VALORES

i: jj';j 2 ? 1

APROBADO



Banco MUltiple Lafise, S. A.

Prospecto de EmisiOn Sirnp/ificado

Bonos de Deuc/a Subordinada

10s articulos 6 y 7 de la Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del
Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, Ley No. 253-12 de fecha

9 de noviembre de 2012, 10s cuales establecen lo siguiente:

"ART/CULO 6. Se modifica el art/cu/o 306 del COdigo Tributario de la RepUb/ica

Dominicana estab/ecido a travCs de la Ley No. 11-92 y sus modificaciones, para que en
lo ade/ante se lea de la siguiente manera:

Art/cu/o 306. lntereses Pagados o Acreditados al Exterior. Quienes paguen o acrediten '

en cuenta intereses de fuente domin/cana a personas f/sicas, jur/d/cas o entidades no

residentes deberdn retener e ingresar a la AdministraciOn, con cardcter de pago Unico y
definitivo el impuesto de diez por ciento (10%) de esos intereses7

"ART/CULO 7. Se introduce el art/cu/o 306 bis en el COdigo Tributario de la RepUb/ica

Dominicana estab/ec/do a travCs de la Ley No. 11-92 y sus modificaciones, con el
siguiente contenido:

Art/cu/o 306 bis. lntereses Pagados o Acreditados a Personas F/s/cas Residentes.
Qu/enes paguen o acred/ten lntereses a personas f/sicas res/dentes o domici/iadas en el
pals deberdn retener e ingresar a la Admin/straciOn Tributaria, como pago Unico y
definitivo, el diez por ciento (10%) de ese monto. "

Pdrrafo I. Sin periuicio de lo dispuesto anteriormente, las personas f/sicas podrdn realizar
su dec/araciOn de lmpuesto Sobre la Renta al solo efecto de solicitar la devo/uc/On del
monto retenido por intereses, en cuyo caso de considerard un pago a cuenta del
lmpuesto sobre la Renta, cuando se cump/a a/guna de las siguientes condic/ones:

Cuando su renta gravab/e, inc/uyendo intereses, sea inferior a doscientos cuarenta mil
pesos (DOP 240,000.00); °

Cuando su renta gravab/e sea inferior a cuatrocientos mil pesos (DOP 400,000.00)
siempre que su renta por intereses no sea superior al veinticinco por ciento (25%) de su
renta neta gravable.

Pdrrafo 1/. A partir del aiio 2015, la esca/a estab/ecida serd ajustada anua/mente por la

inflaciOn acumula correspondiente al aiio inmediatamente anterior, segiin las cifras
pub/icadas por el Banco Central de la Reptib/ica Dominicana.

Pdrrafo Ill. Los contribuyentes que ejerciten esta opciOn, deberdn aportar a la

AdministraciOn Tributaria la documentaciOn que esta les requiem para acreditar la

cuant/a de la renta neta gravab/e asl como de 10s intereses percibidos y su retenciOn.
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Pdrrafo lV. El Ministerio de Hacienda, en coord/naciOn con la DirecciOn General de

lmpuestos lntemos (DG//), regu/ard las distintas moda/idades de intereses, entendidos
como cua/quier cesiOn a terceros de capita/es propios.

Pdrrafo V. Para el caso de 10s instrumentos dc va/ores, el agente de retenciOn de este

impuesto serdn las centra/es de va/ores. "

De 10s articulos citados se desprende que para el caso de: i) personas fisicas residentes
o domiciliadas en el pals; ii) personas fisicas no residentes en el pals; y iii) personas

juridicas no residentes en el pals, 10s intereses generados por 10s Bonos serdn gravados
por el lmpuesto Sobre la Renta, estableciCndose una retenciOn correspondiente al diez

por ciento (10%) del monto de dichos intereses, actuando CEVALDOM como agente de

retenciOn. Esta retenciOn tiene cardcter de pago Unico y definitivo, sin perjuicio de la

opciOn prevista para las personas fisicas residentes o domiciliadas en el pals, establecida
en el pdrrafo I del Articulo 306 bis del COdigo Tributario, introducido por el citado articulo
7 de la Ley 253-12.

°

Por otro lado, las personas juridicas domiciliadas en el pals no estdn sujetas a la

sekialada retenciOn, aunque 10s rendimientos que obtengan sobre 10s Bonos SI se

encuentran gravados por el lmpuesto Sobre la Renta, tal y como era el caso previo a la

promulgaciOn de la Ley 253-12. A continuaciOn se presenta lo que expresa el COdigo

Tributario Dominicano respecto a la tasa de dicho impuesto:

"Art/cu/o 297: Tasa de impuesto a las Personas Jur/dicas (Modificado por el art/cu/o 11

de la Ley 253-12): Las personas jur/dicas domici/iadas en el pals pagardn el veintinueve
por ciento (29%) sobre su renta neta gravab/e. A 10s efectos de la ap//caciOn de la tasa

prevista en este art/cu/o, se consideran como personas jur/d/cas:

a) Las sociedades comercia/es, accidenta/es o en participaciOn y las empresas
individua/es de responsabi/idad limitada.

b) Las empresas pUb//cas porsus rentas de natura/eza comerc/al y las demds entidades
contemp/adas en el art/cu/o 299 de este t/tu/o, por las rentas diferentes a aque//as

dec/aradas exentas.

c) Las sucesiones indivisas.

d) Las sociedades de personas.
e) Las sociedades de hecho.

' f) Las sociedades irregu/ares.
° g) Cua/quier otra forma de organizaciOn no prevista expresamente cuya caracter/stica

sea la obtenciOn de uti/idades o beneficios, no dec/arada exenta expresamente de

este impuesto.

Pdrrafo I. La tasa estab/ecida en este art/cu/o aplicara para todos 10s demds art/cu/os

que estab/ecen tasas en el T/tulo 1/ del COdigo Tnibutario, a excepciOn de 10s art/cu/os

296, 306, 306 bis, 308 y 309.
\
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Pdrrafo 1/. A partir del ejercicio fiscal del aiio 2014 se reducird la tasa prevista en la parte
capital del pnesente art/cu/o en la forma siguiente:

i) Ejercicio fiscal 2014: 28%;

ii) A partir del ejercicio fiscal 2015: 27%.

Dado que 10s Bonos pueden ser negociados a valor de mercado a un precio distinto a su

valor nominal mds intereses devengados se podria ocasionar una ganancia o pCrdida de

capital para el vendedor del Bono. En tal sentido, dichas ganancias o pCrdidas se regirdn

bajo el Articulo 289 (Ganancias de Capital) del COdigo Tributario de la Repiiblica
Dominicana, el cual se transcribe a continuaciOn:

"Art/cu/o 289.- Ganancias de Capital. Para determinar la ganancia de capital sujeta a
impuesto, se deducird del precio o valor de enajenaciOn del respectivo bien, el costo de

adquisiciOn o producciOn ajustado por inf1aciOn, conforme a /0 previsto en el art/cu/o 327
de este T/tu/o, y su Reg/amento. Tratdndose de bienes depreciab/es, el costo de °

adquisiciOn o producciOn a considerar serd el del valor residual de 10s mismos y sobre "

Cste se rea/izard el referido ajuste.

Pdrrafo 1. (Modificado por Art.14 Ley 495-06) Se considerardn ena/enados a 10s fines
impositivos, 10s bienes o derechos situados, co/ocados o uti//zados en RepUb/ica

Dominicana, s/empre que hayan sido transferidas las acciones de la sociedad comercial
que las posea y esta U/tima estC constituida fuera de la RepUb//ca Dominicana. A 10s fines
de determinar la ganancia de capital y el lmpuesto ap//cab/e a la misma, la Direcc/On

General de lmpuestos lnternos estimard el valor de la enajenaciOn tomando en
consideraciOn el valor de venta de las acc/ones de la sociedad poseedora del bien o

derecho y el valor proporcional de Cstos, referido al valor global del patrimonio de la

sociedad poseedora, cuyas acciones han sido objeto de transferencia. Se entenderd por
enajenaciOn, toda transm/siOn entre vivos de la propiedad de un bien, sea Csta a t/tu/o

gratuito o t/tu/o oneroso.

Pdrrafo /1. Tratdndose de bienes adquiridos por herencia o legado, el costo fiscal de

adquisiciOn serd el correspondiente al costo de adqu/siciOn para el causante modificado
por 10s dist/ntos ajustes por inflaciOn a que se refiere el art/cu/o 327 de este COdigo.

a) Costo Fiscal. A 10s fines de este impuesto el tCrmino "costo fisca/': cuando se ap/ica

a un act/vo adqu/rido no construido por el contribuyente, significa el costo de dicho

activo.

b) El tCrmino "costo fisca/': cuando se ap/ica a un activo no descrito en la letra a) significa
el costo fiscal a/ustado de la persona que trans/ihO el activo al contribuyente, o el
costo h'scal ajustado del antiguo activo que el contnibuyente cambiO por el activo en
cuestiOn. Lo que fuere mds apropiado al efecto. .En cua/quier caso que este pdrrafo
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ap/ique, el costo fiscal a/ustado serd debidamente aumentado o reducido en la

cuant/a de la retribuciOn adicional aportada o recib/da por el contribuyente.

c) Costo Fiscal Ajustado. El tCrmino "costo fiscal ajustado" significa el costo fiscal
reducido por 10s gastos, pCrdidas, depreciaciOn y agotamiento, y otros conceptos de

reducciOn que puedan ser debidamente cargado a la cuenta de capital, y aumentado
por mejoras y de mds conceptos de aumento, debidamente incorporados a la cuenta

.
de capital.

0
d) Activo de Capital. El concepto "activo de capital" s/gnitica todo bien en poder del

contribuyente en conexiOn o no con su negocio. Dicho concepto no inc/uye

existencias comercia/es que sean susceptibles de ser inventariadas y bienes

pose/dos principa/mente con fines de venta a c//entes en el curso ordinario del
negocio, bienes depreciables o agotab/es, y cuentas o notas por cobrar adquiridas en

el curso ord/nario del negocio por servic/os prestados, o proven/entes de la venta de

act/vos susceptib/es de ser inventarios o bienes pose/dos para ser vend/dos en el
curso ord/nario del negocio.

e) Cuenta de Capital. A 10s propOsitos de este impuesto, el concepto "cuenta de capital"
s/gnifica la cuenta estab/ecida en 10s libros del contribuyente para registrar un activo
de capital.

n Ganancia de Capital. A 10s fines de este impuesto, el concepto "ganancia de capital"
significa la ganancia por la venta, permuta u otro acto de d/sposic/On de un activo de

capital.

g) PCrdida de Capital. A 10s fines de este impuesto, el concepto "pCrdida de capital"
significa la pCrdida 118 COd/go Tributario de la RepUb/ica Dominicana por la venta,

' permuta u otro acto de disposiciOn de un activo de capital.
g

h) PCrdidas de Capital que Exceden las Ganancias de Capital. Las pCrdidas de capital
que excedan a las ganancias de capital obtenidas en el mismo ejercicio fiscal. El sa/do

remanente podrd imputarse contra las ganancias de capital que se obtengan en 10s

ejercicios subsiguientes. Esta limitaciOn no serd ap/icab/e a las personas f/sicas en el

aiio fiscal de su fa//ec/miento.

En ningiin caso el Emisor serd el responsable de cualquier impuesto o gravamen
que corresponda a 10s obligacionistas de 10s Bonos. Los Obligacionistas estardn
sujetos a cualquier disposiciOn tributaria vigente al momento de la tributaciOn.

Las informaciones anteriores presentan Unicamente un resumen de algunos de 10s

principales aspectos impositivos establecidos por las leyes dominicanas y no se

encuentran de manera detallada para cada situaciOn especifica de cada inversionista.
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Se recomienda a todo potencial inversionista obtener asesoria tributaria para analizar las

aplicaciones impositivas en su caso particular.

Ill. INFORMAC|ON DEL EMISOR

3.1. ldentificaciOn del Emisor

'": '¶[AAse
BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S.A.

RNC 1-30-82648-1 I Registro H-043-1-00-0101

Avenida Abraham Lincoln, No. 414, ensanche Piantini

Santo Domingo, D.N.

Contactos:

Edgar Del Toro Toral: Gerente General, edeltoro@lafise.com

Franklin Escalona: Tesorero, fescalona@lafise.com
Tel. 809-541-4100 I www.lafise.com

El emisor es el Banco MUltiple Lafise, S. A., parte del Grupo Financiero LAFISE. Es una
entidad incorporada para operar como Banco MUltiple del Sistema Financiero Nacional,

,
de conformidad con las leyes de la RepUblica Dominicana, constituida en el akio 2012 y

,
cuyo objeto social es la intermediaciOn financiera, y realizar las operaciones permitidas
a las entidades de intermediaciOn financiera conforme a la legislaciOn monetaria y

financiera vigente, especificamente la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

El capital suscrito y pagado de la entidad asciende a seiscientos treinta y cuatro millones,

seiscientos treinta y dos mil trescientos pesos dominicanos (DOP634,632,300.00).

El emisor recibiO el certificado que Iq acredita a operar como Banco MUltiple por parte de

la Superintendencia de Bancos de la RepUblica Dominicana (Superintendencia de

Bancos), en fecha 3 de mayo de 2013 e iniciO sus operaciones el 27 de mayo de ese
mismo akio. El tiempo de operaciones ha sido ininterrumpido desde su inicio.

A la fecha de elaboraciOn del presente Prospecto, las empresas que conformaban el

Grupo Financiero Lafise, del cual Banco Lafise es parte, eran las siguientes:

g
So" superintendencia del
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DescripciOn de las abreviaturas utilizadas en el grdfico de la estructura corporativa:

ABREVIATURA SIGNIFICADO
M)¢ ' ' 1 MCxico

I
REP. DOM. RepUblica Dominicana

STO. DGO.
i

Santo Domingo

COL Colombia

VZLA Venezuela

EL SALV El Salvador
LIM 1 Lafise Investment Management
PB Puesto de Bolsa °

3.2. Del Capital del Emisor

Al cierre de diciembre de 2021, el capital suscrito y pagado de Banco LAFISE fue de

DOP 634,632,300 representado en 6,346,323 acciones comunes con valor nominal de

DOP100.

ACCIONISTAS Porcentaje de

ParticipaciOn
LAFISE Group Panamd, INC 99.59%

Robert joseph Zamora Llanes 0.41%

TOTALES 100.00%

A su vez, la composiciOn accionaria de la sociedad LAFISE Group Panamd Inc., es la

siguiente:

ACCIONISTAS Porcentaje de

ParticipaciOn
LAFISE Financial Group 98.96%

Micon International LLC 1.04%

TOTALES 100.00%
..

A su vez, la composiciOn accionaria de la sociedad LAFISE Financial Group es la '

siguiente:

ACCIONISTAS Porcentaje de
ParticipaciOn

RODIMAR Holdings LLC 100.00%

TOTALES 100.00%

A su vez, la composiciOn accionaria de la sociedad RODIMAR Holdings LLC, es la

siguiente:

- ·"-"a
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ACCIONISTAS Porcentaje de

ParticipaciOn
ZT Rodimar Trust RJZ1955 40%

ZT Rodimar Trust MJZ1958 40%

Otros Accionistas (*) 20%

TOTALES 100.00%

(*) Ninguno de 10s otros accionistas tienen individua/mente mds del 10% de las acciones
de RODIMAR HOLDINGS LLC.

A su vez, 10s beneficiarios del trust ZT Rodimar Trust RJZ1955 son, a la fecha, 10s

siguientes:
Niimero de

' Beneficiario IdentificaciOn
' (Pasaporte)

Maria Josefina Terdn de Zamora C01680734

Roberto Zamora Terdn C02280339

Rodrigo Zamora Terdn 566332717

Diego Zamora Terdn 505991689

Marcela Zamora Erana 674042478

A su vez, 10s beneficiarios del trust ZT Rodimar Trust MJZ1958 es, a la fecha, el siguiente:

NUmero de
Beneficiario IdentificaciOn

(Pasaporte)
Robert Joseph Zamora Llanes 647066358

3.3.Consejo de administraciOn y ejecutivos principales

El Consejo de AdministraciOn de Banco MUltiple Lafise S.A., a la fecha dc elaboraciOn

del presente prospecto, estd conformado por 10s siguientes cinco (5) miembros:

Miembro PosiciOn Categoria
"' Robert Joseph Zamora Llanes Presidente Miembro externo no independiente

Rodrigo Alberto Zamora Terdn Vicepresidente Miembro externo no independiente
Joaquin Jesiis De RamOn

.
Miembro externo independiente

Picazo Secretario

Juan Carlos Pals Ferndndez Miembro Miembro externo independiente
Marco Enrique Cabral Franco Miembro Miembro externo independiente

Robert joseph Zamora Llanes, Presidente del Consejo, es lngeniero Industrial

graduado de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua. Es presidente y
fundador del Grupo Financiero Lafise, presidente de la junta directiva de G4S desde el
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aiio 1991 y presidente y fundador de Caseif, un fondo de capital de riesgo de capital

privado que invierte en peque/ias y medianas empresas en CentroamCrica, Panamd,

Repiiblica Dominicana y Colombia. Desde 1978 y hasta la fundaciOn del Grupo
Financiero Lafise en 1985 se desempeM como vicepresidente de Tesoreria en Citibank,

Nicaragua.

Rodrigo Alberto Zamora Terdn, Vicepresidente del Consejo, es licenciado en Finanzas

y Economia de la Escuela Superior de AdministraciOn (ESADE), con maestria en
Finanzas y Economia del Babson College. Tiene mds de 15 akios de experiencia en la
banca, desempekidndose actualmente como Gerente Regional de Banca Corporativa del
Grupo Lafise.

Joaquin De RamOn Picazo, Secretario del Consejo, es lngeniero Industrial egresado
del lnstituto TecnolOgico de Santo Domingo y Master en Business Administration (MBA)
de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra. Su historial profesional incluye
mds de 15 aiios en posiciones directivas de importantes instituciones financieras
internacionales, y otras empresas de importancia como La Tabacalera, CxA.

Juan Carlos Pals Ferndndez, Miembro del Consejo, es licenciado en AdministraciOn de
Empresas de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra, Master en Negocios °

lnternacionales con concentraciOn en Finanzas del Rochester Institute of Technology y
Asociado en Negocios Internacionales con concentraciOn en Mercadeo del Tompkings
Cortland College. Posee mds de 19 akios de experiencia en la administraciOn de diversos
negocios, desempekidndose actualmente como CEO (Chief Excecutive Officer) de Grupo
Pals, un conglomerado de empresas de servicios y venta de productos en el pals, que
incluyen franquicias, comercio minorista, energia, logistica y combustible.

Marco Enrique Cabral Franco, Miembro del Consejo, es lngeniero Industrial egresado
de la Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra y Mdster en AdministraciOn de
Empresas con concentraciOn en Finanzas y Mercadeo de la Escuela de Negocios Kenan-
Flager Business School. TambiCn es egresado del Programa de Perfeccionamiento
Ejecutivo y Empresarial (CEO Management Program) de Kellogg School of
Managemente en la Northestern University. Es actualmente Gerente General de

lmpresora del Yaque y Elopak Caribe, directivo de la AsociaciOn de Empresas de Zonas
Francas de Santiago, directivo de la AsociaciOn de Zonas Francas (ADOZONA), directivo
de la AsociaciOn de lndustrias de la RepUblica Dominicana (AIRD) en representaciOn de

ADOZONA y de la Cdmara Americana de Comercio en Rep Dom (AMCHAMDR).

Los principales ejecutivos de la entidad, a la fecha, son 10s siguientes:

Q

Nombre PosiciOn
Roberto jOSC Zamora Llanes Presidente

Edgar Del Toro Toral Gerente General

Hugo Villanueva Varga Vicepresidente Adjunto De Negocios
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Franklin Escalona Cruces Vicepresidente Adjunto de Tesoreria
Felipe De Castro Veras Vicepresidente Adjunto de Operaciones

Cesar Rijo Montds Vicepresidente Adjunto de CrCdito

Franklyn Ramirez Vicepresidente Adjunto de Negocios Zona Norte

MOnika Soto Gerente Senior de Banca Privada

· Julia Familia Gerente de Negocios Sucursal Santo Domingo

Santa Mendez Vicente Gerente de Tarjetas
Luis Garrido Rodriguez Gerente de riesgos

Edwards Carvajal Rosas Gerente de Cumplimiento Pld/FUFp

Ana Bottler Reinoso Auditora lnterno

3.4. Compromisos financieros del emisor

3.4.1. Importe global de las demds deudas, con o sin garantias

Al 30 de junio de 2022 el total de 10s activos que comprenden el Banco Lafise estaba

financiado en un 6.48% por patrimonio propio y el resto, esto es, el 93.52% por pasivos.

Esto se compara con que al mismo periodo de junio de 2021 el total de 10s activos que

comprendian el banco estaban financiados por el 5.88% por el patrimonio, y el 94.12%

restante por 10s pasivos. En junio de 2022 10s pasivos ascendian a DOP15,508,032,124,
evidenciando un crecimiento del 21.97% sobre el mismo periodo del akio 2021. Estos

pasivos estdn compuestos por:

%
DepOsitos dc

°
instituciones Obligaciones por

financieras del pals j""" pactos dc recompra

y del exterior

i-
dc titulos

52% 0%

,Fondos tomados en

; / prCstamos

11%
i

!
,.

Otros Pasivos
,
:

'"
i"""" 1%

!
\._

Obligaciones

1
subordinadas

I 1%
ti
I

Obligaciones con el

pUblico

35%

—
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· DOP5,501.23 millones dc depOsitos del pUblico, las cuales estdn compuestas de DOP
605.65 millones a la vista, DOP 1,468.52millones de ahorro, DOP 3,417.72 millones

a plazo y DOP 9.33 millones en intereses por pagar.

· DOP 8,041.32 millones de depOsitos de instituciones financieras del pals y del
exterior, 10s cuales estdn compuestos de DOP 7,538.79 de instituciones locales, DOP '

496.17 millones de instituciones del exterior, y DOP 6.36 millones de intereses por
pagar.

· DOP 1,730.54 millones de fondos tomados a prCstamos, compuestos principalmente
de DOP 730.37 millones de prCstamos del Banco Central de la Repiiblica Dominicana

venciendo en el 2023 a una tasa de 3.0% anual, DOP300.00 millones tomados de las

instituciones del pals a una tasa de interCs promedio del 7.88% anual sin garantias,
DOP274.99 millones tomados de instituciones fuera del pals, asi como DOP425.18
millones de otros financiamientos, y DOP 2.92 millones de intereses por pagar:

Acreedor Modalidad Ganrantia Tasa PIazo Saldo

Banco Central dc la Rep. Dominicana Facilidad dc Liquidez Rapida Garantia (Bonos BCy MH) 3.0096 10/1/2023 314,890,959

Banco Central dc la Rep. Dominicana Repo a 1dia Garantia (Bonos BCy MH) 7.0096 7/1/2022 182,800,000

Banco Central dc la Rep. Dominicana Repo a Plazo Garantia (Bonos BCy MH) 8.5096 7/6/2022 232,679,721

CCl PUESTODE BOLSA Repo con Puesto dc Bolsa Garantia (Bonos BCy MH) 9.5096 7/11/2022 425,178,982

Banco dc Reservas Linea dc CrCdito Sin garantia 7.5096 7/1/2022 150,000,000

Banco Popular Dominicano Linea dc CrCdito Sin garantia 8.25% 7/1/2022 150,000,000

Interactive Brokers Adelanto Cuenta Corriente Sin garantia 2.0096 Open 233,981,731

Blue Orchard Microfinance Fund Deuda Senior Sin garantia 6.84% 9/29/2023 20,502,750

Blue Orchard Microfinance Fund Deuda Senior Sin garantia 6.84% 9/29/2023 20,502,750

Total adeudado 1,730,536,894

· DOP 93 millones en otros pasivos compuestos por operaciones pendientes por °

liquidar, cheques de administraciOn pendientes de pago, comisiones diferidas,

retenciones de impuestos, cuentas por pagar y otras provisiones.

· DOP135.85 millones de obligaciones subordinadas con la entidad financiera del

exterior Blue Orchard Microhnance Fund a una tasa de interCs de 9.59% anual mids
la tasa LIBOR a 6 meses, sin garantia y con vencimiento en septiembre 2027.

3.4.2. lmporte global de 10s avales, fianzas, y otros compromisos

Al cierre de junio 2022 Banco MUltiple Lafise S.A. habia asumido garantias, cartas de
crCdito y otros compromisos por un monto DOP376,731,355 millones de pesos, segiin
detalle a continuaciOn:
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DescripciOn Balance

Seguros y mercancias almacenadas -
Seguros directos -
Riesgos transferidos al reasegurador -
Garantias otorgadas 131,690,630

Cartas dc crCdito 13,668,500

Seguros yfianzas -
Lineas de crCdito de utilizaciOn automdtica 231,372,226

Total 376,731,355

3.4.3. Incumplimiento de pagos

A la fecha de elaboraciOn del presente Prospecto, el Emisor no ha incurrido en

incumplimiento de pago por intereses o devoluciOn del principal. En 10s Ultimos dos afios,

el emisor ha experimentado gastos equivalentes a DOP1,014,413.11 pesos relacionados
a sanciones por incumplimiento de normas, segiin se detalla en el siguiente cuadro

- (prOxima pdgina):

d
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RefistrD Organo Regulador Concepto Monto RD$

SANCION SB / RETRASO ENVIO FLUJO CAJA

13/07/2021 Superintendencia de Bancos ejecutado 15sept2020 32JJO4.00

SANCION BC / RETRASMISION ANALITICO

13/07/2021 Banco Central mensual 30sep2020 y diario 01oct2020 48,000.00

SANCION BC/ DEFICIENCIA ENCAJE

13/07/2021 Banco Central legal 06jul2021 401.38

SANCION BC / RETRASMISION ANALITICO

MARIO 11ENE2020 (ERROR CD

29/10/2021 Banco Central interbancario) 24,000.00

SANCION BC/RETRASO TASA DE

29/10/2021 Banco Central intereses 22mar2021 12,000.®
SANCION BC/RETRASO TASA DE

29/10/2021 Banco Central intereses 08mar2021 12,00CL00

SANCION BC / DEFICIENCIA ENCAJE LEGAL °

24/11/2021 Banco Central 23nov202 171,747.55 '

DGI1/ IT1 SEP2019 RECTIFICATIVl\/

2/12/2021 Direccion General de lmpuestos recargos e intereses 113,680.22

DGI1/ IT1 SEP2019 RECTIFICATIVAJ

9/12/2021 Direccion General de lmpuestos recargos e intereses 7,127.91

SANCION SB / RETRASO BALANCE

28/12/2021 Superintendencia de Bancos consolidado deudores 29oct2020 24,003.00

SANCION SB/RETRASO FLUJO DE

28/12/2021 Superintendencia de Bancos caja ejecutado 15nov2020 16,002.00

SANCION SB / RETRASO BALANCE

28/12/2021 Superintendencia dc Bancos consolidado deudores 01oct2020 24,003.00

SANCION SB / RETRASO ANALITICO

28/12/2021 Superintendencia de Bancos diario 01oct2020 24,003.00

Retraso en el pago dela TSS, situacion con

el pago por 10s pagos dc servicios dela

31/01/2022 TSS cuenta Banco Popular. 15,389.29

Retrasos dc 8 reportes regulatorios:

Contabilidad, Operaciones y Riesgo. (Ver

11/3/2022 Superintendencia de Bancos detalleenla ppt) 480,060.00

Deficiencia en el Encajelegal dc fecha 20

29/04/2022 Banco Central deabril 22. 9,991.76

Saldo al 30jun. 2022 1,014,413.11
.

3.5. InformaciOn sobre el negocio del emisor

3.5.1. InformaciOn sobre la historia y evoluciOn del emisor

Banco Lafise es parte de Grupo LAFISE, un holding Rnanciero de origen nicaragUense

fundado en 1985 para integrar y dinamizar 10s mercados de la regiOn mediante una
plataforma tecnolOgica moderna. Grupo LAFISE, iniciO trdmites legales y administrativos
para obtener su licencia que le permitiera operar comg Banco de Servicios MUltiples
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dentro del pals, la cual fue aprobada en septiembre de 2012 por la Junta Monetaria de

la Repiiblica Dominicana, iniciando sus operaciones en mayo de 2013.

Grupo Financiero LAFISE cuenta con presencia en Estados Unidos, RepUblica

Dominicana, MCxico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,

Panamd, y Colombia, sedes en las que ofrece servicios de seguros, banca dc personas,

puesto de bolsa, banca de inversiOn, capital de riesgo, almacenadora, intercambio de

inventario agricola y leasing.

En RepUblica Dominicana, el Grupo Financiero LAFISE cuenta con una oficina principal
° ubicada en Santo Domingo, domicilio del Banco MUItiple Lafise, donde presta servicios

de banca personal, banca corporativa y servicios regionales, productos que tambiCn

prestan a travCs de su plataforma en linea; ademds, disponen de una oficina de

representaciOn ubicada en Santiago y una oficina de negocios en Punta Cana.

Su principal nicho de mercado es el corporativo regional, lo que les permite enfocar su
gestiOn en la regionalizaciOn de servicios integrados a la red de otros bancos del Grupo

LAFISE.

La operaciOn del Banco MUltiple LAFISE, S.A, acentila configuraciOn de operaciones
dirigidas al desarrollo en una variedad de segmentos de negocio: negocio corporativo
regional, empresas con presencia en dos o mds paises de la regiOn centroamericana y
el Caribe, quienes se beneficien de una operaciOn bancaria coordinada con bancos

relacionados en estos otros paises; comercio internacional, operaciones de cobranza,

descuento de facturas y cartas de crCdito en operaciones de comercio de un pals a otro

en la regiOn y otros destinos; financiamiento de vivienda, con recursos propios y recursos
de organismos internacionales se desarrolla la linea de financiamiento para vivienda;

Consumo, productos bancarios de consumos tales como las tarjetas de dCbito y de

crCdito, financiamientos personales y servicios de banca por Internet.

' 3.5.2. DescripciOn de las actividades del emisor

3.5.2.1. Actividades que desarrolla el emisor

Banco MUltiple Lafise, S.A. tiene como objeto social la intermediaciOn financiera, y

operaciones permitidas a las entidades de intermediaciOn financiera conforme a la

legislaciOn monetaria y financiera vigente.

El principal nicho de mercado al cual se enfoca es el mercado corporativo regional, por
lo que el Banco mantendrd una diferenciaciOn basada en la regionalizaciOn de servicios
integrado a la red de 10s otros bancos del Grupo LAFISE en la regiOn. Dentro de sus

clientes en el sector de empresas, su esfuerzo estd orientado a la atracciOn de empresas
que realicen negocios en dos o mds paises de CentroamCrica.
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3.5.2.2. DescripciOn de las fuentes y disponibilidad de materia prima

Banco MUltiple Lafise, S.A. es una entidad financiera, por lo cual su actividad econOmica °

no depende del abastecimiento de alguna materia prima. La intermediaciOn financiera es '

un servicio que surge al conectar depositantes y ahorrantes, con empresas, proyectos
inmobiliarios y personas que buscan prCstamos para viviendas y vehiculos, entre otros.

3.5.2.3. DescripciOn de 10s efectos mds importantes de las regulaciones pUblicas
sobre el negocio del emisor

El Emisor se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, asi como por las

resoluciones de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central.

Las regulaciones mds relevantes para el negocio del Emisor incluyen:

· Ley Monetaria y Financiera No. 183-02: Ley cuyo objeto es establecer el rCgimen

regulatorio del sistema monetario y financiero de la RepUblica Dominicana. En

tCrminos del sistema financiero, persigue velar por el cumplimiento de las condiciones
de liquidez, solvencia y gestiOn que deben cumplir en todo momento las entidades de

intermediaciOn financiera de conformidad con Iq establecido en esta Ley, para

procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad,
eficiencia y libre mercado.

· Normas Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial: aprobadas por la Junta
Monetaria en marzo del 2004, donde se establece la normativa relativa a normas
prudenciales sobre adecuaciOn patrimonial que establece la Ley Monetaria y
Financiera.

· Reglamento de Sistemas de Pago, aprobado por la Sexta ResoluciOn de fecha
19 de abril de 2007: Reglamento cuyo objeto es establecer el rCgimen juridico y 10s

procedimientos aplicables al Sistema de Pago y LiquidaciOn de Valores de la
RepUblica Dominicana (SIPARD), procurando la inmediatez y el buen fin del pago.
Este Reglamento comprende las normas y procedimientos que deberdn observar 10s

participantes de 10s sistemas de pago o de IiquidaciOn de valores, 10s proveedores de

servicios de pago, asi como las entidades de apoyo que ofrecen servicios y equipos

en el Sistema de Pago y LiquidaciOn de Valores de la Repiiblica Dominicana
(SIPARD), para reducir 10s riesgos inherentes a su participaciOn, con relaciOn a la

firmeza de las liquidaciones, la validez legal de 10s acuerdos de compensaciOn, la
seguridad juridica de las garantias aportadas y casos de incumplimiento, disoluciOn

o liquidaciOn de un participante, en coordinaciOn con el organismo regulador sectorial

correspondiente.

· Reglamento de EvaluaciOn de Activos (REA), aprobado por la Segunda "

ResoluciOn de la Junta Monetaria de fecha 28 de septiembre del 2017:
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Reglamento cuyo objeto es establecer la metodologia que deben seguir las entidades
" de intermediaciOn financiera para evaluar el riesgo de crCdito asociado a sus activos

' financieros, cuentas contingentes y otros activos riesgosos. El alcance de este

Reglamento es definir 10s criterios, conceptos, variables y clasificaciones que deberdn

seguir las entidades de intermediaciOn financiera para la evaluaciOn y mediciOn del

riesgo de la cartera de crCditos, de inversiones, bienes recibidos en recuperaciOn de

crCditos, cuentas contingentes y otros activos riesgosos, asi como establecer 10s

criterios de eliminaciOn o castigo de las partidas irrecuperables del balance.

· Reglamento sobre Lineamientos para la GestiOn Integral de Riesgos, aprobado
por la Tercera ResoluciOn de fecha 16 de marzo del 2017: Reglamento que tiene

por objeto establecer 10s criterios y lineamientos minimos que deberdn aplicar las

entidades de intermediaciOn financiera, con el propOsito de implementar y mantener
un marco adecuado de gestiOn integral de sus riesgos, conforme a lo dispuesto en el

literal b) del Articulo 55 de la Ley NO.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de

noviembre del 2002. En este Reglamento se definen 10s criterios y lineamientos
minimos que deberdn observar las entidades de intermediaciOn financiera, para

contar con un marco adecuado de gestiOn integral de sus riesgos, acorde a su

naturaleza, tamakio, complejidad, perfil de riesgos e importancia sistCmica. Estos

lineamientos constituyen buenas prdcticas en materia de gestiOn integral de riesgos

y, en consecuencia, no son sustitutos de 10s requerimientos especificos contenidos
en otros reglamentos de la Ley.

.:

· Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado por la Segunda ResoluciOn
de fecha 19 de abril del 2007: En este Reglamento se definen 10s criterios y

lineamientos minimos que deberdn observar las entidades de intermediaciOn

financiera, para contar con un marco adecuado dc gestiOn integral de sus riesgos,

acorde a su naturaleza, tamaiio, complejidad, perfil dc riesgos e importancia

sistCmica. Estos lineamientos constituyen buenas prdcticas en materia de gestiOn

integral de riesgos y, en consecuencia, no son sustitutos de 10s requerimientos
especificos contenidos en otros reglamentos de la Ley. En este Reglamento se
definen 10s criterios y lineamientos minimos que deberdn observar las entidades de
intermediaciOn financiera, para contar con un marco adecuado de gestiOn integral de

sus riesgos, acorde a su naturaleza, tamakio, complejidad, perfil de riesgos e
importancia sistCmica. Estos lineamientos constituyen buenas prdcticas en materia
de gestiOn integral de riesgos y, en consecuencia, no son sustitutos de 10s

requerimientos especificos contenidos en otros reglamentos de la Ley.

· Reglamento de ProtecciOn al Usuario de 10s Productos y Servicios Financieros,
aprobado por la DCcima ResoluciOn de fecha 19 de enero del 2006: Reglamento
que tiene como objeto establecer 10s principios y criterios que procuren una efectiva

%
protecciOn de 10s derechos de 10s usuarios de 10s productos y servicios financieros, a

,
travCs de mecanismos adecuados de transparencia, las condiciones de contrataciOn
de 10s productos y servicios financieros, asi como 10s procedimientos para la atenciOn

i'
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oportuna de las reclamaciones y las consultas de informaciones financieras, con base

a lo dispuesto en 10s Articulos 30, 52 y 53 de la Ley NO.183-02 Monetaria y Financiera,
de fecha 21 de noviembre del 2002.

· Reglamento sobre Riesgo Operacional, aprobado por la Quinta ResoluciOn de
fecha 02 de abril del 2009: Reglamento o establecer 10s criterios y lineamientos
generales que deberdn aplicar las entidades de intermediaciOn financiera para
realizar una adecuada administraciOn del riesgo operacional. El alcance de este

Reglamento comprende las politicas y procedimientos minimos que deberdn

implementar las entidades de intermediaciOn financiera para identificar, medir,
,

evaluar, monitorear y controlar el riesgo operacional a que estdn expuestas.

· Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo:
tiene por objeto principal fortalecer 10s mecanismos que permitan tipificar de manera
autOnoma las actividades o conductas orientadas a la legitimaciOn de recursos
provenientes de actividades ilicitas.

· Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Foreing Account Tax
Compliance Act-FATCA).

Los incumplimientos a cualquiera de esta normativa o cualquiera otra que le aplique,
pudiera acarrear sanciones administrativas, el pago de multas, la intervenciOn de la

Superintendencia de Bancos limitando las operaciones del Banco, la inhabilitaciOn de la
licencia para operar y hasta su disoluciOn.

En adiciOn, existen leyes, reglamentos y otras normativas en el dmbito fiscal que afectan
las operaciones del Emisor, como el COdigo Tributario y sus modificaciones y que
pudieran implicar gastos para el Emisor en la medida en que establezcan impuestos y
gravdmenes a servicios y al beneficio del Emisor

3.5.2.4. Tendencias que puedan afectar al negocio en un futuro

A niveles globales se evidencia una fuerte penetraciOn de las "FinTech" en 10s sistemas
financieros, incorpordndose en 10s Ultimos a/ios a 10s mercados latinoamericanos. Esta

tendencia promueve el desarrollo de nuevas tecnologias y modelos de negocio para la

provisiOn de servicios financieros. Los emprendimientos de FinTech en la regiOn han

acaparado una proporciOn significante de las inversiones de capital de riesgo de la

regiOn, y se concentran en 10s segmentos de pagos, remesas, prCstamos y gestiOn de

finanzas empresariales y personales.

Al hablar de tendencias en el sector hnanciero es necesario puntualizar tres ejes de
impulso:

a. El impacto del COVID y la evoluciOn de las economias
b. Los desafios de la transformaciOn digital

lj
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c. El reto de las Rnanzas sostenibles

El impacto del COVID ha impulsado medidas operativas, como la apertura en

condiciones de seguridad y el teletrabajo, al tiempo que ha acelerado la inmersiOn de las

instituciones financieras en 10s procesos de transformaciOn digital, que las dirigirdn a

desarrollar un modelo de negocios mds resiliente y sostenible y con servicios mds

personalizados basados en la analltica de datos. Las finanzas sostenibles son una fuerte
tendencia a nivel global que han ido redefiniendo la actividad bancaria desde el foco

regulatorio, asi como por parte de 10s inversionistas. Poco a poco 10s bancos deberdn

reportar sus porcentajes de activos verdes, asi como su impacto en el medio ambiente y
la sociedad, que servirdn de base a la elecciOn del pUblico por una u otra instituciOn

financiera.

3.5.3. DescripciOn del sector econOmico o industria
P'

Banco MUltiple Lafise, S.A. es parte del sector econOmico financiero, y estd autorizado
para operar como Banco MUltiple, 10s cuales son aquellas entidades que pueden captar
depOsitos del pUblico de inmediata exigibilidad, a la vista o en cuenta corriente, y realizar
todo tipo de operaciones incluidas dentro del catdlogo general de actividades establecido
en el Articulo 40 de la Ley Monetaria y Financiera. Esta incluye en adiciOn a las

captaciones del pUblico ya mencionadas, la emisiOn de titulos-valores, letras, Ordenes de

pagos; como tambiCn la concesiOn de prCstamos y la emisiOn de tarjetas de crCdito y
dCbito.

Segiin el lnforme de la Economia Dominicana del Banco Central de La RepUblica

Dominicana publicada en agosto del 2022, al cierre de junio 2022, luego de visualizar 10s

diversos indicadores y datos publicados por la Superintendencia dc Bancos, se evidencia
que el sistema financiero se mantiene estable con adecuados niveles de solvencia,

liquidez y rentabilidad, asi como un bajo nivel de riesgo de su cartera crediticia. De igual

forma, tambiCn concluyen que la banca mUltiple se refleja como estable y

patrimonialmente fuerte, luego de conocer el ROA, ROE y coeficiente de solvencia y

morosidad de esta. Al pie del presente andlisis podemos visualizar estos indicadores.

EI Banco Central reafirma que, conforme a sus modelos de pronOsticos, se proyecta una

,
expansiOn del PIB real para el aiio 2022 de 5.0 %, en torno a su potencial. De cumplirse

esta proyecciOn, el PIB nominal se ubicaria en US$109,045 millones en este mismo akio

2022, lo que a su vez coadyuvaria a una reducciOn de la relaciOn de deuda del Sector
PUblico Consolidado de 62.6 % del PIB en 2021, esperdndose que cierre este aiio en

torno a 59.0 % del PIB, muy por debajo del 69.1 % del PIB alcanzado en 2020.

Durante el akio 2020 el segundo sector de mayor crecimiento debajo del sector salud, fue

el sistema financiero, con una tasa de crecimiento del 11.1%, consoliddndose como el

subsector de mayor crecimiento en la Ultima dCcada, segiin el lnforme de Estabilidad

Financiera del Banco Central 2020. Sin embargo, durante el ai'io 2021 el sector presentO

i
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una reducciOn de 2.6%, explicado por la disminuciOn de 10s ingresos por el desplome de
las tasas de interCs y el margen entre tasas activas y pasivas, segiin se establece en el

lnforme Preliminar de la Economia Dominicana para el akio 2021 emitido por el Banco
Central.

Al cierre del aiio 2021, el sector financiero dominicano se encuentra integrado por 48
instituciones, de las cuales 17 son Bancos MUltiples (BM), 10 Asociaciones de Ahorros y
PrCstamos (AAyP), 14 Bancos de Ahorro y CrCdito (BAC), 6 Corporaciones de CrCdito
(CC), y 1 Entidad PUblica (EP), el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX).

Al cierre de junio del 2022, 10s activos totales de las instituciones que componen el
sistema financiero nacional ascienden a DOP2,869.75 billones, mostrando un
crecimiento de 12% con relaciOn al mismo periodo del akio 2021. De estos activos, el
88% pertenecen a 10s bancos mUltiples, subsector que experimentO un crecimiento de
16.6%) en el periodo diciembre 2020-diciembre 2021, segiin las estadisticas publicadas
por la Superintendencia de Bancos.

En tCrminos del crCdito total otorgado por las instituciones del sistema hnanciero, para
finales de diciembre 2021, 10s crCditos exceden 10s DOP 1.34 billones, registrando un '

crecimiento interanual de 1.8%, De este monto, el 86.4% corresponde a crCditos

concedidos por 10s bancos mUltiples, 10s cuales registran un crecimiento interanual de
11.5%, consistente con la evoluciOn del panorama macro financiero local.

Adicionalmente, el lnforme de la Economia de la Rep. Dom. publicado por el Banco
Central, presenta las siguientes informaciones sobre la rentabilidad del activo y el

patrimonio de las entidades de intermediaciOn financiera al cierre del mes de junio de
2022:

Sistema Bancos

Financiero MUltiples

ROA (Rentabilidad sobre activos) 2.5% 2.5% I

ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) 21.9% 24.5%

Banco MUltiple Lafise, S.A. compite principalmente con el resto de 10s Bancos MUltiples
del sector financiero a nivel nacional. La Superintendencia de Bancos de la RepUblica
Dominicana ofrece 10s siguientes datos al cierre de junio 2022 sobre 10s activos y
patrimonio de 10s Bancos MUltiples del pals:

,
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.
Activos Patrimonio

Ranking Banca Multiple
jun-22 jun-22

1 Banco dc Reservas de la RepUblica Dominicana 1,012,112,468,879 66,433,922,272
2 Banco Popular Dominicano, S.A. 598,646,520,749 83,038,010,673
3 Banco MUltiple BHD LeOn, S.A. 422,817,163,425 46,741,919,407

4 Scotiabank RepUblica Dominicana, S. A. 145,290,800,614 23,286,894,013

' 5 Banco MUltiple Santa Cruz, S. A. 111,587,214,479 10,480,483,243

6 Banco MUltiple Promerica de la RepUblica Domini 45,750,294,093 2,734,944,117

7 Banesco Banco MUltiple, S. A. 42,835,339,386 2,926,047,665

8 Banco Multiple Caribe lnternacional, S. A, 37,157,469,727 2,095,281,028

9 Citibank, N. A. 23,095,396,875 4,152,019,306
10 Banco Multiple BDI, S. A. 21,289,195,070 2,211,214,932
11 Banco MUltiple LOpez dc Haro, S. A. 19,989,728,289 1,741,583,097
12 Banco MUltiple Ademi, S. A. 17,506,493,452 3,284,018,462
13 Banco MUltiple Vimenca, S.A, 17,293,919,409 2,997,695,503

14 Banco MUltiple Lafise, S. A. 16,581,795,112 1,073,762,988

15 Banco MUltiple Activo Dominicana, S. A. 1,781,149,692 (101,277,951)
16 Banco Multiple Bellbank, S. A. 1,720,252,053 217,851,372

*Ranking basado en total de activos

Al cierre de junio 2022, 10s activos del Banco MUltiple Lafise, S.A. ascendlan a

DOP16,582 millones de un total de DOP 2,535,455.20 millones consolidado de todos 10s

Bancos MUltiples del sector. El patrimonio del Banco MUltiple Lafise, S.A. ascendia a
DOP 1,073.76 millones, de un total de DOP 253.31 millones consolidado de 10s Bancos

' MUltiples del sector.

Q

El siguiente cuadro presenta 10s ingresos de Banco Lafise obtenidos por cada categoria
de actividad a nivel nacional para cada uno de 10s tres (3) aiios fiscales anteriores

expresados en millones de pesos dominicanos:

Concepto 2021 2020 2019

Ingresos Financieros 1,146.1 664.8 436.0

lngresos por Diferencia de Cambio 2.6 22.4 8.2

Comisiones por Servicios 53.6 36.9 33.0

Comisiones por Cambio 181.6 414.6 242.6

lngresos Diversos 1.9 2.3 7.7

Total 1,385.8 1,141.0 727.5

A la fecha de preparaciOn del presente Prospecto, no existen clientes que representen

individualmente mds del diez por ciento (10%) de 10s ingresos del negocio.
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3.6. Circunstancias o condiciones que pudieran limitar la actividad del emisor

3.6.1. Grado de dependencia de patentes y marcas

El Banco Lafise es titular de todos 10s registros marcarios que utiliza en el comercio. No

ha recibido ninguna licencia de terceros para el uso de ninguna marca u otro tipo de °

propiedad industrial. Por tanto, no existe riesgo para el negocio o la rentabilidad del '

emisor en cuanto a esto.

3.6.2. Procesos Iegales o demandas pendientes

Banco MUltiple Lafise, S. A. no es parte de ningiin proceso o demanda pendiente, de

naturaleza administrativa, judicial, arbitral o de conciliaciOn, que, de ser resuelto en forma

adversa, pudiese tener una incidencia o impacto significativo en el negocio o en la

condiciOn financiera del emisor.

3.6.3. InterrupciOn de actividades

Banco MUltiple Lafise, S. A. no ha llevado a cabo interrupciones de actividades que hayan

podido tener una incidencia importante sobre la situaciOn financiera del emisor.

A finales del primer trimestre del akio 2020 llegO a nuestro pals el virus del COVID-19, y

aunque la actividad econOmica del pals se vio grandemente afectada, el Banco pudo

poner en ejecuciOn su Plan de Contingencia y mantener sus actividades en operaciOn.

3.7. lnformaciones laborales °

Al cierre de junio 2022, Banco MUltiple Lafise, S. A. contaba con un total de 78

empleados, Iq cual representO un incremento del 44% en comparaciOn con el akio previo,

cuando se encontraban empleados 54 personas.

A continuaciOn, presentamos el organigrama del Banco:
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3.8. PoIitica de inversiOn y financiamiento

Las pollticas de inversiOn y financiamiento son propuestas por el ComitC de Activos y
Pasivos (ALCO) y aprobadas por el ComitC de CrCdito y el Consejo de AdministraciOn
del Banco. Estas politicas pretenden limitar las inversiones y el financiamiento del Banco
a 10s niveles de riesgos que estd dispuesto a asumir en funciOn de las exigencias y

demandas de liquidez y de 10s niveles de rentabilidad que persigan.

En adiciOn, el Banco Lafise posee un Manual de Politicas para la gestiOn de capital,
debidamente aprobado por el Consejo de AdministraciOn que tiene como objetivo
establecer 10s lineamientos, politicas y procedimientos para la gestiOn de capital, el

reparto de dividendos, asi como establecer 10s estdndares organizativos y operativos
para asegurar que el Banco tenga un nivel de capitalizaciOn adecuado en todo momento
asi como el cumplimiento de 10s requisitos normativos aplicables. Dentro de las politicas
establecidas en dicho manual estd:

· Mantener en todo momento el nivel patrimonial tCcnico minimo exigido en relaciOn

a 10s activos y operaciones contingentes ponderadas por 10s diversos riesgos,
segiln la reglamentaciOn sobre la materia.

· El pago de dividendos estd sujeto al cumplimiento de 10s requisitos reglamentados
por 10s entes reguladores, a como lo establece la Ley Monetaria y Financiera en

su articulo 38, literal C).

· No podrd hacer inversiones en mds del 20% de su capital pagado en entidades
de apoyo y servicios conexos, tales como: agentes de cambio, puestos de bolsa,

fondos mutuos y otras, segiin el articulo 41, literal a) de la Ley Monetaria y

Financiera.

· Respetar en todo momento 10s limites establecidos por la Ley Monetaria y

Financiera en relaciOn a 10s limites de inversiOn y operaciones prohibidas.

La estructura de fondeo utilizada en el negocio bancario se caracteriza por su elevado
nivel de apalancamiento, producto de la intermediaciOn entre la oferta y la demanda de

dinero. Una buena estrategia de fondeo debe estar dirigida a mitigar el posible riesgo de
liquidez futuro que pueda generarse a partir de la concentraciOn de vencimientos y un

posible descalce de plazos. En adiciOn, dicha estrategia debe estar destinada a mejorar
en forma mds flexible el costo financiero asociado al fondeo y a minimizar el riesgo de
tasa de interCs que pudiera original un aumento en el costo financiero con repercusiOn

negativa para el margen financiero de la entidad.

La principal fuente de fondeo de la banca mUltiple han sido 10s depOsitos del pUblico e

instituciones financieras, 10s cuales han representado en promedio un 68.65% en 10s

Ultimos 5 alios, de 10s cuales 36.09% corresponden a depOsitos con instituciones
financieras.

Los depOsitos a plazo fijo y 10s de ahorro, 10s cuales son una fuente de financiamiento
de mayor estabilidad, han 'eP'"'|=?'=Tt" 93.08% deltotal de depOsitos
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en el periodo antes indicado.

En la medida en que el Banco ha madurado, el patrimonio ha ido perdiendo participaciOn

en las fuentes de fondeo.

Estructura de Fondeo HistOrico

202 1 — ' ·,' ;Mt"

' 2020

2019

2018

',''"."
'

.

2017

2016

2015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w Obligaciones con el pUblico w DepOsitos de inst. financieras del pals y del exterior

't Obligaciones por pactos de recompra de titulos w Fondos tomados en prCstamos

w Otros Pasivos w Obligaciones subordinadas

' Fuente: Estados de SituaciOn Financiera 2015-2021 pdgina web Superintendencia de Bancos de la
0 RepUb/ica Dominicana

El seguimiento a la estrategia de fondeo se realizard a travCs del presupuesto anual. Para

estefin, cada akio se presentard para aprobaciOn de la Junta Directiva el presupuesto
anual, que contiene implicitamente tanto la estructura como el costo del fondeo.

Adicionalmente, la Gerencia Financiera realizard un seguimiento mensual al

presupuesto, lo que incluye el seguimiento del fondeo y se informa a la Junta Directiva

con el Rn de identificar el cumplimiento y/o desvio en el cumplimiento del mismo.

3.8.1. Politicas de inversiOn y financiamiento a que deben sujetarse 10s

administradores del Emisor
...

' Sd^ SUpERINTENDENCIA del
IMV MERCADO DE VALORES
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A nivel regulatorio, 10s bancos mUltiples tienen ciertas restricciones para sus inversiones,
,'

que incluyen:

· SOlo pueden invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital en entidades
de apoyo y de servicios conexos.

· SOlo pueden invertir hasta un veinte por ciento (20%) dc su capital pagado en la

apertura de sucursales, agencias u oficinas de representaciOn en el exterior, asi
como efectuar inversiones en acciones en entidades financieras del exterior.

· SOlo pueden invertir hasta un diez por ciento (10%) de su capital pagado en el
capital de empresas no financieras, siempre y cuando dicha inversiOn no
constituya mds del diez por ciento (10%) del capital pagado de cada empresa no
financiera en la cual se realice la inversiOn.

· No pueden invertir en el capital de compaiiias de seguros, administradoras de

fondos de pensiones y administradoras de fondos de inversiones.

· Pueden adquirir activos fijos que consideren necesarios para el desarrollo de sus
operaciones siempre que su valor neto no exceda el cien por ciento (100%) de su
patrimonio tCcnico.

3.8.2. Principales inversiones realizadas en 10s Ultimos dos aiios

En 10s Ultimos dos aiios el Emisor no ha realizado inversiones.

3.9. Andlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (FODA)

Fortalezas:

· Banco MUltiple LAFISE, S.A pertenece a un grupo dedicado al sector financiero
por mds de 35 aiios. Las operaciones de Grupo LAFISE iniciaron en junio de 1985,

inicialmente con un enfoque hacia empresas locales e internacionales en el manejo
de sus flujos de fondos desde y hacia la regiOn centroamericana y en la negociaciOn
de operaciones de deuda externa de 10s gobiernos de estos paises. A partir de 1991

con la formaciOn de Banco LAFISE Bancentro- en Nicaragua, LAFISE incursiona en
el sector bancario.

· EspecializaciOn en Banca Comercial con experiencia bancaria demostrada. El
Grupo LAFISE dirige operaciones de cinco bancos: Banco LAFISE Bancentro en
Nicaragua, desde 1991, Banco LAFISE en Costa Rica, desde 1996, Banco LAFISE

en Honduras, desde 2004, Banco LAFISE Panamd, desde 2006 y Banco MUltiple
LAFISE en Repiiblica Dominicana, desde2013. Estos bancos tienen dentro de su
modelo de negocios, como uno de sus componentes mds importantes, 10s servicios
regionales, especialmente en el campo de banca comercial. Por otra parte, su
relaciOn con las diferentes entidades supervisoras, le ha permitido responder con a

mayor prontitud a 10s nuevos requerimientos de liscalizaciOn. Grupo LAFISE estd
.

sujeto a una supervisiOn consolidada y transfronteriza
-

sde Panamd, por lo que sus

—'·-
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bancos en otros paises deben permanecer en cumplimiento, no solamente en 10s

requerimientos locales, sino tambiCn en 10s requerimientos establecidos por la

" Superintendencia de Bancos de Panamd.

· Cobertura Regional dgil y dindmica que facilitan operaciones de grupos
regionales. El Banco MUltiple LAFISE en RepUblica Dominicana ofrece servicios
homogCneos con 10s otros Bancos del Grupo LAFISE, que agilizan y facilitan las

operaciones de corporaciones regionales. El Grupo LAFISE naciO como un grupo
regional, Iq que Iq ha llevado en sus mds 35 akios de existencia, a tener una relaciOn

muy estrecha con 10s principales actores de 10s paises de la regiOn. Para el

mantenimiento de esta ventaja competitiva, la coordinaciOn de 10s equipos de

negocios en 10s diferentes niveles del Grupo es un elemento esencial y se logra a
travCs de reuniones regionales, conferencias periOdicas y una herramienta para el

seguimiento de posibles nuevos negocios manejados en forma centralizada.

· CustomizaciOn de sus portafolios, servicios personalizados con enfoque a

experienciacliente. La coyuntura actual marca una reinvenciOn en 10s procesos de

trabajo de la bancade cara a un pUblico que demanda nuevas formas de atenciOn

acordes a 10s protocolos sanitarios aprobados a nivel mundial para mitigar 10s efectos

del COVID-19. En este sentido, Banco LAFISE viene trabajando desde hace mds de

dos afios procesos basados en metodologias dgiles que permiten revisar e innovar
sobre las formas de atenciOn, uso de datos y andlisis de 10s clientes.

, · Productos innovadores y Unicos del mercado, banca en Iinea a la vanguardia.
Durante 10s Ultimos aiios, Banco LAFISE introdujo al mercado una serie de productos

que permiten realizar transacciones bancarias de forma segura y cOmoda, hasta una
plataforma tecnolOgica que ayuda al cliente a personalizar 10s pardmetros de las

tarjetas corporativas a travCs de Monibyte, servicios que le permitiO a la entidad

destacarse por su innovaciOn de 10s productos, servicios y el crecimiento del banco

en 10s portafolios de productos. "La tecno/og/a e innovaciOn son prioridad para Banco

LAF/SE, sobre esta base opt/m/zamos nuestra estrategia de servicios y negocios.

Nuestro ob/etivo es suministrar/e al c/iente comodidad, adaptdndonos a sus

necesidades". Banco LAFISE ha realizado mejoras en procesos y automatizaciOn de

las gestiones de Banca ElectrOnica y Cuentas a la Vista por medio de un sistema que

automatiza flujos de trabajo dando control y seguimiento a las operaciones.

· Personal altamente capacitado, joven y comprometido. Uno de 10s pilares mds

importantes dentro de la estrategia de Grupo LAFISE es el colocar a sus

colaboradores en el centro de su gestiOn, de manera que esto impacte en la

gestiOn/trato/actitud hacia el cliente en concordancia con la filosofia "el cliente en el

centro"; para ello se trabaja para brindar mejores experiencias a 10s coIaboradores
teniendo como base 10s valores organizacionales, 10s cualesviven y promueven

diariamente. "Nos caracteriza la exce/encia, la innovaciOn, el trabajo en equipo, la

Ctica e integridad, la responsab//idad social, el compromiso y el respeto. Ofrecemos

\Siiw
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a nuestros colaboradores las mejores condiciones tanto para el/os y su niic/eo
familiar, gestionamos desde nuestros principa/es ejecutivos un sentido de fam//ia que

perinea a toda la organizaciOn, reconocemos y ce/ebramos cada uno de sus logros
/0 que motiva altos estdndares decalidad y eficiencia en nuestros resu/tados':

· Acceso a lineas de CrCdito en condiciones especiales. El Grupo LAFISE ha

recibido financiamientos de organismos internacionales en mejores condiciones que
las existentes en el mercado. Ejemplo de ello son 10s fondos recibidos poi" Overseas

Private Investment Corporation -OPlC- para el financiamiento de vivienda de cardcter
social en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala. La relaciOn con estos

organismos es manejada directamente por la Presidencia del Grupo desde sus
oficinas en Estados Unidos de AmCrica.lgualmente, BO (BlueOrchard Microfinance

Fund) valora el desempeiio y posiciOn del Grupo LAFISE en la regiOn, para continuar
apoyando a todos 10s sectores productivos de la RegiOn (Costa Rica, Honduras,

Panamd, RepUblica Dominicana). El Grupo LAFISE (LAFISE Bancentro), posee
tambiCn una linea revolvente con el BCIE, para financiar programas de PYMES,

PYMES verdes, educativos, vivienda, etc. Reflejo del buen desempeM del grupo.

· Operaciones complementarias a la actividad bancaria. A nivel regional el Grupo

LAFISE tiene operaciones de Finanzas Corporativas, para la asesoria financiera
especializada en fusiones, adquisiciones, financiamientos no tradicionales y otros. A

travCs de LAFISE Investment, se administra un fondo de capital de riesgo formado
conjuntamente con FOMIN del Banco lnteramericano para el Desarrollo y con el

Gobierno de Noruega NORFUND. En Nicaragua, se tienen operaciones de Seguros,

Almacenes de DepOsitos y regionalmente operaciones de 10s Puestos de Bolsa de

Valores y Puestos de Bolsa Agricola. Adicionalmente, tiene una operaciOn de Broker
Dealer en Estados Unidos de AmCrica miembro de la NASD.

· Gobierno Corporativo. El Grupo LAFISE mantiene un Gobierno Corporativo
orientado al mantenimiento de mejores prdcticas internacionales en 10s diferentes °

paises y a la homogenizaciOn de procesos que incremente la eficiencia en sus
servicios. Las principales decisiones de estrategia y de mayor impacto sobre el

negocio regional son tomadas por un ComitC Ejecutivo dirigido por la Presidencia del

Grupo y conformado por 10s Directores, Ejecutivos y Gerentes Generales de 10s

Bancos, asi como tambiCn por un representante de las operaciones financieras no
bancarias del Grupo. Su proceso de direcciOn descansa, sOlidamente, sobre

diferentes comitCs, tales como: el comitC de tecnologia, de negocios, de riesgo,

auditoria y cumplimiento y de otras dreas vitales donde participan 10s responsables
de dichas dreas en cada uno de 10s paises. Lo anterior, con el objeto de que las

decisiones de la alta direcciOn contemplen las particularidades de cada uno de 10s

paises donde opera el Grupo LAFISE. Adicionalmente, cada Banco del Grupo

cuenta con su propia junta Directiva, donde se conocen 10s asuntos especificos de

cada instituciOn. Estas juntas Directivas son regidas por el Presidente del Grupo

LAFISE.

" i
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· Servicios TecnolOgicos que permiten menores costos administrativos. La

tecnologia es hoy en dia una parte esencial ciel servicio bancario. En 10s diferentes
bancos pertenecientes al Grupo LAFISE, se cuenta con servicios amigables que
ofrecen informaciOn mds completa de la relaciOn que tiene el cliente con la instituciOn.

La oferta de servicios bancarios por mediosinformdticos regionales es muy deseada

por las empresas regionales para una centralizaciOnde sus manejos financieros.

Oportunidades:

· Macroeconomia de RepUblica Dominicana. En el entorno domCstico, las cifras

preliminares del Producto lnterno Bruto (PIB), publicadas por el Banco Central de la

RepUblica Dominicana (BCRD) seiialan que se continiia ahanzando el proceso de

reactivaciOn, al registrar una variaciOn de 12.3 % en el PIB de 2021 vs. 2020, debido
principalmente a un alto desempeM en 10s sectores de construcciOn, manufactura
local y zonas francas.

Este comportamiento positivo refleja que la economia nacional estd cruzando por un

periodo de recuperaciOn en relaciOn con el rezago econOmico experimentado en el

akio 2020, en el cual el crecimiento del PIB se ubicO en -6.7%. Aiin mds, el Ministerio

de Economia, PlanificaciOn, y Desarrollo en su Panorama MacroeconOmico publicado

el 10 de noviembre de 2020 proyectaba que el crecimiento del PIB en el a/io 2021

alcanzaria un 5.0%, pero como hemos visto, el ritmo de recuperaciOn se ha acelerado
tal que la economia nacional ha mds que duplicado esa expectativa.

El repunte experimentado por la economia dominicana estaria apoyado en mejores

perspectivas de la actividad econOmica internacional, junto al esfuerzo coordinado
que estdn realizando las politicas monetaria y fiscal para dinamizar la demanda
interna, generar empleos y preservar las fuentes de ingresos, particularmente de 10s

sectores mds vulnerables.

En el akio 2021 experimentamos un alza de la tasa de inflaciOn, la cual cerrO el akio

en 8.50%, por encima del rango meta del Esquema de Metas de lnflaciOn del Banco

Central de la RepUblica Dominicana, el cual estd establecido como 4.0% ±1.0%, y

una tasa interanual en enero 2022 de 8.73%. En este contexto, el BCRD y 10s

miembros del ComitC de Operaciones de Mercado Abierto han tornado acciones para

· contrarrestar esta dindmica de precios, realizando alzas a la Tasa de Politica

Monetaria, con lo cual comunican la expectativa de que la inflaciOn interanual

convergeria al rango meta durante el horizonte de politica monetaria.

Las perspectivas econOmicas nacionales para este nuevo aiio 2022 apuntan hacia el

optimismo y crecimiento sOIido apoyado en sus fuertes fundamentos
macroeconOmicos y en su innegable capacidad de resiliencia. La visiOn positiva de
10s mercados de la economia dominicana se conjprueba tambiCn en las exitosas
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colocaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda de bonos globales a tasas
histOricamente bajas y plazos mds favorables por montos de US$3,800 millones en

septiembre del 2020, US$2,500 millones en enero 2021, asi como por US$3,564

millones en febrero 2022. Estas colocaciones reflejan la confianza de 10s

inversionistas extranjeros en las politicas implementadas por el Estado y la capacidad

de resiliencia de la economia dominicana.

Las condiciones financieras externas favorables, conjuntamente con la dindmica en
la actividad econOmica y las mejoras que la flexibilizaciOn de movilidad que se
implementa mientras la pandemia del COVID-19 concluye, contribuirdn para que la

economia dominicana alcance un crecimiento interanual en torno a 5.5% en el

presente akio, logrando sobrepasar 10s puntos mds criticos de la pandemia segiin el

lnforme de Politica Monetaria publicado por el BCRD en diciembre 2021.

· El sector financiero saludable. El sistema financiero nacional se caracterizO por
adecuados niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad, asi como el bajo nivel de

riesgo de su cartera de crCditos. Segiin las Ultimas cifras disponibles de la
.

Superintendencia de Bancos, a noviembre 2021, el coeficiente de solvencia se ubica

en 19.05 %, superior al coeficiente minimo de 10.0 % requerido legalmente.

Asimismo, a diciembre 2021, el sistema financiero en su conjunto presenta una
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 20.66 % y sobre 10s activos (ROA) de

2.29%, asi como un Indice de cartera de crCdito vencida dc apenas 1.30%, con

provisiones superiores al cien por ciento.

· Contexto EconOmico Internacional. El Foro Monetario lnternacional en su reporte

World Economic Outlook de enero 2022 reportO que el crecimiento de la economia
mundial alcanzO un 5.9%, para las economias en vIas de desarrollo este indicador se
ubicO en un 6.5%, y que Estados Unidos, el principal socio comercial de la Repiiblica
Dominicana, alcanzO una tasa de crecimiento de 6.5%. En sus pronOsticos para 2022

se pronostica que la economia mundial creceria 4.4% mientras que Estados Unidos

estaria creciendo alrededor al 4.0%, ambas tasas ligeramente inferiores a las del

2022 mientras las economias vuelven a su tasa de crecimiento potencial luego del

brusco decrecimiento en el 2020 provocado por la pandemia de COVID-19.

Para las economias emergentes, el Fondo Monetario lnternacional proyecta un

crecimiento de 4.8%, impulsado por el dinamismo econOmico de paises como China

(4.8%) e India (9.0%), que juntos conforman un 35% de la poblaciOn y un 25% de la

producciOn a nivel global. El comportamiento de estas importantes economias "

emergentes es una buena noticia si se tiene en cuenta que la pandemia del

coronavirus se iniciO en la provincia china de Wuhan y ha tenido en la India el segundo
pals con mayor niimero dc casos.

En cuanto a AmCrica Latina, se vislumbra que la regiOn creceria 2.4%, influenciada

por tCrminos de intercambios mds favorables, por la normalizaciOn de su comercio

|Siiji\' '='O"[')=: f::'S'! Pdg 80 de 110

A EE!99La D O
!

W



Banco MU/tip/e Laf/se, S. A

Prospecto cl: .' '"'/'"s'/i/. S///|i)///!, .1(,'(/

Bonos de Detid.'i Subo't1'nad'-i

internacional tanto como politica monetaria, y por una mejoria paulatina de la

actividad turistica. SegUn el Foro Monetario lnternacional, la RepUblica Dominicana

lideraria el crecimiento de la regiOn latinoamericana en el 2022 con un 5.5%,

pronOstico idCntico al emitido por el BCRD, seguido por Panamd (5.0%), Peril (4.6%),

Guatemala (4.5%), Honduras (4.4%) y MCxico (4.0%).

· Empresas buscando un solo interlocutor bancario. Son cada vez mds las

,
empresas dc CentroamCrica y Panamd que estdn ampliando sus negocios a 10s otros

" paises de la regiOn, para Iq cual establecen relaciones con diferentes instituciones
financieras. No obstante, su eficiencia y eficacia sc incrementa sustancialmente
cuando utilizan 10s servicios dc instituciones regionales, ya que les permite mantener
su relaciOn en 10s diferentes paises a travCs de un mismo canal. Adicionalmente,
estas empresas pueden tener una mejor correspondencia con la instituciOn si esta

tiene un conocimiento de su operaciOn regional y no solamente la local, lo que le

incrementa sus posibilidades de financiamiento y uso de garantias en otros paises.

Por otra parte, las soluciones financieras que han sido probadas en un pals para una

determinada empresa pueden ser trasladadas fdcilmente a 10s otros paises donde

esta empresa opera.

· Outsourcing de servicios financieros. La tendencia de las empresas a tener un

mayor enfoque en su negocio principal ha llevado a la bilsqueda de instituciones
financieras que seespecialicen en las labores de cobro y de soluciones de tesoreria.

· Recurso Humano capacitado disponible. La consolidaciOn de 10s sistemas
flnancieros en RepUblica Dominicana, asi como en 10s otros paises de CentroamCrica

ha aumentado la oferta en el mercado laboral de personal con experiencia bancaria

.
en diversos niveles y disciplinas, lo cual disminuye 10s costos de capacitaciOn y

,
permitird a la nueva instituciOn evaluar de mejor forma prdcticas bancarias propias

del pals.

· Herramientas tecnolOgicas para el manejo de la relaciOn con 10s clientes y el

andlisis propio de la industria. La industria de Software ha desarrollado
herramientas que permiten mejorar el servicio ofrecido al cliente con una atenciOn

mds eficiente, pero principalmente ha potenciado la venta cruzada que permita

brindar un servicio mds completo e Integro con mejores resultados para 10s bancos.

· PoIitica monetaria y medidas gubernamentales en pro de dinamizar la

economia. El Banco Central ha implementado un programa de estimulo monetario a
travCs de la reducciOnen 150 puntos bdsicos en la tasa de politica monetaria desde

marzo y medidas para incentivarel crCdito al sector privado. En particular, se han

dispuesto medidas de provisiOn de liquidez en moneda nacional por unos DOP 190

mil millones (mds del 4 % del producto interno bruto -PIB-) para fomentar el

financiamiento y las reestructuraciones de deuda de 10s hogares y 10s sectores
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productivos en condiciones favorables, habiCndose canalizado mds de 70 mil
prCstamos atravCs de estas facilidades.

Como resultado de las medidas monetarias, se ha registrado una reducciOn de mds
de 300 puntos en la tasa de interCs activa promedio ponderado de 10s bancos '"

mUltiples, manteniendo niveles histOricamente bajos en 10s Ultimos meses.

En ese sentido, el Gobierno actual ha complementado el plan de estimulo monetario

con un paquete de medidas fiscales para reactivar y relanzar la economia, que
incluyen la extensiOn de 10s programas sociales orientados a preservar el empleo y
mitigar el impacto sobre 10s sectores mds vulnerables, asi como distintos planes de

apoyo a 10s sectoresproductivos, tales como el turismo, la agricultura, la industria y
las exportaciones, ademds del inicio de importantes proyectos de infraestructura y
otros proyectos estratCgicos que se estardn ejecutando a travCs de las Alianzas
PUblico-Privadas

Debilidades

· Bajo posicionamiento de la marca LAFISE en Repiiblica Dominicana. LAFISE ha
realizado operaciones en el mercado de RepUblica Dominicana desde 1993, las
cuales fueron muy focalizadas y dirigidas a un niimero reducido de clientes. Tras el
inicio de operaciones como banco mUltiple en 2013, el banco ha ganado

posicionamiento en el mercado presentando a diciembre 2021 el 0.69% de 10s activos
totales del sector bancario. Sin embargo, es preciso continuar 10s esfuerzos de

posicionamiento de la marca por medio de planes de promociOn especiales a fin de P

transmitir la confianza al pUblico depositante.

Actualmente Banco MUltiple LAFISE, S.A. tiene presencia en las ciudades de Santo
Domingo, Santiago de 10s caballeros y Puna Cana. Los planes de crecimientos estdn

enfocados en zonas geogrdficas estratCgicas donde nuestros clientes objetivo tienen
presencia y es oportuna nuestro acompaiiamiento en 10s negocios que podamos

contribuirles.

· Tiempo de respuestas en implementaciOn de 10s procesos de automatizaciOn
operativa y herramientas de andlisis. Como parte de las estrategias de innovaciOn

y crecimiento en temas de automatizaciOn el Grupo LAFISE estd impulsado
herramientas que dinamicen no solo en el confort del cliente en la utilizaciOn de 10s
servicios y productos que otorga tambiCn como parte integral de su filosofia de
innovaciOn tambiCn se estd desarrollando interfaces y plataformas agiles y dindmicas
para que las transaccionalidades y operaciones se muestren de forma estadisticas
con visiOn de mineria de datos para ampliar el andlisis en pro mejorar. Dichos

procesos han sido interrumpidos por crisis COVID-19 y la etapa de plan alterno y
acondicionamiento mecanismos de contingencia.
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· Amenazas

· La crisis del COVID-19 se prolonga. Esta es la primera gran amenaza. El escenario
base para el indice bursdtil de 10s Estados Unidos de NorteamCrica Standard & Poor's
(S&P) prevC, como resultado de la vacunaciOn de la poblaciOn, una fuerte

recuperaciOn econOmica para el presente akio. En este escenario la banca estard bajo

presiOn, pero resistird sin que se vean reducidas apenas sus calificaciones crediticias.

"Si la economia empeora por el COVID o la crisis se prolonga mds alld de nuestro

escenario base, entonces podemos esperar un cambio radical para mal en las

calificaciones de la banca".

· Fin de la ayuda a 10s sectores daiiados. Los gobiernos han respondido a la crisis

con grandes dosis de ayudas y avales que estdn salvando a millones de personas y

empresas. Sinembargo, las autoridades pUblicas deben hacer frente a un delicado
acto de equilibrio. Las medidas que benefician a 10s bancos a corto plazo podrian

contribuir a un exceso de deuda corporativa y de 10s hogares que no se puede

financiar en Cpocas normales, o introducir un mayor riesgo moral al alentar a 10s

bancos a relajar 10s estdndares de 10s prCstamos, entre otras vulnerabilidades. "Es

probable que 10s bancos se enfrenten a akios de menor rentabilidad debido a la

.
contracciOn de 10s mdrgenes de interCs en un entorno de tipos de interCs ultrabajos

, aunque no es nuestro escenario base, cualquier interrupciOn importante en 10s

mercados de financiaciOn o derivados agravaria la adversidad para 10s bancos".

· Problemas en el mercado de la vivienda. Unos plazos mds largos para pagar
alquileres o letras de las hipotecas, la indulgencia de 10s propietarios, la renegociaciOn

de 10s acuerdos entre bancos e hipotecadas y unos tipos de interCs histOricamente

bajos pueden estar enmascarando problemas subyacentes de calidad de 10s activos.

Creemos que este es particularmente el caso de la vivienda en propiedad, donde 10s

bancos generalmente mantienen altos niveles de seguridad y pueden lidiar con

dificultades de flujo de efectivo de prestatarios a corto plazo o temporales. No

obstante, el COVID-19 estd acelerando las amenazas preexistentes en segmentos
del mercado de propiedades de empresas, como 10s centros comerciales o 10s

minoristas que estdn sufriendo por el auge de las ventas online.

A todo ello hay que sumar el fuerte cambio que se avecina en el sector de las oficinas,

donde el teletrabajo puede dejar muchos edificios vacios y generar problemas

financieros para sus duekios. Por otro lado, si 10s gobiernos dejan de apoyar a las

personas que se encuentran sin trabajar o de vacaciones forzosas, el mercado

inmobiliario residencial puede empezar a ser un problema para 10s bancos.

"

· Problemas financieros que afecten la confianza del usuario. RepUblica
' Dominicana ha estado en 10s Ultimos aiios en un proceso de fortalecimiento del

sistema financiero, con la promulgaciOn de nuevas leyes y el desarrollo de

mecanismos ordenados para la salidade instituciones financieras en problemas. No
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obstante, el riesgo de problemas que afecten la confianza en el pUblico usuario del

sistema bancario, aunque minimo, persiste. Una instituciOn de reciente incorporaciOn

podria verse afectada con retiros de depOsitos no esperados ocasionados por estas
crisis de confianza.

3.10. Factores de riesgos mds significativos y medidas adoptadas para su
gestiOn.

Los posibles inversionistas deberdn considerar cuidadosamente 10s factores de riesgo y
cualquier otra informaciOn descrita en el presente Prospecto, previo a la toma de decisiOn
de invertir en esta emisiOn de Bonos de Deuda Subordinada.

3.10.1. Riesgos del Emisor
..

Como toda operaciOn, el Emisor enfrenta riesgos inherentes al negocio en el que se
desarrolla, resultando 10s principales riesgos:

a) Riesgo de Mercado. Es la posibilidad de que una entidad de intermediaciOn

financiera incurra en pCrdidas en 10s ingresos o en el patrimonio, como

consecuencia de variaciones adversas registradas en la tasa de interCs y la tasa
dc cambio.

b) Riesgo de Tasa de lnterCs. Es el riesgo sobre las utilidades y el capital presentes

y futuros proveniente de movimientos en 10s tipos de interCs. Los cambios en las
utilidades se deben a que, por ejemplo, un banco que tiene pasivos de mds corto
plazo que sus activos se ve perjudicado ante un aumento inesperado en la tasa
de interCs pasiva pues cuando fijo la tasa de interCs activa esperaba tener un
fondeo menos costoso. Otorgar crCditos a tasa variable, o sea, que estd indexada

a una tasa de referencia, es una forma de disminuir este tipo de riesgo, siempre

que el cliente estC en condiciones de absorber el aumento en la tasa activa cuando
ello ocurra.

C) Riesgo Cambiario Es el r'esgo presente y futuro sobre el cap'tal y las ut'l'dades
°

provenientes dc la conversiOn de 10s activos y pasivos del banco entre distintas
monedas. Se refiere a la variabilidad en 10s valores contabilizados que resultan de
las variaciones en 10s tipos de cambio que son utilizados para traducir 10s valores
en distintas monedas (debe ser captado bajo riesgo de mercado). Este riesgo se
puede materializar, generando pCrdidas en las utilidades del emisor cuando 10s

tipos de cambios en 10s que estdn contabilizados 10s activos varien de manera
adversa para el mismo.

d) Riesgo Contractual. Es el riesgo de pCrdida que se origina por la incapacidad de
ejecuciOn de un contrato entre las partes. Este riesgo puede materializarse si
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alguna contraparte del emisor no cumple con sus obligaciones contractuales de

alguna manera que esto incurra costos adicionales para el emisor.

e) Riesgo Crediticio o de Contraparte. Riesgo presente y futuro sobre las

utilidades y el capital vinculado a la posibilidad que un deudor incumpla 10s

tCrminos dc su contrato con el banco, en particular con su compromiso de pagar
10s intereses o el capital de la deuda en 10s tiempos especificados. Este riesgo se

encuentra en todas las actividades cuyo Cxito depende la performance de la

contraparte o 10s deudores. Surge en todas las operaciones en las que 10s fondos
del banco son extendidos, comprometidos, invertidos o expuestos en cualquier
otra forma a travCs de acuerdos contractuales explicitos o implicitos, sean

reflejados o no en las cuentas del balance.
0

f) Riesgo de Liquidez. Se define como la probabilidad de que la entidad de

intermediaciOn financiera enfrente escasez de fondos para cumplir sus

obligaciones y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos
o vender activos en condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo

financiero o una elevada tasa de descuento, incurriendo en pCrdidas de

valorizaciOn.

g) Riesgo de Cumplimiento: Es el riesgo que se origina con el potencial

incumplimiento de normativa, legislaciOn y protecciOn de datos. Este riesgo puede

materializarse de manera adversa para el emisor debido a que estas normativas,

reglamentos, y leyes fomentan la gestiOn efectiva de las entidades y compaMas
nacionales de manera efectiva y que protejan al cliente, pudiendo estas ser

sancionadas o reducir su atractivo para potenciales clientes.

h) Riesgo de Contagio: Es la probabilidad de pCrdida, que la entidad de

intermediaciOn financiera puede sufrir, directa o indirectamente, por una acciOn o

experiencia de un relacionado.

i) Riesgos de Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y de la

0 ProliferaciOn de Armas de DestrucciOn Masiva: Es la probabilidad de que la

entidad de intermediaciOn financiera, sea utilizada directamente o a travCs de sus

operaciones, como instrumento para el lavado de activos, canalizaciOn de

recursos hacia la realizaciOn de actividades terroristas o para la proliferaciOn de

armas de destrucciOn masivo o cuando se pretenda el ocultamiento de activos

provenientes de dichas actividades. Los riesgos de lavado de activos,

financiamiento del terrorismo y de la proliferaciOn de armas de destrucciOn masiva,

se materializan a travCs de 10s riesgos asociados, como son: el legal, reputacional,
operacional y de contagio.

i) Riesgo de TercerizaciOn. Riesgo operacional asociado al proceso, funciOn o

actividad de que se trate, una vez tomada la decisiOn de subcontratar.
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k) Riesgo EstratCgico. Consiste en pCrdidas como resultado de decisiones
inadecuadas en el dmbito de la definiciOn de la misiOn, visiOn u objetivos o en el
dmbito del diseiio de las operaciones de negocio.

I) Riesgo Legal: Esta definiciOn incluye, entre otros, la posibilidad de ser
sancionado, multado u obligado a pagar dakios punitivos como resultado de

acciones supervisoras o de acuerdos privados entre las partes. Por tanto, el riesgo
legal es incluido en el dmbito de gestiOn del riesgo operacional, no obstante, no
deberdn incluirse pCrdidas relacionadas con litigios iniciados para la recuperaciOn
de riesgos de crCdito, asi como 10s honorarios de abogados, contabilizados como
un gasto regular (prestaciOn de servicios genCricos remunerados mediante un
canon periOdico).

m) Riesgo Operacional. Es la posibilidad de sufrir pCrdidas debido a la falta de
adecuaciOn o a fallos de 10s procesos internos, personas o sistemas internos, o
bien a causa de acontecimientos externos. lncluye el riesgo legal pero excluye el
riesgo estratCgico y reputacional. Este tipo de riesgo estd presente en cada uno
de 10s productos y servicios ofrecidos.

Q
n) Riesgo Pals. Es el que asume la entidad de intermediaciOn financiera, al

mantener o comprometer recursos en algiin pals extranjero por 10s eventuales
impedimentos para obtener su recuperaciOn, debido a factores que afectan a
dicho pals, como pueden ser circunstancias macroeconOmicas, politicas o
sociales, o por desastres naturales. El riesgo pals comprende el riesgo de impago
de la deuda externa soberana, y de la deuda externa privada cuando el riesgo de
crCdito se debe a circunstancias ajenas a la situaciOn de solvencia o liquidez del

deudor privado. Se refiere tambiCn al riesgo transfronterizo que enfrenta la entidad
de intermediaciOn financiera por asignar recursos a deudores domiciliados en el
exterior.

O) Riesgo Regulatorio. Riesgo que sobre el capital y las utilidades imponen 10s

cambios eventuales en la regulaciOn financiera. Este tipo dc riesgos estd asociado
a cambios en las normas que pudiesen afectar las exigencias aplicables a la
entidad en materia de requisitos minimos de capital, 10s cambios en las

limitaciones sobre las operaciones financieras de la entidad, etc.

p) Riesgo Reputacional. Estd en relaciOn con 10s impactos presentes y futuros
sobre las utilidades y el capital provenientes de un cambio adverso en la opiniOn
de 10s grupos de interCs. Esto afecta la habilidad de la entidad para establecer
nuevas relaciones comerciales o continuar con las que cuenta. Este riesgo expone

°

la entidad a litigios, pCrdidas financieras o a la disminuciOn en la base de clientes "

con que opera. La exposiciOn al riesgo reputa,Ci!jna| estd presente a lo largo de

. _...
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toda la organizaciOn e incluye la responsabilidad para ejercer el cuidado adecuado
en el tratamiento con 10s clientes y la comunidad.

g) Riesgo SistCmico. Es el riesgo al que se expone un sistema financiero en su

totalidad debido a las interconexiones que tienden a tener 10s diferentes
participantes de este sistema, en la cual la falla o insolvencia dc una contraparte
puede expandirse y causar pCrdidas y riesgos en el mercado completo. En caso
de materializarse este riesgo el emisor pudiera estar expuesto a potenciales
pCrdidas si sus contrapartes resultan insolventes o cesan sus operaciones
abruptamente.

r) Riesgo ambiental: Se refiere a la potencialidad de una acciOn de cualquier
naturaleza que, por su ubicaciOn, caracteristicas y efectos, puede generar dakios

al entorno o a 10s ecosistemas, de conformidad con la Ley NO.64-00, que crea el

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto del

2000.

s) Riesgo asociado al COVID-19. Durante el Ultimo semestre del 2021 la

recuperaciOn econOmica de la afectaciOn del COVID-19 fue un hecho, y la misma

se bastS en 10s fuertes fundamentos macroeconOmicos que han dado la

oportunidad a las autoridades monetarias de dar respuestas dgiles y tomar las

medidas pertinentes para la reactivaciOn econOmica posterior a la afectaciOn por
la contingencia sanitaria que provocO la pandemia del COVID-19, como tambiCn

" la exitosa campaiia de vacunaciOn que se ha Ilevado a cabo en el pals. De igual

a manera, se mantienen riesgos de potenciales nuevos brotes de la pandemia del

COVID-19 que pudieran inducir en una desaceleraciOn econOmica, que pudiera

afectar negativamente al emisor al reducirse la transaccionalidad, como tambiCn

sufrir de nuevos contagios en su personal que dificulten la operatividad del dia a

dia. No obstante, durante 10s primeros meses de la pandemia, el Banco Lafise

pudo implementar con Cxito la modalidad del teletrabajo, que en algunos

momentos llegO a representar el 60% de la forma de trabajo de 10s empleados,
asegurando la continuidad de las operaciones del Banco y el servicio a sus
clientes.

Dentro de las medidas mds importantes adoptadas por el Banco para evitar la

propagaciOn de la pandemia del COVID-19 entre sus empleados y en protecciOn de sus

clientes, se incluyen las siguientes:

· Se identificaron todas las posiciones en las cuales sea posible teletrabajar, por lo

cual, el 60 % de 10s colaboradores se encuentran en teletrabajo.

· Se estableciO un protocolo de sanidad, ingreso y trdnsito en el Banco para

garantizar el distanciamiento social requerido por las autoridades de Salud

PUblica.

- · Se ha separado el personal clave de 10s distintos departamentos para mitigar el

d
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riesgo de contagio, combinando las posiciones en teletrabajo y las presenciales
en oncinas separadas.

· SekializaciOn para distanciamiento entre clientes en el drea de caja, uso obligatorio
de mascarillas, toma de temperatura al momento dc ingresar al Banco, tapetes
sanitarios en la entrada, entre otras medidas.

Como uno de 10s pilares fundamentales de Grupo Lafise y en particular de Banco MUltiple
Lafise, S. A., es la gestiOn integral de riesgos, lo que consecuentemente se traduce en
mejores resultados, robustez en su crecimiento con la debida adaptabilidad a 10s '

constantes cambios econOmicos y normativos.

Nuestra gestiOn de 10s riesgos se distingue por su planificaciOn anual, implantaciOn de
cultura de riesgo a todos 10s niveles de la organizaciOn, establecimiento de limites y
alertas temprana, una estructura de toma de decisiones colegiadas y sistemas de
reportes de revelaciOn de exposiciones oportunos y confiables.

Procurando siempre alinear la gestiOn de mitigaciOn de riesgos a 10s objetivos
estratCgicos del negocio y a las recomendaciones de 10s Organos supervisores, asi como,
las mejores prdcticas del mercado, durante el 2021 10s elementos mds destacados
fueron:

i. Seguimiento continuo a la calidad de la cartera: Banco Lafise desarrollO

metodologia de seguimiento a la calidad de la cartera con mayor periodicidad ante la

incertidumbre originada por la Contingencia Sanitaria provocada por la Pandemia del
COVID-19.

ii. Modelos internos de mediciOn: Banco Lafise continiia desarrollando una gestiOn

avanzada de 10s riesgos con modelos y mCtricas adaptados a etapa actual, pero que
permiten identificar y gestionar 10s riesgos desde diferentes perspectivas,

Q

combinando 10s modelos normativos con modelos propios.

iii. DocumentaciOn de poIiticas de excepciones: Estableciendo diferentes niveles

aprobatorios de acuerdo al grado de materialidad e implementando una escala de
clasificaciOn interna del riesgo de las excepciones.

iv. Desarrollo del marco de gestiOn de riegos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y ProliferaciOn de Armas de DestrucciOn Masiva:
implementando politicas, identificando perfil de eventos potenciales de riesgos,

estableciendo limites de alerta y con ello, adaptando a la entidad a la nueva Ley en
esta materia y a 10s lineamientos normativos.

v. MediciOn de indicadores de riesgos no financieros: ImplementaciOn de una matriz

que identifica las exposiciones a riesgos no financieros de manera eficiente con una
visiOn Integral.
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vi. Riesgo Operacional: Banco Lafise continiia un proceso dc fortalecimiento en la

administraciOn de este riesgo, utilizando herramientas automatizadas para

administrar matrices de escenarios de riesgos por dreas y procesos, control de

activos de informaciOn, gestiOn de proveedores y nuevos productos y servicios.

Estos logros se soportan en el mapa de gestiOn que cubre las principales categorias en
las que Banco MUltiple Lafise tiene exposiciones significativas, facilitando asi la tarea de

identihcaciOn, estratificaciOn y priorizaciOn.

\
" ..'m," B

Riesgos Financieros
:xRksgosNo financieros o
, Estrategicos

I
____

:,
..

- CrCdito Operacional

---- Contraparte : TecnolOgico

Riesgos de
----- Mercado LA/FT/PADM

-A Liquidez
L Legal, Rutacional

j , y Normativo
t

Basando esta estructura en las tres lineas de defensa:

1. Las funciones de negocio o actividades que toman o generan exposiciOn a

un riesgo constituyen la primera linea de defensa. La asunciOn o generaciOn

de riesgos en la primera linea de defensa debe ajustarse al apetito y 10s limites
definidos.

2. La segunda Iinea de defensa estd constituida por la funciOn de gestiOn
integral de 10s riesgos y por la funciOn de cumplimiento. Esta segunda linea

vela por el control efectivo de 10s riesgos y asegura que 10s mismos se gestionan

de acuerdo con el nivel de apetito de riesgo definido.

3. Auditoria interna, como tercera Iinea de defensa y en su labor de Ultima capa
de control, evaliia periOdicamente que las politicas, metodologias y

procedimientos son adecuados, en adiciOn comprueba su efectiva implantaciOn.

La responsabilidad en materia de control y gestiOn de riesgos, y en especial, en la fijacion

del apetito de riesgo para el Banco, recae en el Consejo de AdministraciOn,

responsabilizdndose de aprobaciOn y supervisiOn de las politicas de riesgo, aprobar

-
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herramientas necesarias para el manejo adecuado de 10s riesgos y velar por la efectiva
consistencia de 10s niveles de tolerancia.

Por otro lado, y con miras a tlexibilizar las normativas de cara a mantener el dinamismo
econOmico y mitigar 10s impactos de la pandemia del COVID-19 en la economia y por
tanto, en el sistema financiero, la Junta Monetaria emitiO un conjunto de Circulares, entre
las cuales se destacan:

· CIRCULAR SIB No. 001/20 "Medidas a seguir por las entidades de

intermediaciOn financiera y cambiaria para mitigar el riesgo de expansiOn
del coronavirus (COVID-19)"
Debido a que el 11 de marzo de 2020, la OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS)
declarO oficialmente el coronavirus (COVID-19) como pandemia, se requiriO a las

entidades de intermediaciOn financiera y cambiaria, tomar medidas para mitigar la
propagaciOn del coronavirus (COVID-19), siguiendo las recomendaciones y el
protocolo establecido por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

· CIRCULAR SIB No. 004/20 "Tratamiento aplicable a las disposiciones
transitorias establecidas mediante la Segunda ResoluciOn de Junta
Monetaria de fecha 17 de marzo del 2020 y otras medidas de flexibilizaciOn
para mitigar el impacto econOmico del coronavirus (COVID-19)"

En funciOn de 10s Fondos Liberados de Encaje Legal como medidas para mitigar
el impacto econOmico del coronavirus (COVID-19), para nuevos desembolsos que
se clasifiquen A y se provisiones al 0%.

· CIRCULAR SIB No. 006/20 "Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera
ResoluciOn de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la

eliminaciOn de 10s costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en
ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades
de intermediaciOn financiera"
Se aprobO la eliminaciOn de 10s costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo
en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de
intermediaciOn financiera con la finalidad de incentivar las transacciones
electrOnicas y evitar las visitas de clientes a las entidades de intermediaciOn

financiera lo que fomenta el distanciamiento social ante el coronavirus COVID-19.

· CIRCULAR SIB No. 007/20 "Aprobar y poner en vigencia la modificaciOn al

"Manual de Requerimientos de lnformaciOn de la Superintendencia de

Bancos Orientados a la SupervisiOn Basada en Riesgos".
Se modificO Manual de Requerimientos de lnformaciOn dc la Superintendencia de

Bancos Orientados a la SupervisiOn Basada en Riesgos para requerir reportes

nuevos y campos adicionales a reportes regulatorios existentes con la finalidad de

que las entidades reporten la cartera con medidas de flexibilizaciOn normativa
acorde a Iq aprobado en la Segunda ResoluciOn del 17 de marzo del 2020,

adoptadas por la Junta Mo etaria para flex16@&ar,e| marco normativo.
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· CIRCULAR SIB No. 004/20 "AceptaciOn de CertificaciOn con Firma Digital de

Inmuebles al Dia para Personas Juridicas, emitida por la DirecciOn General
de lmpuestos lnternos (DGII)".
La Superintendencia de Bancos dispuso la aceptaciOn como buena y vdlida la

firma digital en las "certificaciOn de inmuebles al dia para personas juridicas
emitido por la DirecciOn General de lmpuestos lnternos (DGII), para el registro y
formalizaciOn de garantias hipotecarias e incorporaciOn a 10s patrimonios

fideicomitidos.

' · CIRCULAR SIB No. 010/20 "Disposiciones para el envio de informaciones,
durante el periodo de prueba, de acuerdo al nuevo Manual de Contabilidad
para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos".
Fue aprobado un periodo de pruebas para la generaciOn de informaciOn en un

proceso paralelo considerando 10s cambios establecidos en el nuevo Manual de

Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos, el

mismo iniciO el 01 de junio 2020 hasta el 31 diciembre 2020.

· CIRCULAR SIB No. 016/20 "RemisiOn del lnforme Anual del Examen de 10s

Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento
Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y

de la ProliferaciOn de Armas de DestrucciOn Masiva"
Dispuso la RemisiOn del lnforme Anual del Examen dc 10s Auditores Externos

sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado

de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la ProliferaciOn de Armas de

DestrucciOn Masiva con corie anual al 31 de diciembre de cada aiio, cuya fecha

limite de envio es el 31 de julio de cada akio.

· CIRCULAR SIB NO. 017/20 "Extender la entrada en vigencia, a partir del 1 de

enero de 2022, de las normativas contables emitidas por la Superintendencia
de Bancos, cuya fecha de implementaciOn estaba prevista, para el 1 de enero
de 2021"
Producto de las dificultades originadas producto de la Pandemia por el COVID-
19, con las medidas de distanciamiento social y el fomento del trabajo remoto, se
dificulta el avarice y terminaciOn de 10s proyectos de adecuaciOn de 10s sistemas,

para la implementaciOn del nuevo Manual de Contabilidad por Iq que se aprobO la
extensiOn del plazo hasta el 1 de enero de 2022, para la entrada en vigencia del
citado manual.

· CIRCULAR SIB NO. 025/20 "Requerimiento de informaciOn adicional sobre
10s crCditos flexibilizados por las medidas adoptadas por la Junta Monetaria
y por las EIF en funciOn de sus poIiticas internas".
Se solicitO a las entidades de intermediaciOn financiera la remisiOn de un nuevo
reporte con informaciones adicionales sobre 10s crCditos flexibilizados por el
COVID-19, incluyendo todos 10s crCditos y operaciones contingentes con
modificaciones en sus planes de pagos.
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· CIRCULAR SIB NO. 026/20 "Requerir un plan de gestiOn de la cartera de

crCditos de cada entidad a partir del impacto del COVID-19, tomando en
cuenta el perfil de riesgo de 10s distintos segmentos".
Pone en vigencia nuevos requerimientos de informaciOn que consisten en un '
lnforme de evaluaciOn de la cartera de crCditos con segmentaciones sobre 10s

.
crCditos en funciOn ciel desempeM y la recuperaciOn esperada de 10s negocios de
10s clientes, un informe con una prueba de estrCs sobre la cartera, y en adiciOn un
reporte trimestral con la clasificaciOn de acuerdo a la recuperaciOn esperada de
10s negocios de 10s clientes.

· CIRCULAR SIB NO. 028/20 "AmpliaciOn de 10s plazos establecidos en la

Circular SIB: No. 026/20 del 9 de octubre de 2020, sobre "Requerir un plan
de gestiOn de la cartera de crCditos de cada entidad a partir del impacto del
COVID-19, tomando en cuenta el perfil de riesgo de 10s distintos segmentos"

· CIRCULAR SIB NO. 029/20 "Requerimientos minimos que deben observar
las entidades de intermediaciOn financiera para abrir cuentas bdsicas de

ahorros".
Con el objetivo de que la poblaciOn no bancarizada y de bajos ingresos pueda

administrar sus ahorros y pagos a travCs de cuentas bancarias, contribuyendo a
un proceso gradual dc inclusiOn financiera se aprobO una modalidad de cuentas

que simplifica 10s requisitos y cuenta con limitaciones para abrirse mdximo una,
recibir depOsitos y mantener balances durante el periodo de treinta (30) dias, por

un monto limitado que serd ajustado anualmente por inflaciOn.

· CIRCULAR SIB NO. 030/20 "Tratamiento para las provisiones que las EIF

constituyan sobre la cartera de crCditos conforme con el Reglamento de

EvaluaciOn de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial
ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia
COVID-19".
Ante las medidas de tlexibilizaciOn normativa, las entidades que han constituido
sus provisiones conforme el REA tienen la posibilidad de considerar el gasto en
provisiones como admisibles por la DirecciOn General de lmpuestos lnternos
(DGII) para determinar la Renta Neta lmponible. De forma excepcional, las

provisiones faltantes por constituir al cierre de a/io podrdn ser registradas
mediante reservas patrimoniales siempre que la entidad capitalice el 100% de sus
utilidades y que de no ser suficientes las reservas faltantes se podrd registrar
como en una partida patrimonial de "PCrdidas por Absorber" si se tienen utilidades
suficientes o en caso contrario se podrd registrar contra el Capital Pagado
mediante una solicitud a la Superintendencia de Bancos.

\
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Otras modificaciones al marco legal:

0

· CIRCULAR SIB No. 008/20 "GestiOn y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos,

Financiamiento del Terrorismo y de la ProliferaciOn de Armas de DestrucciOn Masiva,

relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)"
· CIRCULAR SIB No. 009/20 "Cumplimiento de las medidas de flexibilizaciOn,

adoptadas por las entidades de intermediaciOn financiera, en funciOn de sus politicas
internas"

· CIRCULAR SIB No. 013/20 "Lineamientos establecidos por este Organismo
Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta ResoluciOn de la Junta Monetaria, del

16 de abril de 2020, que dispone, la eliminaciOn del cobro de tarifas, comisiones o

cargos a las distintas modalidades de captaciOn de recursos del pUblico, por la

inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado".

· CARTA CIRCULAR SIB No. 006/20 "Cumplimiento al Protocolo General y Sectorial

para la ReinserciOn Laboral, emitido por las Autoridades Sanitarias Nacionales e

lnternacionales, coordinado por el Ministerio de la Presidencia de la RepUblica

Dominicana".

· CIRCULAR SIB No. 014/20 "Disposiciones sobre las provisiones flexibilizadas y
publicaciOn de 10s "Lineamientos para el llenado del Formulario

"Provisiones/COVlD", para ser consideradas en el Cdlculo de inciice de Solvencia."

· CIRCULAR SIB NO. 023/20 "Lineamientos que deben observar las EIF que

,
adoptaron medidas de flexibilizaciOn para 10s clientes, en funciOn de sus politicas
internas"

· CIRCULAR SIB NO. 024/20 "ModificaciOn de la Circular SIB: No. 001/20, sobre

medidas a seguir por las entidades de intermediaciOn financiera y cambiaria para

mitigar el riesgo de expansiOn del coronavirus (COVID-19), para dejar sin efecto la

dispensa de la remisiOn de 10s reportes establecidos en el "Manual de

Requerimientos de lnformaciOn de la Superintendencia de Bancos Orientados a la

SupervisiOn Basada en Riesgos".

En todos 10s casos, estas medidas de flexibilizaciOn normativa correspondientes a

proporcionar liquidez para colocaciones de crCditos y constituciOn de provisiones para
crCditos a cliente con dificultades Rnancieras han llegado a su fin a la fecha de

elaboraciOn del presente Prospecto de EmisiOn Simplihcado, a pesar de que la

Superintendencia de Bancos otorgO una prOrroga para la constituciOn de provisiones
mediante un prorrateo hasta 36 meses una vez concluidas las medidas de flexibilizaciOn

normativa, el Banco Lafise decidiO no acogerse a dicha flexibilizaciOn por Iq que ha

mantenido el registro de Provisiones para activos riesgosos acorde a la normativa y

reconociendo el riesgo de 10s portafolios.

3.10.2. Riesgos de 10s valores objeto de oferta pUblica.

" Se refiere al riesgo del instrumento del presente Programa de Emisiones, cuya

caracteristica de Deuda Subordinada supedita el repago al saldo de las demds

obligaciones del Emisor. Por tanto, 10s Bonos de Deuda Subordinada son instrumentos
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que pueden absorber perdidas ente una disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. En general,

las caracteristicas de 10s Bonos de Deuda Subordinada son:

· No cuentan con garantia colateral.

· No se consideran como depOsitos, con lo cual no tienen derecho a la

garantia establecida por la Ley Monetaria y Financiera en su articulo 64,

literal C).

· Su pago estd supeditado al cumplimiento de las demds obligaciones del

Emisor.

Las fluctuaciones en las tasas de interCs pueden afectar positiva o negativamente el

precio del instrumento en el mercado secundario en la medida en que las tasas de interCs

se alejen o acerquen a la tasa de colocaciOn de 10s valores, y por tanto de su precio °

original. El precio del instrumento en el mercado secundario tambiCn pudiera verse

afectado por factores internos del Emisor, como su situaciOn financiera.

Por otra parte, existe un riesgo de liquidez ciel instrumento. En caso de que el

inversionista recurra al mercado secundario de valores con el objetivo de vender su
posiciOn en 10s Bonos objeto de la presente EmisiOn, el Emisor no garantiza que exista

un mercado de inversionistas dispuestos a adquirir 10s mismos, o bien, con las

condiciones de tasa de interCs que se desee, el inversionista pudiera verse en la
necesidad de ofrecer el instrumento por debajo de su precio de manera que pueda
hacerlo atractivo para otro inversionista, pudiendo perder parte del capital invertido. Del

mismo modo, al estar destinados a inversionistas profesionales juridicos, el mercado de

inversionistas que pudiera adquirir estos instrumentos tambiCn es limitado.

IV. |NFORMACION FINANCIERA DEL EMISOR

4.1.Auditores Externos del Emisor

La firma de auditores externos encargada de auditar y elaborar el informe de auditoria
para 10s Estados Financieros del Emisor correspondientes a 10s a/ios fiscales terminados °

el 31 de diciembre de 2019 y de 2020 fue KPMG Dominicana, S. A., cuyas generales
son:

KPMG Dominicana, S. A.
Domicilio: Ave. Winston Churchill AcrOpolis Center, Piso 23,

khiib Ensanche Piantini, Santo Domingo, RepUblica Dominicana.

TelCfono: (809) 566-9161 I www.kpmq.com

Contacto: Giovanna AngClica Portillo Rodriguez
RNC: 1-01-02591-3
Registro en el lnstituto de Contadores PUblicos Autorizados
de la Rep. Dom. No. 005

Registro en la SIMV como Auditor Externo No. SVAE-001.
b
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4.2. Estados Financieros Auditados del Emisor

A continuaciOn se presentan 10s Estados financieros auditados del Emisor al 31 de

diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021, asi como 10s estados financieros
interinos al 30 de junio 2022 y 30 de junio 2021, 10s cuales no han sido auditados por el

auditor. Estos Estados se encuentran disponibles en la pdgina web de la SIMV
(www.simv.qob.do), la pdgina web de la Superintendencia de Bancos (www.sib.qob.do),
y la pdgina web del Emisor (www.lafise.com.do). En adiciOn, 10s mismos se encuentran
anexos al presente Prospecto.

b SNv SUPERINTENDENCIA DEL
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4.2.1. Balance General
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ACTNOS
Fondos Disponibles 3,270,787,996 1,645,007,588 2,264,237,833 2,240,110,793
lnversiones 8,444,692,541 4,483,945,751 8,896,464,630 6,982,529,741
Cartera de CCdito Neta 4,780,171,965 3,531,123,714 5,150,468,271 4,157,993,772
Cuentas por Cobrar 5,736,608 8,799,175 6,587,263 7,533,029
Propiedad, muebles y equipos 30,126,473 15,690,732 36,093,467 22,293,543
Otros activos 137,609,488 23,178,654 227,943,648 97,373,472
Total Activos 16,669,125,071 9,707,745,614 16,581,795,112 13,507,834,350

PASIVOS
Obligaciones con el pUblico 4,498,926,362 3,501,749,387 5,501,231,110 3,738,761,688

DepOsitos de instituciones
9,516,320,409 3,432,591,516 8,041,319,930 6,219,879,647financieras del paS y del exterior

Obligaciones por pactos de

. 1,218,096,127 - 1,047,761,043
recompra de tkulos

Fondos tomados en prCstamos 816,017,701 640,610,060 1,733,453,866 1,363,363,838 °

Otros Pasivos 601,548,539 90,536,137 93,003,266 200,610,469
Obligaciones subordinadas 144,572,817 146,809,764 139,023,952 143,851,163
Total Pasivos 15,577,385,828 9,030,392,991 15,508,032,124 12,714,227,848

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 634,632,300 496,312,400 954,687,700 496,312,400
Capital Adicional Pagado 138,319,900
Otras reservas patrimoniales 39,500,681 16,124,077 39,500,681 16,124,077
Ganancias (pCrdidas) no

(26,549,264) 13,440,195 (24,825,811)
realizadas en inversiones
Resultados acumulados de

51 8 126 50
ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio 444,155,475 151,475,943 79,574,481 167,675,886
Total Patrimonio Neto 1,091,739,243 677,352,623 1,073,762,988 793,606,502

Total Pasivos y Patrimonio 16,669,125,071 9,707,745,614 16,581,795,112 13,507,834,350

Cuentas Contingentes 332,769,948 372,526,174 376,731,356 280,509,715
Cuentas de Orden 26,277,136,049 17,848,928,554 28,815,164,781 23,419,534,534
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4.2.2. Estado de Resultados

AudaadQsL LateLinQ&
Estado de Resultados

al 31 de diciembre del al 30 de junio del
(Cifras en DOP)

2021 2020 2022 2021

lngresos Financieros 1,146,108,742 664,820,043 438,361,477 472,285,894

Gastos Financieros (474,661,564) (359,825,746) (274,861,927) (203,882,619)

Margen Financiero Bruto 671,447,178 304,994,297 163,499,550 268,403,275

Provisiones para activo'
(13,305,309) (37,280,697) (9,886,654) (5,225,868)

productivos

Margen Financiero Neto 658,141,869 267,713,600 153,612,896 263,177,407

Ingresos (Gastos) por diferencia
2,626,533 22,398,851 (7,726,672) 403,466

de cambio

Otros ingresos operacionales 237,119,480 453,773,960 179,889,493 108,779,585

Ohos gastos operacionales (115,896,252) (332,682,001) (84,124,288) (44,784,386)

Gastos Operativos (298,362,538) (264,495,021) (164,637,442) (155,202,645)

Resultado Operacional 483,629,092 146,709,389 77,013,987 172,373,427

Otros ingresos (gastos) 12,814,513 12,895,879 8,742,228 5,722,027

Resultados antes de
496,443,605 159,605,268 85,756,215 178,095,454

° impuestos

ISR (28,911,526) (156,907) (6,181,734) (10,419,568)

Resultado del Ejercicio 467,532,079 159,448,361 79,574,481 167,675,886
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4.2.3. Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Flujos de Efectivo AudaaQh& Lme1iQjQ&

al 31 de diciembre del al 30 de junio del
(C/fras en DOP)

2021 2020 2022 2021

Efectivo neto proKsto por (usado en)
907,400,161 (79,754,724) (474,825,231) 207,597,537 °

las actMdades de operaciOn

%
Efectivo neto usado en las actividades

(5,309,580,397) (1,308,711,657) (972,967,218) (3,162,812,106)
de inversiOn

Efectivo neto provisto por las
6,027,960,644 1,820,786,959 441,242,286 3,550,317,775

actividades de hnanciamiento

Aumento (DisminuciOn) neto en el

1,625,780,408 432,320,578 (1,006,550,163) 595,103,206
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo al inicio del perbdo 1,645,007,588 1,212,687,010 3,270,787,996 1,645,007,588

Efectivo y Equivalentes dc Efectivo
3,270,787,996 1,645,007,588 2,264,237,833 2,240,110,794

al Final del Periodo

4.2.4. Principales indicadores financieros del Emisor

AutdLtachst hnelinQ&
Indicadores Financieros al 31 de diciembre del al30 de Junio del

2021 2020 2022 2021

Volumen:
Activos Netos Totales MM RD$ 16,684 9,708 16,582 13,508

Pasivos Totales MM RD$ 15,599 9,030 15,508 12,714

Patrimonio Neto MM RD$ 1,085 677 1,074 794

|Rentabi/idad:
Activos Productivos / Activos Brutos

Totales % 70.65 60.21 84.52 64.46

lngresos Financieros / Activos Productivos 12.40 11.9 6.5 12.6

Margen de lntermediaciOn Neto % 7.11 5.16 2.44 7.05

Margen Financiero Bruto / Margen

Operacional Bruto % 84.17 69.76 67.66 80.4

ROA (Rentabilidad de 10s Activos) % 3.64 1.88 1.06 3.01

ROE (Rentabilidad del Patrimonio) % 58.30 27.51 16.58 48.63

'"
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ALKutadg2& LntelinQ&

Indicadores Financieros al 31 de diciembre del al 30 de Junio del

2021 2020 2022 2021

Liquidez:
Activos Productivos / Total Captaciones "
Obligaciones Con Costo % 84.86 85.52 91.64 88.38

Disponibilidades + Inversiones en
DepOsitos y Valores / Total Activos % 70.22 63.13 67.31 68.28

Disponibilidades /Tota1 de DepOsitos % 23.34 23.72 16.72 22.49

Disponibilidades / Total Captaciones +

Obligaciones con Costo % 22.05 18.71 14.69 18.11

Disponibilidades /Tota1 dc Captaciones 23.34 23.72 16.72 22.49

ALLdita&sl LnteLmQ&

Indicadores Financieros al 31 de diciembre del al 30 de junio del
2021 2020 2022 2021

Estructura de la cartera de crCditos

" Cartera de CrCdito Vigente lCartera De

CrCdito Bruta % 99.79 99.8 99.64 99.68

Cartera de CrCdito Vigente M/E (Capital y
Rendimientos) / Total Cartera de CrCdito

Bruta % 0.32 0.4 0.37 0.32

Cartera de CrCdito Vigente MIN (Capital y
Rendimientos) / Total Cartera de CrCdito

Bruta % 0.67 0.6 0.63 0.68

Cartera de CrCdito Vencida / Total de

Cartera de CrCdito Bruta % 0.21 0.2 0.36 0.32
inciice de Morosidad % 0.2 0.19 0.34 0.3

Cobertura de Cartera de CrCdito Bruta % 1.63 1.9 1.7 1.71

Cobertura de Cartera de CrCdito Vencida

% 772.59 939.93 473.32 533

Cobertura de Cartera de CrCdito Vencida

MayorA 90 Dias % 875.85 1138.87 723.23 726.47

Cartera de CrCdito Vencida (Capital )/
Total de Cartera de CrCdito Bruta (capital

y rendimiento) 0.2 0.18 0.34 0.3

.
Cartera de CrCdito Vigente (Capita1)/

Total Cartera de CrCdito Bruta % 99.4 99.4 99.2 99.2
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AusUta&s_ LnteLmQ&

Indicadores Financieros al 31 de diciembre del al 30 de Junio del

2021 2020 2022 2021

Estructura dc activos
Activos Fijos Brutos /Activos Brutos % 0.41 0.53 0.25 0.44

Activos Fijos Netos / Activos Netos % 0.18 0.16 0.22 0.17

Disponibilidades en el Exteriorl

Disponibilidades % 3.65 6.92 2.61 3.99
Disponibilidades Netas /Activos Netos % 19.6 16.95 13.65 16.58

Otros Activos / Activos Netos % 0.91 0.24 1.37 0.72
Cartera de CrCdito Neta /Activos Netos % 28.65 36.37 31.06 30.78

Inversiones Netas / Activos Netos % 50.62 46.19 53.65 51.69

Estructura dc Pasivos:
Activos Productivos / Pasivos Totales % 76.25 65.67 91.07 69.23

Cartera de CrCdito Bruta /Tota1

Captaciones % 34.67 51.91 38.69 42.48

DepOsitos a La Vista / Total DepOsitos % 14.33 9.84 14.59 9.28

DepOsitos a PIazo /Tota1 DepOsitos % 59.68 64.98 58.19 61.32
DepOsitos de Ahorro /Tota1 DepOsitos % 25.99 25.18 27.23 29.39

lnversiones Banco Central / Captaciones

% 19.71 7.38 16.96 13.94

Captaciones / Total Pasivos % 89.85 76.79 87.33 78.33

DepOsitos / Total Captaciones % 100 100 100 100
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Audita&s_ LatelinQ&

Indicadores Financieros al 31 de diciembre del al 30 de Junio del

2021 2020 2022 2021

Capital:
Activos lmproductivos / Patrimonio Neto

VECES 4.41 5.58 2.29 5.93

Activos Totales Netol Patrimonio Neto

VECES 15.38 14.33 15.44 17.02

Cartera de CrCdito Vencida y en Mora

.
(Capital) / Patrimonio Neto % 0.89 0.98 1.65 1.61

Otros Activos / Patrimonio Neto VECES 0.14 0.03 0.21 0.12

Endeudamiento VECES 14.38 13.33 14.44 16.02

Patrimonio Neto /Activos Netos % 6.50 6.98 6.48 5.88

Patrimonio Neto / Captaciones % 7.74 9.77 7.93 7.97

Patrimonio Neto / Pasivos % 6.95 7.5 6.92 6.24

Patrimonio Neto / Activos Netos

(Excluyendo Disponibilidades) % 8.09 8.4 7.5 7.04

Cartera de CrCdito Bruta / Patrimonio

Neto VECES 4.48 5.31 4.88 5.33

SNv SUPERINTENDENCIA DEL

A pm°A'b'o°"'

I 13 OCT 2022
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GestiOn:

Activos Productivos / Niimero de

Empleados MM RD$ P/EMPLEADO 138.30 92.66 170.17 117.35
Activos Totales Brutos / Niimero de

Empleados MM RD$ P/EMPLEADO 195.77 153.88 201.34 182.06
Activos Totales Brutos / Niimero de

Oficinas MM RD$ P/OFICINA 8,418.10 9,848.63 8355.77 6827.36
Gastos de Personal /Activos Productivos

% 3.20 4.74 2.46 4.15
Gastos Generales y Administrativos /

Margen Operacional Bruto % 37.96 64.00 68.13 47.34
Gastos de Personall Niimero de

Empleados MM RD$ P/EMPLEADO 1.83 2.05 2 2.23
Gastos Financieros / Activos Financieros

% 3.51 4.27 3.43 3.48
Gastos Financieros / Activos Productivos

% 5.13 6.45 4.11 5.45
Gastos Financieros / Captaciones con
Costo + Obligaciones con Costo % 4.41 5.60 3.66 4.6 "

Gastos Financieros / lngresos Financieros

% 41.42 54.12 62.7 43.17
Gastos Financieros de Captaciones /

Captaciones con Costo % 2.90 4.60 3.54 3.09
Gastos Financieros / Total Captaciones +
Obligaciones con Costo % 4.41 5.60 3.66 4.6
Gastos Generales y Administrativos /

Niimero de Empleados MM RD$

P/EMPLEADO 3.45 4.13 3.97 4.14
Niimero de Empleados / Niimero de

Oficinas PERSONAS 43.00 64.00 41.5 37.5
Gastos Generales y Administrativos /

Activos Totales % 2.17 3.11 2.03 2.63
Gastos Generales y Administrativos /

Captaciones % 2.76 4.11 2.51 3.5
Gastos Operacionales / lngresos

Operacionales Brutos % 62.90 94.1 138.2 76.7
Gastos Generales y Administrativos /

Captaciones " Obligaciones con Costo % 2.40 3.5 2.2 2.9
Q
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ALLdaa!ohst LLnelinQ&
" 1nd"cadores F'nancieros al 31 de diciembre del al 30 de Junio del
° 2021 2020 2022 2021

Estructura de Gastos Genera/es y
A dministrativos
Otros Gastos Generales / Gastos

Generales y Administrativos % 46.81 50.45 49.47 46.09

Gastos de Personal / Gastos Generales y
Administrativos % 53.19 49.55 50.53 53.91

Gastos Generales y Administrativos /

Gastos % 13.49 16.69 9.36 17.71

Fuente: Superintendencia de Bancos de la RepUb/ica Dominicana.

4.3.Andlisis de la situaciOn financiera del Emisor

Activos
Segiin 10s estados financieros auditados a diciembre del 2021 10s activos de Banco

LAFISE ascendieron a DOP 16,669 millones, 10s cuales crecieron en un 71.71% con
relaciOn al mismo periodo del aiio 2020 y un 109.70% con relaciOn al cierre del 2019. La

mayor parte de este crecimiento se experimentO a Iq largo del akio 2021, ya que el

" crecimiento de 10s activos en este periodo fue de DOP 6,961.38 millones, mientras que

0 en el afio 2020 el crecimiento alcanzO DOP 1,759, un 25% de la cifra previa. Para junio
2022 10s activos habian crecido un 22.8% con relaciOn a junio del 2021.

Fondos Disponibles
Los activos mds liquidos del banco, 10s Fondos Disponibles han presentado un

vertiginoso crecimiento en 10s Ultimos akios, alcanzando al cierre del 2021 DOP 3,270.79

millones, lo cual es un crecimiento ciel 98.83% en comparaciOn con el cierre del 2020,

donde alcanzaban DOP 1,645.01 millones, o DOP 1,626 millones de crecimiento. En 10s

estados interinos al coRe de junio 2022 se evidencia un crecimiento de este rubro del

1.1% con relaciOn a junio del pasado akio 2021.

Inversiones
Las inversiones del banco alcanzaron al cierre de diciembre 2021 el monto dc DOP

8,444.69 millones, un incremento del 88.33% comparado con el cierre del 2020, o DOP

3,961 millones. Esta partida al cierre de diciembre 2020 alcanzaba DOP 4,483.95
millones, Iq cual comparado con el cierre de diciembre de 2019 de DOP 3,849.64 millones

fue un incremento del 16.48%, o DOP 634 millones de variaciOn en el periodo referido.

Para el segundo trimestre del 2022 las inversiones crecieron en 5.35% con relaciOn a

diciembre 2021 y un crecimiento del 27.4% con relaciOn al cierre del segundo trimestre
del akio anterior 2021.
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Cartera de crCditos
AI cierre de diciembre del 2021, la cartera de crCditos neta totalizO DOP 4,780.17
millones, reflejando un incremento interanual de DOP 1,249.05 millones (+35.37%). En
comparaciOn con el a/io 2020, la cartera de crCditos creciO DOP 679 millones o 23.82%
comparado con el cierre del akio 2019, donde la cartera de crCditos neta alcanzaba DOP
2,851 millones.

Para este periodo de andlisis, 10s crCditos comerciales reflejaron un mayor incremento
con relaciOn al mismo periodo del akio anterior de DOP 1,138 millones (+36%), seguido

por el incremento en 10s crCditos de consumo de DOP 96.3 millones (+38%) y 10s crCditos

hipotecarios reflejaron un aumento de 22.2 m'llones (+12%) En Iq que respecta al sector
°

econOmico, la cartera se encuentra diversificada ya que el 21% corresponde a comercio '

al por mayor y al por menor, el 17% corresponde a hogares y servicios domCsticos, el
16% actividades financieras y seguros, 10% corresponde a inmobiliarios y alquileres,
siendo estos 10s rubros mds importantes dentro de la cartera. Por otra parte, 10s sectores
econOmicos que reflejaron un mayor incremento interanual corresponden a agricultura,

ganaderia, caza y silvicultura (450%), industria y manufactura (144%) caso contrario a lo
anterior, 10s sectores que reflejaron una mayor disminuciOn al cierre de diciembre 2021

corresponden a trasporte y almacenamiento (-59%), Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales (-36%) y Ense/ianza (-23%). Cabe destacar que la
cartera neta ha mostrado una tendencia al alza en 10s Ultimos 5 akios, consolidando sus
operaciones en el mercado de Repiiblica Dominicana.

A diciembre 2021, Banco MUltiple LAFISE mantiene su cartera concentrada en la Banca
Comercial, siguiendo la linea estratCgica del Grupo, que se orienta al otorgamiento de
crCditos para clientes de Banca Corporativa, Banca Empresarial y Banca de Persona. De
esta manera, 10s prCstamos comerciales ocuparon el 89% de la cartera bruta (DOP
4,840,393,021 millones), 10s prCstamos de consumo representaron el 7% (DOP
346,689,306 millones) y 10s prCstamos hipotecarios ocuparon la menor participaciOn con
un total del 4% (DOP 201,478,643 millones).

q

Los estados interinos al cierre de junio 2022 colocan la cartera de crCditos en DOP
-

5,150.47 millones, mostrando un crecimiento del 7.75% durante el trimestre, y un 23.9%
con relaciOn al mismo periodo del a/io 2021, cuando la cartera de crCditos era de DOP

4,157.99 millones.

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar han presentado una disminuciOn durante el akio 2021,
reduciCndose por 34.81% de DOP 8.80 millones al cierre de 2020 a DOP 5.74 millones
al cierre de 2021. Durante el akio 2020 estas incrementaron un 45%, para un aumento
de DOP 2.74 millones dado que el cierre de 2019 las cuentas por cobrar alcanzaban
DOP 6.06 millones. Al corte de junio 2022 se evidencia una disminuciOn de 12.6% con
relaciOn al coRe de junio 2021.
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Propiedad, muebles y equipos
Los activos fijos (propiedad, muebles y equipos) presentaron un robusto crecimiento del

92% durante el akio 2021, cerrando en DOP 30.13 millones vs. DOP 15.69millones al

cierre de 2020, una variaciOn de DOP 14.44 millones. El a/io 2020 tambiCn fue de

crecimiento ya que estas pasaron de DOP 11.12 millones a 10s DOP 15.69 comparando
10s cierres de diciembre de 10s akios respectivos. Dc igual forma, esta partida presentO

un incremento del 61.9% a junio 2022, cerrando el semestre en DOP 36.09 vs. DOP

22.29 al cierre de junio 2021

Otros Activos
El resto de 10s activos del banco, la partida Otros Activos crecieron por 493.66% durante

el 2021, incrementando por DOP 114.43 millones de DOP 23.18 al cierre de diciembre
2020 comparado con DOP 137.61millones al cierre de diciembre 2021. Durante el akio

2020 el crecimiento fue de 29.69%, incrementando por DOP 5.34 millones desde el cierre

de 2019, donde alcanzaban DOP 17.83 millones. Esta partida aumentO en 65.65%
' durante el segundo trimestre del 2022 hasta colocarse en DOP 227.94 millones en

comparaciOn al corte de diciembre 2021 y en comparaciOn al corte de junio 2021, el

aumento fue de un 134.1%.

Pasivos
Al corte de diciembre de 2021 10s pasivos de Banco LAFISE ascendieron a DOP 15,577

millones, 10s cuales crecieron en un 72.50% con relaciOn al mismo periodo del akio 2020

y tuvo una disminuciOn de un 0.45% con relaciOn al cierre del primer semestre de 2022.

Sin embargo, al comparar el cierre de este primer trimestre del akio con relaciOn al del

afio anterior, el incremento en 10s pasivos en general fue de 21.97%.

Los depOsitos de instituciones financieras del pals y del exterior, asi como tambiCn as

obligaciones con el pUblico, son las partidas que conforman el mayor porcentaje del total

de 10s pasivos. Al cierre de diciembre 2021, 10s depOsitos en instituciones financieras del

pals y del exterior conformaban un 61.09% del total de 10s pasivos, mientras que las

obligaciones con el pUblico conformaban un 28.9%. El incremento de estas dos partidas

comparadas con el cierre del mismo periodo en el akio anterior fue de 177.23% y 28.47

respectivamente.

AI cierre de diciembre del 2021 las obligaciones con el pUblico, totalizaban
DOP4,498.93millones, reflejando un aumento interanual de DOP997.18 ("28.5%).

Dicho aumento se encuentra liderado por el incremento de 10s depOsitos a la vista en
DOP 603.05 millones ("127.00% con relaciOn a diciembre 2020). Los depOsitos de

instituciones financieras del pals y del exterior totalizaron DOP 9,516.32millones y

representan el 61.09% de 10s pasivos totales. Dichos depOsitos demostraron un aumento
de 177.23 % respecto al periodo anterior (diciembre 2020). Los fondos tomados a
prCstamos totalizaron DOP816.02 millones incrementando en 1.27 veces. Las

obligaciones subordinadas se mantuvieron sin cambios durante el 2021 ya que no hubo

amortizaciOn de capital, no obstante, se refleja un decrecimiento en el monto adeudado
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debido a que la tasa de cambio aplicada para el cierre del 2021 fue inferior a la aplicada
para el cierre del 2020.

Durante el segundo trimestre del aiio 2022 el total de pasivos decreciO 0.45%, en
comparaciOn con el cierre de diciembre 2021 y, cambiO la composiciOn de estos, siendo
el rubro de mayor crecimiento 10s fondos tomados en prCstamos que pasaron de DOP

816.0millones en diciembre 2021 a DOP 1,733.45 millones al cierre de junio 2022. Al
cierre de junio 2022 la composiciOn de 10s pasivos era: 35.47% Obligaciones con el
pUblico, 51.85% DepOsitos de instituciones financieras del pals y del exterior, 11.18%
Fondos tomados en prCstamo, 0.60% Otros pasivos; y 0.9% Obligaciones subordinadas.

Obligaciones con el pUblico
Las obligaciones con el pUblico, generalmente depOsitos a la vista y a plazo de 10s

clientes del banco experimentaron un incremento de 28.48 % durante el 2021, pasando

a DOP 4,498.93millones vs. DOP 3,501.75 millones del cierre del 2020. El periodo

transcurrido entre diciembre 2019 y diciembre 2020 hubo una reducciOn de esta partida
de pasivos del 6.43%, ya que el banco cerrO con obligaciones por DOP 3,742 millones.

Al cierre del segundo tr'mestre del akio 2022, las obl'gac'ones con el pUbl'co aumentaron '

en 22.28% con relaciOn al cierre de diciembre de 2021 para colocarse en DOP

5,501.23millones. Al mismo tiempo, esta partida mostrO un crecimiento interanual del

47.1% al compararlo con el cierre de junio 2021.

DepOsitos de instituciones financieras del pals y del exterior
Los depOsitos de instituciones hnancieras del pals y del exterior han tenido un
crecimiento del 177.23% durante el 2021, cerrando en DOP 9,516.32 millones en
diciembre 2021, comparado con un crecimiento del 35.86% a lo largo del 2020

(incremento de DOP 906.01 millones), debido a que a diciembre 2019 estos pasivos

alcanzaban DOP 2,526 millones.

Durante el segundo trimestre del akio 2022 esta partida tuvo una reducciOn de 15.50%,

con relaciOn a diciembre 2021, cerrando en un valor de DOP 8,041.32 millones. Sin
embargo, si comparamos el cierre de junio 2022 vs. cierre de junio 2021, vemos reflejado

un incremento de un 29.28% en esta partida.

Obligaciones por pactos de recompra de titulos
Estos pasivos durante el 2021 se redujeron en su totalidad (100%), viniendo de un monto
de DOP 1,218.10 millones al cierre de 2020, en comparaciOn con un incremento del
134.83% durante el 2020, donde incrementaron por DOP 699.39 millones en °

comparaciOn con el valor de diciembre 2019 donde alcanzaban DOP 518.71 millones.
Para el cierre del segundo trimestre del a/io 2022 esta partida se mantuvo en cero.
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Fondos tomados en prCstamos
Los fondos tomados en prCstamo del banco vienen en aumento desde el akio 2019,

donde iniciaron con DOP 171.83 millones a diciembre 2019, y aumentaron por 272.82%

cerrando el 2020 con DOP 640.61 millones, y subsiguientemente aumentaron por
27.38%, cerrando con DOP 816.02 millones. De igual manera, durante el segundo
trimestre del 2022 aumentaron en un 27.1% en comparaciOn con el cierre de junio 2021

y un 112.43%, en comparaciOn al cierre de diciembre dc 2021colocdndose en DOP
"' 1,733.45 millones. El aumento de diciembre 2021 a junio 2022 se debiO al

refinanciamiento de otros pasivos, el aumento de 10s activos y al efecto en valoraciOn

negativa que tuvieron durante el trimestre las inversiones, producto de 10s cambios que

se produjeron en el mercado.

Otros Pasivos
El resto de 10s pasivos no subordinados han presentado un abrupto aumento, cerrando
el 2021 con un incremento de 564.43%, pasando de DOP 601.55 millones a diciembre
2021 vs. DOP 90.54 millones a diciembre 2020. Al cierre de junio 2022 se evidencia una
reducciOn del 84.95% con relaciOn al corie de diciembre 2021, y una reducciOn interanual

del 53.64% con relaciOn al corte de junio 2021.

Obligaciones subordinadas
Las obligaciones subordinadas del banco han presentado ligeras variaciones, cerrando
diciembre 2021 en DOP 144.57 millones, una reducciOn de 1.52% cuando se compara

con el cierre de diciembre 2020 de DOP 146.81 millones. Al cierre de 2019 estas

alcanzaban DOP 134.09 millones, lo que implica que a Iq largo del 2020 hubo un

incremento de 9.48% millones. Para junio del 2022 se evidencia una reducciOn del 3.84%

comparado con el cierre de diciembre 2021 motivado por la apreciaciOn del peso
" dominicano que se produjo durante ese trimestre y una disminuciOn del 3.40% con

' relaciOn al cierre de junio 2021.

Patrimonio
AI 31 de diciembre del 2021, el patrimonio del Banco totalizO DOP 1,091.74millones,

demostrando un incremento en DOP 414.39millones ("61.18%) derivado del incremento
en 10s resultados del ejercicio y la inclusiOn de nuevo aporte incremental de capital por

DOP138.32 millones en Junio 2021 y capitalizado en el mes de julio 2021, con el objetivo
de continuar fortaleciendo la solvencia del Banco. Lo anterior se evidencia con el nivel

de endeudamiento patrimonial, el cual se situO en un ratio de 14.38 veces, siendo mayor

en comparaciOn al resultado del periodo anterior (diciembre 2020: 13.33).

Por regulaciOn local, el coeficiente de solvencia definido como el cociente entre el

patrimonio tCcnico y 10s activos y contingentes ponderados por riesgo debe ser mayor al

10%; a la fecha de andlisis, dicho indicador se situO en 13.20%, mostrdndose superior al

indicador del periodo anterior (diciembre 2020: 18.09%) derivado del incremento del

patrimonio tCcnico (+21%) y el incremento en 10s activos ponderados por riesgo (-98%)
vs diciembre 2020.
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Durante el segundo trimestre del aiio 2022, la partida de patrimonio neto tuvo un
incremento del 35.30% con relaciOn al cierre de junio del a/io 2021, debido al aumento
en las pCrdidas no realizadas correspondiente al portafolio de inversiones del Banco, que
se vio afectado por la pCrdida de valor que se evidenciO en el mercado durante ese
segundo trimestre del 2022. Q

lngresos Financieros
A diciembre 2021, 10s ingresos financieros de Banco MUltiple LAFISE totalizaron DOP

1,146.1 millones, reflejando un incremento de DOP 481.29 millones con relaciOn al

mismo periodo del akio 2020 ("72.39%), provocado principalmente por el incremento de
las ganancias por inversiones de DOP 273.18 millones (+398%), derivado del incremento
en el portafolio de inversiones (+88.3%). Los intereses por crCditos tambiCn reflejaron un
incremento de DOP 31.5 millones (+10%) como resultado del aumento en la cartera de

crCditos (+35%). Los ingresos estdn conformados principalmente por intereses por

inversiones (42.3%), intereses y comisiones por crCdito (27.8%) y ganancia por

inversiones (29.8%). Estos resultados se comparan con el akio 2020, donde estos
ingresos aumentaron por 52.47% o DOP 228.78 millones, desde un resultado de DOP

436.04 millones al cierre de diciembre 2019.

Durante el segundo trimestre del akio 2022 el Banco obtuvo ingresos financieros a razOn

de DOP 438.36 millones por debajo en 7.20% a 10s obtenidos durante el segundo
trimestre del akio anterior.

Gastos Financieros
Al 31 de diciembre de 2021, 10s gastos financieros totalizaron DOP 474.6 millones,

.
resultado mayor en DOP114.8 millones (+32%) con relaciOn al mismo periodo del aiio
2020, derivado del incremento en intereses y comisiones por financiamientos DOP 14.1
millones (+28%), resultado del incremento de 10s fondos tomados a prCstamos (+27%).

Los gastos por depOsitos aumentaron en DOP 23.5 millones (8.55%) tambiCn influyeron

en el incremento de 10s gastos financieros. A diciembre 2021, 10s gastos financieros se
encuentran conformados en 63% por intereses por captaciones, 14% corresponde a

intereses y comisiones por financiamientos. Estos gastos durante el aiio 2020

experimentaron un crecimiento del 52.47%, incrementando de DOP 249.46 millones al

cierre de 2019 a DOP 359.83 millones al cierre de 2020. Derivado de lo anterior, el

margen financiero bruto totalizO en DOP 671.4 millones al cerrar 2021, incrementando
en 120.15% con respecto al akio anterior, como resultado del incremento en mayor
proporciOn de 10s ingresos financieros. Mirando el akio 2020 este margen financiero bruto

alcanzO DOP 304.99 millones, un incremento del 63.47% vs. el cierre de diciembre de
2019 donde alcanzaron DOP 186.57 millones. Al tomar en cuenta el decrecimiento en
las provisiones para cartera de crCditos e inversiones en -60.04%, el margen financiero
neto se situO en DOP 656.5 millones, demostrando un incremento de 145.24% en
comparaciOn al a/io anterior (die 2020: DOP 268 millones), y de 58.48% durante el 2020
(die: 2019 DOP169 millones).,
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Prospecto dc EmisiOn Simp/i/icado

Bonos dc Deuda Subordinada

Para el cierre de junio 2022, 10s gastos financieros crecieron 34.8% con relaciOn al

periodo anterior, lo que provocO un decrecimiento del margen financiero bruto en 39.1%

si lo comparamos con junio 2021.

Resultado Operacional
El resultado operacional del banco ha presentado un incremento en la ganancia
generada, pasando a DOP 483.63 millones de diciembre 2021 desde DOP 146.71

millones en diciembre 2020 ("229.7%) y de DOP 52.05 millones de diciembre 2019

(+181.84% 2020 vs. 2019). Estos incrementos son resultados de variaciones de 10s

ingresos por diferencia cambiaria (-88.27% sobre el 2021 y "172.92% sobre el 2020), y

,
10s ingresos operacionales (-47.75% 2021 y "60.19% 2020). De igual manera, 10s gastos

operacionales han presentado variaciones negativas sobre el 2021 (-65.16%) y positivas

("75.00%) sobre el 2020. La Unica partida operacional que ha presentado variaciones
consistentes durante el periodo analizado son 10s gastos operativos, que incrementaron
en el 2021 por DOP 32.20 millones a DOP 296.96 millones en diciembre 2021 vs. DOP

264.49 millones en diciembre 2020 ("12.17%); y de DOP 46.24 millones desde DOP

218.25 millones en diciembre 2019 ("21.19%).

Para el segundo trimestre del akio 2022 el resultado operacional fue de DOP 77.01

millones, DOP95.4 millones menos que el mismo periodo del 2021 (-55.3%), esto se
debiO principalmente al aumento de la pCrdida cambiaria que se experimentO este

segundo trimestre del akio 2022 para las inversiones denominadas en dOlares

estadounidenses, partida que pasO de DOP 403mil en junio 2021 a DOP -7.72millones
en junio 2022. De igual forma, se incrementaron 10s otros gastos operacionales en un
87.8%, es decir DOP 39.34millones con relaciOn al mismo periodo del 2021.

Utilidades Netas
La utilidad neta a diciembre 2021 totalizO DOP 467.5millones, demostrando un

incremento de DOP 308.08millones (+193.22%), como resultado del incremento en el

margen financiero neto. Al tomar en cuenta el incremento en 10s activos (+45.18%),

provocado por aumento en la cartera de crCditos (+35.37%), las inversiones (+88.33%)
°

y las disponibilidades ("98.83%) el ROA se sitiia en 3.64%, mostrando una mejora

respecto al periodo anterior (diciembre 2020: 1.88%). Por su parte el, ROE se sitiia en
58.30%, reflejando un considerable incremento respecto al akio anterior (diciembre 2020:

27.51%). Durante el akio 2020, la utilidad neta aumentO 141.21% o DOP 93.34 millones,

desde el resultado de diciembre de 2019 de DOP 66.10 millones, tambiCn impulsado por
el incremento del margen financiero. En este akio el ROA experimentO una mejora, ya

que en el cierre del 2019 el indicador alcanzaba 1.15%; mientras que el ROE de igual

manera representO una mejora en el desempekio del banco desde el cierre del 2019,

donde registrO un 14.44%.

A junio 2022, el Banco reflejO utilidades por DOP 79.6millones, siendo estas DOP

88.1millones menores al segundo trimestre del afio 2021 (-52.5%).
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Prospecto de EmisiOn Simµ/ificado
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Impacto COVID-19
Segiin se mencionara en la secciOn 3.10 sobre 10s riesgos del emisor, y conforme las

circulares emitidas por la Superintendencia De Bancos sobre las provisiones
flexibilizadas y publicaciOn de 10s "Lineamientos para el llenado del Formulario
Provisiones/COVlD" ejecutO estos lineamientos para ser considerados en el cdlculo del

Indice de solvencia. Adicionalmente, Banco Lafise empleO un conjunto de medidas

tendentes a disminuir el impacto de esta situaciOn en sus clientes, las cuales impactaron

su actividad econOmica.

Aiin con la reducciOn en la actividad econOmica, Banco Lafise logrO obtener beneficios
netos durante 10s ejercicios terminados en diciembre 2020 y diciembre 2021. Los indices

financieros, especificamente aquellos relacionados a la solvencia y el rendimiento de 10s

activos y el patrimonio, se han mantenido estables y dentro de 10s limites establecidos °

por la regulaciOn, y en consonancia con el sistema financiero.

Aiin con 10s avances en procura de controlar la pandemia, existe incertidumbre sobre

cOmo el desarrollo futuro afectard el Banco en las operaciones de 10s clientes, conforme
el sector en que se desarrollan sus actividades y en el cumplimiento en 10s acuerdos de

pago establecidos por 10s servicios que les presta el Banco. La administraciOn prevC que

para 10s periodos futuros el margen financiero neto presente un incremento en relaciOn

a periodos pasados.

Por otro lado, y para responder al escenario de pandemia actual, la administraciOn del

Banco tiene la capacidad de tomar las siguientes acciones de mitigaciOn para reducir
costos, optimizar su flujo de caja y preservar la liquidez:

· Impulsar 10s ingresos por servicios, 10s cuales provengan principalmente de

comisiones en servicios de mesa de cambio, cobranza regional, transferencias
internacionales, entre otros.

· Crecimiento controlado de 10s gastos operativos con la meta de lograr una

eficiencia de gasto mayor al promedio del mercado.

Debido a la incidencia de esta situaciOn, que aiin permanece en la economia nacional y Q

cuyo impacto presenta altos grados de incertidumbre por 10s cambios en la econOmica

global, el Banco no ha cuantificado el monto total de 10s efectos que tales hechos

posteriores podrian producir hacia futuro.

Eventos de importancia que pudiesen afectar la condiciOn financiera futura del
Emisor
El Emisor no tiene conocimiento a la fecha de ningiin hecho que pueda tener un impacto

desfavorable o de importancia en sus operaciones y que pueda reflejarse o representar
un riesgo de repago para 10s Bonos de Deuda Subordinada a que se refiere el presente

Prospecto.
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Estados financieros
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KPMG Dominicana. S. A. TelCfono (809) 566-9161

Acrcpolis Center, Suite 2300 Telefax (809) 566-3468

Av. Winston Churchill RNC 1-01025913

Apartado Postal 1467 W kpmg republica
Santo Domingo, RepUblica Dominicana dominicana

Informe dc 10s auditores independientes

A 10s Accionistas dc
Banco Miiltiple Lafise, S. A.:

OpiniOn

Hemos auditado 10s estados financieros dc Banco Miiltiple Lafise, S. A. (el Banco), que
comprenden el balance general al 31 de diciembre dc 2021 y 10s estados dc resultados, dc flujos
dc efectivo y dc cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ano terminado en esa fecha,
asi como las notas que incluyen un resumen dc las politicas contables significativas.

En nuestra opiniOn, 10s estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 10s

aspectos materiales, la situaciOn financiera dc Banco Miiltiple Lafise, S. A. al 3 1 dc diciembre
dc 2021, su desempeiio financiero y sus flujos dc efectivo por el aiio terminado en esa fecha,
dc acuerdo con las prdcticas dc contabilidad establecidas por la Superintendencia dc Bancos
dc la RepUblica Dominicana, segiin sc describe en la nota 2 a 10s estados financieros que sc
acompaiian.

Fundamento de la opiniOn

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria dc acuerdo con las Normas Intemacionales dc
Auditoria. Nuestras responsabilidades bajo estas normas sc describen mds adelante en la
secciOn Responsabilidades del auditor en relaciOn con la auditoria de 10s estados jinancieros
dc nuestro informe. Somos independientes del Banco, dc acuerdo con el COdigo dc Etica para
Profesionales dc la Contabilidad del Consejo dc Normas Intemacionales de Etica para
Contadores (IESBA), junto con 10s requerimientos dc Ctica emitidos por el Instituto dc
Contadores Piiblicos Autorizados dc la Repiiblica Dominicana (ICPARD), que son aplicables

a nuestra auditoria dc 10s estados financieros en la Repiiblica Dominicana y hemos cumplido

con las demds responsabilidades Cticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos que
la evidencia dc auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opiniOn.

Asunto clave de la auditoria

Los asuntos clave dc la auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, heron
dc mayor importancia en nuestra auditoria dc 10s estados financieros del periodo actual. Estos

asuntos han sido tratados en el contexto dc la auditoria dc 10s estados financieros en su conjunto

y en la formaciOn dc nuestra opiniOn dc auditoria sobre estos, y no expresamos una opiniOn

por separado sobre esos asuntos.

(Continiia)

© 2022 KPMG Dommicana. S.A.. scxuedadpanamePiacon sede en Republica Dominicana y firma miembro dc la organizaa6n mundal dc KPMG dc firmas
miembros independientes afihadasa KPMG lnternationd Limited, una compaNa privada inglesa hmitada por garantia. Todos leisderechos reservados.
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EstimaciOn y contabilizaciOn de provisiones para la cartera de crCditos

VCanse las notas 2.4.1, 7 y 11, a 10s estados financieros que sc acompaiian.

' COmo el asunto clave fue atendido en la
Asunto clave de la auditoria auditor/a

La estimaciOn dc provisiones para la cartera Nuestros procedimientos dc auditoria mds
dc crCditos es un asunto clave dc la auditoria relevantes en relaciOn con la estimaciOn de
debido a la naturaleza del cdlculo, 10s juicios provisiones para la cartera dc crCditos y su

y andlisis dc la gerencia, 10s requerimientos correspondiente contabilizaciOn, incluyO lo
de constituciOn dc provisiones que debe siguiente:
cumplir la direcciOn del Banco, dc acuerdo

con 10s pardmetros establecidos por la 0 Obtuvimos un entendimiento y probamos
autoridad monetaria y financiera y al 10s controles relevantes que mantiene el
impacto de esta estimaciOn en relaciOn con Banco en cuanto al diseiio y la eficacia
la cartera dc crCditos y

10s resultados del operativa para la aprobaciOn y desembolso
periodo. dc crCditos.

La cartera dc crCditos neta representa el 29 0 'Obtuvimos un entendimiento y probamos
% del total de 10s activos del Banco. La 10s controles relevantes relacionados con
provisiOn dc la cartera dc 10s deudores es la determinaciOn, contabilizaciOn y
determinada siguiendo 10s criterios revelaciOn dc las provisiones para la
establecidos por la Autoridad Monetaria y cartera dc crCditos.
Financiera, principalmente en el
Reglamento dc EvaluaciOn dc Activos, asi 0 Obtuvimos la conciliaciOn del mayor
como resoluciones, circulares y otros auxiliar dc la cartera dc crCditos y
documentos relacionados. observamos la exactitud matemdtica dc la

conciliaciOn.

0 Seleccionamos una muestra representativa

dc la cartera dc crCditos para 10s cuales

recalculamos la provisiOn requerida con
base en 10s pardmetros establecidos por la

normativa vigente. Este recdlculo incluye
.: la evaluaciOn dc la capacidad dc pago dc

10s deudores y la admisibilidad dc las

garantias sometidas por 10s mismos.

Comparamos 10s resultados obtenidos con
la provisiOn reportada en la
autoevaluaciOn dc la cartera dc crCditos
realizada por el Banco, enviada a la
Superintendencia dc Bancos dc la
Repiiblica Dominicana y contabilizada en
10s estados financieros.

(Continiia)
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COmo el asunto clave fue atendido en la
auditoria

0 Recalculamos las provisiones para la

cartera dc crCditos dc menores deudores

con base en su comportamiento de pago,
segiin lo estipulado en el Reglamento dc
EvaluaciOn dc Activos, asi como
resoluciones, circulares y otros
documentos relacionados.

0 Comparamos las antigiiedades dc la

cartera dc crCditos asignadas por el
sistema del Banco con las reportadas a la
Superintendencia dc Bancos dc la
RepUblica Dominicana.

0 Mediante la utilizaciOn dc tCcnicas dc

muestreo, seleccionamos varios crCditos

castigados y observamos que dichos

castigos sc hayan efectuado siguiendo la

politica del Banco y lo establecido en el

Reglamento dc EvaluaciOn dc Activos.

Otro asunto

Los estados financieros que sc acompUan no estdn destinados a presentar la posiciOn
financiera y 10s resultados de las operaciones y 10s flujos de efectivo dc acuerdo con 10s

principios contables dc jurisdicciones distintas a la Repiiblica Dominicana. Por lo tanto, el
balance general y 10s estados dc resultados, dc flujos dc efectivo y dc cambios en el patrimonio
neto y su utilizaciOn, no estdn diseiiados para aquellos que no estCn informados acerca de las
prdcticas dc contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia dc Bancos dc
la Repiiblica Dominicana.

Otra informaciOn

La administraciOn es responsable dc la otra informaciOn. La otra informaciOn comprende la
informaciOn incluida en la memoria anual, pero no incluye 10s estados financieros y nuestro
correspondiente informe dc auditoria. Se espera que la informaciOn en la memoria anual estC
disponible para nosotros despuCs dc la fecha dc este informe dc auditoria.

Nuestra opiniOn sobre 10s estados financieros no abarca la otra informaciOn y no expresamos
ninguna otra forma dc seguridad concluyente sobre la misma.

En relaciOn con nuestra auditoria dc 10s estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la

otra informaciOn antes identificada cuando estC disponible y, al hacerlo, considerar si existe

una incongruencia dc importancia relativa entre esa informaciOn y 10s estados financieros, o
nuestros conocimientos obtenidos en la auditoria, o si, dc algiin modo, parece contener un error
material.

(Continiia)
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Cuando leamos el contenido dc la memoria anual, si concluimos que existe un error material

en esa otra informaciOn, estaremos obligados a informar dc este hecho a 10s encargados del
gobiemo del Banco.

Responsabilidades de la administraciOn y
10s responsables del gobierno del Banco en

relaciOn con 10s estados jinancieros

La administraciOn del Banco es responsable de la preparaciOn y presentaciOn razonable dc 10s

estados financieros, dc conformidad con las prdcticas dc contabilidad establecidas por la
Superintendencia dc Bancos dc la Repiiblica Dominicana, la cual es una base integral dc
contabilidad diferente a las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF),
promulgadas por la Junta dc Normas Intemacionales de Contabilidad y del control intemo que
la administraciOn considere necesario para permitir la preparaciOn de estados financieros libres
dc errores materiales debido a fraude o error.

En la preparaciOn dc 10s estados financieros, la administraciOn es responsable dc evaluar la
capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, segiin
corresponda, 10s asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable dc
negocio en marcha, salvo que la administraciOn tenga la intenciOn dc liquidar el Banco o cesar
sus operaciones, o no tenga otra altemativa mds realista que hacerlo.

Los responsables del gobiemo del Banco estdn a cargo de supervisar el proceso dc reportes dc
la informaciOn financiera del Banco.

Responsabilidades del auditor en relaciOn con la auditoria de 10s estados jinancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable dc que 10s estados financieros en su
conjunto estdn libres dc errores materiales, debido a firaude o error, y emitir un informe dc
auditoria que contiene nuestra opiniOn. Una seguridad razonable es un alto grado dc seguridad,

pero no garantiza que una auditoria realizada dc acuerdo con las Normas Intemacionales dc
Auditoria siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude

o error y sc consideran materiales si, individualmente o dc forma agregada, podria
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones econOmicas que 10s usuarios toman
basdndose en 10s estados financieros.

Como parte dc una auditoria dc acuerdo con las Normas Intemacionales dc Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud dc escepticismo profesional
durante toda la auditoria. Nosotros tambiCn:

0 Identificamos y evaluamos 10s riesgos de errores materiales en
10s estados financieros,

debido a fraude o error, diseiiamos y realizamos procedimientos dc auditoria para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia dc auditoria suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opiniOn. El riesgo dc no detectar un error material
resultante dc un fraude es mds elevado que aquel que resulte dc un error, ya que el fraude
puede implicar colusiOn, falsificaciOn, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente errOneas o la anulaciOn del control intemo.

0 Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin dc
diseiiar procedimientos dc auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propOsito dc expresar una opiniOn sobre la efectividad del control intemo del Banco.

(ContinUa)
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0 Evaluamos lo adecuado dc las politicas contables utilizadas y la razonabilidad dc las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administraciOn.

0 Concluimos sobre el uso apropiado por la administraciOn del principio contable de negocio

en marcha y, con base en la evidencia dc 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 del Banco para continuar como un negocio en
marcha. Si llegamos a la conclusiOn de que existe una incertidumbre material, sc requiere

que llamemos la atenciOn en nuestro informe dc auditoria sobre las correspondientes

revelaciones en 10s estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opiniOn modificada. Nuestras conclusiones sc basan en la evidencia dc
auditoria obtenida hasta la fecha dc nuestro informe dc auditoria. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa dc que el Banco no pueda continuar como un negocio

en marcha.

0 Evaluamos la presentaciOn general, la estructura y el contenido dc 10s estados financieros,
incluyendo las revelaciones y si 10s estados financieros representan las transacciones y

10s

hechos subyacentes dc una forma que logren una presentaciOn razonable.

Nos comunicamos con 10s responsables del gobiemo del Banco en relaciOn con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad dc la auditoria planificada y 10s hallazgos dc auditoria
significativos, asi como cualquier deficiencia significativa del control intemo que
identificamos durante nuestra auditoria.

TambiCn proporcionamos a
10s responsables del gobiemo del Banco, una declaraciOn dc que

hemos cumplido con 10s requerimientos dc Ctica aplicables en relaciOn con la independencia,

y hemos comunicado todas las relaciones y dernds asuntos de 10s que sc puede esperar
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las

salvaguardas correspondientes.

De 10s asuntos comunicados a 10s responsables del gobiemo corporativo del Banco,
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria dc 10s estados
financieros del periodo actual y que, por lo tanto, son

10s asuntos clave dc auditoria.
Describimos esos asuntos en nuestro informe dc auditoria a menos que las disposiciones
legales o reglamentarias prohiban la divulgaciOn piiblica del asunto, o cuando, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no deberia ser
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias

adversas dc hacerlo superarian 10s beneficios dc interCs piiblico dc dicha comunicaciOn.

Kmq
Registro en la SIB niim. A-006-0101

~j V
CPA Giovanna AngClica Portillo Rodriguez

b.Socio a cargo dc la auditoria
.
iRegistro en el ICPARD nUrn. 17285

I15 dc marzo dc 2022

Santo Domingo,
Repiiblica Dominicana
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: BANCO M(JLTIPLE LAFISE, S. A.

Balances generales

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Al 31 dc diciembre dc

2021 2020

ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 3, 4, 20, 28, 29 y 30)

Caja 60,515,568 33,680,439

Banco Central 3,084,345,407 1,476,263,561

Bancos del pals 3,713,869 20,667,630

Bancos del extranjero 119,455,107 113,762,763

Otras disponibilidades 2,758,045 633,195

Subtotal 3,270,787,996 1,645,007,588

Inversiones (notas 3, 6, 11, 28, 29 y 32)

Disponibles para la venta 2,599,546,098 620,319,000

Mantenidas hasta el vencimiento 406,446,212 723,817,055

Otras inversiones en instrumentos de deuda 5,272,131,574 3,031,257,960

Rendimientos por cobrar 166,877,024 110,259,984

ProvisiOn para inversiones (308,367) (1,708,248)

Subtotal 8,444,692,541 4,483,945,751

Cartera dc crCditos (notas 3, 7, 11, 20, 28, 29, 30 y 32)

Vigente 4,820,760,289 3,573,227,590

Reestructurada 10,025,733 4,113,495

Vencida 5,606,999 6,640,660

Cobranza judicial 4,000,000

Rendimientos por cobrar 19,200,930 15,818,011

Provisiones para crCditos (79,421,986) (68,676,042)

Subtotal 4,780,171,965 3,531,123,714

Cuentas por cobrar (notas 3, 8, 28, 29 y 30) 5,736,608 8,799,175

Propiedad, muebles y equipos (notas 9, 18 y 20)

Propiedad, muebles y equipos 68,633,226 52,243,389

DepreciaciOn acumulada (38,506,753) (36,552,657)

Subtotal 30,126,473 15,690,732

Otros activos (notas 3 y 10)

Cargos diferidos 91,223,098 14,318,602

Intangibles 34,428,457 34,428,457

Activos diversos 46,386,390 8,375,394

AmortizaciOn acumulada (34,428,457) (33,943,799)

Subtotal 137,609,488 23,178,654

TOTAL DE ACTIVOS 16,669,125,071 9,707,745,614

Cuentas contingentes (notas 11, 16, 20 y 21) 332,769,948 372,526,174

Cuentas dc orden (nota 22) 26,277,136,049 17,848,928,554

(Continiia)



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.

Balances generales

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 dc diciembre dc

2021 2020

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el piiblico (notas 3, 12, 28, 29 y 30)

A la vista 1,077,911,171 474,859,072

Dc ahorro 1,159,504,727 956,797,995

A plazo 2,258,352,061 2,066,330,269

Intereses por pagar 3,158,403 3,762,051

Subtotal 4,498,926,362 3,501,749,387

DepOsitos de instituciones financieras del pals

y del exterior (notas 3, 13, 28, 29 y 30)

Dc instituciones fnancieras del pals 9,437,434,068 3,386,825,997

De instituciones fmancieras del exterior 70,102,380 40,522,742

Intereses por pagar 8,783,961 5,242,777

Subtotal 9,516,320,409 3,432,591,516

Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos (notas 14, 28 y 29 ) -
1,218,096,127

Fondos tomados a prCstamos (notas 3, 15, 28 y 29)

Del Banco Central 471,842,518 569,492,742

De instituciones financieras del pals 300,000,000

De instituciones financieras del exterior 42,855,976 65,377,238

Intereses por pagar 1,319,207 5,740,080

Subtotal 816,017,701 640,610,060

Otros pasivos (notas 3, 11, 16, 18, 28, 29 y 32) 601,548,539 90,536,137

Obligaciones subordinadas (notas 3, 17, 28 y 29) "

Deudas subordinadas 141,980,501 144,240,798

Intereses por pagar 2,592,316 2,568,966

Subtotal 144,572,817 146,809,764

Total dc pasivos 15,577,385,828 9,030,392,991

Patrimonio neto (notas 19, 20 y 32)

Capital pagado 634,632,300 496,312,400

Otras reservas patrimoniales 39,500,681 16,124,077

Ganancias (pCrdidas) no realizadas en inversiones

disponibles pam venta (26,549,264) 13,440,195

Resultados acumulados dc ejercicios anteriores 51 8

Resultados del ejercicio 444,155,475 151,475,943

Total patrimonio neto 1,091,739,243 677,352,623

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 16,669,125,071 9,707,745,614

Cuentas contingentes (notas 11, 16, 20 y 21) 332,769,948 372,52.6L1 7,4.

Cuentas dc orden (nota 22) 26,277,136,049 17,848,928,554

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados fnancieros.

Maria Isabel Teran Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez

Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad
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Estados dc resultados

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Aiios terminados el

31 dc diciembre dc

2021 2020

Ingresos financieros (notas 6, 7, 23 y 30)

Intereses y comisiones por crCdito 319,073,324 287,575,809

Intereses por inversiones 485,284,476 308,673,521

Ganancias por inversiones 341,750,942 68,570,713

Subtotal 1,146,108,742 664,820,043

Gastos financieros (notas 12, 13, 15, 23 y 30)

Intereses por captaciones (298,192,394) (274,707,004)

PCrdidas por inversiones (112,283,454) (35,042,256)

Intereses y comisiones por financiamiento (64,185,716) (50,076,486)

Subtotal (474,661,564) (359,825,746)

Margen financiero bruto 671,447,178 304,994,297

Provisiones para cartera dc crCditos (nota 11) (13,305,309) (36,270,697)

Provisiones para inversiones (nota 1 I) -
(1,010,000)

Subtotal (13,305,309) (37,280,697)

Margen financiero neto 658,141,869 267,713,600

Ingresos (gastos) por diferencia dc cambio (nota 24) 2,626,533 22,398,851

Otros ingresos operacionales (nota 25)

Comisiones por servicios 53,609,112 36,900,488

Comisiones por cambio 181,596,191 414,592,636

Ingresos diversos 1,914,177 2,280,836

Subtotal 237,119,480 453,773,960

Otros gastos operacionales (nota 25)

Comisiones por servicios (16,797,502) (10,280,983)

Gastos diversos (99,098,750) (322,401,018)

Subtotal (115,896,252) (332,682,001)

Gastos operativos (notas 9, 10, 11, 21, 27, 30 y 31)

Sueldos y compensaciones al personal (157,805,605) (131,015,738)

Servicios dc terceros (46,054,175) (38,739,079)

DepreciaciOn y amortizaciones (3,364,589) (3,407,959)

Otras provisiones (1,592,580) (4,000)

Otros gastos (89,545,589) (91,328,245)

Subtotal (298,362,538) (264,495,021)

Resultado operacional 483,629,092 146,709,389

Otros ingresos (gastos) (nota 26)

Otros ingresos 13,980,133 13,636,714

Otros gastos (1,165,620) (740,835)

Subtotal 12,814,513 12,895,879

Resultado antes de impuestos (nota 18) 496,443,605 159,605,268

Impuesto sobre la renta (nota 18) (28,911,526) (156,907)

Resultado del ejercicio 467,532,079 159,448,361

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel Terdn Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez

Mieinbro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad



BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc flujos dc efectivo

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Aiios terminados el

31 dc diciembre de

2021 2020

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACKJN
Intereses y comisiones cobradas por crCditos 315,370,353 283,766,627

Otros ingresos financieros cobrados 746,425,009 311,895,926

Otros ingresos operacionales cobrados 235,489,077 453,773,960

Intereses pagados por captaciones (295,062,305) (274,120,548) '

Intereses y comisiones pagados sobre financiamientos (68,606,589) (46,013,239)

Gastos generales y administrativos pagados (293,405,369) (215,663,556)

Otros gastos operacionales pagados (115,896,252) (332,682,001)

Impuesto sobre la renta pagado (83,038,525) (2,027,979)

Cobros (pagos) diversos por actividades dc operaciOn 466,124,762 (258,683,914)

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn 907,400,161 (79,754,724)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSKJN
Aumento en inversiones, neto (4,03 1,009,413) (590,3 12,729)

CrCditos otorgados (5,755,137,892) (4,767,841,334)

CrCditos cobrados 4,493,882,580 4,056,572,904

AdquisiciOn dc propiedad, muebles y equipos (17,581,088) (7,130,498)

Producto dc la venta dc propiedad, muebles y equipos 265,416

Efectivo neto usado en las actividades dc inversiOn (5,309,580,397) (1,308,711,657)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas 181,933,995,328 127,873,526,293

DevoluciOn dc captaciones (174,856,026,996) (127,209,03 1,930)

Operaciones dc fondos tomados a prCstamos 1,992,013,778 788,886,988

Operaciones dc fondos pagados (1,810,769,339) (331,985,042)

Interbancarios recibidos 100,000,000
-

Interbancarios pagados (100,000,000)

Obligaciones por pactos de recompra dc titulos tomados 3,850,097,246 5,309,496,819

Obligaciones por pactos dc recompra de titulos pagados (5,068,193,373) (4,610,106,169) '

Dividendos pagados y otros pagos a 10s accionistas (13,156,000)

Efectivo neto provisto por las actividades dc financiamiento 6,027,960,644 1,820,786,959

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,625,780,408 432,320,578

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
INICIO DEL ANO 1,645,007,588 1,212,687,010

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL ANO 3,270,787,996 1,645,007,588

(Continiia)
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc flujos dc efectivo

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Aiios terminados el

31 dc diciembre dc

2021 2020

ConciliaciOn entre el resultado del ejercicio y el efectivo

neto provisto por las actividades dc operaciOn:

Resultado del ejercicio 467,532,079 159,448,361

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn:

Provisiones:

Cartera dc crCditos 13,305,309 36,270,697

Inversiones -
1,010,000

Rendimientos por cobrar -
4,000

Otras provisiones 1,592,580
-

DepreciaciOn y amortizaciOn 3,364,589 3,407,959

AmortizaciOn dc prima y descuento en inversiones, neto 88,290,085

Efecto fluctuaciOn cambiaria, neta (4.256,936) 23,020,655

ArnortizaciOn del costo y descuento dc la emisiOn dc

la deuda subordinada 169,203 47,089

Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar (60,320,011) (34,115,234)

Cuentas a recibir 3,062,567 (2,735,831)

Cargos diferidos (76,904,496) (1,923,040)

Activos diversos (38,010,996) (4,267,540)

Intereses por pagar (1,459,987) 4,602,614

Otros pasivos 511,036,175 (264,524,454)

Total dc ajustes 439,868,082 (239,203,085)

Efectivo neto provisto por (usado en) las

actividades dc operaciOn 907,400,161 (79,754,724)

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel Teran Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez

Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad



BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc cambios en el patrimonio neto

Aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Ganancias

(pCrdidas)

no realizadas Resultados

en inversiones acumulados Resultados

Capital Otras reservas disponibles para dc ejercicios del Total dc

pagado patrimoniales la venta anteriores ejercicio patrimonio

Saldos al lro. dc enero dc 2020 433,513,700 8,151,659 (1,872,345) 8 62,798,700 502,591,722

Transferencia a resultados acumulados - - -
62,798,700 (62,798,700)

Dividendos pagados: (nota 19)

Acciones 62,798,700 - -
(62,798,700) -

Ganancias no realizadas en inversiones

disponibles para la venta (notas 19.2, 29 y 32) - -
15,312,540 - -

15,312,540

Resultados del ejercicio - - - -
159,448,361 159,448,361

Transferencia a otras reservas
patrimoniales (nota 19.1) -

7,972,418 - -
(7,972,418) -

Sajdos 31 dc diciembre dc 2020 496,312,400 16,124,077 13,440,195 8 151,475,943 677,352,623

.
Transferencia a resultados acumulados - - -

151,475,943 (151,475,943) -

Dividendos pagados
-

efectivo (nota 19) - - -
(13,156,000) - (13,156,000)

acciones (nota 19) 138,319,900 - -
(138,319,900) - -

PCrdidas no realizadas en inversiones

disponibles para la venta netas (notas 19.2, 29 y 32) - -
(39,989,459) - -

(39,989,459)

Resultados del ejercicio - - - - 467,532,079 467,532,079

Transferencia a otras reservas
patrimoniales (nota 19.1) -

23,376,604
- - (23,376,604) -

Saldos al 31 dc diciembre dc 2021 634,632,300 39,500,681 (26,549,264) 51 444,155,475 1,091,739,243

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel Terdn Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez

Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros

31 dc diciembre dc 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1 Entidad

Banco Miiltiple Lafise, S. A. (el Banco), es una instituciOn financiera constituida dc
conformidad con las leyes de la Repiiblica Dominicana. El Banco es poseido en un 99 %

por Lafise Group Panamd, Inc., la cual es una entidad radicada en la Repiiblica Panamd.

El Banco fue constituido en banco miiltiple el 27 dc septiembre dc 2012 con el objetivo dc
ofrecer servicios miiltiples bancarios, 10s cuales incluyen otorgamiento dc crCditos,
captaciones del piiblico, operaciones dc divisas y todos 10s servicios bancarios permitidos
al amparo del COdigo Monetario y Financiero.

El Banco recibiO el certificado que lo acredita a operar como tal por parte dc la
Superintendencia dc Bancos dc la Repiiblica Dominicana (Superintendencia dc Bancos),

en fecha 3 dc mayo dc 2013 e iniciO sus operaciones el 27 de mayo dc ese mismo aiio.

El Banco mantiene su Oficina Principal ubicada en la avenida Abraham Lincoln
niim. 414 casi esquina avenida 27 dc Febrero, Santo Domingo, RepUblica Dominicana. Al
3 1 dc diciembre de 2021, el Banco posee cuatro cajeros automdticos.

Un detalle dc 10s principales directores y funcionarios es como sigue:

Nombre PosiciOn

Roberto Zamora Llanes Presidente Ejecutivo
Edgar Del Toro Toral Gerente General
Claudia Cueli Venta Gerente SCnior dc Negocios Corporativos
Hugo Villanueva Gerente SCnior Banca dc Empresa
Franklin Escalona Gerente SCnior de Tesoreria
Felipe Ernesto Castro Gerente SCnior dc Operaciones
CCsar Rijo Gerente SCnior dc CrCdito
Luis Garrido Gerente GestiOn Integral de Riesgos
Edwards Carvajal Gerente dc Cumplimiento
Carlos Franco VClez Gerente dc Contabilidad
Ana Bottler Auditor Intemo

El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, asi como por las
resoluciones dc la Junta Monetaria dc la RepUblica Dominicana y las circulares de la
Superintendencia de Bancos.

Un detalle dc las oficinas del Banco al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

Oficinas
2021 2020

UbicaciOn
Zona metropolitana 1 1

Interior del pals lSucursal) 1

Interior del pals oficinas representativas) 1 2

3 3
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

1 Entidad (continuaciOn)

El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos
(RD$), que es la moneda dc curso legal en la Repiiblica Dominicana.

La emisiOn dc 10s estados financieros fue aprobada por la administraciOn del Banco en
fecha 15 de marzo de 2022. La aprobaciOn final dc dichos estados financieros debe ser
efectuada por la Asamblea dc Accionistas.

2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad

2.1 Base contable dc 10s estados financieros

Las politicas e informaciones financieras del Banco estdn conformes con las prdcticas

contables establecidas por la Superintendencia dc Bancos en su Manual dc Contabilidad

para Instituciones Financieras, segiin enmendado, 10s reglamentos, circulares,

resoluciones, instructivos y disposiciones especificas emitidas por ese organismo y por la

Junta Monetaria del Banco Central dc la Reptiblica Dominicana (en adelante Banco
Central), asi como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las prdcticas de

contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en forma y
contenido dc las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (en adelante NIIF)
aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, 10s estados financieros

que sc acompaiian no pretenden presentar la situaciOn financiera, resultados dc operaciones

y flujos dc efectivo dc conformidad con las NIIF.

Los estados financieros que se acompUan estdn preparados en base al costo histOrico,

excepto por las inversiones disponibles para la venta que estdn a su valor razonable con

cargo al patrimonio.

Las prdcticas contables establecidas por la Superintendencia dc Bancos difieren dc las NIIF
en algunos aspectos. Un resumen dc algunas dc esas diferencias es como sigue:

i) La provisiOn para la cartera de crCditos corresponde al monto determinado en base a

una evaluaciOn de riesgos realizada por el Banco y 10s niveles dc provisiones

requeridos para la clasificaciOn asignada a cada crCdito. La evaluaciOn para 10s

mayores deudores comerciales a travCs de la capacidad dc pago incluye la

documentaciOn dc 10s expedientes de crCditos, considerando las informaciones

financieras dc 10s estados financieros del prestatario, asi como el dictamen del

auditor, calidad de la gestiOn administrativa y estructura corporativa, entomo
econOmico, evaluaciOn dc las razones financieras, como el historial dc pago y 10s

niveles dc garantia.

Para 10s medianos deudores comerciales incluye una evaluaciOn simplificada con
base en las pCrdidas operativas y el patrimonio ajustado, el historial dc pago y

10s

niveles dc garantia y para 10s demds deudores (consumo, hipotecarios y menores
deudores) en base a 10s dias dc atraso. Las garantias solo son consideradas para la

determinaciOn dc la provisiOn segiin 10s lineamientos establecidos en el Reglamento

dc EvaluaciOn dc Activos (REA).
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable dc 10s estados financieros (continuaciOn)

Dc conformidad con las NIIF, una entidad debe reconocer el deterioro del valor dc la
cartera dc crCditos por las pCrdidas esperadas durante su tiempo dc vida (evaluada
sobre una base colectiva o individual), considerando toda la informaciOn razonable y
sustentable, incluyendo la que sc refiere al futuro. Las NIIF establecen un enfoque dc
tres fases para la contabilizaciOn dc la provisiOn por deterioro, que sc basa en el
cambio en la calidad crediticia dc 10s activos financieros desde su reconocimiento
inicial.

ii) Las prdcticas contables bancarias requieren que las entidades dc intermediaciOn
financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles
obtenidos en daciOn dc pago, dc acuerdo con 10s siguientes criterios: 10s bienes
muebles sc provisionan en un plazo de dos aiios, iniciando dc forma lineal a partir
del plazo dc seis meses de que el bien sea adjudicado; 10s bienes inmuebles sc
provisionan en un plazo dc tres aiios de forma lineal, luego dc transcurrido el primer
aiio dc su entrada en 10s libros; y 10s titulos dc valores siguen la base dc provisiOn dc
las inversiones. Ambos criterios contando a partir dc 120 dias despuCs dc la fecha dc
la sentencia dc adjudicaciOn del bien o del contrato dc daciOn dc pago, debidamente
legalizado. La Junta Monetaria, a travCs dc su Cuarta ResoluciOn dc fecha 15 dc
diciembre de 2020, extendiO de tres a cinco anos el plazo dc provisiOn para 10s bienes
inmuebles registrados en 10s libros previo al 31 dc diciembre dc 2020. Esta
disposiciOn es dc cardcter transitorio hasta el 31 dc diciembre dc 2022. Las NIIF
requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.

iii) Los rendimientos por cobrar con una antigiiedad menor a 90 dias son reservados
conforme a la clasificaciOn otorgada al capital correlativo, mientras que 10s

rendimientos por cobrar con una antigiiedad superior a 10s 90 dias son reservados en
un 100 %, excepto para las operaciones dc tarjetas dc crCdito, 10s cuales sc
provisionan 100 % cuando su antigiiedad es mayor a 60 dias. Los rendimientos
generados a partir dc estas fechas no son reconocidos en 10s estados financieros, sc
suspende el devengamiento y sc contabilizan en cuentas dc orden. Dc conformidad

con las NIIF, aplican 10s mismos criterios que para la provisiOn sobre cartera dc
crCditos, considerando que 10s rendimientos por cobrar continUan su devengamiento
basado en su valor en libros, neto dc deterioro.

iv) Las entidades financieras convierten todas las partidas en moneda extranjera a la tasa
de cambio oficial establecida por el Banco Central a la fecha dc 10s balances
generales. Las NIIF requieren que todos 10s saldos en moneda extranjera sean
convertidos a la tasa dc cambio a la cual el Banco tuvo acceso a la fecha dc 10s

balances generales.

V) La Superintendencia dc Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un
prCstamo al momento dc ejecutarse su garantia sean transferidas y aplicadas al bien
adjudicado. Las NIIF solo requieren provisiOn cuando el valor de mercado del bien
sea inferior al valor en libros del mismo o exista deterioro.
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BANCO MLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen de las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable dc 10s estados financieros (continuaciOn)

vi) De conformidad con las prdcticas bancarias, 10s otros inqesos operacionales, tales

como comisiones otorgamiento de crCditos, por renovacion de tarjetas dc crCdito,
operaciones dc cartas dc crCdito y aceptaciones en circulaciOn son reconocidos
inmediatamente. Dc acuerdo con las NIIF, el ingreso debe ser reconocido cuando una
entidad transfiere el control dc un bien o servicio a lo largo del tiempo y, por clio,
satisface una obligaciOn dc desempeiio. El ingreso sc reconoce por el precio dc la
transacciOn que sc asigna a esa obligaciOn dc desempeiio.

vii) La Superintendencia dc Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas,
10s programas dc computadoras y las plusvalias sean previamente autorizados por
dicha Superintendencia para ser registrados como propiedad, muebles y equipos y
activos intangibles, respectivamente, y que sc clasifiquen como activos diversos hasta

que sc obtenga dicha aprobaciOn. La Superintendencia dc Bancos indica el monto

que podria contabilizarse y el plazo mdximo dc amortizaciOn durante el cual sc
permitird el diferimiento. Las NIIF requieren que estas partidas sean registradas como
propiedad, muebles y equipos y activos intangibles, siempre y cuando las mismas

vayan a generar beneficios econOmicos futuros.

viii) El Banco determina la vida iitil estimada dc la propiedad, muebles y equipos al

momento dc su adquisiciOn y registra en cuentas de orden, 10s activos fijos que estdn
totalmente depreciados. Las NIIF requieren que el valor residual y la vida iitil dc un
activo sea revisado, como minimo, al tCrmino dc cada periodo annual y si las
expectativas difieren dc las estimaciones previas sc realicen 10s cambios en estimados
correspondientes.

ix) La Superintendencia dc Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo
dc alta liquidez y que son fdcilmente convertibles en importes determinados dc
efectivo, sean clasificadas como inversiones. Las NIIF requieren que las inversiones

a corto plazo dc alta liquidez y con vencimiento original dc hasta tres meses sean
clasificadas como equivalentes dc efectivo.

X) La Superintendencia dc Bancos requiere que las entidades dc intermediaciOn
financiera clasifiquen las inversiones en cuatro categorias, las cuales son: a negociar,
disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en
instrumentos dc deuda. Asimismo, permite clasificar en una dc las tres primeras
categorias solo aquellas que sc coticen en un mercado activo. Las inversiones a
negociar y disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las
inversiones mantenidas a vencimiento y las otras inversiones en instrumentos dc
deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la categoria dc otras inversiones

en instrumentos dc deuda. La NIIF 9 establece tres categorias dc instrumentos dc
deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados integrales
(patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados y, en consecuencia, deben

reportarse al costo o al valor razonable dependiendo dc la clasificaciOn otorgada.

Dicha clasificaciOn depende del modelo dc negocios para la gestiOn de 10s activos

financieros y de las caracteristicas dc 10s flujos dc efectivo contractuales.
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable dc 10s estados financieros (continuaciOn)

xi) La provisiOn para la cartera dc inversiones sc clasifica dc acuerdo con categorias dc
riesgo determinadas por la Superintendencia de Bancos que requieren provisiones
especificas, siguiendo 10s lineamientos del REA, el Instructivo para la EvaluaciOn dc
CrCditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Piiblico, el Instructivo

para el Proceso dc EvaluaciOn de Activos en RCgimen Permanente y disposiciones
especificas. Las NIIF requieren que el deterioro dc las inversiones contabilizadas al
costo amortizado sea determinado siguiendo las consideraciones indicadas para la
cartera dc crCditos indicadas en el literal i) anterior.

xii) La Superintendencia dc Bancos requiere que sc clasifiquen como actividades dc
inversiOn y dc financiamiento, 10s flujos dc efectivo de la cartera de prCstamos y
depOsitos de clientes, respectivamente. Las NIIF requieren que 10s flujos dc efectivo
dc estas transacciones se presenten como parte dc las actividades dc operaciOn.

xiii) La Superintendencia dc Bancos requiere que las entidades dc intermediaciOn
financiera registren una provisiOn para operaciones contingentes, las cuales incluyen,
entre otras, garantias otorgadas, cartas de crCditos emitidas no negociadas y montos
no utilizados dc lineas de crCdito dc utilizaciOn automdtica, en base a una
clasificaciOn por categoria dc riesgo siguiendo 10s lineamientos del REA. Las NIIF
requieren registrar la estimaciOn dc las pCrdidas crediticias esperadas sobre
compromisos dc prCstamo dc forma congruente con sus expectativas dc disposiciones
dc ese compromiso dc prCstamo.

xiv) De conformidad con las prdcticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en forma
cuantitativa, 10s riesgos a 10s cuales estdn expuestos derivados dc sus instrumentos
financieros, tales como: 10s riesgos dc tasa dc interCs y de liquidez y calidad dc crCdito
dc 10s prCstamos, entre otros. Las NIIF requieren las siguientes revelaciones que
permitan a 10s usuarios dc 10s estados financieros evaluar: a) la importancia de 10s

instrumentos financieros en relaciOn con su posiciOn financiera y resultados de la
?ntidad y b) la naturaleza y el alcance dc 10s riesgos resultantes dc 10s instrumentos
mancieros a 10s cuales el Banco estd expuesto durante el ejercicio y a la fecha dc
reporte y cOmo el Banco maneja esos riesgos.

xv) La Superintendencia dc Bancos autoriza a las entidades dc intermediaciOn financiera

a castigar un crCdito (con o sin garantia) cuando ingresa a cartera vencida y se

encuentra 100 % provisionado, excepto 10s crCditos a vinculados que deben ser
Sastigados cuando sc hayan agotado todos 10s procesos legales dc cobro y 10s

mncionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados dc sus funciones. Las
NIIF no establecen lineamientos para dichos castigos, sino que sc basan en el
reconocimiento del deterioro del valor dc un activo financiero segiin sc detalla en el
literal i) anterior.
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Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable dc 10s estados financieros (continuaciOn)

xvi) Las NIIF requieren que, si el Banco mantiene otros resultados integrales, se presente

un estado financiero dc resultados y resultados integrales, o que sc presente un estado
financiero separado de resultados integrales, en el cual sc muestre la naturaleza e

importe dc las partidas correspondientes a otros resultados integrales durante el
periodo en el que sc informa. La Superintendencia dc Bancos no incluye este
requerimiento en sus modelos dc preparaciOn dc estados financieros.

xvii) La regulaciOn bancaria vigente requiere que las entidades dc intermediaciOn
financiera reconozcan como gastos en 10s libros del arrendatario, 10s pagos originados

por 10s arrendamientos operativos contratados, en la medida en que 10s mismos son
devengados. A partir del lro. dc enero dc 2019, las NIIF requieren que en 10s libros
del arrendatario 10s arrendamientos operativos sc reconozcan dc la forma siguiente:

a) Al inicio del arrendamiento en 10s libros del arrendatario sc debe reconocer un
activo por el derecho a uso del activo objeto del arrendamiento y un pasivo
financiero por la obligaciOn contraida en el arrendamiento.

b) Posterior al reconocimiento inicial, el activo sc amortiza dc manera lineal durante
la vigencia del arrendamiento y el pasivo varia para reflejar 10s pagos realizados

por el arrendamiento y 10s intereses generados por el mismo.

C) En el estado dc resultados, 10s gastos originados por el contrato dc arrendamiento
estdn compuestos por el gasto dc la amortizaciOn del activo subyacente y el gasto
dc interCs que genera el pasivo financiero contraido.

xviii)Existen diferencias entre la presentaciOn y ciertas revelaciones dc 10s estados
financieros, segiin las NIIF y las requeridas o autorizadas por la Superintendencia dc
Bancos.

Los efectos sobre 10s estados financieros dc estas diferencias entre las bases dc contabilidad
establecidas por la Superintendencia dc Bancos y las NIIF no han sido cuantificados.

2.2 Uso dc estimados

La preparaciOn dc 10s estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y
supuestos que afectan las cifras reportadas dc activos y pasivos, la revelaciOn dc activos y
pasivos contingentes a la fecha dc 10s estados financieros y 10s montos reportados dc
ingresos y gastos durante el periodo. Los estimados sc usan principalmente para
contabilizar las provisiones para activos riesgosos, valor razonable dc instrumentos
financieros, depreciaciOn y amortizaciOn dc activos dc largo plazo, impuesto sobre la renta

y contingencias. Los resultados reales podrian diferir dc dichos estimados.
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Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.3 Cartera dc crCditos

Los crCditos estdn registrados por el monto del capital pendiente menos la provisiOn para
cartera dc crCditos.

Para fines dc la determinaciOn del cdlculo dc rendimientos dc crCditos a tarjetahabientes,
el Banco considera como base del cdlculo el saldo promedio diario insoluto del capital
financiado.

El Banco asigna la clasificaciOn dc riesgo a 10s crCditos reestructurados, considerando
aquella que sc encontraba vigente al momento dc reestructurar la deuda o la que surja dc
10s dias dc mora del crCdito al momento de reestructurar, o la peor dc ambas, dc
conformidad con el REA. La clasificaciOn dc riesgo del crCdito reestructurado serd la
clasificaciOn asignada a todos 10s crCditos del deudor dentro del mismo tipo dc cartera. Sc
asigna una clasificaciOn inicial no menor dc "B", que podrd ser modificada a una categoria
dc riesgo menor, dependiendo dc la evoluciOn dc sus pagos hasta la clasificaciOn "A" en la
medida que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato. Para 10s mayores deudores
comerciales sc evaliia, en adiciOn a la capacidad dc pago, su comportamiento de pago y
riesgo pals, para la mejora en su clasificaciOn de riesgo.

Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo dc arrastre dc la cartera vencida a mds dc
90 dias, mediante el cual sc considera el total del capital como vencido cuando una dc las
cuotas del total del crCdito ha caido en esta condiciOn.

El devengamiento dc rendimientos sc suspende para la cartera de crCditos vencida a mds
dc 90 y 60 dias para las tarjetas dc crCdito (ver nota 2.4.2).

Con el objetivo dc aligerar la carga financiera dc 10s deudores y de mitigar el impacto dc
10s efectos causados por la pandemia del COVID-19 en la economia dominicana, en
funciOn dc las medidas implementadas por la Junta Monetaria a partir del mes dc marzo
del 2020, el Banco otorgO flexibilizaciones a requerimiento dc 10s clientes. Estas medidas
fueron concedidas a partir dc entrevistas realizadas con 10s mismos, asi como, al identificar
afectaciones en 10s sectores dc la economia donde operan y, en algunos casos, por retrasos
en 10s pagos. Estas medidas fueron las siguientes: otorgar periodo dc gracia dc 60 a 90 dias,
refinanciamiento del capital adeudado, asi como reestructuraciones dc algunas facilidades.

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad dc la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos

La determinaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad de la cartera dc
crCditos sc fundamenta en 10s criterios establecidos en el REA, emitido por la Junta
Monetaria del Banco Central.
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Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad dc la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Dc acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la

Superintendencia dc Bancos, la estimaciOn dc la provisiOn para cubrir riesgos dc

incobrabilidad dc la cartera de crCditos depende del tipo dc crCdito, 10s cuales sc subdividen

en rnayores, medianos y menores deudores comerciales, consumo e hipotecarios.

La evaluaciOn dc 10s mayores deudores comerciales sc realiza con base en un andlisis

categorizado dc cada deudor en funciOn dc su capacidad dc pago, comportamiento histOrico

dc pago y riesgo del pals, a ser efectuado por el Banco dc forma trimestral para el 100 %

dc su cartera dc 10s mayores deudores comerciales (sujeta a revisiOn por la

Superintendencia dc Bancos) y en porcentajes especificos segiin la clasificaciOn del

deudor, excepto por 10s crCditos a instituciones del Gobiemo Central y otras instituciones

piiblicas que sc clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo para la EvaluaciOn

dc CrCditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Piiblico, asi como lo

establecido en la Primera ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 9 dc julio dc 2015.

Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente, considerando el

andlisis categorizado dc cada deudor en funciOn a su capacidad dc pago, tal y como
establece el REA y evaluando otros factores, tales como: indices dc liquidez, rentabilidad,

apalancamiento, andlisis dc mercado, comportamiento histOrico dc pago, riesgo pals y
alineaciOn. Las garantias, como factor de seguridad en la recuperaciOn de operaciones dc

crCdito, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideraciOn

en la clasificaciOn del deudor, aunque si en el cOmputo dc la cobertura dc las provisiones.

Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales dc crCdito

adeudadas en el sistema financiero sean iguales o superiores a RD$40 millones, tanto a
nivel individual como consolidado en el sistema.

El REA establece la constituciOn dc un 100 % dc provisiOn por el efecto dc fluctuaciOn dc

la tasa dc carnbio positiva sobre 10s crCditos en moneda extranjera clasificados DI,
D2 y E, y con mds de 90 dias dc atrasos.

Para el registro dc las provisiones sobre 10s medianos deudores comerciales sc requiere una
evaluaciOn simplificada considerando pCrdidas operativas, netas y relaciOn con el

patrimonio ajustado, ademds del comportamiento dc pago y
10s niveles dc garantia.

EntiCndase por patrimonio ajustado, el que para su determinaciOn considera 10s importes

del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones,
10s aportes para futuras capitalizaciones y deuda subordinada. Los aportes para futuras

capitalizaciones se considerardn siempre que estCn autorizados dc manera escrita por 10s

aportantes a estos fines, reconociendo ademds la condiciOn dc que
10s fondos aportados no

son sujetos dc devoluciOn.
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Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad de la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Los medianos deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales dc crCditos
adeudadas al sistema financiero sean iguales o superiores a RDS25 millones y menores a
RD$40 millones, tanto a nivel individual como consolidado en el sistema financiero. Para
10s menores deudores comerciales, crCditos dc consumo e hipotecarios, la clasificaciOn es

determinada en base a la morosidad a la fecha dc la clasificaciOn dc cada una dc las
operaciones comerciales del deudor, asigndndose una iinica clasificaciOn sobre su
comportamiento dc pago, excepto por 10s prCstamos hipotecarios para la vivienda
otorgados con 10s recursos liberados del encaje legal, 10s cuales son clasificados en
categoria dc riesgo "A", con cero constituciOn dc provisiones; ponderando en 0 % para
fines del cdlculo en el indice dc solvencia, dc acuerdo a lo establecido por el articulo 9 dc
la Novena ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 30 dc mayo dc 2019. Las garantias

son consideradas en el cOmputo de la cobertura dc las provisiones necesarias.

Los castigos dc crCditos estdn constituidos por las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas dc orden. En
el caso dc que la entidad dc intermediaciOn financiera no tenga constituido el 100 % de la
provisiOn dc un crCdito, deberd constituir el monto faltante antes dc efectuar el castigo, dc

manera que no afecte el nivel dc provisiones requeridos dc 10s demds crCditos. Un crCdito
puede ser castigado, con o sin garantia, desde el primer dia que ingrese a cartera vencida,
excepto 10s crCditos con vinculados que solo sc podrdn castigar cuando sc demuestre que
sc han agotado 10s procesos legales dc cobro y 10s funcionarios o directores directamente
relacionados han sido retirados de sus funciones. Los crCditos castigados permanecen en
cuentas dc orden hasta tanto sean recuperados a travCs del pago por parte del deudor.

Para 10s financiamientos directos otorgados al Estado Dominicano o indirectos que sean
garantizados por este o con fondos para el repago dc la deuda provenientes de flujos reales
consignados en la Ley dc Presupuesto General del Estado serdn clasificados "A" por
capacidad dc pago y no estardn sujetos a requerimientos dc provisiOn. Asimismo, sc asigna
la clasificaciOn y provisiones por comportamiento dc pago que le corresponda.

Medidas dc flexibilizaciOn (aplicables para el aiio 2020j

Mediante la Primera ResoluciOn de la Junta Monetaria del 17 dc marzo dc 2020
(modificada por la Segunda ResoluciOn del 24 dc marzo del mismo ano), sc adoptaron
Tedidas para flexibilizar el marco normativo, con el objetivo dc mitigar el impacto dc 10s

electos causados por la pandemia del COVID-19 en la economia dominicana, y proveer
recursos a las entidades dc intermediaciOn financiera para que estas mantuviesen la fluidez
del crCdito a 10s distintos sectores dc la economia, preservando asi las unidades productivas

y el empleo.
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Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad dc la cartera

de crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

En este sentido, segiin fue establecido en la Circular niirn. 014/20 de la Superintendencia

dc Bancos dc fecha 17 dc junio dc 2020, las entidades dc intermediaciOn financiera debian

mantener congeladas hasta el 31 de marzo dc 2021, las provisiones determinadas con la

clasificaciOn dc riesgo al corte dc 29 dc febrero dc 2020, conforme el numeral 1, literal b,

dc la Segunda ResoluciOn dc la Junta Monetaria del 17 dc marzo dc 2020.

Para el aiio 2020, el monto determinado como provisiOn congelada (anclada) corresponde

a la provisiOn constituida sobre el total dc crCditos reportados en la central dc riesgo del

corte del 29 dc febrero dc 2020. Para dicho aiio, estas provisiones sc mantendrdn sin

reversar por reducciOn dc exposiciOn a riesgo dc crCdito dc aquellos prCstamos que sean
saldados, abonados o que sc repaguen de forma regular, no debiendo reasignar la provisiOn

sobrante a otro crCdito ni reclasificar a otro renglOn del activo. Estas disposiciones sc
mantuvieron vigentes hasta el 3 1 dc marzo dc 2021.

La Junta Monetaria, en su Segunda ResoluciOn del 17 dc marzo de 2020, estableciO que
10s crCditos otorgados a travCs dc recursos liberados dc encaje legal tengan un tratamiento

regulatorio dc clasificaciOn en categoria dc riesgo "A", provisiOn dc 0 % y ponderaciOn a

un 0 % en el cdlculo del indice dc solvencia. En fecha 16 dc abril dc 2020, este organismo

regulador emitiO su Tercera ResoluciOn que liberO recursos dc encaje legal para que las

entidades dc intermediaciOn financiera otorguen prCstamos a las MIPYMES y crCditos

personales dc hasta 50 salarios minimos. Los crCditos otorgados con estos recursos tienen

el mencionado tratamiento regulatorio especial hasta el 31 de marzo dc 2024.

En fecha 6 dc mayo dc 2020, la Junta Monetaria, a travCs dc su Primera ResoluciOn, habilitO

la ventanilla dc liquidez mediante reporto con las entidades dc interrnediaciOn financiera,

para el otorgainiento dc prCstamos destinados a
10s sectores construcciOn, manufactura,

agropecuario, turismo y exportaciOn. Los crCditos otorgados con estos recursos tienen

tambiCn un tratamiento regulatorio especial hasta el 3 1 dc mayo de 2021, de clasificaciOn

dc riesgo "A", 0 % dc provisiOn y ponderaciOn a un 0 % en el cdlculo del indice dc

solvencia.

Asimismo, la Junta Monetaria, a travCs de la Cuarta y Segunda ResoluciOn dc fechas 22 de

julio y 8 dc octubre de 2020, respectivamente, creO la ventanilla dc Facilidad dc Liquidez

Rdpida (FLR) para otorgar financiamiento a 10s sectores productivos, hogares y MIPYMES

a travCs dc las entidades dc intermediaciOn financiera, con la finalidad dc que dichas

entidades puedan atender las demandas dc crCdito de 10s sectores y hogares ubicados en
las localidades que han resultado mds afectadas por la p,andemia del COVID-19. Los

crCditos otorgados con estos recursos cuentan con el referido tratamiento regulatorio

especial hasta el 3 1 de julio de 2021.
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.
2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad de la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Durante el aiio 2020, el Banco congelO una porciOn dc la cartera dc crCditos reportada en
la central dc riesgo del corte del 29 dc febrero de 2020, considerando el riesgo de cada
deudor y la disposiciOn dc la Circular niim. 014/20 y para el resto ha constituido las
provisiones minimas requeridas por el REA y, ademds, registrO provisiones adicionales

como medida dc mitigar impactos en el resultado del Banco producto dc la situaciOn dc
contingencia sanitaria por el COVID-19 y el eventual fin dc las medidas dc flexibilidad
normativa tomadas por las autoridades monetarias. Dichas provisiones adicionales sc
constituyeron cumpliendo con las disposiciones dc la Superintendencia dc Bancos, a travCs
dc sus Circulares nUm. 030/20 y 001/21, que establecen lineamientos transitorios para la
constituciOn dc provisiones anticiclicas, o su equivalente.

Nuevas medidas (aplicables para el Uo 2021)

La Junta Monetaria, en su Segunda ResoluciOn del 18 dc marzo de 2021, estableciO un
tratamiento regulatorio especial para que las entidades de intermediaciOn financiera puedan
constituir mensualmente, dc manera gradual, en un plazo mdximo dc 33 (treinta y tres)

meses, con inicio el 30 dc abril dc 2021 y vencimiento el 31 dc diciembre dc 2023, las
provisiones no constituidas por previas disposiciones regulatorias, correspondientes a 10s

crCditos y sus rendimientos por cobrar, a razOn dc al menos, 1/33 (una trigCsima tercera
parte) mensual. TambiCn estableciO este tratamiento para las nuevas provisiones que deban

ser constituidas durante el plazo dc duraciOn dc la gradualidad por el otorgamiento dc

nuevos crCditos, el deterioro dc crCditos preexistentes o la pCrdida dc valor dc garantias
admisibles. Las provisiones anticiclicas que las entidades constituyan durante el periodo
dc gradualidad, por la identificaciOn dc riesgos potenciales en sus crCditos por variaciones

en el ciclo econOmico serdn destinadas al uso exclusivo dc absorciOn dc pCrdidas en 10s

crCditos especificos que generaron las provisiones u otros que requieran dc cobertura ante
la ocurrencia dc faltantes de provisiones. La Superintendencia dc Bancos, a travCs de la
Circular niiin. 006/21, dc fecha 3 1 dc marzo dc 2021, estableciO 10s lineamientos operativos

para este tratamiento regulatorio gradual. El Banco comunicO al ente regulador su no
acogimiento al rCgimen regulatorio dc gradualidad y el Banco ha constituido las
provisiones minimas requeridas dc acuerdo a 10s lineamientos establecidos por el
Reglamento dc EvaluaciOn dc Activos.

La Superintendencia dc Bancos de la Repiiblica Dominicana, en su Circular niim. 007/21
dc fecha lro. dc junio dc 2021, estableciO modificaciones al Manual dc Contabilidad para
Instituciones Financieras, relacionadas con las provisiones anticiclicas y adicionales,
habilitando cuentas contables para el registro dc las mismas. Dicha circular indica que las
entidades dc intermediaciOn financiera podrdn utilizar las provisiones adicionales para el
cOmputo del capital secundario previo autorizaciOn del referido organismo regulador, y
hasta el 1 % dc 10s activos y contingentes ponderados por riesgo.
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2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad dc la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Nuevas medidas (aplicables para el aiio 2021) (continuaciOn)

Por otro lado, segiin lo establecido en la Circular niim. 006/21, dc fecha 31 dc marzo dc
2021, las entidades dc intermediaciOn financiera que sc acojan al nuevo tratamiento
regulatorio especial, no podrdn utilizar las provisiones adicionales para el cOmputo de
capital secundario.

Dc acuerdo con la Segunda ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 18 dc marzo dc
2021, y otros documentos relacionados, las provisiones anticiclicas serdn admitidas como
gastos por la DirecciOn General dc Impuestos Intemos hasta un 2 % de 10s activos y
contingentes ponderados por riesgo.

Garantias

Las garantias que respaldan las operaciones dc crCdito son clasificadas, segiin el REA, en
funciOn dc sus mUltiples usos y facilidades dc realizaciOn. Cada tipificaciOn dc garantia es

considerada como un elemento secundario para el cOmputo dc la cobertura de las
provisiones en base a un monto admisible establecido. Las garantias admisibles serdn
aceptadas en base a 10s porcentajes dc descuentos establecidos en dicho reglamento y sobre

su valor dc mercado.

Estas garantias sc clasifican en:

Polivalentes

Son las garantias reales que, por su naturaleza sc consideran dc uso mUltiple y presentan
caracteristicas que las hacen dc fdcil realizaciOn en el mercado, sin que existan limitaciones
legales o administrativas que restrinjan, apreciablemente, su uso o la posibilidad de venta.
Estas garantias son consideradas entre 50 % y 100 % dc su valor de tasaciOn para fines dc
la cobertura dc 10s riesgos que las respaldan, segiin sea la garantia.

No polivalentes

Son las garantias reales que, por su naturaleza, sc consideran dc uso iinico y, por tanto,
presentan caracteristicas que las hacen de dificil realizaciOn dado su origen especializado.
Estas garantias solo aplicardn entre 50 % y 60 % del valor dc la tasaciOn para fines dc
cOmputo dc la cobertura del riesgo que respaldan.

Cada tipificaciOn dc garantia es considerada para el cOmputo dc la cobertura dc la deuda y
con base en la tabla niirn. 5, establecida en el REA.

Las garantias sc valiian al valor razonable, es decir, su valor neto dc realizaciOn mediante
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes con
una antigiiedad no superior dc 18 meses para 10s bienes muebles, no mayor dc 24 meses
para 10s bienes inmuebles y mensualmente para 10s titulos valores.
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad dc la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Garantias (continuaciOn)

No polivalentes (continuaciOn)

Para fines dc constituciOn dc provisiOn dc 10s crCditos comerciales, consumo e

hipotecarios, el Banco ajusta el valor dc la garantia determinando la porciOn cubierta y la
expuesta con el fin de establecer el monto dc provisiOn a reconocer. Dc esta manera, se

ajusta la clasificaciOn inicial en base a 10s criterios establecidos en la matriz 6 del REA.

2.4.2 ProvisiOn para rendimientos por cobrar

La provisiOn para rendimientos por cobrar de crCditos vigentes y comerciales es calculada
usando porcentajes especificos, conforme a la clasificaciOn otorgada y considerando las
garantias para la cartera dc crCditos correlativa. La provisiOn para 10s rendimientos por
cobrar dc crCditos de consumo e hipotecarios sc basa en porcentajes especificos dc cada
tipo en funciOn de la antigiiedad de saldos establecidos en el REA.

' Los rendimientos por cobrar por crCditos con 90 dias de vencidos (excepto para el caso dc
las operaciones dc taijetas dc crCdito) sc provisionan al 100 %. Para el caso dc las
operaciones dc taijetas dc crCdito, sc provisionan 100 % a 10s 60 dias de vencidas. A partir
dc esos plazos, se suspende su devengamiento, sc contabilizan en cuentas dc orden y se
reconocen como ingresos solo cuando sc cobran.

2.4.3 ProvisiOn para contingencias

La provisiOn para operaciones contingentes, la cual sc registra en el renglOn dc otros
pasivos, corresponde a provisiOn sobre lineas dc crCditos comerciales y saldos dc taijetas
dc crCdito no utilizadas, entre otros. Para las lineas dc crCditos comerciales, sc determina
conjuntamente con el resto dc las obligaciones dc 10s deudores dc la cartera dc crCditos,
constituyCndose dicha provisiOn con base en la clasificaciOn dc riesgo del deudor y en la
garantia admisible deducible a 10s fines del cdlculo dc la misma.

En el caso de 10s saldos dc tarjetas de crCdito no utilizados, 10s deudores clasificados en
categorias de riesgo A y B, sc considerard el 20 % del saldo registrado como contingencia
como base para la determinaciOn dc la provisiOn, mientras que 10s deudores clasificados
en el resto dc las categorias dc riesgo, sc provisionard en un 100 % el saldo registrado como
contingencia.

Za naturaleza y 10s montos dc las contingencias sc detallan en la nota 21 a 10s estados
Llnancieros.
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.5 Costos por beneficios a empleados

2.5.1 BonificaciOn y otros beneficios

El Banco registra 10s beneficios a sus empleados, tales como bonificaciOn, regalia pascual

y vacaciones, entre otros, segiin sc incurren y dc acuerdo con lo estipulado por las leyes
laborales del pals y sus propios planes de compensaciOn.

2.5.2 Plan dc aportaciones definidas

El Banco realiza aportes al plan dc pensiones contributivo establecido con la entrada en
vigencia dc la Ley dc Seguridad Social nUm. 87-01 del 9 dc mayo dc 2001, mediante la
cual fue creado el Sistema Social dc la Repiiblica Dominicana. Este sistema funciona bajo
el esquema dc capitalizaciOn individual y consiste en aportes que deben realizar el
empleador y 10s empleados de manera particular y que deben ser administrados por
Administradoras dc Fondos dc Pensiones (AFP).

Los aportes realizados por el Banco sc reconocen como gastos cuando sc incurren. A la
edad de retiro, el empleado recibe dc la AFP el monto de 10s aportes realizados por Cl y el
empleador mds el rendimiento de la cuenta de capitalizaciOn individual.

2.5.3 IndemnizaciOn por cesantia

El COdigo de Trabajo dc la Repiiblica Dominicana establece el pago dc un auxilio de
preaviso y auxilio cesantia a aquellos empleados cuyos contratos dc trabajo sean
terminados sin causa justificada. El Banco registra como gastos 10s montos pagados por
este concepto y son llevados a gastos al momento de efectuarse la cancelaciOn de 10s

contratos dc trabajo.

2.6 ValuaciOn dc 10s distintos tipos dc inversiones

2.6.1 Inversiones en valores y provisiOn

Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas, excepto las
inversiones mantenidas como disponibles para la venta, las cuales sc registran a su valor
razonable.

El Instructivo para la ClasificaciOn, ValoraciOn y MediciOn dc las Inversiones en
Instrumentos dc Deuda, emitido por la Superintendencia dc Bancos a travCs dc su Circular
nUm. 007/08 dc fecha 28 dc agosto del aiio 2008, y modificado segiin Circular niim. 011/08
dc fecha 18 dc diciembre dc ese mismo aiio, asi como el Manual de Contabilidad para
Instituciones Financieras requieren que las entidades de intermediaciOn financiera
clasifiquen las inversiones en valores a negociar, disponibles para la venta, mantenidas
hasta su vencimiento y otras inversiones en instrumentos dc deuda, segiin se describe a
continuaciOn:
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2 Resumen dc las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.6 ValuaciOn de 10s distintos tipos dc inversiones (continuaciOn)

2.6.1 Inversiones en valores y provisiOn (continuaciOn)

Negociables.' Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posiciOn propia con la

intenciOn dc obtener ganancias derivadas dc las fluctuaciones en sus precios como
participantes dc mercado y que sc coticen en una bolsa dc valores u otro mercado

organizado. Las inversiones negociables sc registran a su valor razonable y
10s cambios en

dicho valor sc reconocen en el estado dc resultados como una ganancia o pCrdida por
fluctuaciOn dc valores.

Disponibles para la venta.' Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales dc liquidez o inversiones

que la entidad estd dispuesta a vender en cualquier momento, y que estCn cotizadas en un
mercado activo u organizado. Las inversiones disponibles para la venta se registran a su
valor razonable y las variaciones en el valor dc mercado sc reconocen como ganancias

(pCrdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta en el renglOn dc
patrimonio.

Mantenidas hasta el vencimiento.' Son aquellas inversiones que el Banco tiene la intenciOn

y habilidad dc mantener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado activo u
organizado y se registran a su costo amortizado usando el mCtodo de interCs efectivo. La
prima o el descuento sc amortizan a la cuenta de resultados durante la vigencia del titulo.

Otras inversiones en instrumentos dc deudas.' En esta categoria sc incluyen las inversiones

en instrumentos dc deuda adquiridos que por sus caracteristicas no califican para ser
incluidas en las categorias anteriores y para las que no existe un mercado activo para su
negociaciOn, y se registran a su costo amortizado usando el mCtodo dc interCs efectivo.

Para las inversiones en emisiones de titulos valores en instrumentos dc deuda locales, el
importe dc las pCrdidas estimadas por deterioro o irrecuperabilidad sc determina tomando

como base 10s criterios utilizados para la evaluaciOn dc 10s mayores deudores comerciales,
acorde con lo establecido por el REA y sus modificaciones. Para las emisiones dc titulos
valores en instrumentos dc deuda intemacionales, el importe dc las pCrdidas estimadas por
deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando como base las calificaciones de riesgo
otorgadas por las firmas calificadoras intemacionales reconocidas por la Superintendencia
dc Valores dc la Repiiblica Dominicana o cualquier otra firma calificadora dc
reconocimiento intemacional, aplicdndole 10s porcentajes de provisiOn que correspondan
dc acuerdo a las categorias dc riesgo establecidas por el REA.

La provisiOn para inversiones sc determina siguiendo criterios similares a 10s establecidos

para la cartera dc crCditos en cuanto a su clasificaciOn, sobre la base dc la solvencia del
emisor y porcentajes dc pCrdidas. Ademds, para las inversiones financieras se consideran
las caracteristicas financieras dc 10s instrumentos y su cotizaciOn en un mercado
secundario, si existiere.
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.6 ValuaciOn de 10s distintos tipos dc inversiones (continuaciOn)

2.6.1 Inversiones en valores y provisiOn (continuaciOn)

Las inversiones en el Banco Central en titulos dc deuda del Ministerio dc Hacienda y en
instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano sc consideran sin riesgo,

por lo que no estdn sujetas a provisiOn.

El tipo dc valor o instrumento financiero y su monto sc presentan en la nota 6.

2.7 ValuaciOn dc la propiedad, muebles y equipos y mCtodo dc depreciaciOn utilizado

2.7.1 Base dc registro

La propiedad, muebles y equipos son medidos al costo dc adquisiciOn menos depreciaciOn
acumulada y pCrdidas por deterioro.

2.7.2 DepreciaciOn

La depreciaciOn sc calcula utilizando el mCtodo dc linea recta, el cual consiste en la
distribuciOn uniforme del costo del activo entre su estimado dc vida iitil. El estimado dc

aiios dc vida iitil dc la propiedad, muebles y equipos sc distribuye dc la siguiente forma:

Mos dc
Tipo dc activo vida iitil

Mobiliario y equipos 5

Mejoras a propiedades arrendadas 5

Las mejoras en propiedad arrendadas sc amortizan entre el menor del estimado dc su vida

iitil o el periodo dc duraciOn del contrato dc arrendamiento.

2.8 Cargos diferidos

Los otros activos incluyen principalmente cargos diferidos e intangibles.

Los cargos diferidos incluyen intereses y comisiones, seguros, saldo a favor dc impuestos

sobre la renta y otros pagos anticipados por concepto dc gastos que aiin no sc han

devengado. Sc imputan a resultados a medida que sc devenga el gasto.

Los activos intangibles sc valiian al costo, neto dc su amortizaciOn acumulada mediante el

mCtodo dc linea recta durante vidas iitiles estimadas dc cinco Uos para
10s softwares. Los

cargos diferidos incluyen el saldo a favor dc impuesto sobre la renta y otros pagos
adelantados.
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2.8 Cargos diferidos (continuaciOn)

Los otros pagos adelantados sc amortizan bajo el mCtodo dc linea recta durante el plazo en
el cual el Banco recibe el servicio pagado.

2.9 Activos y pasivos en moneda extranjera

Las cantidades en 10s estados financieros estdn presentadas en pesos dominicanos (RD$).

Los activos y pasivos en moneda extranjera sc convierten dc acuerdo con la tasa establecida

por el Banco Central a la fecha dc 10s estados financieros.

Las transacciones ocurridas durante el aiio y
10s ingresos o gastos se convierten a la tasa

vigente a la fecha dc la transacciOn. La diferencia resultante dc la conversiOn dc 10s activos

y pasivos en moneda extranjera sc registra bajo el renglOn dc ingresos (gastos) por
diferencia dc cambio, neto en 10s estados dc resultados que sc acompaiian.

2.10 Reconocimiento dc 10s ingresos y gastos

Ingresos y gastos jinancieros

El Banco registra sus ingresos por rendimientos sobre crCditos e inversiones por el mCtodo
dc lo devengado. Los rendimientos sobre prCstamos sc calculan utilizando el mCtodo de
interCs simple sobre 10s montos de capital pendientes. Los rendimientos sobre prCstamos
dejan dc reconocerse cuando el prCstamo llega a 10s 90 dias dc atraso, excepto por el caso
dc las operaciones dc tajjetas dc crCdito, las cuales dejan dc reconocerse a 10s 60 dias. A
partir dc estas fechas sc registran en una cuenta dc orden. Una vez puestos en esta
condiciOn, 10s ingresos por rendimientos son reconocidos cuando sc cobran. A raiz dc la
pandemia del COVID-19, el Banco continuO reconociendo 10s ingresos sin modificaciOn a
la politica presentada en periodos anteriores.

Los rendimientos ganados sobre inversiones sc reconocen sobre la base del saldo del
instrumento. La prima o 10s descuentos en la adquisiciOn dc estos instrumentos son
amortizados durante la vida del instrumento y reconocidos como parte dc la ganancia o
pCrdida por inversiones, segiin corresponda.

Los gastos por intereses sobre captaciones sc registran en 10s estados dc resultados sobre
bases de acumulaciOn de interCs simple, excepto 10s correspondientes a cuentas dc ahorro

y certificados financieros con rendimientos capitalizables, 10s cuales se acumulan
utilizando el mCtodo del interCs compuesto (aplicado al saldo minimo para las cuentas dc
ahorro).

Los gastos correspondientes a intereses por las obligaciones por pactos dc recompra dc
titulos sc registran en el periodo en que sc devengan.
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2.10 Reconocimiento de 10s ingresos y gastos (continuaciOn)

Ingresos y gastos jinancieros (continuaciOn)

Los costos directamente relacionados con la emisiOn dc la deuda subordinada son
amortizados y registrados como gasto dc interCs utilizando el mCtodo dc linea recta durante
el periodo dc vigencia dc la deuda.

Ingresos y gastos por disposiciOn de otras inversiones en instrumentos de deudas

Las ganancias y pCrdidas obtenidas en las disposiciones de otras inversiones en
instrumentos dc deudas son reconocidas en 10s estados dc resultados por la diferencia entre
el valor dc venta y el valor en libros de 10s instrumentos cuando 10s riesgos y beneficios
asociados con la inversiOn son transferidos al comprador.

Otros ingresos y gastos operacionales

Los otros ingresos operacionales sc contabilizan cuando sc devengan y 10s otros gastos
operacionales y gastos operativos cuando sc incurren. Los ingresos por comisiones y otros
servicios provenientes del manejo dc cuentas, giros y transferencias, garantias y avales,

compra y venta dc divisas, taijetas dc crCdito y otros son reconocidos sobre la base dc
acumulaciOn cuando 10s servicios han sido provistos a

10s clientes.

Otros ingresos y gastos

Los otros ingresos por sobrantes en operaciones, servicios dc referimientos dc clientes y
otros sc contabilizan cuando sc devengan y 10s otros gastos cuando sc generan o incurren.

2.11 Provisiones

Excepto por lo indicado en la nota 2.4, el Banco reconoce las provisiones cuando tiene una
obligaciOn presente como resultado dc un suceso pasado, es probable que tenga que
desprenderse de recursos que incorporen beneficios econOmicos para cancelar tal

obligaciOn y puede hacerse una estimaciOn fiable del importe dc la obligaciOn.

2.12 Impuesto sobre la renta

El gasto dc impuesto sobre la renta corresponde al impuesto corriente. El gasto total

causado por el impuesto sobre la renta es reconocido en 10s estados dc resultados.

El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas por
el COdigo Tributario dc la RepUblica Dominicana y sus modificaciones.
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2.12 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia dc las diferencias temporales entre
10s montos de 10s activos y pasivos utilizados para propOsitos dc 10s estados financieros y
10s montos utilizados para propOsitos impositivos. El monto del impuesto diferido es

determinado basado en la realizaciOn esperada dc 10s montos dc activos y pasivos
registrados, utilizando la tasa impositiva que sc espera sc aplique a la fecha en la que las
partidas que lo originan sc reviertan.

El imp,uesto diferido activo es reconocido solo si es probable que la renta neta imponible

sea suiiciente para compensar el reverso dc las partidas que lo originan. El impuesto
diferido es reducido hasta eliminarse, en caso dc no ser probable que el beneficio
relacionado con este sc realice.

Al determinar el monto dc 10s impuestos corrientes y
10s diferidos, el Banco considera el

impacto dc las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses
adicionales. El Banco cree que la acumulaciOn dc sus pasivos tributarios es adecuada para
todos 10s aiios fiscales abiertos sobre la base dc su evaluaciOn dc muchos factores,
incluyendo las interpretaciones dc la Ley Tributaria y la experiencia anterior.

Esta evaluaciOn depende dc estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie dc
juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir una nueva informaciOn que haga que el
Banco cambie su juicio acerca dc la idoneidad dc 10s pasivos fiscales actuales; tales
cambios en 10s pasivos fiscales impactardn el gasto fiscal en el periodo en que sc
determinen.

2.13 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero sc define como efectivo, instrumento dc patrimonio dc otra
entidad, o un contrato ,que crea un derecho contractual dc recibir o una obligaciOn

, contractual dc entregar etectivo u otro instrumento financiero de otra entidad.

Los valores de mercado estimados de 10s instrumentos financieros del Banco, su valor en
libros y las metodologias utilizadas para estimarlos sc presentan a continuaciOn:

Instrumentos jinancieros a corto plazo

El valor razonable dc 10s instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como
pasivos, sc estima sea igual a su valor en libros segiin estdn reflejados en 10s balances
generales del Banco, debido al periodo relativamente corto dc tiempo entire el origen dc 10s

instrumentos y su realizaciOn. En esta categoria estdn incluidos: fondos disponibles,
depOsitos a plazo fijo en otros bancos, rendimientos por cobrar, obligaciones con el
piiblico, depOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior y obligaciones por
pactos dc recompra de titulos.
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2.13 Instrumentos financieros (continuaciOn)

Inversiones en valores

El valor razonable de las inversiones en valores sc estima en base al valor ajustado por el
deterioro, el cual fue determinado siguiendo directrices dc la Superintendencia dc Bancos

ya que no existe un mercado activo dc valores en el pals que permita determinar sus valores
razonables.

Las inversiones clasificadas como disponibles para la venta sc miden al valor razonable, el
cual es determinado mediante comparaciOn considerando precios cotizados actuales o
recientes para instrumentos similares en el mercado organizado. La ganancia y/o perdida
generada por 10s cambios dc su valor razonable son reconocidos como ganancia o pCrdida

no realizada en el patrimonio neto. El ingreso por intereses, calculado bajo el mCtodo de
interCs efectivo, las ganancias y pCrdidas por conversiOn dc moneda extranjera y el
deterioro sc reconocen en 10s resultados.

Pasivos jinancieros a largo plazo

Incluye 10s fondos tomados a prCstamos y obligaciones subordinadas. No fue posible
estimar el valor razonable para estos instrumentos debido a que no existe un mercado activo

en la Repiiblica Dominicana.

Cartera de crCditos

La cartera dc crCditos estd valuada a su valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a
10s crCditos dudosos, segiin establecen las autoridades reguladoras. Los crCditos heron
segregados por tipos en comerciales, consumos, taijetas dc crCdito e hipotecarios.

Rendimientos y costos de activos y pasivos jinancieros

Los rendimientos sobre 10s activos financieros son reconocidos bajo el mCtodo de lo
devengado, calculado bajo el mCtodo dc interCs simple sobre 10s montos dc capital
pendientes y 10s costos dc 10s depOsitos son igualmente reconocidos como gastos bajo el
mismo mCtodo.

Los gastos por intereses sobre captaciones y obligaciones subordinadas sc registran por el
mCtodo dc lo devengado, sobre la base dc acumulaciOn dc interCs simple, excepto 10s

correspondientes, a cuentas dc ahorro, certificados financieros y contratos dc participaciOn
,con intereses capitalizables, 10s cuales sc acumulan utilizando el mCtodo del interCs

compuesto. Los correspondientes a cuentas dc ahorro sc acumulan sobre la base del balance
promedio y algunos productos dc ahorro en base al balance diario con tasas escalonadas.
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2.14 Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros son dados dc baja cuando el Banco pierde el control y todos 10s

derechos contractuales dc estos activos, lo cual ocurre cuando 10s derechos son realizados,
expiran o son transferidos.

El Banco da dc baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales

son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.

2.15 Deterioro del valor dc 10s activos

El Banco revisa sus activos dc larga vida y sus intangibles son identificados con la finalidad
dc determinar anticipadamente si 10s eventos o cambios en las circunstancias indican que
el valor contable de estos activos serd recuperado en las operaciones.

El valor recuperable dc un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido
mediante la comparaciOn del valor contable dc 10s activos con el mayor entre el valor dc
mercado del activo y 10s flujos netos dc efectivo descontados, que sc espera serdn
generados por este activo en el futuro. Si luego dc hacer esta comparaciOn sc determina

que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como
pCrdida serd el equivalente al exceso contable sobre el valor recuperable dc dicho activo y
este es cargado a 10s resultados del aiio en que sc determina.

2.16 Contingencias

El Banco considera como contingencias las operaciones en las cuales ha asumido riesgos
crediticios que, dependiendo dc hechos futuros, pueden convertirse en crCditos directos y
generar obligaciones frente a terceros.

2.17 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar estdn registradas al costo amortizado neto dc cualquier pCrdida por
deterioro. Las cuentas por cobrar del Banco no sc vieron afectadas por la pandemia del
COVID-19. El gasto por cuentas por cobrar dc dudosa recuperaciOn es establecido a travCs
dc un cargo a la cuenta dc gastos por pCrdida en cuentas dc dudoso cobro. Estas cuentas

por cobrar son cargadas a resultados cuando la gerencia considera que su cobrabilidad es

dudosa de acuerdo con
10s abonos realizados, el historial dc pago dc 10s clientes y otros

deudores y dc la evaluaciOn dc garantias, en 10s casos que existan.

2.18 Transacciones con pacto dc recompra o reventa (repos y reportos)

El Banco tiene como politica reconocer 10s valores que se compran bajo acuerdos de
reventa y

10s valores que se venden bajo acuerdos dc recompra, como transacciones
financieras con garantia. Por tanto, 10s valores recibidos o cedidos no son objeto dc
reconocimiento en

10s balances generales si no sc cede o se transmite el control dc 10s

derechos contractuales incorporados a 10s valores. En las compras con pacto dc reventa, el
efectivo pagado y el interCs acumulado sc registran en el activo. El efectivo recibido y el
interCs acumulado en ventas con pacto dc recompra sc contabilizan como un pasivo.
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2.18 Transacciones con pacto dc recompra o reventa (repos y reportos)

El Banco tiene como politica reconocer 10s valores que sc compran bajo acuerdos dc
{eventa y 10s valores que se venden bajo acuerdos de recompra, como transacciones
j.inancieras con garantia. Por tanto, 10s valores recibidos o cedidos no son objeto dc
reconocimiento en 10s balances generales si no sc cede o sc transmite el control de 10s

derechos contractuales incorporados a 10s valores. En las compras con pacto dc reventa, el
efectivo pagado y el interCs acumulado sc registran en el activo. El efectivo recibido y el
interCs acumulado en ventas con pacto dc recompra se contabilizan como un pasivo.

2.19 Deuda subordinada

El Banco mantiene deudas correspondientes a financiamientos obtenidos en dOlares
estadounidenses (S) con una instituciOn financiera del exterior bajo la modalidad dc "deuda
subordinada" aprobada por la Superintendencia dc Bancos amparado en el Reglamento dc
Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial. La deuda subordinada se registra
inicialmente al valor razonable, neto dc 10s costos incurridos en la transacciOn, 10s cuales

se amortizan bajo el mCtodo interCs efectivo durante el periodo dc vigencia dc la deuda.

Los gastos financieros correspondientes a rendimientos, comisiones, diferencias dc cambio

y la amortizaciOn dc 10s costos dc obtenciOn y otros cargos financieros originados dc las
referidas obligaciones, se registran en resultados en el periodo en que sc incurren.

Dichos fondos forman parte del capital secundario del Banco, de conformidad con el
Reglamento dc Normas Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial, emitido por la Junta
Monetaria y al numeral 2 (titulo II) del Instructivo para la AutorizaciOn e IntegraciOn en el
Capital Secundario dc 10s Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Acciones, Deuda Subordinada y 10s Resultados Netos dc RevaluaciOn dc Activos.

Los intereses pagados sobre estos instrumentos sc reconocen en resultados.

2.20 Fondos tomados a prCstamos

Los fondos tomados a prCstamo son reconocidos inicialmente por el monto del prCstamo.
Estos son medidos al costo amortizado, utilizando el mCtodo dc la tasa de interCs efectiva.
El Banco reconoce el gasto financiero resultante del periodo utilizando el mCtodo dc interCs
efectivo.

2.21 DistribuciOn dc dividendos

El Banco tiene como politica disponer lo relativo al destino dc las utilidades del ejercicio,
dc conformidad con lo que apruebe la Asamblea dc Accionistas, considerando lo
establecido en la ResoluciOn niim. 12-2001, dictada por la Superintendencia dc Bancos en
fecha 5 dc diciembre dc 2001, la cual dispone que el monto mdximo de dividendos en
efectivo a ser distribuidos a 10s accionistas no deberd ser mayor al monto dc 10s beneficios
acumulados efectivamente percibidos.
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2.22 Arrendamientos

Los arrendamientos donde el arrendador tiene significativamente todos 10s riesgos y
derechos dc propiedad sc clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos realizados

por el Banco por estos arrendamientos son reconocidos bajo el mCtodo dc linea recta en 10s

resultados del aiio en que sc incurren y con base a 10s periodos establecidos en 10s contratos
dc 10s mismos.

3 Transacciones en moneda extranjera y exposiciOn a riesgo cambiario

En 10s balances generales sc incluyen derechos y obligaciones en moneda extranjera cuyo
saldo incluye el importe dc la conversiOn a moneda nacional por 10s montos que sc resumen
a continuaciOn:

Al 31 dc diciembre de 2021 Al 31 dc diciembre dc 2020

Importe en Importe en
moneda moneda

extranjera Total en extranjera Total en
S RI2S S RD$

Activos:

Fondos disponibles 43,079,213 2,461,602,234 22,526,600 1,309,090,558

Inversiones 53,672,044 3,066,890,368 23,815,753 1,384,007,236

Cartera dc crCditos, neta 27,043,314 1,545,290,118 24,424,513 1,419,384,166

Cuentas por cobrar 29,736 1,699,154 39,763 2,310,751

Otros activos 55,821 3,189,685 59,046 3,431,346

Total activos 123,880,128 7,078,671,559 70,865,675 4,118,224,057

Pasivos:

Obligaciones con el piiblico (37,973,369) (2,169,847,670) (36,801,652) (2,138,658,083)

DepOsitos dc instituciones

financieras del pals y
del exterior (76,328,244) (4,361,495,089) (26,558,800) (1,543,414,200)

Fondos tomados a prCstamos (762,166) (43,551,156) (1,136,987) (66,073,839)

Otros pasivos (244,392) (13,964,877) (380,216) (22,095,530)
Obligaciones subordinadas (2,530,093) (144,572,817) (2,526,277) (146,809,788)

Total pasivos (117,838,264) (6,733,431,609) (67,403,932) (3,917,051,440)

PosiciOn larga dc

moneda extranjera 61Q4L864 '145,?39,950 3,461,743 )mjn¢611

Al 3 1 dc diciembre dc 2021 y 2020, las tasas dc cambio utilizadas para convertir dc dOlares
estadounidenses (S) a pesos dominicanos (RD$) fueron dc RD$57.1413 y RD$58.1131,
respectivamente.
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4 Fondos disponibles

Un detalle de 10s fondos disponibles al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Caja (a) 60,515,568 33,680,439
Banco Central dc la RepUblica

Dominicana (b) 3,084,345,407 1,476,263,561
Bancos del pals (C) 3,713,869 20,667,630
Bancos del extranjero (d) 119,455,107 113,762,763
Otras disponibilidades

- remesas
en trdnsito (C) 2,758,045 633,195

3,?,70,7&7,996 ^645mL588
(a) Incluye $538,602 en el 2021 y $334,788 en el 2020.

(b) Incluye $40,387,384 en el 2021 y $19,891,850 en el 2020.

(C) Incluye $62,706 en el 2021 y $342,352 en el 2020.

(d) Incluye $2,090,521 en el 2021 y $1,957,610 en el 2020. Dc igual forma, en este rubro
para el 2021 incluye $250,000 en disponibilidades restringidas, como garantia dc una
carla dc crCdito.

(e) Representan efectos recibidos dc otros bancos pendientes dc ser cobrados en la Cdmara
dc CompensaciOn.

El encaje legal requerido asciende a RD$767,970,386 y $22,757,993 para el aiio 2021 y
RD$330,385,417 y $12,701,918 para el aiio 2020. Para estos fines, el Banco mantiene
montos ascendentes a RD$807,776,749 y $23,750,755 para el aiio 2021 y RD$363,214,705

y $14,671,666 para el aiio 2020.

5 Fondos interbancarios

Los movimientos dc 10s fondos interbancarios obtenidos y otorgados durante el aiio
terminado el 3 1 dc diciembre dc 2021, es como sigue:

Fondos Interbancarios Pasivos
'l'asa

No. Promedio Saldo
Entidad Cantidad Monto RD$ Dias Ponderada RD$

Banco dc Reservas
dc la Repiiblica
Dominicana, Banco
dc Servicios
Miiltiples 1 jQjmMQ 7 3.60 %

I
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6 Inversiones

Un detalle dc las inversiones del Banco, las cuales estdn clasificadas como disponibles para
la venta, mantenidas hasta el vencimiento y otras inversiones en instrumentos dc deuda, al

31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

Tipo dc inversiOn Emisor Monto RD$ Tasa de interCs (%) Vencimiento

2021

Disponibles para la venta:

Bonos Ministerio dc Hacienda

de la Repiiblica Dominicana

(corresponde a $43,478,679) 2,484,428,236 3.46 2023 hasta 2044

Notas Estructuradas Citigroup Global Markets F.Lx.

(corresponde a $987,250) 56,412,748 4.74 2023

Notas Estructuradas Canadian Imperial Bank.

(corresponde a 5250,000) 14,285,324 1.00 2023

Bonos JP Morgan Chase Co.

(corresponde a $777,367) 44,419,790 2.80 2023

2,599,546,098

Mantenidas hasta el

vencimiento:

Bonos Ministerio dc Hacienda

de la RepUblica Dominicana

(corresponde $7,113,003) 406,446,212 4.21 2027 hasta 2030

Otras inversiones en
instrumentos de deuda:

Bonos Ministerio dc Hacienda

de la Repiiblica

Dominicana (a) 1,937,953,478 5.35% 2023 hasta 2031

Notas Banco Central dc

la Republica

Dominicana (b) 2,422,493,159 6.23 2023 hasta 2026

Letras a plazo Banco Central de

dc la Repiiblica

Dominicana 311,684,937 4.33 2022

Overnight Banco Central dc

dc la Repiiblica

Dominicana 600,000,000 3.00 2022

5,272,131,574

Rendimientos por cobrar

(incluye $1,068,449) 166,877,024

ProvisiOn para inversiones

(incluye $2,704) (308,367)

jAa69zs£L
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Tipo dc inversiOn Emisor Monto RD$ Tasa de interCs (%) Vencimiento

2020

Disponibles para la venta:
Bonos Ministerio dc Hacienda

dc la RepUblica Dominicana
(corresponde a $8,888,787) 516,554,967 3.93 2021 hasta 2032

Bonos Citigroup, Inc.

(corresponde a $988,748) 57,459,230 3.83 2024

Bonos Goldman Sachs Group, Inc.
(corresponde a $251,992) 14,644,032 4.72 2022

Bonos JP Morgan Chase Co.

(corresponde a 5544,813) 31,660,771 3.88 2024

620,319,000
Mantenidas hasta el

vencimiento:

Bonos Ministerio de Hacienda

dc la RepUblica Dominicana

(corresponde $12,455,317) 723,817,055 4.28 2023 hasta 2030
Otras inversiones en

instrumentos dc deuda:

Bonos Ministerio dc Hacienda

dc la Repiiblica

Dominicana (a) 988,891,143 8.89 2023 hasta 2032
Notas Banco Central dc

la Rel?ublica

Dominicana (b) 1,780,579,472 8.60 2022 hasta 2025

Letras a plazo Banco Central dc

dc la Repiiblica

Dominicana 94,354,082 7.00 2021

Cuotas fondo inversiOn JMMB F. Mercado

Dinero 40,000,000 4.89 2021

Cuotas fondo inversiOn Fondo Inmobiliario Excel

(incluye $299,988) 17,433,263 4.88 2029

Cuotas fondo inversiOn JMMB F. Mutuo 90 dias 60,000,000 6.36 2021

Bonos corporativos Alpha Sociedad dc

Valores, S. A. 50,000,000 9.00 2025

3,031,257,960

Rendimientos por cobrar

(incluye $389,112) 110,259,984

ProvisiOn para inversiones

(incluye $3,004) (1,708,248)

^&94'=
(a) Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, incluyen un monto dc RD$906,200,000 y

RD$575,600,000, respectivamente, las cuales estdn cedidas en garantias dc deudas por
obligaciones con pactos dc recompra dc titulos y fondos tomados a prCstamos
(notas 14, 15 y 16).
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(b) Al 31 de diciembre dc 2021 y 2020, incluye un monto de RD$410,000,000 y
RD$1,475,330,000, respectivamente, las cuales estdn otorgadas en garantias dc
deudas por obligaciones con pactos de recompra dc titulos y fondos tomados a
prCstamos (notas 14 y 15).

7 Cartera dc crCditos

a) El desglose ale la modalidad de la cartera por ttpos de crCditos se presenta a
continuaciOn.'

2021 2020

CrCditos comerciales:
Adelantos en cuentas corrientes 997,940

-
PrCstamos (incluye $23,347,743 en

el 2021 y $24,086,948 en el 2020) 3,763,669,038 3,051,946,357
Descuentos dc facturas (incluye

$3,687,277 en el 2021 y $91,301

en el 2020 444,390,892 102,302,462
Arrendamientos financieros 83,167,202

4,292,225,072 3,154,248,819

CrCditos dc consumo:
Tarjetas dc crCdito personales

(incluye $212,410 en el 2021

y $98,223 en el 2020) 44,328,121 23,227,320
PrCstamos dc consumo

(incluye $177,613 en el 2021

y $499,203 en el 2020) 302,361,185 227,200,078

346,689,306 250,427,398

CrCditos hipotecarios:
AdquisiciOn dc viviendas

72,842,040 26,881,088
ConstrucciOn, remodelaciOn,

reparaciOn, ampliaciOn y otros 128,636,603 152,424,440

201,478,643 179,305,528

4,840,393,021 3,583,981,745
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7 Cartera dc crCditos (continuaciOn)

a) El desglose de la modalidad de la cartera por tjpos de crCditos se presenta a
continuaciOn: (continuaciOn)

2021 2020

Rendimientos por cobrar
.(incluye $82,567 en el 2021 y

$66,570 en el 2020) 19,200,930 15,818,011
Provisiones para crCditos y

rendimientos por cobrar
(incluye $464,296 en el 2021

y $417,732 en el 2020) (79,421,986) (68,676,042)

4,780,Lu%s ^5u1a714
Una proporciOn de 10s crCditos cuenta con garantia hipotecaria o prendaria y la firma
solidaria de terceros. Asimismo, en su mayoria tienen vencimientos entre un mes y 90

meses para 10s crCditos comerciales, entre 12 y 120 meses para 10s crCditos de consumo y
hasta 240 meses para 10s hipotecarios. Con excepciOn dc 10s crCditos dc consumo
compuestos por tarjetas de crCdito, 10s cuales generan tasas dc interCs annual sobre el saldo
insoluto en pesos dominicanos (RD$) y dOlares estadounidenses (S), que va desde un 1.75
% hasta 20 % al 31 dc diciembre dc 2021 y desde 3 % hasta 22 % al 31 dc diciembre dc
2020. Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, las taijetas dc crCdito generan una tasa dc interCs
anual entre 48% y 60 % para 10s saldos en pesos dominicanos (RD$) y entre 48 % y 60%
dOlares estadounidenses (S) sobre el saldo insoluto dc la tarjeta dc crCdito.

Al 31 dc diciembre dc 2020, la cartera dc crCditos incluye deudores acogidos al programa
dc flexibilizaciOn adoptado por el Banco. El monto dc 10s prCstamos a dicho corte asciende

a aproximadamente RD$730,200,000, RD$8,100,000 y RD$5,900,000, para 10s crCditos
comerciales, consumo e hipotecarios, respectivamente, acogiCndose a la Segunda
ResoluciOn de la Junta Monetaria dc fecha 17 dc marzo de 2020. Al 31 dc diciembre dc
2020, el Banco presenta reestructuraciones temporales por tipo dc crCdito que asciende a

RD$1,175,065, para 10s crCditos dc consumo.

b) La condiciOn de la cartera de crCditos es.'

2021 2020
CrCditos comerciales:

Vigente (i) 4,279,492,971 3,149,309,221
Reestructurados (ii) 7,718,285
Vencida:

De 31 a 90 dias (iii) 1,013,816 939,598
Mds dc 90 dias (iv) - 4,000,000

Cobranza judicial (v) 4,000,000

4,292,225,072 3,154,248,819
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b) La condiciOn ale la cartera de crCditos es.' (continuaciOn)

2021 2020

CrCditos dc consumo:
Vigente (i) 341,712,303 246,594,841
Reestructurados (ii) 2,307,448 2,144,797
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (iii) 42,019 51,149
Mds dc 90 dias (iv) 2,627,536 1,636,611

346,689,306 250,427,398
CrCditos hipotecarios:

Vigente (i) 199,555,015 177,323,528
Reestructurados (ii) - 1,968,698
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (iii) - 13,302
Mils dc 90 dias (iv) 1,923,628

201,478,643 179,305,528

4,840,393,021 3,583,981,745

Rendimiento por cobrar:
Vigentes (i) 18,429,058 15,107,300
Reestructurados (ii) 116,095 67,238
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (iii) 154,176 268,358
Mds dc 90 dias (iv) 299,934 375,115

Cobranza judicial (v) 201,667

19,200,930 15,818,011
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (79,421,986) (68,676,042)

AmuzL%5 ^53L1an4
(i) Representan crCditos que sc encuentran al dia en el cumplimiento del plan dc pago

pactado o que no presentan atrasos mayores dc 30 dias contados a partir dc la fecha

en que sc hayan hecho exigibles sus pagos, con excepciOn dc 10s crCditos dc

consumo bajo la modalidad dc taijeta dc crCdito, 10s cuales permanecerdn vigentes
hasta 60 dias contados a partir dc la fecha en que sc hayan hecho exigibles sus
pagos.

(ii) Representan capital y rendimientos por cobrar dc prCstamos que presentan un
deterioro en la capacidad de pago del deudor o del comportamiento dc pago y se

les han cambiado 10s tCrminos y condiciones de pago, resultando en una variaciOn

en la tasa dc interCs y/o el plazo dc vencimiento del contrato original del prCstamo,
asi como 10s crCditos que sc originan en la capitalizaciOn dc rendimientos,
comisiones por moras y otros cargos dc un crCdito anterior.
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b) La condiciOn de la cartera de crCditos es.' (continuaciOn)

(iii) Corresponden a cuotas dc capital y rendimientos que presentan atrasos dc 31 a 90
dias con respecto al dia en que debiO ser efectuado el pago dc capital.

(iv) Corresponde al total dc capital y rendimientos que presentan atrasos en sus pagos
dc capital por un plazo mayor dc 90 dias. Para 10s crCditos pagaderos en cuotas,
estos son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo de arrastre,
considerando 10s atrasos en el pago dc las cuotas mayor a 90 dias.

(v) Corresponde al capital y rendimientos dc prCstamos que sc encuentran en proceso
dc cobro mediante la via judicial.

c) Por tjpo de garantia:
2021 2020

Con garantias polivalentes (i) 2,240,415,911 1,770,727,545
Con garantias no polivalentes (ii) 277,676,601 66,572,650
Sin garantia (iii) 2,322,300,509 1,746,681,550

4,840,393,021 3,583,981,745

Rendimientos por cobrar 19,200,930 15,818,011
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (79,421,986) (68,676,042)

4,78Q,lZ1j%S ^mj2m14
(i) Son polivalentes las garantias reales que, por su naturaleza, sc consideran dc uso

mUltiple y presentan caracteristicas que las hacen dc fdcil realizaciOn en el mercado,
sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrinjan
apreciablemente su uso o la posibilidad dc venta. Estas garantias son consideradas

entre 50 % y 100 % dc su valor para fines dc la cobertura dc 10s riesgos que
respaldan, segiin sea la garantia. Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, estas garantias

son consideradas segiin el siguiente detalle:

Porcentaje
Tipo dc garantia dc admisiOn

Titulos representativos dc deuda emitidos o
garantizados por el Estado Dominicano
(Banco Central y Ministerio dc Hacienda) (a) 100

Titulos representativos dc deuda emitidos por
entidades dc intermediaciOn financiera (a) 95

DepOsitos a plazos en moneda nacional o extranjera dc
la propia entidad dc intermediaciOn financiera (a) 100
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C) Por tipo de garantia.' (continuaciOn)

Porcentaje
Tipo dc garantia dc admisiOn

DepOsitos a plazos en moneda nacional o extranjera dc
otras entidades dc intermediaciOn financiera (a) 95

Avales o fianzas, cartas dc crCdito irrevocables y
cartas de crCdito stand-by 95

Certificados de garantias reciproca 80
Acciones dc sociedades cotizadas 50
Cuotas dc participaciOn dc fondos dc inversiOn (b)
Solares o terrenos 80
Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80
Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80
Edificios y locales comerciales 80
Hoteles en operaciOn 80
Proyectos hoteleros en construcciOn 70
Naves industriales 80
Zonas Francas 60
Aeronaves 80
Vehiculos dc motor con antigiiedad menor a cinco aiios 50
Vehiculos pesados 50
Equipos dc energias renovables 80
Maquinarias y equipos dc uso miiltiple 70
Warrants de inventario 90
Valores dc fideicomisos garantizados por fideicomisos

dc oferta piiblica constituidos sobre titulos dc valores
del Banco Central y Ministerio de Hacienda

-
Certificados dc garantia fiduciaria sobre fideicomisos

en garantia (C)
Flujos dc fideicomisos dc fuentes dc pago 50

(a) Para 10s depOsitos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominaciOn
de la moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del crCdito que
estdn garantizando, el porcentaje de admisibilidad debe disminuirse en un
10 %.

(b) El porcentaje dc admisibilidad dc las cuotas en participaciOn dc fondos dc
inversiones, asi como su clasificaciOn en polivalentes o no polivalentes, sc
establecen dc acuerdo a 10s activos que conforman el patrimonio.

(c) El p,orcentaje dc admisibilidad dc las garantias fiduciarias, asi como su
clasiiicaciOn en polivalentes o no polivalentes, se establece dc acuerdo al bien
del patrimonio fideicomitido.
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C) Por tipo ale garantia.' (continuaciOn)

(ii) Garantias no polivalentes son garantias reales que por su naturaleza sc consideran
dc uso Unico y, por tanto, presentan caracteristicas que las hacen dc dificil
realizaciOn dado su origen especializado:

Porcentaje
Tipo dc garantia dc admisiOn

Vehiculos pesados 50
Zonas francas 60
Maquinarias y equipos de

uso especializado 50

(iii) En este renglOn sc considera como prCstamos sin garantia aquellos garantizados

por endoso dc pOlizas dc seguros y avales.

d) Por origen de 10s fondos.'

2021 2020

Propios 3,509,101,780 2,435,387,848
Facilidades dc Liquidez Rdpida 1,266,146,823 821,498,750
Liberados dc Encaje Legal 65,144,418 327,095,147

4,840,393,021 3,583,981,745

Rendimientos por cobrar 19,200,930 15,818,011
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (79,421,986) (68,676,042)

AmuzL265 3,53L1z3i714

e) Por plazos.'

Corto plazo (hasta un aiio) 3,061,932,825 2,366,613,887
Mediano plazo (mils dc un aiio

y hasta tres Uos) 576,622,795 862,198,541
Largo plazo (mds dc tres aiios) 1,201,837,401 355,169,317

4,840,393,021 3,583,981,745

Rendimientos por cobrar 19,200,930 15,818,011
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (79,421,986) (68,676,042)

^18QJIL%S ^53L1=1A
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7 Cartera dc crCditos (continuaciOn)

i) Por sectores econOmicos.'

2021 2020
Agricultura, ganaderia, caza y

silvicultura 99,835,466 18,141,205
ExplotaciOn dc minas y canteras 142,725,179 122,788,698
Industria manufacturera 428,551,712 175,816,370
Suministro de electricidad, gas y aqua 43,947,126 48,589,035
ConstrucciOn 630,101,358 442,613,660
Comercio al por mayor y al por menor 1,011,688,983 788,916,398
Hoteles y restaurantes 67,806,614 73,644,200
Transporte, almacenamiento y

comunicaciOn 38,713,056 94,620,127
Actividades financieras y dc seguro 791,637,206 541,870,134
Actividades inmobiliarias, empresariales

y dc alquiler 470,498,792 335,035,909
AdministraciOn pUblica y defensa; planes

dc seguridad social dc afiliaciOn
obligatoria 10,217,049

Enseiianza 82,717,881 107,035,898
Servicios sociales y relacionados con la

salud humana 117,431,653 50,994,175
Otras actividades dc servicios

comunitarios, sociales y personales 13,787,744 21,648,083
Actividades dc 10s hogares en calidad dc

empleadores, actividades indiferenciadas
de producciOn de bienes y servicios dc
10s hogares para uso propio 836,226,385 744,071,940

Actividades dc organizaciones y Organos
Extraterritoriales 54,506,817 18,195,913

4,840,393,021 3,583,981,745

Rendimientos por cobrar 19,200,930 15,818,011

ProvisiOn para crCditos y
rendimientos por cobrar (79,421,986) (68,676,042)

A7MJIL%S ^53LLaIL4
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8 Cuentas por cobrar

Un resumen dc las cuentas por cobrar al 3 1 dc diciembre dc 2021 y 2020, sc presenta a
continuaciOn:

2021 2020

Cuentas por cobrar al personal 517,709 327,625
(incluye 1,475 en el 2021)

DepOsitos en garantia (incluye
$8,950 en el 2021 y
$18,350 en el 2020) 2,519,987 2,804,280

Cargos por cobrar taijetas de
crCdito (incluye $1,748 en
el 2021 y $1,414 en el 2020) 210,120 156,478

Reclamos y contra cargos
(incluye $17,263 en el 2021

y $19,999 en el 2020) 1,056,553 1,195,785
Anticipos a proveedores

- 3,118,121
Otras (incluye S 300 en el 2021) 1,405,811 1,195,330
Comisiones por cobrar 26,428 1,556

5,736,608 8,799,175

9 Propiedad, muebles y equipos

Un resumen dc la propiedad, muebles y equipos al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es

como sigue:
Mobiliario, Mejoras a ConstrucciOn y
rnuebles y propiedades adquisiciones
equipos arrendadas en proceso (i) Total

2021

Costo dc adquisiciOn:
Saldos al lro. dc

enero dc 2021 13,142,018 31,241,232 7,860,139 52,243,389
Adquisiciones 7,831,297 - 9,749,791 17,581,088
Retiros y descargos (943,093) - (,248,158) (,1,191,251)

Saldos al 31 dc
diciembre de 2021 20,030,222 31,241,232 17,361,772 68,633,226

DepreciaciOn acumulada:
Saldos al lro. dc

enero de 2021 (5,311,425) (31,241,232) - (36,552,657)
Retiros y descargos 925,835 - - 925,835
Gasto dc depreciaciOn (2,879,931) - - (,2,879,931)
Saldos al 31 dc

diciembre de 2021 (7,265,521) (31,241,232) - (38,506,753)
Propiedad, muebles y

equipos, neto al 31

de diciembre dc 2021 12,764,701 - 17,361,772 30,126,47,3
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9 Propiedad, muebles y equipos (continuaciOn)

Mobiliario, Mejoras a ConstrucciOn y
muebles y propiedades adquisiciones
equipos arrendadas en proceso (i) Total

2020

Costo dc adquisiciOn:
Saldos al 1ro. dc

enero dc 2020 19,414,855 31,241,232 5,634,673 56,290,760
Adquisiciones 4,905,032 - 2,225,466 7,130,498
Retiros y descargos (11,177,869) - - (11,177,869)
Saldos al 31 dc

diciembre de 2020 13,142,018 31,241,232 7,860,139 52,243,389

DepreciaciOn acumulada:
Saldos al 1ro. dc

enero dc 2020 (13,927,891) (31,241,232) - (45,169,123)
Retiros y descargos 11,177,869 - - 11,177,869
Gasto de depreciaciOn (2,561,403)

,, - - (2,561,403)
Saldos al 31 dc

diciembre dc 2020 (5,311,425) (31,241,232) - (36,552,657)
Propiedad, muebles y

equipos, neto al 31

dc diciembre dc 2020 7,830,593 - 7,860,1M 15,690,732

(i) Al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, corresponde bdsicamente a remodelaciones de las
oficinas representativas ubicadas en Punta Cana, Santiago dc 10s Caballeros y trabajos
elCctricos dc remodelaciOn del segundo piso dc la oficina dc Santo Domingo.

10 Otros activos

Un resumen dc 10s otros activos al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, sc presenta a
continuaciOn:

2021 2020
Cargos diferidos:

lntereses y comisiones pagadas

por anticipado (incluye $5,578 en el
2021 y a $8,766 en el 2020) 318,735 509,394

Seguros pagados por anticipado 1,069,193 837,422
Saldo a favor dc impuesto sobre

la renta (nota 18)
- 10,101,553

ITBIS pagado por anticipado 13,506,721
-

Impuesto por adelanto acuerdo con
Ministerio dc Hacienda y DirecciOn
General dc Impuestos Intemos (nota 18) 68,477,673

Otros gastos pagados

por anticipado 7,850,776 2,870,233

91,223,098 14,318,602
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10 Otros activos (continuaciOn)

2021 2020
Intangibles:

Programas dc computadoras 34,428,457 34,428,457
AmortizaciOn acumulada

de programas dc computadora (34,428,457) (33,943,799)

484,658

Activos diversos:
Biblioteca y obras dc arte 764,107 764,107
Otros bienes diversos (a) 1,375,503 1,439,422
Partidas por imputar (incluye $50,243

en el 2021 y $50,280 en el 2020) (b) 44,246,780 6,171,865

46,386,390 8,375,394

m3L6Q%488

(a) Al 3 1 dc diciembre dc 2021 y 2020, corresponde a inventarios dc pldsticos dc tarjetas
dc crCdito y tokens.

(b) El Banco registra en este renglOn 10s saldos deudores dc las partidas que, por razones
operativas intemas o por las caracteristicas dc la operaciOn, no es posible imputarlas
inmediatamente a las cuentas definitivas.

11 Resumen dc provisiones para activos riesgosos

Un resumen dc las provisiones para activos riesgosos sc presenta a continuaciOn:

Cartera de Rendimientos Operaciones

crCditos Inversiones por cobrar contingentes (b) Total
2021

Saldos al lro. enero dc 2020 66,091,625 1,708,248 2,584,417 3,662,806 74,047,096

ConstituciOn dc provisiones 13,305,309
- -

1,592,580 14,897,889
Transferencias dc provisiones 4,087,093 (1,399,836) (1,127,973) (1,559,284)
Castigos contra provisiones (4,844,036)

-
(320,052)

-
(5,164,088)

Efectos dc revaluaciOn

cambiaria y otros (343,424) (45) (10,973) (57,069) (411,511)

Saldos al 31 dc diciembre

de 2021 78,296,567 308,367 1,125,419 3,639,033 83,369,386
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11 Resumen dc provisiones para activos riesgosos (continuaciOn)

Cartera dc Rendimientos Operaciones
crCditos Inversiones por cobrar contingentes (b) Total

2021

Provisiones minimas

exigidas al 31 dc

diciembre de 2021 (a) 77,933,462
-

873,958 2,617,075 81,424,495

Exceso dc provisiones

minimas exigidas

al 31 diciembre dc

2021 (C) 3(13,105 ^i0&367 msL¢161 ^!QZL958 ^9M¥&21

2020

Saldos al lro. enero dc 2019 38,881,787 82,020 1,630,308 1,576,180 42,170,295
ConstituciOn dc provisiones 36,270,697 1,010,000 4,000

-
37,284,697

Transferencias dc provisiones (4,128,086) 615,194 1,478,482 2,034,410
-

Castigos contra provisiones (7,033,601)
-

(551,350)
-

(7,584,951)
Efectos dc revaluaciOn

cambiaria y otros 2,100,828 1,034 22,977 52,216 2,177,055

Saldos al 31 dc diciembre

dc 2020 66,091,625 1,708,248 2,584,417 3,662,806 74,047,096
Provisiones minimas

exigidas al 31 dc

diciembre dc 2020 (a) 50,747,924 1,708,248 751,263 3,526,681 56,734,116

Exceso dc provisiones

minimas exigidas

al 31 diciembre dc

2020 (C) 15,343,701
- 136,1?5 jL3Lzm

(a) Corresponde a las provisiones determinadas en la autoevaluaciOn al 31 de diciembre
dc 2021 y 2020, siguiendo 10s lineamientos del REA. Para el aiio 2020, en caso dc

que el Banco hubiese adoptado para toda su cartera dc crCdito las medidas de
flexibilizaciOn para la constituciOn dc provisiones, establecidas por la Junta
Monetaria en su Segunda ResoluciOn del 17 de marzo dc 2020, y la Superintendencia
dc Bancos en su Circular niim. 004/20 del 25 dc marzo dc 2020, el monto de las
provisiones minimas exigidas al 3 1 dc diciembre dc 2020 para la cartera dc crCditos,
rendimientos por cobrar y operaciones contingentes habria sido dc RD$46,410,708,
RD$2,201,186 y RD$3,256,681, respectivamente.

(b) Esta provisiOn se incluye en el rubro dc otros pasivos en la nota 16 y el gasto por
constituciOn sc incluye en el rubro de gastos operativos en 10s estados dc resultados

que sc acompaiian.

(c) Las Circulares niim. 030/20, 006/21 y 007/21 y la Carta Circular niim. CC/001/21,
emitidas por la Superintendencia dc Bancos, aclaran el tratamiento fiscal y contable
dc las provisiones anticiclicas o su equivalente. En ese sentido, al 3 1 dc diciembre dc
2020 10s excesos dc provisiones sobre la cartera dc crCditos y rendimientos por
cobrar, corresponden a provisiones adicionales constituidas con base a 10s

requirimientos dc provisiones futuras aplicando el REA para aquellos deudores que
a esa fecha se mantienen con una provisiOn flexibilizada por las facilidades dc la
Junta Monetaria.
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11 Resumen dc provisiones para activos riesgosos (continuaciOn)

Con el objetivo dc gestionar el riesgo dc impago asociado a la cartera acogida al programa
de flexibilizaciOn implementado por el Banco, sc diseiiO un modelo estratCgico dc gestiOn
basado en tres pilares: estrategias para la gestiOn de las exposiciones, estrategias para
gestionar la cartera deteriorada y las medidas dc flexibilizaciOn otorgadas a 10s deudores

que sirvan dc apoyo ante la situaciOn econOmica con el objetivo de que puedan

recuperarse del impacto econOmico provocado por la pandemia.

12 Obligaciones con el piiblico

Un detalle dc las obligaciones con el pUblico al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como
sigue:

a) Por tipo
Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RDS

2021

A la vista 1,077,911,171 1.46
- -

1,077,911,171

De ahorro 124,560,999 1.21 1,034,943,728 0.16 1,159,504,727

A plazo 1,124,521,709 5.38 1,133,830,352 2.02 2,258,352,061

Intereses por
pagar 2,084,813

-
1,073,590

-
3,158,403

^322jm22 _A3i34 A1!aML!m __L14 4,498,926,36?,

2020

A la vista 474,859,072 2.73
- - 474,859,072

De ahorro 50,661,210 0.40 906,136,785 0.19 956,797,995

A plazo 835,099,880 7.30 1,231,230,389 2.47 2,066,330,269
Intereses por

pagar 2,471,142
-

1,290,909
-

3,762,051

m4363mm4 '45 ^138&8a83 1 sq ^50L7am
b) Por sector

2021

Privado
no financiero 2,326,993,879 3.34 2,145,755,922 1.15 4,472,749,801

No residente
- - 23,018,158 0.06 23,018,158

Intereses por
pagar 2,084,813

-
1,073,590

-
3,158,403

?,3?9,078,69? 3,34 ^1!aML6m __ll4 jemz!o62
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12 Obligaciones con el pUblico (continuaciOn)

b) Por sector (continuaciOn)

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RDS

2020

Privado
no financiero 1,360,620,162 5.45 2,117,787,116 1.51 3,478,407,278

No residente
- -

19,580,058 0.05 19,580,058

Intereses por
pagar 2,471,142 -

1,290,909
-

3,762,051

1,363,02L,m 5.45 A13&m083 1.50 3,501,749,387

C) Por plazo dc vencimiento

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$
2021

Dc 0 a 15 dias 1,276,198,610 1.63 1,085,186,897 0.18 2,361,385,507
Dc 16 a 30 dias 75,480,855 4.60 27,226,593 1.82 102,707,448

Dc 31 a 60 dias 252,229,347 4.89 51,008,275 1.51 303,237,622
Dc 61 a 90 dias 210,747,895 5.21 115,363,199 2.19 326,111,094
Dc 91 a 180 dias 268,553,925 5.80 243,436,542 1.76 511,990,467
Dc 181 a 360 dias 225,442,055 5.88 646,266,542 2.26 871,708,597
A mds dc un aiio 18,341,192 7.06 286,032 1.11 18,627,224
Intereses por pagar 2,084,813 0.0 1,073,590 0.0 3,158,403

a329az&692 3,34 Ajma!m _l14 ^m22£362

2020

Dc 0 a 15 dias 606,194,357 3.22 1,046,602,951 0.41 1,652,797,308

Dc 16 a 30 dias 125,770,507 6.71 45,588,047 1.72 171,358,554

Dc 31 a 60 dias 85,811,209 7.34 247,722,466 1.75 333,533,675

Dc 61 a 90 dias 103,155,347 6.46 178,911,553 2.57 282,066,900
Dc 91 a 180 dias 295,006,924 7.79 115,187,452 2.37 410,194,376
Dc 181 a 360 dias 102,797,630 6.97 493,868,556 3.07 596,666,186
A mds dc un aiio 41,884,188 7.25 9,486,149 2.06 51,370,337
Intereses por pagar 2,471,142 -

1,290,909
-

3,762,051

A36M2L3Q4 JAS ^138&&Q83 _L50 3,501,749,387
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12 Obligaciones con el piiblico (continuaciOn)

Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, las obligaciones con el piiblico incluyen montos
restringidos por 10s siguientes conceptos:

Cuentas Fondos DepOsitos

inactivas embargados en garantia Total
2021

Obligaciones con
el pUblico:

A la vista 699,434 2,169,327 -
2,868,761

De ahorro 19,432,591 291,853 2,886,580 22,611,024
A plazo - -

596,683,571 596,683,571

20,132,025 _J46L18Q 599,570,1S1 6??,163,3%

2020

Obligaciones con
el pUblico:

A la vista 459,048 2,056,743
-

2,515,791

Dc ahorro 19,669,769 253,813 8,193,903 28,117,485

A plazo - -
667,189,216 667,189,216

—24128i817 2,310,556 675,383,119 697,m49'

Al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, las obligaciones con el pUblico incluyen montos dc
cuentas inactivas segiin el siguiente detalle:

Plazo dc 3 a 10 anos
2021 2020

Obligaciones con
el pUblico:

A la vista 699,434 459,048
Dc ahorro 19,432,591 19,669,769

—2qj&q2s ^u2&8tz
13 DepOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior

Un resumen dc 10s depOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior al 31 dc
diciembre dc 2021 y 2020, sc presenta a continuaciOn:

a) Por tipo y moneda

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RDS anual (%) RD$ anual (%) RDS

2021

A la vista 934,851,216 3.00 - 0.00 934,851,216
Dc ahorro 381,018 0.10 2,482,725,468 0.85 2,483,106,486
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13 DepOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior
(continuaciOn)

a) Por tipo y moneda (continuaciOn)

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RDS anual (%) RDS anual (%) RDS

2021

A plazos 4,211,765,461 4.80 1,877,813,285 1.42 6,089,578,746
Intereses por

Pagar " 7,827,625
-

956,336
-

8,783,961

SjS4,8?S,3?0 4.47 ^36Lmm _LQ9 ^m32QAQ9

2020

A la vista 210,217,661 4.21
- -

210,217,661

Dc ahorro 805,672 0.10 788,513,928 1.01 789,319,600
A pIazos 1,673,419,103 6.13 754,392,375 1.65 2,427,811,478
Intereses por

pagar 4,734,880 -
507,897

-
5,242,777

^&89jm16 5,9j nzML412QQ _L33 3,43?,591,51(1

b) Por plazo dc vencimiento

Tasa Tasa
T Moneda promedio Moneda promedio

nacional ponderada extranjera ponderada Total
RDS anual (%) RD$ anual (%) RD$

2021

Dc 0 a 15 dias 1,333,295,392 3.33 2,720,977,220 0.90 4,054,272,612
Dc 16 a 30 dias 474,504,419 4.46 72,177,098 0.98 546,681,517
Dc 31 a 60 dias 1,092,808,067 5.04 781,985,795 1.50 1,874,793,862

Dc 61 a 90 dias 1,177,446,756 4.57 522,186,185 1.47 1,699,632,941

Dc 91 a 180 dias 883,164,087 5.25 224,440,738 1.15 1,107,604,825

Dc 181 a 360 dias 180,167,933 5.11 38,771,717 1.56 218,939,650
A mds dc un aiio 5,611,041

- - -
5,611,041

Inter'eses por
Pagar 7,827,625

-
956,336

-
8,783,961

=54&ZS32Q 4.47 ^361A25m jji9 ^m32QAQ9
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13 DepOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior
(continuaciOn)

b) Por plazo dc vencimiento (continuaciOn)

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$

2020

Dc 0 a 15 dias 508,884,374 5.20 1,054,990,060 1.19 1,563,874,434

Dc 16 a 30 dias 154,591,616 5.95 93,394,486 1.83 247,986,102
Dc 31 a 60 dias 724,738,983 6.16 283,954,750 1.52 1,008,693,733

Dc 61 a 90 dias 374,503,062 6.04 52,419,611 1.58 426,922,673

De 91 a 180 dias 106,829,803 6.92 33,449,329 1.51 140,279,132

Dc 181 dias a un aiio 14,894,598 7.59 24,698,067 2.10 39,592,665

Intereses por
pagar 4,734,880 -

507,897
-

5,242,777

Am17L316 5,91 ^543A142QQ _L33 3,43?,,591,516

Al 3 1 dc diciembre dc 2021 y 2020, el Banco mantenia depOsitos restringidos por embargos
dc terceros y cuentas inactivas en instituciones financieras del pals por RD$1,316,913 y
RD$896,613, respectivamente.

14 Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos

Las obligaciones con pactos dc recompra dc titulos al 3 1 dc diciembre 2020, consisten en:

Acreedores Modalidad Garantia Tasa Vencimiento Saldo

2020

Banco Central de la Pacto de

Reptiblica Dominicana recompra 1,243,520,000 4.50 % Sep-2021 1,138,096,127

Banco Central de la Pacto de

Repiiblica Dominicana recompra 110,600,000 3.50 % Ene-2021 80,000,000

^Z18A96JZ'

Al 31 dc diciembre dc 2020
,

corresponde a ventas dc inversiones al Banco dc Central con
pacto dc recompra, generando intereses anuales a una tasa dc interCs dc un 3.50 %,
pagadero al vencimiento. Estas obligaciones estdn garantizadas con inversiones en bonos
del Ministerio dc Hacienda dc la Repiiblica Dominicana y notas del Banco Central,
ponderadas en un 85 % dc su valor dc mercado al momento dc la operaciOn (ver la nota 6).

Al 31 dc diciembre 2020, 10s intereses generados por las obligaciones por pacto de

recompra dc titulos vigentes durante ese periodo, ascienden a aproximadamente
RD$4,100,000, y se presentan formando parte dc 10s gastos financieros en el estado dc
resultados dc esos Uos que sc acompOan.
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15 Fondos tomados a prCstamos

Un resumen dc 10s fondos tomados a prCstamos al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es

como sigue:

Acreedores Modalidad Garantia Tasa Plazo Saldo

2021

Banco Central de la RepUblica

Dorninicana (FLR) PrCstamos 906,200,000 3.00% 2023 471,842,518

Banco Popular Dominicano, S. A.

Banco Miiltiple Linea dc CrCdito Sin garantia 4.20% 2022 150,000,000
Banco dc Reservas dc la Repiiblica

Dominicana, Banco de Servicios

Miiltiples Linea de CrCdito Sin garantia 4.50% 2022 150,000,000

300,000,000
Blue Orchard Microfinance Fund

(corresponde a $750,000) PrCstamos Sin garantia 5,96% 2023 42,855,976

814,698,494
Intereses por pagar
(incluye 512,166) 1,319,207

juALzm
2020

Banco Central dc la Repiiblica

Dominicana (FLR) PrCstamos 696,810,000 3.00 % 2023 569,492,742
Blue Orchard Microfinance Fund

(corresponde a $1,125,000) PrCstamos Sin garantia 4.59 % 2023 65,377,238

634,869,980
Intereses por pagar
(incluye $11,987) 5,740,080

-j64QAIM6Q

16 Otros pasivos

Un resumen de 10s otros pasivos al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020
Obligaciones financieras a la vista

(incluye $8,060 en el 2021 y
$19,146 en el 2020) (a) 5,120,947 8,967,029

Obligaciones por pacto dc recompra (t') 486,427,343
Partidas no reclamadas por terceros 614,785 607,849
Cargos por pagar obligaciones financieras 1,200,283
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16 Otros pasivos (continuaciOn)

2021 2020

Acreedores diversos:
Honorarios por pagar
(incluye $3,099 en el 2021 y $3,099

en el 2020) 177,090 180,102
Acreedores por adquisiciOn dc bienes

y servicios (incluye $110,199 en el
2021 y $78,517 en el 2020) 18,698,365 8,747,715
Impuestos retenidos a terceros por
pagar 3,535,495 3,464,387
Aportes patronales 1,193,064 852,005
Otros acreedores diversos

(incluye $13,871 en el 2021

y $19,708 en el 2020) 4,023,737 4,841,059
Provisiones para operaciones

contingentes (incluye $13,848 en el
2021 y $36,268 en el 2020) (C) 3,639,033 3,662,806

Otras provisiones:
Impuesto por pagar (nota 18) 14,507,581 156,907
ProvisiOn de bonificaciOn a empleados (d) 32,872,259 27,470,608

Fondo dc contingencia
- 6,303,796

Otros crCditos diferidos (incluye $23,294

en el 2021 y $42,406 en el 2020) 9,694,015 5,757,374
Provisiones para taijetas dc crCdito

fincluye $'t,809 en el 2021 y
1,021 en el 2020) 3,034,562 3,479,751

ProvisiOn procesador tarjeta dc dCbito
(incluye $11,563 en el 2021 y $12,763

en el 2020)
.

660,739 741,712
Otras provisiones (incluye $25,000 en el 2021

y $23,000 en el 2020) 8,053,473 5,422,158
Partidas or imputar (incluye $ 30,729

en el
2821

y $144,288 en el 2020) 8,095,768 9,880,879

601,548,539 90,536,137

(a) Corresponden a obligaciones financieras que el Banco ha contraido y que son exigibles

a la vista e incluyen cheques certificados y dc administraciOn, entre otros.

(b) Corresponde a obligaciones por pacto dc recompra dc titulos garantizadas con
inversiones del Ministerio dc Hacienda dc la Repiiblica Dominicana. Al 3 1 diciembre
dc 2021, las operaciones heron realizadas con puestos dc bolsas locales con
vencimientos en el mes de enero del 2022 y a tasas dc interCs anual que oscilan entre
3 %y3.5%.
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16 Otros pasivos (continuaciOn)

(C) Corresponde a provisiones para cubrir operaciones contingentes, segiin requerimiento
dc la Superintendencia dc Bancos (vCase la nota 11).

(d) Corresponde a provisiones para cubrir 10s compromisos del Banco con 10s empleados

por bonos, vacaciones e incentivos.

17 Obligaciones subordinadas

Las obligaciones subordinadas al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, consisten en:

2021 2020
Deuda subordinada:

(corresponde $2,500,000) 142,853,250 145,282,750
Intereses por pagar:

(tasa dc interCs 6.65 % + libor a seis meses
Costos dc obtenciOn deuda:

(corresponde a $15,274 en el 2021 y
17,929 en el 2020) (872,749) (1,041,952)

Intereses por pagar:
(tasa dc interCs 6.65 % + libor a seis
meses) (corresponde a $45,367 en el 2021

y $44,206 en el 2020) 2,592,316 2,568,966

^445nAL1 A%,809j164

En fecha 13 dc diciembre dc 2018, mediante el Acta dc Asamblea Extraordinaria celebrada

por el Consejo dc AdministraciOn del Banco, sc aprobO contraer con una entidad financiera
del exterior un financiamiento bajo la modalidad dc deuda subordinada hasta el monto dc
$3,000,000 y con un vencimiento original dc 10 aiios hasta el 30 dc septiembre dc 2027, a
ser utilizada para capital de trabajo e incremento del activo productivo, la tasa dc interes
efectiva al momento del desembolso era dc 6.65 %. Esta deuda cuenta con las
caracteristicas siguientes:

0 Los intereses son pagaderos de forma semestral 10s dias 30 de marzo y septiembre dc
cada aiio; el capital es pagadero en tres cuotas dc $500,000, $1,000,000 y $1,000,000,
10s dias 30 dc septiembre dc 2025, 2026 y 2027, respectivamente.

0 Sin garantia.

0 La tasa de interes efectiva al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es dc 6.81% y 6.92 %,
respectivamente.
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17 Obligaciones subordinadas (continuaciOn)

Al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, la deuda subordinada contiene requisitos dc
cumplimiento con ciertos indices financieros, asi como otros pardmetros no financieros,
10s cuales deben reportar a la entidad financiera.

Dichos fondos forman pane del Capital Secundario del Banco de conformidad con el
Reglamento dc Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial emitido por la Junta
Monetaria, numeral 2, titulo II, del Instructivo para la AutorizaciOn e IntegraciOn en el
Capital Secundario dc 10s Instrumentos dc Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Acciones, Deuda Subordinada y 10s Resultados Netos de RevaluaciOn dc Activos y
autorizaciOn.

Dc conformidad con el Reglamento dc Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial,
este financiamiento sc considera para fines del capital normativo como capital secundario.
En tal sentido, la Superintendencia dc Bancos aprobO la utilizaciOn dc este financiamiento

como capital secundario para fines del cdlculo del indice dc solvencia, mediante la
Circular (SB) ADM/2025/19 dc fecha 18 dc julio dc 2019.

18 Impuesto sobre la renta

Una conciliaciOn dc 10s resultados reportados en 10s estados financieros y para propOsitos
fiscales durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Resultado antes dc impuesto sobre la
renta 496,443,605 159,605,268

Mds,(menos) partidas que provocan
diierencias permanentes:

Retribuciones complementarias 277,046 387,981
Impuestos asumidos 8,135,695 7,769,437
Rendimientos exentos sobre bonos

emitidos por el Estado Dominicano (184,048,353) (200,331,445)
Prima en bonos exentos 67,834,610 23,382,749
Ganancia en venta dc valores exentos (244,699,749) (42,644,287)
Otras partidas no deducibles 4,056,698 3,022,483

Total diferencias permanentes (348,444,053) (208,413,082)

Mds,(menos) partidas que provocan
diierencias temporales:

Dife'encia en gasto dc depreciaciOn fiscal (2,061,469) (1,461,114)
Direrencias en amortizacion dc intangibles (121,874) (147,654)
Ganancia contable por venta de activos fijos (11,439)
Deterioro dc activos fijos 14,979
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18 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

2021 2020

Activos fijos llevados a gastos 195,758
ProvisiOn para vacaciones (6,799} 348,669
Variaciones en provisiones (15,970,333 18,164,611
Otras 1,351,179 1,673,162

Total diferencias temporales (16,609,998) 18,577,674

Beneficio (pCrdida) fiscal 131,389,554 (3Q,23QJAQ)

El COdigo Tributario dc la Repiiblica Dominicana, segiin enmendado, establece que el
impuesto sobre la renta por pagar serd el 27 % dc su renta neta imponible o el 1 % dc 10s

activos fijos netos, el que resulte mayor. Al 31 dc diciembre dc 2021 el Banco calificO

para pagar sobre la base del 27 % dc la renta neta imponible, y al 31 dc diciembre dc 2020
calificO para pagar sobre la base de 10s activos fijos, netos sujetos a impuesto.

Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y monto a pagar al 31 dc
diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Base imponible 131,389,554 15,690,732
Tasa impositiva 27 % 1 %

Impuesto sobre la renta determinado 35,475,180 156,907
CompensaciOn pCrdida fiscal 00s

anteriores (6,563,654)
CrCdito por retenciones a instituciones

del Estado (1,937,059)
Anticipos pagados (12,466,886) (10,101,553)
Anticipos pendientes dc autorizaciOn (i) - 10,101,553

Impuesto por pagar (ii) 14,507,5,81 156,907

(i) Al 31 de diciembre dc 2020, la gerencia del Banco no ha realizado la solicitud dc
compensaciOn de saldo a favor a la DirecciOn General dc Impuestos Intemos. Este
saldo a favor sc encuentra presentado como parte dc 10s otros activos en 10s estados
financieros a esas fechas que sc acompaiian.

(ii) Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, el impuesto sobre la renta por pagar se presenta
formando parte dc 10s otros pasivos en el estado dc situaciOn financiera a esas fechas

que sc acompaiian.
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18 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

Durante 10s aiios terminados al 31 dc diciembre 2021 y 2020 el gasto dc impuesto sobre

la renta estd compuesto dc la siguiente manera:

2021 2020

Impuesto sobre la renta determinado 35,475,180 156,907

CompensaciOn pCrdida fiscal aiios
anteriores (6,563,654)

28,911,526 156,907

El 31 dc diciembre dc 2020, las entidades dc intermediaciOn financiera, representadas por
la AsociaciOn dc Bancos Miiltiples Comerciales dc la Repiiblica Dominicana, Inc.,
firmaron un acuerdo con el Ministerio dc Hacienda y la DirecciOn General dc Impuestos

Intemos, segiin el cual el Banco sc comprometiO a realizar un pago anticipado a cuenta del

impuesto sobre la renta (ISR) por RD$68,477,673, pagaderos en cuatro cuotas trimestrales

iguales durante el Uo 2021, 10s cuales se presentan como cargos diferidos en el balance

general dc ese aiio que sc acompaiia. Este pago anticipado podria ser deducido de 10s

compromisos dc impuestos sobre la renta futuros del Banco, por un periodo de 10 anos a
partir del 2022. Esta deducciOn serd en proporciOn dc un 5 % para 10s aiios 2022 y 2023 y
11.25 % para 10s aiios comprendidos desde el 2024 hasta el 2031.

Conforme al Articulo I dc la Ley niim. 557-0S que modifica el literal K del Articulo 287

del COdigo Tributario, las pCrdidas fiscales podrdn ser compensadas en 10s siguientes cinco

periodos fiscales en base a un limite dc 20 % annual; adicionalmente, sc establece una
limitaciOn para el cuarto y quinto aiio, en 10s cuales no sc podrd compensar inds del 80 %

y 70 % dc la renta neta imponible, respectivamente.

El movimiento dc las pCrdidas fiscales trasladables y compensables durante 10s aiios 2021

y 2020, sc presenta a continuaciOn:

2021 2020

Saldo dc pCrdidas fiscales compensables
al inicio del periodo 91,368,645 73,422,880

Ajuste por inflaciOn 7,766,334 4,074,969

PCrdidas fiscales ajustadas por inflaciOn 99,134,979 77,497,849

PCrdidas fiscales no compensadas (24,309,829) (16,359,344)

PCrdida fiscal del ano -
30,230,140

PCrdidas fiscales disponibles para ser
compensadas con beneficios futuros 74,82S,1,SQ 9La6&!gs

a " a"k i "
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18 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

Las pCrdidas fiscales estdn disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales
futuros hasta el aiio 2025, las cuales sc podrdn aprovechar como sigue:

2022 24,309,829
2023 23,025,281
2024 20,930,100
2025 6,559,940

74,825JSQ

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no ha reconocido el impuesto sobre la renta
diferido activo, debido a que existen dudas razonables sobre su recuperaciOn al momento
dc revertirse las diferencias temporarias que lo originan. El impuesto sobre la renta diferido

no reconocido sc relaciona con las partidas siguientes:

2021 2020

Propiedad, muebles y equipos 1,639,718 (316,079)
Activos intangibles (10,682)
Provisiones 3,880,688 8,637,931
PCrdidas fiscales trasladables 20,202,790 24,669,534

25,712,514 32,991,386

19 Patrimonio neto

Un resumen del patrimonio del Banco al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

Acciones comunes
Autorizadas Emitidas

Cantidad Monto RD$ Cantidad Monto

Saldos al diciembre dc 2021 6,346,323 634,632,300 6,346,323 634,632,300

Saldos al diciembre dc 2020 4,963,124 496,,3L2,4QQ _A963J24 496,312,400

En la Asamblea General Extraordinaria dc accionistas dc fecha 29 dc abril de 2021, sc
aprobO el pago dc dividendos por RD$151,475,900, equivalentes a 1,514,759 acciones con
un valor nominal dc RD$100, distribuidos dc la siguiente forma:

i) RD$138,3 19,900 pago dc dividendo en acciones.

ii) RD$13,156,000 pago dc dividendo en efectivo.

En la Asamblea General Extraordinaria dc accionistas dc fecha 28 dc abril dc 2020, sc
aprobO el pago dc dividendos en acciones por RD$62,798,700, equivalentes a 627,987
acciones con un valor nominal de RD$100.
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19 Patrimonio neto (continuaciOn)

Al 31 dc diciembre de 2021 y 2020, la estructura dc participaciOn accionaria del Banco es

la siguiente:
Cantidad dc

Accionistas acciones Monto ParticipaciOn

2021

Personas juridicas
- ente relacionado 6,320,417 632,041,700 99.59 %

Personas fisicas
- ente relacionado 25,906 2,590,600 00.41 %

6,346,3?,3 634,63?,,300 JULQQ%

2020

Personas juridicas
- ente relacionado 4,942,890 494,289,000 99.6 %

Personas fisicas
- ente relacionado 20,234 2,023,400 0.4 %

4,%3,124 _A9!&312AM _100_%

El valor nominal de las acciones es de RD$100 cada una.

19.1 Otras reservas patrimoniales

El articulo 47 dc la Ley General de las Sociedades y Empresas Individuales dc
Responsabilidad Limitada requieren que toda sociedad anOnima transfiera, anualmente,

como minimo, el 5 % dc su beneficio a una reserva legal, hasta que tal reserva sea igual al
10 % del capital social. Dicha reserva no estd disponible para ser distribuida entre 10s

accionistas, excepto en el caso dc disoluciOn del Banco.

19.2 Ganancia (pCrdidas) no realizada en inversiones

Corresponde a ganancias y pCrdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta

por las variaciones en su valor razonable con respecto al costo dc suscripciOn o compra dc
dichas inversiones.

20 Limites legales y relaciones tCcnicas

Un resumen dc 10s limites y relaciones tCcnicas requeridas por la Autoridad Monetaria y
Financiera al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

Segiin Segiin
Concepto dc limite normativa entidad

31 de diciembre dc 2021

Requerimiento minimo dc:
Encaje legal en pesos

dominicanos (RDS) 767,970,386 807,776,749
Encaje legal en dOlares

estadounidenses (S) 22,757,993 23,750,755
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20 Limites legales y relaciones tCcnicas (continuaciOn)

Segiin SegUn
Concepto de limite normativa entidad

31 dc diciembre dc 2021

Patrimonio tCcnico 600,150,724 816,113,481
Indice dc solvencia 10.00% 13.63%

Requerimiento mdximo dc:
CrCditos individuales:

Con el sector piiblico 326,445,393
Con garantias reales 244,834,044 140,243,797
Sin garantias reales 81,611,348 79,227,517
Funcionarios y empleados 8,161,135 2,287,539

Partes vinculadas 408,056,741 256,809,376
Inversiones en acciones:

Entidades financieras del exterior 134,826,596
-

Empresas no financieras 67,413,298
-

Entidades dc apoyo y servicios conexos 134,826,596
-

Propiedad, muebles y equipos 816,113,481 30,126,473
Contingencias 2,448,340,444 332,769,948
Financiamientos en moneda

extranjera a corto plazo 244,834,044 21,427,988

31 dc diciembre dc 2020

Requerimiento minimo dc:
Encaje legal en pesos
dominicanos (RD$) 330,385,417 363,214,705
Encaje legal en dOlares
estadounidenses (S) 12,701,918 14,671,666
Patrimonio tCcnico 359,322,859 656,677,275
Indice dc soIvencia 10 % 18.28 %

Requerimiento mdximo dc:
CrCditos individuales:

Con el sector pUblico 262,670,910
-

Con garantias reales 131,335,455 122,394,663
Sin garantias reales 65,667,728 59,975,764
Partes vinculadas 328,338,638 128,393,762
Funcionarios y empleados 6,566,773 2,283,425

Inversiones en acciones:
Entidades financieras del exterior 99,262,480

-
Empresas no financieras 49,631,240
Entidades dc apoyo y servicios conexos 99,262,480

Propiedad, muebles y equipos 656,677,275 15,690,732
Contingencias 1,970,031,825 372,526,174
Financiamientos en moneda

extranjera a corto plazo 153,730,943 21,792,413
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21 Compromisos y contingencias

(a) Operaciones contingentes

En el curso normal dc 10s negocios, el Banco adquiere distintos compromisos e

incurre en determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en 10s

estados financieros adjuntos. Los saldos mds importantes dc estos compromisos y
pasivos contingentes incluyen:

2021 2020
Garantias otorgadas:

Avales:
Comerciales

- 1,300,000
Otros avales 45,455,121 40,000,000

Otras garantias otorgadas:
Cartas dc crCdito emitidas

no negociadas 14,285,325 10,487,369
Lineas dc crCdito dc utilizaciOn

automdtica 189,506,928 142,639,487
Otras contingencias 83,522,574 178,099,318

332,769,948 =a52!uu
Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, el Banco dispone dc provisiones para posibles
pCrdidas en estas operaciones por montos ascendentes a RD$3,639,033 y
RD$3,662,806, respectivamente, 10s cuales sc incluyen dentro dc 10s otros pasivos

en 10s balances generales a esas fechas que sc acompUan (vCase la nota 12).

(b) Alquiler de local y equipos

El Banco mantiene contratos dc arrendamiento dc 10s locales donde sc ubica su
Oficina Principal, oficinas de representaciOn y equipos dc impresiOn. Estos contratos
tienen una duraciOn dc cinco aiios y son renovables a vencimiento, previo acuerdo

entre las partes. Durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre de 2021 y 2020, 10s

gastos por este concepto ascendieron a RD$20,501,883 y RD$16,759,934,
respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el
renglOn dc gastos operativos en 10s estados dc resultados dc esos aiios que se

acompaiian.

El compromiso estimado dc pago por este concepto para el prOximo aiio es dc
aproximadamente RD$20,600,000.

(C) Cuota Superintendencia dc Bancos

La Junta Monetaria dc la Repiiblica Dominicana requiere que las entidades
financieras realicen un aporte para cubrir 10s servicios dc inspecciOn dc la
Superintendencia dc Bancos. Durante 10s anos terminados el 31 dc diciembre dc 2021

y 2020, el gasto por este concepto ascendiO a RD$17,267,505 y RD$10,842,733,
respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el
renglOn dc gastos operativos en 10s estados de resultados dc esos aiios que sc
acompaiian.
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21 Compromisos y contingencias (continuaciOn)

(d) Fondo dc Contingencia

El articulo 64 de la Ley Monetaria y Financiera niim. 183-02 del 21 dc noviembre dc
2002 y el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo dc Contingencias adoptado
mediante la Primera ResoluciOn dictada por la Junta Monetaria en fecha 6 de
noviembre dc 2003, autoriza al Banco Central a cobrar a las entidades dc
intermediaciOn financiera 10s aportes trimestrales para el Fondo de Contingencia.

EI aporte debe ser el 0.25 % trimestral del total dc activos menos la cuota trimestral
dc supervisiOn dc la Superintendencia dc Bancos. Esta contribuciOn no debe exceder
el 1 % dc las captaciones totales del piiblico.

El gasto por este concepto durante el aiio terminado al 31 dc diciembre dc 2020,
ascendiO a RD$10,823,245, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros
gastos en el renglOn dc gastos operativos en el estado dc resultados dc ese aiio que sc
acompaiia.

La Junta Monetaria, a travCs dc su Tercera ResoluciOn del 15 dc diciembre dc 2020,
autorizO la exenciOn por un periodo de dos aiios, contados a partir del lro. dc enero
dc 2021, para el pago del Fondo dc Contingencia.

(C) Fondo dc ConsolidaciOn Bancaria

Para la implementaciOn del Programa Excepcional de PrevenciOn del Riesgo dc las
Entidades de IntermediaciOn Financiera dc la Ley nUm. 92-04, el Banco Central creO
el Fondo dc ConsolidaciOn Bancaria (FCB), con el propOsito dc proteger a 10s

depositantes y evitar el riesgo sistCmico. El FCB sc constituye con aportes
obligatorios dc las entidades financieras y otras fuentes, segiin lo establece esta ley.
Tales aportes sc calculan sobre el total dc las captaciones del piiblico con una tasa
anual minima dc 0.17 %, pagadera trimestralmente.

El gasto por este concepto durante el aiio terminado al 31 dc diciembre dc 2020,
ascendiO a RD$10,886,811, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros
gastos en el renglOn dc gastos operativos en el estado dc resultados de ese aiio que se

acompaiia.

La Junta Monetaria, a travCs dc su Tercera ResoluciOn del 15 dc diciembre dc 2020,
autorizO la exenciOn por un periodo dc dos aiios, contados a partir del 1ro. dc enero
dc 2021, para el pago del Fondo dc ConsolidaciOn Bancaria.
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21 Compromisos y contingencias (continuaciOn)

(D Licencias de tarjetas dc crCdito y dCbito

Tar/etas de crCdito Visa

El Banco mantiene un contrato con una compaMa extranjera para la licencia no
exclusiva del uso y emisiOn dc las tarjetas Visa en taijetas de servicios dc cargo,
crCdito o dCbito. El Banco no pagard derechos por la concesiOn del derecho a usar las

marcas. La duraciOn de la licencia es ilimitada, sujeta a las estipulaciones dc
terminaciOn establecidas en el contrato, 10s cuales pueden ser interrumpidos previo
acuerdo entire las partes. Las obligaciones del Banco por el uso dc estas licencias
implican el pago dc derechos determinados en funciOn del niimero dc transacciones,
entre otras variables.

El gasto por este concepto durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre 2021 y
2020, ascendiO a RD$13,552,305 y RD$8,283,664, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando parte dc 10s otros gastos, en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados dc resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

Procesamiento de operaciones de tar/etas de dCbito

El Banco contratO 10s servicios dc la compaiiia Prisma Medios dc Pagos, S. A., para
el procesamiento dc las operaciones dc taijeta dc dCbito. El gasto por este concepto
durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, ascendiO a
RD$2,049,528 y RD$2,610,372, respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando
parte de 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en 10s estados dc
resultados dc esos Uos que sc acompaiian.

Procesamiento de operaciones de tar/etas de crCdito

El Banco contratO 10s servicios dc la compaiiia Evertec Costa Rica, Sociedad
AnOnima para el procesamiento dc las operaciones dc tarjeta dc crCdito. El gasto por
este concepto durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2021 y 2020,
ascendiO a RD$5,465,408 y RD$5,065,373, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando pane dc 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados dc resultados dc esos aiios que sc acompUan.

22 Cuentas de orden

El resumen de las cuentas dc orden del Banco al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como
sigue:

2021 2020
Garantias recibidas en poder dc

terceros 4,680,939,755 3,572,016,286
CrCditos otorgados pendientes

dc utilizar 1,498,645,189 983,845,188
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22 Cuentas de orden (continuaciOn)

2021 2020

CrCdito castigado 17,618,670 12,429,285
Rendimiento en suspenso cartera

crCditos 458,836 336,248
Capital autorizado 634,632,300 496,312,400
Lineas crCdito pendientes dc

utilizaciOn 228,570,650 279,056,550
Activos y contingentes por riesgo

crediticio 17,141,864,126 10,187,208,735
Cuenta dc registros varios 2,074,406,523 2,317,723,862

m!6iz7mmM9 ^lm&228554

23 Ingresos y gastos financieros

Un resumen dc 10s ingresos y gastos financieros durante 10s aiios terminados el 31 de
diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020
Ingresos financieros:
Por cartera dc crCditos:

Por crCditos comerciales 262,453,370 241,542,606
Por crCditos dc consumo 38,636,052 31,130,762
Por crCditos hipotecarios 17,983,902 14,902,441

319,073,324 287,575,809

Por inversiones:
En valores disponibles para la venta 100,860,331 7,862,854
En otros instrumentos dc deuda 352,051,514 268,893,389
Mantenidas hasta su vencimiento 32,372,631 31,917,278

485,284,476 308,673,521

Ganancias en venta dc inversiones:
Disponibles para la venta 27,827,555 18,218,526
Otros instrumentos deudas 313,923,387 50,352,187

341,750,942 68,570,713

AjA6jm42 )!a&2M43



56

BANCO MLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

23 Ingresos y gastos financieros (continuaciOn)

2021 2020

Gastos financieros:
Por captaciones:

Por depOsitos del piiblico (288,040,667) (263,407,714)
Por obligaciones subordinadas (10,151,727) (11,299,290)

(298,192,394) (274,707,004)

Por inversiones:
AmortizaciOn dc prima por

otras inversiones en
instrumentos dc deuda (109,302,080) (30,916,200)

PCrdida en ventas dc inversiones (2,981,374) (4,126,056)

(112,283,454) (35,042,256)
Por financiamientos

-
financiamientos obtenidos (64,185,716) (50,076,486)

A4M&£LS64) (359,8?,5,746)

24 Ingresos (gastos) por diferencia dc cambio

El resumen dc 10s principales ingresos y (gastos) por diferencia dc cambio durante 10s aiios
terminados el 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Ingresos dc cambio:
Por cartera dc crCditos 139,714,636 206,056,485
Por inversiones 269,661,608 151,488,473
Por obligaciones subordinadas 15,988,586 3,658,866
Por disponibilidades 420,316,220 181,794,502
Por cuentas a recibir 388,062 392,181
Por otros activos 17,145,492 3,009,063
Por otros pasivos 2,167,803 441,218
Ajustes por diferencias de cambios 398,100,680 64,719,680

1,263,483,087 611,560,468

C
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24 Ingresos (gastos) por diferencia dc cambio (continuaciOn)

2021 2020

Gastos dc cambio:
Por depOsitos del piiblico (552,548,856) (433,381,900)

Por otros financiamientos
obtenidos (13,646,066) (20,273,983)

Por obligaciones financieras
-

(420,645)
Por deuda subordinada (13,474,370) (16,767,543)

Por acreedores y provisiones
diversas (969,385) (838,161)

Por otros pasivos (1,132,283) (1,562,771)
Ajustes por diferencias dc cambio (679,085,594) (115,916,614)

(1,260,856,554) (589,161,617)

2,626,533 ?,?,,3%,8S1

25 Otros ingresos (gastos) operacionales

Un resumen dc 10s otros ingresos (gastos) operacionales durante 10s aiios terminados el 31

dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:
2021 2020

Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios:

Giros y transferencias 12,301,489 9,635,794
CertificaciOn y venta dc

cheques dc administraciOn 159,621 143,270
Comercio al exterior 30,161 88,282
Garantias otorgadas 3,146,699 3,355,860
Taijetas dc crCditos 14,354,205 8,276,435
Otras comisiones cobradas 23,616,937 15,400,847

53,609,112 36,900,488
Comisiones por cambios -

Divisas al contado 181,596,191 414,592,636

Ingresos diversos:
Disponibilidades 1,125,608 2,032,631
Otros ingresos operacionales

diversos 788,569 248,205

1,914,177 2,280,836

muLL1M8Q 45'i,773f60
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25 Otros ingresos (gastos) operacionales (continuaciOn)

2021 2020
Otros gastos operacionales:

Comisiones por servicios:
Giros y trasferencias (5,702) (2,144)
Taijetas dc crCdito y dCbito (13,881,604) (8,626,079)
Otros servicios (2,910,196) (1,652,760)

(16,797,502) (10,280,983)

Gastos diversos:
Cambio dc divisas (92,287,083) (307,981,786)
Obligaciones financieras (1,290,638) (9,852,656)
Otros gastos operacionales diversos (5,521,029) (4,566,576)

(99,098,750) (322,401,018)

m11sm252) A3a68um)

26 Otros ingresos (gastos)

Un resumen dc 10s otros ingresos (gastos) durante 10s Uos terminados el 31 dc diciembre
dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020
Otros ingresos:

Por recuperaciOn dc activos castigados 11,439 2,313,207
Referimientos dc clientes (a) 8,831,598 11,154,012
Otros ingresos 5,137,096 169,495

13,980,133 13,636,714
Otros gastos:

Sanciones por incumplimiento (508,972)
PCrdidas por robos, asaltos y fraudes (378,533) (5,118)
Otros gastos (278,115) (735,717)

(,1,165,620) (740,835)

_12A1ASL3 R,895,879

(a) Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, corresponde a ingresos recibidos por 10s servicios
dc referimiento de clientes a entidades financieras relacionadas.
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27 Remuneraciones y beneficios sociales

Un resumen dc 10s sueldos y compensaciones al personal durante 10s aiios terminados el
31 dc diciembre dc 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020
Sueldos, salarios y participaciones

en beneficios 103,569,547 84,242,748
Seguro mCdico 7,197,999 5,731,459
Contribuciones a planes dc

pensiones 6,095,692 4,896,711
Otros gastos dc personal 40,942,367 36,144,820

^5lm5c6q5 =Lmsi738

Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, de este importe un total de RD$15,951,739 y
RD$14,423,788, respectivamente, corresponden a retribuciOn del personal ejecutivo, 10s

cuales se definen como aquellos que ocupan la posiciOn de director en adelante.

Para 10s anos 2021 y 2020, el niimero dc empleados del Banco es dc 74 y 57 empleados,
respectivamente.

28 EvaluaciOn dc riesgos

28.1 Riesgo dc tasas dc interCs

Al 3 1 de diciembre dc 2021 y 2020, 10s activos y pasivos sujetos a riesgo dc tasas dc interCs

sc presentan a continuaciOn:
2021 2020

En moneda En moneda En moneda En moneda

nacional extranjera nacional extranjera

Activos sensibles a tasas 8,541,663,007 4,696,232,995 5,158,861,951 2,935,100,680
Pasivos sensibles a tasas (8,241,746,453) (6,710,919,757) (5,029,647,733) (3,881,035,137)

PosiciOn neta ?99,916,554 juugLmz6z) a2%z14zl& (945,934,457)

ExposiciOn a tasa dc

interCs 8Qm2&2 24,501,454 92,4Q3,497 15,772,031

Las tasas dc interCs pueden ser revisadas periOdicamente de acuerdo con contratos
establecidos entre las partes, excepto en algunos prCstamos desembolsados con recursos
especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y acuerdos especificos.
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28 EvaluaciOn dc riesgos (continuaciOn)

28.2 Riesgo dc liquidez

Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, 10s activos y pasivos agrupados segiin su fecha dc
vencimiento, se presentan a continuaciOn:

Hasta Dc 31 a Dc 91 dias Dc I a Mds dc
30 dias 90 dias a un aiio 5 aiios 5 aiios Total

2021

&tivos:
Fondos disponibles 3,270,787,996 - - - - 3,270,787,996
Inversiones 1,386,681,727 625,443,977 182,847,798 4,587,862,015 1,662,165,391 8,445,000,908
Canera dc crCditos 657,988,187 1,526314,229 896,831,344 1,283,785,907 494,674,284 4,859593,951
Cuentas por cobrar (*) 5,736,608

- - - - 5,736,608

Total activos 5,321,194,518 2,151,758,206 1,079,679,142 5,871,647,922 2,156,839,675 16,581,119,463

Pqsivos:
Obligaciones con

el Eijblico 2,467251.358 629.348,716 1,383,699.064 18.627224 - 4,498.926.362
Depositos dc

instituciones
financieras del
pals y dcl exterior 4.609,738,090 3.574,426,803 1.326544,475 5,611,041 - 9,5 16320.409

Fondos tomados
a prCstamos 301,319.207

- 514,698,494 - - 816,017,701
Otros pasivos (**) 601,548.539

- - - - 601,548,539
Obligacioncs
Subordinadas

- 2,592,316 - 8U39,201 S7,1413QQ 144572,817

Total pasivos 7,979,857,194 4,206,367,835 3,224,942,Q33 109,Q77,%6 S7,141,3Q0 15577385,828

PosiciOn neta Azm662Az6) jzmmA2s!) A2jm62m) ^76l5jm56 Almm37s

2020

ACtivos:
Fondos disponiblcs 1,645,007,588 - - - - 1,645,007,588
Inversiones 110,259,985 - 104,094,845 2,273,138,155 1,998,161,014 4,485,653,999
Cartera dc crCditos 718,001,930 728,299,972 844,638,333 982,072,702 326,786,819 3,599,799,756
Cuentas por cobrar (*) 5,(SSl,054 - - - - S,681,QS4

Total activos 2,478,950,557 728,299,972 948,733,178 3,255,210,857 2,324,947,833 9,736,142,397

Pasivos:
Obligacioncs con

el pUblico 1,827,917,913 615,600,575 1,006,860,562 51,370,337 - 3,501,749,387
DepOsitos dc

instituciones
financieras del
pals ¥ del exterior 1,817,103,313 1,435,616,406 179,871,797 - - 3,432,591,516

Obligaciones por
pactos dc rccompra
dc titulos 513,558,904 500,114,585 204,422,638 - - 1,218,096,127

Fondos tomados
a prCstamos 122.020,819 178,909,926 202,199,414 137,479,901 - 640.610.060

Otros pasivos (**) 81,115,957
- - - - 81,115,957

Obligaciones
Subordinadas

- 2,568,966 - - 144,240,798 14G,809,764

Total pasivos 4,361,716,906 2,A2,$10,458 1593,354,411 IS&SSQ,?38 IH,240,798 9,Q2Q,972,811

PosiciOn neta ALA&z=m) AzmslQm) muLAuA3a) AtjmmA35 7LSjh2,5&6

(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho dc cobro para el Banco.

(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligaciOn para el Banco.
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28 EvaluaciOn dc riesgos (continuaciOn)

28.2 Riesgo dc liquidez (continuaciOn)

La gestiOn dc riesgo dc crCdito del Banco incluyO el diseiio dc estrategias y medidas de
flexibilizaciOn que, a partir del mes dc marzo del 2020, fueron ejecutdndose con el objetivo
de reducir el impacto dc deterioro en la cartera dc crCditos como consecuencia dc la
pandemia del COVID-19. Para el diseiio de estas estrategias, sc implementO un esquema
intemo dc segmentaciOn que tiene como insumos principales el comportamiento dc pago
dc 10s deudores y la informaciOn financiera dc 10s mismos. A travCs dc esta segmentaciOn,
el Banco segregO la cartera dc crCditos dc acuerdo con 10s niveles dc riesgo establecidos

en el anexo I dc la Circular nUm. 026/20 dc la Superintendencia dc Bancos, dc fecha 9 dc
octubre de 2020: COVID-A (riesgo bajo), covid-b (riesgo medio), COVID-C (riesgo
alto) y COVID-D (impago).

Atendiendo a la concentraciOn dc riesgos por actividad econOmica, las informaciones
recaudadas en entrevistas con 10s clientes, asi como por el fiincionamiento del negocio o
su afectaciOn por el COVID y la expectativa dc recuperaciOn. El 4.34 % dc la cartera dc
crCditos por RD$155,644,438 mantiene un perfil dc riesgo COVID-C y COVID-D en
funciOn dc lo definido en la Circular SB: 026/2020.

La razOn dc liquidez del Banco consiste en:

Al 31 dc diciembre dc 2021 Al 31 dc diciembre dc 2020
En moneda En moneda En moneda En moneda
nacional extranjera nacional extranjera

RazOn dc liquidez:
A 15 dias ajustada 550% 171% 418 % 198 %
A 30 dias ajustada 429% 148% 349 % 201 %
A 60 dias ajustada 350% 134% 347 % 224 %
A 90 dias ajustada 311% 13i% 411 % 254 %

PosiciOn:

A 15 dias ajustada 4,336,409,385 13,787,768 2,339,156,925 13,316,250

A 30 dias ajustada 4,268,342,140 12,154,191 2,337,533,414 16,940,885

A 60 dias ajustada 4,381,064,281 11,807,232 2,513,718,917 22,302,088
A 90 dias ajustada 4,403,555,407 12,465,507 2,762,467,199 24,575,281

Global (meses) (14,97) (7.45) 6,3 (10,63)

El Reglamento dc Riesgo dc Liquidez establece que las entidades dc intermediaciOn
financiera deberdn presentar una razOn dc liquidez ajustada en ambas monedas a 15 y 30
dias no inferior a 80 %, y a 60 y 90 dias no inferior a 70 %. Al 31 de diciembre dc 2021 y
2020, las razones dc liquidez mantenidas por el Banco son superiores a las requeridas. No
se presentan cambios significativos en la posiciOn dc liquidez como resultado dc la
pandemia.

A
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29 Valor razonable dc 10s instrumentos financieros

Un resumen dc la informaciOn del valor razonable dc 10s instrumentos financieros al 31 dc
diciembre dc 2021 y 2020, sc presenta a continuaciOn:

2021 2020

Valor en Valor dc Valor en Valor dc

libros mercado libros mercado

Activos financieros:
Fondos disponibles 3,270,787,996 3,270,787,996 1,645,007,588 1,645,007,588

Inversiones:
Disponibles

para la venta (C) 2,599,546,098 2,599,546,098 620,319,000 620,319,000
Mantenidas

hasta su vencimiento (b) 406,446,212 N/D 723,817,055 N/D
Otras inversiones en

instrumentos dc deuda (b) 5,272,13 1,574 N/D 3,031,257,960 N/D
Cartera dc crCditos,

neto (a) 4,780,171,965 N/D 3,531,123,714 .N/.D

Pasivos financieros:
Obligaciones con

el pUblico (a) 4,498,926,362 N/D 3,501,749,387 N/D
DepOsitos e

instituciones
financieras ciel pals

y del exterior (a) 9,516,320,409 N/D 3,432,591,516 N/D
Obligaciones por pactos

dc recompra de

titulos (a)
- N/D 1,218,096,127 N/D

Fondos tomados

a prCstamo (a) 816,017,701 N/D 640,610,060 N/D
Otros pasivos 601,548,539 N/D 90,536,137 N/D
Obligaciones

subordinadas (a) 144,572,817 N/D 146,809,764 N/D

(a) El Banco no ha realizado un andlisis del valor dc mercado de sus cartera dc crCditos,
obligaciones con el pUblico, depOsitos dc instituciones financieras del pals y del
exterior, obligaciones por pactos dc recompra dc titulos, fondos tomados a prCstamos,
otros pasivos y obligaciones subordinadas, cuyos valores dc mercado pueden ser
afectados por cambios en las tasas dc interCs, debido a que no fue prdctico y/o no existia
informaciOn disponible para dicho andlisis.

(b) Con excepciOn dc las inversiones disponibles para la venta, el Banco determinO 10s

valores razonables dc estas inversiones; no obstante, su contabilizaciOn y revelaciOn
detallada fue postergada mediante la Circular 017/20, dc fecha 17 dc julio dc 2020 hasta
el 1ro. dc enero dc 2022. No hubo cambios significativos en 10s valores razonables a
raiz dc la pandemia del COVID-19.
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29 Valor razonable dc 10s instrumentos financieros (continuaciOn)

(c) Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, el Banco mantiene inversiones clasificadas como
disponibles para la venta dc acuerdo a la Circular niim. 007/08, del 28 de agosto dc
2008, para las cuales determinO su valor dc mercado. El Banco determina el valor
razonable dc estas inversiones en base a la comparaciOn dc mercado, mediante la cual

,
el valor razonable sc estima considerando precios cotizados actuales o recientes para
instrumentos similares en el mercado organizado, correspondiente al nivel 2 dc
jerarquia de valor razonable.

N/D: No disponible.

30 Operaciones con partes vinculadas

La Primera ResoluciOn dc la Junta Monetaria del 18 dc marzo de 2004, aprobO el
Reglamento sobre Limites dc CrCditos a Partes Vinculadas, el cual establece 10s criterios

para la determinaciOn dc las vinculadas dc las entidades dc intermediaciOn financiera.

Las operaciones y saldos mds importantes con partes vinculadas, segiin el criterio
establecido en el Reglamento sobre Limites dc CrCditos a Partes Vinculadas al 31 dc
diciembre dc 2021 y 2020, son como sigue:

CrCditos Garantias
Vinculados a la adrninistraciOn: vigentes reales

31 dc diciembre dc 2021 )41S644UQ 60,364,236

31 dc diciembre dc 2020 1?8,393,76?, _A4561AM
El Banco mantiene el monto de crCditos otorgados a partes vinculadas dentro de 10s limites
establecidos por las regulaciones bancarias. Asimismo, estos crCditos sc encuentran al dia

en el pago dc capital e intereses.

Al 31 dc diciembre dc 2021 y 2020, 10s crCditos vinculados a la administraciOn del Banco
fueron concedidos a directivos, fiincionarios y empleados a tasas dc interCs mds favorables
dc aquellas con partes no vinculadas dc conformidad con la politica dc incentivos al
personal. Dc igual manera, 10s depOsitos con partes vinculadas mantienen tasas dc interCs

en condiciones distintas dc aquellas con partes no vinculadas.

Los principales saldos y operaciones con vinculados a la propiedad por 10s aiios terminados
el 3 1 dc diciembre de 2021 y 2020, incluyen lo siguiente:

2021 2020
Efecto en Efecto en

resultados resultados
ingresos ingresos

Saldos (gastos) Saldos (gastos)

Fondos disponibles 103,855,228 656,092 41,815,001 743,112
Cartera de crCditos 241,017,930 14,840,099 128,059,137 10,919,605
Rendimientos por cobrar 546,740 - 334,625
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30 Operaciones con partes vinculadas (continuaciOn)

2021 2020
Efecto en Efecto en

resultados resultados
ingresos ingresos

Saldos (gastos) Saldos (gastos)

Cuentas por cobrar 517,709
- 327,625

Comisiones por servicios
- 3,407,950 - 1,486,222

Comisiones por referimientos
de clientes

-
8,831,598

- 11,154,012
DepOsitos a la vista 501,643,396 (196,836) 28,425,685 (513,897)
DepOsitos de ahorro 50,157,552 (709,906) 269,303,401 (715,032)
DepOsito a plazo 167,933,365 (14,471,217) 307,914,121 (15,140,029)
Intereses por pagar 409,360 - 586,661
Depositos dc instituciones

financieras del pals y
del exterior 70,102,380 (678,587) 40,522,742 (3,905,999)

Servicios contratados y
otros gastos - (11,685,503) - (8,526,780)

Durante el ano terminado el 31 dc diciembre dc 2020, el Banco realizO transacciones dc
compra y venta dc cartera dc crCditos comerciales en moneda extranjera con las entidades
vinculadas Banco Lafise Panamd, S. A. y Banco Lafise Costa Rica, S. A. Durante 10s aiios
terminados el 31 de diciembre dc 2021 y 2020, el Banco realizO transacciones de compra
dc cartera de crCditos comerciales en moneda extranjera con las entidades vinculadas
Banco Lafise Panamd, S. A., y Banco Lafise Costa Rica, S. A., segiin sc resume a
continuaciOn:

2021 2020
S RD$ S RD$

Compras mumoo _l1 7,499,7?,7 ^l24677 j2mlq42
Ventas

- - J8QA31 )&Q46AL&

31 Fondo dc pensiones y jubilaciones

El Banco aporta al sistema dc pensiones dc conformidad con lo establecido por la
Ley niim. 87-01 dc Seguridad Social (vCase la nota 2.5.2).

Durante 10s anos terminados el 3 1 de diciembre dc 2021 y 2020, 10s aportes realizados por
el Banco y 10s empleados al sistema dc pensiones ascienden a RD$6,095,692 y
RD$4,896,711, respectivamente.
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32 Transacciones no monetarias

Las transacciones no monetarias ocurridas durante 10s aiios terminados el 3 1 de diciembre
dc 2021 y 2020, son como sigue:

2021 2020
Castigos dc cartera de crCdito y

rendimientos por cobrar (nota 11) (5,164,088) (7,584,951)
Transferencia entre provisiOn para

activos riesgosos (nota 11):
Cartera dc crCditos 4,087,093 (4,128,086)
Inversiones (1,399,836) 615,194
Rendimientos por cobrar (1,127,973) 1,478,482
Contingencias (1,559,284) 2,034,410

Dividendos pagados en acciones 138,319,900 62,798,700
Ganancias (pCrdidas) no realizadas en

inversiones disponibles para la venta neta (39,989,459) 15,312,540
AmortizaciOn dc prima y descuento en

Inversiones, neto 88,290,085 15,312,540
Transferencias desde resultados

acumulados del ejercicio hacia
resultados acumulados ejercicios
anteriores 138,319,900 62,798,700

Transferencias desde resultados
del ejercicio hacia otras

reservas patrimoniales (23,376,604) (7,972,426)

33 Otras revelaciones

33.1 Impacto COVID-19

Durante el periodo 2021, el Banco ha continuado aplicando las medidas que ha adoptado

para mitigar 10s efectos dc la pandemia del COVID 19, desde inicio dc la misma. Sc
destaca que, para este aiio, con la implementaciOn dc productos y robustecimiento dc 10s

canales digitales, el Banco sc ha asegurado dc mantener sin interrupciones 10s servicios

que sc ohecen, asi como la experiencia del cliente, cumpliendo todas las normativas
vigentes referentes a la SupervisiOn Bancaria, y dando cumplimiento a las disposiciones
del Ministerio dc Salud Piiblica dada la situaciOn dc Contingencia Sanitaria.

Referente a las medidas dc flexibilizaciOn normativa correspondientes a proporcionar
liquidez para colocaciones dc crCditos dc clientes cuyos sectores heron afectados, asi como
las medidas para la constituciOn dc provisiones sobre dichas facilidades, en el periodo
2021, todas estas medidas han llegado a su fin. A pesar dc que la Superintendencia dc
Bancos otorgO la posibilidad dc acogerse a una prOrroga para la constituciOn dc provisiones
mediante un prorrateo hasta 36 meses, sin embargo, el Banco decidiO no acogerse a dicha
flexibilizaciOn. Por tanto, ha mantenido el registro dc provisiones para activos riesgosos
acorde a la normativa y reconociendo el riesgo del portafolio.
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33 Otras revelaciones (continuaciOn)

33.1 Impacto COVID-19 (continuaciOn)

Aiin con la reducciOn en la actividad econOmica, el Banco, ha tenido beneficios netos
durante el ejercicio terminado el 31 dc diciembre dc 2021. Los indices financieros,
especificamente aquellos relacionados a la solvencia y el rendimiento dc 10s activos y el
patrimonio, sc han mantenido estables y ,$1entro dc 10s limites establecidos por la
regulaciOn, y en consonancia con el sistema unanciero.

El 14 dc octubre dc 2021, la Superintendencia dc Bancos emitiO la Circular niim. 016/21,
la cual estableciO medidas a seguir por parte dc las entidades dc intermediaciOn financiera

y demds usuarios para evitar la propagaciOn del COVID-19 luego del levantamiento del
estado emergencia en el pals. Postenormente, en fecha 16 dc febrero dc 2022, el Gobiemo
dominicano suspendiO las medidas restrictivas asociadas a la referida pandemia

33.2 Futura aplicaciOn dc normas

Instrumentos /inancieros y operaciones de derivados

Mediante las Circulares niim. 014/18 y 015/18 dc fecha 15 dc agosto dc 2018, emitidas por
la Superintendencia de Bancos, sc aprobaron y pusieron en vigencia 10s instructivos para el
uso ae valor razonable dc instrumentos financieros y la vaioraciOn y contabilizaciOn dc
operaciones dc derivados en las entidades dc intermediaciOn financiera, respectivamente.
La Superintendencia dc Bancos, mediante la Circular niim. 017/20 del 17 dc julio dc 2020,
concediO una prOrroga hasta el lro. dc enero dc 2022 para la entrada en vigor dc estos
instructivos.

Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas

Mediante las Circular niim. 001/19 dc fecha 16 dc mayo dc 2019, sc aprobO la modificaciOn
integral del Manual dc Contabilidad para Instituciones Financieras. Posteriormente, la
Superintendencia dc Bancos, mediante la Circular niim. 017/20 del 17 de julio dc 2020,
concediO una,pr0rroga hasta el lro. de enero dc 2022 para la entrada en vigor dc dicho
manual; en Lecha lro. dc septiembre dc 2021, este organismo regulador emitiO la Circular
niim.

0lj'/21,
la cual establece las siguientes extensiones dc plazo:

" Seis (6) meses adicionales para la entrada en vigor dc las modificaciones realizadas a
10s rubros dc inversiones, depOsitos del pUblico restringidos y valores en poder del
piiblico restringidos.

" Doce (12) meses adicionales para el cumplimiento del tratamiento contable dispuesto
en las partidas correspondientes a comisiones diferidas por operaciones dc crCaitos y
tarjetas dc crCdito.

Adicionahnente, a travCs dc la Circular 017/21 del 28 dc diciembre dc 2021, la
Superintendencia dc Bancos emitiO 10s lineamientos para el registro del efecto del cambio
en politica contable referente a la valoraciOn dc las inversiones y aclaraciones adicionales
para la implementaciOn del referido manual al lro. de enero de 2022.
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34 Notas requeridas por la Superintendencia dc Bancos dc la Repiiblica
Dominicana

La ResoluciOn niim. 13-94 del 9 dc diciembre de 1994 dc la Superintendencia dc Bancos

y sus modificaciones, que incluyen la ResoluciOn 9-2002 del 15 dc noviembre dc 2002,
establece las notas minimas que 10s estados financieros deben incluir. Al 3 1 dc diciembre

dc 2021 y 2020, las siguientes notas no sc incluyen porque no aplican:

0 Cambios en las politicas contables.

0 Aceptaciones bancarias.

0 Bienes recibidos en recuperaciOn dc crCditos.

0 Inversiones en acciones.

0 Valores en circulaciOn.

0 Reservas tCcnicas.

0 Responsabilidades.

0 Reaseguro.

0 Utilidad por acciOn.

0 InformaciOn financiera por segmentos.
0 Hechos posteriores al cierre.

'i
I

I
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Informe dc 10s auditores independientes

A 10s Accionistas dc
Banco MUltiple Lafise, S. A.:

OpiniOn

Hemos auditado 10s estados financieros dc Banco Miiltiple Lafise, S. A. (el Banco), que
comprenden el balance general al 3 1 dc diciembre dc 2020 y 10s estados dc resultados, dc flujos
dc efectivo y dc cambios en el patrimonio neto, correspondientes al aiio terminado en esa fecha,
asi como las notas a 10s estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables
significativas.

En nuestra opiniOn, 10s estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 10s

aspectos materiales, la situaciOn financiera dc Banco Miiltiple Lafise, S. A. al 3 1 dc diciembre
dc 2020, su desempeiio financiero y sus flujos dc efectivo por el aiio terminado en esa fecha,
dc acuerdo con las prdcticas dc contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos
dc la RepUblica Dominicana, segiin sc describe en la nota 2 a 10s estados financieros que sc
acompaiian.

Fundamento de la opiniOn

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales dc
Auditoria. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen mds adelante en la
secciOn Responsabilidades del auditor en relaciOn con la auditoria dc 10s estados jinancieros
de nuestro informe. Somos independientes del Banco, dc acuerdo con el COdigo dc Etica

para
Profesionales dc la Contabilidad del Consejo dc Normas lntemacionales dc Etica

para
Contadores (IESBA), junto con 10s requerimientos dc Ctica emitidos por el Instituto dc
Contadores PUblicos Autorizados dc la RepUblica Dominicana (ICPARD), que son aplicables

a nuestra auditoria dc 10s estados financieros en la RepUblica Dominicana y hemos cumplido

con las demds responsabilidades Cticas dc conformidad con estos requisitos. Consideramos que
la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opiniOn.

Asunto clave de la auditoria

Los asuntos clave dc la auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron
dc mayor importancia en nuestra auditoria dc 10s estados financieros del periodo actual. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto dc la auditoria dc 10s estados financieros en su conjunto

y en la formaciOn dc nuestra opiniOn dc auditoria sobre estos, y no expresamos una opiniOn

por separado sobre esos asuntos.

(ContinUa)

© 2021 KPMG Dominicana, S. A. una sociedad civil paname/ia y firma de la red de firmas miembro independientes
de KPMG, Ahliada a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), una entidad suiza.
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EstimaciOn y contabilizaciOn de provisiones para la cartera de crCditos

VCanse las notas 2.4.1, 6 y 10, a 10s estados financieros que sc acompaiian.

COmo el asunto clave fue atendido en la
Asunto clave de la auditoria auditoria

La estimaciOn dc provisiones para la cartera Nuestros procedimientos dc auditoria mds
dc crCditos es un asunto clave dc la auditoria relevantes en relaciOn con la estimaciOn dc
debido a la naturaleza del cdlculo, 10s juicios provisiones para la cartera dc crCditos y su
y andlisis dc la gerencia, 10s requerimientos correspondiente contabilizaciOn, incluyO lo
de constituciOn de provisiones que debe siguiente:
cumplir la direcciOn del Banco, dc acuerdo a , , .10s pardmetros establecidos por la autoridad 0 Obtuvimos un entendimiento y probamos

monetaria y financiera y al impacto de esta
10s controles relevantes que mantiene el

estimaciOn en relaciOn con la cartera dc Banco en cuanto al diseiio y la eficacia

crCditos y
10s resultados del periodo. operativa para la aprobaciOn y desembolso

dc crCditos.

La cartera de crCditos neta representa el 36 %
0 Obtuvimos un entendimiento y probamos

del total dc 10s activos del Banco. Las 10s controles relevantes relacionados conprovisiones para la cartera dc crCditos son la determinaciOn, contabilizaciOn ydeterminadas siguiendo 10s criterios revelaciOn dc las provisiones para la
establecidos por la Autoridad Monetaria y cartera dc crCditos.
Financiera, principalmente en el Reglamento
de EvaluaciOn dc Activos, asi como 0 Obtuvimos la conciliaciOn del mayor
resoluciones, circulares y otros documentos auxiliar dc la cartera dc crCditos y
relacionados, incluyendo 10s asociados a

10s observamos la exactitud matemdtica dc la
efectos de la pandemia del COVID-19. conciliaciOn.

0 Utilizando una herramienta de muestreo,
seleccionamos una muestra representativa
dc la cartera dc crCditos, recalculamos la
provisiOn requerida con base en 10s

pardmetros establecidos por la normativa
vigente. Este recdlculo incluye la
evaluaciOn dc la capacidad dc pago, el
historial dc pago y la admisibilidad de las
garantias sometidas para 10s mismos y las
medidas adoptadas durante el periodo por
la Autoridad Monetaria y Financiera a raiz
dc la situaciOn econOmica ocasionada por
la pandemia del COVID-19. Comparamos
10s resultados obtenidos con la provisiOn
reportada en la autoevaluaciOn dc la

cartera dc crCditos realizada por el Banco,
enviada a la Superintendencia dc Bancos
dc la RepUblica Dominicana y
contabilizada en 10s estados financieros.

(ContinUa)
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COmo el asunto clave fue atendido en la
auditoria

0 Recalculamos las provisiones para la
cartera dc crCditos con base en su
comportamiento dc pago, segUn lo
estipulado en el Reglamento dc
EvaluaciOn de Activos, asi como
resoluciones, circulares y otros
documentos relacionados.

0 Comparamos las antigiiedades dc la
cartera dc crCditos asignadas por el
sistema del Banco con las reportadas a la
Superintendencia dc Bancos dc la
RepUblica Dominicana.

0 Analizamos la metodologia utilizada por
el Banco para la constituciOn dc
provisiones adicionales, conforme a las
medidas adoptadas por la Autoridad
Monetaria y Financiera, en resoluciones,
circulares y otros documentos
relacionados, a raiz de la situaciOn
econOmica ocasionada por la pandemia del
COVID-19.

0 Mediante la utilizaciOn dc tCcnica de
muestreo, seleccionamos varios crCditos
castigados y observamos que dichos
castigos estCn acordes con las politicas dc
del Banco y lo estipulado en el Reglamento
dc EvaluaciOn dc Activos.

Otro asunto

pos estados financieros que sc acompaiian no estdn destinados a presentar la posiciOn
.inanciera y 10s resultados dc las operaciones y 10s flujos dc efectivo dc acuerdo con 10s

principios contables dc jurisdicciones distintas a la RepUblica Dominicana. Por lo tanto, el
balance general y 10s estados dc resultados, dc flujos dc efectivo y dc cambios en el patrimonio
neto y su utilizaciOn, no estdn diseiiados para aquellos que no estCn informados acerca dc las
prdcticas dc contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia dc Bancos dc
la RepUblica Dominicana.

(Continiia)
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Otra informaciOn

La administraciOn es responsable de la otra informaciOn. La otra informaciOn comprende la
informaciOn incluida en la memoria anual, pero no incluye 10s estados financieros y nuestro
correspondiente informe de auditoria. Sc espera que la informaciOn en la memoria anual estC
disponible para nosotros despuCs dc la fecha dc este informe de auditoria.

Nuestra opiniOn sobre 10s estados financieros no abarca la otra informaciOn y no expresamos
ninguna otra forma de seguridad concluyente sobre la misma.

En relaciOn con nuestra auditoria dc 10s estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la
otra informaciOn antes identificada cuando estC disponible y, al hacerlo, considerar si existe
una incongruencia dc importancia relativa entre esa informaciOn y 10s estados financieros, o
nuestros conocimientos obtenidos en la auditoria, o si, dc algUn modo, parece contener un error
dc importancia relativa.

Cuando leamos el contenido dc la memoria anual, si concluimos que existe un error dc
importancia relativa en esa otra informaciOn, estaremos obligados a informar dc este hecho a
10s encargados del gobiemo del Banco.

Responsabilidades de la administraciOn y
10s responsables del gobierno del Banco en

relaciOn con 10s estados jinancieros
La administraciOn del Banco es responsable dc la preparaciOn y presentaciOn razonable dc 10s

estados financieros, dc conformidad con las prdcticas dc contabilidad establecidas por la
Superintendencia de Bancos de la RepUblica Dominicana, la cual es una base integral dc
contabilidad diferente a las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF),
promulgadas por la Junta dc Normas Intemacionales dc Contabilidad y del control intemo que
la administraciOn considere necesario para permitir la preparaciOn dc estados financieros libres
dc errores materiales debido a fraude o error.

En la preparaciOn de 10s estados financieros, la administraciOn es responsable de evaluar la
capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, segUn
corresponda, 10s asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable dc
negocio en marcha, salvo que la administraciOn tenga la intenciOn dc liquidar el Banco o cesar
sus operaciones, o no tenga otra altemativa mds realista que hacerlo.

Los responsables del gobiemo del Banco estdn a cargo de supervisar el proceso dc reportes dc
la informaciOn financiera del Banco.

Responsabilidades del auditor en relaciOn con la auditoria de 10s estados jinancieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable dc que 10s estados financieros en su
conjunto estdn libres dc errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opiniOn. Una seguridad razonable es un alto grado dc seguridad,

pero no garantiza que una auditoria realizada dc acuerdo con las Normas Intemacionales de
Auditoria siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude

o error y sc consideran materiales si, individualmente o dc forma agregada, podria
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones econOmicas que 10s usuarios toman
basdndose en 10s estados financieros.

(ContinUa)
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Como parte de una auditoria dc acuerdo con las Normas Intemacionales dc Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud dc escepticismo profesional
durante toda la auditoria. Nosotros tambiCn:

0 Identificamos y evaluamos 10s riesgos dc errores materiales en 10s estados financieros,
debido a fraude o error, disefiamos y realizamos procedimientos dc auditoria para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia dc auditoria suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opiniOn. El riesgo dc no detectar un error material
resultante de un fraude es mds 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 intemo.

0 Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin dc
diseiiar procedimientos dc auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propOsito de expresar una opiniOn sobre la efectividad del control intemo del Banco.

0 Evaluamos lo adecuado dc las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administraciOn.

0 Concluimos sobre el uso apropiado por la administraciOn del principio contable de negocio

en marcha y, con base en la evidencia dc 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 del Banco para continuar como un negocio en
marcha. Si llegamos a la conclusiOn dc que existe una incertidumbre material, sc requiere

que llamemos la atenciOn en nuestro informe dc auditoria sobre las correspondientes
revelaciones en 10s estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opiniOn modificada. Nuestras conclusiones sc basan en la evidencia dc
auditoria obtenida hasta la fecha dc nuestro informe dc auditoria. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa dc que el Banco no pueda continuar como un negocio

en marcha.

0 Evaluamos la presentaciOn general, la estructura y el contenido dc 10s estados financieros,
incluyendo las revelaciones y si 10s estados financieros representan las transacciones y

10s

hechos subyacentes dc una forma que logren una presentaciOn razonable.

Nos comunicamos con 10s responsables del gobierno del Banco en relaciOn con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad dc la auditoria planificada y 10s hallazgos de auditoria
significativos, asi como cualquier deficiencia significativa del control intemo que
identificamos durante nuestra auditoria.

TambiCn proporcionamos a 10s responsables del gobierno del Banco, una declaraciOn dc que
hemos cumplido con 10s requerimientos dc Ctica aplicables en relaciOn con la independencia,

y hemos comunicado todas las relaciones y demds asuntos dc 10s que sc puede esperar
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las
salvaguardas correspondientes.

(Continiia)
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De 10s asuntos comunicados a 10s responsables del gobiemo corporativo del Banco,
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de 10s estados
financieros del periodo actual y que, por lo tanto, son 10s asuntos clave de auditoria.
Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos que las disposiciones
legales o reglamentarias prohiban la divulgaciOn pUblica del asunto, o cuando, en
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no deberia ser
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias
adversas dc hacerlo superarian 10s beneficios dc interCs pUblico dc dicha comunicaciOn.

kFMq

Registro en la SIB niim. A-006-0101

~1
CPA Giovanna AngClica Portillo Rodriguez
Registro en el ICPARD niim. 17285
Socio a cargo de la auditoria

25 dc marzo de 2021

Santo Domingo,
Repiiblica Dominicana



BANCO M(JLTIPLE LAFISE, S. A.

Balances generales

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Al 31 dc diciembre dc

2020 2019

ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 3, 4, 19, 27, 28 y 29)

Caja 33,680,439 24,231,246

Banco Central 1,476,263,561 1,088,520,652

Bancos del pals 20,667,630 23,738,177

Bancos del extranjero 113,762,763 69,362,858

Otras disponibilidades 633,195 6,834,077

Subtotal 1,645,007,588 1,212,687,010

Inversiones (notas 3, 5, 10, 27, 28 y 31)

Disponibles para la venta 620,319,000 42,303,369

Mantenidas hasta el vencimiento 723,817,055

Otras inversiones en instrumentos dc deuda 3,03 1,257,960 3,727,465,377

Rendimientos por cobrar 110,259,984 79,953,932

ProvisiOn para inversiones (1,708,248) (82,020)

Subtotal 4,483,945,751 3,849,640,658

Cartera dc crCditos (notas 3, 6, 10, 19, 27, 28, 29 y 31)

Vigente 3,573,227,590 2,852,965,374

Reestructurada 4,113,495

Vencida 6,640,660 21,686,641

Cobranza judicial - 5,094,901

Rendimientos por cobrar 15,818,011 12,560,179

Provisiones para crCditos (68,676,042) (40,512,095)

Subtotal 3,531,123,714 2,851,795,000

Cuentas por cobrar (notas 3, 7, 27 y 29) 8,799,175 6,063,344

Propiedad, muebles y equipos (notas 8 y 19)

Propiedad, muebles y equipos 52,243,389 56,290,760

DepreciaciOn acumulada (36,552,657) (45,169,123)

Subtotal 15,690,732 11,121,637

Otros activos (notas 3 y 9)

Cargos diferidos 14,318,602 12,395,562

Intangibles 34,428,457 34,428,457

Activos diversos 8,375,394 4,107,854

AmortizaciOn acumulada (33,943,799) (33,097,243)

Subtotal 23,178,654 17,834,630

TOTAL DE ACTIVOS 9,707,745,614 7,949,142,279

Cuentas contingentes (notas 19 y 20) 372,526,174 427J50,865

Cuentas dc orden (nota 21) 17,848?928,554 10,441,276?815

(Continiia)
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Balances generales

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

AI 31 dc diciembre dc

2020 2019

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el piiblico (notas 3, 11, 27, 28 y 29)

A la vista 474,859,072 986,140,282

De ahorro 956,797,995 907,822,236

A pIazo 2,066,330,269 1,844,008,857

Intereses por pagar 3,762,051 4,393,336

Subtotal 3,501,749,387 3,742,364,711

DepOsitos dc instituciones financieras del pals

y del exterior (notas 3, 12, 27, 28 y 29)

Dc instituciones financieras del pals 3,386,825,997 2,216,847,953

Dc instituciones financieras del exterior 40,522,742 306,022,384

Intereses por pagar 5,242,777 3,711,758

Subtotal 3,432,591,516 2,526,582,095

Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos
(notas 13, 27 y 28 ) 1,218,096,127 518,705,477

Fondos tomados a prCstamos (notas 3, 14, 27, 28)

Del Banco Central 569,492,742

Dc instituciones financieras del exterior 65,377,238 170,151,684

Intereses por pagar 5,740,080 1,676,833

Subtotal 640,610,060 171,828,517

Otros pasivos (notas 3, 10, 15, 17, 27, 28 y 31) 90,536,137 352,973,965

Obligaciones subordinadas (notas 3, 16, 27 y 28)

Deudas subordinadas 144,240,798 131,166,459

Intereses por pagar 2,568,966 2,929,333

Subtotal 146,809,764 134,095,792

Total dc pasivos 9,030,392,991 7,446,550,557

Patrimonio neto (notas 18, 19, 21 y 31)

Capital pagado 496,312,400 433,513,700

Otras reservas patrimoniales 16,124,077 8,151,659

Ganancias (pCrdidas) no realizadas en inversiones

disponibles para venta 13,440,195 (1,872,345)

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 8 8

Resultados del ejercicio 151,475,943 62,798,700

Total patrimonio neto 677,352,623 502,591,722

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 9,707?745?614 7,949,142,279

Cuentas contingentes (notas 19 y 20) 372?5267174 427fl50,865

Cuentas dc orden (nota 21) 17,848?9287554 10,441,276,815

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel Terdn Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez

Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc resultados

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Aiios terminados el

31 dc diciembre dc

2020 2019

Ingresos financieros (notas 5, 6, 22 y 29)

Intereses y comisiones por crCdito 287,575,809 219,145,545

Intereses por inversiones 308,673,521 170,616,378

Ganancias por inversiones 68,570,713 46,274,888

Subtotal 664,820,043 436,036,811

Gastos financieros (notas 11, 12, 14, 22 y 29)

Intereses por captaciones (274,707,004) (224,53 1,079)

PCrdidas por inversiones (35,042,256) (19,905,949)

Intereses y comisiones por financiamiento (50,076,486) (5,024,879)

Subtotal (359,825,746) (249,461,907)

Margen financiero bruto 304,994,297 186,574,904

Provisiones para cartera de crCditos (nota 10) (36,270,697) (17,431,546)

Provisiones para inversiones (nota 10) (1,010,000) (214,800)

Subtotal (37,280,697) (17,646,346)

Margen financiero neto 267,713,600 168,928,558

Ingresos (gastos) por diferencia dc cambio (nota 23) 22,398,851 8,207,064

Otros ingresos operacionales (nota 24)

Comisiones por servicios 36,900,488 33,003,109

Comisiones por cambio 414,592,636 242,580,119

Ingresos diversos 2,280,836 7,691,380

Subtotal 453,773,960 283,274,608

Otros gastos operacionales (nota 24)

Comisiones por servicios (10,280,983) (11,539,492)

Gastos diversos (322,401,018) (178,565,461)

Subtotal (332,682,001) (190,104,953)

Gastos operativos (notas 8, 9, 10, 20, 26, 29 y 30)

Sueldos y compensaciones al personal (131,015,738) (103,447,655)

Servicios dc terceros (38,739,079) (32,890,908)

DepreciaciOn y amortizaciones (3,407,959) (4,084,256)

Otras provisiones (4,000) (589,800)

Otros gastos (91,328,245) (77,237,982)

Subtotal (264,495,021) (218,250,601)

Resultado operacional 146,709,389 52,054,676

Otros ingresos (gastos) (nota 25)

Otros ingresos 13,636,714 14,992,668

Otros gastos (740,835) (832,233)

Subtotal 12,895,879 14,160,435

Resultado antes dc impuestos (nota 17) 159,605,268 66,215,111

Impuesto sobre la renta (nota 17) (156,907) (111,216)

Resultado del ejercicio 159,448,361 66,103,895

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel Terdn Edgar Del Toro Toral Carlos Franco VClez
Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad
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BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A.
Estados de flujos de efectivo

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Aiios terminados el

31 dc diciembre dc

2020 2019

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
Intereses y comisiones cobradas por crCditos 283,766,627 215,087,013

Otros ingresos financieros cobrados 311,895,926 158,922,921

Otros ingresos operacionales cobrados 453,773,960 292,323,415

Intereses pagados por captaciones (274,120,548) (222,612,853)

Intereses y comisiones pagados sobre financiamientos (46,013,239) (448,130)

Gastos generales y administrativos pagados (215,663,556) (213,576,545)

Otros gastos operacionales pagados (332,682,001) (190,104,953)

Impuesto sobre la renta pagado (2,027,979) (8,264,939)

Cobros (pagos) diversos por actividades dc operaciOn (258,683,914) 147,841,429

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades
dc operaciOn (79,754,724) 179,167,358

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSHJN

Aumento en inversiones, neto (590,312,729) (2,040,765,342)

CrCditos otorgados (4,767,841,334) (3,482,522,781)

CrCditos cobrados 4,056,572,904 2,601,860,167

AdquisiciOn dc propiedad, muebles y equipos (7,130,498) (6,187,967)

Efectivo neto usado en las actividades dc inversiOn (1,308,711,657) (2,927,615,923)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

Captaciones recibidas 127,873,526,293 155,406,051,984

DevoluciOn dc captaciones (127,209,031,930) (153,709,472,041)

Deuda subordinada
-

131,131,329

Operaciones dc fondos tomados a prCstamos 788,886,988 377,100,939

Operaciones dc fondos pagados (331,985,042) (306,650,027)

Obligaciones por pactos de recompra dc titulos tomados 5,309,496,819 1,440,105,477

Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos pagados (4,610,106,169) (921,400,000)

Aportes dc capital
-

50,411,800

Efectivo neto provisto por las actividades dc

financiamiento 1,820,786,959 2,467,279,461

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 432,320,578 (281,169,104)

Efectivo al inicio del periodo 1,212,687,010 1,493,856,114

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO 1,645,007,588 1,212,687,010

(Continiia)
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BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.
Estados de flujos de efectivo

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Aiios terminados el
31 de diciembre de

2020 2019

ConciliaciOn entre el resultado del ejercicio y el efectivo
neto provisto por las actividades dc operaciOn:

Resultado del ejercicio 159,448,361 66,103,895

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con
el etCctivo neto provisto por (usado en) las

actividades dc operaciOn:

Provisiones:
Cartera dc crCditos 36,270,697 17,431,546
Inversiones 1,010,000 214,800
Rendimientos por cobrar 4,000 134,300
Otras provisiones

- 455,500
DepreciaciOn y amortizaciOn 3,407,959 4,084,256
Efecto fluctuaciOn cambiariq, neta 23,020,655 841,743
AmortizaciOn del costo y descuento dc la emisiOn dc

la deuda subordinada 47,089 35,130
Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar (34,115,234) (42,120,928)
Cuentas a recibir (2,735,831) (3,406,894)
Cargos diferidos (1,923,040) (2,982,769)
Activos diversos (4,267,540) (1,306,346)
Intereses por pagar 4,602,614 6,459,945
Otros pasivos (264,524,454) 133,223,180

Total dc ajustes (239,203,085) 113,063,463

Efectivo neto provisto por (usado en) las
actividades dc operaciOn (79,754,724) 179,167,358

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10s estados financieros.

Maria Isabel 'l'eran Tagmm=ToiaT Carlos Franco VClez
Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc cambios en el patrimonio neto
Aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Ganancias
(pCrdidas) no
realizadas en Resultados

inversiones acumulados Resultados
Capital Otras reservas disponibles para dc ejercicios del Total dc
pagado patrimoniales la venta anteriores ejercicio patrimonio

Saldos al lro. dc enero dc 2019 349,944,200 4,846,464 1,335 (14,220,590) 47,378,298 387,949,707

Transferencia a resultados acumulados - - - 47,378,298 (47,378,298) -

Aportes dc capital (nota 18) 50,411,800 - - - - 50,411,800

Dividendos pagados (nota 18) -
acciones 33,157,700 - - (33,157,700) - -

Ganancias no realizadas en inversiones

disponibles para la venta
(notas 18.2 y 30) - - (1,873,680)

- - (1,873,680)

Resultados del ejercicio
- - - - 66,103,895 66,103,895

Transferencia a otras reservas
patrimoniales (nota 18.1) - 3,305,195 - - (3,305,195) -

Saldos 31 dc diciembre dc 2019 433,513,700 8,151,659 (1,872,345) 8 62,798,700 502,591,722

Transferencia a resultados acumulados - - - 62,798,700 (62,798,700)
-

Dividendos pagados - acciones

(nota 18) 62,798,700 - - (62,798,700) - -

PCrdidas no realizadas en inversiones

disponibles para la venta
(notas 18.2 y 30) - - 15,312,540 - - 15,312,540

Resultados del ejercicio - - - - 159,448,361 159,448,361

Transferencia a otras reservas
patrimoniales (nota 18.1) - 7,972,418 - - (7,972,418)

Saldos al 31 dc diciembre dc 2020 4961312¶400 16?1247077 13f40,195 8 151,475?943 6771352?623

Para ser leidos conjuntamente con las notas a 10sestados financieros.

Maria Isabel Terdn Edgar Del Toro Tomi Carlos Franco VCla
Miembro del Consejo dc AdministraciOn Gerente General Gerente dc Contabilidad



BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros

31 dc diciembre dc 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1 Entidad

Banco Miiltiple Lafise, S. A. (el Banco), es una instituciOn financiera constituida de
conformidad con las leyes dc la RepUblica Dominicana. El Banco es poseido en un 99 %
por Lafise Group Panamd, Inc., la cual es una entidad radicada en la RepUblica Panamd.

El Banco fue constituido en banco mUltiple el 27 dc septiembre dc 2012 con el objetivo dc
ofrecer servicios mUltiples bancarios, 10s cuales incluyen otorgamiento dc crCditos,
captaciones del pUblico, operaciones dc divisas y todos 10s servicios bancarios permitidos
al amparo del COdigo Monetario y Financiero.

El Banco recibiO el certificado que lo acredita a operar como tal por parte dc la
Superintendencia de Bancos dc la Repiiblica Dominicana (Superintendencia dc Bancos),
en fecha 3 dc mayo dc 2013 e iniciO sus operaciones el 27 dc mayo dc ese mismo aiio.

El Banco mantiene su Oficina Principal ubicada en la avenida Abraham Lincoln
niim. 414 casi esquina avenida 27 dc Febrero, Santo Domingo, RepUblica Dominicana. Al
3 1 dc diciembre dc 2020, el Banco posee dos cajeros automdticos.

Un detalle dc 10s principales directores y funcionarios, es como sigue:

Nombre PosiciOn

Roberto Zamora Llanes Presidente Ejecutivo
Edgar Del Toro Toral Gerente General
Claudia Cueli Venta Gerente SCnior de Negocios Corporativos
Hugo Villanueva Gerente SCnior Banca dc Empresa
Franklin Escalona Gerente SCnior dc Tesoreria
Felipe Ernesto Castro Gerente SCnior de Operaciones
Luis Garrido Gerente GestiOn Integral dc Riesgos
Edwards Carvajal Gerente dc Cumplimiento
Carlos Franco VClez Gerente dc Contabilidad
Ana Bottler Auditor Intemo

El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, asi como por las
resoluciones dc la Junta Monetaria dc la RepUblica Dominicana y las circulares de la
Superintendencia dc Bancos.

Un detalle dc las oficinas del Banco al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

Oficinas
2020 2019

UbicaciOn

Zona metropolitana 1 1

Interior del pals (oficinas
representativas) 2 2

3 3
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

1 Entidad (continuaciOn)

El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos
(RD$), que es la moneda dc curso legal en la Repiiblica Dominicana.

Fa emisiOn dc 10s estados financieros fue aprobada por la administraciOn del Banco en
Aecha 25 dc matzo dc 2021. La aprobaciOn final dc dichos estados financieros debe ser
efectuada por la Asamblea dc Accionistas.

2 Resumen de las principales politicas de contabilidad

2.1 Base contable dc 10s estados financieros

Las politicas e informaciones financieras del Banco estdn conformes con las prdcticas
contables establecidas por la Superintendencia dc Bancos en su Manual de Contabilidad

para Instituciones Financieras, segiin enmendado, 10s reglamentos, circulares,
resoluciones, instructivos y disposiciones especificas emitidos por ese organismo y por la
Junta Monetaria del Banco Central dc la RepUblica Dominicana (en adelante Banco
Central), asi como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las prdcticas dc
contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en forma y
contenido dc las Normas Intemacionales de InformaciOn Financiera (en adelante NIIF)
aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, 10s estados financieros

que se acompaiian no pretenden presentar la situaciOn financiera, resultados dc operaciones

y flujos de efectivo de conformidad con las NIIF.

Los estados financieros que sc acompaiian estdn preparados en base al costo histOrico,
excepto por las inversiones disponibles para la venta que estdn a su valor razonable con
cargo al patrimonio.

Las prdcticas contables establecidas por la Superintendencia dc Bancos difieren dc las NIIF
en algunos aspectos. Un resumen dc algunas de esas diferencias es como sigue:

i) La provisiOn para la cartera dc crCditos corresponde al monto determinado en base a
una evaluaciOn dc riesgos realizada por el Banco y 10s niveles dc provisiones
requeridos para la clasificaciOn asignada a cada crCdito. La evaluaciOn para 10s

mayores deudores comerciales a travCs dc la capacidad dc pago incluye la
documentaciOn dc 10s expedientes dc crCditos, considerando las informaciones

t· financieras dc 10s estados financieros del prestatario, asi como el dictamen del
auditor, calidad dc la gestiOn administrativa y estructura corporativa, entomo
econOmico, evaluaciOn dc las razones financieras, como el historial dc pago y 10s

niveles de garantia.

Para 10s medianos deudores comerciales incluye una evaluaciOn simplificada con
base en las pCrdidas operativas y el patrimonio ajustado, el historial dc pago y 10s

niveles dc garantia y para 10s demds deudores (consumo, hipotecarios y menores
deudores) en base a 10s dias dc atraso. Las garantias solo son consideradas para la
determinaciOn de la provisiOn segUn 10s lineamientos establecidos en el Reglamento
dc EvaluaciOn dc Activos (REA).
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen dc las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable de 10s estados financieros (continuaciOn)

Dc conformidad con las NIIF, especificamente la NIIF 9 Instrumentos Financieros
(de aplicaciOn obligatoria para ejercicios que inician el lro. de enero dc 2018,
reemplazando a la NIC 39), una entidad debe reconocer el deterioro del valor de la
cartera dc crCditos por las pCrdidas esperadas durante su tiempo de vida (evaluada
sobre una base colectiva o individual), considerando toda la informaciOn razonable y
sustentable, incluyendo la que sc refiere al futuro. La NIIF 9 establece un enfoque dc
tres fases para la contabilizaciOn de la provisiOn por deterioro, que se basa en el
cambio en la calidad crediticia dc 10s activos financieros desde su reconocimiento
inicial.

ii) Las prdcticas contables bancarias requieren que las entidades dc intermediaciOn
financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles
obtenidos en daciOn de pago, dc acuerdo con 10s siguientes criterios: 10s bienes
muebles sc provisionan en un plazo de dos aiios, iniciando dc forma lineal a partir
del plazo de seis meses dc que el bien sea adjudicado; 10s bienes inmuebles sc
provisionan en un plazo dc tres aiios dc forma lineal, luego dc transcurrido el primer
aiio dc su entrada en 10s libros; y 10s titulos dc valores siguen la base dc provisiOn de
las inversiones. Ambos criterios contando a partir dc 120 dias despuCs dc la fecha de
la sentencia dc adjudicaciOn del bien o del contrato de daciOn dc pago, debidamente
legalizado. La Junta Monetaria, a travCs dc su Cuarta ResoluciOn dc fecha 15 dc
diciembre dc 2020, extendiO de tres a cinco aiios el plazo dc provisiOn para 10s bienes
inmuebles registrados en 10s libros previo al 31 dc diciembre dc 2020. Esta
disposiciOn es de cardcter transitorio hasta el 31 dc diciembre de 2022. Las NIIF
requieren que estos activos sean provisionados cuando exista deterioro en su valor.

iii) Los rendimientos por cobrar con una antigiiedad menor a 90 dias son reservados
conforme a la clasificaciOn otorgada al capital correlativo, mientras que 10s

rendimientos por cobrar con una antigiiedad superior a 10s 90 dias son reservados en
un 100 %, excepto para las operaciones dc tarjetas dc crCdito, 10s cuales sc
provisionan 100 % cuando su antigiiedad es mayor a 60 dias. Los rendimientos
generados a partir de estas fechas no son reconocidos en 10s estados financieros, sc
suspende el devengamiento y sc contabilizan en cuentas dc orden. De conformidad

con las NIIF, aplican 10s mismos criterios que para la provisiOn sobre cartera dc
crCditos, considerando que 10s rendimientos por cobrar continUan su devengamiento
basado en su valor en libros, neto dc deterioro.

iv) Las entidades financieras convierten todas las partidas en moneda extranjera a la tasa
dc cambio oficial establecida por el Banco Central a la fecha dc 10s balances
generales. Las NIIF requieren que todos 10s saldos en moneda extranjera sean
convertidos a la tasa dc cambio a la cual el Banco tuvo acceso a la fecha dc 10s

balances generales.

V) La Superintendencia dc Bancos requiere que las provisiones mantenidas para un
prCstamo al momento dc ejecutarse su garantia sean transferidas y aplicadas al bien
adjudicado. Las NIIF solo requieren provisiOn cuando el valor dc mercado del bien
sea inferior al valor en libros del mismo o exista deterioro.
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BANCO MJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen dc las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable de 10s estados financieros (continuaciOn)

vi) Dc conformidad con las prdcticas bancarias, 10s otros ingresos operacionales, tales

como comisiones por renovaciOn dc tarjetas dc crCdito, operaciones de cartas dc
crCdito y aceptaciones en circulaciOn son reconocidos inmediatamente. Dc acuerdo

con las NIIF, el ingreso debe ser reconocido cuando una entidad transfiere el control
dc un bien o servicio a Io largo del tiempo y, por clio, satisface una obligaciOn dc
desempeiio. El ingreso sc reconoce por el precio dc la transacciOn que sc asigna a esa
obligaciOn dc desempeiio.

vii) La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas,
10s

programas dc computadoras y las plusvalias sean previamente autorizados por
dicha Superintendencia para ser registrados como propiedad, muebles y equipos y
activos intangibles, respectivamente, y que sc clasifiquen como activos diversos hasta

que sc obtenga dicha aprobaciOn. La Superintendencia dc Bancos indica el monto
que podria contabilizarse y el plazo mdximo dc amortizaciOn durante el cual sc
permitird el diferimiento. Las NIIF requieren que estas partidas sean registradas como
propiedad, muebles y equipos y activos intangibles, siempre y cuando las mismas

vayan a generar beneficios econOmicos futuros.

viii) El Banco determina la vida Util estimada dc la propiedad, muebles y equipos al
momento dc su adquisiciOn y registra en cuentas dc orden, 10s activos fijos que estdn
totalmente depreciados. Las NIIF requieren que el valor residual y la vida Util dc un
activo sea revisado, como minimo, al tCrmino de cada periodo anual y si las
expectativas difieren de las estimaciones previas sc realicen 10s cambios en estimados
correspondientes.

ix) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo
dc alta liquidez y que son fdcilmente convertibles en importes determinados dc
efectivo, sean clasificadas como inversiones. Las NIIF requieren que las inversiones

a corto plazo dc alta liquidez y con vencimiento original dc hasta tres meses sean
clasificadas como equivalentes dc efectivo.

x) La Superintendencia dc Bancos requiere que las entidades dc intermediaciOn
financiera clasifiquen las inversiones en cuatro categorias, las cuales son: a negociar,
disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras inversiones en
instrumentos dc deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las tres primeras
categorias solo aquellas que sc coticen en un mercado activo. Las inversiones a
negociar y disponibles para la venta deben registrarse a su valor razonable y las
inversiones mantenidas a vencimiento y las otras inversiones en instrumentos dc
deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la categoria dc otras inversiones

en instrumentos dc deuda. La NIIF 9 establece tres categorias dc instrumentos de
deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados integrales
(patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados y, en consecuencia, deben
reportarse al costo o al valor razonable dependiendo de la clasificaciOn otorgada.
Dicha clasificaciOn depende del modelo de negocios para la gestiOn de 10s activos
financieros y de las caracteristicas dc 10s flujos dc efectivo contractuales.
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BANCO MTJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen dc las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable de 10s estados financieros (continuaciOn)

xi) La provisiOn para la cartera dc inversiones sc clasifica de acuerdo con categorias de
riesgo determinadas por la Superintendencia dc Bancos que requieren provisiones
especificas, siguiendo 10s lineamientos del REA, el Instructivo para la EvaluaciOn de
CrCditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Piiblico, el Instructivo

para el Proceso dc EvaluaciOn dc Activos en RCgimen Permanente y disposiciones
especificas. Las NIIF requieren que el deterioro dc las inversiones contabilizadas al

costo amortizado sea determinado siguiendo las consideraciones indicadas para la
cartera dc crCditos indicadas en el literal i) anterior.

xii) La Superintendencia dc Bancos requiere que sc clasifiquen como actividades dc
inversiOn y dc financiamiento, 10s flujos dc efectivo dc la cartera dc prCstamos y
depOsitos de clientes, respectivamente. Las NIIF requieren que 10s flujos dc efectivo
de estas transacciones se presenten como parte dc las actividades dc operaciOn.

xiii) La Superintendencia dc Bancos requiere que las entidades de intermediaciOn
financiera registren una provisiOn para operaciones contingentes, las cuales incluyen,

entre otras, garantias otorgadas, cartas dc crCditos emitidas no negociadas y montos

no utilizados dc lineas dc crCdito dc utilizaciOn automdtica, en base a una
clasificaciOn por categoria dc riesgo siguiendo 10s lineamientos del REA. Las NIIF
requieren registrar la estimaciOn dc las pCrdidas crediticias esperadas sobre
compromisos dc prCstamo dc forma congruente con sus expectativas dc disposiciones
dc ese compromiso dc prCstamo.

xiv) Dc conformidad con las prdcticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en forma
cuantitativa, 10s riesgos a 10s cuales estdn expuestos derivados dc sus instrumentos
financieros, tales como: 10s riesgos dc tasa dc interCs y dc liquidez y calidad dc crCdito
dc 10s prCstamos, entre otros. Las NIIF requieren las siguientes revelaciones que
permitan a 10s usuarios dc 10s estados financieros evaluar: a) la importancia dc 10s

instrumentos financieros en relaciOn con su posiciOn financiera y resultados de la
entidad y b) la naturaleza y el alcance dc 10s riesgos resultantes dc 10s instrumentos
financieros a 10s cuales el Banco estd expuesta durante el ejercicio y a la fecha de

reporte y cOmo el Banco maneja esos riesgos.

xv) La Superintendencia dc Bancos autoriza a las entidades de intermediaciOn financiera
a castigar un crCdito (con o sin garantia) cuando ingresa a cartera vencida y sc
encuentra 100 % provisionado, excepto 10s crCditos a vinculados que deben ser
castigados cuando sc hayan agotado todos 10s procesos legales dc cobro y

10s

funcionarios y/o directores relacionados hayan sido retirados dc sus funciones. Las

NIIF no establecen lineamientos para dichos castigos, sino que sc basan en el
reconocimiento del deterioro del valor dc un activo financiero segiin se detalla en el
literal i) anterior.
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2 Resumen dc las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.1 Base contable de 10s estados financieros (continuaciOn)

xvi) Las NIIF requieren que, si el Banco mantiene otros resultados integrales, sc presente

un estado financiero dc resultados y resultados integrales, o que sc presente un estado
financiero separado dc resultados integrales, en el cual se muestre la naturaleza e

importe de las partidas correspondientes a otros resultados integrales durante el
periodo en el que se informa. La Superintendencia dc Bancos no incluye este
requerimiento en sus modelos dc preparaciOn dc estados financieros.

xvii) La regulaciOn bancaria vigente requiere que las entidades dc intermediaciOn
financiera reconozcan como gastos en 10s libros del arrendatario, 10s pagos originados

por 10s arrendamientos operativos contratados, en la medida en que 10s mismos son
devengados. A partir del lro. dc enero dc 2019, las NIIF requieren que en 10s libros
del arrendatario 10s arrendamientos operativos se reconozcan dc la forma siguiente:

a) Al inicio del arrendamiento en 10s libros del arrendatario sc debe reconocer un
activo por el derecho a uso del activo objeto del arrendamiento y un pasivo
financiero por la obligaciOn contraida en el arrendamiento.

b) Posterior al reconocimiento inicial, el activo sc amortiza dc manera lineal durante
la vigencia del arrendamiento y el pasivo varia para reflejar 10s pagos realizados

por el arrendamiento y
10s intereses generados por el mismo

c) En el estado de resultados, 10s gastos originados por el contrato de arrendamiento
estdn compuestos por el gasto de la amortizaciOn del activo subyacente y el gasto
de interCs que genera el pasivo financiero contraido.

xviii)Existen diferencias entre la presentaciOn y ciertas revelaciones de 10s estados
financieros, segUn las NIIF y las requeridas o autorizadas por la Superintendencia dc
Bancos.

Los efectos sobre 10s estados financieros de estas diferencias entre las bases dc contabilidad
establecidas por la Superintendencia dc Bancos y las NIIF no han sido cuantificados.

2.2 Uso de estimados

La preparaciOn dc 10s estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y
supuestos que afectan las cifras reportadas dc activos y pasivos, la revelaciOn dc activos y
pasivos contingentes a la fecha dc 10s estados financieros y

10s montos reportados dc
ingresos y gastos durante el periodo. Los estimados sc usan principalmente para
contabilizar las provisiones para activos riesgosos, valor razonable de instrumentos
financieros, depreciaciOn y amortizaciOn dc activos dc largo plazo, impuesto sobre la renta

y contingencias. Los resultados reales podrian diferir dc dichos estimados.



]
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2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.3 Cartera de crCditos

Los crCditos estdn registrados por el monto del capital pendiente menos la provisiOn para
cartera dc crCditos.

Para fines dc la determinaciOn del cdlculo dc rendimientos dc crCditos a tarjetahabientes,
;1 Banco considera como base del cdlculo el saldo promedio diario insoluto del capital
inanciado.

El Banco asigna la clasificaciOn de riesgo a 10s crCditos reestructurados, considerando
aquella que sc encontraba vigente al momento dc reestructurar la deuda o la que surja dc
10s dias dc mora del crCdito al momento dc reestructurar, o la peor de ambas, de
conformidad con el REA. La clasificaciOn dc riesgo del crCdito reestructurado serd la
clasificaciOn asignada a todos 10s crCditos del deudor dentro del mismo tipo de cartera. Sc
asigna una clasificaciOn inicial no menor dc "B", que podrd ser modificada a una categoria
dc riesgo menor, dependiendo de la evoluciOn dc sus pagos hasta la clasificaciOn "A" en la
medida que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato. Para 10s mayores deudores
comerciales sc evalUa, en adiciOn a la capacidad dc pago, su comportamiento dc pago y
riesgo pals, para la mejora en su clasificaciOn dc riesgo.

Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre dc la cartera vencida a mds dc
90 dias, mediante el cual sc considera el total del capital como vencido cuando una dc las
cuotas del total del crCdito ha caido en esta condiciOn.

El devengamiento dc rendimientos sc suspende para la cartera dc crCditos vencida a mds
dc 90 y 60 dias para las tarjetas de crCdito (ver nota 2.4.2).

Con el objetivo dc aligerar la carga financiera de 10s deudores y dc mitigar el impacto dc
10s efectos causados por la pandemia del COVID-19 en la economia dominicana, en
.unciOn dc las medidas implementadas por la Junta Monetaria a partir del mes dc marzo
tel 2020, el Banco otorgO flexibilizaciones a requerimiento dc 10s clientes. Estas medidas

.: eron concedidas a partir dc entrevistas realizadas con 10s mismos, asi como, al identificar
a.ectaciones en 10s sectores dc la economia donde operan y, en algunos casos, por retrasos
en 10s pagos. Estas medidas fueron las siguientes: otorgar periodo dc gracia dc 60 a 90 dias,
refinanciamiento del capital adeudado, asi como reestructuraciones dc algunas facilidades.

2.4 DeterminaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de crCditos, otros activos y contingencias

2.4.1 ProvisiOn para cartera de crCditos

La determinaciOn dc las provisiones para cubrir riesgos dc incobrabilidad de la cartera de
crCditos sc fundamenta en 10s criterios establecidos en el REA, emitido por la Junta
Monetaria del Banco Central.
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2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera de crCditos (continuaciOn)

Dc acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la
Superintendencia dc Bancos, la estimaciOn dc la provisiOn para cubrir riesgos dc
incobrabilidad dc la cartera dc crCditos depende del tipo dc crCdito, 10s cuales sc subdividen

en mayores, medianos y menores deudores comerciales, consumo e hipotecarios.

La evaluaciOn dc 10s mayores deudores comerciales sc realiza con base en un andlisis
categorizado de cada deudor en funciOn dc su capacidad dc pago, comportamiento histOrico
dc pago y riesgo del pals, a ser efectuado por el Banco dc forma trimestral para el 100 %
de su cartera dc 10s mayores deudores comerciales (sujeta a revisiOn por la
Superintendencia de Bancos) y en porcentajes especificos segUn la clasificaciOn del
deudor, excepto por 10s crCditos a instituciones del Gobiemo Central y otras instituciones
pUblicas que sc clasifican dc acuerdo a lo establecido por el Instructivo para la EvaluaciOn
dc CrCditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector PUblico, asi como lo
establecido en la Primera ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 9 dc julio dc 2015.

Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente, considerando el
andlisis categorizado dc cada deudor en funciOn a su capacidad dc pago, tal y como
establece el REA y evaluando otros factores, tales como: indices dc liquidez, rentabilidad,
apalancamiento, andlisis dc mercado, comportamiento histOrico dc pago, riesgo pals y
alineaciOn. Las garantias, como factor dc seguridad en la recuperaciOn dc operaciones dc
crCdito, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en consideraciOn

en la clasificaciOn del deudor, aunque si en el cOmputo dc la cobertura dc las provisiones.

Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales dc crCdito
adeudadas en el sistema financiero sean iguales o superiores a RD$40 millones, tanto a
nivel individual como consolidado en el sistema.

El REA establece la constituciOn dc un 100 % de provisiOn por el efecto dc fluctuaciOn dc
la tasa dc cambio positiva sobre 10s crCditos en moneda extranjera clasificados DI,
D2 y E, y con mds de 90 dias dc atrasos.

Para el registro dc las provisiones sobre 10s medianos deudores comerciales sc requiere una
evaluaciOn simplificada considerando pCrdidas operativas, netas y relaciOn con el
patrimonio ajustado, ademds del comportamiento dc pago y 10s niveles dc garantia.
EntiCndase por patrimonio ajustado, el que para su determinaciOn considera 10s importes
del capital pagado, reservas, utilidades acumuladas y del ejercicio, prima sobre acciones,
10s aportes para futuras capitalizaciones y deuda subordinada. Los aportes para futuras
capitalizaciones se considerardn siempre que estCn autorizados dc manera escrita por 10s

aportantes a estos fines, reconociendo ademds la condiciOn dc que 10s fondos aportados no
son sujetos de devoluciOn.
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2 Resumen de las principales politicas de contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera de crCditos (continuaciOn)

Los medianos deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales dc crCditos
adeudadas al sistema financiero sean iguales o superiores a RD$25 millones y menores a
RD$40 millones, tanto a nivel individual como consolidado en el sistema financiero. Para
10s menores deudores comerciales, crCditos dc consumo e hipotecarios, la clasificaciOn es
determinada en base a la morosidad a la fecha dc la clasificaciOn dc cada una dc las
operaciones comerciales del deudor, asigndndose una Unica clasificaciOn sobre su
comportamiento dc pago, excepto por 10s prCstamos hipotecarios para la vivienda
otorgados con 10s recursos liberados del encaje legal, 10s cuales son clasificados en
categoria dc riesgo "A", con cero constituciOn dc provisiones; ponderando en 0 % para
fines del cdlculo en el indice dc solvencia, dc acuerdo a lo establecido por el articulo 9 dc
la Novena ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 30 dc mayo dc 2019. Las garantias

son consideradas en el cOmputo dc la cobertura dc las provisiones necesarias.

Los castigos dc crCditos estdn constituidos por las operaciones mediante las cuales las
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas dc orden. En
el caso de que la entidad dc intermediaciOn financiera no tenga constituido el 100 % dc la
provisiOn dc un crCdito, deberd constituir el monto faltante antes dc efectuar el castigo, dc

manera que no afecte el nivel dc provisiones requeridos dc 10s demds crCditos. Un crCdito
puede ser castigado, con o sin garantia, desde el primer dia que ingrese a cartera vencida,
excepto 10s crCditos con vinculados que solo sc podrdn castigar cuando sc demuestre que
sc han agotado 10s

procesos legales dc cobro y
10s funcionarios o directores directamente

relacionados han sido retirados de sus funciones. Los crCditos castigados permanecen en
cuentas de orden hasta tanto sean recuperados a travCs del pago por parte del deudor.

Para 10s financiamientos directos otorgados al Estado Dominicano o indirectos que sean
garantizados por este o con fondos para el repago dc la deuda provenientes dc flujos reales
consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado serdn clasificados "A" por
capacidad dc pago y no estardn sujetos a requerimientos dc provisiOn. Asimismo, sc asigna
la clasificaciOn y provisiones por comportamiento dc pago que le corresponda.

Mediante la Primera ResoluciOn de la Junta Monetaria del 17 dc marzo dc 2020
(modificada por la Segunda ResoluciOn del 24 dc marzo del mismo aiio), sc adoptaron
2edidas para flexibilizar el marco normativo, con el objetivo de mitigar el impacto dc 10s

cLectos causados por la pandemia del COVID-19 en la economia dominicana, y proveer
recursos a las entidades dc intermediaciOn financiera para que estas mantengan la fluidez
del crCdito a 10s distintos sectores dc la economia, preservando asi las unidades productivas

y el empleo. En este sentido, segUn fue establecido en la Circular niim. 014/20 dc la
Superintendencia dc Bancos dc fecha 17 dc junio dc 2020, durante la vigencia dc la
flexibilidad para la cartera dc crCditos, las entidades dc intermediaciOn financiera deberdn
mantener congeladas las provisiones determinadas con la clasificaciOn dc riesgo al corte
dc 29 de febrero de 2020, conforme el numeral 1, literal b, dc la Segunda ResoluciOn de la
Junta Monetaria del 17 dc marzo dc 2020.
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2 Resumen dc las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera de crCditos (continuaciOn)

El monto determinado como provisiOn congelada (anclada) corresponde a la provisiOn
constituida sobre el total dc crCditos reportados en la central dc riesgo del corte del 29 dc
febrero dc 2020. Estas provisiones sc mantendrdn sin reversar por reducciOn dc exposiciOn

a riesgo dc crCdito dc aquellos prCstamos que sean saldados, abonados o que se repaguen
dc forma regular, no debiendo reasignar la provisiOn sobrante a otro crCdito ni reclasificar

a otro renglOn del activo. Estas disposiciones sc mantendrdn vigentes hasta el 3 1 dc marzo
dc 2021.

La Junta Monetaria, en su Segunda ResoluciOn del 17 dc marzo dc 2020, estableciO que
10s crCditos otorgados a travCs dc recursos liberados dc encaje legal tengan un tratamiento
regulatorio dc clasificaciOn en categoria de riesgo "A", provisiOn dc 0 % y ponderaciOn a

un 0 % en el cdlculo del indice dc solvencia. En fecha 16 dc abril dc 2020, este organismo
regulador emitiO su Tercera ResoluciOn que liberO recursos dc encaje legal para que las
entidades de intermediaciOn financiera otorguen prCstamos a las MIPYMES y crCditos
personales dc hasta 50 salarios minimos. Los crCditos otorgados con estos recursos tienen
el mencionado tratamiento regulatorio especial hasta el 3 1 dc marzo dc 2024.

En fecha 6 dc mayo dc 2020, la Junta Monetaria, a travCs dc su Primera ResoluciOn, habilitO
la ventanilla dc liquidez mediante reporto con las entidades dc intermediaciOn financiera,

para el otorgamiento dc prCstamos destinados a
10s sectores construcciOn, manufactura,

agropecuario, turismo y exportaciOn. Los crCditos otorgados con estos recursos tienen
tambiCn un tratamiento regulatorio especial hasta el 3 1 dc mayo dc 2021, de clasificaciOn
dc riesgo "A", 0 % dc provisiOn y ponderaciOn a un 0 % en el cdlculo del indice dc
solvencia.

Asimismo, la Junta Monetaria, a travCs dc la Cuarta y Segunda ResoluciOn dc fechas 22 dc

julio y 8 de octubre dc 2020, respectivamente, creO la ventanilla dc Facilidad de Liquidez
Rdpida (FLR) para otorgar financiamiento a 10s sectores productivos, hogares y MIPYMES

a travCs dc las entidades dc intermediaciOn financiera, con la finalidad dc que dichas
entidades puedan atender las demandas dc crCdito dc 10s sectores y hogares ubicados en
las localidades que han resultado mds afectadas por la pandemia del COVID-19. Los
crCditos otorgados con estos recursos cuentan con el referido tratamiento regulatorio
especial hasta el 31 dc julio dc 2021.

El Banco ha congelado una porciOn dc la cartera dc crCditos reportada en la central dc
riesgo del corte del 29 dc febrero de 2020, considerando el riesgo dc cada deudor y la
disposiciOn dc la Circular nUm. 014/20 y para el resto ha constituido las provisiones
minimas requeridas por el REA y, ademds, registrO provisiones adicionales como medida
dc mitigar impactos en el resultado del Banco producto de la situaciOn dc contingencia
sanitaria por el COVID-19 y el eventual fin dc las medidas dc flexibilidad normativa
tomadas por las autoridades monetarias. Dichas provisiones adicionales sc constituyeron
cumpliendo con las disposiciones dc la Superintendencia de Bancos, a travCs dc sus
Circulares niim. 030/20 y 001/21, que establecen lineamientos transitorios para la
constituciOn de provisiones anticiclicas, o su equivalente.
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2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera

dc crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.1 ProvisiOn para cartera dc crCditos (continuaciOn)

Garantias

Pas garantias que respaldan las operaciones dc crCdito son clasificadas, segUn el REA, en
unciOn dc sus mUltiples usos y facilidades dc realizaciOn. Cada tipificaciOn dc garantia es

considerada como un elemento secundario para el cOmputo dc la cobertura de las
provisiones en base a un monto admisible establecido. Las garantias admisibles serdn
aceptadas en base a 10s porcentajes de descuentos establecidos en dicho reglamento y sobre
su valor dc mercado.

Mediante Circular nUm. 004/20 de fecha 25 dc marzo dc 2020, emitida por la
Superintendencia dc Bancos, estableciO un plazo adicional de 90 dias al establecido en el
articulo 68 del REA para la actualizaciOn dc las tasaciones dc las garantias. Esta disposiciOn
sc mantendrd vigente hasta el 31 dc marzo dc 2021.

Estas garantias sc clasifican en:

Polivalentes

Son las garantias reales que, por su naturaleza sc consideran dc uso miiltiple y presentan
caracteristicas que las hacen dc fdcil realizaciOn en el mercado, sin que existan limitaciones
legales o administrativas que restrinjan, apreciablemente, su uso o la posibilidad de venta.
Estas garantias son consideradas entre 50 % y 100 % dc su valor dc tasaciOn para fines dc
la cobertura dc 10s riesgos que las respaldan, segiin sea la garantia.

No polivalentes

Son las garantias reales que, por su naturaleza, sc consideran dc uso Unico y, por tanto,
presentan caracteristicas que las hacen dc dificil realizaciOn dado su origen especializado.
Estas garantias solo aplicardn entre 50 % y 60 % del valor dc la tasaciOn para fines de
cOmputo dc la cobertura del riesgo que respaldan.

Cada tipificaciOn dc garantia es considerada para el cOmputo dc la cobertura dc la deuda y
con base en la tabla niim. 5, establecida en el REA.

Las garantias sc valUan al valor razonable, es decir, su valor neto dc realizaciOn mediante
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes con
una antigiiedad no superior dc 18 meses para 10s bienes muebles, no mayor de 24 meses
para 10s bienes inmuebles y mensualmente para 10s titulos valores.

Para fines dc constituciOn dc provisiOn dc 10s crCditos comerciales, consumo e
hipotecarios, el Banco ajusta el valor dc la garantia determinando la porciOn cubierta y la
expuesta con el fin dc establecer el monto de provisiOn a reconocer. Dc esta manera, sc
ajusta la clasificaciOn inicial en base a 10s criterios establecidos en la matriz 6 del REA.

_ _

)
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2.4 DeterminaciOn de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera
de crCditos, otros activos y contingencias (continuaciOn)

2.4.2 ProvisiOn para rendimientos por cobrar

La provisiOn para rendimientos por cobrar dc crCditos vigentes y comerciales es calculada
usando porcentajes especificos, conforme a la clasificaciOn otorgada y considerando las
garantias para la cartera dc crCditos correlativa. La provisiOn para 10s rendimientos por
cobrar dc crCditos dc consumo e hipotecarios sc basa en porcentajes especificos dc cada
tipo en funciOn de la antigiiedad de saldos establecidos en el REA.

Los rendimientos por cobrar por crCditos con 90 dias dc vencidos (excepto para el caso de
las operaciones dc tarjetas dc crCdito) sc provisionan al 100 %. Para el caso dc las
operaciones dc tarjetas dc crCdito, sc provisionan 100 % a 10s 60 dias dc vencidas. A partir
dc esos plazos, se suspende su devengamiento, sc contabilizan en cuentas de orden y se

reconocen como ingresos solo cuando sc cobran.

2.4.3 ProvisiOn para contingencias

La provisiOn para operaciones contingentes, la cual sc registra en el renglOn dc otros
pasivos, corresponde a provisiOn sobre lineas dc crCditos comerciales y saldos de tarjetas
de crCdito no utilizadas, entre otros. Para las lineas dc crCditos comerciales, sc determina
conjuntamente con el resto dc las obligaciones dc 10s deudores dc la cartera dc crCditos,
constituyCndose dicha provisiOn con base en la clasificaciOn de riesgo del deudor y en la
garantia admisible deducible a 10s fines del cdlculo dc la misma.

En el caso dc 10s saldos dc tarjetas dc crCdito no utilizados, 10s deudores clasificados en
categorias de riesgo A y B, sc considerard el 20 % del saldo registrado como contingencia

como base para la determinaciOn dc la provisiOn, mientras que 10s deudores clasificados

en el resto de las categorias dc riesgo, sc provisionard en un 100 % el saldo registrado como
contingencia.

La naturaleza y
10s montos dc las contingencias sc detallan en la nota 20 a 10s estados

financieros.

2.5 Costos por beneficios a empleados

2.5.1 BonificaciOn y otros beneficios

El Banco registra 10s beneficios a sus empleados, tales como bonificaciOn, regalia pascual

y vacaciones, entre otros, segiin sc incurren y dc acuerdo con lo estipulado por las leyes
laborales del pals y sus propios planes de compensaciOn.
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2.5 Costos por beneficios a empleados (continuaciOn)

2.5.2 Plan de aportaciones definidas

El Banco realiza aportes al plan dc pensiones contributivo establecido con la entrada en
vigencia dc la Ley dc Seguridad Social nUm. 87-01 del 9 dc mayo dc 2001, mediante la
cual fue creado el Sistema Social dc la Repiiblica Dominicana. Este sistema funciona bajo
el esquema dc capitalizaciOn individual y consiste en aportes que deben realizar el
empleador y 10s empleados dc manera particular y que deben ser administrados por
Administradoras dc Fondos dc Pensiones (AFP).

Los aportes realizados por el Banco sc reconocen como gastos cuando se incurren. A la
edad dc retiro, el empleado recibe dc la AFP el monto dc 10s aportes realizados por Cl y el
empleador mds el rendimiento dc la cuenta dc capitalizaciOn individual.

2.5.3 IndemnizaciOn por cesantia

El COdigo dc Trabajo dc la Repiiblica Dominicana establece el pago dc un auxilio dc
preaviso y auxilio cesantia a aquellos empleados cuyos contratos dc trabajo sean
terminados sin causa justificada. El Banco registra como gastos 10s montos pagados por
este concepto y son llevados a gastos al momento dc efectuarse la cancelaciOn dc 10s

contratos dc trabajo.

2.6 ValuaciOn de 10s distintos tipos dc inversiones

2.6.1 Inversiones en valores y provisiOn

Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas.

El Manual dc Contabilidad para Instituciones Financieras requiere que las entidades dc
intermediaciOn financiera clasifiquen las inversiones en: valores a negociar, disponibles

para la venta, mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos dc deuda.

Negociables.' Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posiciOn propia con la
intenciOn dc obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como
participantes de mercado y que sc coticen en una bolsa dc valores u otro mercado
organizado. Las inversiones negociables sc registran a su valor razonable y

10s cambios en
dicho valor sc reconocen en el estado dc resultados como una ganancia o pCrdida por
fluctuaciOn dc valores.

Disponibles para la venta.' Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales dc liquidez o inversiones

que la entidad estd dispuesta a vender en cualquier momento, y que estCn cotizadas en un
mercado activo u organizado. Las inversiones disponibles para la venta sc registran a su
valor razonable y las variaciones del valor dc mercado se reconocen en el renglOn de
patrimonio.
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2.6 ValuaciOn de 10s distintos tipos de inversiones (continuaciOn)

2.6.1 Inversiones en valores y provisiOn (continuaciOn)

Mantenidas hasta el vencimiento.' Son aquellas inversiones que el Banco tiene la intenciOn

y habilidad dc mantener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado activo u
organizado y se registran a su costo amortizado usando el mCtodo de interCs efectivo. La
prima o el descuento sc amortizan a la cuenta dc resultados durante la vigencia del titulo.

Otras inversiones en instrumentos dc deudas.' En esta categoria se incluyen las inversiones

en instrumentos dc deuda adquiridos que por sus caracteristicas no califican para ser
incluidas en las categorias anteriores y para las que no existe un mercado activo para su
negociaciOn, y sc registran a su costo amortizado usando el mCtodo dc interCs efectivo.

Para las inversiones en emisiones dc titulos valores en instrumentos dc deuda locales, el
importe dc las pCrdidas estimadas por deterioro o irrecuperabilidad sc determina tomando

como base 10s criterios utilizados para la evaluaciOn dc 10s mayores deudores comerciales,
acorde con lo establecido por el REA y sus modificaciones. Para las emisiones de titulos
valores en instrumentos dc deuda intemacionales, el importe de las pCrdidas estimadas por
deterioro o irrecuperabilidad sc determina tomando como base las calificaciones dc riesgo
otorgadas por las firmas calificadoras internacionales reconocidas por la Superintendencia
dc Valores dc la RepUblica Dominicana o cualquier otra firma calificadora dc
reconocimiento intemacional, aplicdndole 10s porcentajes dc provisiOn que correspondan
dc acuerdo a las categorias dc riesgo establecidas por el REA.

La provisiOn para inversiones sc determina siguiendo criterios similares a 10s establecidos

para la cartera dc crCditos en cuanto a su clasificaciOn, sobre la base dc la solvencia del
emisor y porcentajes dc pCrdidas. Ademds, para las inversiones financieras sc consideran
las caracteristicas financieras dc 10s instrumentos y su cotizaciOn en un mercado
secundario, si existiere.

Las inversiones en el Banco Central en titulos dc deuda del Ministerio de Hacienda y en
instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Dominicano sc consideran sin riesgo,

por lo que no estdn sujetas a provisiOn.

El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la nota 5.

2.7 ValuaciOn de la propiedad, muebles y equipos y mCtodo de depreciaciOn utilizado

2.7.1 Base de registro

La propiedad, muebles y equipos son medidos al costo dc adquisiciOn menos depreciaciOn
acumulada y pCrdidas por deterioro.
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2.7 ValuaciOn de la propiedad, muebles y equipos y mCtodo de depreciaciOn utilizado
(continuaciOn)

2.7.2 DepreciaciOn

La depreciaciOn sc calcula utilizando el mCtodo dc linea recta, el cual consiste en la
distribuciOn uniforme del costo del activo entre su estimado dc vida Util. El estimado de

aiios de vida Util dc la propiedad, muebles y equipos se distribuye de la siguiente forma:

Afios dc
Tipo dc activo vida Util

Mobiliario y equipos 5

Mejoras a propiedades arrendadas 5

Las mejoras en propiedad arrendadas sc amortizan entre el menor del estimado dc su vida
Util o el periodo dc duraciOn del contrato dc arrendamiento.

2.8 Cargos diferidos

Los otros activos incluyen principalmente cargos diferidos e intangibles.

Los cargos diferidos incluyen intereses y comisiones, seguros, saldo a favor dc impuestos
sobre la renta y otros pagos anticipados por concepto dc gastos que atin no sc han
devengado. Sc imputan a resultados a medida que sc devenga el gasto.

Los activos intangibles sc valUan al costo, neto dc su amortizaciOn acumulada mediante el
mCtodo dc linea recta durante vidas Utiles estimadas dc cinco aiios para 10s softwares. Los

cargos diferidos incluyen el saldo a favor dc impuesto sobre la renta y otros pagos
adelantados.

Los otros pagos adelantados sc amortizan bajo el mCtodo dc linea recta durante el plazo en
el cual el Banco recibe el servicio pagado.

2.9 Activos y pasivos en moneda extran jera

Las cantidades en 10s estados financieros estdn presentadas en pesos dominicanos (RD$).

Los activos y pasivos en moneda extranjera sc convierten dc acuerdo con la tasa establecida

por el Banco Central a la fecha de 10s estados financieros.

Las transacciones ocurridas durante el aiio y
10s ingresos o gastos sc traducen a la tasa

vigente a la fecha dc la transacciOn. La diferencia resultante dc la conversiOn dc 10s activos

y pasivos en moneda extranjera sc registra bajo el renglOn dc ingresos (gastos) por
diferencia dc cambio, neto en 10s estados dc resultados que sc acompaiian.
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2.10 Reconocimiento de 10s ingresos y gastos

Ingresos y gastos jinancieros

El Banco registra sus ingresos por rendimientos sobre crCditos e inversiones por el mCtodo

dc lo devengado. Los rendimientos sobre prCstamos sc calculan utilizando el mCtodo dc

interCs simple sobre 10s montos de capital pendientes. Los rendimientos sobre prCstamos
dejan dc reconocerse cuando el prCstamo llega a

10s 90 dias dc atraso, excepto por el caso
dc las operaciones dc tarjetas dc crCdito, las cuales dejan dc reconocerse a 10s 60 dias. A
partir dc estas fechas sc registran en una cuenta dc orden. Una vez puestos en esta
condiciOn, 10s ingresos por rendimientos son reconocidos cuando sc cobran. A raiz dc la

pandemia del COVID-19, el Banco continuO reconociendo 10s ingresos sin modificaciOn a

la politica presentada en periodos anteriores.

Los rendimientos ganados sobre inversiones sc reconocen sobre la base del saldo del

instrumento. La prima o 10s descuentos en la adquisiciOn de estos instrumentos son
amortizados durante la vida del instrumento y reconocidos como parte de la ganancia o
pCrdida por inversiones, segUn corresponda.

Los gastos por intereses sobre captaciones sc registran en 10s estados dc resultados sobre

bases dc acumulaciOn dc interCs simple, excepto 10s correspondientes a cuentas dc ahorro

y certificados financieros con rendimientos capitalizables, 10s cuales sc acumulan

utilizando el mCtodo del interCs compuesto (aplicado al saldo minimo para las cuentas dc

ahorro).

Ingresos y gastos por disposiciOn de otras inversiones en instrumentos de deudas

Las ganancias y pCrdidas obtenidas en las disposiciones dc otras inversiones en
instrumentos dc deudas son reconocidas en

10s estados dc resultados por la diferencia entre
el valor dc venta y el valor en libros de 10s instrumentos cuando 10s riesgos y beneficios
asociados con la inversiOn son transferidos al comprador.

Otros ingresos y otros gastos operacionales

Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando sc devengan y 10s otros gastos
operacionales y gastos operativos cuando sc incurren. Los ingresos .por comisiones y otros
servicios provenientes del manejo dc cuentas, giros y transferencias, garantias y avales,

compra y venta dc divisas, tarjetas dc crCdito y otros son reconocidos sobre la base de
acumulaciOn cuando 10s servicios han sido provistos a 10s clientes.

Otros ingresos y gastos

Los otros ingresos por sobrantes en operaciones, servicios dc referimientos dc clientes y
otros se contabilizan cuando sc devengan y

10s otros gastos cuando sc generan o incurren.
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2.11 Provisiones

Excepto por lo indicado en la nota 2.4, el Banco reconoce las provisiones cuando tiene una
obligaciOn presente como resultado dc un suceso pasado, es probable que tenga que
desprenderse de recursos que incorporen beneficios econOmicos para cancelar tal
obligaciOn y puede hacerse una estimaciOn fiable del importe dc la obligaciOn.

2.12 Impuesto sobre la renta

El gasto dc impuesto sobre la renta corresponde al impuesto corriente. El gasto total
causado por el impuesto sobre la renta es reconocido en 10s estados de resultados.

El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas por
el COdigo Tributario dc la Repiiblica Dominicana y sus modificaciones.

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia dc las diferencias temporales entre
10s montos dc 10s activos y pasivos utilizados para propOsitos dc 10s estados financieros y
10s montos utilizados para propOsitos impositivos. El monto del impuesto diferido es
determinado basado en la realizaciOn esperada dc 10s montos dc activos y pasivos
registrados, utilizando la tasa impositiva que sc espera sc aplique a la fecha en la que las
partidas que lo originan se reviertan.

El impuesto diferido activo es reconocido solo si es probable que la renta neta imponible
sea suficiente para compensar el reverso dc las partidas que lo originan. El impuesto
diferido es reducido hasta eliminarse, en caso dc no ser probable que el beneficio
relacionado con este sc realice.

Al determinar el monto dc 10s impuestos corrientes y 10s diferidos, el Banco considera el
impacto dc las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses
adicionales. El Banco cree que la acumulaciOn dc sus pasivos tributarios es adecuada para
todos 10s aiios fiscales abiertos sobre la base dc su evaluaciOn dc muchos factores,
incluyendo las interpretaciones dc la Ley Tributaria y la experiencia anterior.

Esta evaluaciOn depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie dc
juicios acerca dc eventos futuros. Puede surgir una nueva informaciOn que haga que el
Banco cambie su juicio acerca dc la idoneidad de 10s pasivos fiscales actuales; tales
cambios en 10s pasivos fiscales impactardn el gasto fiscal en el periodo en que sc
determinen.

2.13 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero sc define como efectivo, instrumento dc patrimonio de otra
entidad, o un contrato ,que crea un derecho contractual dc recibir o una obligaciOn
contractual dc entregar eiectivo u otro instrumento financiero dc otra entidad.
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2.13 Instrumentos financieros (continuaciOn)

Los valores dc mercado estimados dc 10s instrumentos financieros del Banco, su valor en
libros y las metodologias utilizadas para estimarlos se presentan a continuaciOn:

Instrumentos jinancieros a corto plazo

El valor razonable dc 10s instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como
pasivos, sc estima sea igual a su valor en libros segUn estdn reflejados en 10s balances

generales del Banco, debido al periodo relativamente corto dc tiempo entre el origen dc 10s

instrumentos y su realizaciOn. En esta categoria estdn incluidos: fondos disponibles,
depOsitos a plazo fijo en otros bancos, rendimientos por cobrar, obligaciones con el
pUblico, depOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior, fondos tomados a
prCstamos e intereses por pagar.

Inversiones en valores

El valor razonable dc las inversiones en valores sc estima en base al valor ajustado por el
deterioro, el cual fue determinado siguiendo directrices dc la Superintendencia dc Bancos

ya que no existe un mercado activo dc valores en el pals que permita determinar sus valores
razonables.

Cartera de crCditos

La cartera dc crCditos estd valuada a su valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a

10s crCditos dudosos, segiin establecen las autoridades reguladoras. Los crCditos fueron
segregados por tipos en comerciales, consumos, tarjetas de crCdito e hipotecarios.

Rendimientos y costos de activos y pasivos jinancieros

Los rendimientos sobre 10s activos financieros son reconocidos bajo el mCtodo dc lo
devengado, calculado bajo el mCtodo dc interCs simple sobre 10s montos de capital
pendientes y

10s costos dc 10s depOsitos son igualmente reconocidos como gastos bajo el
mismo mCtodo.

Los gastos por intereses sobre captaciones y obligaciones subordinadas sc registran por el
mCtodo dc lo devengado, sobre la base dc acumulaciOn dc interCs simple, excepto 10s

correspondientes, a cuentas dc ahorro, certificados financieros y contratos dc participaciOn

con intereses capitalizables, 10s cuales sc acumulan utilizando el mCtodo del interCs

compuesto. Los correspondientes a cuentas dc ahorro sc acumulan sobre la base del balance
promedio y algunos productos dc ahorro en base al balance diario con tasas escalonadas.

2.14 Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros son dados dc baja cuando el Banco pierde el control y todos 10s

derechos contractuales dc estos activos, lo cual ocurre cuando 10s derechos son realizados,
expiran o son transferidos.

El Banco da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales

son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.
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2.15 Deterioro del valor de 10s activos

El Banco revisa sus activos dc larga vida y sus intangibles son identificados con la finalidad
dc determinar anticipadamente si 10s eventos o cambios en las circunstancias indican que
el valor contable de estos activos serd recuperado en las operaciones.

El valor recuperable dc un activo que es mantenido y usado en las operaciones es medido
mediante la comparaciOn del valor contable dc 10s activos con el mayor entre el valor dc
mercado del activo y

10s flujos netos dc efectivo descontados, que sc espera serdn
generados por este activo en el futuro. Si luego dc hacer esta comparaciOn sc determina
que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como
pCrdida serd el equivalente al exceso contable sobre el valor recuperable dc dicho activo y
este es cargado a 10s resultados del aiio en que se determina.

2.16 Contingencias

El Banco considera como contingencias las operaciones en las cuales ha asumido riesgos
crediticios que, dependiendo dc hechos futuros, pueden convertirse en crCditos directos y
generar obligaciones frente a terceros.

2.17 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar estdn registradas al costo amortizado neto dc cualquier pCrdida por
deterioro. Las cuentas por cobrar del Banco no sc vieron afectadas por la pandemia del
COVID-19. El gasto por cuentas por cobrar dc dudosa recuperaciOn es establecido a travCs
dc un cargo a la cuenta de gastos por pCrdida en cuentas dc dudoso cobro. Estas cuentas
por cobrar son cargadas a resultados cuando la gerencia considera que su cobrabilidad es

dudosa dc acuerdo con 10s abonos realizados, el historial de pago dc 10s clientes y otros
deudores y dc la evaluaciOn dc garantias, en

10s casos que existan.

2.18 Transacciones con pacto de recompra o reventa (repos y reportos)

El Banco tiene como politica reconocer 10s valores que sc compran bajo acuerdos dc

:eventa y 10s valores que sc venden bajo acuerdos dc recompra, como transacciones
.inancieras con garantia. Por tanto, 10s valores recibidos o cedidos no son objeto dc
reconocimiento en 10s balances generales si no se cede o se transmite el control de 10s

derechos contractuales incorporados a 10s valores. En las compras con pacto dc reventa, el
efectivo pagado y el interCs acumulado sc registran en el activo. El efectivo recibido y el
interCs acumulado en ventas con pacto dc recompra se contabilizan como un pasivo.

2.19 Deuda subordinada

El Banco mantiene deudas correspondientes a financiamientos obtenidos en dOlares
estadounidenses ($) con una instituciOn financiera del exterior bajo la modalidad dc "deuda
subordinada" aprobada por la Superintendencia dc Bancos amparado en el Reglamento dc
Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial. La deuda subordinada sc registra
inicialmente al valor razonable, neto dc 10s costos incurridos en la transacciOn, 10s cuales
sc amortizan bajo el mCtodo interCs efectivo durante el periodo dc vigencia dc la deuda.



20

BANCO MTJLTIPLE LAFISE, S. A.

Notas a 10s estados financieros (continuaciOn)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

2 Resumen de las principales politicas dc contabilidad (continuaciOn)

2.19 Deuda subordinada (continuaciOn)

Los gastos financieros correspondientes a rendimientos, comisiones, diferencias dc cambio

y la amortizaciOn dc 10s costos dc obtenciOn y otros cargos financieros originados dc las

referidas obligaciones, sc registran en resultados en el periodo en que sc incurren.

Dichos fondos forman parte del capital secundario del Banco, dc conformidad con el

Reglamento dc Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial, emitido por la Junta

Monetaria y al numeral 2 (titulo II) del Instructivo para la AutorizaciOn e IntegraciOn en el

Capital Secundario dc 10s Instrumentos dc Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Acciones, Deuda Subordinada y

10s Resultados Netos dc RevaluaciOn dc Activos.

Los intereses pagados sobre estos instrumentos sc reconocen en resultados.

2.20 Fondos tomados a prCstamos

Los fondos tomados a prCstamo son reconocidos inicialmente por el monto del prCstamo.

Estos son medidos al costo amortizado, utilizando el mCtodo de la tasa dc interCs efectiva.

El Banco reconoce el gasto financiero resultante del periodo utilizando el mCtodo dc interCs

efectivo.

2.21 DistribuciOn de dividendos

El Banco tiene como politica disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio,

dc conformidad con lo que apruebe la Asamblea dc Accionistas, considerando lo

establecido en la ResoluciOn niim. 12-2001, dictada por la Superintendencia dc Bancos en
fecha 5 dc diciembre dc 2001, la cual dispone que el monto mdximo dc dividendos en
efectivo a ser distribuidos a

10s accionistas no deberd ser mayor al monto dc 10s beneficios

acumulados efectivamente percibidos.

2.22 Arrendamientos

Los arrendamientos donde el arrendador tiene significativamente todos 10s riesgos y
derechos dc propiedad sc clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos realizados

por el Banco por estos arrendamientos son reconocidos bajo el mCtodo de linea recta en 10s

resultados del aiio en que sc incurren y con base a
10s periodos establecidos en 10s contratos

dc 10s mismos.

3 Transacciones en moneda extranjera y exposiciOn a riesgo cambiario

En 10s balances generales se incluyen derechos y obligaciones en moneda extranjera cuyo
saldo incluye el importe dc la conversiOn a moneda nacional por 10s montos que sc resumen
a continuaciOn:
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Al 31 dc diciembre dc 2020 Al 31 dc diciembre de 2Ql9

Importe en Importe en
moneda moneda

extran jera Total en extranjera Total en
S RhS S RDS

Activos:

Fondos disponibles 22,526,600 1,309,090,558 16,141,943 853,944,297

Inversiones 23,815,753 1,384,007,236 15,180,225 803,067,299

Cartera dc crCditos, neta 24,424,513 1,419,384,166 33,620,905 1,778,619,840

Cuentas por cobrar 39,763 2,310,751 63,294 3,348,392

Otros activos 59,Q46 3,431,346 13,378 707,725

Total activos 7Q,%S,(S75 4,118,224,057 (j5,019,745 3,439,687,553

Pasivos:

Obligaciones con el piiblico (36,801,652) (2,138,658,083) (29,649,695) (1,568,534,095)

DepOsitos de instituciones

financieras del pals y
del exterior (26,558,800) (1,543,414,200) (22,598,396) (1,195,504,865)

Fondos tomados a prCstamos (1,136,987) (66,073,839) (3,239,083) (171,354,617)

Otros pasivos (380,216) (22,095,530) (287,444) (15,206,420)

Obligaciones subordinadas (2,526,277) (146,809,788) (2,534,787) (134,095,792)

Total pasivos (67,403,932) (3,917,051,440) (58,309,405) (3,084,695,789)

PosiciOn larga dc

moneda extranjera 3,461,743 2Qljn4617 ^IUL34Q 3¶4,991,764

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, las tasas de cambio utilizadas para convertir dc dOlares
estadounidenses ($) a pesos dominicanos (RD$) fueron dc RD$58.1131 y RD$52.9022,

respectivamente.

4 Fondos disponibles

Un detalle dc 10s fondos disponibles al 31 dc diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Caja (a) 33,680,439 24,231,246

Banco Central dc la RepUblica
Dominicana (b) 1,476,263,561 1,088,520,652

Bancos del pals (C) 20,667,630 23,738,177

Bancos del extranjero (d) 113,762,763 69,362,858

Otras disponibilidades
- remesas

en trdnsito (C) 633,195 6,834,077

^MS&QL58& ^212&LQIQ
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4 Fondos disponibles (continuaciOn)

(a) Incluye $334,788 en el 2020 y $191,554 en el 2019.

(b) Incluye $19,891,850 en el 2020 y $14,208,600 en el 2019.

(c) Incluye $342,352 en el 2020 y $430,636 en el 2019.

(d) Incluye $1,957,610 en el 2020 y $1,311,153 en el 2019.

(C) Representan efectos recibidos dc otros bancos pendientes dc ser cobrados en la Cdmara
dc CompensaciOn.

El encaje legal requerido asciende a RD$330,385,417 y $12,701,918 para el afio 2020 y
RD$368,005,854 y $10,457,407 para el aiio 2019. Para estos fines, el Banco mantiene
montos ascendentes a RD$363,214,705 y $14,671,666 para el aiio 2020 y RD$390,610,378

y $12,382,964 para el aiio 2019.

5 Inversiones

Un detalle dc las inversiones del Banco, las cuales estdn clasificadas como disponibles para
la venta mantenidas hasta el vencimiento y otras inversiones en instrumentos dc deuda, al
31 dc diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

Tipo dc inversiOn Emisor Monto RD$ Tasa dc interCs (%) Vencimiento

2020

Disponibles para la venta:
Bonos Ministerio de Hacienda

dc la RepUblica Dominicana

(corresponde a $8,888,787) 516,554,967 3.93 2021 hasta 2032

Bonos Citigroup, Inc.

(corresponde a $988,748) 57,459,230 3.83 2024

Bonos Goldman Sachs Group, Inc.

(corresponde a $25 1,992) 14,644,032 4.72 2022

Bonos JP Morgan Chase Co.

(corresponde a S544,813) 31,660,771 3.88 2024

620,319,000

Mantenidas hasta el

vencimiento:

Bonos Ministerio dc Hacienda

dc la RepUblica Dominicana

(corresponde S 12,455,3 17) 723,817,055 4.28 2023 hasta 2030
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5 Inversiones (continuaciOn)

Tipo dc inversiOn EmiSor Monto RD$ Tasa dc interCs (%) Vencimiento

2020

Otras inversiones en
instrumentos de deuda:

Bonos Ministerio dc Hacienda

dc la RepUblica

Dominicana (a) 988,891,143 8.89 2023 hasta 2032

Notas Banco Central dc

la RepUblica

Dominicana (b) 1,780,579,472 8.60 2022 hasta 2025

Letras a plazo Banco Central dc

dc la RepUblica

Dominicana 94,354,082 7.00 2021

Cuotas fondo inversiOn JMMB F. Mercado

Dinero 40,000,000 4.89 2021

Cuotas fondo inversiOn Fondo Inmobiliario Excel
(incluye S299,988) 17,433,263 4.88 2029

Cuotas fondo inversiOn JMMB F. Mutuo 90 dias 60,000,000 6.36 2021

Bonos corporativos Alpha Sociedad dc

Valores, S. A. 50,000,000 9.00 2025

3,031,257,9@

Rendimientos por cobrar
(incluye S389,112) 110,259,984

ProvisiOn para inversiones

(incluye $3,004) (1,708,248)

>1Am45im
2019

Disponibles para la venta -
Notas del tesoro Estados Unidos

dc AmCrica

(corresponde a
$799,652) (C) 42,303,369 2.27 2049

Otras inversiones en
instrumentos de deuda:

Bonos Ministerio dc Hacienda

de la RepUblica

Dominicana (incluye
S14,116,498) (a) 2,117,585,425 7.74 2023 hasta 2049

Notas Banco Central dc

la Repiiblica

Dominicana (b) 384,319,894 9.30 2023 hasta 2025

DepOsitos remunerados Banco Central dc

la Republica

Dominicana 120,000,000 3.00 2020
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5 Inversiones (continuaciOn)

Tipo dc inversiOn EmiSQr Monto RD$ Tasa dc interCs (%) Vencimiento

2019

DepOsitos remunerados Banco Central dc

a plazo la RepUblica

Dominicana 105,800,000 3.00 2020

DepOsitos letras de un dia Banco Central dc

la Repiiblica

Dominicana 999,760,058 4.32 2020

3,727,465,377
Rendimientos por cobrar

(incluye S264,080) 79,953,932

ProvisiOn para inversiones

(incluye S5) (82,020)

^8a6mc658

(a) Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, incluyen un monto dc RD$575,600,000 y
RD$804,500,000, respectivamente, las cuales estdn cedidas en garantias dc deudas por
obligaciones con pactos dc recompra dc titulos y fondos tomados a prCstamos
(notas 13, 14 y 15).

(b) Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, incluye un monto dc RD$1,475,330,000 y
RD$23 1,500,000, respectivamente, las cuales estdn otorgadas en garantias dc deudas

por obligaciones con pactos dc recompra dc titulos y fondos tomados a prCstamos
(notas 13 y 14).

(C) Corresponde a inversiones en notas del tesoro dc 10s Estados Unidos dc AmCrica,
adquiridas a travCs dc una cuenta dc margen con una instituciOn financiera del exterior.
Al 3 1 de diciembre 2019, dichas inversiones sc encuentran restringidas, debido a que
estdn comprometidas con una obligaciOn financiera.

6 Cartera dc crCditos

a) El desglose de la modalidad dc la cartera por tipos dc crCditos se presenta a
continuaciOn.'

2020 2019
CrCditos comerciales:

PrCstamos (incluye $24,086,948 en
el 2020 y $32,620,587 en el 2019) 3,051,946,357 2,515,363,225

Descuentos dc facturas (incluye
$91,301 en el 2020 y $39,184

en el 2019) 102,302,462 25,717,667

3,154,248,819 2,541,080,892
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6 Cartera de crCditos (continuaciOn)

2020 2019

CrCditos dc consumo:
Tarjetas dc crCdito personales

(incluye $98,223 en el 2020

y $132,601 en el 2019) 23,227,320 21,333,782

PrCstamos dc consumo
(incluye $499,203 en el 2020

y $1,128,049 en el 2019) 227,200,078 213,647,640

250,427,398 234,981,422

CrCditos hipotecarios:
AdquisiciOn dc viviendas

(incluye $4,176 en el 2019) 26,881,088 94,402,878

ConstrucciOn, remodelaciOn,
reparaciOn, ampliaciOn y otros 152,424,440 9,281,724

179,305,528 103,684,602

^583Q8LM5 ^87ZM£216
Rendimientos por cobrar

(incluye $66,570 en el 2020 y
$96,866 en el 2019) 15,818,011 12,560,179

Provisiones para crCditos y
rendimientos por cobrar
(incluye $417,732 en el 2020

y $400,558 en 2019) (68,676,042) (40,512,095)

^53LLallA ^85L795mQ
Una proporciOn dc 10s crCditos cuenta con garantia hipotecaria o prendaria y la firma
solidaria dc terceros. Asimismo, en su mayoria tienen vencimientos entre un mes y 128
meses para 10s crCditos comerciales, entre 12 y 120 meses para 10s crCditos dc consumo y
hasta 240 meses para 10s hipotecarios. Con excepciOn dc 10s crCditos dc consumo
compuestos por tarjetas dc crCdito, 10s cuales generan tasas dc interCs anual sobre el saldo
insoluto en pesos dominicanos (RD$) y dOlares estadounidenses (S), que va desde un 3 %
hasta 22 % al 31 de diciembre dc 2020 y desde 6.75 % hasta 22 % al 31 dc diciembre dc
2019. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las tarjetas dc crCdito generan una tasa dc interCs
anual dc 54 % para 10s saldos en pesos dominicanos (RD$) y 48 % dOlares estadounidenses
($) sobre el saldo insoluto de la tarjeta dc crCdito.
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6 Cartera dc crCditos (continuaciOn)

Al 3 1 de diciembre dc 2020, la cartera dc crCditos incluye deudores acogidos al programa
de flexibilizaciOn adoptado por el Banco. El monto dc 10s prCstamos a dicho corte, asciende

a aproximadamente RD$730,200,000, RD$8,100,000 y RD$5,900,000, para 10s crCditos
comerciales, consumo e hipotecarios, respectivamente, acogiCndose a la Segunda
ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 17 dc marzo dc 2020. Al 31 dc diciembre dc
2020, el Banco presenta reestructuraciones temporales por tipo dc crCdito que asciende a
RD$1,175,065, para 10s crCditos de consumo.

b) La condiciOn dc la cartera dc crCditos es.'

2020 2019
CrCditos comerciales:

Vigente (i) 3,149,309,221 2,517,196,025
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (iii) 939,598 220,756
Mds dc 90 dias (iv) 4,000,000 18,569,210

Cobranza judicial (v)
- 5,094,901

3,154,248,819 2,541,080,892
CrCditos dc consumo:

Vigente (i) 246,594,841 232,090,602
Reestructurados (ii) 2,144,797
Vencida:

Dc 31 a 90 dias(iii) 51,149 21,447
Mds dc 90 dias (iv) 1,636,611 2,869,373

250,427,398 234,981,422
CrCditos hipotecarios:

Vigente (i) 177,323,528 103,678,747
Reestructurados (ii) 1,968,698
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (ii) 13,302 5,855

179,305,528 103,684,602

3,583,981,745 2,879,746,916

Rendimiento por cobrar:
Vigentes (i) 15,107,300 11,107,686
Reestructurados (ii) 67,238
Vencida:

Dc 31 a 90 dias (iii) 268,358 142,774
Mds dc 90 dias (iv) 375,115 1,096,259

Cobranza judicial (v)
- 213,460

15,818,011 12,560,179
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (68,676,042) (40,512,095)

^531jzim ^85l79mqq
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6 Cartera dc crCditos (continuaciOn)

(i) Representan crCditos que sc encuentran al dia en el cumplimiento del plan de,pago

pactado o que no presentan atrasos mayores dc 30 dias contados a partir de la iecha

en que sc hayan hecho exigibles sus pagos, con excepciOn de 10s crCditos dc

consumo bajo la modalidad dc tarjeta de crCdito, 10s cuales permanecerdn vigentes

hasta 60 dias contados a partir dc la fecha en que sc hayan hecho exigibles sus

pagos.

(ii) Representan capital y rendimientos por cobrar dc prCstamos que presentan un
deterioro en la capacidad dc pago del deudor o del comportamiento dc pago y sc
les han cambiado 10s tCrminos y condiciones dc pago, resultando en una variaciOn

en la tasa dc interCs y/o el plazo dc vencimiento del contrato original del prCstamo,
asi como 10s crCditos que sc originan en la capitalizaciOn dc rendimientos,
comisiones por moras y otros cargos dc un crCdito anterior.

(iii) Corresponden a cuotas dc capital y rendimientos que presentan atrasos dc 31 a 90
dias con respecto al dia en que debiO ser efectuado el pago dc capital.

(iv) Corresponde al total dc capital y rendimientos que presentan atrasos en sus pagos
dc capital por un plazo mayor dc 90 dias. Para 10s crCditos pagaderos en cuotas,
estos son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo dc arrastre,
considerando 10s atrasos en el pago dc las cuotas mayor a 90 dias.

(V) Corresponde al capital y rendimientos dc prCstamos que sc encuentran en proceso
dc cobro mediante la via judicial.

c) Por tjpo dc garantia:
2020 2019

Con garantias polivalentes (i) 1,770,727,545 1,337,188,410
Con garantias no polivalentes (ii) 66,572,650 74,821,326
Sin garantia (iii) 1,746,681,550 1,467,737,180

3,583,981,745 2,879,746,916

Rendimientos por cobrar 15,818,011 12,560,179
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (68,676,042) (40,512,095)

^53LLzam _
?,851,795,qqq

(i) Son polivalentes las garantias reales que, por su naturaleza, sc consideran dc uso
mUltiple y presentan caracteristicas que las hacen dc fdcil realizaciOn en el mercado,
sin que existan limitaciones legales o administrativas que restrin jan
apreciablemente su uso o la posibilidad dc venta. Estas garantias son consideradas
entre 50 % y 100 % dc su valor para fines dc la cobertura dc 10s riesgos que
respaldan, segiin sea la garantia. Al 31 dc diciembre de 2020 y 2019, estas garantias

son consideradas segtin el siguiente detalle:
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6 Cartera de crCditos (continuaciOn)

Porcentaje
Tipo de garantia de admisiOn

Titulos representativos dc deuda emitidos o
garantizados por el Estado Dominicano
(Banco Central y Ministerio de Hacienda) (a) 100

Titulos representativos dc deuda emitidos por
entidades dc intermediaciOn financiera (a) 95

DepOsitos a plazos en moneda nacional o extranjera dc
la propia entidad dc intermediaciOn financiera (a) 100

DepOsitos a plazos en moneda nacional o extranjera de

otras entidades dc intermediaciOn financiera (a) 95
Avales o fianzas, cartas dc crCdito irrevocables y

cartas dc crCdito stand-by 95
Certificados dc garantias reciproca 80
Cuotas dc participaciOn dc fondos dc inversiOn (b)
Solares o terrenos 80
Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80
Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80
Edificios y locales comerciales 80
Hoteles en operaciOn (c) 80
Proyectos hoteleros en construcciOn (c) 70
Naves industriales (c) 80
Aeronaves 80
Vehiculos dc motor con antigiiedad menor a cinco aiios 50
Equipos dc energias renovables (C) 80
Maquinarias y equipos dc uso mUltiple 70
Warrants dc inventario 90
Valores dc fideicomisos garantizados por fideicomisos

dc oferta pUblica constituidos sobre titulos dc valores
del Banco Central y Ministerio dc Hacienda (C) -

Certificados dc garantia fiduciaria sobre fideicomisos

en garantia (c)
Flujos dc fideicomisos dc fuentes dc pago SQ

(a) Para 10s depOsitos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominaciOn
dc la moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del crCdito que
estdn garantizando, el porcentaje dc admisibilidad debe disminuirse en un
10 %.

(b) El porcentaje dc admisibilidad dc las cuotas en participaciOn dc fondos dc
inversiones, asi como su clasificaciOn en polivalentes o no polivalentes, sc
establecen de acuerdo a 10s activos que conforman el patrimonio.

(c) El porcentaje dc admisibilidad de las garantias fiduciarias, asi como su
clasificaciOn en polivalentes o no polivalentes, sc establece dc acuerdo al bien
del patrimonio fideicomitido.
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6 Cartera de crCditos (continuaciOn)

(ii) Garantias no polivalentes son garantias reales que por su naturaleza sc consideran
dc uso Unico y, por tanto, presentan caracteristicas que las hacen de dificil
realizaciOn dado su origen especializado:

Porcentaje
Tipo de garantia dc admisiOn

Vehiculos pesados 50
Zonas francas 60
Maquinarias y equipos de

uso especializado 50

(iii) En este renglOn se considera como prCstamos sin garantia aquellos garantizados
por endoso dc pOlizas dc seguros y avales.

d) Por origen ale 10s fondos:

2020 2019

Propios 2,435,387,848 2,839,413,694
Otros organismos nacionales 1,148,593,897 40,333,222

3,583,981,745 2,879,746,916

Rendimientos por cobrar 15,818,011 12,560,179
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (68,676,042) (40,5 12,095)

^53Llzam _2,851,79s,qqq

e) Por plazos.'

Corto plazo (hasta un aiio) 2,366,613,887 1,933,559,804
Mediano plazo (mds dc un aiio

y hasta tires aiios) 862,198,541 333,041,696
Largo plazo (mils de tres aiios) 355,169,317 613,145,416

3,583,981,745 2,879,746,916

Rendimientos por cobrar 15,818,011 12,560,179
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (68,676,042) (40,512,095)

^53Lmi71A ?,851,795,qqq
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6 Cartera de crCditos (continuaciOn)

if) Por sectores econOmicos:

2020 2019

Agricultura, ganaderia, caza y
silvicultura 18,141,205 8,652,233

ExplotaciOn dc minas y canteras 122,788,698 111,094,620
Suministro dc electricidad, gas y aqua 48,589,035 59,113,666
ConstrucciOn 442,613,660 348,842,438
Comercio al por mayor y al por menor 788,916,398 652,299,914
Hoteles y restaurantes 73,644,200 15,532,033
Transporte, almacenamiento y

comunicaciOn 94,620,127 109,063,343
Actividades inmobiliarias, empresariales

y de alquiler 335,035,909 411,331,311
AdministraciOn pUblica y defensa; planes

dc seguridad social dc afiliaciOn
obligatoria

- 5,000,000
Actividades financieras y dc seguro 541,870,134 300,397,981
Enseiianza 107,035,898 110,881,099
Industria manufacturera 175,816,370 232,524,596
Actividades dc 10s hogares en calidad dc

empleadores, actividades indiferenciadas
de producciOn dc bienes y servicios dc
10s hogares para uso propio 744,071,940 436,240,682

Servicios sociales y relacionados con la
salud humana 50,994,175 39,809,374

Actividades dc organizaciones y Organos
Extraterritoriales 18,195,913

Otras actividades dc servicios
comunitarios, sociales y personales 21,648,083 38,963,626

3,583,981,745 2,879,746,916

Rendimientos por cobrar 15,818,011 12,560,179
ProvisiOn para crCditos y

rendimientos por cobrar (68,676,042) (40,512,095)

^5a12am _?,851,,795,,mq
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7 Cuentas por cobrar

Un resumen dc las cuentas por cobrar al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, sc presenta a
continuaciOn:

2020 2019

Cuentas por cobrar al personal 327,625 354,555
DepOsitos en garantia (incluye

$18,350 en el 2020 y
$10,100 en 2019) 2,804,280 2,272,216

Cargos por cobrar tarjetas dc
crCdito (incluye $1,414 en
el 2020 y $651 en el 2019) 156,478 71,865

Reclamos y contra cargos 1,195,785 1,684,071
(incluye $19,999 en el 2020

y $31,834 en el 2019)
Anticipos a proveedores 3,118,121
Otras (incluye $20,709 en el 2019) 1,195,330 1,671,068
Comisiones por cobrar 1,556 9,569

8,79')J75 6,063,344

8 Propiedad, muebles y equipos

Un resumen de la propiedad, muebles y equipos al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es

como sigue:
Mobiliario, Mejoras a ConstrucciOn y
muebles y propiedades adquisiciones
equipos arrendadas en proceso (i) Total

2020

Costo dc adquisiciOn:
Saldos al lro. de

enero de 2020 19,414,855 31,241,232 5,634,673 56,290,760
Adquisiciones 4,905,032 - 2,225,466 7,130,498
Retiros y descargos (11,177,869) - - (11,177,869)
Saldos al 31 dc

diciembre dc 2020 13,142,018 31,241,232 7,860,139 52,243,389

DepreciaciOn acumulada:
Saldos al lro. de

enero de 2020 (13,927,891) (31,241,232) - (45,169,123)
Retiros y descargos 11,177,869 - - 11,177,869
Gasto dc depreciaciOn (2,561,403) - - (2,561,403)
Saldos al 31 dc

diciembre dc 2020 (5,311,425) (3 1,241,232) - (36,552,657)
Propiedad, muebles y

equipos, neto al 31

dc diciembre dc 2020 7,830,593 - 7,86QJ32 15,69Q,73?t
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8 Propiedad, muebles y equipos (continuaciOn)

Mobiliario, Mejoras a ConstrucciOn y
muebles y propiedades adquisiciones
equipos arrendadas en proceso (i) Total

2019

Costo dc adquisiciOn:
Saldos al lro. dc

enero dc 2019 17,741,694 31,241,232 1,460,883 50,443,809
Adquisiciones 2,014,177 - 4,173,790 6,187,967
Retiros y descargos (341,016) - - (341,016)
Saldos al 31 dc

diciembre de 2019 19,414,855 31,241,232 5,634,673 56,290,760

DepreciaciOn acumulada:
Saldos al lro. dc

enero dc 2019 (11,204,077) (31,241,232) - (42,445,309)
Retiros y descargos 341,016 - - 341,016
Gasto dc depreciaciOn (3,064,830) - - (3,064,830)
Saldos al 31 dc

diciembre dc 2019 (13,927,891) (31,241,232) - (45,169,123)
Propiedad, muebles y

equipos, neto al 31

dc diciembre dc 2019 _5A&642E1 - 5,634,673 ^1jzL!m
(i) Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, corresponde bdsicamente a remodelaciones dc las

oficinas representativas ubicadas en Punta Cana, Santiago dc 10s Caballeros y trabajos
elCctricos dc remodelaciOn del segundo piso dc la oficina dc Santo Domingo.

9 Otros activos

Un resumen dc 10s otros activos al 31 de diciembre dc 2020 y 2019, se presenta a
continuaciOn:

2020 2019
Cargos diferidos:

Intereses y comisiones pagadas

por anticipado (incluye $8,766 en el
2020 y a $11,953 en el 2019) 509,394 632,347

Seguros pagados por anticipado 837,422 670,306
Saldo a favor de impuesto sobre

la renta (nota 17) 10,101,553 8,184,954
Otros gastos pagados

por anticipado 2,870,233 2,907,955

14,318,602 12,395,562
Intangibles:

Programas dc computadoras 34,428,457 34,428,457
Menos amortizaciOn acumulada

de programas de computadora (33,943,799) (33,097,243)

484,658 1,331,214
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9 Otros activos (continuaciOn)

2020 2019

Activos diversos:
Biblioteca y obras dc arte 764,107 764,107

Programas dc computadora pendientes

por autorizar (a) -
1,786,650

Otros bienes diversos (b) 1,439,422 1,481,714

Partidas por imputar (incluye $50,280

en el 2020 y $1,425 en el 2019) (C) 6,171,865 75,383

8,375,394 4,107,854

—23J18,654 —LL834&Q

(a) Al 31 de diciembre dc 2019, corresponde a programas dc computadora cuya
autorizaciOn para ser amortizado estd pendiente dc autorizaciOn por la

Superintendencia dc Bancos.

(b) Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, corresponde a inventarios dc pldsticos dc tarjetas

dc crCdito y tokens.

(c) El Banco registra en este renglOn 10s saldos deudores dc las partidas que, por razones
operativas intemas o por las caracteristicas dc la operaciOn, no es posible imputarlas

inmediatamente a las cuentas definitivas.

10 Resumen dc provisiones para activos riesgosos

Un resumen dc las provisiones para activos riesgosos sc presenta a continuaciOn:

Cartera dc Rendimientos Operaciones

crCditos Inversiones por cQbrar contingentes (b) Total

2020

Saldos al lro. enero dc 2019 38,881,787 82,020 1,630,308 1,576,180 42,170,295

ConstituciOn dc provisiones 36,270,697 1,010,000 4,000 -
37,284,697

Transferencias dc provisiones (4,128,086) 615,194 1,478,482 2,034,410

Castigos contra provisiones (7,033,601) -
(551,350) -

(7,584,951)

Efectos dc revaluaciOn

cambiaria y otros 2,100,828 1,034 22,977 52,216 2,177,055

Saldos al 31 de diciembre

dc 2020 66,091,625 1,708,248 2,584,417 3,662,806 74,047,096

Provisiones minimas

exigidas al 31 dc

diciembre de 2020 (a) 50,747,924 1,708,248 751,263 3,526,681 56,734,116

Exceso dc provisiones

minimas exigidas

al 31 diciembre dc

2020 (C) 15,343,701
- ^&33J54 136,1?¶ JL31=Q
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10 Resumen de provisiones para activos riesgosos (continuaciOn)

Cartera dc Rendimientos Operaciones
crCditos Inversiones por cobrar contingentes (b) Total

2019

Saldos al lro. enero dc 2019 23,438,635 104,051 465,055 1,503,756 25,511,497
ConstituciOn dc provisiones 17,431,546 214,800 134,300 455,500 18,236,146
Transferencias de provisiones (518,396) (238,323) 1,166,291 (409,572)
Castigos contra provisiones (2.277,441)

- (141,650)
-

(2,419,091)
Efectos dc revaluaciOn

cambiaria y otros 807,443 1,492 6,312 26,496 841,743

Saldos al 31 dc diciembre

dc 2019 38,881.787 82,020 1,630,308 1,576,180 42,170,295
Provisiones minimas

exiFidas al 31 dc

diciembre dc 2019 (a) 38,269,817
-

1,485,050 1,575,607 41,330,474

Exceso dc provisiones

minimas exigidas

al 31 diciembre dc

2019 611,970 &?,0?0 145,?5& 573 &39,&?1

(a) Corresponde a las provisiones determinadas en la autoevaluaciOn al 3 1 de diciembre
dc 2020 y 2019, siguiendo 10s lineamientos del REA. Para el aiio 2020, en caso de

que el Banco hubiese adoptado para toda su cartera dc crCdito las medidas de
flexibilizaciOn para la constituciOn dc provisiones, establecidas por la Junta
Monetaria en su Segunda ResoluciOn del 17 dc marzo dc 2020, y la Superintendencia
dc Bancos en su Circular niim. 004/20 del 25 dc marzo dc 2020, el monto dc las
provisiones minimas exigidas al 3 1 de diciembre dc 2020 para la cartera dc crCditos,
rendimientos por cobrar y operaciones contingentes habria sido dc RD$46,410,708,
RD$2,201,186 y RD$3,256,681, respectivamente.

(b) Esta provisiOn se incluye en el rubro dc otros pasivos en la nota 15 y el gasto por
constituciOn sc incluye en el rubro dc gastos operativos en 10s estados de resultados

que se acompaiian.

(C) La Circular niim. 030/20 y la Carta Circular niim. CC/001/21, emitidas por la
Superintendencia dc Bancos en fechas 28 dc diciembre dc 2020 y 28 dc enero dc
2021, respectivamente, aclaran el tratamiento fiscal y contable dc las provisiones
anticlicas o su equivalente. En ese sentido, al 31 dc diciembre dc 2020 10s

excesos dc
provisiones sobre la cartera dc crCditos y rendimientos por cobrar, corresponden a

Erovisiones adicionales constituidas con base a
10s requirimientos dc provisiones

nituras aplicando el REA para aquellos deudores que a esa fecha sc mantienen con
una provisiOn flexibilizada por las facilidades dc la Junta Monetaria.

Con el objetivo dc gestionar el riesgo dc impago asociado a la cartera acogida al programa
dc flexibilizaciOn implementado por el Banco, se diseiiO un modelo estratCgico dc gestiOn
basado en tres pilares: estrategias para la gestiOn dc las exposiciones, estrategias para
gestionar la cartera deteriorada y las medidas dc flexibilizaciOn otorgadas a 10s deudores

que sirvan dc apoyo ante la situaciOn econOmica con el objetivo dc que puedan

recuperarse del impacto econOmico provocado por la pandemia.
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11 Obligaciones con el piiblico

Un detalle dc las obligaciones con el pUblico al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como
sigue:

a) Por tipo
Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$
2020

A la vista 474,859,072 2.73
- -

474,859,072

Dc ahorro 50,661,210 0.40 906,136,785 0.19 956,797,995

A plazo 835,099,880 7.30 1,231,230,389 2.47 2,066,330,269
Intereses por

pagar 2,471,142 -
1,290,909

-
3,762,051

^363mL3Q4 5.45 ^l3&&8a83 1.50 ^5Q1ibam

2019

A la vista 986,140,282 1.96
- -

986,140,282

Dc ahorro 108,701,954 6.04 799,120,282 0.58 907,822,236

A plazo 1,075,821,994 8.50 768,186,863 3.20 1,844,008,857

Intereses por
pagar 3,166,386 -

1,226,950
-

4,393,336

?,173,&30,£16 5.41 ^56&534Q95 1.86 ^M2=4i711

b) Por sector

2020

Privado
no financiero 1,360,620,162 5.45 2,117,787,116 1.51 3,478,407,278

No residente
- -

19,580,058 0.05 19,580,058

Intereses por
pagar 2,471,142 -

1,290,909
-

3,762,051

m=ui9Lm 5.45 A13&65&m3 1.50 ^5qlmm81

2019

PUblico

no financiero 20,033
- - -

20,033

Privado
no financiero 2,170,637,221 5.41 1,549,817,710 1.88 3,720,454,931

No residente 6,976 0.00 17,489,435 0.06 17,496,411

Intereses por
pagar 3,166,386

-
1,226,950

- 4,393,336

5.41 ^568m,095 1.86 AM2,3641L1
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11 Obligaciones con el pUblico (continuaciOn)

c) Por plazo dc vencimiento

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$
2020

Dc 0 a 15 dias 606,194,357 3.22 1,046,602,951 0.41 1,652,797,308

Dc 16 a 30 dias 125,770,507 6.71 45,588,047 1.72 171,358,554

Dc 31 a 60 dias 85,811,209 7.34 247,722,466 1.75 333,533,675

Dc 61 a 90 dias 103,155,347 6.46 178,911,553 2.57 282,066,900
Dc 91 a 180 dias 295,006,924 7.79 115,187,452 2.37 410,194,376
Dc 181 a 360 dias 102,797,630 6.97 493,868,556 3.07 596,666,186

A mds dc un ano 41,884,188 7.25 9,486,149 2.06 51,370,337
Intereses por pagar 2,471,142 -

1,290,909
-

3,762,051

A363mLm4 5.45 ^13&65&Q83 1.50 ^5QL7A%m
2019

Dc 0 a 15 dias 1,206,250,890 2.91 815,436,425 0.61 2,021,687,315
Dc 16 a 30 dias 271,749,099 9.14 41,208,059 3.05 312,957,158

Dc 31 a 60 dias 167,018,026 8.01 128,585,244 2.84 295,603,270
Dc 61 a 90 dias 86,958,202 7.74 89,638,489 3.36 176,596,691

Dc 91 a 180 dias 261,744,968 8.50 97,475,338 3.08 359,220,306
Dc 181 a 360 dias 169,924,178 8.51 394,751,981 3.37 564,676,159
A mds dc un aiio 7,018,867 7.80 211,609 2.60 7,230,476
Intereses por pagar 3,166,386

-
1,226,950

- 4,393,336

A1A8M¥61h 5.41 ^56&534m5 1.86 ^7A2=4m
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones con el pUblico incluyen montos
restringidos por 10s siguientes conceptos:

Cuentas Fondos DepOsitos

inactivas embargados en garantia Total
2020

Obligaciones con
el piiblico:
A la vista 459,048 2,056,743

-
2,515,791

Dc ahorro 19,669,769 253,813 8,193,903 28,117,485

A plazo - - 667,189,216 667,189,216

)LQj2&&LZ ?,310,556 )£zsm119 697,&n,49?
2019

Obligaciones con
el pUblico:
A la vista 359,001 12,850,326

-
13,209,327

De ahorro 234,595 35,985,206 -
36,219,801

A plazo - -
469,040,721 469,040,721

593,596 -a&a35532 m6%Q4Qinl =1&a6%849
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11 Obligaciones con el piiblico (continuaciOn)

Al 31 dc diciembre de 2020 y 2019, las obligaciones con el pUblico incluyen montos dc

cuentas inactivas segiin el siguiente detalle:

Plazo de 3 a 10 afios
2020 2019

Obligaciones con
el pUblico:

A la vista 459,048 359,001

Dc ahorro 19,669,769 234,595

_2QJ28,811 593,596

12 DepOsitos de instituciones financieras del pals y del exterior

Un resumen de 10s depOsitos dc instituciones financieras del pals y del exterior al 31 dc

diciembre dc 2020 y 2019, sc presenta a continuaciOn:

a) Por tipo y moneda

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio

nacional ponderada extranjera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$

2020

A la vista 210,217,661 4.21
- -

210,217,661

Dc ahorro 805,672 0.10 788,513,928 1.01 789,319,600

A plazos 1,673,419,103 6.13 754,392,375 1.65 2,427,811,478
Intereses por

pagar 4,734,880 -
507,897

-
5,242,777

^&&9jm16 5.91 j543,4L4j2QQ _L33 ^QZS9LSL6

2019

A la vista 318,806,225 5.33
- -

318,806,225

Dc ahorro 54,539 0.10 744,726,075 1.72 744,780,614

A plazos 1,008,879,658 8.84 450,403,840 2.92 1,459,283,498

Intereses por
pagar 3,336,808

-
374,950

-
3,711,758

Amm7izyl __&qq ^195sma65 _—llz =26s&za95
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12 DepOsitos de instituciones financieras del pals y del exterior
(continuaciOn)

b) Por plazo de vencimiento

Tasa Tasa

Moneda promedio Moneda promedio
nacional ponderada extran jera ponderada Total

RD$ anual (%) RD$ anual (%) RD$

2020

De 0 a 15 dias 508,884,374 5.20 1,054,990,060 1.19 1,563,874,434

Dc 16 a 30 dias 154,591,616 5.95 93,394,486 1.83 247,986,102

Dc 31 a 60 dias 724,738,983 6.16 283,954,750 1.52 1,008,693,733

Dc 61 a 90 dias 374,503,062 6.04 52,419,611 1.58 426,922,673

Dc 91 a 180 dias 106,829,803 6.92 33,449,329 1.51 140,279,132

Dc 181 dias a un aiio 14,894,598 7.59 24,698,067 2.10 39,592,665

Intereses por
pagar 4,734,880 -

507,897
-

5,242,777

jm1m1!6 5.91 ^543A142M 1.33 ^43zmsl6
2019

Dc 0 a 15 dias 803,912,048 7.63 961,853,231 1.99 1,765,765,279

Dc 16 a 30 dias 152,946,513 8.45 127,908,750 2.98 280,855,263

Dc 31 a 60 dias 123,074,936 8.53 57,283,075 2.71 180,358,011

Dc 61 a 90 dias 159,909,210 8.82 25,074,015 3.08 184,983,225

Dc 91 a 180 dias 81,204,676 8.40 9,691,524 2.76 90,896,200

Dc 181 dias a un aiio 6,693,039 8.31 13,319,320 3.00 20,012,359
Intereses por

pagar 3,336,808
-

374,950
-

3,711,758

^mmzyi __&qq ^195sq4865 2.17 ^52658zm5

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, el Banco mantenia depOsitos restringidos por embargos
dc terceros en instituciones financieras del pals por RD$896,613 y RD$46,060,712,

respectivamente.

13 Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos

Las obligaciones con pactos de recompra dc titulos al 31 de diciembre dc 2020 y 2019,
consisten en:
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13 Obligaciones por pactos de recompra de titulos (continuaciOn)

Acreedores Modalidad Garantia Tasa Vencimiento Saldo

2020

Banco Central dc la Pacto dc

Repiiblica Dominicana (a) recompra 1,243,520,000 4.50 % Sep-2021 1,138,096,127

Banco Central dc la Pacto de

RepUblica Dominicana (b) recompra 110,600,000 3.50 % Ene-2021 80,000,000

^21&m1zz

2019

Banco Central dc la Pacto dc

Repiiblica Dominicana (b) recompra 517,520,000 6.50 % 2020 518,705,477

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, corresponde a ventas dc inversiones al Banco dc
Central con pacto dc recompra, generando intereses anuales a una tasa dc interCs entre
3.50 % y 6.50 %, respectivamente, pagadero al vencimiento. Estas obligaciones estdn
garantizadas con inversiones en bonos del Ministerio de Hacienda de la RepUblica
Dominicana y notas del Banco Central, ponderadas en un 85 % dc su valor dc mercado al

momento de la operaciOn (ver la nota 5).

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, 10s intereses generados por las obligaciones por pacto
dc recompra dc titulos vigentes durante ese periodo, ascienden a aproximadamente
RD$4,100,000 y RD$474,000, respectivamente, y sc presentan formando parte dc 10s

gastos financieros en el estado de resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

14 Fondos tomados a prCstamos

Un resumen dc 10s fondos tomados a prCstamos al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es
como sigue:

AcreedoreS Modalidad Garantia Tasa Plazo Sddo

2020

Banco Central dc la Repiiblica

Dominicana (FLR) PrCstamos 696,810,000 3.00 % 2023 569,492,742

Blue Orchard Microfinance Fund

(corresponde a Sl,125,000) PrCstamos Sin garantia 4.59 % 2023 (SS,377,238
,

634,869,980

Intereses por pagar '
(incluye $11,987) 5,740,0$0

^guL61M6Q
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14 Fondos tomados a prCstamos (continuaciOn)

Acreedores Modalidad Garantia Tasa Plazo Saldo

2019

Blue Orchard Microfinance Fund 2019

(corresponde a 51,500,000) PrCstamos Sin garantia 5.96 % hasta 2023 79,353,300

Interactive Brokers Adelantos en
(corresponde a $1,716,344) cuentas corrientes Sin garantia 2.04 % 15 dias 90,798,384

170,151,684

Intereses por pagar
(incluye S22,739) 1,676,833

^1L828sn

15 Otros pasivos

Un resumen dc 10s otros pasivos al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Obligaciones financieras a la vista
(incluye $19,146 en el 2020 y
$11,984 en el 2019) (a) 8,967,029 2,462,085

Obligaciones por pacto de recompra (b)
- 299,965,303

Partidas no reclamadas por terceros 607,849 372,626
Cargos por pagar obligaciones financieras

- 1,388,880
Acreedores diversos:

Honorarios por pagar
(incluye $3,099 en el 2020 y $5,200

en el 2019) 180,102 275,091
Acreedores por adquisiciOn dc bienes

y servicios (incluye $78,517 en el
2020 y $46,057 en el 2019) 8,747,715 3,822,370

Impuestos retenidos a terceros por
pagar 3,464,387 2,959,928

Aportes patronales 852,005 792,540
Otros acreedores diversos

(incluye $19,708 en el 2020

y $8,917 en el 2019) 4,841,059 1,726,568
Provisiones para operaciones

contingentes (incluye $36,268 en el
2020 y $11,763 en el 2019) (C) 3,662,806 1,576,180

Otras provisiones:
Impuesto por pagar (nota 17) 156,907 111,216
ProvisiOn dc bonificaciOn a empleados (d) 27,470,608 11,800,789
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15 Otros pasivos (continuaciOn)

2020 2019

Fondo dc contin.q'ncia 6,303,796 5,086,948
Otros crCditos di eridos (incluye $42,406

en el 2020 y $95,375 en el 2019) 5,757,374 8,018,669
Provisiones para tarjetas de crCdito

tlncluSe $i,021 en el 2020 y
11,5 7 en el 2019)

,
3,479,751 3,004,434

ProvisiOn procesador tarjeta dc dCbito

(inciuy $12,763 en el 2020 y $16,986

en el l019)
.

741,712 898,610
Otras rovisiones (incluye $23,000

en
J'2020)

.
5,422,158 3,748,995

Partidas or imputar (incluye $144,288

en el
2k20

y $79,565 en el 2019) 9,880,879 4,962,733

90,536,1,37 35?,,973,9(j5

(a) Corresponden a obligaciones financieras que el Banco ha contraido y que son exigibles

a la vista e incluyen cheques certificados y dc administraciOn, entre otros.

(b) Corresponde a obligaciones por pacto dc recompra dc titulos garantizadas con
inversiones del Ministerio dc Hacienda dc la RepUblica Dominicana. Al 3 1 diciembre
dc 2019, las operaciones fueron realizadas con puestos de bolsas locales con
vencimientos en el mes dc enero del 2020 y a tasas dc interCs anual que oscilan entre
3%y3.5%.

(C) Corresponde a provisiones para cubrir operaciones contingentes, segiin requerimiento
dc la Superintendencia dc Bancos (vCase la nota 10).

(d) Corresponde a provisiones para cubrir 10s compromisos del Banco con 10s empleados

por bonos, vacaciones e incentivos.

16 Obligaciones subordinadas

Las obligaciones subordinadas al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, consisten en:

2020 2019
Deuda subordinada:

(corresponde $2,500,000) 145,282,750 132,255,500
Intereses por pagar:

(tasa dc interCs 6.65 % + libor a seis meses
Costos dc obtenciOn deuda:

(corresponde a $17,929 en el 2020 y
20,586 en el 2019) (1,041,952) (1,089,041)

Intereses por pagar:
(tasa dc interCs 6.65 % + libor a seis
meses) (corresponde a $44,206 en el 2020

y $55,373 en el2019) 2,568,966 2,929,333

mA£&Q%z64 -iumm
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16 Obligaciones subordinadas (continuaciOn)

En fecha 13 de diciembre dc 2018, mediante el Acta dc Asamblea Extraordinaria celebrada
por el Consejo dc AdministraciOn del Banco, sc aprobO contraer con una entidad financiera
del exterior un financiamiento bajo la modalidad dc deuda subordinada hasta el monto dc
$3,000,000 y con un vencimiento original dc 10 aiios hasta el 30 dc septiembre dc 2027, a
ser utilizada para capital dc trabajo e incremento del activo productivo, la tasa dc interes
efectiva al momento del desembolso era de 6.65 %. Esta deuda cuenta con las
caracteristicas siguientes:

0 Los intereses son pagaderos dc forma semestral 10s dias 30 dc marzo y septiembre dc
cada aiio; el capital es pagadero en tres cuotas dc $500,000, $1,000,000 y $1,000,000,
10s dias 30 dc septiembre dc 2025, 2026 y 2027, respectivamente.

0 Sin garantia.

0 La tasa dc interes efectiva al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es dc 6.92 % y 6.37 %,
respectivamente.

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, la deuda subordinada contiene requisitos dc
cumplimiento con ciertos indices financieros, asi como otros pardmetros no financieros,
10s cuales deben reportar a la entidad financiera. Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, el
Banco sc encuentra en cumplimiento con estas cldusulas.

Dichos fondos forman parte del Capital Secundario del Banco dc conformidad con el
Reglamento dc Normas Prudenciales de AdecuaciOn Patrimonial emitido por la Junta
Monetaria, numeral 2, titulo II, del Instructivo para la AutorizaciOn e IntegraciOn en el
Capital Secundario de 10s Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en
Acciones, Deuda Subordinada y 10s Resultados Netos de RevaluaciOn dc Activos y
autorizaciOn.

De conformidad con el Reglamento dc Normas Prudenciales dc AdecuaciOn Patrimonial,
este financiamiento se considera para fines del capital normativo como capital secundario.
En tal sentido, la Superintendencia de Bancos aprobO la utilizaciOn dc este financiamiento
como capital secundario para fines del cdlculo del indice dc solvencia, mediante la
Circular (SB) ADM/2025/19 de fecha 18 dc julio dc 2019.

17 Impuesto sobre la renta

Una conciliaciOn dc 10s resultados reportados en 10s estados financieros y para propOsitos
fiscales durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
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17 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

2020 2019

Resultado antes dc impuesto sobre la

renta 159,605,268 66,215,111

Mds (menos) partidas que provocan
diferencias permanentes:

Retribuciones complementarias 387,981 225,769

Impuestos asumidos 7,769,437 5,621,038

Rendimientos exentos sobre bonos
emitidos por el Estado Dominicano (200,331,445) (120,758,204)

Prima en bonos exentos 23,382,749 14,304,769

Ganancia en venta dc valores exentos (42,644,287) (36,972,009)

Otras partidas no deducibles 3,022,483 1,399,739

Total diferencias permanentes (208,413,082) (136,178,898)

Mils (menos) partidas que provocan
diferencias temporales:

Diferencia en gasto dc depreciaciOn fiscal lj,461,ll4} (210,664)

Diferencias en amortizaciOn dc intangibles (147,654 (92,565)

ProvisiOn para vacaciones 348,669 127,160

Variaciones en provisiones 18,164,611 3,895,849

Otras 1,673,162 3,504,134

Total diferencias temporales 18,577,674 7,223,914

PCrdida fiscal (3Q423QJAQ) (6?,7,39,8703)

El COdigo Tributario dc la RepUblica Dominicana, segUn enmendado, establece que el

impuesto sobre la renta por pagar serd el 27 % dc su renta neta imponible o el 1 % de 10s

activos fijos netos, el que resulte mayor. Al 31 dc diciembre de 2020 y 2019, el Banco

califica para pagar sobre la base del 1 % dc sus activos fijos, neto.

Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y monto a pagar al 31 dc

diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:
2020 2019

Activos fijos netos 15,690,732 11,121,637

Tasa impositiva 1 % 1 %

Impuesto sobre la renta determinado 156,907 111,216

Anticipos pagados (10,101,553) (8,184,954)

Anticipos pendientes de autorizaciOn (i) 10,101,553 8,184,954

Impuesto por pagar (ii) 156,907 11LZlS
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17 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

(i) Al 3 1 dc diciembre de 2020 y 2019, la gerencia del Banco no ha realizado la solicitud
dc compensaciOn dc saldo a favor a la DirecciOn General dc Impuestos Intemos. Este
saldo a favor se encuentra presentado como parte dc 10s otros activos en 10s estados
financieros a esas fechas que sc acompaiian.

(ii) Al 31 de diciembre dc 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta por pagar se presenta
formando parte de 10s otros pasivos en el estado dc situaciOn financiera a esas fechas

que sc acompaiian.

El 3 1 dc diciembre dc 2020, las entidades dc intermediaciOn financiera, representadas por
la AsociaciOn dc Bancos Comerciales dc la RepUblica Dominicana, Inc., firmaron un
acuerdo con el Ministerio dc Hacienda y la DirecciOn General dc Impuestos Internos, segUn
el cual el Banco sc comprometiO a realizar un pago anticipado a cuenta del impuesto sobre
la renta (ISR) por RD$68,477,673, pagaderos en cuatro cuotas trimestrales iguales a partir
del aiio 2021. Este pago anticipado podria ser deducido dc 10s compromisos de impuestos
sobre la renta futuros del Banco, por un periodo dc 10 aiios a partir del 2022. Esta
deducciOn serd en proporciOn dc un 5 % para 10s aiios 2022 y 2023 y 11.25 % para 10s aiios
comprendidos desde el 2024 hasta el 2031.

Conforme al articulo I de la Ley niim. 557-0S que modifica el literal K del articulo 287 del
COdigo Tributario, las pCrdidas fiscales podrdn ser compensadas en 10s siguientes cinco
periodos fiscales en base a un limite dc 20 % anual; adicionalmente, sc establece una
limitaciOn para el cuarto y quinto aiio, en 10s cuales no sc podrd compensar mds del 80 %

y 70 % dc la renta neta imponible, respectivamente.

El movimiento dc las pCrdidas fiscales trasladables y compensables durante 10s aiios 2020

y 2019, sc presenta a continuaciOn:

2020 2019
Saldo de pCrdidas fiscales compensables

al inicio del periodo 73,422,880 17,458,200
Ajuste por inflaciOn 4,074,969 638,970

PCrdidas fiscales ajustadas por inflaciOn 77,497,849 18,097,170

PCrdidas fiscales no compensadas (16,359,344) (7,414,163)
PCrdida fiscal del aiio 30,230,140 62,739,873
PCrdidas fiscales disponibles para ser

compensadas con beneficios futuros m9La6&645
.

73,4?l?a80

Pas pCrdidas fiscales estdn disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales
Luturos hasta el aiio 2025, las cuales sc podrdn aprovechar como sigue:

2021 22,405,372
2022 22,405,372
2023 21,221,457
2024 19,290,415
2025 6,046,029

)La6&645
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17 Impuesto sobre la renta (continuaciOn)

Al 31 dc diciembre de 2020 y 2019, el Banco no ha reconocido el impuesto sobre la renta
diferido activo, debido a que existen dudas razonables sobre su recuperaciOn al momento
dc revertirse las diferencias temporarias que lo originan. El impuesto sobre la renta diferido

no reconocido se relaciona con las partidas siguientes:

2020 2019

Propiedad, muebles y equipos (316,079) 485,684
Activos intangibles -

37,892
Provisiones 8,637,931 2,906,995
PCrdidas fiscales trasladables 24,669,534 19,632,456

3?,,991,386 ?3,,06jQ?7
18 Patrimonio neto

Un resumen del patrimonio del Banco al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

Acciones comunes
Autorizadas Emitidas

Cantidad Monto RD$ Cantidad Monto

Saldos al diciembre dc 2020 A963jz4 A9!mzAQQ ^2!a124 j26amAm
Saldos al diciembre dc 2019 4,335,137 A33s13imQ 4,3'W,137 -A33sLam

En la Asamblea General Extraordinaria dc accionistas dc fecha 28 dc abril de 2020, sc
aprobO el pago dc dividendos en acciones por RD$62,798,700, equivalentes a 627,987
acciones con un valor nominal dc RD$100.

En la Asamblea General Extraordinaria dc accionistas dc fecha 24 dc abril dc 2019, sc
aprobO lo siguiente:

a) El pago dc dividendos en acciones por RD$33,157,700, equivalentes a 331,577
acciones con valor nominal dc RD$100.

b) Incrementar el capital autorizado y pagado del Banco, mediante la emisiOn de 504,1 18
acciones comunes con un valor nominal dc RD$100 cada una para el total dc
RD$50,411,800.

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, la estructura de participaciOn accionaria del Banco es
la siguiente:

Cantidad dc
Accionistas acciones Monto ParticipaciOn

2020

Personas juridicas
- ente relacionado 4,942,890 494,289,000 99.6 %

Personas fisicas - ente relacionado 20,234 2,023,400 0.4 %

4,963,124 19£312Am 199L%
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18 Patrimonio neto (continuaciOn)

Cantidad dc
Accionistas acciones Monto ParticipaciOn

2019

Personas juridicas
- ente relacionado 4,317,478 431,747,800 99.6 %

Personas fisicas
- ente relacionado 17,659 1,765,900 0.4 %

4,,335,137 JASAMQ LQQ_°4t

El valor nominal de las acciones es dc RD$100 cada una.

18.1 Otras reservas patrimoniales

El articulo 47 dc la Ley General dc las Sociedades y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada requieren que toda sociedad anOnima transfiera, anualmente,

como minimo, el 5 % dc su beneficio a una reserva legal, hasta que tal reserva sea igual al
10 % del capital social. Dicha reserva no estd disponible para ser distribuida entre 10s

accionistas, excepto en el caso dc disoluciOn del Banco.

18.2 Ganancia (pCrdidas) no realizada en inversiones

Corresponde a ganancias y pCrdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta
por las variaciones en su valor razonable con respecto al costo dc suscripciOn o compra dc
dichas inversiones.

19 Limites legales y relaciones tCcnicas

Un resumen de 10s limites y relaciones tCcnicas requeridas por la Autoridad Monetaria y
Financiera al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

SegUn Segiin
Concepto de limite normativa entidad

31 de diciembre de 2020

Requerimiento minimo de:
Encaje legal en pesos
dominicanos (RD$) 330,385,417 363,214,705
Encaje legal en dOlares
estadounidenses (S) 12,701,918 14,671,666
Patrimonio tCcnico 359,322,859 656,677,275
Indice dc solvencia 10 % 18.28 %

CrCditos individuales:
Con el sector pUblico 262,670,910
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19 Limites legales y relaciones tCcnicas (continuaciOn)

SegUn Segiin
Concepto de limite normativa entidad

31 de diciembre de 2020

Con garantias reales 131,335,455 122,394,663
Sin garantias reales 65,667,728 59,975,764
Partes vinculadas 328,338,638 128,393,762
Funcionarios y empleados 6,566,773 2,283,425

Inversiones en acciones:
Entidades financieras del exterior 99,262,480
Empresas no financieras 49,631,240 -
Entidades dc apoyo y servicios

conexos 99,262,480 -
Propiedad, muebles y equipos 656,677,275 15,690,732
Contingencias 1,970,031,825 372,526,174
Financiamientos en moneda

extranjera a corto plazo 153,730,943 21,792,413

31 de diciembre de 2019

Requerimiento minimo dc:
Encaje legal en pesos
dominicanos (RD$) 368,005,854 390,610,378

Encaje legal en dOlares
estadounidenses (S) 10,457,407 12,382,964

Patrimonio tCcnico 310,962,215 572,831,818
Indice dc solvencia 10 % 18.4 %
CrCditos individuales:

Con el sector pUblico 229,132,727 -
Con garantias reales 114,566,364 111,094,620
Sin garantias reales 57,283,182 54,626,986
Partes vinculadas 286,415,909 150,367,224
Funcionarios y empleados 5,728,318 5,196,568

Inversiones en acciones:
Entidades financieras del exterior 86,702,740
Empresas no financieras 43,351,370
Entidades dc apoyo y servicios

conexos 86,702,740
Propiedad, muebles y equipos 572,831,818 11,121,637
Contingencias 1,718,495,454 427,150,865
Financiamientos en moneda

extranjera a corto plazo 131,508,049 110,636,709
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20 Compromisos y contingencias

(a) Operaciones contingentes

En el curso normal de 10s negocios, el Banco adquiere distintos compromisos e

incurre en determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en 10s

estados financieros adjuntos. Los saldos mds importantes dc estos compromisos y
pasivos contingentes incluyen:

2020 2019
Garantias otorgadas:

Avales:
Comerciales 1,300,000 1,300,000
Otros avales 40,000,000 40,000,000

Otras garantias otorgadas:
Cartas dc crCdito emitidas

no negociadas 10,487,369 23,917,212
Lineas de crCdito dc utilizaciOn

automdtica 142,639,487 112,752,029
Otras contingencias 178,099,318 249,181,624

37?,5?6,,174 jzu50&65
Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, el Banco dispone dc provisiones para posibles
pCrdidas en estas operaciones por montos ascendentes a RD$3,662,806 y
RD$1,576,180, respectivamente, 10s cuales se incluyen dentro dc 10s otros pasivos

en 10s balances generales a esas fechas que sc acompaiian (vCase la nota 10).

(b) Alquiler de local y equipos

El Banco mantiene contratos dc arrendamiento dc 10s locales donde se ubica su
Oficina Principal, oficinas de representaciOn y equipos dc impresiOn. Estos contratos
tienen una duraciOn dc cinco aiios y son renovables a vencimiento, previo acuerdo
entre las partes. Durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre dc 2020 y 2019, 10s

gastos por este concepto ascendieron a RD$16,759,934 y RD$15,677,483,
respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el
renglOn dc gastos operativos en

10s estados dc resultados dc esos aiios que sc
acompaiian.

El compromiso estimado dc pago por este concepto para el prOximo aiio es dc
aproximadamente RD$20,087,000.

(C) Cuota Superintendencia dc Bancos

La Junta Monetaria de la RepUblica Dominicana requiere que las entidades
financieras realicen un aporte para cubrir 10s servicios dc inspecciOn dc la
Superintendencia de Bancos. Durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre dc 2020

y 2019, el gasto por este concepto ascendiO a RD$10,842,733 y RD$10,184,997,
respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el
renglOn dc gastos operativos en 10s estados dc resultados dc esos aiios que sc
acompaiian.
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20 Compromisos y contingencias (continuaciOn)

(d) Fondo de Contingencia

El articulo 64 dc la Ley Monetaria y Financiera niim. 183-02 del 21 dc noviembre dc
2002 y el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo dc Contingencias adoptado
mediante la Primera ResoluciOn dictada por la Junta Monetaria en fecha 6 dc
noviembre dc 2003, autoriza al Banco Central a cobrar a las entidades dc
intermediaciOn financiera 10s aportes trimestrales para el Fondo dc Contingencia.

El aporte debe ser el 0.25 % trimestral del total dc activos menos la cuota trimestral
dc supervisiOn dc la Superintendencia dc Bancos. Esta contribuciOn no debe exceder
el 1 % dc las captaciones totales del pUblico.

El gasto por este concepto durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre dc 2020 y
2019, ascendiO a RD$10,823,245 y RD$4,710,038, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados dc resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

La Junta Monetaria, a travCs de su Tercera ResoluciOn del 15 dc diciembre dc 2020,
autorizO la exenciOn por un periodo dc dos aiios, contados a partir del lro. dc enero
dc 2021, para el pago del Fondo de Contingencia.

(e) Fondo de ConsolidaciOn Bancaria

Para la implementaciOn del Programa Excepcional de PrevenciOn del Riesgo dc las
Entidades dc IntermediaciOn Financiera dc la Ley nUm. 92-04, el Banco Central creO
el Fondo dc ConsolidaciOn Bancaria (FCB), con el propOsito dc proteger a 10s

depositantes y evitar el riesgo sistCmico. El FCB sc constituye con aportes
obligatorios dc las entidades financieras y otras fuentes, segUn lo establece esta ley.
Tales aportes sc calculan sobre el total dc las captaciones del pUblico con una tasa
anual minima dc 0.17 %, pagadera trimestralmente.

El gasto por este concepto durante 10s aiios terminados al 31 dc diciembre dc 2020 y
2019, ascendiO a RD$10,886,811 y RD$8,542,221, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados dc resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

La Junta Monetaria, a travCs dc su Tercera ResoluciOn del 15 dc diciembre dc 2020,
autorizO la exenciOn por un periodo dc dos aiios, contados a partir del lro. dc enero
dc 2021, para el pago del Fondo dc ConsolidaciOn Bancaria.
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20 Compromisos y contingencias (continuaciOn)

(9 Licencias de tarjetas de crCdito y dCbito

Tar/etas de crCdito Visa

El Banco mantiene un contrato con una compaiiia extranjera para la licencia no
exclusiva del uso y emisiOn de las tarjetas Visa en tarjetas dc servicios de cargo,
crCdito o dCbito. El Banco no pagard derechos por la concesiOn del derecho a usar las
marcas. La duraciOn dc la licencia es ilimitada, sujeta a las estipulaciones dc
terminaciOn establecidas en el contrato, 10s cuales pueden ser interrumpidos previo
acuerdo entre las partes. Las obligaciones del Banco por el uso de estas licencias
implican el pago de derechos determinados en funciOn del nUmero dc transacciones,
entre otras variables.

El gasto por este concepto durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre 2020 y
2019, ascendiO a RD$8,283,664 y RD$9,671,055, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando parte dc 10s otros gastos, en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados dc resultados de esos aiios que sc acompaiian.

Procesamiento de las tar/etas dc dCbito

El Banco contratO 10s servicios dc la compaiiia Prisma Medios dc Pagos, S. A., para
el procesamiento dc las operaciones dc tarjeta dc dCbito. El gasto por este concepto
durante 10s aiios terminados el 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, ascendiO a
RD$2,610,372 y RD$2,914,054, respectivamente, 10s cuales sc encuentran formando
parte dc 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en 10s estados dc
resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

Procesamiento de operaciones tar/etas de crCdito

El Banco contratO 10s servicios dc la compaiiia Evertec Costa Rica, Sociedad
AnOnima para el procesamiento dc las operaciones dc tarjeta de crCdito. El gasto por
este concepto durante 10s aiios terminados el 31 de diciembre dc 2020 y 2019,
ascendiO a RD$5,065,373 y RD$4,922,312, respectivamente, 10s cuales sc
encuentran formando parte dc 10s otros gastos en el renglOn dc gastos operativos en
10s estados de resultados dc esos aiios que sc acompaiian.

21 Cuentas de orden

El resumen dc las cuentas dc orden del Banco al 3 1 dc diciembre de 2020 y 2019, es como
sigue:

2020 2019
Garantias recibidas en poder dc

terceros 3,572,016,286 7,480,119,070
CrCditos otorgados pendientes

dc utilizar 983,845,188 1,042,487,365
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21 Cuentas de orden (continuaciOn)

2020 2019

CrCdito castigado 12,429,285 5,146,333

Rendimiento en suspenso cartera
crCditos 336,248 874,426

Capital autorizado 496,312,400 433,513,700

Lineas crCdito pendientes dc
utilizaciOn 279,056,550 276,451,100

Activos y contingentes por riesgo
crediticio 10,187,208,735 -

Cuenta dc registros varios 2,317,723,862 1,202,684,821

jL848a2&554 ^44Ln6i815

22 Ingresos y gastos financieros

Un resumen dc 10s ingresos y gastos financieros durante 10s aiios terminados el 31 dc

diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Ingresos financieros:
Por cartera dc crCditos:

Por crCditos comerciales 241,542,606 179,922,873

Por crCditos de consumo 31,130,762 29,103,269

Por crCditos hipotecarios 14,902,441 10,119,403

287,575,809 219,145,545

Por inversiones:
En valores disponibles para la venta 7,862,854 75,521

En otros instrumentos dc deuda 268,893,389 170,540,857

Mantenidas hasta su vencimiento 31,917,278 -

308,673,521 170,616,378

Ganancias en venta dc inversiones:
Disponibles para la venta 18,218,526 4,129,332

Otros instrumentos deudas 50,352,187 42,145,556

68,570,713 46,274,888

)6!aRQiM3 )3£q36all
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22 Ingresos y gastos financieros (continuaciOn)

2020 2019

Gastos financieros:
Por captaciones:

Por depOsitos del pUblico (263,407,714) (221,572,103)
Por obligaciones subordinadas (11,299,290) (2,958,976)

(274,707,004) (224,531,079)

Por inversiones:
AmortizaciOn dc prima por

otras inversiones en
instrumentos dc deuda (30,916,200) (18,430,116)

PCrdida en ventas dc inversiones (4,126,056) (1,475,833)

(35,042,256) (19,905,949)
Por financiamientos

-
financiamientos obtenidos (50,076,486) (5,024,879)

(359,8?5,746) ma49A6LM1)

23 Ingresos (gastos) por diferencia de cambio

El resumen dc 10s principales ingresos y (gastos) por diferencia dc cambio durante 10s aiios
terminados el 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Ingresos dc cambio:
Por cartera dc crCditos 206,056,485 86,209,520
Por inversiones 151,488,473 25,436,066
Por obligaciones subordinadas 3,658,866 473,333
Por disponibilidades 181,794,502 59,058,933
Por cuentas a recibir 392,181 77,611
Por otros activos 3,009,063 458,442
Por otros pasivos 441,218 358,292
Ajustes por diferencias de cambios 64,719,680 12,283,305

611,560,468 184,355,502
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23 Ingresos (gastos) por diferencia de cambio (continuaciOn)

2020 2019

Gastos dc cambio:
Por depOsitos del pUblico (433,381,900) (149,431,890)

Por otros financiamientos
obtenidos (20,273,983) (2,021,480)

Por obligaciones financieras (420,645) (377,233)

Por deuda subordinada (16,767,543) (2,215,408)

Por acreedores y provisiones

diversas (838,161) (325,650)

Por otros pasivos (1,562,771) (1,117,832)

Ajustes por diferencias dc cambio (115,916,614) (20,658,945)

(589,161,617) (176,148,438)

?,?,,398,851 &ZQLQ64

24 Otros ingresos (gastos) operacionales

Un resumen dc 10s otros ingresos (gastos) operacionales durante 10s aiios terminados el 31

dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:
2020 2019

Otros ingresos operacionales:
Comisiones por servicios:

Giros y transferencias 9,635,794 4,975,321

CertificaciOn y venta dc

cheques dc administraciOn 143,270 166,520

Comercio al exterior 88,282 8,807

Garantias otorgadas 3,355,860 4,666,851

Tarjetas dc crCditos 8,276,435 6,797,611

Otras comisiones cobradas 15,400,847 16,387,999

36,900,488 33,003,109

Comisiones por cambios -
Divisas al contado 414,592,636 242,580,119

Ingresos diversos:
Disponibilidades 2,032,631 7,516,908

Otros ingresos operacionales

diversos 248,205 174,472

2,280,836 7,691,380

453,773}@ )8342M&8
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24 Otros ingresos (gastos) operacionales

2020 2019
Otros gastos operacionales:

Comisiones por servicios:
Giros y trasferencias (2,144) (147,507)
Tarjetas dc crCdito y dCbito (8,626,079) (9,928,295)
Otros servicios (1,652,760) (1,463,690)

(10,280,983) (11,539,492)

Gastos diversos:
Cambio de divisas (307,981,786) (165,331,791)
Obligaciones financieras (9,852,656) (10,624,796)
Otros gastos operacionales diversos (4,566,576) (2,608,874)

(322,401,018) (178,565,461)

Am&zAQ1) J1MJMi253)

25 Otros ingresos (gastos)

Un resumen dc 10s otros ingresos (gastos) durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre
dc 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019
Otros ingresos:

Por recuperaciOn de activos castigados 2,313,207
Referimientos dc clientes (a) 11,154,012 13,450,101
Otros ingresos 169,495 1,542,567

13,636,714 14,992,668
Otros gastos:

Sanciones por incumplimiento
- (487,183)

PCrdidas por robos, asaltos y fraudes (5,118) (128,269)
Otros gastos (735,717) (216,781)

(740,835) (832,233)

12,895,879 )gu60&5
(a) Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, corresponde a ingresos recibidos por 10s servicios

dc referimiento dc clientes a entidades financieras relacionadas.
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26 Remuneraciones y beneficios sociales

Un resumen dc 10s sueldos y compensaciones al personal durante 10s aiios terminados el
31 dc diciembre dc 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019
Sueldos, salarios y participaciones

en beneficios 84,242,748 66,872,835
Seguro mCdico 5,731,459 4,716,199
Contribuciones a planes de pensiones 4,896,711 4,029,839
Otros gastos dc personal 36,144,820 27,828,782

—LaLAL5im —iQ3A4L6ss

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, dc este importe un total dc RD$14,423,788 y
RD$12,994,625, respectivamente, corresponden a retribuciOn del personal ejecutivo, 10s

cuales sc definen como aquellos que ocupan la posiciOn dc director en adelante.

Para 10s aiios 2020 y 2019, el nUmero dc empleados del Banco es dc 57 y 54 empleados,
respectivamente.

27 EvaluaciOn de riesgos

27.1 Riesgo de tasas de interCs

Al 3 1 dc diciembre dc 2020 y 2019, 10s activos y pasivos sujetos a riesgo dc tasas dc interCs

sc presentan a continuaciOn:
2020 2019

En moneda En moneda En moneda En moneda

nacional extran,jera nacional extranjera

Activos sensibles a tasas 5,158,861,951 2,935,100,680 4,061,631,813 2,675,961,847
Pasivos sensibles a tasas (5,029,647,733) (3,881,035,137) (4,003,900,778) (3,028,859,061)

PosiciOn neta 12%Z14ZL8 (945,934,457) 57,731,035 (35?,1N7,?14)

ExposiciOn a tasa dc

interCs 9?,,403,497 15,77?,,031 ?,7,873,467 1,677,63&

Las tasas dc interCs pueden ser revisadas periOdicamente dc acuerdo con contratos
establecidos entre las partes, excepto en algunos prCstamos desembolsados con recursos
especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y acuerdos especificos.
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27 EvaluaciOn de riesgos (continuaciOn)

27.2 Riesgo de liquidez

Al 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, 10s activos y pasivos agrupados segiin su fecha dc
vencimiento, sc presentan a continuaciOn:

Hasta Dc 31 a Dc 91 dias Dc 1 a Mds dc
30 diaS 90 dias ? µn aiiQ 5 aQs 5 mQs T«aj

2020

A!avgs:
Fondos disponibles 1,645,007,588 - - - - 1,645,007,588
Inversiones 110,259,985 - 104,094,845 2,273,138,155 1,998,161,014 4,485,653,999
Cartera dc crCditos 718,001,930 728,299,972 844,638,333 982,072,702 326,786,819 3,599,799,756
Cuentas por cobrar (*) 5,681,054 - - - - 5,681,054

Total activos 2,478,950,557 728,299,972 948,733,178 3,255,210,857 2,324,947,833 9,736,142,397

EasijLQs'
Obligaciones con

el piiblico 1,827,917,913 615.600,575 1,006,860.562 51,370,337 - 3,501,749,387
DepOsitos dc

instituciones
financieras del
pais y del exterior 1,817,103.313 1,435,616,406 179,871,797 - - 3.432,591.516

Obhgaciones por
actos dc recompraSe

titulos 513,558,904 500.114.585 204.422,638 - - 1,218,096.127
Fondos tomados

a prCstamos 122,020,819 178,909,926 202,199,414 137,479,901 - 640,610,060
Otros pasivos (**) 81,115,957 - - - - 81,115.957
Obligaciones
Subordinadas - 2,568,966 - - 144,240,798 146,809,764

Total pasivos 4,361,716,906 2,732,810,458 1,593,354,411 188,850,238 144,240,798 9,020,972,811

PosiciOn neta ALA&zma4s!) JLQQ4AQA&6) (644oL23a) ^Q66=ul9 A!JM=A35 715jm&6

2019

ActivQs:
Fondos disponibles 1,212,687.010 - - - - 1,212,687,010
Inversiones 1,119,889,894 - 106,165,227 329,779,526 2,293,888,031 3,849,722,678
Cartera dc crCditos 479,114,710 585,817.929 1,117.100,527 597,738,619 112,535,310 2,892,307,095
Cuentas por cobrar (*) G,QG3344 - - - - G,QG3,344

Total activos 2,Sl7,754,958 SSS,Sl7,929 1 m ?65 754 927 5j$ 145 ? 4% 4?3 341 7 960 m 1?7

PaSivQS:
Obligaciones con

el Eublico 2,335,459,551 473,589,361 926.047,259 7,268,540 - 3,742,364,711
Opositos dc

instituciones
financieras del
pals y del exterior 2,048,391,195 366,843,583 111,347,317 - - 2,526,582,095

Obhgaciones por
pactos dc recompra
dc titulos 518,705,477 - - - - 518,705,477

Fondos tomados

a prCstamos 90,798,384 - 21,041,279 59,988,854 - 171,828,517
Otros pasivos (**) 343,379,116 - - - - 343,379,116
Obligaciones

Subordinadas - 2,929,333 - - l3j,j66,459 134,Q95,79?

Total pasivos 5,336,733,723 843,362,277 1,058,435,855 (S7,257,394 131,166,459 7,436,955,708

PosiciOn neta A2mm765) 425Lsa34&) 164&29!Ag!g! mamlusL ^zz5=6a&z )uaz4a19

(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho dc cobro para el Banco.

(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligaciOn para el Banco.
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27 EvaluaciOn dc riesgos (continuaciOn)

27.2 Riesgo de liquidez (continuaciOn)

La gestiOn de riesgo dc crCdito del Banco incluyO el diseiio dc estrategias y medidas de
flexibilizaciOn que, a partir del mes dc marzo del 2020, fueron ejecutdndose con el objetivo
de reducir el impacto de deterioro en la cartera de crCditos como consecuencia dc la
pandemia del COVID-19. Para el diseiio dc estas estrategias, sc implementO un esquema
intemo dc segmentaciOn que tiene como insumos principales el comportamiento dc pago
de 10s deudores y la informaciOn financiera dc 10s mismos. A travCs dc esta segmentaciOn,
el Banco segregO la cartera dc crCditos dc acuerdo con 10s niveles dc riesgo establecidos

en el anexo I dc la Circular niim. 026/20 dc la Superintendencia dc Bancos, dc fecha 9 dc
octubre dc 2020: COVID-A (riesgo bajo), covid-b (riesgo medio), COVID-C (riesgo
alto) y COVID-D (impago).

Atendiendo a la concentraciOn dc riesgos por actividad econOmica, las informaciones
recaudadas en entrevistas con 10s clientes, asi como por el funcionamiento del negocio o
su afectaciOn por el COVID y la expectativa dc recuperaciOn. El 4.34 % dc la cartera dc

:rCditos por RD$155,644,438 mantiene un perfil de riesgo COVID-C y COVID-D en
.unciOn dc lo definido en la Circular SB: 026/2020.

La razOn dc liquidez del Banco consiste en:

Al 31 dc diciembre dc 2020 Al 31 dc diciembre dc 2019

En moneda En moneda En moneda En moneda
nacional extranjera nacional extranjera

RazOn dc liquidez:
A 15 dias ajustada 418 % 198 % 401 % 174 %
A 30 dias ajustada 349 % 201 % 349 % 178 %
A 60 dias ajustada 347 % 224 % 321 % 183 %
A 90 dias ajustada 411 % 254 % 319 % 189 %

PosiciOn:

A 15 dias ajustada 2,339,156,925 13,316,250 1,678,772,092 9,749,434
A 30 dias ajustada 2,337,533,414 16,940,885 1,657,681,647 11,266,397

A 60 dias ajustada 2,513,718,917 22,302,088 1,670,649,943 13,993,431

A 90 dias ajustada 2,762,467,199 24,575,281 1,821,028,572 15,452,158

Global (meses) 6.3 (10.63) 38.5 33.9

El Reglamento dc Riesgo dc Liquidez establece que las entidades dc intermediaciOn
Llnanciera deberdn presentar una razOn dc liquidez ajustada en ambas monedas a 15 y 30
dias no inferior a 80 %, y a 60 y 90 dias no inferior a 70 %. Al 31 dc diciembre de 2020 y
2019, las razones dc liquidez mantenidas por el Banco son superiores a las requeridas. No

sc presentan cambios significativos en la posiciOn dc liquidez como resultado dc la
pandemia.
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28 Valor razonable de 10s instrumentos financieros

Uri resumen dc la informaciOn del valor razonable dc 10s instrumentos financieros al 3 1 de
diciembre dc 2020 y 2019, sc presenta a continuaciOn:

2020 2019
Valor en Valor dc Valor en Valor dc

libros mercado libros mercado

Activos financieros:
Fondos disponibles 1,645,007,588 1,645,007,588 1,212,687,010 1,212,687,010

Inversiones disponibles
para la venta 620,319,000 620,319,000 42,303,369 42,303,369

lnversiones mantenidas

hasta su vencimiento (b) 723,817,055 N/D
Otras inversiones en

instrumentos dc deuda (b) 3,031,257,960 N/D 3,849,640,658 N/D
Cartera dc crCditos,

neto (a) 3,531,1?3,714 N/D ?,851,795,Q00 N/D

Pasivos financieros:
Obligaciones con

el piiblico (a) 3,501,749,387 N/D 3,742,364,711 N/D
DepOsitos en

instituciones
financieras del pals

y del exterior (a) 3,432,591,516 N/D 2,526,582,095 N/D
Obligaciones por pactos

dc recompra dc

titulos (a) 1,218,096,127 N/D 518,705,477 N/D
Fondos tomados

a prCstamo (a) 640,610,060 N/D 171,828,517 N/D
Otros pasivos (a) 90,536,137 N/D 352,973,965 N/D
Obligaciones

subordinadas (a) 146,809,764 N/D 134,095,P?, N/D

(a) El Banco no ha realizado un andlisis del valor dc mercado dc sus inversiones, cartera
de crCditos, obligaciones con el pUblico, depOsitos dc instituciones financieras del pals
y del exterior, obligaciones por pactos dc recompra dc titulos, fondos tomados a
prCstamos, otros pasivos y obligaciones subordinadas, cuyos valores dc mercado
pueden ser afectados por cambios en las tasas dc interCs, debido a que no fue prdctico
y/o no existia informaciOn disponible para dicho andlisis.

(b) Con excepciOn dc las inversiones disponibles para la venta, el Banco determinO 10s

valores razonables dc estas inversiones; no obstante, su contabilizaciOn y revelaciOn
detallada fue postergada mediante la Circular 017/20, dc fecha 17 de julio dc 2020 hasta
el lro. dc enero dc 2022. No hubo cambios significativos en 10s valores razonables a
raiz dc la pandemia del COVID-19.

N/D: No disponible.
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29 Operaciones con partes vinculadas

La Primera ResoluciOn de la Junta Monetaria del 18 dc marzo dc 2004, aprobO el

Reglamento sobre Limites de CrCditos a Partes Vinculadas, el cual establece 10s criterios

para la determinaciOn dc las vinculadas dc las entidades de intermediaciOn financiera.

Las operaciones y saldos mds importantes con partes vinculadas, segiin el criterio

establecido en el Reglamento sobre Limites de CrCditos a Partes Vinculadas al 31 dc

diciembre dc 2020 y 2019, son como sigue:

CrCditos Garantias
Vinculados a la administraciOn: vigentes reales

31 dc diciembre dc 2020 1?,8,393,,76? _4456zim
31 dc diciembre dc 2019 150,367,n4 56,972,997

El Banco mantiene el monto dc crCditos otorgados a partes vinculadas dentro dc 10s limites

establecidos por las regulaciones bancarias. Asimismo, estos crCditos sc encuentran al dia

en el pago dc capital e intereses.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 10s crCditos vinculados a la administraciOn del Banco

fueron concedidos a directivos, funcionarios y empleados a tasas dc interCs mds favorables

dc aquellas con partes no vinculadas de conformidad con la politica dc incentivos al

personal. Dc igual manera, 10s depOsitos con partes vinculadas mantienen tasas dc interCs

en condiciones distintas dc aquellas con partes no vinculadas.

Los principales saldos y operaciones con vinculados a la propiedad por
10s aiios terminados

el 31 dc diciembre dc 2020 y 2019, incluyen lo siguiente:

2020 2019

Efecto en Efecto en

resultados resultados

ingresos ingresos

Saldos (gastos) Saldos (gastos)

Fondos disponibles 41,815,001 743,112 7,492,943 1,305,834

Cartera dc crCditos 128,059,137 10,919,605 150,367,224 13,447,629

Rendimientos por cobrar 334,625 - 400,831

Cuentas por cobrar 327,625 - 723,267 -

Comisiones por servicios - 1,486,222 - 179,634

Comisiones por referimientos
de clientes - 11,154,012 - 13,450,101

DepOsitos a la vista 28,425,685 (513,897) 1,762,494 (60,276)

DepOsitos dc ahorro 269,303,401 (715,032) 31,593,547 (460,429)

DepOsito a plazo 307,914,121 (15,140,029) 188,728,866 (15,309,698)

Intereses por pagar 586,661 -
670,456 -

Depositos de instituciones
financieras del pals y
del exterior 40,522,742 (3,905,999) 306,022,384 (3,057,021)

Servicios contratados y
otros gastos - (8,5?,6,780) - (7,406,695)
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29 Operaciones con partes vinculadas (continuaciOn)

Durante el aiio terminado el 3 1 dc diciembre dc 2020, el Banco realizO transacciones dc

compra y venta de cartera dc crCditos comerciales en moneda extranjera con las entidades
vinculadas Banco Lafise Panamd, S. A. y Banco Lafise Costa Rica, S. A. Durante el aiio
terminado el 3 1 dc diciembre dc 2019, el Banco realizO transacciones dc compra dc cartera
dc crCditos comerciales en moneda extranjera con la entidad vinculada Banco Lafise
Panamd, S. A., segiin sc resume a continuaciOn:

2020 2019
$ RI2$ $ RD$

Compras ^L246n j9a41&42 3,705,000 J9L85422&

Ventas ^!68Q&L 98i04£818

30 Fondo dc pensiones y jubilaciones

El Banco aporta al sistema de pensiones dc conformidad con lo establecido por la
Ley niim. 87-01 de Seguridad Social (vCase la nota 2.5.2).

Durante 10s aiios terminados el 3 1 dc diciembre dc 2020 y 2019, 10s aportes realizados por
el Banco y

10s empleados al sistema dc pensiones ascienden a RD$4,896,711 y
RD$4,029,839, respectivamente.

31 Transacciones no monetarias

Las transacciones no monetarias ocurridas durante 10s aiios terminados el 3 1 de diciembre
de 2020 y 2019, son como sigue:

2020 2019
Castigos dc cartera dc crCdito y

rendimientos por cobrar (nota 10) (7,603,301) (2,419,091)
Transferencia entre provisiOn para

activos riesgosos (nota 10):
Cartera dc crCditos (4,128,086) (518,396)
lnversiones 615,194 (238,323)
Rendimientos por cobrar 1,478,482 1,166,291
Contingencias 2,034,410 (409,572)

Dividendos pagados en acciones 62,798,700 33,157,700
PCrdidas no realizadas en inversiones

disponibles para la venta 15,312,540 (1,873,680)
Transferencias desde resultados

acumulados del ejercicio hacia
resultados acumulados ejercicios
anteriores 62,798,700 47,378,298

Transferencias desde resultados
del ejercicio hacia otras

reservas patrimoniales (7,972,426) (3,3Q5,195)
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32 Otras revelaciones

32.1 Impacto COVID-19

En fecha 11 de matzo de 2020, la OrganizaciOn Mundial dc la Salud declarO pandemia entre
la poblaciOn mundial la cepa dc la enfermedad del coronavirus denominada COVID-19. En
RepUblica Dominicana sc han reportado miiltiples casos dc ese virus y en ese mismo mes,
las autoridades gubemamentales ordenaron el cierre dc la mayoria dc las actividades
econOmicas a nivel nacional y cuya reapertura paulatina iniciO a partir dc finales del mes de

mayo. Adicionalmente, se han adoptado diversas medidas que han impactado distintos
sectores econOmicos.

En este sentido, el Banco, por instrucciones dc la Superintendencia dc Bancos mediante la
Circular niim. 004/20, dc fecha 25 dc matzo dc 2020, estableciO varias disposiciones sobre
las provisiones flexibilizadas y publicaciOn dc 10s "Lineamientos para el llenado del
Formulario Provisiones/COVID", para ser consideradas en el cdlculo del indice dc
solvencia. Adicionalmente, el Banco empleO un conjunto dc medidas tendentes a disminuir
el impacto de esta situaciOn en sus clientes, las cuales han impactado su actividad
econOmica.

AUn con la reducciOn en la actividad econOmica, el Banco, ha tenido beneficios netos
durante el ejercicio terminado el 31 dc diciembre de 2020. Los indices financieros,
especificamente aquellos relacionados a la solvencia y el rendimiento dc 10s activos y el
patrimonio, sc han mantenido estables y dentro dc 10s limites establecidos por la regulaciOn,

y en consonancia con el sistema financiero.

AUn con 10s avances en procura dc controlar la pandemia, todavia existe incertidumbre
sobre cOmo el desarrollo futuro afectard el Banco en las operaciones dc 10s clientes,
conforme el sector en que sc desarrollan sus actividades y en el cumplimiento en 10s

acuerdos dc pago establecidos por 10s servicios que presta el Banco. La administraciOn
prevC que para el prOximo periodo el margen financiero neto presentard un incremento en
relaciOn con el periodo 2020 dc un 13.46 % mientras que el resultado del ejercicio sc
proyecta incremente en un 6 % en relaciOn con el alcanzado en este aiio.

Por otro lado, para responder al escenario actual, la administraciOn del Banco tiene la
capacidad de tomar las siguientes acciones de mitigaciOn para reducir costos, optimizar su
flujo dc caja y preservar la liquidez:

0 lmpulsar 10s ingresos por servicios, 10s cuales provengan principalmente dc comisiones

en servicios dc mesa de cambio, cobranza regional, transferencias internacionales, entre
otros.

0 Crecimiento controlado dc 10s gastos operativos con la meta dc lograr una eficiencia dc
gasto mayor al promedio del mercado.
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32 Otras revelaciones (continuaciOn)

32.1 Impacto COVID-19 (continuaciOn)

Debido a la incidencia de esta situaciOn, que aiin permanece en la economia nacional y cuyo
impacto presenta altos grados dc incertidumbre por 10s cambios en la econOmica global, el
Banco no ha cuantificado el monto total dc 10s efectos que tales hechos posteriores podrian
producir hacia futuro.

Dentro de las medidas mds importantes adoptadas por el Banco para evitar la propagaciOn
dc la pandemia del COVID-19 entre sus empleados y en protecciOn dc sus clientes, sc
incluyen las siguientes:

0 Se identificaron todas las posiciones en las cuales sea posible teletrabajar, por lo cual,
el 60 % dc 10s colaboradores sc encuentran en teletrabajo.

0 Sc estableciO un protocolo de sanidad, ingreso y trdnsito en el Banco para garantizar el
distanciamiento social requerido por las autoridades dc Salud PUblica.

0 Sc ha separado el personal clave dc 10s distintos departamentos para mitigar el riesgo dc
contagio, combinando las posiciones en teletrabajo y las presenciales en oficinas
separadas.

0 SeiializaciOn para distanciamiento entre clientes en el drea dc caja, uso obligatorio dc
mascarillas, toma dc temperatura al momento dc ingresar al Banco, tapetes sanitarios en
la entrada, entre otras medidas.

32.2 Futura aplicaciOn de normas

Instrumentos,/inancieros y operaciones ale derivados

Mediante las Circulares nUm. 014/18 y 015/18 dc fecha 15 dc agosto dc 2018, emitidas por
la Superintendencia dc Bancos, sc aprobaron y pusieron en vigencia 10s instructivos para el

uso dc valor razonable dc instrumentos financieros y la valoraciOn y contabilizaciOn dc
operaciones dc derivados en las entidades dc intermediaciOn financiera, respectivamente.
La Superintendencia dc Bancos, mediante la Circular ntim. 017/20 del 17 dc julio dc 2020,
concediO una prOrroga hasta el lro. dc enero dc 2022 para la entrada en vigor dc estos
instructivos.

Gradualidad en constituciOn dc provisiones

La Junta Monetaria, a travCs dc su Cuarta ResoluciOn dc fecha 15 de diciembre dc 2020,
autorizO la implementaciOn dc un tratamiento regulatorio para que las entidades de
intermediaciOn financiera puedan constituir mensualmente, dc manera gradual, en un plazo
mdximo dc 24 meses que vence 31 dc marzo dc 2023, las provisiones no constituidas por
disposiciOn regulatoria, correspondientes al capital y rendimientos por cobrar dc 10s

crCditos.
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33 Hecho posterior al cierre

La Junta Monetaria, a travCs dc su Cuarta ResoluciOn del 25 dc febrero de 2021, modifica
el Ordinal 1 dc la Segunda ResoluciOn del 8 dc octubre dc 2020, para incrementar en
RD$25,000 millones el monto autorizado dc la Ventanilla dc Facilidad de Liquidez Rdpida
(FLR), manteniendo el plazo dc hasta tres aiios, la tasa dc interCs en un 3 % anual y las
demds caracteristicas inalterables, con la finalidad dc que las entidades de intermediaciOn
financiera puedan continuar otorgando nuevos prCstamos y refinanciamientos a sectores
claves dc la economia, tales como construcciOn, adquisiciOn dc viviendas, sector comercio,
micro y pequeiias empresas (MIPES) y sector manufactura.

34 Notas requeridas por la Superintendencia dc Bancos de la Repiiblica
Dominicana

La ResoluciOn nUm. 13-94 del 9 dc diciembre dc 1994 dc la Superintendencia dc Bancos

y sus modificaciones, que incluyen la ResoluciOn 9-2002 del 15 dc noviembre dc 2002,
establece las notas minimas que 10s estados financieros deben incluir. Al 3 1 dc diciembre
dc 2020 y 2019, las siguientes notas no sc incluyen porque no aplican:

0 Cambios en las politicas contables.

0 Fondos interbancarios.

0 Aceptaciones bancarias.

0 Bienes recibidos en recuperaciOn dc crCditos.

0 Inversiones en acciones.

0 Valores en circulaciOn.

0 Reservas tCcnicas.

0 Responsabilidades.

0 Reaseguro.

0 Utilidad por acciOn.

0 InformaciOn financiera por segmentos.
0 Otras revelaciones:

· Operaciones importantes descontinuadas, indicando la fecha en que ocurriO el

evento.

· Cambios en la propiedad accionaria cuyo monto y cantidad dc acciones supere el

1%, debiendo indicar 10s montos y cantidades dc acciones.

· ReclasificaciOn dc pasivos dc regular significaciOn.

· Ganancias o pCrdidas por venta dc activos fijos u otros activos en subsidiarias,

sucursales u oficinas del exterior.

· PCrdidas originadas por siniestros.

· Efectos de contratos, tales como: instrumentos financieros derivados,

arrendamientos, publicidad, servicios y otros.

· Efectos en cambio en el valor dc mercado y su valor en libro de las inversiones en
titulos dc valores.
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BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.

Estado dc SituaciOn Financiera

Al 30 dc junio dc 2022

(Valores en RDS)

ACTIVOS
Fondos Disponibles

Caja 42,850,736 !
Banco Central 2,153,006,317 ·
Bancos cIel pals 8,504,055
Bancos del exterior 59,115,794
Equivalentes dc efectivo 760,930

2,264337,832

Inversiones

A valor razonable con cambios en el patrimonio 7,101,516,920

A costo amortizado 1,794,947,708
.

8,896,464,628 -

Cartera dc CrCditos

Vigentes 5,189,544,514
Reestructurada 10,095,559
En inora (dc 31 a 90 dias) 4,798,161
Vencida (mds dc 90 dias) 4,942,752
Cobranza judicial 4,000,000
Rendimientos por cobrar 26,314,905
Provisiones para crCditos (89,227,621)

5,150,468,270

Cuentas por cobrar 6,587,263 '

Propiedades, muebles y equipos

Propiedades, muebles y equipos, neto 36,093,467 "

36,093,467 '

Otros Activos

Cargos diferidos
114,411,661

Activos diversos 113,531,991

227,943,652

TOTAL DE ACTIVOS 16,581,795,112
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: PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

DepOsitos del PUblico

A la vista (605,654,268)

Dc ahorro (1,468,523,208)

A plazo (3.417,722,957)

Intereses por pagar (9,330,680)

(5,501,231,113)

DepOsitos de Entidades Financieras dej Pals y del Exterior
Dc entidades financieras del pals (7,538,789,547)

De entidades financieras del exterior (496,167,839)

Intereses por pagar (6,362,546)

(8,041,319,932)

Fondos Tomados a PrCstamo

Del Banco Central (730,370,680)

Dc entidades financieras del pals (300,000,000)

Dc entidades financieras del exterior (274,987,23 I)
Otros financiamientos (425,178,982)

Intereses por pagar (2,916,972)

(1,733,453,865)

Otros Pasivos (93,003,260)

Obligaciones asimilables dc capital

Obligaciones subordinadas (139,023,952)

(139,023,952)

TOTAL PASIVOS (15,508,032,122)

Patrimonio Neto

Capital pagado (954,687,700)

Reservas patrimoniales (39,500,681)

Resultados acumulados dc ejercicios anteriores (126)

Resultados del ejercicio (79,574,483)

; TOTAL PATRIMONIO NETO (1,073,762,990)

!
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (16,581,795,112)

i Cuentas Contingentes 376,731,355

Cuentas dc Orden 28,815,164,780

.

.
P
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BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.

Estado dc Resultados

Por el periodo finalizado el 30 de junio de 2022

(Valores RDS)

Ingresos financieros
Intereses por disponibilidades 429,896

Intereses por cartera dc crCditos 197,952,860

Intereses por inversiones 191,409,777

Ganancias en venta dc inversiones 46,253,674

436,046,207

Gastos financieros
Intereses por fondos interbancarios (480,834)

Intereses por captaciones (223,768,431)

PCrdidas en venta dc inversiones (2,428,361)

Intereses por financiamientos (48,184,300)

(274,861,926)

MARGEN FINANCIERO BRUTO 161,184,281

Provisiones para cartera dc crCditos (9,886,654)

(9,886,654)

MARGEN FINANCIERO NETO 151,297,627

Ingresos (Gastos) por diferencia dc cambio (7,726,672)

Otros ingresos operacionales
Comisiones por servicios 35,990,734

Comisiones por cambio 143,760,850

Ingresos diversos 2,453,180

182,204,764

Otros gastos operacionales
Comisiones por servicios (8,443,527)

Comisiones por cambio (I 1,917,900)

Gastos diversos (63,762,861)

(84,124,288)

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (83,185,134)

Servicios a terceros (23,737,195)

Depreciaciones y amortizaciones (2,171,404)

Otros gastos (55,543,709)

(164,637,442)

RESULTADO OPERACIONAL 77,013,989

(ContinUa)
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Otros ingresos (gastos)
Otros ingresos 9,147,832

Otros gastos (405,604)

8,742,228

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 85,756,217

Impuesto sobre la renta (6,181,734)

RESULTADOS DEL EJERCICIO 79,574,483



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.
Estados dc Flu jos dc Efectivo

Por el aiio terminado el 30 de junio de 2022

Valores en pesos dominicanos (RDS)

,

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACKJN :

Intereses y comisiones cobradas por crCditos 193,584,051 i

Otros ingresos financieros cobrados 402,112,114
!

Otros ingresos operacionales cobrados 163,018,972
,

Intereses pagados por captaciones (219,916,702)
Intereses y comisiones pagados sobre financiamientos (46,586,535) :

Gastos generales y administrativos pagados (162,466,038)
Otros gastos operacionales pagados (84,124,288)
Impuesto sobre la renta pagado (14,133,764)
Cobros (pagos) diversos por actividades dc operaciOn (706,3 13,041)

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn (474,825,231)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSHJN

Aumento en inversiones, neto (591,791,480)
CrCditos otorgados (372,987,966)
CrCditos cobrados

AdquisiciOn de propiedad, muebles y equipos (8,187,772)

Efectivo neto usado en las actividades de inversiOn (972,967,218)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas (devoluciones) (476,446,589)
Operaciones dc fondos tomados (pagados) a prCstamos 917,688,875

Interbancarios otorgados (100,000,000)
Interbancarios cobrados 100,000,000

Efectivo neto provisto por las actividades dc financiamiento 441,242,286

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1,006,550,163)

Efectivo al inicio del periodo 3,270,787,996

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO 2,264,237,833



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estado dc Flu jos de Efectivo

Por el aiio terminado el 30 de junio de 2022

Valores en pesos dominicanos (RDS)

ConciliaciOn entre el resultado del ejercicio y el efectivo

neto provisto por las actividades dc operaciOn:

Resultado del ejercicio 79,574,483

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn:

Provisiones:

Cartera de crCditos 9,886,654

DepreciaciOn y amortizaciOn 2,171,405

AmortizaciOn dc prima y descuento en inversiones, neto
Efecto fluctuaciOn cambiaria, neta (9,094,477)

AmortizaciOn del costo y descuento dc la emisiOn dc

la deuda subordinada 61,451

Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar 159,763,049

Cuentas a recibir (850,655)

Cargos diferidos (23,188,563)

Activos diversos (67,145,599)

Intereses por pagar 5,868,877

Otros pasivos (631,871,856)

Total de a justes (554,399,714)

Efectivo neto provisto por (usado en) las

actividades dc operaciOn (474,825,231)

\



BANCO MLTIPLE LAFISE, S. A. .
Estados dc cambio en el patrimonio neto '

AM terminado el 30 dc junio dc 2022

Valores en pesos dominicanos (RDS)

Ganancias

(pCrdidas)

no realizadas Resultados

en inversiones acumulados Resultados
Capital Otras reservas disponibles para dc ejercicios del Total
Papado patrimoniales la venta anteriores ejercicio Patrominio

Saldos al lro. dc enero dc 2022 634,632,300 39,500,681 (26,549,264) 51 444,155,475 1,091,739,243

Transferencia a resultados acumulados
- - - 444,155,475 (444,155,475)

-

Dividendos pagados:

Acciones 320,055,400
- (320,055,400)

Efectivo
- (124,100,000)

- (124,100,000)

ReversiOn ganancias en inversiones

disponibles para la venta
- 26,549,264

- - 26,549,264

Resultados del ejercicios " - - - - 79,574,483 79,574,483

Saldos al 30 dc junio dc 2022 954,687,700 39,500,681 - 126 79,574,483 1,073,762,990

.
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BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.

Estado dc SituaciOn Financiera
Al 30 dc junio dc 2021

(Valores en RD$)

ACTIVOS
Fondos Disponibles
Caja 35,476,880 '
Banco Central 2,110,000,409

:
Bancos del pals 3,987,151 :

Bancos del exterior 89,341,012 :

Equivalentes dc efectivo 1,305,342

2,240,110,794

Inversiones
Negociables

Disponibles para la venta 1,794,077,831

Mantenidas hasta el vencimiento 483,176,166

Otras inversiones en instrumentos dc deuda 4,568,823,156

Rendimientos por cobrar 138,794,166

Provision para inversiones (2,341,581)

6,982,529,738

Cartera de CrCditos
Vigentes 4,190,244,532

Reestructurada 7,978,397

Vencida 12,749,953

Cobranza judicial
Rendimientos por cobrar 19,756,276 '
Provisiones para crCditos (72,735,383)

4,157,993,775

Cuentas por cobrar 7,533,030

Propiedades, muebles y equipos, neto 22,293,543

Otros Activos
Cargos diferidos 54,605,642

Intangibles 34,428,457

Activos diversos 42,698,591

AmortizaciOn acumulada (34,359,220) '

97,373,470

TOTAL DE ACTIVOS 13,507,834,350



PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
DepOsitos del PUblico

A la vista (347,542,268)

Dc ahorro (1,209,715,277)

A plazo (2,310,809,932)

Intereses por pagar (3,417,763)

(3,871,485,240)

DepOsitos dc Entidades Financieras del Pals y del Exterior
De entidades financieras del pals (6,046,264,847)

Dc entidades financieras del exterior (35,628,510)

Intereses por pagar (5,262,741)

(6,087,156,098)

Obligaciones por Pactos dc Recompra dc Titulos (1,047,761,043)

Fondos Tomados a PrCstamo

Del Banco Central (1,037,589,645)

Dc entidades financieras del pals (250,000,000)

Dc entidades financieras del exterior (63,988,538)

Otros financiamientos

Intereses por pagar (I 1,785,655)

(1,363,363,838)

Otros Pasivos (200,610,466)

Obligaciones asimilables dc capital
Obligaciones subordinadas (143,851,163)

TOTAL PASIVOS (12,714,227,848)

Patrimonio Neto
Capital pagado (496,312,400)

Reserva legal bancaria

Capital adicional pagado (138,319,900)

Otras reservas patrimoniales (16,124,077)

Superavit poi" revaluaciOn

Ganancias (pCrdidas) no realizadas en inversiones

disponibles para la venta 24,825,811

Resultados acumulados dc ejercicios anteriores (SO)

Resultados del ejercicio (167,675,886)

TOTAL PATRIMONIO NETO (793,606,502)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (13,507,834,350)

Cuentas Contingentes 280,509,714

Cuentas dc Orden 23,419,534,534

.



BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.

Estado de Resultados

Por el periodo finalizado el 30 de junio de 2021

(Valores RDS)

Ingresos financieros

Intereses por cartera dc crCditos 153,159,500
lntereses por inversiones 208,916,267
Ganancias en venta dc inversiones 110,210,127

472,285,894

Gastos financieros

Intereses por captaciones (131,129,469)
PCrdidas en venta de inversiones (36,826,968)
lntereses por financiamientos (35,926,182)

(203,882,619)

MARGEN FINANCIERO BRUTO 268,403,275

Provisiones para cartera de crCditos (5,225,869)

MARGEN FINANCIERO NETO 263,177,406

Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio 403,468

Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios 24,464,359
Comisiones por cambio 83,441,921
Ingresos diversos 873,305

108,779,585
Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios (7,352,071)
Gastos diversos (37,432,3 14)

(44,784,385)

Gastos operativos

Sueldos y compensaciones al personal (83,671,225)
Servicios a terceros (23,702,61 I)
Depreciaciones y amortizaciones (1,721,535)
Otros gastos (46,107,274)

(155,202,645)

RESULTADO OPERACIONAL 172,373,429

(ContinUa)



Otros ingresos (gastos)

Otros ingresos 5,921,389
Otros gastos (199,364)

5,722,025

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 178,095,454

Impuesto sobre la renta (10,419,568)

RESULTADOS DEL EJERCICIO 167,675,886



BANCO MIJLTIPLE LAFISE, S. A.

Estados dc Flujos dc Efectivo

Aiio terminado el 30 dc junio dc 2021

Valores en pesos dominicanos (RDS)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Intereses y comisiones cobradas por crCditos 149,221,235

Otros ingresos financieros cobrados 272,250,705

Otros ingresos operacionales cobrados 105,616,765

Intereses pagados por captaciones (123,899,965)

Intereses y comisiones pagados sobre financiamientos (29,880,607)

Gastos generales y administrativos pagados (153,503,672)

Otros gastos operacionales pagados (44,784,386)

Inipuesto sobre la renta pagado (4,020,924)

Cobros (pagos) diversos por actividades dc operaciOn 36,598,386

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn 207,597,537

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSKJN

Aumento en inversiones, neto (2,527,434,605)

CrCditos otorgados (626,991,139)

CrCditos cobrados

AdquisiciOn dc propiedad, muebles y equipos (8,386,362)

Producto dc la venta dc propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto usado en las actividades dc inversiOn (3,162,812,106)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Captaciones recibidas 3,017,100,657

DevoluciOn dc captaciones

Operaciones dc fondos tomados a prCstamos 716,708,203

Operaciones dc fondos pagados

Interbancarios otorgados (100,000,000)

Interbancarios cobrados 100,000,000

Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos tomados (170,335,084)

Obligaciones por pactos dc recompra dc titulos pagados

Dividendos pagados y otros pagos a 10s accionistas (13,156,001)

Efectivo neto provisto por las actividades dc financiamiento 3,550,317,775

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 595,103,206

Efectivo al inicio del periodo 1,645,007,588

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO

2,240,110,794



BANCO MLTIPLE LAFISE, S. A.

Estado dc Flujos dc Efectivo

Ano terminado el 30 dc junio dc 2021

Valores en pesos dominicanos (RDS)

ConciliaciOn entre el resultado del ejercicio y el efectivo

neto provisto por las actividades dc operaciOn:

Resultado del ejercicio 167,675,886

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo

neto provisto por (usado en) las actividades dc operaciOn:

Provisiones:

Cartera dc crCditos 5,225,869

Inversiones

Rendimientos por cobrar

Otras provisiones

DepreciaciOn y amortizaciOn 1,698,973

AmortizaciOn dc prima y descuento en inversiones, neto 18,485,462

Efecto fluctuaciOn cambiaria, neta (3,066,289)

AmortizaciOn del costo y descuento dc la emisiOn dc

la deuda subordinada 61,451

Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar (32,472,448)

Cuentas a recibir 1,266,145

Cargos diferidos (40,287,040)

Activos diversos (34,323,197)

Intereses por pagar 13,213,628

Otros pasivos 110,119,097

Total dc ajustes 39,921,651

Efectivo neto provisto por (usado en) las

actividades dc operaciOn 297597,537



BANCO MLTIPLE LAFISE, S. A.
Estados dc cambio en el patrimonio neto

Aiio terminado el 30 dc junio dc 2021
Valores en pesos dominicanos (RDS)

Ganancias
(pCrdidas)

no realizadas Resultados
Capital en inversiones acumulados Resultados

Capital Otras reservas adicional disponibles para dc e.iercicios del Totd
Papdo patrimoniales pa&ado la venta anteriores ejercicio Patrominio

Saldos al lro. dc enero dc 2021 496,312,400 16,124,077 - 13,440,195 8 151,475,943 677,352,623

Transferencia a resultados acumulados
- - - - 151,475,943 (151,475,943)

-

Dividendos pagados:
Acciones

- 138,319,900 (138,319,900)
- -Efectivo

- - (13,156,001) - (13.156,0'01)

PCrdidasno realizadas en inversiones
disponibles para la venta neta - - (38,266,006) - - (38,266,006)

Resultados del ejercicios
- - - - - 167,675,886 167,675,886

Saldos al 30 dc junio dc 2021 496,312,40'0 16,124,077 138,319,900 (24,825,811) 50 167,675,886 793,606,502

.
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Banco MUltiple LAFISE, S.A.
ComitC No. 51/2022

lnforme con EEFF no auditados al 30 dc junio dc 2022 Fecha dc comitC: 05 dc agosto dc 2022

Periodicidad de actualizaciOn: Semestral Banca MUltiple / Repiiblica Dominicana

Equipo dc Andlisis

Elminson de 10s Santos Donato Rivas
(809) 373-8635

eskk2ssanh2s@mngsQc=Q s=s@mngsQsLs2Qm

"",'''
es'#~e ±2"': 'i:-'l; 'i'i"g

Fecha de informaciOn dic-18 jun-19 dic-19 jun-20 dic-20 jun-21 dic-21 mar-22 jun-22

Fecha de comitC 19H712019 31U712020 211012020 2711112020 12ml2021 2710912021 0210212022 20/0512022 05108/2022

Fortaleza Financiera ooBBB+ ooBBB+ ooBBB+ ooBBB+ ooA- ooA- ooA- ooA- ooA

DepOsitos de com Plazo oo2 oo2 oo2 oo2 oo2 oo2 oo2 oo2 oo2+

Bonos de Deuda Subordinada ooBBB" ooBBB+ ooBBB+ ooA-

Perspectivas Estable Estable Estable Positiva Estable Estable Positiva Positiva Estable

Significado de la calificaciOn
Categoria A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en

10s tCrminos y plazos pactados, pero Csta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad,

en la industria a que pertenece o en la economia. Los factores de protecciOn son satisfactorios.

Categoria 2: Emisiones con certeza en el pago oportuno. La liquidez y otros aspectos del emisor son firmes: sin embargo,

las necesidades continuas de fondos pueden incrementar 10s requerimientos totales de financiamiento.

La informaciOn emp/eada en la presente ca/i/icaciOn pmviene de fuentes o/icia/es; sin embargo, no garantizamos la contiabi/idad e integnidad de la misma,

por Iq que no nos hacemos responsab/es por a/gUn error u omisiOn por el uso de dicha informaciOn. La ca/i/icaciOn otorgada o emitida por PCR constituyen

una eva/uaciOn sobre el riesgo involucrado y una opiniOn sobre la ca/idad crediticia, y la misma no implica recomendaciOn para comprar, vender o mantener

un vabr: ni una garant/a dc pago dc este; ni estabilidad dc su precio y puede estar sujeta a actualizaciOn en cua/quier momenta Asimismo, la presente
ca/i/icaciOn de riesgo es independ/ente y no ha sido influenciada por otras adividades de la Cali/icadora.

El presente informe sc encuentra pub/icado en la pdgina web dc pcr (httQUM2mmamQcLQ2mL), donde sc puede consu/tar adiciona/mente
documentos como el ccSdigo dc conducta, la metodo/og/a dc ca/iticaciOn respectiva y las cali/icaciones vigentes.

Racionalidad
En comitC de calificaciOn de riesgo, PCR decidiO Subir la calificaciOn ooA- a doA a la fortaleza financiera; do2 a do2+ a
10s depOsitos de corto pIazo y doBBB+ a doA- a 10s bonos de deuda subordinada, con perspectiva de "Positiva" a

"Estable", de Banco MUltiple LAFISE, S.A., con informaciOn al 30 de junio de 2022. La calificaciOn se fundamenta en el

enfoque de negocio de crCditos comerciales, reflejando un constante crecimiento con una adecuada calidad en la misma.

Asi mismo, se considera el incremento sostenido en 10s indicadores de rentabilidad y sus adecuados niveles de liquidez

y solvencia, 10s cuales le permiten al Banco hacer frente a sus obligaciones, ademds de contar con el respaldo del grupo
econOmico al que pertenece.

Perspectiva
Estable

1



Resumen Ejecutivo

· Altos y sostenidos indicadores de rentabilidad. Al cierre de junio 2022, la utilidad neta del Banco totalizO RD$
79.6 millones, demostrando un considerable decremento interanual de RD$ 88.1 millones (-52.5%), como resultado
principal de la disminuciOn en las ganancias de capital por venita de inversiones, esto en linea con Iq experimentado
por el resto de la industria. Por su parte, es importante destacar el aumento proporcionalmente mayor de 10s activos

("22.8%) y el patrimonio ("35.3%), respecto a la reducciOn en la utilidad en el primer semestre de 2022,dichos
crecimientos si estdn alineados con el incremento Los indicadores anualizados se mantienen elevados debido a 10s
buenos resultados en el Ultimo semestre del a/io anterior, mostrando indicadores positivos de ROAA en 2.68% y
ROAE en 46.7%, significando un alza interanual y reflejando un nivel por encima del sistema bancario mUltiple y sus
pares. De Iq anterior se puede destacar que, a travCs de 10s Ultimos 5 aiios analizados, que se ha mostrado una
mejora signihcativa, incidiendo positivamente en la rentabilidad de la instituciOn a pesar de las coyunturas econOmicas

por COVID-19.

· Crecimiento y calidad de la cartera crediticia. A la fecha de andlisis, la cartera de crCditos neta totalizO RD$5,150
millones, reflejando un incremento interanual de RD$992.5 millones (+23.9%). A junio 2022, la concentraciOn de
cartera se encuentra en el sector comercial 88%, Iq cual va de acuerdo con la estrategia del cIiente en 10s Ultimos
anos; sector Consumo 8% y el restante esta conformado por el sector Hipotecario. A la fecha de andlisis, el 99.1%
de la cartera se encuentra en categoria vigente totalizando RD$5,189.5 millones, demostrando un incremento del
(+23.8%) interanualmente. Por su parte, la cartera restructurada representa 0.2%, mientras que la cartera vencida
representO el 0.2%. Por Iq anterior, se puede notar un correcto manejo en la calidad de la cartera, muy superior al

comportamiento de la industria, y a pesar de la restructuraciOn de crCditos, se observO que estos no representaron

mayor inconveniente para el banco.

· Adecuados niveles de solvencia. Al cierre de junio 2022, el patrimonio neto del Banco totalizO RD$ 1,073.8 millones,

demostrando un incremento en RD$280.2 millones (+35.3%) derivado del incremento el capital pagado ("0.9 veces).
Por su parte, el Indice de adecuaciOn de capital se situO en 12.3, por encima de Iq requerido por el sistema que es el
10%. El endeudamiento patrimonial reRejO una leve desmejora al situarse en 14.44 veces, derivado del incremento

en menor proporciOn (+22.0%) del pasivo ante el incremento del patrimonio ("35.3%) y siendo menor en comparaciOn
al resultado del periodo anterior (junio 2021: 16.2 veces). Por lo anterior se puede notar un adecuado nivel de
solvencia a pesar del incremento en sus obligaciones.

· Respaldo de Grupo Financiero LAFISE. Banco MUltiple LAFISE, S.A., forma parte del Grupo Financiero LAFISE,

que cuenta con mds de 35 anos de trayectoria y mantiene presencia en Estados Unidos, RepUblica Dominicana,
MCxico, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamd y Colombia, sedes en las que ofrece

servicios de seguros, banca de personas, puesto de bolsa, banca de inversiOn, capital de riesgo, almacenadora,
intercambio de inventario agricola y leasing.

Factores Clave
Los factores que podrian mejorar la calificaciOn seria:
· lncremento constante en la cartera crediticia, manteniendo la diversificaciOn y buena calidad de esta, y continuar

con sus adecuados niveles de solvencia.

· lncremento sostenido de 10s ingresos por crCditos y las inversiones.

Los factores que podrian desmejorar la calificaciOn seria:
· Una reducciOn significativa de 10s ingresos por inversiones o crCditos.

· La disminuciOn de sus indicadores de rentabilidad.

· Deterioro en la calidad de la cartera de crCditos.

Limitaciones y limitaciones potenciales a la calificaciOn

· Limitaciones encontradas: No se encontrO limitaciOn alguna en la informaciOn remitida.

· Limitaciones potenciales (Riesgos Previsibles): (i) FluctuaciOn de la Tasa de Politica Monetaria y del tipo de
cambio, (ii) Moderada recuperaciOn ciel sector financiero post Covid-19, como resultado de 10s ajustes de tasa de
politica monetaria. (iii) Los factores geopoliticos actuales entre 10s paises de Rusia y Ucrania que puedan incidir en
10s precios de las materias primas y la inflaciOn.

Metodologia utilizada
La opiniOn contenida en el informe se ha basado en la ap//caciOn de la metodo/og/a de ca/ificaciOn dc niesgos de bancos
e instituciones financieras vigente del Manual dc Ca/ificaciOn de Riesgo aprobado en ComitC de Metodo/og/as con fecha
09 de septiembre 2016.
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InformaciOn utilizada para la calificaciOn

· InfonnaciOn financiera: Estados Financieros no auditados al 30 de junio 2022.

· Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera, concentraciOn, clasificaciOn de riesgos y detalle de cartera vencida.

· Riesgo de Mercado: Manual de riesgo de mercado, detalle de inversiones y disponibilidades.

· Riesgo de Liquidez: Manual de liquidez, estructura de 10s depOsitos, detalle de principales depositantes.

· Riesgo de Solvencia: Coeficiente de Solvencia.

· Riesgo Operativo: lnforme de GestiOn de Riesgo Operativo.

Instrumento Calificado

Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada por RD$ 300,000,000
Banco MUltiple LAFISE, S.A. tiene contemplado la emisiOn de un nuevo programa de bonos de deuda subordinada de

hasta trecientos millones de pesos dominicanos, el cual es sometido a calificaciOn de riesgo en el presente informe. Las

principales caracteristicas de dicho programa se presentan en el siguiente cuadro:

Caracteristicas

Emisor: Banco MUltiple LAFISE, S.A.

Instrumento: Programa dc Bonos de Deuda Subondinada

Moneda: Pesos Dominicanos

Monto dc la oferta: DOS 300,000,000

, . .. . .
Los Bonos serdn emitidos en denominaciones dc cien pesos dominicanos (DOP

Valor nominal e inversion minima: 100.00). La inversiOn minima es dc DO$ 1,000.00.

Plazo: Hasta 7 aiios

Para todas las emisiones que sc emitan la fecha dc vencimiento serd

Fecha dc vencimiento: determinada en 10s avisos de colocaciOn primaria dc cada emisiOn, con un
mdximo dc hasta 7 aiios.

. .
Cada EmisiOn tendM una tasa dc interCs Fija que sc especificard en 10s Avisos dc

Tasa dc interes: ColocaciOn Primaria correspondientes a cada EmisiOn.

. . .
La periodicidad de pago dc 10s intereses serd determinada en 10s avisos dc

Periodiddad dc pago dc intereses: colocaciOn primaria de cada emisiOn.

El programa no cuenta con garantia especifica, sino que constituye una Acreencia

Garantias: quirografaria frete al emisor. Los obligacionistas como acreedores quirografarios

poseen una prenda comtin sobre 10s bienes del emisor.

Pago dc capital: Al vencimiento

RedenciOn anticipada El emisor no podrd redimir anticipadamente 10s bonos Subondinados.

Respaldo: CrCdito general del emisor

Dc acuerdo a la segunda resoluciOn adoptada por la Asamblea General
Extraordinaria dc Accionistas dc fecha 18 dc agosto del afio 2021, 10s fondos
captados a travCs del presente Programa dc Emisiones serdn uUlizados para ser
integrados como capital secundario, dentro dc 10s limites permitidos por la Ley
Monetaria y Financiera y sus Reglamentos. Esto permitird al Banco respaldar el

crecimiento dc 10s activos pmductivos, eficientizar el manejo dc pasivos, asi como
reducir el riesgo dc precio y dc liquidez calzando 10s activos productivos dc largo
plazo oon pasivos del mismo plazo. No sc contempla usar 10s fondos provenientes

del Programa dc Emisiones para Iq siguiente:

Uso dc 10s fondos:
·Adquisici0n directa o indirecta dc activos.
·Financiamiento dc adquisiciones dc establecimientos comerciales o sociedades.

En adiciOn, 10s fondos no serdn utilizados para el pago de pasivos actuales del
Banco. En especifico, las cuentas que serdn afectadas con 10sfondos provenientes
dc la presente emisiOn serdn las siguientes:

·CrCditos comerciales (cuenta contable 121.01.1)
·CrCditos de consumo (cuenta contable 121.02.1)

Fuente: Banco MUltiple LAFISE / ElaboraciOn: PCR

Asumiendo que Banco MUltiple LAFISE toma la decisiOn de emitir la totalidad del nuevo programa, RD$300 millones, mids

las obligaciones subordinadas que mantiene a junio 2022, el nivel de endeudamiento de 10s bonos representaria 0.41 el

patrimonio (obligaciones subordinadas + nueva emisiOn / patrimonio) y 0.7 veces el capital pagado del emisor
(obligaciones subordinadas " nueva emisiOn / capital pagado); Iq anterior aumentaria 10s niveles de estos indicadores, ya

que para diciembre 2021 el nivel de endeudamiento de las obligaciones subordinadas sobre el patrimonio representa 0.13

veces y 0.23 veces sobre el capital pagado del emisor. Por otro Iado, el endeudamiento patrimonial con el nuevo programa
se ubicaria en 14.66 veces, respecto al indicador actual que se ubica en 14.38 veces, esto debido al aumento de 10s

pasivos totales, principalmente por 10s bonos de la nueva emisiOn.
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Proyecciones Financieras
Banco MUltiple LAFISE realizO proyecciones financieras para un periodo de 5 afios. Se proyecta que la empresa tenga
resultados mayores de sus ingresos en el transcurso de 10s aiios, en un promedio de RD$1,019.8 millones, donde el

crecimiento sea de un 8% cada ano siendo asi razonables, pese a que a junio 2021 el crecimiento de 10s ingresos fue de

64% interanualmente. Por otro lado, sus gastos financieros tambiCn mostraron un aumento para cada a/'io del 16%

promedio. Haciendo que totalicen RD$ 554.8 millones en promedio para cada a/io. Asimismo, sus gastos operativos
totalizan en promedio de RD$ 379.6 millones, en donde la mayor participaciOn se encuentra en 10s sueldos y

compensaciones al personal. Aun con el crecimiento mayor de 10s gastos hnancieros que el crecimiento de 10s
ingresos, hace que el resultado del ejercicio para cada a/io sea positivo. Para la fecha de andlisis 10s ingresos se
mantienen en un 47% de Iq estimado para finales de 2022, por lo que se observa una proyecciOn acertada de acuerdo

con la realidad de la instituciOn.

FLUJO PROYECCIONES
' D0 D " ' D0 " " 0 ' D0 0

0 : 0 " 0 " e ' " 0 " 0 , D

lngresos Financieros 936,643,571 1,036,352,720 1,107,338,408 1,163,375,952 1,273,159,317

Gastos Financieros 484,521,249 570 670 304 639,192,201 691,451,700 746 811 549

: 0 : . : 0 : 0 ' 0 00 ' 0 ' P0 ' 0 I ' "
Provisiones ara Cartera dc CrCditos 47,879 445 56 018,950 15,224,282 9 011 095 13 904 312

; 0 : . 0 : 0 ' I ' ' 0 · I ' 00 ' 00 ' ·

lngresos (Gastos) por Diferencial dc Cambio 9,952,698 10,301,043 9,858,952 10,204,015 10,561,156

Otnos ingresos operacionales 252,171,033 295,040,109 309,792,115 356,260,932 366,948,760

Otros astos o eracionales 36,603,901 40,264,292 42,680,149 45,240,958 47,955,415

" " . 00 0 0 " . 0 . : 0 0 ' 0 I 0 ' ' 0 0 ' : ' ; ' : ' · 0 ; · ' ' 0
Sueldos y Compensaciones al Personal (175,230,042) (186,619,994) (197,817,194) (209,686,226) (226,461,124)

Servicios dc Terceros (50,932,220) (54,242,815) (59,667,096) (65,633,806) (72,197,186)

Depreciaciones y amortizacbnes (4,588,550) (4,909,748) (5,302,528) (5,726,730) (6,184,869)

Otros Administrativos (29,283,351) (30,601,102) (27,670,107) (29,283,351) (29,283,351)

Otros Gastos O erativos 97 331 219 101,711 124 109,848,014 118,635,855 128 126 723

0 . . 0 0 0 " . 0 0 0 0 I 0 ' 0 ' 6 t I ' ' ' ' p · · p ° 0
" " . 0 0 0 0 L . N 0 I . 0 ' C ; ° ' ° ' I ° : ' ' ' 0 '0

Otros In resos astos

. 0 0 ° " 0 " 0 " 0 ' " ' 0 ' ' ' · · I '
lm uesto Sobne la Renta 35,399,772 41,550,453 43,550,453 51,550,453 54,050,453

P . . 0 0 0 " " 0 0 . 0 " . 0 ° ° I I ' 0 ; i 0 ' f 0 I i ' ·
Fuente: Banco MUltiple LAFISE / ElaboraciOn: PCR

Por su parte en 10s indicadores de cobertura se estima un EBITDA promedio de ROS 857.9 millones para 10s siguientes 5

Mos, teniendo resultados positivos y un incremento promedio de 11.7%, por Iq cual se presenta una cobertura positiva

en todos 10s Mos, tambiCn se presenta una cobertura positiva mayor a 1 durante 10s a/ios proyectados. Por Iq tanto, a lo
largo de la emisiOn, el promedio de cobertura sobre 10s costos de emisiOn es de 1.6 veces para 10s 5 akios analizados, la

cobertura estd por encima de 1, lo que indica que se cuenta con la capacidad de pago de intereses sobre la deuda. Al

comparar con la cobertura real junio 2022 este valor es de 1.6, lo cual indica que la cobertura esta alineada a las

proyecciones e indica un adecuado manejo para estas.

INDICADORES DE COBERTURA

O0 : 0 0 : 0 0: " 0 " 0 P 0 ' " 0 " 0 0
EBITDA 756,918,574 867,325,847 968,780,105 1,046,622,878 1,126,556,253

Gastos Financieros 484,521,249 570,670,304 639,192,201 691,451,700 746,811,549

EBITDA/ Gastos Financiems 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5

Fuente: Banco MUltiple LAFISE / ElaboraciOn: PCR

Nota sobre informaciOn empleada para el andlisis

La informaciOn empleada en la presente calilicaciOn proviene de fuentes oficiales (ver secciOn "lnformaciOn utilizada para
la calilicaciOn" en la pdgina 3 del informe), sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por Iq que
no nos hacemos responsables por algUn error u omisiOn por el uso de dicha informaciOn. El informe se trabajO con el
Prospecto de EmisiOn simplificado en versiOn preliminar.
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Anexos

Bianco MUItiple LAFISE

Balance General

" ' 0 0 0' 0 " 0 ; " 0 0 0 . 0 " D ', 0 0 0
ACTIVO 5,277,842 7,950,231 9,707,815 16,683,529 13,507,834 16,581,795

Disponibilidades 1,493,861 1,212,687 1,645,008 3,270,788 2,240,111 2,264,238

Caja 13,930 24,231 33,680 60,516 35,477 42,851

Banco Central 1,272,248 1,088,521 1,476,264 3,084,345 2,110,000 2,153,006

Bancos del pals 176,104 23,738 20,668 3,714 3,987 8,504

Bancos cIel extranjem 26,859 69,363 113,763 119,455 89,341 59,116

Otras disponibilidades 4,720 6,834 633 2,758 1,305 761

lnversiones 1,772,665 3,849,641 4,483,946 8,444,693 6,982,530 8,896,465

Cartera dc CrCditos, neto 1,986,101 2,851,795 3,531,124 4,780,172 4,157,994 5,150,468

Vigente 1,997,531 2,852,965 3,573,228 4,820,758 4,190,245 5,189,545

Restructurada 0 0 4,113 10,026 7,978 10,096

Vencida 1,577 21,687 6,641 5,607 12,750 4,798

Rendimientos por cobrar 8,643 12,560 15,818 19,201 19,756 4,000

Provisiones para cnCditos (23,904) (40,512) (68,676) (79,420) (72,735) (89,228)

Cuentas por cobrar 2,651 6,063 8,799 5,737 7,533 6,587

Propiedad, muebles y otros 7,999 11,122 15,691 30,126 22,294 36,093

Otros activos 14,565 18,924 23,248 152,013 97,373 227,944

PASIVO 4,889,892 7,447,640 9,030,393 15,598,764 12,714,228 15,508,032

Obligaciones depositahas 2,009,318 3,983,942 3,501,749 4,642,598 3,871,485 5,501,231

DepOsitos de instituciones financiems del pals y del exterior 2,561,131 2,285,005 3,432,592 9,372,649 6,087,156 8,041,320

Obligaciones por pactos dc recompra de titulos 0 518,705 1,218,096 0 1,047,761 0

Fondos tomados a prCstamos 99,765 171,829 640,610 816,018 1,363,364 1,733,454

Otros pasivos 219,678 352,974 90,536 622,927 200,610 93,003

Obligaciones Subordinadas 0 135,185 146,810 144,573 143,851 139,024

PATRIMONIO NETO 387,950 502,592 677,422 1,084,765 793,607 1,073,763

Capital pagado 349,944 433,514 496,312 634,632 496,312 954,688

Capital adicional pagado 0 0 0 0 138,320 0

Otras reservas patrimoniales 2,353 4,846 8,152 16,124 16,124 39,501

Resultados acumulados (14,221) 0 0.02 0.05 0.05 0.13

Resultados del ejercicio 49,872 66,104 159,518 460,558 167,676 79,574

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5,277,842 7,950,231 9,707,815 16,683,529 13,507,834 16,581,795
Fuente: Banco MUKiple LAFISE /Elaboraci0n: PCR
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ESTADO DE RESULTADOS

· P: : 0 : 0 : : 0·: 0 0 , 0 " D 0 0 0 p t V'
ingresos financieros 317,673 436,037 664,820 1,146,109 472,286 436,046

lngresos por disponibilidades 0 0 0 0 0 430

lntereses y comisiones por crCditos 181,324 219,146 287,576 319,073 153,159 197,953

lntereses por inversiones negociables y al vencimiento 115,869 170,616 308,674 485,284 208,916 191,410

Ganancia por inversiones 20,479 46,275 68,571 341,751 110,210 46,254

Gastos financieros 183,361 249,462 359,826 474,662 203,883 274,862

lntereses por fondos bancarios 0 0 0 0 0 481

lntereses por captacbnes 166,488 224,531 274,707 298,192 131,129 223,768

PCrdida por inversiones 16,739 19,906 35,042 112,283 36,827 2,428

lnterCs y comisiones por financiamientos 134 5,025 50,076 64,186 35,926 48,184

Margen financiero bruto 134,311 186,575 304,994 671,447 268,403 161,184

ProvisiOn para cartera dc crCditos 6,494 17,432 35,960 14,898 5,226 9,887

Margen financiero neto 127,817 168,929 268,025 656,549 263,177 151,298

lngresos por dkenencial cambiaho 4,525 8,207 22,399 2,627 403 (7,727)

Otros ingresos operacionales 214,635 283,259 453,774 237,119 108,780 182,205

Otros gastos operacionales 145,673 190,105 332,682 115,896 44,784 84,124

Comisiones por servicios 7,147 11,539 10,281 16,798 7,352 8,444

Comisiones por disponibilidades 0 0 0 0 0 11,918

Gastos diversos 138,526 178,565 322,401 99,099 37,432 63,763

Margen Operacional Bruto 201,305 270,290 411,515 780,399 327,576 241,651

Gastos dc OperaciOn 167,707 218,251 264,737 296,695 155,203 164,637

Resultado Operacional 33,598 52,039 146,779 483,704 172,373 77,014

Otros ingresos 16,687 15,008 13,637 13,980 5,921 9,148

Otros gastos (333) (832) (741) (1,166) (199) (406)

Utilidad antes dc impuestos 49,952 66,215 159,674 496,518 178,095 85,756

lmpuesto sobre la renta 80 111 157 35,960 10,420 6,182

Utilidad neta 49,872 66,104 159,518 460,558 167,676 79,574

Fuente: Banco MUltiple LAFISE / ElaboraciOn: PCR

INDICADORES FINANCIEROS

0D ' D0 " " " 0 0 0 0 ° 0 I 0

Liquidez

Fondos Disponibles / Obligaciones con el PUblico 74.3% 30.4% 47.0% 70.5% 57.9% 41.2%

Fondos Disponibles / Obligaciones depositarias totales 32.7% 19.3% 23.7% 23.3% 22.5% 16.7%

Fondos disponibles " inversiones / Obligaciones depositarias 71.5% 80.8% 88.4% 83.6% 92.6% 82.4%

Solvencia

Pasivo Totall Patrimonio (veces) 12.60 14.82 13.33 14.38 16.02 14.44

Pathmonio en relaciOn con Activos 7.4% 6.3% 7.0% 6.5% 5.9% 6.5%

Pathmonio sobre Cartera dc CrCditos 19.5% 17.6% 19.2% 22.7% 19.1% 20.8%

Pathmonio sobre DepOsitos 8.5% 8.0% 9.8% 7.7% 8.0% 7.9%

AdecuaciOn dc Capital 17.4% 20.4% 18.1% 13.2% 17.9% 12.3%

Rentabilidad

ROAE 12.9% 14.3% 27.5% 42.5% 38.4% 39.9%

ROAA 0.9% 1.2% 1.9% 2.8% 2.4% 2.5%

Eficiencia operativa 83.3% 80.7% 64.3% 38.0% 47.4% 68.1%

Calidad dc Activos

indice dc cartera vencida 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%

Provisiones sobre Cartera Bruta 1.2% 1.4% 1.9% 1.6% 1.7% 1.7%

Mdrgenes dc Utilidad

Margen Financiero Bruto 42.3% 42.8% 45.9% 58.6% 56.8% 37.0%

Margen Financiem Neb 40.2% 38.7% 40.3% 57.3% 55.7% 34.7%

Margen Operacbnal Bruto 63.4% 62.0% 61.9% 68.1% 69.4% 55.4%

Margen Operacbnal Neto 10.6% 11.9% 22.1% 42.2% 36.5% 17.7%

Margen de Utilidad Neta 15.7% 15.2% 24.0% 40.2% 35.5% 18.2%

Fuente: Banco MUltiple LAFISE /Elaboraci0n: PCR
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