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Visión
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

Misión
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.

Principios y 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.
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LAFISE México
Pico de Verapaz, No. 435/Desp. 802-A,
Col. Jardines en la Montaña / Delegación 
Tlapan 14210, México.
Tel.: (55) 3089-0955

LAFISE Honduras
Parque Comercial  Los Próceres,
Torre LAFISE, Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2237-4000

LAFISE Miami
200 S Biscayne Blvd. Suite 3550, Miami,
Fl. 33131 Southeast Financial Center
Tel.: (305) 374-6001

LAFISE Guatemala
Calle 160-55, Zona 10, Torre Internacional, 
nivel 9, o�cina 901, Ciudad de Guatemala.
Tel.: (502) 2366-6266

LAFISE República Dominicana
Ave. Abraham Lincoln, No. 414. Ensanche 
Piantini, Santo Domingo, República
Dominicana
Tel.: (809) 567-6666, 567-6005, 567-6611

LAFISE El Salvador
Edi�cio World Trade Center, Torre II, nivel III, 
No. 305, 89 ave, norte y calle
El Mirador, Colonia Escalón, San Salvador.
Tel.: (503) 2275-5357, 2275-5362

LAFISE Nicaragua
Centro Financiero LAFISE, Km. 5.5, carretera 
a Masaya, Managua, Nicaragua.
Tel.: (505) 2278-2777
Fax: (505) 2278-8484

LAFISE Panamá
Calle No. 50, Torre Global Bank, piso 37, 
Ciudad Panamá. 
Tel.: (507) 340-9400 Fax: (507) 340-3428

LAFISE Venezuela
Av Blandin con calle Teresa de Jesus, Centro 
San Ignacio , Torre Kepler, Piso 3, O�cina 
3-10, Urbanizacion La Castellana, Caracas, 
Venezuela.
Tel.: (58 212) 264 0064 / 263 6339

LAFISE Costa Rica
Edi�cio LAFISE, 50 mts. al este de la
fuente de la Hispanidad, San Pedro
de Montes de Oca.

LAFISE Colombia
O�cina LAFISE, calle 113, No. 7-45,
Torre B, o�cina 1009, Bogotá, Colombia.
Tel.: (571) 629-2987, 269-2988,
629-2743, 629-2754, 751-6973
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Presidente Ejecutivo Grupo Financiero LAFISE
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Es	 realmente	 elocuente	 comprobar	 que	
cada año nuestros indicadores de gestión y 
logros	 organizacionales	 superan	 con	 creces	
lo obtenido en los años precedentes, lo cual 
demuestra	 el	 importante	 impulso	 evolutivo	
que	 	 experimentamos	 	 y	 que	 nos	 ha	 permitido	
establecernos	 como	 una	 de	 las	 corporaciones	
financieras	 mejor	 administradas	 de	 América	
Latina. 

Nuestro	 compromiso	 de	 responsabilidad	 social	
y	 ambiental	 ha	 cosechado	 importantes	 triunfos	
y	 ha	 obtenido	 reconocimientos	 de	 particular	
importancia,	 tanto	 en	 Nicaragua	 como	 en	 la	
región,	 	 lo	 cual	 nos	 anima	 a	 profundizar	 el	
alcance	de	nuestro	proyecto	y	a	esforzarnos	por	
construir	sólidas	alianzas	con	diferentes	actores	
en procura de brindar una educación de calidad 
a	 la	 niñez	 más	 necesitada	 de	 Centroamérica.	
Estamos	 conscientes	 que	 estos	 son	 los	 pasos	
iniciales	de	un	proyecto	de	gran	envergadura	que	
genere	oportunidades	de	crecimiento	personal	y	
unas	mejores	posibilidades	para	nuestros	niños	y	
niñas	y	su	círculo	familiar.	Al	respecto	es	necesario	
reconocer	 los	 aportes	 de	 varias	 organizaciones	
empresariales	 y	 sin	 fines	 de	 lucro,	 así	 como	 de	
personalidades	 que	 han	 hecho	 suya	 nuestra	
iniciativa de responsabilidad social y nos han 
permitido	 obtener	 los	 satisfactorios	 resultados	
alcanzados	por	Fundación	Zamora	Terán.

De	 la	 misma	 manera,	 nuestros	 indicadores	 de	
gestión	 demuestran	 un	 progresivo	 y	 sostenido	
crecimiento	y	una	excelente	ejecución	por	parte	
de	las	empresas	que	constituyen	nuestro	holding.		
Es	 gratificante	 saber	 que	 estos	 significativos	
resultados son escrutados con precisión y rigor 
por	 prestigiosas	 entidades	 mundiales	 que	
nos	 confieren	 premios	 y	 calificaciones,	 que	 ya	
quisieran	 tener	 las	 organizaciones	 financieras	
de	 vanguardia	mundial.	 Este	 año	Banco	 LAFISE	
BANCENTRO	 fue	 catalogado	 como	 El	 Mejor	

Banco de Nicaragua por parte de Global Finance, 
Latin	 Finance,	 Euromeoney	 	 y	 Global	 Banking	
and Finance Review en las áreas de  Banca de 
Consumo,	Banca			Electrónica	y		Banca	Comercial.	
Por	 su	 parte,	 Seguros	 LAFISE	 aumentó	 	 la	
calificación	 otorgada	 por	 Fitch	 Ratings	 de	 	 AA-	
(NIC)		hasta		AA	(NIC).	Seguros	LAFISE	es	una	de	
las	empresas	mejores	posicionadas	en	Nicaragua	
por su alta rentabilidad. 

Como	institución	de	servicio,	nuestros	resultados	
se basan en la anticipación y plena satisfacción 
de	 las	 cambiantes	 necesidades	 de	 un	 mercado	
sofisticado,	 versátil	 y	 exigente.	 Esto	 se	 logra	
desarrollando y colocando a nuestro personal 
como	el	eje	fundamental	de	nuestras	operaciones.	
La	 innovación,	 planeación	 e	 implementación	de	
nuevos	 y	 eficientes	 servicios	 en	 un	 imperativo	
de	 las	 organizaciones	 modernas,	 por	 ello;		
estimulamos	 y	 retamos	 la	 innovación	 y	
creatividad	de	nuestros	colaboradores	para	que	
nos posibiliten ocupar los lugares de preferencia 
entre	 las	 múltiples	 opciones	 que	 el	 mercado	
ofrece	 a	 empresas,	 organizaciones,	 gobiernos	 y	
personas. 

Hacer	 posible	 que	 el	 binomio	 cliente-empresa	
funcione a plenitud descansa sobre la capacidad y 
el talento de nuestro personal, a lo cual contribuye 
su	 preeminente	 capacitación	 y	 actualización	 en	
todos	 los	 aspectos	 esenciales	 de	 su	 quehacer,	
preocupación esencial de nuestra dirección de 
capital	humano.

La presentación de las cifras y logros de un año 
de labores es una excelente oportunidad para 
que	 usted,	 amable	 lector,	 tenga	 una	 pincelada	
del	 dinámico	 quehacer	 diario	 de	 nuestras	
organizaciones.	 Agradezco	 	 a	 todos	 quienes	
hacen posible estos relevantes logros y a nuestros 
clientes su tradicional preferencia. 

Ing. Roberto J. Zamora Llanes

CARTA DEL PRESIDENTE
EJECUTIVO DE GRUPO LAFISE
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Distinguidos señores,
Les	presento,	en	calidad	de	Gerente	General	de	Banco	Múltiple	LAFISE,	S.A.,	el	desempeño	
durante	 el	 año	 2015,	 el	 cual	 corresponde	 al	 segundo	 año	 completo	 de	 operaciones	 de	 la	
entidad	financiera	en	el	sistema	financiero	dominicano.

En	esta	ocasión	 lo	primero	que	 cabe	destacar,	 es	 la	proyección	que	 la	 entidad	ha	 logrado	
desde	el	inicio	de	operaciones	en	el	2013	hacia	el	proceso	de	su	consolidación	en	el	mercado	
interno.	 	En	2015	se	observó	que	el	desempeño	financiero	y	de	operaciones	de	 la	entidad	
ha	 tomado	 el	 rumbo	 esperado,	 comenzando	 a	 alcanzar	 los	 niveles	 proyectados	 desde	 la	
estructuración	de	la	entidad	y	el	inicio	formal	de	operaciones.

Durante	el	año	2015,	Banco	Múltiple	LAFISE	alcanzó	depósitos	con	el	público	por	RD$1,075.2	
millones,	 provenientes	 de	 empresas	 clientes	 que	 hacen	 operaciones	 con	 LAFISE,	 de	 sus	
propietarios	y	ejecutivos	y	de	clientes	nuevos.		Por	otro	lado,	el	saldo	en	la	cartera	de	crédito	
neta	ascendió	a	RD$727,418.3	miles,	lo	que	representa	una	crecimiento	acumulado	respecto	
a	diciembre	2014	de	21%,	reflejando	un	cambio	de	tendencia	tras	el	crecimiento	negativo	
observado	al	tercer	trimestre	(-9.9%).	En	cuanto	al	nivel	de	utilidades,	se	alcanzó	un	resultado	
de	RD$	8,884.0	miles,	con	lo	anterior	el	ROE	se	situó	en	3.5%	y	el	ROA	en	0.7%.		Asimismo,	se	
cuenta	con	altos	niveles	de	liquidez	y	solvencia	respecto	a	la	plaza.		En	comparación	al	2014	
la	razón	de	disponibilidades	a	depósitos	se	incremento	para	ubicarse	al	cierre	de	2015	en	
53.1%	(33.8%	Dic.14).

A	finales	de	2015	la	entidad	adecuó,	conforme	a	los	procedimientos	regulatorios	establecidos,	
sus	 principales	 normas	 internas	 de	 gobierno	 (Estatutos	 Sociales	 y	 Reglamento	 Interno	
del	Consejo	de	Administración)	a	 las	disposiciones	del	nuevo	Reglamento	sobre	Gobierno	
Corporativo	para	Entidades	de	Intermediación	Financiera	adoptado	por	la	Junta	Monetaria;	
y,	en	2016,	se	implementarán	el	resto	de	los	criterios	y	reglas	derivadas	de	la	citada	nueva	
normativa.	
 
En	sentido	general,	Banco	Múltiple	LAFISE	ha	ido	logrando,	como	se	lo	había	propuesto,	y	sin	
dejar	de	realizar	las	operaciones	habituales	de	la	banca	múltiple,	suplir	una	serie	de	servicios	
financieros	no	tradicionales,	sirviendo	de	instrumentos	de	gran	utilidad	para	el	mercado,	los	
cuales	han	sido	prestados	con	altos	niveles	de	adaptabilidad	y	eficiencia.	Entre	ellos	especial	
relevancia tienen los servicios y operaciones de alcance regional, los cuales son fuente de 
interacción	y	relación	entre	las	empresas	y	los	países	de	la	región,	generando	desarrollo	de	
las	inversiones	y	del	crecimiento	económico	común.

Elizabeth M. Saavedra Fojo

CARTA DE LA GERENTE GENERAL
BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S.A.
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El	 desempeño	 y	 los	 objetivos	 respecto	 de	 2016,	 sin	 dudas,	 representan	 otro	 gran	 reto,	 la	
entidad	se	perfila	hacia	un	desarrollo	constante	y	el	establecimiento	de	la	marca	y	la	entidad	
como	referente	en	el	mercado	nacional,	logrando	integración	interna	y	expandiendo	a	su	vez	
los	productos	y	servicios	financieros	que	presta.	En	2016	entrará	en	operaciones	el	área	de	
tarjetas	de	crédito	y	débito,	profundizando	con	ello	el	catálogo	de	servicios	para	sus	clientes	
y	el	mercado	en	sentido	general.

La	 apuesta	 y	 el	 trabajo	 de	 Banco	Múltiple	 LAFISE	 en	 República	 Dominicana,	 se	 enmarca	
dentro	de	los	objetivos	y	directrices	del	Grupo	LAFISE	a	nivel	regional:	construir	estrechas	
relaciones	de	largo	plazo	con	sus	clientes,	promover	y	proveer	al	mercado,	y	sus	participantes	
de	opciones	diversas,	flexibles	y	rápidas,	propias	de	los	requerimientos	de	mercado	financiero	
global,	interconectado	y	cada	vez	más	interdependiente.	Y	por	último	y	no	menos	importante,	
apoyar	al	empresariado	dominicano	a	buscar	nuevos	mercados	donde	el	Grupo	LAFISE	tiene	
presencia. 

Elizabeth M. Saavedra Fojo
Gerente General 
Banco Múltiple Lafise, S.A.
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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 
2015, la Asamblea General de Accionistas celebró cinco 
(5) reuniones, una (1) de carácter ordinario, una (1) de 
carácter Ordinaria-Extraordinaria y tres (3) de carácter 
extraordinario, a saber:

ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA. 

• Celebrada en fecha veintiocho (28) de abril:

• Se conocieron los informes de gestión del Consejo 
de Administración y del Comisario de Cuentas 
relativos al ejercicio comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015; deliberado 
el tema, se aprobaron las cuentas anuales y se 
otorgaron los descargos correspondientes a los 
administradores; 

• Se resolvió sobre la aplicación de los resultados del 
ejercicio social comprendido entre el 01 de enero y 
el 31 de diciembre del año 2014;

• Se designaron como miembros del Consejo de 
Administración, por un período de dos (2) años, 
a los señores: Roberto Zamora Llanes, Michael 
Contreras, Rodrigo Zamora Terán, Roberto 
Zamora Terán, María Isabel Terán, Manuel Rocha, 
Humberto Arbulú-Neira, Joaquín de Ramón Picazo, 
Jean A. Haché Álvarez y Elizabeth Saavedra Fojo. 
Asimismo, se designó al señor Agapito Portalatín 
como Comisario de Cuentas, por un período de dos 
(2) ejercicios sociales.

• Se conoció del informe regulatorio sobre las 
sanciones administrativas aplicadas a la entidad 
durante el período comprendido entre la última 
Asamblea General Ordinaria y ésta, en aplicación 
del artículo 36 del Reglamento de Sanciones 
aprobado por la Junta Monetaria.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 
EXTRAORDINARIA.

• Celebrada en fecha catorce (14) de diciembre:

• Se revisó la composición del Consejo y adecuación 
conforme a las nuevas disposiciones contenidas 
en el Reglamento sobre Gobierno Corporativo 
aprobado por la Junta Monetaria, mediante su 

Primera Resolución de fecha 02 de julio de 2015. En 
este sentido, se designó modificar la composición 
del Consejo de Administración de la siguiente 
forma: Roberto Zamora Llanes (Presidente – 
Miembro Interno o Ejecutivo), Michael Contreras 
(Vicepresidente – Miembro Interno o Ejecutivo), 
Joaquín De Ramón Picazo (Secretario – Miembro 
Externo Independiente), María Isabel Terán 
(Miembro Externo No Independiente), Manuel 
Rocha (Miembro Externo Independiente), 
Humberto Arbulú-Neira (Miembro Externo 
Independiente) y Jean A. Haché Álvarez (Miembro 
Externo Independiente). 

ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS.

• Celebrada en fecha trece (13) de mayo:

• Se conoció, aprobó y dio constancia del aumento 
de capital social autorizado y suscrito y pagado 
de la sociedad a la suma de Trescientos Cuatro 
Millones Ochocientos Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos Dominicanos con Cero Centavos 
(RD$304,803,400.00), lo que implicó la modificación 
del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Este aumento 
fue debidamente autorizado por la Superintendencia 
de Bancos.

• Celebrada en fecha dieciocho (18) de septiembre:

• Se conoció, aprobó y dio constancia del aumento 
de capital social autorizado y suscrito y pagado de 
la sociedad a la suma de Trescientos Cuarenta y 
Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Doscientos Pesos Dominicanos con Cero 
Centavos (RD$349,944,200.00), lo que implicó la 
modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. 
Este aumento fue debidamente autorizado por la 
Superintendencia de Bancos.

• Celebrada en fecha catorce (14) de diciembre:

• Se conoció y aprobó la modificación propuesta por 
el Consejo de Administración los Estatutos Sociales 
de la Sociedad, previamente autorizada por la 
Superintendencia de Bancos, para la adecuación de 
los mismos a las disposiciones del nuevo Reglamento 
de Gobierno Corporativo adoptado por la Junta 
Monetaria en fecha 02 de julio de 2015.

ASAMBLEAS GENERALES
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roberto j. zamora llanes
presidente 
Presidente del Grupo LAFISE
Presidente del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A. 

michael a. contreras
vicepresidente 
Vicepresidente del Grupo LAFISE
Vice Presidente del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A.
Miembro del Comité de Crédito  y de Nombramientos y 
Remuneraciones

joaquin de ramón
secretario 
Secretario del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A. 
Miembro de los Comités de Gestión Integral de Riesgos, 
Cumplimiento y Auditoría
Administrador General La Tabacalera, S.A.

manuel rocha 
miembro  
Miembro del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A. 
Miembro del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones
Presidente de Barrick Gold Pueblo Viejo Republica 
Dominicana 

humberto arbulu-neira
miembro  
Miembro del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A. 
Miembro de los comités de Auditoría y Cumplimiento
Miembro del directorio de asesores sénior de la 
consultora Cibeles Advisors, Madrid, España.
Investigador asociado de la cátedra de Derecho de 
Mercados Financieros, Universidad CEU San pablo, 
España

maria isabel terán de bonetti
miembro 
Miembro del Consejo de Administración de Banco 
Múltiple Lafise, S.A. 
Miembro de los Comités de Auditoría y de 
Nombramientos y Remuneraciones
Presidente de Serviamed Dominicana
Presidente de Calmaquip Dominicana

jean a. hache 
miembro 
Miembro del Consejo de Administración de Banco Múltiple 
Lafise, S.A. 
Miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos 
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y la Región del Cibao, R.D
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COMITES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION

BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.
comité ejecutivo y estratégico

Elizabeth M. Saavedra Fojo
presidente 

María F. Espinosa
miembro

Luis E. Beiro
miembro

Ramón Pérez
miembro

Ana Bottier
miembro

Lourdes Castellanos
miembro

Milagros Vásquez
miembro

Cibeles Jiménez
Secretaria

comité de nombramientos y 
remuneraciones

María Isabel Terán de Bonetti
PRESIDENTE

Manuel Rocha
MIEMBRO 

Michael Contreras
MIEMBRO

Elizabeth M. Saavedra Fojo
SECRETARIA

comité de auditoría

Humberto Arbulu-Neira
presidente

Joaquín de Ramón 
miembro

Maria Isabel Teran de Bonetti
miembro

Jovel Azofeifa
miembro

Ana Bottier
secretaria

comité de crédito

Michael Contreras
Miembro 

Elizabeth M. Saavedra Fojo
Miembro

Luis E.  Beiro
Miembro

Cibeles Jiménez
Miembro con voz y sin voto

Milagros Vásquez
Miembro con voz y sin voto

Analista de Crédito
Secretaria
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comité de gobierno corporativo y 
cumplimiento

Joaquín de Ramón 
presidente

Humberto Arbulu-Neira
miembro

Franco Montealegre
miembro

Ramón Pérez
secretario

comité de gestion integral 
de riesgo

Jean A. Hache 
presidente 

Joaquin de Ramón 
miembro

Justo Montenegro
miembro

Cibeles Jiménez
secretaria
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PRINCIPALES EJECUTIVOS 
BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.

Elizabeth M. Saavedra Fojo 
gerente general

Maria F. Espinosa
gerente de operaciones

Cibeles J. Jimenez
gerente de riesgo

Luis E. Beiro
gerente corporativo de negocios

Carlos Franco
gerente de contabilidad

Ramón Pérez
oficial de cumplimiento

Ana Bottier
auditora
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Banco	 Múltiple	 LAFISE	 forma	 parte	 de	
Latin	 American	 Financial	 Services	 Group	
(Grupo	LAFISE),	entidad	 financiera	 fundada	
en	 1985	 para	 ofrecer	 servicios	 financieros	
en	 la	 región	 centroamericana	 y	 del	 Caribe.	
Actualmente	 LAFISE	 Group	 tiene	 presencia	
en	 12	 países	 de	 Latinoamérica,	 con	 más	
de	 3,700	 colaboradores,	 190	 oficinas	 en	 la	
región	(6	Bancos	Comerciales,	3	Compañías	
de	Seguros,	7	Puestos	de	Bolsa,	7	Oficinas	de	
Representación,	 Almacenadora,	 Fiduciaria,	
Banca	de	Inversión);	más	de	500,000	clientes,	
60	millones	de	transacciones	en	sus	canales	
y	un	sólido	prestigio	basado	en	tres	décadas	
de	experiencia	y	un	marcado	liderazgo	en	la	
industria. 

Grupo	 LAFISE,	 maneja	 las	 operaciones	 de	
seis	bancos	en	la	región	de	Centroaméricana	
ubicados en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 
Panamá	y	República	Dominicana,	 los	 cuales		
tienen	 como	 componente	 principal	 dentro	
de	 su	 modelo	 de	 negocios	 los	 servicios	
regionales,	 especialmente	 en	 el	 campo	 de	
banca	de	empresas.	En	este	sentido,	 	Banco	
Múltiple	LAFISE	República	Dominicana,	S.A.	
ofrece	 servicios	 homogéneos	 con	 los	 otros	
Bancos	 del	 Grupo	 LAFISE,	 que	 agilizan	 y	
facilitan las operaciones de corporaciones 
regionales. 

Banco	Múltiple	LAFISE	República	Dominicana,	
S.A.	 inició	 sus	 operaciones	 como	 Banco	
Múltiple	 en	 2013,	 con	 la	 autorización	 de	 la	
Junta	Monetaria	para	operar	de	acuerdo	a	lo	
que	establece	la	Ley	No.	183-02	que	aprueba	
la Ley Monetaria y Financiera de República 

Dominicana,	 para	 realizar	 las	 operaciones	
que	establece	el	artículo	40	de	dicha	Ley.	En	
la actualidad el banco cuenta con un total de 
1,041 clientes, dentro de los cuales alrededor 
del 70 por ciento son clientes naturales y una 
cartera	de	depósitos	de		RD$1,075.2	millones,	
concentrados	principalmente	en	depósitos	a	
plazo	(50%	del	saldo	total).	

En	 términos	 de	 cartera	 de	 crédito	 el	 saldo	
alcanzado	al	cierre	de	2015,	ascendió	a	RD$	
735,978.9	miles,	comportamiento	vinculado	
mayoritariamente	a	desembolsos	de	créditos	
al	sector	comercial,	seguido	por	consumo.	Lo	
anterior, en un contexto internacional, donde 
República	 Dominicana	 se	 ha	 beneficiado	
de la recuperación de Estados Unidos y 
la persistente debilidad de los precios 
energéticos	 a	 nivel	 internacional.	 Esta	
combinación	 favorece	una	demanda	 interna	
más	robusta,	combinada	con	menores	niveles	
de	inflación	y	una	mejor	posición	externa.	

Las	 perspectivas	 para	 2016,	 prevén	 que	 la	
recuperación continúe en Estados Unidos, 
respaldada	por	el	abaratamiento	de	la	energía,	
el	 menor	 lastre	 fiscal,	 los	 balances	 fiscal	 y	
comercial	 fortalecidos	 y	 el	 mercado	 de	 la	
vivienda	en	mejoría.	Por	su	parte,	la	moderada	
recuperación	de	la	zona	del	euro	seguiría	su	
curso en 2015–16, gracias a la caída de los 
precios	del	petróleo,	la	distensión	monetaria	
y la depreciación del euro, no obstante,  su 
crecimiento	potencial	sigue	siendo	débil.	Las	
perspectivas	apuntan	a	un	crecimiento	para	
2016	de	2.8%	para	EEUU	y	de	1.6%	para	 la	
Zona	 Euro,	 según	 últimas	 proyecciones	 del	

MARCO GENERAL Y CONTEXTO 
INTERNACIONAL
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FMI	 .	 	 Respecto	 a	 la	 Perspectiva	 del	 Sector	
bancario	 dominicano,	 Fitch	 espera	 que	 la	
expansión	 del	 crédito	 se	mantenga	 sólida	 e	
impulse	 la	evolución	 favorable	de	 la	calidad	
de	 activos,	 rentabilidad	 y	 capitalización	 del	
sistema	bancario,	con	base	en	las	expectativas	
de	 un	 desempeño	 saludable	 y	 condiciones	
macroeconómicas	favorables.	

Según	 la	 CEPAL	 se	 tendrá	 un	 crecimiento	
para	2016	del	4,4%,	tasa	levemente	inferior	
a	 la	registrada	en	2015.	En	donde,	 la	mayor	
expansión	 de	 la	 economía	 de	 los	 Estados	
Unidos y la persistencia de los precios bajos 
de	 los	 combustibles	 darían	 un	 impulso	
a	 la	 actividad	 económica	 en	 un	 entorno	
internacional	complejo	y	que	conlleva	riesgos	
a	la	baja	en	esta	perspectiva	de	crecimiento.

  1“Perspectivas	Económicas	Mundiales”	publicado	en	Octubre	2015	por	el	FMI.
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La	operación	del	Banco	Múltiple	Lafise,	S.A,		se	enfatiza	en	la	configuración	de	operaciones	
dirigidas	al	desarrollo	de	los	siguientes	segmentos	de	negocio:	negocio	corporativo	regional,	
empresas	 con	 presencia	 en	 dos	 o	 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.

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL 
Al cierre de 2015 Banco Multiple Lafise, cuenta con un total de 1,041 clientes, dentro de los cuales 
alrededor del 70 por ciento son clientes naturales. El número de clientes alcanzados en 2015 
representa una crecimiento respecto a lo observado al cierre de 2014 de 67.9 por ciento. Este buen 
desempeño en la captación de clientes, se refleja también en la utilidad acumulada de 2015, la cual 
ascendió a RD$8,884 miles, reflejando así un cambio en su tendencia tras dos años consecutivos de 
pérdidas.

La cartera de crédito bruta presentó un crecimiento de 20.8% respecto a 2014, registrando al 
cierre de 2015 un saldo de RD$ 735,978.9 miles, dicho comportamiento obedece principalmente a 
desembolsos de créditos al sector comercio, inmobiliario y de consumo. Por su parte, los depósitos 

MERCADO OBJETIVO 

SEGMENTOS
DEL NEGOCIO

NEGOCIO 
CORPORATIVO

REGIONAL
FINANCIAMIENTO

VIVIENDA CONSUMO
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del público cerraron el año con un saldo de RD$1,075.2 millones, presentando un crecimiento 
respecto a diciembre 2014 de 48%, con un excelente dinamismo en los depósitos de personas 
naturales que crecieron RD$ 322,597.8 miles en 2015, seguido de los de personas jurídicas que 
crecieron en RD$75,200.6 miles. Por su parte, los depósitos de IFI´S se contrajeron en RD$50,615.5 
miles respecto al cierre de 2014.

El nivel alcanzado en la cartera de crédito ha permitido lograr un margen financiero Bruto de 
RD$ 37,434.8 miles, contiuyéndose los ingresos por comisiones y cartera como la principal fuente 
de ingresos en 2015 (RD$55,038.9 miles). Por su parte, los ingresos por comisiones por servicios 
contrario a los años previos, en donde habían sido la prncipal fuente de ingresos, representaron la 
segunda fuente generadora de ingresos (RD$ 49,154.3 miles), conformados principalmente por 
recursos provenieentres de mesa de cambio (RD$ 37,723.5 miles) y  otras comisiones por cobrar 
(RD$ 23,951.6 miles). 

Los gastos administrativos totalizaron RD$ 99,814.8 miles en 2015, de los cuales los gastos de 
personal representaron un poco más del 40% (RD$40,436.6 miles), de los cuales el 64% corresponde 
a salarios al personal. En términos de la eficiencia administrativa, resalta un crecimiento de las 
utilidades (160% respecto a dic 2014) superior al de los gastos de operación (21.7%).
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El Banco Central de la República Dominicana estima un crecimiento de la actividad económica en 
un rango de 5.0% - 6.0% en 2016, mientras la inflación interanual convergiría a la meta de 4.0% ± 
1.0%.  Por su parte, respecto a la Perspectiva del Sector bancario dominicano, Fitch Ratings espera 
que la expansión del crédito se mantenga sólida e impulse la evolución favorable de la calidad 
de activos, rentabilidad y capitalización del sistema bancario, con base en las expectativas de un 
desempeño saludable y condiciones macroeconómicas favorables. 

En este contexto el escenario esperado para el Banco Multiple Lafise contempla, un crecimiento del 
activo poductivo superior al registrado en 2015 y con mayor énfasis en el crecimiento y participación 
de la cartera de crédito e inversiones. Respecto a la estructtura de cartera, la mayor concentración 
se mantendrá en cartera de crédito corporativa y empresarial (participación 81%), lo que refleja el 
compromiso de atender con especial atención a los sectores productivos del país. Por su parte, la 
paricipación esperada de la cartera de consumo e hipotecaria es del 15% y 5%, respectivamente.

El crecimiento de las obligaciones con el Público se mantendrá dinámico y por encima de lo registrado 
durante el trienio anterior.  Así, la mayor participación continuará siendo la de los depósitos de 
ahorro (50%) y a plazo (46%). En términos de activos fijos, no se comtenpla la realización de mayor 
inversión.

ESTRATEGIAS 2016 
La estrategia de negocio para 2016 se enmarca dentro de los principales objetivos estratégicos: 
1) De diferenciación en productos regionales que maximicen la ventaja competitiva de pertenecer 
a un grupo financiero regional; y 

2) 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 promoción 
de cuentas de depósitos monetarias regulares, de ahorro, y en certificados de depositos. 
Las operaciones activas continuarán orientadas fundamentalmente al crédito empresarial 
y coporrativo con una menor participación de créditos personales (consumo y vivienda). 
Adicionalmente, se promocionarán como producto diferenciador la salida de tarjetas Monibyte, 
que representan un medio de pago para empresas asociado a tarjeta de crédito manejada desde 
una Plataforma electrónica y permiten al cliente parametrizar detalladamente todas y cada una 
de sus cuentas para restringir o ampliar limites, geografías, locales donde desea realizar pagos, 
entre otras muchas innovaciones.

• Captación de recursos: la estrategia de captación se continuará dirigiendo al segmento 
de empresas regionales que tienen comercio con la región de Centroamérica y República 

PERSPECTIVAS 2016
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Dominicana. Por tal razón, se espera incorporar clientes corporativos y empresariales claves en 
términos de comercio exterior con la Región, priorizando aquellos que ya manejan relaciones 
con el resto de empresas del grupo para generar ingresos comisionables.

• Colocación de recursos: El enfoque en la colocación de recursos también estará orientado a 
operaciones de crédito regionales, como es el caso de cobranzas avaladas y líneas para descuento 
de facturas locales, regionales e internacionales.  Estas operaciones permiten cobrar tasas de 
interés superiores a la de créditos empresariales tradicionales.

• Profundización y desarrollo del negocio corporativo, promoviendo el desarrollo del negocio 
corporativo mediante la introducción de servicios como cartas de crédito y fianzas bancarias, 
mediante la cual el Banco emite un documento a favor de un tercero avalando el cumplimiento 
de obligaciones contractuales que nuestro cliente posea con el beneficiario de la garantía. 
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 comerciales .

• Principal fuente de fondeo las Obligaciones con el Público, mix entre empresas y personas, 
concentrando esfuerzos en el crecimiento de los depósitos en moneda local.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Banco Múltiple Lafise, al pertenercer al Grupo LAFISE se beneficia también de las alianzas estratégicas 
que permiten acceso a finaciamiento con organismos internacionales en mejores condiciones 
que las existentes en el mercado.  Ejemplo de ello son los fondos recibidos por Overseas Private 
Investment Corporation –OPIC- que totalizan más de US$115 Millones  para el financiamiento de 
vivienda de carácter social en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala. La relación con estos 
organismos es manejada directamente por la Presidencia del grupo desde sus oficinas en Estados 
Unidos de América.  Igualmente FMO valora el desempeño y posición del Grupo LAFISE en la 
región, muestra de ellos es que en los momento en los que la situación Financiera Mundial pasó por 
uno de sus momentos más difíciles en la Historia, FMO Entregó al Grupo Lafise US$37MM, para 
continuar apoyando a todos los sectores productivos de la Región. 

Adicionalmente el Grupo LAFISE ha sido seleccionados por el BID, el Gobierno de Noruega y las 
agencias gubernamentales de Finlandia, Suiza y Bélgica (FINFUND, SIFEM y BIO) para administrar 
el Fondo Centroamericano para Inversión de Capital de Riesgo para la Pequeña Empresa CASEIF 
(por sus siglas en ingles), con desembolsos anteriores de US$50 Millones y recientemente en 2015 
con un fondo de US$50 millones adicionales, tomando en consideración el éxito de los primeros 
desembolsos. El Grupor Lafise posee también líneas revolventes con el BCIE, entre otras. 
Respecto a las relaciones con bancoS corresponsales, Banco Múltiple LAFISE tiene corresponsalía 
directa con: Deutsch Bank, Bank of America, Citibank.
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REPORTE FINANCIERO
Al cierre de 2015, la principal fuente de recursos de Banco Múltiple Lafise provino del crecimiento 
de las captaciones con el público,  fundamentalmente de captaciones de depósitos a plazo cuyo 
saldo respecto al cierre de 2014, se incrementó por el orden de RD$ 352,098.2 miles. Estos fondos 
fueron canalizados principalmente hacia el incremento en disponibilidades (RD$332,966.5 miles), 
y en menor medida a la entrega de crédito y al incremento de inversiones.

En términos acumulado el crecimiento en disponibilidades, se presentó en diponibilidades en 
moneda extranjera principalmente en el componente de depósitos en instituciones financieras del 
exterior. El saldo en la cartera de crédito neto ascendió a RD$727,418.3 miles, lo que representa una 
crecimiento acumulado respecto a diciembre 2014 de 21%.

En términos de la participación por tipo de cartera la comercial continúo teniendo la mayor 
participación, aunque con un crecimiento desacelerado respecto a 2014. Lo que fue compensado 
parcialmente por el dinamismo de la cartera de consumo e hipotecario. Las obligaciones con el 
público e IFs totalizaron RD$1,075,232.7 miles, con un crecimiento acumulado de 47%. En términos 
de plazos el mayor incremento se dio en depósitos a plazo con un saldo de RD$526,335.4 miles.

Finalmentente el desempeño intermediador permitio cerrar 2015 con una utilidad de RD$8,884.0 
miles. El margen financiero neto se incrementó interanualmente en 153%, mientras que los ingresos 
netos por comisiones crecieron en 15.9%. Por su parte, los gastos administrativos aumentaron 
interanualmente 21.7%, lo que resultó inferior al crecimiento en utilidades 160%.

Al cierre de 2015 el saldo en la cartera de crédito bruta ascendió a 735.9 millones de pesos 
dominicanos, lo que representó un crecimiento del 20.8% respecto al cierre de 2014. En términos 
de la concentración de la cartera por banca, la banca comercial representó el 73 por ciento del saldo 
total con un saldo de 540.8 millones de pesos. Por su parte, la banca de consumo e hipotecaria 
alcanzaron un saldo de 178.3 millones y 16.3 millones de pesos, respectivamente.

En relación a la calidad de la cartera, la cartera en riesgo (vencida + restructurada) representó el 
0.3% de la cartera bruta, mientras el ratio de la cartera improductiva a la cartera bruta fue del 0.25%. 
Respecto a la calificación de la cartera  el 58% por ciento del saldo presentó una calificación de A, 
mientras que en B y C se ubicó el 17% de la cartera. 
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A: Los miembros accionistas de 
     Banco Múltiple Lafise, S. A. 
 
 
 
La Asamblea General de Accionistas del Banco Múltiple Lafise, S. A., celebrada el 
veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil quince (2015), nos designó para realizar las 
funciones de Comisario de Cuentas para el período terminado el treinta y uno (31) de 
diciembre del año dos mil quince (2015).  En nuestra calidad de Comisario de Cuentas y 
atendiendo a lo establecido en los artículos 47, 48 y 49 del Título Sexto de los Estatutos 
Sociales he revisado los registros contables, los estados financieros auditados y las actas de 
los Consejos de Administración por el período en cuestión y Actas de Asamblea de 
Accionistas del mismo periodo, sobre lo cual estoy entregando a esta Asamblea General 
Ordinaria un informe detallado con los resultados de las indagaciones realizadas.  En este 
informe resumo los aspectos más relevantes sobre la gestión administrativa realizada por la 
administración de Banco Múltiple Lafise, S. A. y temas de interés que hemos considerado 
de su oportuna observación por el período terminado el treinta y uno (31) de diciembre del 
año dos mil quince (2015). 
 
Después de haber analizado, y estar satisfecho por los resultados obtenidos, solicito a esta 
Asamblea dar formal descargo a los señores miembros del Consejo de Administración por 
el período comprendido entre el primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 
año dos mil quince (2015). 
 
Agradecemos por la presente la confianza depositada en nosotros, por esta Asamblea, para 
la realización de estas funciones. 
 
 
 
Agapito Portalatín 
Comisario de Cuentas 
 
 
De fecha 5 de abril del 2016 
 
 
 
 
Av. Winston Churchill No. 115 
Plaza Paraíso, Suite 310, 3er Piso 
Ensanche Paraíso, Santo Domingo, R. D. 
Teléfono 8095666635 
Mail info@portalatin.com.do 
Web www.portalatin.com.do 
RNC 130276668 

INFORME COMISARIO 
DE CUENTAS
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BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Estados Financieros - Base Regulada 
 

31 de diciembre de 2015 
 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 
 

  

ESTADOS FINANCIEROS 
SOBRE BASE REGULADA
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ACTIVOS
Fondos disponibles (notas 3, 4, 17, 25 y 26)

Caja
Banco Central
Bancos del país
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

Inversiones (notas 3, 6, 11, 25 y 26) 
Otras inversiones en instrumento de deuda
Rendimientos por cobrar
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento

Cartera de créditos (notas 3, 7, 11, 17, 19, 25, 26, 27 y 28)
Vigente
Reestructurada
Vencida
Rendimientos por cobrar
Provisiones para créditos

Cuentas por cobrar (notas 8, 25, y 27)

Propiedad, muebles y equipos (notas 9, 17 y 28)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros activos (notas 10, 11 y 28)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortización acumulada

TOTAL ACTIVOS

Cuentas contingentes (notas 7, 11, 14, 17 y 18)

Cuentas de orden (nota 19)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros - base regulada.

Carlos Franco Vélez
Gerente de Contabilidad

29,331,328             29,331,328             
5,059,066               730,023                  

8,326,070               

21,795,378             

1,406,616,982        

1,576,536               

Gerente General

(17,049,300)            

10,483,577,074      

40,307,414             

1,304,422               

(9,288,253)              

22,077,520             

945,436,311           

-                          

(9,960,584)              

601,214,715           

1,950,906               

57,356,714             

727,418,340           

1,667,640               

211,370,301           
227,607,660           

3,380,218               

581,019,255           

44,985,065             
33,571                    

122,497,549           

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
Balances Generales - Base Regulada

(Valores en RD$)

16,163,527             

Al 31 de diciembre de

Joaquín De Ramón

9,418,402,204        

(11,427,908)            

(50,016)                   

44,968,620             

733,581,663           

2,867,326               
1,849,139               

548,120                  

57,568,619             
(27,820,870)            

29,747,749             

2,559,503               

609,258,700           

1,900,069               

Miembro del Consejo de Administración

2015 2014

11,099,412             

(15,154,519)            

148,664,087           
212,493                  

2,810,673               

248,052,716           

31,847,093             

85,266,051             

35,013                    
(49,066)                   

31,833,040             

Elizabeth Saavedra

16,530                    
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PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS 
Obligaciones con el público (notas 3, 12, 20, 25 y 26)

A la vista
De ahorro
A plazo
Intereses por pagar

Depósitos de instituciones financieras del país 
y del exterior (notas 3, 13, 25, 26 y 27)
De instituciones financieras del país
De instituciones financieras del exterior

Otros pasivos (notas 3, 11, 14, 15, 18, 25 y 28)

Total pasivos

Patrimonio neto  (notas 16, 17 y 27)
Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados
Resultados del período

 Total patrimonio  neto

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

Cuentas contingentes (notas 7, 11, 14, 17 y 18)

Cuentas de orden (nota 19)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros  - base regulada.

744,311,315           

260,050,100           

(19,084,386)           
(39,840,718)           

1,106,713,852        

349,944,200           

(58,925,104)           
444,202                  -                          

Balances Generales - Base Regulada
(Valores en RD$)

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 

526,335,385           

2014

1,576,536               

9,418,402,204        

8,439,832               

201,124,996           

45,931,956             
152,692,026           
174,237,186           

31,481,106             

303,315,620           

303,565,834           

945,436,311           

8,326,070               

10,483,577,074     

354,132,256           

16,456,050             

299,903,130           

1,406,616,982        

353,968,485           

Al 31 de diciembre de

1,145,382               

771,666,912           

250,214                  

861,841                  

373,723,009           

163,771                  

2015

37,347,346             
206,838,799           

Joaquín De Ramón Elizabeth Saavedra Carlos Franco Vélez
Miembro del Consejo de Administración Gerente General Gerente de Contabilidad
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Ingresos financieros (notas 20 y 27)
Intereses y comisiones por crédito
Intereses por inversiones
Ganancia por inversiones

Gastos financieros (notas 20 y 27)
Intereses por captaciones
 Pérdidas por inversiones

Margen financiero bruto

Provisiones para cartera de créditos (nota 11)
Provisiones para inversiones

Margen financiero neto

Ingresos (gastos) por diferencia de cambio, 
neto (notas 21 y 28)

Otros ingresos operacionales (notas 22 y 28)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (notas 22 y 28)
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos (notas 9, 18, 24, 27 y 28)
Sueldos y compensaciones al personal 
Servicios de terceros
Depreciación y amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

Resultado operacional

Otros ingresos (gastos) (nota 23)
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta (nota 15)

Resultado del ejercicio

(16,601,775)
(87,965)

(25,128)
(15,892,726)

(15,917,854)

(29,022,245)
(10,470,666)

-
(23,949,078)

25,847,443
3,730,811

58,650,203

27,243,829
37,723,542

3,615,879

291,080

57,789,852

Joaquín De Ramón

(47,976)

9,129,636

76,505

58

29,731,268

(12,550,886)

(8,002,770)

17,180,382

(403,074)

(25,414,196)

29,071,949

(12,550,886)
(16,573)

3,759,788
25,971,422

2014

Años terminados el
31 de diciembre de 

2015

55,038,890
2,459,882

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
Estados de Resultados - Base Regulada

(Valores en RD$)

(81,596,847)

(29,658,357)

11,045,486
(68,441)

10,977,045

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros - base regulada.

Miembro del Consejo de Administración

(18,681,312)

Carlos Franco Vélez

(297,478)

8,884,034 (19,084,386)

(30,859,364)

(99,517,287)

(13,505,523)

22,687,035

9,181,512

Elizabeth Saavedra
Gerente General Gerente de Contabilidad

22,773,543
(86,508)

(23,932,505)

33,840,774

(8,509)

32,224,134

2,804,303

(1,608,131)

(69,478)

(11,338,199)
(16,813,694)

68,583,250

(295,879)
(17,304,044)

(17,599,923)

(40,436,552)



años
BRINDANDO
OPORTUNIDADES

de estar

M E M O R I A  2 0 1 5

33

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros - base regulada.

Resultados del ejercicio -                 -                  (19,084,386)   

Saldos 31 de diciembre de 2014 260,050,100  (39,840,718)    (19,084,386)   201,124,996  

-                  

-                  

Saldos al 1ro. de enero de 2014 184,030,200  -                  (39,840,718)   

76,019,900    -                  -                 Aporte de capital (notas 16 y 27)

-                 (39,840,718)    39,840,718    Transferencia a resultados acumulados

Capital Ejercicios Resultados del

299,903,130  

19,084,386    -                 

89,894,100    -                  -                 89,894,100    

Pagado Anteriores Ejercicio

-                 (19,084,386)    

-                 

Total
Patrimonio

144,189,482  

76,019,900    

(19,084,386)   

-                 

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
Estados de Patrimonio Neto - Base Regulada

Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Valores en RD$)

Acumulados de
Resultados

Otras

Aporte de capital (notas 16 y 27)

Transferencia a otras reservas (nota 16.1) -                  

Transferencia a resultados acumulados

Elizabeth Saavedra
Gerente General

Saldos 31 de diciembre de 2015 349,944,200  (58,925,104)    

Joaquín De Ramón
Miembro del Consejo de Administración

-                  

-                  

444,202           

444,202           

(444,202)        -                 

8,439,832       

Gerente de Contabilidad
Carlos Franco Vélez

8,884,034       

Reservas
Patrimoniales

-                  

-                  

-                  

Resultados del ejercicio -                 -                  -                  8,884,034       
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EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses y comisiones cobradas por créditos
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
Intereses pagados por captaciones
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
(Aumento) disminución en inversiones, neto
Créditos otorgados 
Créditos cobrados
Adquisición de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 
Captaciones recibidas 
Devolución de captaciones
Interbancarios recibidos
Interbancarios pagados
Aportes de capital

Efectivo neto provisto por las actividades de 
financiamiento

Efectivo al inicio del periodo

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
AL FINAL DEL PERÍODO

2015 2014

Años terminados el
31 de diciembre de

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
Estados de Flujos de Efectivo - Base Regulada

(Valores en RD$)

54,071,633             24,500,331             
2,735,831               3,729,866               

71,614,433             58,797,044             
(23,648,964)           (11,784,793)           
(82,630,462)           (64,797,243)           
(17,599,923)           (15,917,854)           

(3,350,489,007)      (2,443,994,037)      

(1,328,475)             (755,942)                
32,824,637             20,489,255             

36,038,710             14,260,664             

(13,137,972)           (15,809,773)           

3,223,785,315        1,962,493,216        
(218,547)                (295,482)                

(140,060,211)         (497,606,076)         

11,076,820,820      9,875,433,691        
(10,729,726,880)    (9,265,144,331)      

-                         35,000,000             
-                         (35,000,000)           

89,894,100             76,019,900             

(Continúa)

436,988,040           686,309,260           

248,052,716           45,088,868             

581,019,255           248,052,716           
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Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo 
neto usado en las actividades de operación:

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el 
efectivo neto usado en las actividades de operación:

Provisiones:
Cartera de créditos
Inversiones
Rendimientos por cobrar
Otras provisiones

Depreciación y amortización
Pérdida (ganancia) en venta de propiedad, muebles 

y equipos
Descargo de intangible no autorizado
Efecto fluctuación cambiaria, neta
Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar
Cuentas a recibir
Cargos diferidos
Activos diversos
Intereses por pagar
Otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las
actividades de operación

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros - base regulada.

Miembro del Consejo de Administración
Joaquín De Ramón Carlos Franco Vélez

Gerente de Contabilidad
Elizabeth Saavedra

Gerente General

14,580,332             9,842,183               

27,154,676             33,345,050             

36,038,710             14,260,664             

(1,255,081)             (640,544)                
(4,501,912)             -                         

283,541                  766,093                  

283,266                  (142,538)                

-                         41,022                    
16,813,694             16,601,775             

3,653                      (34,791)                  

226,880                  205,369                  

(965,815)                (1,501,071)             

-                         109,863                  

1,608,131               8,002,770               
8,509                      47,976                    

69,478                    46,943                    

8,884,034               (19,084,386)           

2015 2014

 BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
Estado de Flujos de Efectivo - Base Regulada, Continuación

(Valores en RD$)

Años terminados el
31 de diciembre de
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BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 

31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 (Valores en RD$) 
 

 

 (Continúa) 

1 Entidad 
 

Banco Múltiple Lafise, S. A. (el Banco), es una sociedad dominicana constituida con 
capital extranjero, aportado en un 99 % por su Casa Matriz, Lafise Group Panamá, Inc.  

 
El Banco fue constituido múltiple el 27 de septiembre de 2012 con el objetivo de ofrecer 
servicios múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones 
del público, operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos al amparo 
del Código Monetario y Financiero. El Banco recibió el certificado que lo acredita a 
operar como tal por parte de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
en fecha 3 de mayo de 2013 e inició sus operaciones el 27 de mayo de ese mismo año.   

 
Los principales ejecutivos del Banco en las áreas de Negocios y Operaciones son los 
siguientes: 

 
Nombre Posición 

 
Roberto Zamora Llanes   Presidente Ejecutivo  
Michael Contreras    Vicepresidente  
Elizabeth Saavedra Fojo   Gerente General 
Cibeles Jiménez Almonte   Gerente de Riesgo 
María Espinosa Abreu    Gerente de Operaciones 
Carlos Franco Vélez   Gerente de Contabilidad 
Ana Bottier   Auditor Interno 
Walkiria Estévez    Gerente de Sucursal 

 
El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos, así como por las 
resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y de la Superintendencia 
de Bancos de la República Dominicana. 

 
El Banco mantiene sus registros y prepara sus estados financieros en pesos dominicanos 
(RD$), que es la moneda de curso legal en la República Dominicana.   
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco mantiene solo una oficina que es donde funciona 
su oficina principal en la avenida Abraham Lincoln No. 414, casi esquina Av. 27 de 
Febrero, Santo Domingo.  
 
La emisión de los estados financieros fue aprobada por la administración del Banco el 9 
de marzo de 2016. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada 
por la Asamblea de Accionistas. 
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2 
 

BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 
 

 (Continúa) 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad 

 
2.1 Base contable de los estados financieros  

 
Las políticas e informaciones financieras del Banco Múltiple Lafise, S. A., están 
conformes con las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de 
la República Dominicana en su Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, 
según enmendado, las circulares, resoluciones e instructivos emitidos por ese organismo 
y por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, así como lo 
establecido en la Ley Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera son usadas como normas supletorias. Las prácticas de 
contabilidad para instituciones financieras difieren en algunos aspectos en forma y 
contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera (en lo adelante NIIF)  
aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, los estados 
financieros - base regulada que se acompañan no pretenden presentar la situación 
financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las NIIF. 
 
Los estados financieros - base regulada que se acompañan están preparados en base al 
costo histórico. 
 
Las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana, difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera en 
algunos aspectos.  Un resumen de las diferencias más importantes, es como sigue: 
 
i) La provisión para la cartera de créditos corresponde al monto determinado en base a 

una evaluación de riesgos realizada por el Banco y los niveles de provisiones, de 
conformidad a la clasificación asignada a cada crédito (para los créditos comerciales 
denominados mayores deudores) y los días de atraso (para los créditos de consumo, 
hipotecarios y menores deudores comerciales).  Esta evaluación (para los mayores 
deudores comerciales) incluye la capacidad de pago en base a la documentación de 
los expedientes de crédito y el historial de pago.  Los niveles de garantía son 
considerados solamente para la determinación de las provisiones. De conformidad 
con las NIIF, para la evaluación de la cartera de créditos se separan los préstamos en 
individual y colectivamente evaluados. El análisis de los préstamos individualmente 
evaluados se realiza préstamo por préstamo.  

 
En el caso de los créditos colectivamente evaluados para determinar si existe un 
deterioro, se considera la estimación de los flujos de efectivo contractuales de los 
activos del grupo de créditos, análisis de experiencia de pérdida histórica y opiniones 
de la gerencia sobre si la situación económica actual y las condiciones de los créditos  
puedan cambiar el nivel real de las pérdidas inherentes históricas. La provisión se 
reconoce, si existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
deterioro, la cual  resultaría ser  el monto de la diferencia entre el valor en libros de 
los préstamos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de 
dichos créditos, descontados a la tasa de interés efectiva original. 
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3 
 

BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 
 

 (Continúa) 

ii) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días, son reservados 
conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, mientras que los intereses 
por cobrar con una antigüedad superior a los 90 días son reservados en un 100 %. 
Los intereses generados a partir de estas fechas no son reconocidos en los estados 
financieros. De conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, las provisiones para intereses por cobrar se determinan en base a los 
riesgos existentes en la cartera.  Si hubiese deterioro, los préstamos son ajustados y 
posteriormente continúa el devengo de los intereses sobre la base del saldo ajustado, 
utilizando la tasa de interés efectiva.   

iii) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera a la tasa 
de cambio oficial establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la 
fecha del balance general - base regulada. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera requieren que todos los saldos en moneda extranjera sean 
traducidos a la tasa de cambio a la cual el Banco tuvo acceso a la fecha del balance 
general - base regulada.  

iv) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, requiere que las 
provisiones mantenidas para un préstamo al momento de ejecutarse su garantía sean 
transferidas y aplicadas al bien adjudicado.  Las Normas Internacionales de 
Información Financiera solo requieren provisión cuando el valor de mercado del 
bien sea inferior al valor en libros del mismo o exista deterioro.  

v) De conformidad con las prácticas contables bancarias, los ingresos por operaciones 
de cartas de crédito y aceptaciones en circulación son reconocidos inmediatamente. 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, estos 
ingresos se difieren y se reconocen como ingresos durante el período de vigencia de 
las tarjetas de crédito, cartas de crédito y aceptaciones en circulación.  

vi) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las 
mejoras a propiedades arrendadas y programas de computadoras sean previamente 
autorizadas por dicha Superintendencia para ser registradas como activos.  Las 
Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estas partidas sean 
registradas como activos, siempre y cuando las mismas vayan a generar beneficios 
económicos futuros y sean amortizados en base a su vida útil estimada.  

vii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, estableció que las 
inversiones a corto plazo de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en 
efectivo sean clasificadas como inversiones. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera permiten que este tipo de inversiones sean registradas como 
equivalentes de efectivo. 
 

viii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que las 
entidades de intermediación financiera clasifiquen las inversiones en cuatro 
categorías, las cuales son: inversiones en valores a negociar, inversiones en valores 
disponibles para la venta, inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento y 
otras inversiones en instrumentos de deuda. Asimismo, permite clasificar en una de 
las tres primeras categorías aquellas que se coticen en un mercado activo.  Las 
Normas Internacionales de Información Financiera  no establecen esta distinción y la 
clasificación dependerá de la intención de la gerencia y no incluye la categoría de 
otras inversiones. 
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4 
 

BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 
 

 (Continúa) 

 
ix) La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo determinadas 

por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana que requieren 
provisiones específicas, siguiendo los lineamientos del Reglamento de Evaluación de 
Activos, el Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones 
Contingentes del Sector Público, el Instructivo para el Proceso de Evaluación de 
Activos en Régimen Permanente y Disposiciones Específicas. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren determinar provisiones en base 
a la evaluación de los riesgos existentes basado en un modelo de pérdidas incurridas 
en lugar de un modelo de pérdidas esperadas.  

 
x) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que se 

clasifiquen como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de efectivo 
de la cartera de préstamos y depósitos de clientes, respectivamente. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren que los flujos de efectivo de 
estas transacciones se presenten como parte de las actividades de operación. 

 
xi) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana requiere que los bancos 

registren una provisión para operaciones contingentes, los cuales incluyen garantías 
otorgadas, cartas de crédito  emitidas no negociadas y líneas de créditos de 
utilización automática.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren registrar una provisión cuando tenga una obligación presente como 
resultado de un suceso pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse 
de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y 
pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
xii) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar, en 

forma cuantitativa, los riesgos a los cuales está expuesto derivado de sus 
instrumentos financieros tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y 
calidad crediticia de los préstamos, entre otros.  Las Normas Internacionales de 
Información Financiera requieren, la siguiente divulgación que permita a los 
usuarios de los estados financieros evaluar: a) la importancia de los instrumentos 
financieros en relación a posición financiera y resultados de la entidad y b) la 
naturaleza y el alcance de los riesgos resultantes de los instrumentos financieros a 
los cuales, la entidad está expuesta durante el ejercicio, la fecha de reporte y como la 
entidad maneja esos riesgos. 

 
xiii) La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana autoriza a las entidades 

de intermediación financiera a castigar un crédito con o sin garantía cuando ingresa a 
cartera vencida, excepto los créditos a vinculados, que deben ser castigados cuando 
se hayan agotado todos los procesos legales de cobro y los funcionarios y/o 
directores relacionados hayan sido retirados de sus funciones. Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren estos castigos  inmediatamente 
cuando se determina que los prestamos son irrecuperables. 
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xiv) Las Normas Internaciones de Información Financiera requieren que se presente un 

estado financiero conjunto de resultado y resultado integrado o que se presente un 
estado financiero separado de resultado integrado, en el cual se muestren la 
naturaleza e importe de las partidas correspondientes a otros resultados integrales 
durante el período en que se informa. La Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana no incluye este requerimiento en sus modelos de preparación 
de estados financieros - base regulada.  

 
xv) Existen diferencias entre la presentación y ciertas revelaciones de los estados 

financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera y las 
requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 

 
2.2 Uso de estimados   

 
La preparación de los estados financieros - base regulada requiere que la gerencia haga 
estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la 
revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los 
montos reportados de ingresos y gastos durante el período.  Los estimados se usan 
principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, depreciación y 
amortización de activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo plazo y 
contingencias.  Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 

2.3 Cartera de créditos 
 

Los créditos están registrados por el monto del capital pendiente, menos la provisión para 
cartera de créditos.  
 
El Banco asigna a los créditos comerciales reestructurados una clasificación inicial no 
menor de “C”, independientemente de su capacidad y comportamiento de pago y riesgo 
país, que podrá ser modificada a una categoría de riesgo menor dependiendo de la 
evolución de pago. Se asigna además la clasificación de riesgo no menor de “C” al saldo 
cubierto de los créditos reestructurados de consumo e hipotecarios, el Banco les asigna 
una clasificación de riesgo inicial “D” para fines de la creación de las provisiones 
correspondientes, debiendo mantenerse en esa categoría dependiendo de su evolución de 
pago, pero en ningún caso su clasificación será menor que “B”. 
 
Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida mediante 
el cual se considera el total de capital como vencido, cuando una de las cuotas del total 
del crédito ha caído en esta condición. 
 
El devengamiento de intereses se suspende para la cartera de créditos vencida a más de 
90 días (ver nota 2.4.2). 
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2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos 
 
La determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera de 
créditos se fundamenta en los criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de 
Activos, emitido por la Junta Monetaria en su Primera Resolución de fecha 29 de 
diciembre de 2004, circulares complementarias, instructivos y observaciones realizadas 
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (base de determinación 
de provisiones). 
 
De acuerdo con el reglamento, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de 
incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se 
subdividen en mayores deudores comerciales, menores deudores comerciales, consumo e 
hipotecarios. La evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza en base a un 
análisis categorizado de cada deudor en función de su capacidad de pago, 
comportamiento histórico de pago y riesgo del país, a ser efectuado por el Banco de 
forma trimestral para el 100 % de su cartera, de los mayores deudores comerciales (sujeta 
a revisión por la Superintendencia de Bancos), y en porcentajes específicos según la 
clasificación del deudor, excepto por los créditos a instituciones del Gobierno Central y 
otras instituciones públicas que se clasifican de acuerdo a lo establecido por el Instructivo 
para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector 
Público, así como lo establecido en la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 
9 de julio de 2015. 
 
Los mayores deudores comerciales son clasificados considerando el análisis categorizado 
de cada deudor en función a su capacidad de pago, tal y como establece el Reglamento de 
Evaluación de Activos y evaluando otros factores tales como: índices de liquidez, 
rentabilidad, apalancamiento, análisis de mercado, comportamiento histórico de pagos, 
riesgo país y alineación. Las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de 
operaciones de créditos, son consideradas como un elemento secundario y no son 
tomadas en consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la 
cobertura de las provisiones necesarias. 
 
Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de crédito 
aprobadas en el sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$25 millones, tanto a 
nivel individual como consolidado en el sistema. 
 
La Superintendencia de Bancos otorgó una prórroga a todas la entidades financieras para 
requerir provisión por diferencia en cambio positivas por créditos en moneda extranjera 
solamente a aquellos créditos clasificados como D y E con más de 90 días de atraso. 
Adicionalmente, se considera como riesgo expuesto el 20 % del monto cubierto para 
aquellos créditos garantizados clasificados D y E con más de 90 días de atraso. 
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Se requiere la constitución de provisiones por el diferencial cambiario positivo sobre los 
créditos vencidos en moneda extranjera a más de 90 días. Adicionalmente se considera 
como riesgo expuesto el 20 % del monto de la deuda para aquellos créditos garantizados 
clasificados D y E, con más de 90 días de atrasos. 
 
Para los créditos de menores deudores comerciales, de consumo e hipotecario, la 
provisión es determinada en base a los días de atraso y no toma en consideración las 
garantías. Las garantías, como factor de seguridad en la recuperación de operaciones de 
créditos, son consideradas como un elemento secundario y no son tomadas en 
consideración en la clasificación del deudor, aunque sí en el cómputo de la cobertura de 
las provisiones necesarias (solamente para los deudores comerciales). 
 
Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las 
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando sólo en cuentas de orden.  
En el caso de que la entidad de intermediación financiera no tenga constituido el 100 % 
de la provisión de un crédito, deberá constituir el monto faltante antes de efectuar el 
castigo, de manera que no afecte el nivel de provisiones requeridos de los demás créditos. 
Un crédito puede ser castigado, con o sin garantía, desde el primer día que ingrese a 
cartera vencida, excepto los créditos con vinculados que solo se podrán castigar cuando 
se demuestre que se han agotado los procesos legales de cobro y los funcionarios o 
directores directamente relacionados han sido retirados de sus funciones. Los créditos 
castigados permanecen en cuentas de orden hasta tanto no sean superados los motivos 
que dieron lugar a su castigo.  
 
Los excesos en provisión para cartera de crédito no pueden ser liberados sin previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos, excepto las provisiones para rendimientos 
por cobrar a más de 90 días y la provisión para los créditos D y E en moneda extranjera. 
(Permiten su transferencia a otro activo riesgoso). 
 
Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas según el 
Reglamento de Evaluación de Activos y las modificaciones a través de la Primera 
Resolución de la Junta Monetaria de fecha 9 de julio de 2015 en función de sus múltiples 
usos y facilidades de realización.  Cada tipificación de garantía es considerada como un 
elemento secundario para el cómputo de la cobertura de las provisiones, en base a un 
monto admisible establecido.  Las garantías admisibles serán aceptadas en base a los 
porcentajes de descuento establecidos en dicho reglamento, sobre su valor de mercado.  
Estas se clasifican en: 
 
Polivalentes 
 
Se consideran garantías polivalentes los bienes inmuebles que no sean específicos de una 
actividad, sino que puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, fáciles de 
ejecutar, transferibles sin costos excesivos y estables en su valor. Estas garantías son 
consideradas entre un 50 % y un 100 % de su valor de tasación para fines de la cobertura 
de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. 
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No polivalentes 
 
Son las garantías respaldadas por bienes que, debido a su difícil realización, generalmente 
no pueden ser usados para diferentes actividades.  Estas garantías solo aplicarán entre un 
30 % y 50 % del valor de la tasación para fines de cómputo de la cobertura del riesgo que 
respaldan. 
 
Cada tipificación de garantía es considerada para el cómputo de la cobertura de la deuda 
y en base a una tabla (Tabla 8) establecida en el Reglamento de Evaluación de Activos. 
 
Las garantías se valúan al valor razonable, es decir, su valor neto de realización, mediante 
tasaciones o certificaciones preparadas por profesionales calificados e independientes, 
con una antigüedad no superior de 12 meses para los bienes muebles, excluyendo los 
títulos de renta fija, y un plazo no mayor de 18 meses para los bienes inmuebles. 
 

2.4.2 Provisión para rendimientos por cobrar 
 
La provisión para rendimientos por cobrar vigentes es calculada usando porcentajes 
específicos conforme a la clasificación otorgada a la cartera de créditos correlativa.  La 
provisión para los rendimientos por cobrar de créditos de consumo, microempresa e 
hipotecarios, se basa en porcentajes específicos de cada tipo en función de la antigüedad 
de saldos establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos.  
 
Los rendimientos por cobrar con más de 90 días de vencidos se provisionan en un 100 %.  
A partir de esos plazos se suspende su devengamiento y se contabilizan en cuentas de 
orden y se reconocen como ingresos solo cuando se cobran.  
 

2.4.3 Provisión para contingencias 
 
La provisión para operaciones contingentes, las cuales se registran en el renglón de otros 
pasivos, corresponde a fianzas, avales, cartas de crédito, entre otros; se determinan 
conjuntamente con el resto de las obligaciones de los deudores de la cartera de créditos, 
constituyéndose dicha provisión con base en la clasificación de riesgo del deudor y en la 
garantía admisible deducible a los fines del cálculo de la provisión.  La naturaleza y los 
montos de las contingencias se detallan en la nota 18 a los estados financieros - base 
regulada. 
 

2.5 Costos de beneficios de empleados 
 

2.5.1 Bonificación y otros beneficios 
 
El Banco registra los beneficios a sus empleados, tales como bonificación, regalía pascual 
y vacaciones, entre otros, según se incurren y de acuerdo a lo estipulado por las leyes 
laborales del país y sus propios planes de compensación. 
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2.5.2 Plan de retiros y pensiones 

 
El Banco aporta al sistema de pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema, el cual funciona bajo el esquema de 
capitalización individual, consiste en aportes que deben realizar el empleador y los 
empleados de manera particular y que deben ser administrados por una Administradora 
de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes realizados por el Banco se reconocen como 
gastos cuando se incurren.  A la edad de retiro, el empleado recibe el monto de los 
aportes realizados por él y su empleador más el rendimiento acumulado. 
 

2.5.3 Indemnización por cesantía 
 
El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de un preaviso y un 
auxilio de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin 
causa justificada.  El Banco registra como gastos, los montos pagados por este concepto 
al momento de efectuarse la cancelación de los contratos de trabajo. 
 

2.6 Valuación de los distintos tipos de inversiones 
 
2.6.1 Inversiones en valores y provisión  

 
Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas. 
 
El Banco clasifica las inversiones en cuatro categorías: valores a negociar, mantenidas 
hasta vencimiento, disponibles para la venta y otras inversiones en instrumentos de 
deuda. 
 
Los valores a negociar son todas aquellas inversiones adquiridas con el propósito de 
generar ganancias por las fluctuaciones a corto plazo del precio o de la comisión de 
intermediación y que se coticen en una bolsa de valores u otro mercado organizado. Las 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento son aquellas inversiones que el Banco tiene 
la intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento, y que se coticen en un 
mercado activo u organizado. Las inversiones disponibles para la venta son todas las 
inversiones en valores que cotizan en un mercado activo u organizado y que no se 
encuentran incluidas en las categorías de valores a negociar o mantenidas hasta su 
vencimiento. Todas las demás inversiones en valores que no cotizan en mercados activos 
u organizados, no incluidas en las tres categorías anteriores, son clasificadas como otras 
inversiones en instrumentos de deuda. 
 
Las inversiones en valores a negociar se registran originalmente a su valor razonable y las 
primas o descuentos con que se haya adquirido se amortizan durante la vigencia del 
instrumento utilizando la tasa de interés efectiva.  Los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados - base regulada como una ganancia o pérdida por 
fluctuación de valores. 
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Las inversiones en valores disponibles para la venta se registran originalmente al costo de 
adquisición.  Los cambios en el valor razonable se reconocen en el renglón de patrimonio 
como una ganancia o pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta. 
 
Las inversiones mantenidas a su vencimiento y las otras inversiones en instrumentos de 
deuda se reconocen contablemente a su costo amortizado. 
 
La provisión para inversiones se determina siguiendo criterios similares a los establecidos 
para la cartera de créditos en cuanto a su clasificación, sobre la base de la solvencia del 
emisor y porcentajes de pérdidas. Para las inversiones financieras se consideran además, 
las características financieras de los instrumentos y su cotización en un mercado 
secundario, si existiere.   
 
Las inversiones en el Banco Central de la República Dominicana, en títulos de deuda del 
Ministerio de Hacienda y en instrumentos emitidos o garantizados por el Estado 
Dominicano se consideran sin riesgo, por lo tanto no están sujetas a provisión, acorde 
autorización de la Superintendencia de Bancos. 
 
El tipo de valor o instrumento financiero y su monto, se presentan en la nota 6. 
 

2.7 Valuación de muebles, equipos y mejora en propiedad arrendada y método de 
depreciación utilizado 
 

2.7.1 Base de registro 
 
La propiedad, muebles y equipos y mejoras en propiedad arrendadas están registrados al 
costo de adquisición. 
 

2.7.2 Depreciación 
 

La depreciación es calculada en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada 
de los activos. 
 
El estimado de años de vida útil de los activos se distribuye de la siguiente forma: 

 
   Años 
 Tipo de Activo Vida Útil 

 
Mobiliario y equipos  5 
Equipos de transporte 5 
Equipos de cómputos 5 
Otros muebles y equipos 7 
Mejoras a propiedades arrendadas               5 

Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases y tasas 
diferentes, de conformidad con la Ley 11-92 y sus modificaciones. 
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2.8 Cargos diferidos 
 

Los cargos diferidos incluyen el valor de origen del programa de computadora y su 
amortización acumulada y otros pagos adelantados.  
 
Los otros pagos adelantados se amortizan durante el plazo en el cual se recibe el servicio. 
 

2.9 Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
Las cantidades en los estados financieros - base regulada están presentadas en pesos 
dominicanos (RD$).  Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten de 
acuerdo a la tasa establecida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha 
de los estados financieros - base regulada.  Las  transacciones ocurridas durante el año y 
los ingresos o gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción. La 
diferencia resultante de la conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera se 
registra bajo el renglón de ingresos (gastos) por diferencia de cambio, neto en los estados 
de resultados - base regulada que se acompañan. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la tasa de cambio de compra del mercado cambiario 
calculada por el Banco Central de la República Dominicana, era de RD$45.4691 y 
RD$44.2033, respectivamente, en relación con el dólar estadounidense (US$). 

 
2.10 Reconocimiento de los ingresos y gastos 

 
Ingresos y gastos financieros 
 
El Banco registra sus ingresos por intereses sobre créditos e inversiones por el método de 
lo devengado.  Los intereses sobre préstamos se calculan utilizando el método de interés 
simple sobre los montos de capital pendiente.  Los intereses sobre préstamos dejan de 
reconocerse cuando el préstamo supera los 90 días de atraso. A partir de estas fechas, se 
registran en una cuenta de orden.  Una vez puestos en esta condición, los ingresos por 
intereses son reconocidos cuando se cobran. 
 
Los intereses sobre inversiones se reconocen sobre la base del saldo del instrumento. La 
prima o descuento en la adquisición de estos instrumentos son amortizados durante la 
vida del instrumento y es reconocido como parte de los intereses ganados. 
 
Los gastos de interés y otros gastos también son reconocidos utilizando el método de lo 
devengado, es decir, cuando se incurren. Los ingresos por los demás servicios brindados 
por el Banco son registrados cuando se generan. 
 
Ingresos por disposición de otras inversiones en instrumentos de deudas 
 
Las ganancias obtenidas en las disposiciones de otras inversiones en instrumentos de 
deudas, son reconocidas en los estados de resultados  por la diferencia entre el valor de 
venta y el valor en libros de los instrumentos cuando los riesgos y beneficios asociados 
con la inversión son transferidos al comprador. 
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Otros ingresos y otros gastos operacionales 
 
Los otros ingresos operacionales se contabilizan cuando se devengan y los otros gastos 
operacionales y gastos operativos, cuando se incurren. Los ingresos por comisiones y 
otros servicios provenientes del manejo de cuentas, giros y transferencias, garantías y 
avales, compra y venta de divisas y otros, son reconocidos sobre bases de acumulación 
cuando los servicios han sido provistos a los clientes. 
 
Otros ingresos y gastos 
 
Los otros ingresos por sobrantes en operaciones, servicios de asesoría y otros se 
contabilizan cuando se devengan, y los otros gastos cuando se generan. 
 
Los otros ingresos por recuperación de activos castigados y disminución de provisiones 
para activos riesgosos, son reconocidos cuando se cobran. 
 

2.11 Provisiones 
 
Excepto por lo indicado en las notas 2.1 (xiii) y 2.4, el Banco reconoce las provisiones 
cuando tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado, cuando es 
probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 
económicos para cancelar tal obligación y cuando puede hacerse una estimación fiable 
del importe de la obligación. 
 

2.12 Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta corresponde al impuesto corriente.  El gasto total causado por 
el impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados - base regulada. 
 
El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas 
por el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. 
 
El impuesto diferido surge como consecuencia de las diferencias temporales entre los 
montos de los activos y pasivos utilizados para propósitos de los estados financieros y los 
montos utilizados para propósitos impositivos.  El monto del impuesto diferido es 
determinado basado en la realización esperada de los montos de activos y pasivos 
registrados, utilizando la tasa impositiva que se espera se aplique a la fecha en la que las 
partidas que lo originan se reviertan. 
 

2.13 Instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés en 
una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o 
recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos 
potencialmente favorables a la primera entidad.  Además, se establece que para los 
depósitos sin vencimiento definido, tales como cuentas de depósitos a la vista y cuentas 
de ahorro, el valor en el mercado es la cantidad pagadera a presentación.  Todos los 
instrumentos no financieros están excluidos de los requisitos de divulgación. 
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Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el 
valor en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros 
métodos de valorización.  Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están 
significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo las tasas de 
descuento, estimados de flujos de efectivo y estimados de prepago.  En este aspecto, los 
valores estimados derivados no pueden ser verificados por comparaciones con mercados 
independientes y en muchos casos no podrían ser realizados en la negociación inmediata 
del instrumento. 
 
Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Banco, su valor en 
libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación: 
 
Instrumentos financieros a corto plazo 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como 
pasivos, se estima sea igual a su valor en libros según están reflejados en el balance 
general - base regulada del Banco, debido al período relativamente corto de tiempo entre 
el origen de los instrumentos y su realización.  En esta categoría están incluidos: las 
disponibilidades, intereses acumulados por cobrar e intereses acumulados por pagar.  
 
Inversiones en valores  
 
El valor razonable de las inversiones en valores, se estima en base al valor en libros 
ajustado por el deterioro, el cual fue determinado siguiendo las directrices de la 
Superintendencia de Bancos, ya que no existe un mercado activo de valores en el país que 
permita determinar los valores razonables de éstas.  
 
Cartera de créditos 
 
La cartera de créditos está valuada al valor en libros, ajustada por el estimado aplicado a 
los créditos dudosos, según establecen las autoridades reguladoras.  Los créditos fueron 
segregados por tipos, tales como: comerciales, hipotecarios para la vivienda y créditos de 
consumo. 
 
Rendimientos y costos de activos y pasivos financieros 
 
Los rendimientos sobre los activos financieros son reconocidos bajo el método de lo 
devengado, calculado bajo el método de interés simple sobre los montos de capital 
pendiente y los costos de los pasivos son igualmente reconocidos como gasto bajo el 
mismo método (ver nota 2.10). 

 
2.14 Baja en un activo financiero 
 

Los activos financieros son dados de baja cuando el Banco pierde el control y todos los 
derechos contractuales de estos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, 
expiran o son transferidos. 
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2.15 Deterioro del valor de los activos  

 
El Banco revisa sus activos de larga vida y sus intangibles identificados con la finalidad 
de determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las circunstancias indican que 
el valor contable de estos activos será recuperado en las operaciones. 
 
El valor recuperable de un activo que es mantenido y usado en las operaciones, es medido 
mediante la comparación del valor contable de los activos con el valor recuperable. Dicho 
valor recuperable es determinado por el que sea mayor de los flujos netos de efectivo 
descontados que se espera serán generados por este activo en el futuro o su valor 
razonable.  Si luego de hacer esta comparación, se determina que el valor contable del 
activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida será el 
equivalente al exceso contable, sobre el valor recuperable de dicho activo y el mismo es 
cargado a los resultados del año que se determina.  

 
2.16 Contingencias  

 
El Banco considera como contingencias las operaciones por las cuales ha asumido riesgos 
crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en créditos directos y 
generar obligaciones frente a terceros. 
 

2.17 Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar están registradas al costo amortizado neto de cualquier pérdida 
por deterioro. 
 
El gasto por cuentas por cobrar de dudosa recuperación, es establecido a través de un 
cargo a la cuenta de gastos por pérdida en cuentas de dudoso cobro. Estas cuentas por 
cobrar son cargadas a resultados cuando la gerencia considera que su cobrabilidad es 
dudosa, de acuerdo con los abonos realizados, el historial de pago de los clientes y de la 
evaluación de garantías, en los casos que existan. 
 
 

3 Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario 
 
Un detalle de los saldos en moneda extranjera, neta y de su posición al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, es como sigue: 
 
2015 US$ RD$ 
 
Activos:  
 Fondos disponibles 11,714,917 532,666,733  
 Inversiones, neto 108,548 4,935,580 
 
 Cartera de créditos, neto           9,600,071      436,506,588 
  
  Total activos         21,423,536      974,108,901 
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 US$ RD$ 
 
Pasivos: 
 Obligaciones con el público (11,827,228) (537,773,412) 
 Depósitos de instituciones  
  financiera del país y  
  del exterior (6,673,639) (303,444,343) 
 Otros pasivos           (109,216)        (4,965,953) 
  
  Total pasivos      (18,610,083)    (846,183,708) 
 
  Posición larga de 
   moneda extranjera          2,813,453     127,925,193 

2014 
 
Activos:  
 Fondos disponibles 5,097,558 225,328,891 
 Inversiones, neto 108,517 4,796,814 
 Cartera de créditos, neto       10,844,029     479,341,865 
   
  Total activos       16,050,104     709,467,570 
 
Pasivos: 
 Obligaciones con el público (6,215,370) (274,739,863) 
 Depósitos de instituciones  
  financiera del país y  
  del exterior (8,009,044) (354,026,191) 
 Otros pasivos             (69,007)        (3,050,337) 
  
  Total pasivos      (14,293,421)    (631,816,391) 
 
  Posición larga de 
   moneda extranjera          1,756,683       77,651,179 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las tasas de cambio utilizadas para convertir de 
dólares estadounidenses a pesos dominicanos fueron de RD$45.4691 y RD$44.2033, 
respectivamente.  
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4 Fondos disponibles  

 
Los fondos disponibles al 31 de diciembre de 2015 y 2014 consisten de: 
 
 2015 2014 
Fondos disponibles 
 Caja (a) RD$         16,163,527   11,099,412 
 Banco Central de la República  
  Dominicana (b) 211,370,301 148,664,087 
 Bancos del país (c) 227,607,660 212,493 
 Bancos del extranjero (d)  122,497,549 85,266,051 
    Otras disponibilidades (e)            3,380,218           2,810,673 
 
   RD$       581,019,255      248,052,716 

(a) Incluye US$132,199 para el 2015 y US$32,668 para el 2014. 
 
(b) Incluye US$3,831,890 para el 2015 y US$3,089,938 para el 2014. 
 
(c) Corresponde a US$5,004,400 para el 2015. 
  
(d) Corresponde a US$2,694,084 para el 2015 y US$1,928,952  para el 2014 
 
(e)   Incluye US$52,344 para el 2015 y US$46,000 para el 2014. 
 
El encaje legal requerido al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de RD$36,315,105 y 
US$3,696,168 y RD$12,946,269 y US$2,838,746, respectivamente. Para estos fines el 
Banco mantiene efectivo en el Banco Central de la República Dominicana por montos de 
RD$37,137,702 y US$3,831,890 y RD$14,182,691 y US$3,089,938, respectivamente. 
 
 

5 Fondos interbancarios 
 
Los movimientos de los fondos interbancarios obtenidos y otorgados durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2014, es como sigue: 
    
31 de diciembre de 2014  
 
                          Fondos Interbancarios Pasivos                         
      Tasa 
       No.  Promedio Saldo 
   Cantidad  Monto RD$ Días  Ponderada RD$ 
 
Banco Múltiple BDI, S. A.           2    35,000,000        1       6.50 %        -      . 

 



años
BRINDANDO
OPORTUNIDADES

de estar

M E M O R I A  2 0 1 5

52

 
17 

 
BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 

 
Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 

 
 

 (Continúa) 

6 Inversiones   
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las inversiones del Banco, las cuales están 
clasificadas como otras inversiones en instrumentos de deuda se detallan como sigue: 
 
2015 
      Monto Tasa de  
Tipo de inversión Emisor RD$ Interés Vencimiento  
Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda: 
 Bonos  Ministerio de Hacienda 
    de la República  
    Dominicana 28,933 5.00 %  2016 
 Bonos  Empresa Generadora de  
    Electricidad Haina,    
    S. A. (EGEHAINA)  
    corresponde  
       a US$109,000 4,956,132 7.00 % 2016 
 Depósitos remunerados Banco Central de 
  a corto plazo  la República  
    Dominicana     40,000,000 3.50 % 2016 
     44,985,065 
Rendimientos por cobrar 
 por otras inversiones en 
 instrumentos de deuda   
 (incluye US$648)   33,571 
Provisión para inversiones  
 (incluye US$1,100)             (50,016)   
         44,968,620 
2014  
Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda: 
 Bonos  Ministerio de Hacienda 
    de la República    
    Dominicana 28,933 5.00 %  2016 
 Bonos  Empresa Generadora de  
    Electricidad Haina,    
    S. A. (EGEHAINA)  
    corresponde  
       a US$109,000  4,818,160 7.00 % 2016 
 Depósitos remunerados Banco Central de 
  a corto plazo  la República  
    Dominicana     27,000,000 4.75 % 2015 
     31,847,093 
Rendimientos por cobrar 
 por otras inversiones en 
 instrumentos de deuda   
 (incluye US$627)   35,013 
Provisión para inversiones  
 (incluye US$1,110)             (49,066)  
 
         31,833,040 
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7 Cartera de créditos 

a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipos de créditos se presenta a 
continuación: 
 

 2015 2014 
Créditos comerciales: 
 Préstamos (incluye US$8,929,749   
  y U$6,017,858 en 2015 y 2014) RD$      516,697,905 368,744,710 
 Descuentos de facturas, incluye a  
  US$542,770 y US$4,925,088  
  en 2015 y 2014         24,679,265     217,705,135 
 
   541,377,170  586,449,845 

 Créditos de consumo: 
 Préstamos de consumo  
  (incluye US$217,764 y US$27,261 
  en 2015 y 2014)  178,252,732 16,727,680 

 
 Créditos hipotecarios: 

 Adquisición de viviendas,  
  construcción, remodelación,  
  reparación, ampliación y otros      16,349,020        6,097,705 
 
   735,978,922 609,275,230 
Rendimientos por cobrar  
  (incluye US$30,795 y US$28,851 
  en 2015 y 2014)     2,867,326 1,900,069 
Provisiones para créditos y rendimientos  
 por cobrar (incluye US$121,007 y  
 US$155,029 en 2015 y  2014)      (11,427,908)       (9,960,584) 
  
   RD$     727,418,340    601,214,715 

Una proporción de los créditos cuentan con garantía hipotecaria o prendaría, certificados 
financieros en la entidad y firma solidaria de terceros. Los mismos tienen vencimiento 
entre un mes y cinco años para los créditos comerciales y hasta 10 años para los 
hipotecarios, con una tasa de interés anual para los créditos en pesos dominicanos (RD$) 
y dólares estadounidenses, que va desde 2.4 % hasta 10 % en el 2015 y 2014, sobre el 
saldo insoluto del préstamo. 
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b) La condición de la cartera de créditos es: 
 
 2015 2014 

Créditos comerciales: 
 Vigente (i) RD$      538,985,947 586,449,845 
 Reestructurados (ii) 548,120 -          
 Vencida:  
  Por más de 90 días (iii)           1,843,103                -           
 
         541,377,170     586,449,845 
 

Créditos de consumo:  
 Vigente (i) 178,246,696 16,711,150 
 Vencida: 
  Por más de 90 días (iii)                  6,036              16,530.    
 
         178,252,732       16,727,680 
 
Créditos hipotecarios: 
 Vigente (i)          16,349,020         6,097,705 
 
   735,978,922 609,275,230 
 
Rendimiento por cobrar: 

 Vigentes (i)    2,762,210 1,892,782 
 Vencida:  
  Por más de 90 días (iii)              105,116                7,287  
 
             2,867,326         1,900,069 
 Provisión para créditos y 

  rendimientos por cobrar       (11,427,908)        (9,960,584) 
 
   RD$      727,418,340     601,214,715  

(i) Representan préstamos y rendimientos por cobrar que están al día en el pago. 
 

(ii) Representan los créditos por cobrar que estando vigentes o vencidos se les han 
cambiado los términos y condiciones de pago, resultando en una variación en la 
tasa de interés y/o el plazo de vencimiento del contrato original del préstamo, así 
como los créditos que se originan en la capitalización de intereses, comisiones por 
moras y otros cargos de un crédito anterior. 
 

(iii) Corresponde al total de los préstamos y rendimientos que presentan atrasos en sus 
pagos de capital por un plazo mayor de 90 días. Para los créditos pagaderos en 
cuotas, estos son llevados a cartera vencida mediante el mecanismo de arrastre 
considerando los atrasos en el pago de las cuotas mayor a 90 días.  
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c) Por tipo de garantía: 

 2015 2014 
  

Con garantías polivalentes (iv) RD$         61,399,424 179,145,819 
Con garantías no polivalentes (v) 283,579,032 76,117,190 
Sin garantía (vi)      391,000,466     354,012,221 
 
  735,978,922 609,275,230 
 
Rendimientos por cobrar 2,867,326 1,900,069 

 Provisión para créditos y  
 rendimientos por cobrar      (11,427,908)        (9,960,584) 
 
  RD$      727,418,340     601,214,715 

(iv) Se consideran garantías polivalentes los bienes inmuebles que no sean específicos 
de una actividad, sino que puedan ser de múltiples usos, realizables, valorables, 
fáciles de ejecutar, transferibles sin costos excesivos y estables en su valor.  Estas 
garantías son consideradas entre un 50 % y un 100 % de su valor para fines de la 
cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía.  Estas garantías son 
consideradas según el siguiente detalle:  

  Porcentaje de 
 Tipo de Garantía  Admisión 

 
Títulos públicos  100 % 
Instrumentos financieros de la propia entidad  
 de intermediación financiera  100 % 
Instrumentos financieros de otra entidad de  
 intermediación financiera y stand by bancario 95 % 
Bienes raíces y habitaciones  80 % 
Garantía de inventarios  90 % 
Industria de uso múltiple  70 % 
Hoteles ubicados en polos turísticos desarrollados 70 % 
Hoteles ubicados en polos turísticos incipientes 50 % 
Zonas francas de uso múltiple  60 % 
Otras garantías polivalentes    70 % 

(v) Las garantías no polivalentes, son las garantías reales que por su naturaleza se 
consideran de uso único, y por tanto, presentan características que las hacen de 
difícil realización dado su origen especializado.  Estas garantías aplicarán de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 
Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco  
 años y vehículos pesados con seguro 50 % 
Industria de uso único  30 % 
Otras garantías no polivalentes    30 % 
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(vi) Este renglón considera como préstamos sin garantías, aquellos garantizados por 

endoso de póliza de seguros y avales. 
 

El 25 de junio de 2015, mediante la octava resolución de la Junta Monetaria se  
autorizó al Banco Central de la República Dominicana (Banco Central) y a la 
superintendencia de Bancos a disponer por parte de las instituciones financieras, el 
reconocimiento de los fideicomisos como garantías admisibles, para fines de 
mitigación de provisiones, para este efecto, las entidades de intermediación financiera 
deberán considerar al valor de mercado de la garantía y el porcentaje correspondiente 
conforme a la tabla siguiente: 
 

Tipo de Garantía Admisión 
 

Fideicomisos en garantías sobre  Dependiendo del bien del  
 un inmueble   patrimonio fideicomitido 
Valores de Fideicomisos Dependiendo del bien del  
    patrimonio fideicomitido   
Certificado de garantía fiduciaria Dependiendo del bien del 
    patrimonio fideicomitido 
Certificado de participación fiduciaria Dependiendo del bien del 
    patrimonio fideicomitido 
Fideicomisos de fuente de pago 100 % 

 
d) Por origen de los fondos: 
 2015 2014 

 
Propios RD$      735,978,922 609,275,230 
Rendimientos por cobrar 2,867,326 1,900,069 
Provisión para créditos y  
 rendimientos por cobrar      (11,427,908)        (9,960,584) 

 
  RD$      727,418,340     601,214,715 

e) Por plazos: 
 
Corto plazo (hasta un año) RD$      260,842,191    373,339,199 
Mediano plazo (más de un año  
 y hasta tres años) 56,278,996 29,547,335 
Largo plazo (más de tres años)     418,857,735     206,388,696 
 
   735,978,922 609,275,230 
 
Rendimientos por cobrar 2,867,326 1,900,069 
Provisión para créditos y  
 rendimientos por cobrar      (11,427,908)        (9,960,584) 

 
  RD$      727,418,340     601,214,715 
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f) Por sectores económicos: 
 2015 2014 

 
Agricultura, ganadería, caza y  
 silvicultura RD$        34,136,838 44,057,510  
Explotación de minas y canteras 179,216,355 89,834,100 
Suministro de electricidad, gas  
 y agua  6,820,365 41,314,131 
Construcción  47,033,476 9,120,840  
Comercio al por mayor y al por  
 menor 175,496,197 371,086,436 
Hoteles y restaurantes 13,640,730  -         
Transporte, almacenamiento y  
 comunicación 23,973,072 24,677,966  
Actividades inmobiliarias,  
 empresariales y de alquiler  61,060,137 6,358,862 
 
Otras actividades de servicios  
 comunitarios, sociales y  
 personales     194,601,752      22,825,385 
 
   735,978,922 609,275,230   
 
Rendimientos por cobrar 2,867,326 1,900,069 
Provisión para créditos y  
 rendimientos por cobrar      (11,427,908)       (9,960,584) 
 
   RD$      727,418,340    601,214,715 

 
8 Cuentas por cobrar 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las cuentas por cobrar consisten en: 
 
 2015 2014 
Cuentas a recibir diversas:   

Cuentas por cobrar al  
 personal  RD$               37,500    29,100 
Depósitos en garantía           1,630,140         1,921,806 
  
  RD$          1,667,640         1,950,906 
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9 Muebles, equipos y mejoras en propiedad arrendadas 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el movimiento de la muebles, equipos y mejoras en 
propiedad arrendadas es como sigue: 
 
      Mejoras  
     Mobiliario Propiedades 
2015   y Equipos  Arrendadas Total 
 
Balance al 1ro. de 
 enero 2015 RD$      26,115,482 31,241,232 57,356,714 
Adquisiciones   218,547  -         218,547 
Retiros y descargos             (6,642)               -                   (6,642)  
  
Balance al 31 de 
 diciembre de  
 2015       26,327,387      31,241,232   57,568,619 
 
Depreciación 
 acumulada al  
 1ro. de enero  
 de 2015 7,156,243 9,893,057 17,049,300      
Gasto de  
 depreciación 4,526,313 6,248,246 10,774,559 
Retiros y descargos             (2,989)              -                   (2,989) 
 
Balance al 31 de 
 diciembre de   
 2015      11,679,567     16,141,303   27,820,870 
 
Propiedad, muebles   
 y equipos, netos 
 al 31 de diciembre 
 de 2015 RD$      14,647,820     15,099,929   29,747,749 

 
2014   
  
Balance al 1ro. de 
 enero 2014 RD$      25,929,865 31,241,232 57,171,097 
Adquisiciones   295,482 -          295,482 
Retiros y descargos         (109,865)             -                (109,865)  
 
Balance al 31 de 
 diciembre de  
 2014       26,115,482     31,241,232   57,356,714 
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      Mejoras  
     Mobiliario Propiedades 
    y Equipos  Arrendadas Total 
 
Depreciación 
 acumulada al  
 1ro. de enero  
 de 2014 2,690,954 3,644,810 6,335,764      
Gasto de  
 depreciación 4,500,080   6,248,247 10,748,327 
Retiros y descargos         (34,791)              -                 (34,791) 
Balance al 31 de 
 diciembre de   
 2014         7,156,243       9,893,057   17,049,300 
Propiedad, muebles   
 y equipos, netos 
 al 31 de diciembre 
 de 2014 RD$      18,959,239     21,348,175   40,307,414 

 
10 Otros activos 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los otros activos incluyen: 
 
 2015 2014 
Otros cargos diferidos: 
 Seguros pagados por anticipado   RD$            728,560  763,236 
 Anticipo impuesto sobre la  
  renta (nota 15) 1,207,154  -          
 Pagos anticipados           623,789          541,186 
     
   Subtotal         2,559,503       1,304,422

   
Intangibles: 
 Programas de computadoras  29,331,328 29,331,328 
 Menos: Amortización acumulada      (15,154,519)      (9,288,253) 
 

         14,176,809     20,043,075 
Activos diversos: 
 Bienes diversos: 
  Biblioteca y obras de arte 730,024 730,023 
  Otros bienes diversos (a)        4,329,042               -         

   
   Subtotal        5,059,066          730,023 
 
   Total RD$       21,795,378     22,077,520 

(a) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a programas de computadoras pendientes de 
autorización por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
 



años
BRINDANDO
OPORTUNIDADES

de estar

M E M O R I A  2 0 1 5

60

 
25 
 

BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 
 

 (Continúa) 

 
11 Resumen de provisiones para activos riesgosos 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el movimiento de las provisiones para activos 
riesgosos es como sigue:   

 
     Cartera de   Rendimientos  Operaciones   
2015   Créditos   Inversiones   por Cobrar Contingentes (b) Total 
 
Saldos al inicio  
 del período  RD$      9,890,802 49,066 69,782 65,925 10,075,575 
Constitución de  
 provisiones  1,608,131 8,509  69,478 -         1,686,118 
Transferencias de  
 provisiones (700,099) (8,943) 270,291 438,751 -          
Efecto diferencias 
 en cambio          217,202           1,384            2,321             5,973         226,880  
 
Saldos al 31 de 
 diciembre  
 de 2015   11,016,036         50,016        411,872         510,649     11,988,573 
 
Provisiones  
 mínimas 
 exigidas al 31 
 de diciembre  
 de 2015 (a) RD$   10,648,936         49,562        134,299           14,687    10,847,484  

2014 
 
Saldos al inicio  
 del período  RD$      1,755,021 -         20,414   81,845 1,857,280 
Constitución de  
 provisiones  8,002,770 47,976  46,943 41,022 8,138,711 
Transferencias de  
 provisiones 57,529 -         2,026  (59,555)  -          
Efecto diferencias 
 en cambio           75,482           1,090               399             2,613            79,584  
 
Saldos al 31 de     
 diciembre  
 de 2014     9,890,802         49,066          69,782           65,925     10,075,575 
 
Provisiones  
 mínimas 
 exigidas al 31 
 de diciembre  
 de 2014 (a) RD$     9,890,802         47,905          53,410           41,524    10,033,641  

(a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponden a las provisiones mínimas 
exigidas, determinadas sobre la base de autoevaluación realizada por el Banco a esa 
fecha. En caso de que las provisiones determinadas sean menores a las constituidas, 
la Superintendencia de Bancos no permite la liberación de provisiones sin la previa 
autorización de dicha Superintendencia. 

 
(b) Esta provisión se incluye en otros pasivos (ver nota 14). 
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12 Obligaciones con el público 
 

Las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detallan como 
sigue: 

 
a) Por tipo 

 
  Tasa   Tasa 
 Moneda Promedio Moneda Promedio 
 Nacional Ponderada Extranjera Ponderada  Total 
2015 RD$ Anual RD$ Anual RD$ 
 

A la vista 37,347,346 - -       -      37,347,346 
De ahorro 5,284,651 0.93 % 201,554,148  0.05 % 206,838,799 
A plazo   190,684,422 8.17 % 335,650,963 3.58 % 526,335,385 
Intereses por 
 pagar           577,081          -               568,301         -           1,145,382 
 
Total    233,893,500      6.70 %  537,773,412    2.26 %  771,666,912 

2014  
 

A la vista 45,931,956  0.06 % -       -      45,931,956 
De ahorro 3,009,918 1.00 % 149,682,108 0.36 % 152,692,026 
A plazo   49,839,394 8.75 % 124,397,792 2.77 % 174,237,186 
Intereses por 
 pagar           201,878          -               659,963         -              861,841 

 
Total      98,983,146      4.47 %  274,739,863    1.45 %  373,723,009 

 
b) Por sector 

 
  Tasa   Tasa 
 Moneda Promedio Moneda Promedio 
 Nacional Ponderada Extranjera Ponderada  Total 
2015 RD$ Anual RD$ Anual RD$ 
 

 Sector privado 
 no financiero  233,316,419   6.70 % 537,205,111  2.26 %  770,521,530 
Intereses por  
 pagar          577,081          -               568,301        -           1,145,382 
  

     233,893,500      6.70 %  537,773,412   2.26 %   771,666,912 
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  Tasa   Tasa 
 Moneda Promedio Moneda Promedio 
 Nacional Ponderada Extranjera Ponderada  Total 
2014 RD$ Anual RD$ Anual RD$ 
 

 Sector privado 
 no financiero  98,781,268 4.47 % 274,079,900 1.45 % 372,861,168 
Intereses por  
  pagar         201,878          -               659,963        -              861,841 
 

      98,983,146      4.47 %   274,739,863   1.45 %  373,723,009 

 
 

c) Por plazo de vencimiento 
 

   Tasa   Tasa 
 Moneda Promedio Moneda Promedio 
 Nacional Ponderada Extranjera Ponderada  Total 
2015 RD$ Anual RD$ Anual RD$ 

 
De 0 a 15 días  59,643,374 2.28 % 220,745,710 0.27 % 280,389,084 
De 16 a 30 días 30,532,221 7.34 % 31,635,934 3.50 % 62,168,155 
De 31 a 60 días 51,691,736 8.53 % 50,077,842 3.15 % 101,769,578 
De 61 a 90 días 13,745,804 7.84 % 37,421,795 4.50 % 51,167,599 
De 91 a 180 días 71,681,414 8.44 % 146,103,496 3.72 % 217,784,910 
De 181 a 360 días 5,262,434 8.19 % 50,383,284 3.42 % 55,645,718 
A más de un año 759,436 7.50 % 837,050 2.50 % 1,596,486 
Intereses por pagar         577,081        -              568,301        -           1,145,382 

 
   233,893,500   6.70 %  537,773,412   2.26 %  771,666,912 

2014 
 
De 0 a 15 días  48,941,874 0.12 % 149,682,109 0.36 % 198,623,983 
De 16 a 30 días 2,153,615   9.00 % 35,362,640  1.25 % 37,516,255 
De 31 a 60 días 6,844,367 8.01 % 6,636,509  1.82 % 13,480,876 
De 61 a 90 días 13,329,153 8.59 % 39,538,337 4.50 % 52,867,490 
De 91 a 180 días 11,790,650  9.36 % 2,042,485 2.29 % 13,833,135 
De 181 a 360 días 13,861,609 8.71 % 40,022,161 2.60 % 53,883,770 
A más de un año 1,860,000  8.74 %  795,659 2.50 % 2,655,659 
Intereses por pagar         201,878        -              659,963        -              861,841 

 
     98,983,146   4.47 %  274,739,863   1.45 %  373,723,009 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las obligaciones con el público no incluyen montos 
restringidos. 
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13 Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los depósitos de instituciones financieras del país y 
del exterior se resumen como sigue: 
 
a) Por tipo 
 
 2015 2014 
 
 A la vista  RD$             121,486  106,065 
 De ahorro     303,444,348     354,026,191 
 
 RD$      303,565,834     354,132,256 

b) Por plazo de vencimiento 
 

 De 0 a 15 días  RD$      303,565,834     354,132,256 

 
c) Por tipo de moneda 

 
  Tasa    Tasa 
 Moneda Promedio Moneda  Promedio 
 Nacional Ponderada Extranjera Ponderada  Total 
2015 RD$ Anual RD$ Anual RD$ 

 
A la vista 121,486 -        -        -      121,486 
De ahorro                  5      0.50 %   303,444,343    0.05 %   303,444,348 
  
         121,491      0.50 %    303,444,343    0.05 %   303,565,834 

2014 
A la vista 106,065 -        -          -      106,065 
De ahorro          -                   -          354,026,191    0.25 %   354,026,191 
 
         106,065          -      -    354,026,191    0.25 %   354,132,256 

Los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior no incluyen montos 
restringidos. 
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14 Otros pasivos  
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el detalle de los otros pasivos es como sigue: 
 
 2015 2014 
 
Obligaciones financieras a la vista (a)  RD$      20,937,014   6,926,641 
 
Acreedores diversos:   
  Acreedores por adquisición de bienes 
  y servicios (incluye US$39,110 y  
  US$24,251 en el 2015 y 2014,  
  respectivamente) 1,778,302 1,071,983 
  Impuestos retenidos a terceros por pagar  
   (incluye US$260 en el 2014) 1,052,546 730,330 
 Aportes patronales por pagar 339,756 267,989 
 Otros acreedores diversos 946,449 780,039 
 Provisiones para operaciones  
  contingentes (incluye US$9,600 y   
  US$1,310 en el 2015 y 2014, 
  respectivamente) (b)  510,649 65,925 
 
Otras provisiones: 
 Impuesto por pagar (nota 15)  297,478       121,321 
      Provisión de participación empleados  656,489 -          
 Fondo de contingencia y consolidación 954,727 805,982 
Partidas por imputar (incluye US$33,398  
  y US$27,165 en el 2015 y 2014) (c) 1,518,583 1,216,453 
Otros créditos diferidos (incluye US$27,108 y  
 US$16,021 en el 2015 y 2014 respectivamente)       2,489,113      4,469,387 
 
   RD$     31,481,106    16,456,050 

(a) Corresponden a obligaciones financieras que el Banco ha contraído y que son 
exigibles a la vista. Estos incluyen cheques certificados y cheques de administración, 
entre otros. 
 

(b) Corresponde a provisiones para cubrir operaciones contingentes, según 
requerimiento de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ver 
nota 11). 
 

(c) Corresponden a saldos acreedores de las operaciones que por razones operativas 
internas no es posible imputar inmediatamente a la cuenta definitiva.  Estas partidas 
deben ser regularizadas mediante su imputación a las cuentas definitivas en un 
período no mayor a 30 días. 
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15 Impuesto sobre la renta 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la conciliación de los resultados reportados en los 
estados financieros para propósitos fiscales, es como sigue: 
 
   2015 2014 
Resultado antes de impuesto sobre  
 la renta  RD$         9,181,512    (18,681,312) 
 
Más (menos) partidas que provocan 
 diferencias permanentes: 
 Retribuciones complementarias 358,870 582,669 
 Otras partidas no deducibles         1,604,999              8,506 
 
           1,963,869          591,175 
Más (menos) partidas que provocan 
 diferencias temporales: 
 Diferencia en gasto de depreciación fiscal 9,936 (1,298,633) 
 Pérdida por deterioro de activo fijo 3,653 -          
 Diferencias en amortización de mejoras  
  en propiedades arrendadas (247,241) (98,722) 
 Diferencias en amortización de intangibles (232,127)   (17,960) 
 Diferencia cambiaria del año -         277,115 
 Reversión diferencia cambiaria del  
  año anterior (277,115) -         
 Otros             93,694            11,390 
 
          (649,200)      (1,126,810) 
 
 Ganancia (pérdida) fiscal del año RD$       10,496,181     (19,216,947) 

El Código Tributario de la República Dominicana, según enmendado, establece que el 
impuesto sobre la renta por pagar será el 27 % para el 2015 y 28 % para el 2014 de su 
renta neta imponible o el 1 % de los activos fijos netos, el que resulte mayor.  Al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, el banco califica para pagar sobre la base del 1 % de sus 
activos fijos netos. 
 
Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y monto a pagar al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 es como sigue: 
   2015 2014 
 
Activos fijos netos RD$       29,747,749 40,307,414 
Tasa impositiva                     1 %                  1 % 
Impuesto sobre la renta determinado 
 año corriente 297,478 403,074 
Anticipos pagados  (1,207,154)  (281,753) 
Anticipos pendientes de autorización (ii)        1,207,154                -         
    
 Impuesto por pagar (i) RD$           297,478           121,321 
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(i) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el impuesto por pagar se presenta dentro del 

renglón de otros pasivos, respectivamente, en el balance general - base regulada 
que se acompaña. 
 

(ii)   Al 31 de diciembre del 2015 la gerencia del Banco no ha realizado la solicitud de 
compensación de saldo a favor a la Dirección General de Impuestos Internos; el 
impuesto determinado se presenta dentro de otros pasivos en el balance general - 
base regulada que se acompañan (ver nota 14). 

 
Conforme al Artículo I de la Ley No. 557-05, que modifica el literal K del Artículo 287 
del Código Tributario, las pérdidas fiscales podrán ser compensadas en los siguientes 
cinco períodos fiscales, en base a un límite de 20 % anual; adicionalmente, se establece 
una limitación para el cuarto y quinto año, en los cuales no se podrá compensar más del 
80 % y 70 % de la renta neta imponible, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el movimiento de las pérdidas trasladables y 
compensables se presenta a continuación: 
 
 2015 2014 
 
Saldo de pérdidas fiscales compensables  
 al inicio del período RD$      50,185,217  37,350,237 
Ajuste por inflación       1,174,334          590,133 
 
Pérdidas fiscales ajustadas por inflación  51,359,551 37,940,370 
Pérdidas compensables en el período (10,496,181) -        
Pérdidas fiscales no compensadas en  
 el período (1,082,903) (6,972,100) 
Pérdidas fiscales del período                -           19,216,947 
 
Pérdidas fiscales disponibles para  
 ser compensadas con beneficios  
 futuros  RD$     39,780,467     50,185,217 

Las pérdidas fiscales están disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales 
futuros hasta el año 2019, las cuales se podrán aprovechar como sigue: 
 
2016 RD$     11,991,590 
2017 11,991,590 
2018 11,781,461 
2019       4,015,826 
 
    RD$     39,780,467 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no ha reconocido el impuesto sobre la renta 
diferido atribuido principalmente a las pérdidas fiscales, diferencias cambiarias, 
provisiones para operaciones contingentes y activos fijos por aproximadamente 
RD$10,500,000 y RD$12,800,000, respectivamente, debido a que existen dudas de que 
las partidas que se originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento que se 
reviertan. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Banco cumpliendo el plazo establecido por la ley, se 
encuentra en proceso de la elaboración del estudio de precios de transferencia y estima 
que el resultado del mismo no tendrá efecto en la determinación del impuesto sobre la 
renta del año 2015. Al 31 de diciembre de 2014, el Banco preparó y presentó el referido 
estudio y las correspondientes declaraciones y como resultado de esto, no se originó 
efecto significativo en el impuesto sobre la renta del 2014. 
 
 

16 Patrimonio neto 
 
El patrimonio consiste de: 
 

                Autorizadas                             Emitidas               
 Cantidad Monto RD$ Cantidad Monto RD$ 
Acciones al 31 de 
 diciembre de 2015     3,499,442    349,944,200    3,499,442   349,944,200 

Acciones al 31 de 
 diciembre de 2014     2,600,501    260,050,100    2,600,501  260,050,100 

Mediante actas de la asamblea general de accionistas de fecha 13 de mayo y 18 de 
septiembre de 2015, se incrementó el capital autorizado y pagado del Banco, mediante la 
emisión de 447,533 y 451,408 acciones con un valor nominal de RD$100 por acción para 
un total de RD$44,753,300 y RD$45,140,800, respectivamente. Al 31 de diciembre de 
2015, este aumento en el capital autorizado y pagado del Banco fue autorizado por la 
Superintendencia de Bancos de la  República Dominicana mediante las circulares (SB) 
ADM/0667/15 de fecha 1ro. de julio de 2015 y ADM/1219/15 de fecha 18 de septiembre 
de 2015.  
 
Mediante actas de la asamblea general de accionistas de fecha 30 de junio y 8 de agosto 
de 2014, se incrementó el capital autorizado y pagado del Banco, mediante la emisión de 
430,404 y 326,155 acciones con un valor nominal de RD$100 por acción para un total de 
RD$43,404,400 y RD$32,615,500, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014, este 
aumento en el capital autorizado y pagado del Banco fue autorizado por la 
Superintendencia de Bancos de la  República Dominicana mediante las circulares (SB) 
ADM/0608/14 de fecha 1ro. de octubre de 2014 y ADM/0538/14 de fecha 22 de agosto 
de 2014. 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la estructura de participación accionaria, es la 
siguiente:  
2015 
  Cantidad de Monto 
Accionistas Acciones RD$ Participación 
 
Personas jurídicas - ente relacionado 3,483,142 348,314,200 99 % 
Personas físicas - ente relacionado              16,300        1,630,000          1 %  
 Total        3,499,442    349,944,200      100 % 

2014  
 
Personas jurídicas - ente relacionado 2,584,201 258,420,100 99 % 
Personas físicas - ente relacionado             16,300        1,630,000          1 %  
 Total       2,600,501    260,050,100      100 % 

El valor nominal de las acciones es de RD$100 cada una. 
 

16.1 Otras reservas patrimoniales 
 
El Artículo 47 de la Ley General de las Sociedades y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada requieren que toda sociedad anónima transfiera anualmente, 
como mínimo, el 5 % de su beneficio a una reserva legal, hasta que tal reserva sea igual 
al 10 % del capital social. Dicha reserva no está disponible para ser distribuida entre los 
accionistas, excepto en caso de disolución del Banco. 
  

17 Límites legales y relaciones técnicas 
 
Un resumen de los límites y relaciones técnicas requeridas por la autoridad monetaria y 
financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:    
 
                     2015                                         2014                    

 Según Según   Según Según 
 Concepto de Límite Normativa  Entidad  Normativa  Entidad  

Encaje legal en RD$ 36,315,105 37,137,702 12,946,269 14,182,691 
Encaje legal en US$ 3,696,168 3,831,890 2,838,746 3,089,938 
Solvencia 10 % 30.0 % 10 %    28.29 %  
Créditos individuales: 
 Con garantías reales  RD$   58,203,819 54,139,281  40,224,999 35,362,640 
 Sin garantías reales 29,101,910 24,703,696 20,112,500 17,864,513 
 Partes vinculadas 145,509,549 61,049,052 100,562,499 11,123,197 
Propiedad, muebles  
 y equipos 291,019,097 29,747,749 201,124,997 40,307,414 
Contingencias    873,057,291      1,576,536   603,374,992    8,326,070 
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18 Compromisos y contingencias 

 
(a) Operaciones contingentes 

 
En el curso normal de los negocios, el Banco adquiere distintos compromisos e 
incurre en determinados pasivos contingentes que no aparecen reflejados en los 
estados financieros  adjuntos.  Los saldos más importantes de estos compromisos y 
pasivos contingentes incluyen: 

 2015 2014 
Garantías otorgadas  
 otros avales RD$      1,576,536       8,326,070   

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Banco dispone de provisiones para enfrentar 
posibles pérdidas en estas operaciones por montos ascendentes a RD$510,649 y 
RD$65,925, respectivamente (ver notas 11 y 14). 
 

(b) Alquiler de local y equipos 
 
El Banco mantiene arrendado el local donde se ubica su oficina principal y equipos 
de impresión. Estos contratos tienen una duración de cinco años y son renovables a 
vencimiento de forma automática. Durante el año y el período de siete meses 
terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los gastos por este concepto 
ascendieron a RD$11,145,871 y RD$10,413,942, respectivamente,  los cuales se 
encuentran registrados en el renglón de gastos operativos en el estado de resultados 
- base regulada que se acompaña. 
 
El compromiso estimado de pago por este concepto para el próximo año es de        
RD$ 11,521,157. 
 

(c) Cuota Superintendencia 
 
La Junta Monetaria de la República Dominicana, mediante la Tercera Resolución 
de fecha 20 de diciembre de 2007, requiere de las instituciones de intermediación 
financiera de un aporte 1/5 del 1 % del total de los activos netos para cubrir los 
servicios de inspección de la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana. El gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de 
aproximadamente RD$381,400 y RD$1,525,500, respectivamente, y se encuentra 
registrado en el renglón de gastos operativos en los estados de resultados - base 
regulada que se acompañan. 
 
El compromiso de pago por este concepto para el año 2016 es de RD$ 2,436,258. 
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(d) Fondo de contingencia 

 
El Artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 
2002 y el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Contingencias 
adoptado mediante la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 6 
de noviembre de 2003, autoriza al Banco Central de la República Dominicana a 
cobrar a las entidades de intermediación financiera, los aportes trimestrales para el 
Fondo de Contingencia. El aporte debe ser el 0.25 % trimestral del total de activos 
menos la cuota trimestral de supervisión de la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana. Esta contribución no debe exceder el 1 % de las captaciones 
totales del público.  
 
El gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de 
aproximadamente RD$1,519,000 y RD$1,472,000, respectivamente, y se encuentra 
registrado en el renglón de gastos operativos en los estados de resultados - base 
regulada que se acompañan. 
 

(e) Fondo de consolidación bancaria 
 

Para la implementación del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo de las 
Entidades de Intermediación Financiera de la Ley 92-04, el Banco Central de la 
República Dominicana creó el Fondo de Consolidación Bancaria (FCB), con el 
propósito de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. El FCB se 
constituye con aportes obligatorios de las entidades financieras y otras fuentes 
según lo establece esta Ley. Tales aportes se calculan sobre el total de las 
captaciones del público con una tasa anual mínima de 0.17 % pagadera 
trimestralmente.  

 
El gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de 
aproximadamente RD$1,572,400 y RD$946,000, respectivamente, y se encuentra 
registrado en el renglón de gastos operativos en los estados de resultados - base 
regulada que se acompañan. 
 
 

19 Cuentas de orden 
 

El resumen de las cuentas de orden del Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 
como sigue: 

 2015  2014 
 

Garantías recibidas en poder de terceros  RD$   8,931,241,922 10,064,898,264 
Garantías recibidas en poder de la  
 institución -         76,921,943 
Créditos otorgados pendiente de utilizar 137,033,308 70,655,942 
Capital autorizado 349,944,200 260,050,100 
Cuenta de registros varios             182,774         11,050,825 
 
 Cuentas de orden de origen deudor  RD$   9,418,402,204  10,483,577,074 
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20 Ingresos y gastos financieros 

 
Un resumen de los principales ingresos y gastos financieros reconocidos durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 
Ingresos financieros: 2014 2013  
Por cartera de créditos: 
 Por créditos comerciales  RD$          44,220,093 24,303,383 
 Por créditos de consumo 9,367,906 1,487,415 
 Por créditos hipotecarios          1,450,891            180,624 
 
  Subtotal        55,038,890       25,971,422 
  
Por otras inversiones en  
 instrumentos de deuda           2,459,882         3,759,788 
 
Por ganancias en inversiones - 
 ventas inversiones en  
 instrumentos de deudas  
 y de valores             291,080                     58 
 
    RD$          57,789,852       29,731,268 

Gastos financieros: 
Por captaciones - por depósitos 
 del público        (23,932,505)     (12,550,886)  
 
Por pérdidas en inversiones - 
 amortización prima en  
 inversiones en instrumentos  
 de deudas y de valores              (16,573)             -            
 
     RD$        (23,949,078)     (12,550,886) 
 

21 Ingresos (gastos) por diferencia de cambio 
 
El resumen de los principales ingresos y gastos por diferencia de cambio reconocidos 
durante los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 

 2015 2014 
Ingresos por diferencias de cambio: 
 Por cartera de créditos RD$        27,665,656   14,889,492 
 Por otras inversiones    244,500  -        
 Por disponibilidades 35,959,751 23,080,553 
 Por cuentas a recibir 3,577 15,261 
 Por otros activos 1,406,895 682,623 
 Por inversiones en valores 337,040 241,644 
 Por otros pasivos 1,932,550 280,593 
 Por depósitos del público       22,569,576       14,402,013 
 
          90,119,545       53,592,179 
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Gastos por diferencia de cambio: 
 Por depósitos del público (49,808,258) (32,734,774) 
 Por obligaciones financieras (18) (8,424) 
 Por cartera de créditos (16,528,356) (7,629,196) 
 Por disponibilidades (18,124,063) (11,853,822) 
 Por cuentas a recibir (1,318) (9,235 
 Por otros activos (2,175,834) (522,959) 
 Por acreedores y provisiones diversas (47,831) (68,289) 
 Por inversiones (225,948) (121,904) 
 Por otros pasivos             (403,616)           (567,071) 
 
           (87,315,242)     (53,515,674) 
 
    RD$           2,804,303             76,505 

 
22 Otros ingresos (gastos) operacionales 

 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 

 2015 2014 
Otros ingresos operacionales: 
 Comisiones por servicios:  
  Comisiones por giros y transferencias RD$      2,154,399  1,810,322 
  Comisiones por certificación de cheques 
   y ventas de cheques administrativos 247,709 165,409 
  Comisiones por cobranzas  -         11,640 
 
  Otras comisiones cobradas: 
   Comisiones por manejo de cuentas 679,283 378,856 
   Comisiones por solicitud de chequeras 163,596 294,219 
   Comisiones por cheques devueltos 65,829 54,839 
   Comisiones por sobregiros y fondos  
      en tránsito -        20,145 
   Otras comisiones cobradas 3,636,249 1,911,284 
   Comisiones por desembolsos de  
    préstamos 15,649,570 17,239,403 
   Comisiones por cancelaciones  
    anticipadas 3,757,066 5,128,477 
   Comisiones por cartas de crédito 627,021 1,090,329 
   Comisiones por garantías otorgadas             263,107          967,026 
 
          27,243,829     29,071,949 
 Comisiones por cambio:   
  Ganancias por cambio de divisas  
   al contado      37,723,542     25,847,443 
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 Ingresos diversos: 
  Por disponibilidades 3,593,987 3,725,287 
  Por cuentas a recibir 10,279 5,523 
  Otros ingresos operacionales  
   diversos               11,613                       1 
 
             3,615,879         3,730,811 
 
    RD$         68,583,250       58,650,203 

Otros gastos operacionales: 
 Por correspondencia  -          (63) 
  Por giros y transferencias (154) -         
  Por otros servicios            (295,725)            (25,065) 
  
               (295,879)            (25,128) 
 Gastos diversos: 
  Por cambio de divisas (15,517,208) (14,550,600) 
  Otros gastos operacionales diversos           (1,786,836)       (1,342,126) 
 
         (17,304,044)     (15,892,726) 
 
    RD$       (17,599,923)     (15,917,854) 

 
23 Otros ingresos (gastos) 

 
Un resumen de los principales otros ingresos (gastos) reconocidos durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 

 2015 2014 
Otros ingresos: 
 Ingresos por servicio de asesoría RD$         22,219,250 9,948,762 
Otros ingresos              554,293        1,096,724 
 
      RD$        22,773,543      11,045,486 

Otros gastos: 
 Sanciones por incumplimiento  RD$              (74,772) (58,104) 
 Otros gastos             (11,736)           (10,337) 
 
     RD$              (86,508)           (68,441) 
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24 Remuneraciones y beneficios sociales 
 
Un resumen de los sueldos y compensaciones al personal reconocido durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 

 2015 2014 
Sueldos, salarios y participaciones    
 en beneficios RD$        (27,205,968)  (20,037,041) 
Seguro médico (2,065,142) (1,522,834) 
Contribuciones a planes de pensiones (1,932,916) (1,434,938) 
Otros gastos de personal         (9,232,526)         (6,027,432) 
 
     RD$        (40,436,552)       (29,022,245) 

De este importe, para el 2015 y 2014, un total de RD$6,029,263 y RD$3,779,816 
corresponde a retribución del personal directivo, respectivamente, los cuales se definen 
como aquellos que ocupan la posición de vicepresidente en adelante. 
 
El Banco para el 2015 y 2014, mantenía una nómina de 29 y 27 empleados, 
respectivamente. 
 
 

25 Evaluación de riesgos 
 

25.1 Riesgo de tasas de interés 
 
Los activos y pasivos sujetos a riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, se presentan a continuación: 
 En Moneda En Moneda 
2015 Nacional Extranjera 
 
Activos sensibles a tasas  RD$       364,639,287 864,151,022 
Pasivos sensibles a tasas      (237,362,492)      (845,268,329) 
 
Posición neta RD$       127,276,795         18,882,693 

Exposición a tasa de interés   RD$           2,504,320           2,382,200 

2014  
 
Activos sensibles a tasas  RD$       163,675,942 715,544,818 
Pasivos sensibles a tasas       (98,887,333)      (615,282,786) 
 
Posición neta RD$         64,788,609       100,262,032 

Exposición a tasa de interés   RD$              105,815              131,616 
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Las tasas de interés pueden ser revisadas periódicamente de acuerdo a contratos 
establecidos entre las partes, excepto en algunos préstamos desembolsados con recursos 
especializados, cuyas tasas son establecidas por las autoridades y acuerdos específicos. 

 
25.2 Riesgo de liquidez 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los activos y pasivos agrupados según su fecha de 
vencimiento, se presentan a continuación: 
 
2015   
   

 Hasta   De 31 a De 91 días   De 1 a  Más de 
Vencimiento 30 Días 90 días a un año 5 años 5 años Total 

 
Activos:     
 Fondos disponibles RD$    581,019,255 -         -          -         -        581,019,255 
  Inversiones en  
  valores 40,000,000   -         4,985,065 -         -        44,985,065 
 Cartera de créditos 50,219,872 53,049,271 236,057,353 314,977,211 84,542,541 738,846,248 
 Cuentas a recibir (*)        1,667,640              -                     -                       -                     -                1,667,640 
  
  Total activos       672,906,767     53,049,271    241,042,418   314,977,211   84,542,541  1,366,518,208 
 
Pasivos: 
 Obligaciones con  
  el público (336,392,028) (159,995,091) (261,270,022) (14,009,771)  -        (771,666,912) 
 Depósitos de  
  instituciones 
  financieras  
  del país y  
  del exterior  (303,565,834)   -         -          -         -        (303,565,834) 
 Otros pasivos (**)     (25,587,820)              -                     -                       -                     -             (25,587,820) 
  
 Total pasivos     (665,545,682)  (159,995,091)  (261,270,022)    (14,009,771)             -        (1,100,820,566) 
 
 Posición neta   RD$        7,361,085  (106,945,820)    (20,227,604)   300,967,440   84,542,541     265,697,642 



años
BRINDANDO
OPORTUNIDADES

de estar

M E M O R I A  2 0 1 5

76

 
41 
 

BANCO MÚLTIPLE LAFISE, S. A. 
 

Notas a los Estados Financieros - Base Regulada 
 
 

 (Continúa) 

2014 
 
Activos:     
 Fondos disponibles RD$     248,052,716 -           -           -           -          248,052,716 
  Inversiones en  
  valores 27,035,013 -           -           4,847,093 -          31,882,106 
 Cartera de créditos 33,675,703 247,947,283 106,927,537 184,508,435 38,116,341 611,175,299 
 Cuentas a recibir (*)             29,100            -                      -                      -               1,921,806        1,950,906 
  
  Total activos       308,792,532    247,947,283   106,927,537   189,355,528   40,038,147    893,061,027 
 
Pasivos: 
 Obligaciones con  
  el público (244,947,966) (61,509,063) (64,040,321) (3,225,659)   -        (373,723,009) 
 Depósitos de  
  instituciones 
  financieras  
  del país y  
  del exterior  (354,132,256)  -         -         -          -         (354,132,256) 
 Otros pasivos (**)      (10,582,964)         (121,321)              -                      -                   -             (10,704,285) 
 
 Total pasivos      (609,663,186)    (61,630,384)   (64,040,321)      (3,225,659)           -           (738,559,550) 
 
 Posición neta   RD$     (300,870,654)   186,316,899    42,887,216   186,129,869  40,038,147    154,501,477 

 (*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el Banco. 
 
(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco. 
 
Los vencimientos de los activos y pasivos arriba indicados, se refieren a los compromisos 
de pago de los clientes de crédito y a las obligaciones del Banco con clientes y terceros, 
respectivamente.   
 
A continuación un resumen de la razón de liquidez al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 
como sigue: 
                      2015                                             2014                     
 En Moneda En Moneda En Moneda En Moneda 
 Nacional  Extranjera Nacional Extranjera 

Razón de liquidez 
 
A 15 días ajustada 106 % 205 % 197 % 91 % 
A 30 días ajustada 85 % 211 % 168 % 97 % 
A 60 días ajustada 93 % 218 % 189 % 244 % 
A 90 días ajustada                114 %             226 %            201 %          252 % 

Posición 
 
A 15 días ajustada en RD$ 3,620,409 4,859,596 24,065,561 (305,540) 
A 30 días ajustada en RD$ (12,654,695) 5,177,606 21,779,415 (123,402) 
A 60 días ajustada en RD$ (5,724,308) 5,511,339 28,256,777 5,119,625 
A 90 días ajustada en RD$ 11,755,532 5,895,169 32,085,324 5,394,933 
Global (meses)             (16.44)           14.09               (6.71)              8.83 
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26 Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
Un resumen de la información del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 
de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue: 
 
 Valor en Valor de 
2015 Libros Mercado 
 
Activos financieros: 
 Fondos disponibles RD$      581,019,255 581,019,255 
 Inversiones (a) 44,968,620 N/D         
 Cartera de créditos     727,418,340         N/D        .  

Pasivos financieros: 
 Obligaciones con el público RD$      771,666,912         N/D          

 Depósitos de instituciones  
  financieras del país y del  
  exterior    303,565,834         N/D          

2014  
  
Activos financieros: 
 Fondos disponibles RD$      248,052,716 248,052,716 
 Inversiones (a) 31,833,040 N/D         
 Cartera de créditos    601,214,715         N/D        .  

Pasivos financieros: 
 Obligaciones con el público RD$      373,723,009  N/D 
 Depósitos de instituciones  
  financieras del país y del  
  exterior    354,132,256         N/D        . 

 (a) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda 
obtener el valor de mercado de estas inversiones. Asimismo, el Banco no ha 
realizado análisis del valor de mercado de su cartera de créditos, obligaciones del 
público y depósitos de instituciones del país y del exterior, cuyos valores de mercado 
pueden ser afectados por cambios en la tasa de interés, debido a que no le fue 
práctico y/o no existía información disponible para dicho análisis. 

 
N/D: No disponible. 
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27 Operaciones con partes vinculadas 
 

La Primera Resolución de la Junta Monetaria del 18 de marzo de 2004, aprobó el 
Reglamento sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas que establece los criterios 
para la determinación de las vinculadas de las entidades de intermediación financiera.  
 
Las operaciones y saldos más importantes con partes vinculadas, según el criterio 
establecido en el Reglamento sobre Límites de Créditos a Partes Vinculadas son:  
 

  Créditos Garantías 
2015  Vigentes Reales 
 
Vinculados a la propiedad RD$      61,049,052      25,400,410 

2014 
 
Vinculados a la propiedad RD$      11,123,197     10,501,619 

El Banco mantiene el monto de créditos otorgados a partes vinculadas dentro de los 
límites establecidos por las regulaciones bancarias.  Asimismo, estos créditos se 
encuentran al día en el pago de capital e intereses. 
 
Debido a su naturaleza las transacciones con entes relacionados pudieran incluir 
transacciones a condiciones diferentes a las del mercado. 
 
Las operaciones con partes vinculadas identificables realizadas incluyen: 
 
2015 
                      Efecto en                    
Tipo de transacción Montos Ingresos Gastos 
 
Transacciones: 
 
 Aportes de capital RD$    89,894,100 -         -         
 
Ingresos: 
 Intereses y comisiones 
 por créditos 1,576,232 1,576,232 -         
 Rendimientos por fondos 
  disponibles 3,385,669 3,385,669 -         
 Comisiones por servicios 12,945,486 12,945,486 -         
 Otros ingresos    22,219,251    22,219,251              -        . 
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                         Efecto en                      
Tipo de transacción Montos Ingresos Gastos 
 
Gastos: 
 Intereses por captaciones        3,142,762             -                 3,142,762 

Otros saldos con vinculados: 
 Fondos disponibles 86,306,246 -          . -          . 
 Cuentas por cobrar  37,500 -          . -          . 
   Contingencia 77,980  
   Obligaciones con el público 124,751,998 -          . -          . 
 Depósitos de instituciones 
 financieras del país y del 
 exterior    303,473,486             -          .            -            

 
2014 
 
Transacciones: 
 
 Aportes de capital RD$     76,019,900 -           -           
 
Ingresos: 
 Intereses y comisiones 
 por créditos 350,166 350,166 -           
 Rendimientos por fondos 
  disponibles 3,631,063 3,631,063 -           
 Comisiones por servicios 3,337 3,337 -           
 Otros ingresos      13,579,825      13,579,825            -          . 

Gastos: 
 Intereses por captaciones        1,144,038             -          .       1,144,038 

 
Otros saldos con vinculados: 
 Fondos disponibles 15,489,083 -          . -          . 
 Cuentas por cobrar  29,100 -          . -          . 
 Obligaciones con el público 52,335,029 -          . -          . 
 Depósitos de instituciones 
 financieras del país y del 
 exterior    354,087,318             -          .           -            
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28 Transacciones no monetarias 
 

Las transacciones no monetarias ocurridas durante los años terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, son como sigue: 
  
 2015 2014 
 
Transferencia de provisión de operaciones 
 contingentes a provisión cartera    RD$           -          59,555 
Transferencia de provisión de cartera a 
 provisión de rendimientos por cobrar 270,291 -         
Transferencia de provisión de cartera a 
 provisión de operaciones contingentes 429,808 -         
Transferencia de provisión de inversiones a 
 provisión de operaciones contingentes 8,943 -         
Amortización programas de computadoras 
 pendientes de autorización por la 
 Superintendencia de Bancos   172,869  -         
Programas de computadoras no autorizados 
 por la Superintendencia de Bancos  (109,863) 
Otros gastos    109,863 
Propiedad, muebles y equipos  (109,865) 
Depreciación acumulada    34,791  
Otros pasivos   119,113 
Otros ingresos   (34,791) 
Ingresos (gastos) por diferencia de cambio             -          .           (9,248) 

 
29 Otras revelaciones 
 
29.1 Revisión in-situ Superintendencia de Bancos de la República Dominicana 
 

En el mes de agosto de 2015, el Banco recibió de parte de la Superintendencia de Bancos 
de la República Dominicana (SIBRD) un informe denominado “Resultados de la 
Revisión in-situ de los Préstamos Comerciales, Funciones de Control de Riesgos, 
Operaciones de Tesorería, Capital, Utilidades, Plataforma Tecnológica, Riesgo 
Operacional y Prevención de Lavado de Activos al 31 de marzo de 2015”. En dicho 
informe, la Superintendencia le requiere al Banco la presentación de un plan de 
regularización en cumplimiento con lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera     
No. 183-02. Dicho plan deberá contener las acciones a ejecutar por el Banco que le 
permita cumplir con los requerimientos regulatorios. 
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30 Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana 
 

La Resolución No. 13-1994 y sus modificaciones, específicamente la Circular SB        
No. C/012/05 del 30 de septiembre de 2006 de la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana, establece las notas mínimas que los estados financieros deben 
incluir.  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las siguientes notas no se incluyen porque 
las mismas no aplican: 

 
  Cambio en políticas contables 
 Bienes realizables y adjudicados 
 Obligaciones subordinadas 
 Reservas técnicas 
 Responsabilidades 
 Reaseguros 
 Utilidad por acción 
 Información financiera por segmentos 
 Operaciones importantes descontinuadas 
 Cambios en la propiedad accionaria 
 Reclasificación de pasivos de regular significación 
 Ganancias o pérdidas por venta de activos fijos u otros activos en subsidiarias, 

sucursales u oficinas del exterior 
 Pérdidas originadas por siniestros 
 Efectos de cambios en el valor de mercado sobre el valor en libro de las inversiones en 

títulos de valores 
 Reservas técnicas 
 Responsabilidades 
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Responsabilidad 
Social Empresarial

2015: Modelo educativo 
trasciende fronteras

Fundación Zamora Terán trascendió fronteras 
en 2015, compartiendo la experiencia en la 
implementación del Programa Educativo “Una 
Computadora por Niño”, un modelo que en seis 
años ha cambiado la vida de más de 45, 190 niños 
y niñas, de 1,087 docentes en 144 escuelas de 
Nicaragua y Honduras.  

El modelo de implementación en estos países se 
ha convertido en un ejemplo y hemos trabajado 
en Costa Rica en alianza con Fundación Quirós 
Tanzi; en Guatemala con Fundación ALMO 
y en 2015, niños, niñas y docentes de siete 
escuelas de República Dominicana recibieron 
sus herramientas educativas gracias a Barrick 
Pueblo Viejo, a quien acompañamos para lograr 
el proyecto piloto de One Laptop Per Child en el 
país. 

La labor realizada en la implementación del 
Programa Educativo y acompañamiento a otros 
países despertó el interés de muchos. Entre ellos el 
periodista Xavier Serbia, quien viajó a Nicaragua 
como parte de una gira por Centroamérica para 
realizar el reportaje “La fuerza de la conciencia 
social en las empresas productivas”, transmitido 
en el programa “Fuerza en Movimiento” de CNN 
en español y empresarios mexicanos de México 
D.F., Campeche y Mexicaltzingo.

TRANSFORMANDO LA LECTOESCRITURA
Compartimos nuestro modelo de implementación 
en foros regionales enfocados en innovación 
tecnológica como el Foro Regional de Planes 

de Banda Ancha y TIC, que se llevó a cabo en 
Nicaragua y el Foro Virtual Educa en México, el 
foro más importante a nivel latinoamericano que 
trata los temas de educación y tecnología.

Además, gracias en una alianza Nicaragua-
España, desarrollamos junto a FUNDECYT-
PCTEX y con el apoyo de la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AEXCID, el Proyecto: Fortalecimiento del 
Programa Educativo “Una Computadora por 
Niño” en Nicaragua, con el cual se inauguró el 
Primer Centro de Experimentación y Desarrollo 
de Software Libre, CEDSL. 

Como parte de este proyecto se organizó el 
Primer Programatón por la Educción, en el 
cual participaron estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Managua, UNAN-
Managua, y de la Universidad de Managua, UdeM, 
quienes aportaron diez nuevos programas para 
las XO. 

En 2015 entre Nicaragua y Honduras se 
desarrollaron 19 aplicaciones que responden a las 
necesidades educativas de la región.

TRANSFORAMANDO LA LECTO ESCRITURA
De la mano con El Ministerio de Educación de 
Nicaragua se trabajó en mejorar la enseñanza 
de la lectoescritura, como base de los demás 
aprendizajes. El “Instrumento de observación 
directa de clases a los docentes beneficiados” 
muestra que los docentes hacen uso de estrategias 
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pedagógicas innovadoras:
• 90% plantea situaciones de aprendizaje reales 
y concretas 
• 74% realiza actividades dinámicas durante la 
clase

En 2015 invertimos las siguientes horas de 
asesoría: 
• 1,622 horas con docentes
• 474 horas con directores 
• 340 horas con niños y niñas monitores técnicos
• 68 horas en talleres impartidos a 1,200 madres 
y padres. 

CORN ISLAND SEGUNDA ISLA DIGITAL
En este año, Corn Island dio los primero pasos 
para convertirse en la segunda isla digital del país, 
con la incorporación 10 escuelas al Programa 
Educativo “Una Computadora por Niño”. En la 
primera etapa de digitalización se beneficiaron 
811 estudiantes. Esto se logró gracias al apoyo 
de Banco LAFISE Bancentro, Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
La Costeña, Central American Fisheries (CAF), 

Claro, Seafood de Nicaragua (PASENIC) y Silvia 
Sequeira e Hijas, quienes aportaron el 71.2 % de 
la inversión total.  
A cuatro meses la incorporación de las escuelas 
Fundación Zamora Terán realizó una visita para 
ver el impacto que tenía el Programa Educativa 
y de acuerdo a los docentes y directores la 
asistencia a clase mejoro entre un 15% y un 20%, 
la matrícula escolar se mejoró en un 20% y el 
rendimiento académico mejor entre 5 y 7 puntos 
porcentuales. 
En una segunda etapa La Costeña, que además 
apoya con publicidad en su sitio web y plataforma 
para recaudar fondos, anunció la adopción del 
Programa Educativo como su RSE y aportó US$ 
35,000 dólares para beneficiar a 142 niños. Al 
recibir esta maravillosa noticia Banco LAFISE 
Bancentro decidió beneficiar a otros 150 
estudiantes. 

GRUPO LAFISE GRAN EMPRESA EN EDUCACIÓN
En 2015 celebramos que Grupo LAFISE recibió 
el Premio a la Gran Empresa en la categoría 
Educación otorgado por la Unión Nicaragüense 
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para la Responsabilidad Social Empresarial, 
UNIRSE, por la labor que realiza a través de 
Fundación Zamora Terán.  

Asimismo, Fundación Zamora Terán estuvo 
nominada a los Wharton-QS Stars Reimagine 
Education Awards 2015  en la categoría de 
ICT tools for learning and teaching y realizó 
una presentación en Philadelphia, sobre la 
implementación del Programa Educativo “Una 
Computadora por Niño”.

CREATIVIDAD EN LA UNIÓN DE ESFUERZOS
En Nicaragua nos acompañaron 1,316 voluntarios, 
quienes entregaron 7,896 horas al Programa 
Educativo, lo que representa un aporte monetario 
de US$ 11, 714 dólares. 

Nuestra innovación en educación abarcó además 
las maneras en que unimos esfuerzos con 
diferentes sectores para contribuir con la niñez. Se 
unieron a nuestros donantes, empresas del sector 
cafetalero gracias a gestiones de Almacenadora 
LAFISE y compradores gracias a gestiones del 
Matadero Central, MACESA.  Además, luego de la 

visita de la señora Diana Valladares, Embajadora 
de Honduras en Nicaragua, la empresa 
constructora hondureña PRODECON decidió 
beneficiar a la escuela Los Maribios en León. 

El Programa Educativo “Una Computadora 
por Niño” continúa creciendo gracias a Dios y 
a nuestros donantes, algunos de ellos nos han 
acompañado por años, como: VISA  y Casa Terán 
que fortalecieron su apoyo a Fundación Zamora 
Terán en el 2015. Otros como: NorthWestern 
Selecta que aportó en este año más de US $80,000 
y Tropigas que entró a este proyecto de nación 
anunciando que apoyará la incorporación de una 
escuela por año al Programa Educativo. Todos con 
el objetivo de llevar a más niños y niñas educación 
de calidad, conscientes de que solo “Uniendo 
esfuerzos, construimos el futuro”. 
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