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1985
Apertura de la primera
oficina de Banco LAFISE en miami,
Estados Unidos.

1989
LAFISE abre oficinas  
en Honduras, Guatemala
y Costa Rica

1991
LAFISE incursiona en el sector
bancario fundando banco de 
Crédito Centroamericano, BANCENTRO

1996
Se fundó Banco LAFISE
Costa Rica

1997
Nace Seguros 
Centroamericanos, S.A.,
Segurossa. empresa 
que luego pasaría a 
llamarse Seguros LAFISE

2004
Se fundó Banco LAFISE
Honduras

2009
Nace Fundación Zamora
Terán e incorpora al 
programa educativo 
“Una Computadora por
Niño” las primeras 3 escuelas

2013
Se fundó Banco LAFISE
República Dominicana

2014 
Seguros LAFISE
abre sus oficinas
en Costa Rica

11
Países

Oficinas en

+550mil
Clientes

+70MM
Transacciones al año
a través de nuestros 

canales

+70mil
Cuentas de 
depósitos

+4,000
Colaboradores

219
Sucursales
Oficinas y

2019
LAFISE abre sus
oficinas en España

Trabajando en la región
3  años6

Grupo LAFISE es un Holding empresarial moderno y 
diversificado fundado en 1985 para integrar y 
dinamizar los mercados de la región mediante una 
plataforma tecnológica de avanzada y un servicio ágil 
y amigable, de calidad mundial.

Grupo LAFISE se ha consolidado como el líder 
financiero regional en servicios especializados en 
banca, puestos de bolsa, banca de inversión, seguros, 
comercialización agroexportadora, almacenes de 
depósito, inversiones y administración de fondos de 
capital de riesgo. Las operaciones de Grupo 
Financiero LAFISE integran hoy los mercados de 
Centroamérica, Estados Unidos, México, Panamá, 
República Dominicana, Colombia y España donde 
aportan soluciones financieras de avanzada para los 
requerimientos de instituciones, empresas y 
personas, apoyando el desarrollo de las comunidades 
y los países.

La filosofía empresarial del Grupo LAFISE se basa en su Misión: Ser el primer 
proveedor de servicios bancarios y financieros en la región, dando valor agregado a 
las actividades de nuestros clientes, mediante el conocimiento a profundidad de los 
mercados locales de capital y la presencia física en cada país de Centroamérica, 
México, Panamá, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos y España.

Seguros  -  Banca Comercial  -  Puestos de Bolsa
Banca de Inversión  -  Capital de Riesgo
Almacenaje  -  Leasing 

2006
Se fundó 
Banco LAFISE
Panamá
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Presencia Regional 

España
Oficina representativa

Miami
Oficinas representativa
Puesto de bolsa
2 Oficinas

República Dominicana
Banco
3 Oficinas

México
Oficina representativa
1 Oficina

Honduras
Banco
Seguros
26 Oficinas

Guatemala
Oficina representativa
Puesto de bolsa
Leasing
3 Oficinas

El Salvador
Oficina representativa
2 Oficinas

Nicaragua
Banco
Seguros
Puesto de bolsa
Almacenadora
110 Oficinas

Banco
Seguros
Puesto de bolsa
8 Oficinas

Costa Rica

Banco
Puesto de bolsa
Fiduciaria
7 Oficinas

Panamá

Colombia
Oficina representativa
1 Oficina

Confianza

Banco

España

Oficinas representativas
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éxitos que avalan el compromiso con las empresas de 
la región, los mercados y nuestra gente señalando 
nuestros indicadores de estabilidad y rendimiento 
como positivos, así como por nuestro esfuerzo para 
desarrollar soluciones financieras apegada a 
estándares de calidad mundial. A todos los 
colaboradores y directivos, mi agradecimiento por 
lograr esto con base en su compromiso, constancia y 
visión estratégica en medio de escenarios llenos de 
incertidumbre.

Nuestra gestión social, expresada en Fundación 
Zamora Terán continúa demostrando ser acertada en 
cuanto a preparar ciudadanos del Siglo XXI, quienes 
hoy más que nunca deben aprender a convivir y 
desarrollarse teniendo como escenario de sus 
interacciones los entornos digitales, para lo cual 
nuestro Programa Educativo “Una computadora por 
niño” es de suma importancia porque les brinda 
herramientas enfocadas en adquirir destrezas para 
este tipo de ecosistemas y les permite replicar el 
conocimiento en sus comunidades haciendo de éste un 
ejercicio de mejora de nuestra niñez, sus familias y sus 
maestros.

Tras 36 años de trabajo continuo sabemos que 
estamos en ruta a un crecimiento cada vez más 
enfocado en la incorporación de nuevas tecnologías, 
hemos afianzado nuestra alianza con Amazon Web 
Services (AWS), y seguimos explorando metodologías 
que nos mantengan en la ruta de innovación que forma 
parte de nuestro ADN y que nos ha colocado como un 
modelo de desarrollo en el sector financiero regional 
sumado a nuestra creatividad, compromiso y valores 
además de una visión amplia e inclusiva que nos 
permiten continuar entregando a nuestros clientes las 
soluciones financieras basadas en el entendimiento de 
sus necesidades y las de los negocios.

Como medida de prevención y cuido a nuestros 
colaboradores ante esta emergencia sanitaria, 
continuamos reforzando los protocolos de 
bioseguridad siguiendo las recomendaciomes 
emitidas por los organismos de salud internacionales 
y locales, animamos de manera constante a nuestro 
personal a ser parte de las jornadas de vacunación 
visitando los centros de salud dispuestos para ello en 
los distintos países, e incluso llevando a cabo las 
mismas en nuestras instalaciones en coordinación 
con las entidades locales de salud, a la vez que dimos 
seguimiento y asistencia a los colaboradores que 
responsablemente reportaron incidencias 
relacionadas a contagios por Covid-19, todo gracias al 
trabajo continuo de nuestro equipo regional de 
Capital Humano y las áreas que brindaron su apoyo.

En medio de este escenario tan retador, también 
continuamos avanzando en procesos de desarrollo 
basados en la incorporación de nuevas tecnologías 
que nos permitan brindar experiencias memorables 
de servicio a nuestros clientes. Desde el área de 
Innovación se ha reforzado una ruta de avance 
continuo que suma ya 36 años basada en nuestra 
experiencia y conocimiento de los mercados, lo que 
nos permite continuar desarrollando productos y 
servicios basados en una interacción cada vez más 
digital con nuestros clientes, implementando alianzas 
que generen valor, planteando un nuevo escenario de 
acción en el que varias empresas globales ya han dado 
pasos, y que nosotros como Grupo Financiero de 
trayectoria reconocida y presencia regional nos lleva a 
ser parte de la construcción del futuro de la banca y 
las finanzas.

Sumado a lo anterior, el compromiso de trabajo 
sostenido en el tiempo nos ha ayudado a mantener 
índices de crecimiento saludables aún en medio de 
contextos diversos que suponen retos que demandan 
de nuestros directivos un enfoque estratégico basado 
en los análisis y entendimiento de las realidades para 
poder dimensionar los alcances de estos escenarios y 
con base en ellos definir las acciones estratégicas que 
permitan realizar ajustes oportunos para brindar a los 
clientes las soluciones adecuadas a sus demandas.

Las evaluaciones positivas brindadas por 
organizaciones con alta reputación a nivel interacional 
siguen indicando que nuestra gestión es de 
excelencia, y nos permiten continuar alcanzando 

ROBERTO ZAMORA LLANES
Presidente Grupo LAFISE

Mensaje del 
Presidente
Al cerrar un año más de ejercicio en el mercado 
financiero lo hacemos cumpliendo 36 años de 
existencia, marcado esta vez por el segundo año 
consecutivo de la pandemia de Covid-19 y los 
estragos causados a nivel humano así como en 
las economías de la región, lo que nos 
representa mayores retos y también nuevas 
formas de relación con las personas y los 
negocios.

Con el avance de la pandemia, 2021 se convirtió 
nuevamente en un año trágico que nos marcó 
por la pérdida de colaboradores en toda la 
región, muchos de ellos con amplia trayectoria 
en Grupo LAFISE, así como familiares de 
colaboradores que no pudieron superar esta 
enfermedad que nos ha venido a replantear el 
valor de la vida, el cuido de la salud y la 
importancia de mantener vínculos sólidos con 
nuestros seres queridos. De parte de mi familia, 
y de la gran familia LAFISE queremos rendir un 
sentido homenaje a todos ellos, que ahora 
gozan de la vida eterna que nos ha sido 
prometida, dejándonos incontables recuerdos 
y momentos valiosos compartidos durante su 

trayectoria profesional como parte de 
nuestro Grupo Financiero.

Soluciones sin fronteras
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ÉTICA E INTEGRIDAD

La Ética e Integridad son nuestra consigna: 
Es nuestro deber hacer siempre lo correcto, 
guiados por nuestros principios éticos y 
trabajando con honestidad y lealtad hacia 
la organización y dentro del más alto nivel 
de respeto hacia nosotros mismos, 
nuestros compañeros y clientes. 

INNOVACIÓN

La innovación está en nuestro ADN: Es la 
capacidad de incorporar cambios y mejoras 
a productos, procesos y servicios para 
aumentar la competitividad, optimizar el 
desempeño y generar valor en un mercado 
en constante evolución. 

TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo en equipo es la base de nuestro 
éxito: Es alcanzar los mejores resultados a 
través de los esfuerzos en conjunto de 
todos los colaboradores en un ambiente de 
confianza, comunicación abierta y honesta, 
inspirados por un objetivo común. 

RESPETO

El respeto a nuestros colaboradores y 
clientes es la base de nuestras relaciones: 
Es reconocer los intereses y necesidades de 
los demás, aceptando nuestras diferencias 
y valorando perspectivas diferentes. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Somos una empresa socialmente 
responsable: Es una nueva forma de 
gestión y visión de hacer negocios, en una 
relación ganar-ganar en conjunto con 
nuestras partes interesadas, contribuyendo 
al desarrollo social y económico de las 
comunidades, preservando el medio 
ambiente y la sustentabilidad de las 
generaciones futuras.

EXCELENCIA

La prioridad son nuestros clientes: Es la 
constante búsqueda y entrega de 
soluciones que respondan a las 
necesidades financieras de nuestros 
clientes, obteniendo el máximo beneficio, 
lo que se traduce en el logro de excelentes 
resultados.

COMPROMISO

Yo soy LAFISE: Es la medida en que estamos 
motivados a contribuir con el éxito de 
LAFISE, entregando lo mejor de nosotros 
mismos y trabajando unidos como 
equipo/familia para cumplir con orgullo las 
metas de nuestra organización.

Ser el proveedor preeminente de 
soluciones financieras, reconocido por 
la calidad e innovación de nuestros 
productos, la excelencia del capital 
humano al servicio de los clientes y un 
alto nivel de responsabilidad social con 
la comunidad.

Visión

Valores

• La prioridad son nuestros clientes. 

• El respeto hacia nuestros   
  empleados es imperativo.
 
• El trabajo en equipo es la base de        
  nuestro éxito. 

• La integridad y la ética son nuestra       
  consigna. 

• Solidez y rentabilidad son nuestros     
  requisitos para competir y servir a     
  nuestros clientes. 

• Responsabilidad Social    
  Empresarial (R.S.E.) en nuestras     
  comunidades.

Principios

Brindamos soluciones financieras 
integrales que satisfacen las 
necesidades de nuestros clientes, 
caracterizándonos por un amplio 
conocimiento de los mercados, 
presencia regional, innovación, 
eficiencia y excelencia en el servicio, 
creando valor a nuestros clientes y la 
comunidad.

• Capital Humano altamente 
   capacitado y comprometido

• Eficiencia y Productividad

• Excelencia en el servicio al cliente

• Ventas cruzadas

• Maximizar el uso de la tecnología

• Solida gestión integral de riesgos

Misión

Pilares

Soluciones sin fronteras
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 “ Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, 
las cosas imposibles un poco más” 

André A. Jackson
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logró un cierre récord en utilidades lo que 
representa RD$467,532,079, registrando un 
incremento del 193.22% equivalentes a 
RD$308,083,718 comparado con el 2020. 

El excelente desempeño en el crecimiento y la 
adecuada calidad de la cartera de créditos 
permitió que “Pacific Credit Rating” mejorara 
nuestra calificación a una valoración “A-“, con 
perspectiva “Positiva”; lo que considera el 
incremento sostenido en los ingresos, 
permitiendo el crecimiento de los indicadores de 
rentabilidad, adecuados niveles de liquidez y 
solvencia, que le permiten al Banco hacer frente a 
sus obligaciones, además de contar con el 
respaldo del grupo económico al que pertenece.

Distinguidos accionistas, me llena de orgullo 
poder presentar nuestros resultados del año 
2021, muestra de una estrategia clara, donde el 
cliente está en el centro, con productos y servicios 
digitales de vanguardia y dando pasos firmes 
hacia el futuro, confirmando así nuestro camino 
firme hacia la transformación. Hemos logrado 
mucho, gracias a un equipo ganador y un grupo 
con gran experiencia que traspasa fronteras para 
el beneficio de nuestros clientes, marcando una 
diferencia importante en nuestra identidad.

Agradezco la confianza de accionistas y clientes 
que son la base de nuestro crecimiento y al 
trabajo sin igual del equipo de Banco Múltiple 
LAFISE en República Dominicana, que día a día 
hacen la diferencia, desarrollando soluciones sin 
fronteras a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes.

Muchas Gracias,

Dicho lo anterior, tengo el honor de informar que 
el 2021 fue un año de resultados extraordinarios, 
donde seguimos capitalizando nuestra estrategia, 
la cual jugó un rol determinante para sobresalir 
en el sistema financiero, lo que nos permite decir 
que reafirmamos nuestro liderazgo en la Banca 
Dominicana y regional donde sumamos más de 
36 años de operaciones y de aportar en las 
comunidades en donde trabajamos.

Entre los logros cuantitativos de importancia, 
podemos mencionar que en el 2021 los activos de 
Banco Múltiple LAFISE alcanzaron los 
RD$16,669,125,071, experimentando un 
aumento de un 72%. La Cartera de Préstamos 
Neta registró un importante incremento cerrando 
con un balance de RD$4,780,171,965, equivalente 
a un crecimiento del 35%, lo que representa 
RD$1,249,048,251, asimismo con una baja 
morosidad de 0.20% lo cual evidencia la alta 
calidad de nuestros créditos. Dichos préstamos, 
enfocados en su mayoría al sector productivo, 
aportan de manera directa al desarrollo de la 
economía nacional, mostrando resultados 
superiores a los presentados por la Banca 
Múltiple que evidencian el compromiso de 
nuestra Institución con la República Dominicana.

Por su lado, el total de los depósitos del Banco 
también registró niveles importantes, cerrando el 
año con un total de RD$14,015,246,771, lo cual 
sirvió de apoyo para el crecimiento sostenido en 
el 2021, todo esto gracias a la mejora continua de 
nuestra plataforma electrónica Bancanet y su 
módulo de pagos a proveedores Paganet, las 
cuales nos han diferenciado en la banca dado la 
autogestión que permite a los clientes, realizar 
transacciones financieras sin necesidad de 
presencia física en las oficinas bancarias.

En cuanto al patrimonio neto de Banco LAFISE, al 
cierre del 2021 se registró un crecimiento del 61% 
lo que representa RD$1,091,739,243, así mismo 
una solvencia de 13.63%, derivado de los 
excelentes resultados que permitieron fortalecer 
aún más esta base patrimonial. Como resultado 
de las estrategias mencionadas anteriormente, se 

Mensaje del 
Gerente General
Estimados Accionistas y Miembros del 
Consejo de Administración

Me complace ser portador de buenas noticias y 
presentar el informe de gestión anual de Banco 
LAFISE, donde se resume las principales 
actividades y logros del 2021. Un año que continuó 
presentando grandes retos, pero por igual grandes 
oportunidades, en un mundo que aprendió su 
nueva forma de vivir post pandemia y donde 
encontramos nuevas formas de hacer las cosas, 
donde seguimos enfocados en estar cerca de 
nuestros clientes, apoyándolos día a día, donde las 
reflexiones del valor de la vida y los momentos 
fueron preponderantes. Al finalizar el 2021 salimos 

fortalecidos como Banco y por supuesto con 
relaciones de negocios que palparon el valor 

de un destacado aliado financiero, dando 
como resultado un excelente 

desempeño. 

Edgar Iván Del Toro Toral
Gerente General

Soluciones sin fronteras
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Presidente 
Presidente del Grupo LAFISE
Presidente del Consejo de Administración 
de Banco Múltiple Lafise, S.A. 

Roberto Zamora Llánes 

Secretario - Miembro
Secretario del Consejo de Administración
de Banco Múltiple Lafise, S.A.
Presidente del Comité de Auditoría
Interna.
Miembro del Comité de Cumplimiento.
Miembro del Comité de Gestión 
Integral de Riesgos.

Joaquín De Ramón Picazo

Vicepresidente 
Vicepresidente del Consejo de 
Administración  de Banco Múltiple Lafise,S.A. 
Presidente del Comité de Cumplimiento.
Miembro del Comité de Auditoría Interna.

María Isabel Terán de Bonetti

Miembro 
Miembro del Consejo de Administración
de Banco Múltiple LAFISE, S.A.
Presidente del Comité de Gestión
Integral de Riesgos.

Juan Carlos Pais

Miembro
Miembro del Consejo de Administración de 
Banco Múltiple LAFISE, S.A.
Miembro del Comité de Auditoría Interna.

Marco Enrique Cabral Franco

Gerente General
Edgar del Toro Toral

Gerente Sénior de Crédito
Cesar Rijo Montás

Gerente de Tarjetas
Santa Mendez Vicente

Gerente Sénior de Negocios Banca Corporativa
Claudia Cueli Venta

Gerente Sénior de Negocios Banca Empresa
Hugo Villanueva Vargas

Gerente Sénior de Tesorería.
Franklin Escalona Cruces

Gerente Sénior de Operaciones
Felipe de Castro Veras

Gerente Legal
María Pezzotti Harper

Gerente de Riesgos
Luis Garrido Rodríguez

Gerente de Cumplimiento
Edwards Carvajal Rosas

Contador General
Carlos Franco Velez

Auditora Interna
Ana Bottier Reinoso

Consejo de Administración

Principales 
Ejecutivos

Soluciones sin fronteras
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“Ponte de frente al sol y
las sombras quedarán detrás de ti”.

Proverbio mahorí

Avanzar

Soluciones sin fronteras
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Marco General

Asamblea
General de
Accionistas

más países de la región 
centroamericana y el Caribe, quienes 
se beneficien de una operación 
bancaria coordinada con bancos 
relacionados en estos otros países; 
comercio internacional, operaciones 
de cobranza, descuento de facturas y 
cartas de crédito en operaciones de 
comercio de un país a otro en la región 
y otros destinos; financiamiento de 
vivienda, con recursos propios y 
recursos de organismos 
internacionales se desarrolla la línea 
de financiamiento para vivienda; 
Consumo, productos bancarios de 
consumos tales como las tarjetas de 
débito y de crédito, financiamientos 
personales y servicios de banca por 
Internet

De lo anterior, el principal nicho de 
mercado al cual se enfoca Banco 
Múltiple LAFISE, S.A, es el mercado 
corporativo regional, por lo que el 
Banco mantendrá una diferenciación 
basada en la regionalización de 
servicios integrado a la red de los otros 
bancos del Grupo LAFISE en la región. 
Dentro de sus clientes en el sector de 
empresas, su esfuerzo continuará 
orientado a la atracción de empresas 
que realicen negocios en dos o más 
países de Centroamérica.

Banco Múltiple LAFISE es parte de Latin 
American Financial Services Group (Grupo 
LAFISE), entidad financiera constituida en 
1985 para ofertar servicios financieros en la 
región Centroamericana y del Caribe. 

Grupo LAFISE, maneja las operaciones de 
seis bancos en la región de Centroamericana 
ubicados en Nicaragua, Honduras, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana, los 
cuales tienen como objetivo principal dentro 
de su modelo de negocios, servicios 
regionales, primordialmente en el campo de 
banca de empresas. De esta forma, Banco 
Múltiple LAFISE, S.A. brinda servicios 
homogéneos interrelacionados con el resto 
de Bancos Grupo LAFISE, agilizando y 
facilitando las operaciones de corporaciones 
regionales.
 
Banco Múltiple LAFISE, S.A. inició 
operaciones como Banco Múltiple en 2013, 
bajo autorización de la Junta Monetaria para 
operar de acuerdo a lo establecido en la Ley 
No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y 
Financiera de República Dominicana, para 
efectuar operaciones dentro de lo que 
establece el artículo 40 de dicha Ley.
 
La operación del Banco Múltiple LAFISE, S.A, 
acentúa configuración de operaciones 
dirigidas al desarrollo en una variedad de 
segmentos de negocio: negocio corporativo 
regional, empresas con presencia en dos o 

De conformidad con el artículo 18 de los 
Estatutos Sociales, la Asamblea General de 
Accionistas constituye el órgano supremo de 
la sociedad. En el transcurso del año 2021, 
los accionistas de la sociedad celebraron una 
reunión de carácter ordinario y 
extraordinario, y una reunión de carácter 
extraordinario, a saber:

Asamblea general de carácter ordinario y 
extraordinario:

Celebrada el 29 de abril de 2021, en la cual se 
conoció sobre: El Informe de Gestión Anual 
del Consejo de Administración y la Memoria 
Anual correspondientes al ejercicio social 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2020; ii) los Estados 
Financieros auditados; el Informe del 
Comisario de Cuentas; el Informe sobre la 
Gestión de los Riesgos; el Informe sobre 
Cumplimiento Regulatorio y el Programa de 
Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo; el Informe 
sobre las Sanciones Aplicadas; las 
modificaciones al Manual de Gobierno 
Corporativo; la salida de los miembros 
Eduardo Eraña y María Waleska Alvarez del 
Consejo de Administración y la designación 
de los miembros del Consejo de 
Administración para los períodos 2021-2022, 

entre otros temas de interés para la 
sociedad.

En este tenor, la Asamblea decidió que, luego 
de aplicar los valores correspondientes a la 
reserva y las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores, se capitalice la suma de 
Ciento Treinta y Ocho Millones Trescientos 
Diecinueve Mil Novecientos Pesos 
Dominicanos (RD$138,319,900.00) de la 
totalidad de los beneficios obtenidos durante 
ese período.

A su vez, quedaron designados las siguientes 
personas como miembros del Consejo de 
Administración para los períodos 2021-2022:

o Roberto Zamora Llánes
o María Isabel Terán de Bonetti
o Joaquín De Ramón Picazo
o Juan Carlos Pais Fernández
o Marco Cabral Franco

Asamblea general extraordinaria:

Celebrada en fecha 18 de agosto de 2021, en 
la cual se conoció y aprobó la emisión, por 
parte de la sociedad, de oferta pública de 
valores consistente en deuda subordinada, 
atendiendo a las características conocidas y 
aprobadas en dicha Asamblea.
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Bienestar
“Sé feliz en el momento, es suficiente.

El momento presente es lo único que necesitamos, nada más”
Madre Teresa de Calcuta
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Comités de Apoyo  al Consejo
de Administración  y Comités

Joaquín De Ramón Picazo
 Miembro / Presidente

María Isabel Terán de Bonetti
Miembro

Marcos Cabral Franco
 Miembro

Jovel Azofeifa Villalobos
Invitado permanente

Ana Bottier 
Invitada Permanente/Secretaria

María Isabel Terán de Bonetti
Miembro / Presidente

Joaquín De Ramón Picazo
Miembro

Jaime Sáenz
 Miembro

Edwards Carvajal
Invitado Permanente / Secretario

Carlos Briceño
Miembro / Presidente

Claudia Stadthagen
Miembro / Secretario

Gilberto Serrano
 Miembro

Edgar del Toro
Miembro

María Isabel Terán de Bonetti
  Miembro / Presidente

Juan Carlos País Fernández
Miembro / Secretario

Joaquín De Ramón Picazo
Miembro 

Juan Carlos País Fernández
 Miembro / Presidente

Luis Garrido Rodríguez
Miembro / Secretario

Joaquín De Ramón Picazo
 Miembro

Isaac Cerdas
Miembro

Justo Montenegro
Miembro

Comité de 
Auditoría

Comité de 
Cumplimiento Comité de 

Crédito Directivo

Comité de 
Nombramientos Y 
Remuneraciones

Comité de 
Gestión Integral

 De Riesgo Claudia Stadthagen
Miembro / Presidente

Edgar del Toro
Miembro / Secretario

Hugo Villanueva
Invitado Permanente

Claudia Cueli
Invitado Permanente

Cesar Rijo
Invitado Permanente

Comité de 
Crédito

Carlos Briceño
Miembro / Presidente

Felipe de Castro
Miembro / Secretario

Edgar del Toro
 Miembro

Diego Montes 
Miembro

Luis Garrido Rodríguez
Miembro

Comité de 
Operaciones y 

Tecnología

Edgar del Toro
Miembro / Presidente

Franklin Escalona
Miembro / Secretario

Justo Montenegro
Miembro

Claudia Cueli
Miembro

Hugo Villanueva
Miembro

Carlos Franco
Miembro

Luis Garrido Rodríguez
Miembro

 

Comité de 
Activos y Pasivos 

(ALCO)

Estratégicos.
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2021 como fue señalado anteriormente. La 
reactivación de las actividades económicas como 
construcción, manufactura de zonas francas, 
hoteles, bares y restaurantes, comercio, 
transporte, entre otras, contribuyó a que los 
niveles de ocupación en el mercado laboral fuesen 
mejorando de forma consistente durante el año 
2021.

En este tenor, la ocupación total (incluyendo 
formales e informales) se situó en 4.7 millones de 
personas en octubre-diciembre 2021, alcanzando 
un nivel estadísticamente igual al del mismo 
trimestre del año 2019, lo que permite afirmar que 
efectivamente se han recuperado los ocupados del 
período previo al inicio de la pandemia del 
COVID-19.

Durante el año 2021 el sector externo mostró un 
notable desempeño, alcanzando un déficit de 
cuenta corriente de 2.5 % como proporción del PIB, 
cubierto 1.3 veces por la Inversión Extranjera 
Directa (IED). En este resultado, incidió de manera 
importante el flujo de divisas debido al proceso 
acelerado de recuperación que ha registrado el 
sector turismo y el dinamismo de las remesas y las 
exportaciones, lo que permitió amortiguar el 
impacto del aumento en la factura petrolera y la 
reactivación de las importaciones no petroleras.
En cuanto a las exportaciones totales de bienes de 
enero-diciembre de 2021, las mismas presentaron 
un crecimiento interanual de 21.3 %, es decir 
US$2,188.3 millones adicionales respecto al año 
2020, explicado principalmente por el incremento 
de las exportaciones de zonas francas en 21.7 %, 
donde los artículos de joyerías y conexos, 
manufacturas de tabaco y las confecciones textiles 
fueron los que mostraron mejores desempeños. 
De igual forma, se observa un repunte de 20.7 % 
en las exportaciones nacionales, lideradas por el 
sector industrial con un aumento de 40.0 %, 
destacándose en este sector los rubros de varillas 
de acero y cervezas.
Las remesas registraron la cifra histórica de 
US$10,402.5 millones en el período 

El Producto Interno Bruto (PIB) real alcanzó un 
notable crecimiento interanual de 12.3 % en el 
período enero-diciembre de 2021. De manera 
particular se destaca la significativa aceleración del 
gasto de capital por parte del gobierno en el último 
trimestre del año, lo que fue determinante para 
alcanzar un resultado superior a las proyecciones 
oficiales que se tenían para el cierre del pasado año. 
Puntualmente, el Indicador Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) de diciembre de 2021 registró un 
aumento de 10.6 % con respecto al mismo mes del 
año anterior.

Con respecto al detalle por actividad económica 
para el período enero-diciembre de 2021, cabe 
señalar que los sectores que registraron aumentos 
más significativos en su valor agregado real respecto 
al año 2020 fueron: hoteles, bares y restaurantes 
(39.5 %); construcción (23.4 %); manufactura de 
zonas francas (20.3 %); transporte y 
almacenamiento (12.9 %); comercio (12.9 %); 
manufactura local (10.6 %); otras actividades de 
servicios (6.4 %); y energía y agua (6.0 %).

En cuanto a los precios, la inflación interanual al 
cierre del año se ubicó en 8.50 %, afectada, al igual 

que en el resto del mundo, por choques de origen 
externo más persistentes de lo previsto. En efecto, 
el alza en los precios estuvo influenciada de forma 
importante por factores exógenos, como el 
aumento en los precios de los commodities, 
particularmente el petróleo y alimentos, así como 
por disrupciones en las cadenas de suministros 
globales, alzas sustanciales en los costos de 
transporte de contenedores y tensiones 
geopolíticas que han impactado al comercio 
internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de la 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 
(ENCFT) levantada por el Banco Central, durante el 
cuarto trimestre de 2021 el comportamiento del 
mercado laboral continuó su trayectoria de 
recuperación, reflejando los efectos de la 
evolución favorable experimentada por la 
economía dominicana, la cual registró un 
crecimiento interanual del PIB de 12.3 % en el año 

enero-diciembre, para una variación interanual de 
26.6 %, explicadas por la continua mejoría de las 
condiciones económicas de los Estados Unidos de 
América, país de donde proviene el 83.2 % de estos 
flujos. Al comparar con las remesas recibidas 
durante el 2019, el crecimiento es de 46.8 %.
Para el año 2021, los ingresos de turismo 
registraron un valor de US$5,680.6 millones, 
equivalente a un crecimiento interanual de 112.5 
%, consistente con una recuperación más 
acelerada de lo anticipado. Y las importaciones, 
por su parte, crecieron 43.4 % en enero-diciembre 
2021 con respecto al mismo período del año 
anterior, dentro de las cuales las no petroleras 
aumentaron 34.8 %, lo que refleja una reactivación 
de la demanda de insumos para la producción y 
bienes de consumo final.

En lo referente al sector financiero, conforme a los 
datos de la Superintendencia de Bancos, las 
entidades de intermediación financiera registraron 
un aumento de sus activos de RD$386,635.6 
millones al 31 de diciembre de 2021, para un 
crecimiento interanual de 16.3 %. Asimismo, la 
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y sobre los 
activos promedio (ROA) se ubicaron en 20.7 % y 2.3 
%, respectivamente. Adicionalmente, la morosidad 
de la cartera de créditos fue de apenas 1.3 %, con 
provisiones que otorgan una cobertura de la 
cartera vencida de 361.2 %, lo que evidencia un 
bajo nivel de riesgo para la cartera de créditos del 
sistema financiero.

En relación a la banca múltiple, la cual representa 
el 88.0 % del sistema bancario nacional, la misma 
presentó una solvencia de 16.4 % a diciembre de 
2021. En cuanto a la rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) y sobre los activos (ROA) de los 
bancos múltiples, estos indicadores se ubicaron en 
22.62 % y 2.22 %, respectivamente. De igual forma, 
la morosidad de su cartera de créditos fue de tan 
solo 1.25 %, con provisiones que cubren el 358.16 
% de la cartera vencida, lo que refleja que la banca 
múltiple continúa estable y patrimonialmente 
fuerte.

La economía mundial al cierre del año 2021 cerró 
en condiciones más débiles de las esperadas. A 
medida que avanzó la nueva variante ómicron del 
virus que provoca la COVID-19, los países volvieron 
a instituir restricciones a la movilidad. A raíz del 
encarecimiento de la energía y de los trastornos en 
el suministro, la inflación cerró en cifras más altas y 
más generalizada de lo previsto, sobre todo en 
Estados Unidos y en numerosas economías de 
mercados emergentes y en desarrollo. Además, la 
contracción que comenzó a experimentar el sector 
inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la 
recuperación del consumo privado han limitaron el 
crecimiento económico en el 2021.

Según estimaciones del Fondo Monetario Interna-
cional la recuperación de la economía mundial 
continúa, pese al resurgimiento de la pandemia, y 
estima que ésta cerró en un 5,9% en 2021. A pesar 
de esta recuperación, las fisuras que generó la 
COVID-19 parecen más persistentes: se trata de 
divergencias a corto plazo que dejaron huellas 
duraderas en el desempeño económico a mediano 
plazo y que obedecen más que nada al acceso a 
vacunas y al rápido despliegue de políticas de 
apoyo. El cierre del año 2021 se caracterizó por una 
inflación elevada que se espera continúe en el año 
2022, así también como por cortes en las cadenas 
de suministro y altos precios de la energía.
 
En el 2021 se registró un deterioro en las 
economías avanzadas —debido en parte a los 
trastornos del suministro— y en los países en 
desarrollo de bajo ingreso, sobre todo debido a la 
desmejora de la dinámica creada por la pandemia. 
Esa situación se vio compensada en parte por las 
mejores perspectivas a corto plazo de algunas 
economías de mercados emergentes y en desarrol-
lo que exportan materias primas. 
En general, el empleo continuó rezagado respecto 
de la recuperación del producto.
 
La tensión en las grandes potencias marcará el 
ritmo geopolítico global y condicionará las perspec-
tivas de recuperación. La relación EEUU-China se 
ha consolidado como la rivalidad estructurante del 
sistema internacional. A esto se le suma el riesgo 
de escalada en Ucrania, con el despliegue, a finales 
de 2021, de más de 100.000 tropas rusas en la fron-
tera, y la afirmación por parte estadounidense que 
una agresión no quedaría sin respuesta. Junto con 
estas dos grandes rivalidades, resurgen tensiones 
entre estados como Argelia-Marruecos, China-In-
dia o, con menor intensidad, Egipto-Etiopía.

Contexto económico Contexto económico 
domésticointernacional
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Al cierre de 2021, Banco Múltiple LAFISE, contaba 
con un total de 4,401 clientes activos, representando 
los clientes naturales un 77.2 por ciento del total. 
Con respecto a 2020, esto representa un incremento 
del 32.7 por ciento en concepto de nuevos clientes. 

Las utilidad del ejercicio 2021 totalizaron RD$ 467.53 
millones, demostrando un incremento interanual de 
RD$ 308.01 millones (+193.1%), como resultado del 
incremento en el margen financiero neto (+119.1%) 
principalmente por las ganancias por inversiones de 
RD$339.88 millones (+370.4%), los intereses por 
inversiones negociables y al vencimiento de 
RD$375.98 millones (+35.4%) e intereses de Cartera 
de RD$319.07 millones (+11.0%), como resultado de 
la estratégia del Banco, donde se establece un 
crecimiento en sus activos derivado de un aumento 
en la cartera e inversiones en el sector de negocio 
corporativo y empresarial más robustos y de mayor 
resiliencia, obteniendo alzas en sus ingresos 
financieros. 

Los créditos comerciales reflejaron un mayor incremento interanual RD$ 1,129.07 millones (+36.06%), seguido por 
el incremento en los créditos de consumo RD$ 105.16 millones (+38.1%) y los créditos de hipotecario reflejaron un 
aumento de RD$ 22.17 millones (+12.3%).  A diciembre de 2021, el 99.6% de la cartera se encuentra en categoría 
vigente totalizando RD$ 4,820.76 millones, demostrando un incremento del 34.9%. Por su parte, la cartera 
restructurada representó el 0.2%, mientras que la cartera vencida representó el 0.1%, dicho indicador se encuentra 
en una mejor posición respecto al sector el cual reflejó un índice de cartera vencida de 0.2%.

Adicionalmente, la cartera se encuentra respalda por provisiones para posibles préstamos incobrables, los cuales 
totalizaron RD$ 79.42 millones, reflejando un incremento de RD$ 10.74 millones (+15.6%). En ese sentido, dichas 
provisiones respaldan la cartera vencida en 7.1 veces, demostrando un correcto manejo en la calidad de la cartera 
y a pesar de la reestructuración de créditos. 

Anudado a lo anterior, el ROA se situó en 3.6%, 
mostrando una mejora respecto al periodo anterior 
(diciembre 2020: 1.9%) y el ROE se situó en 58.3%, 
reflejando un considerable incremento respecto al año 
anterior (diciembre 2020: 27.5%).
Es importante resaltar que tanto el ROA y ROE de Banco  
Múltiple LAFISE fueron superiores respecto al sector 
financiero de la banca Múltiple Dominicana, que al corte 
de diciembre 2021  se ubicaron en 2.2% y 22.6% 
respectivamente. De lo anterior se puede destacar que a 
través de los últimos 5 años Banco Múltiple LAFISE  ha 
mostrado un incremento significativo, incidiendo 
positivamente en la rentabilidad de la institución. En este 
sentido, los indicadores de banco demostraron un 
comportamiento positivo ante la disminución del sector.

Los activos totales sumaron RD$16,669.1 millones, un 
incremento sustancial de 71.9 por ciento en 

comparación con el 
registro de 2020 de 
RD$9,707.81 millones. 
Este crecimiento es 
explicado por el 
aumento en dos 
rubros; portafolio de 
Cartera y portafolio de 
inversiones.
La cartera de créditos 
neta que ascendió a 
RD$ 4,780.17 millones, 
reflejando un 
incremento interanual 
de RD$1,249.04 
millones ,35.4 por 
ciento vs.  Cierre 2020.  

Los activos totales de los bancos que confor-
man la banca múltiple totalizaron RD$2, 
430,885.3 millones, correspondiente a un 
crecimiento de  16.5 por ciento respecto a 
2020. La cartera bruta de RD$ 1, 207,783.5 
millones, reflejó crecimiento en términos nomi-
nales con RD$ 133,339 millones (+12.4 por 
ciento). 

La clasificación de la cartera mantiene una 
estructura similar a la observada en 2021, 
logrando una representación de créditos vigen-
tes al 2021 de  97.4 por ciento; reflejando un 
ligero disminución en su conjunto, de -0.1 
puntos porcentuales respecto a 2020, los crédi-
tos vencidos representan 1.3 por ciento; 
aumentaron en su conjunto  0.7 puntos 
porcentuales respecto al 2020. La mora de la 
banca múltiple presenta una disminución de 
-0.60 puntos  cerrado el 2021 con 1.25 por 
ciento (1.85 por ciento 2020).

Los pasivos sumaron RD$ 2,194,745.4 millones; 
reflejan un incremento de +16.40 por ciento, 
respecto a 2020. El mayor crecimiento corre-
spondió a las obligaciones con el público que 
registran un saldo RD$230,984.63  millones, 
con un incremento +18.41 por ciento respecto 
a 2020. También las obligaciones con IFI´s  
alcanzan RD$23,960.39 millones, con aumento 
de +28.07% vs Dic.2020 y los fondos tomados 
en préstamos presentan monto de RD$ 
23,520.49  millones reflejando un crecimiento 
de +19.99%. 

La rentabilidad del sector, medido a través del 
ROE y ROA, en 2021, fue de 22.62 por ciento y 
2.22 por ciento, respectivamente (17.81 por 
ciento y 1.75 por ciento,  en 2020, en el mismo 
orden). Los resultados del período fueron de 
RD$ 43,381.1 millones, registrando un aumen-
to de +49.1 por ciento con respecto a 2020. 
En términos de cobertura de liquidez, entendi-
da como la relación disponibilidades sobre 
depósitos del totales, se observó un indicador 
de 23.77 por ciento (30.67 por ciento  en 2020). 
El indicador de Solvencia  alcanzo al cierre de 
diciembre 2021 18.65 por ciento (14.93 por 
ciento en 2019). 

Contexto financiero  Banca Múltiple 

               

Desempeño Financiero
Banco Múltiple LAFISE, S.A.
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Los créditos comerciales reflejaron un mayor incremento interanual RD$ 1,129.07 millones (+36.06%), seguido por 
el incremento en los créditos de consumo RD$ 105.16 millones (+38.1%) y los créditos de hipotecario reflejaron un 
aumento de RD$ 22.17 millones (+12.3%).  A diciembre de 2021, el 99.6% de la cartera se encuentra en categoría 
vigente totalizando RD$ 4,820.76 millones, demostrando un incremento del 34.9%. Por su parte, la cartera 
restructurada representó el 0.2%, mientras que la cartera vencida representó el 0.1%, dicho indicador se encuentra 
en una mejor posición respecto al sector el cual reflejó un índice de cartera vencida de 0.2%.

Adicionalmente, la cartera se encuentra respalda por provisiones para posibles préstamos incobrables, los cuales 
totalizaron RD$ 79.42 millones, reflejando un incremento de RD$ 10.74 millones (+15.6%). En ese sentido, dichas 
provisiones respaldan la cartera vencida en 7.1 veces, demostrando un correcto manejo en la calidad de la cartera 
y a pesar de la reestructuración de créditos. 

Las inversiones por su parte totalizaron 
RD$ 8,444.69 millones reflejando un incre-
mento interanual de RD$ 3,960.74 
millones (+88.3%), y representando el 
50.6% del total de activos. En este sentido, 
como parte de los objetivos de Banco Múl-
tiple LAFISE es optimizar la rentabilidad 
haciendo uso de los excedentes de liqui-
dez en activos productivos; inversiones y 
cartera, siendo este primero en su gran 
mayoría inversiones en títulos con gobier-
no libres de riesgo y atractivos para 
compra y venta.

El nivel logrado en la cartera de crédito y el 
portafolio de inversiones  permitió alca-
nzar un margen financiero bruto de 
RD$671.44 millones (+120.2 por ciento vs 
2020), constituyéndose los ingresos por 
cartera e inversiones más ganacia de capi-
tal las principales fuentes de ingresos en 
2021 (RD$319.07 y RD$827.03 millones) 
respectivamente. 

Los depósitos totales cerraron el año con 
un saldo de RD$14,003.3 millones, 
presentando un crecimiento respecto a 
diciembre 2020 de RD$6,925.33 mil pesos 
(+102.2 %), concentrándose principal-
mente en depósitos a Plazo en  un 59.61% 
(64.9% en 2020) con saldo por 
RD$8,347.93 millones (+85.8% vs 2020) 
seguido de depósitos ahorros en un 
26.01% con saldo por RD$3,642.6 millones 
(+108.6% vs 2020). 

A diciembre 2021, el patrimonio del Banco 
Múltiple LAFISE totalizó RD$ 1,091.7 
millones, demostrando un incremento en 
RD$ 414.3 millones (+61.2%) derivado del 
incremento en los capitalización de utili-
dades de periodos anteriores en capital 
social RD$ 138.31 millones (+27.9) y princi-
palmente por aumento en resultados del 
ejercicio en (+188.7%). A su vez, se observó 
un incremento en otras reservas patrimo-
niales (+97.8%), de esta manera la solven-
cia del banco continúa fortaleciéndose. 
Por regulación local, el coeficiente de 
solvencia 2021 se situó en 13.2% (18.1% 
en Diciembre 2020) superior al regulatorio 
de 10%.

La estrategia de negocio que Banco Múltiple 
LAFISE, S.A. seguirá durante el 2021, se enmarca
dentro de los principales objetivos estratégicos: 

1) De diferenciación en productos y servicios 
bancarios regionales que maximicen la ventaja 
competitiva de pertenecer a un grupo financiero 
regional; 

• Banco Múltiple LAFISE posee estrategias 
de crédito para su desarrollo, enfocándose en 
clientes empresariales con buena capacidad e 
historial crediticio. Logrado atraerlos basado en 
la reputación, servicio y el equipo ejecutivo del 
área de negocios del Banco. Asimismo, ofertán-
doles negocios compensatorios en cuentas y 
venta de divisas.

• Así mismo dirige su atención al 
lanzamiento de productos de pago en línea, una 
plataforma tecnológica segura que permita a sus 
clientes administrar las transacciones bancarias 
desde sus medios tecnológicos, reduciendo el 
tiempo de espera y los gastos por movilización 
de sus clientes.

2) Diferenciación en el Servicio al Cliente, brin-
dando al cliente la asesoría que necesita; y

• El Banco Múltiple LAFISE se ha dado a 
conocer por ser un aliado financiero para  sus 
clientes, asimismo los dueños de estas empresas 
han inyectado sus negocios y requerimientos 
financieros personales al Banco, esto ha genera-
do un efecto multiplicador, ya que estos clientes 
comparten sus experiencias y refieren clientes 
importantes.

3) De ofrecer un portafolio de productos que 
permita a los usuarios del banco poder reunir
un porcentaje importante de operaciones en la 
institución.

• Oferta de productos y servicios: se centrará en 
términos de operaciones pasivas en la promo-
ción de cuentas de depósitos monetarios regu-
lares, de ahorro, y en certificados de depósitos. 
Las operaciones activas continuarán orientadas 
fundamentalmente al crédito empresarial y 
corporativo.

• Captación de recursos: la estrategia de capta-
ción se continuará dirigiendo al segmento de 
empresas locales y regionales que tienen comer-
cio con la región de Centroamérica y República 
Dominicana.

• Colocación de recursos: El enfoque en la 
colocación de recursos también estará orientado 
a operaciones de crédito locales y regionales, 
como es el caso de cobranzas avaladas y líneas 
para descuento de facturas locales, regionales e 
internacionales.

• Profundización y desarrollo del negocio 
corporativo, promoviendo el desarrollo del 
negocio corporativo mediante la introducción de 
servicios como cartas de crédito y fianzas ban-
carias. Asimismo, continuar promocionando y 
apoyando la expansión del negocio de empresas 
de República Dominicana a Centroamérica. 
Finalmente procurar la participación del Banco 
en préstamos sindicados, concedidos por un 
grupo de prestamistas y estructurado, arreglado 
y administrado por uno o varios bancos comer-
ciales.

•  Principal fuente de fondeo las Obliga-
ciones con el Público, mix entre empresas y 
personas, concentrando esfuerzos en el crec-
imiento de los depósitos en moneda local.

•  Dinámico manejo de tesorería a través de 
inversiones en instrumentos de primer orden y 
de mesa de cambios en las monedas de mayor 
transaccionabilidad a nivel global.

Lanzamiento de productos de pago en línea, un 
novedoso medio de pago que descansa sobre 
una plataforma tecnológica de primer nivel, que 
permite administrar eficientemente los pagos e 
implementar ahorros significativos a los gastos 
de empresas e instituciones, reduciendo el 
tiempo de espera y los gastos por movilización 
de sus clientes. En esta línea, el Banco cuenta 
con una oficina principal localizada en el sector 
metropolitano de la Ciudad de Santo Domingo, 
teniendo como plan de expansión continuar 
consolidando negocios y cobertura física al resto 
de las principales ciudades del país, específica-
mente en Santiago donde ya cuentan con una 
oficina de representación apertura da a inicios 
del 2018 y autorizada por el regulador como 
Sucursal en 2021, adicional una oficina de nego-
cios en Punta Cana apertura en 2019. 

Hogares

Financieros y Seguros

Comercio

Inmobiliaria

Manufactura

Minas y cantera

Enseñanza

Sector Económico

836.23 17.28

1,011.69 20.90

  RD$MM   (%)

4,840.39Total general 100%

Construcción

Transporte

791.64 16.35

630.10 13.02

470.50 9.72

428.55

142.73

8.85

2.95

82.72 1.71

38.71 0.80

Hoteles y restaurantes 67.81 1.40

Sociales y salud 117.43 2.43

43.95 0.91Electricidad, gas y agua

13.79 0.28Servicios comunitarios

54.51 1.13Organismos 
extraterritoriales

99.84 2.06Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura

99.84 2.06Administración Pública
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PACIFIC CREDIT RATING (PCR) (02-Feb-2022) decidió por 
unanimidad aumentar perspectiva de Estable a “Positiva” para 
la fortaleza financiera, la calificación de Fortaleza Financiera 
del Banco Múltiple LAFISE S.A., es de “DOA-”, y calificación de 
Corto Plazo en “DO2”.

La calificación de Banco Múltiple LAFISE, se fundamenta en el 
crecimiento y la adecuada calidad de la cartera de créditos. Así 
mismo, se considera el incremento sostenido en los ingresos, 
permitiendo el crecimiento de los indicadores de rentabilidad. 
Por su parte, los adecuados niveles de liquidez y solvencia le 
permiten al Banco hacer frente a sus obligaciones, además de 
contar con el respaldo del grupo económico al que pertenece.

Pacific Credit Rating (PCR) destaco el Incremento sostenido 
de los ingresos. A diciembre 2021, los ingresos totalizaron RD$ 
1,146.1 millones, reflejando un incremento interanual de RD$ 
481.3 millones (+72.4%) Los ingresos han incidido de manera 
positiva en el margen financiero bruto, el cual al periodo de 
análisis totalizo RD$ 671.4 millones mayor a su año inmediato 
anterior (diciembre 2020: RD$. 305.0 millones), lo cual se 
puede notar como una mejora en su administración para las 
inversiones generando mayor rentabilidad en estas.

Incremento en los indicadores de rentabilidad. Al cierre de 
diciembre 2021, la utilidad neta del Banco totalizó RD$ 460.6 
millones, demostrando un incremento interanual de RD$ 
301.0 millones (+1.9 veces), como resultado del incremento en 
el margen financiero bruto (+1.2 veces), como resultado Banco 
LAFISE presento un ROA que se situó en 2.8%, mostrando una 
mejora respecto al periodo anterior (diciembre 2020: 1.9%) y el 
ROE se situó en 42.5%, reflejando un considerable incremento 
respecto al año anterior (diciembre 2020: 27.5%). 

Así mismo PCR menciono los Adecuados niveles de solvencia. 
Al cierre del periodo 2021, el patrimonio neto del Banco 
totalizó RD$ 1,084.8 millones, demostrando un incremento en 
RD$ 407.3 millones (+60.1%) derivado del incremento de la 

utilidad neta del periodo (+1.9 veces). Por su parte, el índice de 
adecuación de capital se situó en 13.2%, mostrándose menor 
al indicador del período anterior (diciembre 2020: 18.1%) pero 
por encima de lo requerido por el sistema que es el 10%. El 
endeudamiento patrimonial reflejó una desmejora al situarse 
en 14.3 veces, derivado del incremento en mayor proporción 
(+72.7%) del pasivo ante el incremento del patrimonio 
(+60.1%) y siendo mayor en comparación al resultado del 
periodo anterior (diciembre 2020: 13.3 veces). Por lo anterior 
se puede notar un adecuado nivel de solvencia a pesar del 
incremento en sus obligaciones.

Adicional el informe comenta sobre el Crecimiento y calidad 
de la cartera crediticia. Al cierre del segundo semestre 2021, la 
cartera de créditos bruta totalizó RD$ 4,780 millones, 
reflejando un incremento interanual de RD$ 1,249 millones 
(+35.4%). A diciembre 2021, la concentración de cartera se 
encuentra en el sector empresarial lo cual va de acuerdo a la 
estrategia del cliente en los últimos años y donde por su parte 
se puede observar una alta concentración en el sector 
comercial y servicios totalizando en ambos con un 41.1% de 
los créditos y el 60% restante dividido en construcción, 
comercial y otros. Por su parte, no se cuenta con cartera 
restructurada esta fecha, mientras que la cartera vencida 
representó el 0.20%

Finalmente Banco Múltiple LAFISE, S.A., es parte del Grupo 
Financiero Regional LAFISE, , que cuenta con más de 36 años 
de trayectoria y mantiene presencia en Estados Unidos, 
República Dominicana, México, Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y España, 
sedes en las que ofrece servicios de seguros, banca de 
personas, puesto de bolsa, banca de inversión, capital de 
riesgo, almacenadora, intercambio de inventario agrícola y 
leasing.

Depósitos de corto plazo
Fortaleza Financiera

Bonos de Deuda Subordinana
Perspectivas

DOBBB
DO2

Estable

DOBBB
DO2

Positiva Positiva

DOBBB++ +
DO2

+

Estable Estable Estable

DO +BBB
DO2

Positiva

DOBBB
DO2

Fecha de Información jun-18
17/05/2019

dic-18
19/07/2019

jun-19
03/07/2020

DOBBB
DO2

dic-19
02/10/2020

jun-20
27/11/2020

dic-20
12/’3/2021

DOBBB+

DOBBB+DOBBB+
DO2
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HISTORIAL DE CALIFICACIONES

Banco Múltiple LAFISE.S.A.

*Nota:Tasa de Crecimiento Anual Compuesto  

Calificación de Riesgo
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4. Desarrollo del marco de gestión de 
riegos de LA/FT/PADM: implementando 
políticas, identificando perfil de eventos 
potenciales de riesgos, estableciendo límites 
de alerta y con ello, adaptando a la entidad a la 
nueva Ley en esta materia y a los lineamientos 
normativos.

5. Medición de indicadores de riesgos 
no financieros: Implementación de una matriz 
que identifica las exposiciones a riesgos no 
financieros de manera eficiente con una visión 
Integral.

6. Riesgo Operacional: Banco LAFISE 
continúa un proceso de fortalecimiento en la 
administración de este riesgo, utilizando 
herramientas automatizadas para administrar 
matrices de escenarios de riesgos por áreas y 
procesos, control de activos de información, 
gestión de proveedores y nuevos productos y 
servicios.

Estos logros se soportan en el mapa de gestión 
que cubre las principales categorías en las que 
Banco Múltiple LAFISE tiene exposiciones 
significativas, facilitando así la tarea de 
identificación, estratificación y priorización.

Basando esta estructura en las tres líneas de 
defensa: 

1. Las funciones de negocio o 
actividades que toman o generan 
exposición a un riesgo constituyen la 
primera línea de defensa. La asunción o 
generación de riesgos en la primera línea de 
defensa debe ajustarse al apetito y los límites 
definidos. 

2. La segunda línea de defensa está 
constituida por la función de gestión 
integral de los riesgos y por la función de 
cumplimiento. Esta segunda línea vela por el 
control efectivo de los riesgos y asegura que los 
mismos se gestionan de acuerdo con el nivel 
de apetito de riesgo definido. 

3. Auditoría interna, como tercera línea 
de defensa y en su labor de última capa de 
control, evalúa periódicamente que las 
políticas, metodologías y procedimientos son 
adecuados, en adición comprueba su efectiva 
implantación. 

La responsabilidad en materia de control y 
gestión de riesgos, y en especial, en la fijación 

del apetito de riesgo para el Banco, recae en el 
Consejo de Administración, 
responsabilizándose de aprobación y 
supervisión de las políticas de riesgo, aprobar 
herramientas necesarias para el manejo 
adecuado de los riesgos y velar por la efectiva 
consistencia de los niveles de tolerancia.

Este perfil integral de control y mitigación es la 
base fundamental para que al cierre del 2020 la 
calificación interna de riegos se haya situado 
en “Riesgo Normal”, destacándose los niveles 
adecuados de liquidez por moneda; VAR de 
mercado en consonancia con los del promedio 
en el sector y con niveles de solvencia, el cual 
cerró el año en 18.28%; respecto al riesgo de 
crédito ostentamos niveles de morosidad del 
0.19%, niveles de reserva que representan el 
1.9% del total de cartera, evidenciando la 
calidad de los créditos y la gestión continua de 
monitoreo; en relación al riesgo operativo, se 
lograron exposiciones mínimas de pérdidas 
gracias al seguimiento continuo de las fallas 
cualitativas de las áreas, velando por el 
cumplimiento de las políticas definidas en cada 
proceso.

Es importante señalar que para el mismo año 
la calificadora privada de Riesgos PCR, mejoró 
la calificación de Riesgo al otorgar una “A-”, 
indicando la perspectiva estable y resaltando la 
mejora en la calificación descansa sobre el 
robusto resultado del Banco durante el 
presente año, que lo ubica como el más 
rentable de la plaza, con alta calidad en sus 
activos, adecuados niveles de eficiencia, 
solvencia y liquidez, además de contar con el 
respaldo financiero que se posee a través de 
un grupo financiero con más de 35 años de 
experiencia.

Riesgos Financieros

Crédito

Contraparte

Mercado

Liquidez

Riesgos No Financieros
o estratégicos

Operacional

Tecnológico

Riesgo de LA/FT

Legal, Reputacional
y Normativo

Como uno de los pilares fundamentales de 
Grupo LAFISE y en particular de Banco Múltiple 
LAFISE, S.A., es la gestión integral de riesgos, lo 
que consecuentemente se traduce en mejores 
resultados, robustez en su crecimiento con la 
debida adaptabilidad a los constantes cambios 
económicos y normativos. 

Nuestra gestión de los riesgos se distingue por 
su planificación anual, implantación de cultura 
de riesgo a todos lo niveles de la organización, 
establecimiento de límites y alertas temprana, 
una estructura de toma de decisiones 
colegiadas y sistemas de reportes de 
revelación de exposiciones oportunos y 
confiables. 

Procurando siempre alinear la gestión de 
mitigación de riesgos a los objetivos 
estratégicos del negocio y a las 
recomendaciones de los órganos supervisores, 
así como, las mejores prácticas del mercado, 
durante el 2020 los elementos más destacados 
fueron: 

1. Seguimiento continuo a la calidad de 
la cartera: Banco LAFISE desarrolló 
metodología 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.

2. Modelos internos de medición: Banco 
LAFISE continúa desarrollando una gestión 
avanzada de los riesgos con modelos y 
métricas adaptados a etapa actual, pero que 
permiten identificar y gestionar los riesgos 
desde diferentes perspectivas, combinando los 
modelos normativos con modelos propios.

3. Documentación de políticas de 
excepciones: Estableciendo diferentes niveles 
aprobatorios de acuerdo al grado de 
materialidad e implementando una escala de 
clasificación interna del riesgo de las 
excepciones.

de riesgo 2021Perfil y gestión 
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El año 2021 inició con grandes expectativas 
como país, desde las perspectivas de los 
reguladores (Superintendencia de Bancos, 
Unidad de Análisis Financiero, Dirección 
General de Impuesto Internos, en adelante SB, 
UAF, DGII) se materializaron grandes avances 
en la lucha contra esta problemática mundial 
del Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (LA, FT, PADM). 

La SB, durante el 2021, visito a una importante 
cantidad de Sujetos Obligados en el marco de 
la supervisión basada en riesgos a los fines de 
velar por el Cumplimiento de las normativas 
que previenen este delito.
 
Por su parte la DGII hizo lo propio en el marco 
de la supervisión de los sujetos obligados del 
Sector no financiero siendo estos una gran 
parte del sector real, tales como: 

Las empresas de factoraje, Los agentes 
inmobiliarios cuando éstos se involucran en 
transacciones para sus clientes concernientes 
a la compra y venta de bienes inmobiliarios, 
Los agentes inmobiliarios cuando éstos se 
involucran en transacciones para sus clientes 
concernientes a la compra y venta de bienes 
inmobiliarios, Los abogados, notarios, 
contadores, y otros profesionales jurídicos, Las 
empresas constructoras
La UAF, logro fortalecer aún más su plataforma 
GO AML brindado a los sujetos obligados una 
vía idónea para el reporte de las transacciones 
en efectivo y de operaciones sospechosas. 
Todos estos avances siguen fortaleciendo las 
bases que como país se deben tener a los fines 
de:

1. Mitigar y velar por la prevención del 
LA/FT/PADM

2. Avanzar en el cierre de oportunidades 
de mejora correspondiente a la última 
evaluación del Grupo de Acción Financiera 
Internacional del Caribe (GAFIC). 

Para el año 2021, el Banco Múltiple LAFISE, S.A en el 
marco de seguir posicionándose en el mercado 
dominicano amplio su abanico de productos y 
servicios de cara a sus actuales y potenciales 
clientes, no sin antes cumplir con la norma en 
cuanto al proceso de evaluación de los mismos de 
cara a la PLA/FT/PADM, dicho lo anterior, el Banco 
pudo gestionar los siguientes productos y servicios: 
las informaciones requeridas en pro de la lucha y 
prevención del LA/FT/PADM.

A continuación la certificación, misma que puede 
ser visualizada en la página web del banco.

• LIA
• Cuenta Digital
• Leasing y 
• Virtual Banking
  

• Base legal
• Propósito del nuevo producto o servicio
• Mercado potencial
• Ventajas y beneficios
• Canal de distribución
• Políticas de aceptación
• Matriz de Eventos potenciales de riesgo

Con base a lo anterior, se tiene a bien informar 
que los mismos fueron aprobados con la “no 
objeción” por la SB para ser ofrecido a nuestros 
actuales y potenciales clientes. 

  

Sobre este particular, las capacitaciones siguen 
siendo pilar fundamental del programa de 
cumplimiento a los fines de refrescar y actualizar 
al personal en materia de PLA/FT/PADM, es por 
ello, que durante el 2021 esta fue una de las 
actividades principales realizadas por la 
Gerencia de Cumplimiento pudiendo fortalecer 
el conocimiento de todos los colaboradores 
logrando con ello, poder identificar cualquier 
operación inusual o sospechosa y por ende la 
exposición del banco ante este tipo de riesgo. 
Las áreas capacitadas fueron: 

• Consejo de Administración 
• Gerencia de Cumplimiento 
• Análisis de Crédito 
• Auditoria Interna 
• Negocios 
• Operaciones 
• Riesgo 
• Legal 
• Mercadeo 
• Producto 
• Tesorería 
• Nuevos Ingresos Para cada uno de estos nuevos productos y 

servicios fueron considerados aspectos de 
relevancia en el marco de poder hacer una 
exhaustiva evaluación de los riesgos inherentes a 
cada producto o servicio considerando los 
siguientes aspectos: 

• Ley 155-17
• Circular sobre Debida Diligencia 
• Instructivo sobre Prevención del Lavado de  
 Activos. 
• Regulaciones sobre la República de Corea  
 RPDC
• Decreto 407 y 408 sobre la Aplicación de   
 Medidas de Congelamiento y Reglamento   
 de Aplicación de la Ley de Lavado. 
• Norma General de lavado sectorial LA-FT   
 respecto de los abogados, notarios,   
 contadores y empresas de factoraje.
• General de lavado sectorial LA-FT respecto  
 de los agentes inmobiliarios, empresas   
 constructoras y fiduciarias no financieras o  
 de ofertas públicas.
• Norma General de lavado sectorial LA-FT   
 respecto de joyeros armerías y casas de   
 empeño.
• Norma General del régimen sancionador de  
 los sujetos obligados de la DGII
• Consideraciones de GAFI: Riesgos asociados  
 de LA/FT

Desafíos y Avances contra el COVID 19

Para el 2021 el COVID 19 seguía presente en 
muchos países del mundo y para Republica 
Dominicana no fue la excepción, más al 
considerar esta nueva variante “Omicron”, 
misma que se propagaba mucho más rápido 
que su antecesora, sin embargo, se dio un paso 
adelante con la vacuna contra este virus, 
fortaleciendo el sistema inmune y mitigando 
las bajas fatales de las personas que se 
contagiaban.
 
Poco a poco se fueron flexibilizando las 
medidas  de distanciamiento como medida de 
prevención ante un potencial contagio del 
virus, sin embargo, el trabajo en casa, las 
videos llamadas, videoconferencias, pasaron a 
ser soluciones que se creían temporales a ser 
realidades que aún permanecen para las 
organizaciones como parte de su evolución y 
proceso de adaptabilidad. 

Sobre este particular, ya como tercer año 
consecutivo fue cubierto el envío del reporte 
de FATCA para el año 2021, esto a los fines de 
apegarse al acuerdo intergubernamental de 
intercambio de información fiscal con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, al 
lograr enviar a través de la Dirección General 
de Impuesto Internos (DGII). 

Sobre este particular la SB ha venido 
trabajando sobre la base de actualizar parte de 
las normativas que avalan el cumplimiento en 
cuanto a la prevención del Lavado de Activos 
Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, sin embargo, 
las mismas a cierre del periodo 2021 no habían 
sido publicadas por lo que aún se encuentran 
vigentes las que a continuación se detallan: 

Cumplimiento y normativa

Sobre Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)

Nuevos Productos y Servicios

Nuevos Productos y Servicios

Leyes, Circulares y Reglamentos en
materia de PLA/FT/PADM
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Ante una nueva realidad en la que las 
plataformas digitales han cobrado más fuerza 
y forman parte de nuestras rutinas diarias, 
siguiendo el proceso regional de 
Transformación Digital y basándose en su 
política de “el cliente en el centro de todos sus 
procesos”, Banco Múltiple LAFISE desarrolló 
productos y servicios para el beneficio de 
nuestros clientes. 

El compromiso es hacia la mejora continua, en 
pro de nuestros clientes y colaboradores, a 
través de la medición, transformación y control 
de nuestros procesos, para optimizarlos 
constantemente de una forma ágil e 
innovadora, que permita adaptarnos y 
adelantarnos a las necesidades en nuestros 
mercados.

1. Virtual Banking:  servicio innovador siendo 
la primera institución bancaria en República 
Dominicana capaz de brindar a sus clientes un 
servicio de atención 100% digital a través de 
videollamada, el cual tiene como objetivo gen-
erar opciones viables, fáciles, rápidas, seguras 
y sobre todo mejorar la experiencia del usu-
ario, con la calidez que caracteriza la atención 
en sus oficinas.
Uno de los principales objetivos es que el 
cliente pueda resolver sus gestiones bancarias 
de forma fácil y segura sin salir de casa o tener 
que desplazarse a una sucursal, permitiéndole 
obtener: 

• Información de productos y servicios.
• Acceder a las soluciones financieras  
 disponibles.
• Apoyo para sus consultas y gestiones en  
 línea.
• Atención cara a cara por parte de   
 nuestros asesores financieros, con   
 notificaciones a su correo como   
 respaldo de todo el proceso.

2- Lia ChatBot: tiene como misión brindar 
ayuda a través de Facebook Messenger para 
que los clientes puedan realizar autogestiones 
bancarias o atender sus consultas muy fácil-
mente, sin que salgan de casa. Servicio 
disponible 24/7. 

Actualmente tenemos habilitadas las 
siguientes funciones:

• Activación de tarjetas de crédito.
• Consultas de saldo de tarjetas de   
 crédito.
• Consultas de saldo de tarjetas de débito  
 / cuentas de ahorros o corrientes.
• Enrolamiento Modo Consulta y   
 Transaccional Bancanet
• Recuperación de usuario Bancanet.
• Solicitar o cambiar PIN de Tarjeta de  
 Débito.
• Consulta de cuotas y balances de   
 préstamos.

3.- Whatsapp: canal habilitado para que los 
clientes puedan tener una comunicación fácil y 
fluida con el personal de atención al cliente, 
por el que podrán realizar cualquier tipo de 
consultas de productos activos, así como 
nuevos productos o asistencia si así lo 
requiere. 

funcionalidades al cliente con el fin de mejorar 
su experiencia.

Durante el 2021, Bancanet 3.0 se consolidó 
como el canal de operaciones principal del 
Banco, presentando un incremento de 76% en 
el volumen de operaciones realizadas por 
nuestros clientes detallados en: 59,983 
transacciones (más de 25,900 vs 2020) y un 
total en monto de USD$1,722,008,257 dólares 
americanos (aumento de 326% vs 2020).

Paganet:  Producto diferenciador. Es una 
solución financiera integrada en nuestra 
sucursal electrónica Bancanet 3.0, que puede 
resumirse como un conjunto de procesos 
automatizados para la Gestión de Pagos y 
Cobros de Facturas en distintas modalidades.
 
En el año 2021 a través de esta herramienta se 
realizaron más de 8,500 pagos de facturas 
(532% de aumento vs 2020) con un volumen 
total de USD$30.3 millones de dólares 
americanos y generando ingresos por 
desembolsos de USD$494M dólares 
americanos (396% de aumento vs 2020), 
aportando todo esto al gran incremento de 
transacciones consolidado en Bancanet 3.0. 

Bancanet 3.0 y App móvil La plataforma de 
banca electrónica es única en el mercado ya 
que permite al cliente el manejo de sus cuentas 
en República Dominicana como en los otros 
Bancos del Grupo LAFISE en forma remota, 
contando con los niveles de seguridad de 
autorización para la consulta y realización de 
transacciones. A su vez nos mantenemos 
constantemente actualizando dicha 
plataforma para brindar la mayor cantidad de 

Leasing: Es otra alternativa de financiamiento 
para adquirir bienes de capital o bienes 
muebles e inmuebles, mediante un contrato de 
arrendamiento con opción a compra, en que el 
arrendador (Banco Múltiple LAFISE, S.A.) 
conviene con el arrendatario (el que alquila), en 
percibir una serie de cuotas por cederle el 
derecho a usar un activo en un período 
determinado.

Beneficios para el cliente: 

• 100% de la cuota se deduce como gasto.
• Menor apalancamiento, por deducción  
 de ITBIS de compra.
• Financiamiento hasta el 100% del activo,  
 con servando su capital de trabajo.

• Tasa efectiva menor, por deducción de  
 ITBIS de compra.
• Compensación del ITBIS mensual.
• Mejora el flujo del cliente.

FAST de LAFISE: 

Es un préstamo pre aprobado en el que nuestro 
cliente podrá desembolsar en un período no mayor a 
24 horas con el fin de que pueda cubrir ese imprevis-
to. Este producto dirigido a personas naturales podrá 
ser solicitado mediante el registro de información en 
un formulario sencillo rápido de completar. 

Línea de crédito para sobregiro:  es una Línea de 
Crédito que se encuentra completamente integrada a 
la Cuenta Corriente y opera automáticamente para 
cubrir sobregiros de la cuenta a través de nuestra 
banca en línea Bancanet 3.0.

Remesas: El servicio más económico, rápido, fácil y 
seguro. Habilitado para que nuestros clientes reciban 
sus remesas desde cualquier parte del mundo en su 
hogar con crédito cuenta o pago en efectivo en caja 
por cualquiera de nuestras sucursales.

Agencias activas: 

• Order Express
• Enramex 
• Monty Global Payments
• Girosol

Durante el 2021 nos enfocamos en brindar una mejor 
experiencia al cliente. Por esto se tomaron decisiones 
y acciones, adoptando soluciones que nos 
permitieron estar más cerca de nuestros clientes. 

Por esto trabajamos en las implementaciones de 
canales de atención tales como Lia, WhatsApp 
Corporativo, el LiveChat y Virtual Banking. Estos 
canales digitales permitieron, desde la comodidad de 
donde estuvieran nuestros clientes, atenderlos 
resolverles sus gestiones bancarias sin dejar de lado 
la calidez de servicio y seguridad que nos caracteriza. 

En cuanto a la medición de NPS (Net Promoter Score) 
se incorporaron la mayoría de canales y productos a 
nivel regional lo que nos permitió tener un mayor 
feedback de nuestros clientes

• Atención inmediata sobre Bancanet.

Innovación,
Tecnología 
Operaciones y productos 

Nuevos canales digitales

Nuevos canales digitales

Nuevos Productos Experiencia al Cliente
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El 2021 significó un año en el que los 
resultados de la reinvención empezaron a 
notarse. Al igual que la mayoría de las 
empresas y organizaciones en el mundo, nos 
tocó cambiar la forma de todo lo que habíamos 
hecho antes. 

Hace un año, todavía la apertura de escuelas 
era algo muy incierto, por lo que sabíamos que 
debíamos reforzar nuestro trabajo para 
asegurar que los niños reciban la educación 
que merecen y necesitan, no importa si es 
desde la escuela o desde casa. Por lo tanto, 
nuestros esfuerzos se han centrado 
precisamente en ese propósito. 

Y en este contexto tan retador, no podemos 
olvidar a los docentes. Si el teletrabajo ya ha 
sido lo suficientemente difícil; tener la 
responsabilidad de enseñar a través de una 
pantalla, ha sido algo sin precedentes. Por este 
motivo, creamos un modelo de educación 
virtual desde el 2020 para ayudar a los 
maestros en su transición hacia el aprendizaje 
a distancia. 

Porque las Soluciones sin Fronteras de LAFISE 
también significan estar dedicados al futuro de 
los niños, las familias y las comunidades más 
vulnerables. 

Más de 100 horas de formación brindadas a 
docentes dominicanos.

Desde el 2020, hemos desarrollado un modelo 
que permita la continuidad del 
acompañamiento pedagógico a las 
comunidades educativas beneficiadas. De esta 
forma, no importa si los profesores están en la 
escuela o en sus casas, se mantienen 
aprendiendo de la mano de la tecnología y un 
equipo de expertos que los asesoran sobre 
cómo hacer frente al nuevo desafío de enseñar 
a través de una pantalla. 

En el 2021, brindamos un total de 60 horas de 
formación y acompañamiento a docentes de 
escuelas de Sánchez Ramírez y más de 40 
horas de entrenamiento a facilitadores 
educativos de otras ONG dominicanas aliadas.
 

En marzo del 2021, 96 nuevos niños de Villas 
Agrícolas en Santo Domingo, fueron 
beneficiados por la primera edición de un 
proyecto conjunto entre Fundación Zamora 
Terán y nuestro aliado ENTRENA. 

Este proyecto consiste en la integración de 
tecnología en los Espacios para Crecer, una 
metodología de aprendizaje no formal que 
ofrece educación integral a niñas, niños y sus 
familias. 

Este proyecto ha significado una inversión de 
USD 24,000; la cual ha sido posible gracias a la 
unión de esfuerzos de empresas y personas 
dominicanas que tienen la convicción que la 
educación es el mejor camino para alcanzar el 
desarrollo sostenible en el país y la región. Creemos firmemente que son las alianzas las que 

aseguran la expansión y escalabilidad de los 
proyectos. Por eso, año a año, continuamos uniendo 
esfuerzos con otras instituciones ponen alma y 
corazón al servicio de las personas más vulnerables. 

Esta vez, nos unimos a Fundación La Merced, una 
organización sin fines de lucro con el propósito de 
brindar una vida más digna a niños, niñas y 
adolescentes liberándoles del trabajo infantil y 
rehabilitándoles en sus derechos.

Además de las muchas iniciativas que ya tenemos 
con este aliado, el que destaca es el Hub Edutech, 
que describimos a continuación. 

Creación del primer Hub EduTech: un centro de 
innovación comunitaria Junto a Fundación La 
Merced, instalaremos un centro equipado con 
laptops y con el acompañamiento de facilitadores de 
ambas organizaciones para desarrollar 
competencias de alfabetización digital y 
programación en 97 niños de Manoguayabo y sus 
familias.

El Hub EduTech es un centro de desarrollo de 
ciudadanía digital para potenciar las oportunidades 
de las comunidades, a través de la formación de 
competencias técnicas y blandas.

Una nueva alianza
para el futuro de 
las comunidades 

Responsabilidad Social
Corporativa “2021: un
año para reimaginar
el futuro.” 

Niñas y niños beneficiados
con los Espacios para 
Crecer en modalidad virtual 

96
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Avanzar

  
Responsabilidad 

Social Corporativa 
“2021: un año para 

reimaginar el futuro.” 
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Soluciones sin fronteras Un año de 
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República Dominicana
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