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CARTA DEL PRESIDENTE
Roberto Zamora LLanes Presidente ejecutivo de Grupo LAFISE
Uno de los valores más entrañables para nuestra
familia, que siempre hemos procurado y nos
hemos preocupado porque germine en nuestras
empresas, es el del trabajo bien hecho, oportuno,
eficiente y efectivo, con un alto nivel de calidad
y valor agregado para nuestros clientes. Esto nos
ha permitido templar nuestro carácter, mantener
el rumbo y siempre conservar la perspectiva de
donde estamos y adonde queremos llegar.
Esta premisa de nuestro quehacer se ha visto
compensada con creces porque nos ha permitido
superar tiempos difíciles y retos mayúsculos.
Por ello, es realmente satisfactorio compartir
con ustedes los logros y metas superadas en
distintas áreas de nuestro acontecer empresarial,
manteniéndonos fieles a nuestra filosofía de
brindar a nuestros clientes un servicio de calidad
mundial, con soluciones y productos que les
permita enfrentar en condiciones favorables los
retos y circunstancias de un mercado cambiante,
dinámico y concurrido.
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organizaciones empresariales, organismos
reguladores y bancos corresponsales que siguen
atentos la estela de nuestro desempeño.
Adicionalmente, nos enorgullece y honra haber
sido distinguidos con toda una constelación
de premios, calificaciones muy por encima
del promedio y distinciones de prestigio
internacional, que hacen justicia al enorme
esfuerzo humano y al colosal talento que
nuestro quehacer encierra. Estos son galardones
cosechados con disciplina y sacrificio, la mayoría
de ellos otorgados a nosotros en los últimos 5
años, época en la que hemos obtenido nuestra
plena madurez empresarial, por lo cual hemos
sido merecedores de la certificación de uno de
los mejores lugares para trabajar por parte del
Instituto Great Place to Work.

Precisamente en este año que historiamos,
Banco LAFISE BANCENTRO arribó a sus 25 años
de existencia. Decirlos es fácil, pero cuando
ponemos en retrospectiva los hechos y sabemos lo
difícil que es que una empresa de gran magnitud
sobreviva en una esfera tan compleja, con
tasas de cambio vertiginosas, como es el sector
financiero, comprendemos que permanecer es
ya todo un acontecimiento. Y el sentido de logro
es aún mayor, cuando en nuestro camino hemos
desplegado una ejecutoría limpia y memorable.

No obstante, el galardón de El Mejor Banco
en Responsabilidad Social en Latinoamérica,
que nos otorgó Euromeoney por nuestro apoyo
incondicional a Fundación Zamora Terán y su
programa educativo Una Computadora por
Niño, es uno de los que tiene un particular
significado y nos motiva a comprender que
nuestro compromiso con la niñez de primaria de
Centroamérica. La implementación del programa
educativo por sus excelentes resultados
trasciende nuestras fronteras y captura la
atención de importantes organizaciones
alrededor del planeta, que seleccionan a los
mejores entre los más destacados programas y
proyectos, en un tema de la trascendencia de
las inversiones sociales.

Pero estas afirmaciones están lejos de la
retórica y tienen una comprobación cabal y un
soporte real y concreto en los indicadores de
gestión que nos ratifican como una banca de
orden internacional, avalada por prestigiosas

Son estos reconocimientos los que nos impulsan
a ampliar nuestro programa educativo y llevarlo
a nuevos países, donde estamos seguros que,
con el apoyo del empresariado, organismos de
la sociedad civil y gobiernos locales y nacionales
9

podemos marcar una gran diferencia. Confiamos
en Dios que este sendero que hemos abierto como
lo es el de la educación de calidad, inclusiva y
basada en las TIC’s continúe contando con tan
buenas críticas y sobre todo con tan generosos
auspiciadores. En nuestras páginas ustedes
podrán encontrar de manera sintetizada los
principales indicadores de nuestra labor, la
descripción de nuestros productos y servicios, los
grandes logros y retos superados. Me refiero a uno
que en particular ha marcado nuestro devenir
como organización: la continua innovación y
la articulación de un portafolio de soluciones
financieras versátil, moderno y construido a la
medida de las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes.
Otro hito memorable en este recorrido ha sido
la dinamización de la bancarización de sectores
populares y empresas pymes, para quienes
diseñamos servicios y productos fundados en
la ampliación de nuestra red de sucursales y
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opciones tecnológicas, que nos permiten llegar
hasta donde nuestros clientes nos necesitan
para apoyarlos y producir en conjunto resultados
que generen beneficio, progreso y desarrollo,
palabras que resumen la esencia nuestra razón
de ser.
Finalmente, quiero agradecer a Dios por darnos
la sabiduría para manejar prudentemente una
institución en un sector con diferentes tipos
de riesgo, y hacerlo articulando soluciones
innovadoras y creativas que hoy son palpables
en la enorme transformación económica,
social y cultural de nuestras sociedades
centroamericanas.
Agradezco la confianza de nuestros clientes,
proveedores y stakeholders; elogio el tacto y
sapiensa de nuestra Junta Directiva y el trabajo
disciplinado, innovador comprometido de
nuestro personal de base y de línea gerencial,
de ellos nos sentimos totalmente orgullosos.
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Carta de la gerencia general
Distinguidos accionistas,
Me es grato presentarles, en nombre del
Consejo de Administración y en mi calidad
de Gerente General, un resumen del Informe
de Gestión Anual correspondiente al año
2016 de este Banco Múltiple Lafise, S.A.
Resulta de mucha satisfacción informarles
acerca del buen desempeño y los grandes
logros obtenidos en el tercer año completo
de operaciones de la entidad financiera en
el sistema financiero dominicano, donde
hemos continuado nuestro crecimiento,
buena imagen, proyección de solidez y
mejoramiento de los indicadores financieros
que conducen progresivamente a la
consolidación en el mercado interno.
Para Banco Múltiple Lafise S.A., el servicio
al cliente, la eficiencia, y la innovación son
factores de diferenciación para la consecución
de las metas propuestas en el país; seguimos
con nuestro propósito e interés de apoyar
a las empresas dominicanas o radicadas
en República Dominicana en sus planes de
comercio o expansión a la región donde el
Grupo Lafise tiene presencia e incidencia.
El desempeño y los logros de Banco Múltiple
Lafise, S.A. en el año 2016, ha alcanzado
los niveles proyectados por la entidad para
dicho período, situando sus activos totales
en el monto de RD$2,983.4 millones, lo
cual resulta un incremento sustancial en
comparación con el registro de 2015 de
RD$1,406.6 millones; dicho crecimiento es
explicado por el aumento en disponibilidades
por el orden de los RD$433 millones y en
inversión en valores neta por el monto de
RD$808 millones.
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En cuanto a la cartera de créditos neta, esta
ascendió a RD$1,077.8, lo que representó
un crecimiento del 48.2% respecto al cierre
de 2015. El saldo de las operaciones de
créditos comerciales ascendieron a RD$814.7
millones, constituyendo un aumento del
50.5% respecto del período pasado. De igual
forma, los segmentos de consumo y vivienda
se ubicaron en RD$239.8 millones y RD$31
millones respectivamente, representado
un crecimiento del 34.5% y 89.8%
respectivamente, permitiendo alcanzar
un margen financiero bruto de RD$70.6
millones, constituyéndose los ingresos por
cartera como la principal fuente de ingresos
en 2016 (RD$94.2 millones).
Asimismo, los depósitos totales cerraron el
año con un saldo de RD$2,153.8 millones,
presentando un crecimiento de RD$1,079
millones respecto del período anterior. Las
obligaciones con el público alcanzaron
RD$1,425.8
millones,
concentrándose
principalmente en depósitos a plazo. Las
obligaciones con instituciones financieras
cerraron en RD$725.9 millones, un aumento
de RD$422 millones en comparación al cierre
de 2015.
En nombre de nuestro Consejo de
Administración, del personal ejecutivo,
gerencial y de todo el personal del Banco,
le reiteramos nuestro agradecimiento por
el apoyo y confianza puesta en nosotros, a
la vez que confirmamos el compromiso de
la institución con el logro de sus objetivos
hacia el futuro.
Elizabeth M. Saavedra Fojo
Gerente General
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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
Brindar soluciones financieras integrales que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes, caracterizándonos por un amplio
conocimiento de los mercados, presencia regional, innovación,
eficiencia, excelencia en el servicio, creando valor a nuestros
clientes y a la comunidad.

pilares
- Capital humano altamente capacitado y comprometido

-
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Eficiencia y productividad
Excelencia en el servicio al cliente
Ventas cruzadas
Incremento en comisiones
Maximizar el uso de la Inversión en tecnología
Sólida gestión Integral de riesgos

Principios y Valores
EXCELENCIA - La prioridad son nuestros clientes. Es la constante búsqueda
y entrega de soluciones que respondan a las necesidades financieras de
nuestros clientes, obteniendo el máximo beneficio, lo que se traduce en el
logro de excelentes resultados.
COMPROMISO - Yo soy LAFISE
Es la medida en que estamos motivados a contribuir con el éxito de LAFISE,
entregando lo mejor de nosotros mismos y trabajando unidos como equipo/
familia para cumplir con orgullo las metas de nuestras organización.
ÉTICA E INTEGRIDAD - La ética e integridad son nuestra consigna.
Son nuestra consigna Es nuestro deber hacer siempre lo correcto, guiados
por nuestros principios éticos y trabajando con honestidad y lealtad hacia la
organización y dentro del más alto nivel de respeto hacia nosotros mismos,
nuestros compañeros y clientes.
INNOVACIÓN - La innovación está en nuestro ADN- Es la capacidad de
incorporar cambios y mejoras a productos, procesos y servicios para aumentar
la competitividad, optimizar el desempeño y generar valor en un mercado
en constante evolución.
TRABAJO EN EQUIPO - El trabajo en equipo esla base de nuestro éxito
Es alcanzar los mejores resultados a través de los esfuerzos en conjunto de
todos los colaboradores en un ambiente de confianza, comunicación abierta
y honesta, inspirados por un objetivo común.
RESPETO - El respeto a nuestros colaboradores y clientes es la base de
nuestras relaciones. Es conocer los intereses y necesidades de los demás,
aceptando nuestras diferencias y valorando perspectivas diferentes.
RESPONSABILIDAD - Somos una empresa socialmente responsable
Es una nueva forma de gestión y visión de hacer negocios, en una relación
ganar-ganar en conjunto con nuestras partes interesadas, contribuyendo al
desorrollo social y económico de las comunidades, preservando el medio
ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
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CONTEXTO INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO
CONTEXTO ECONOMICO INTERNACIONAL
A inicios de 2016, las perspectivas de crecimiento
de la economía mundial se encontraban
fundamentadas en expectativas favorables con
respecto a un re-equilibrio satisfactorio de la
economía china, con un cambio estructural de
la manufactura y construcción a actividades de
servicio y consumo, un repunte de la actividad
de los países exportadores de materias primas,
y un mejor desempeño de otras economías
de mercados emergentes y en desarrollo. Sin
embargo, el posible inesperado resultado del
BREXIT, provocó turbulencias en los mercados
financieros, así como incertidumbre entre los
agentes económicos, especialmente en las
economías de la Zona Euro. No obstante, en
la segunda mitad del año, el comportamiento
económico mostrado tanto por en economías
avanzadas como emergentes y en desarrollo
mostró que la economía mundial está dando
señales de una dinámica favorable.
No obstante, el panorama cambio a finales de
año después de los resultados presidenciales de
Estados Unidos, lo que puso en manifiesto la
posibilidad en cierto grado, la recomposición
de la estructura económica global actual, dado
su agenda de política exterior enfocada al
proteccionismo, revisión de tratados de libre
comercio y propuestas de imponer tarifas y
aranceles desmesurados a China sobre a sus
importaciones.
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Después de un periodo de lastre fiscal,
la política económica de Estados Unidos
estaría siendo enrumbada a una expansiva,
con un enfoque en el gasto público en
infraestructura y reducciones significativas en
el sistema impositivo del país como motor de
crecimiento. De igual forma, las regulaciones
sobre el sistema financiero implementadas
post crisis financiera de 2008 también podrían
ser modificadas o eliminadas. La sostenibilidad
de las finanzas públicas y el aumento de mayor
magnitud de las tasas de interés por parte de
la Reserva Federal (FED) son temas que aún
permanecen en debate. El endurecimiento
de las condiciones financieras en los Estados
Unidos tiene importantes consecuencias
como salidas de capital de los mercados
emergentes que hará más difícil atraer fondos
para inversión, deprimiendo el crecimiento
económico de estos y la capacidad de pago de
deuda ante un dólar fortalecido.
De esta manera, se proyecta para Estados
Unidos un crecimiento del 2.3 y 2.5 por ciento
para los años 2017 y 2018 respectivamente.
Estas últimas cifras han permitido mejorar las
perspectivas de las economías avanzadas para

el mismo periodo, cercano al 2 por ciento. Considerando
el efecto BREXIT, la Zona Euro ha mostrado resistencia,
reflejado en el fortalecimiento del mercado laboral por lo
que no se estima un deterioro en su ritmo de expansión.
Para la economía Nipona, el crecimiento estará siendo
soportado por la inversión privada y menor medida las
exportaciones.
Para las economías de mercados emergentes y en
desarrollo, el entorno también es favorable y se pronostica
un crecimiento del 4.5 por ciento para 2017 de un 4.1
por ciento estimado para 2016. Este segmento enfrenta
condiciones asimétricas como la recuperación en los
precios de materias primas pero fugas de capital a raíz del
aumento de las tasas de interés de la FED como mayores
presiones inflacionarias ante la volatilidad de los precios
internacionales del petróleo.
El crecimiento de la economía global se estima para 2016
en 3.1 por ciento, y a manera que fortalezca el desempeño
de las economías de mercados emergentes y en desarrollo
y el estímulo fiscal de Estados Unidos se perciba, esta
cifra se ubicaría en un 3.5 por ciento para 2017-18. El
pronóstico de referencia base de la economía mundial que
muestra un repunte del crecimiento a lo largo del horizonte
de previsión en comparación con 2016,
refleja un contexto de optimismo,
sobre todo en las economías
avanzadas.
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CONTEXTO INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO
CONTEXTO ECONÓMICO DOMÉSTICO
Ante una reelección presidencial, se espera que el gobierno continúe con los lineamientos
establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030, enfocada en problemáticas
sociales y apoyo a la producción de pequeñas y medianas empresas. No obstante, se encuentran
pendientes reformas fiscales, laborales y al sector eléctrico en el cual se necesitara consenso
con agentes de la empresa privada y sociedad civil. Reformas a la estructura laboral del país la
cual se orienta al fomento de creación de empleos formales, contratos y arbitrajes, se han visto
obstaculizadas entre representantes de empresas y sindicatos de trabajadores.

Para 2016, el crecimiento estimado
se ubica en 6.4 por ciento, liderando
las tasas en relación a la región.
El crecimiento se ralentizara en
2017 ya que parte de una base alta
aunque continuara siendo impulsada
por sectores como la construcción,
minería, servicios financieros y
turismo y en menor medida, las
exportaciones de bienes. El sector
industrial y niveles de inversión se
espera que retornen a sus niveles de
crecimiento de mediano plazo.

La inflación acumulada se situó en 1.7 por ciento, por debajo de la meta oficial del 3 – 5 por
ciento mientras que la subyacente fue de igual manera moderada en un 2.9 por ciento. Al igual que
sus pares regionales, esta se espera que se acelere a medida que el precio del crudo incremente
gradualmente. Esto último repercutirá en la ampliación del déficit en cuenta corriente dado la alta
dependencia del país de combustible fósiles para la generación de energía, estimado en un 1.8
por ciento del producto interno bruto. Por el contrario, es espera que el turismo pueda en cierto
grado mitigar la ampliación de esta brecha al igual que el ingreso por remesas familiares.
En el sector fiscal, el balance del Sector Público no Financiero se estima que resultó deficitario en un
2.7 por ciento con respecto al producto interno bruto, lo que resulta en un deterioro significativo
en comparación al déficit del 0.3 por ciento registrado en 2015. El crecimiento interanual de los
ingresos fue del 7.3 por ciento, lo que resulta en un menor grado a lo presupuestado. Para 2017,
se espera que el balance aunque deficitario, mejor en casi medio punto porcentual, apoyado en
mayores ingresos relativo a gastos, a manera que se aprueben medidas de ajuste fiscal.
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CONTEXTO INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO
CONTEXTO FINANCIERO DOMÉSTICO
Los activos totales de las instituciones
financieras que conforman la Banca Múltiple
sumaron RD$ 1,317,455.29 millones en 2016,
incrementándose en 12 por ciento respecto a
2015. La cartera neta RD$ 774,731.27 millones,
reflejó el mayor crecimiento en términos
nominales con RD$61,438.76 millones,
mientras que las inversiones negociables y al
vencimiento neta culminaron con un saldo de
RD$209,095.54 millones, que reflejaron un
incremento de RD$44,190.90 millones.
La cartera de crédito vencida como razón de la
cartera de crédito bruta registró un 1.74 por
ciento a diciembre 2016, superior al 1.53 por
ciento para el mismo periodo de 2015. Los
pasivos sumaron RD$1,185,686.90 millones;
reflejando un incremento de un 11 por ciento,
respecto a 2015. Las obligaciones con el público
registraron un saldo RD$700,145.18 millones,
con un incremento 9.7 por ciento respecto a
2015.

El índice de adecuación de capital del sistema
financiero fue 15.25 por ciento (14.87 por ciento
en 2015). La rentabilidad del sector, medido a
través del ROE y ROA, en 2016, fue de 22.04
por ciento y 2.19 por ciento, respectivamente
(20.55 por ciento y 2.02% en 2015, en el mismo
orden). Los resultados del período fueron de
RD$22,398.92 millones, incrementándose en
7.4% respecto al año anterior.

DESEMPEÑO FINANCIERO
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,
195 oficinas en la región (6 Bancos Comerciales,
3 Compañías de Seguros, 8 Puestos de Bolsa,
5 Oficinas de Representación, Almacenadora,
Fiduciaria, Banca de Inversión); más de 500,000
clientes, 70 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 Centroamericana 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.
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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.

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.

La operación del Banco Múltiple LAFISE, S.A,
acentúa configuración de operaciones dirigidas
al desarrollo en una variedad de segmentos de
negocio: negocio corporativo regional, empresas
con presencia en dos o 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

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.
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DESEMPEÑO FINANCIERO
Al cierre de 2016, Banco Múltiple LAFISE, contaba
con un total de 1,308 clientes, representando los
clientes naturales un 72 por ciento del total. Con
respecto a 2015, esto representa un incremento
del 26 por ciento en concepto de nuevos clientes.
Los activos totales sumaron RD$2,983.4 millones,
un incremento sustancial en comparación con
el registro de 2015 de RD$1,406.6 millones.
Este crecimiento es explicado por el aumento
en disponibilidades por el orden de los RD$433
millones y en inversión en valores neta por RD$
808 millones.

a plazo. Las obligaciones con instituciones
financieras cerraron en RD$725.9 millones, un
aumento de RD$422 millones en comparación al
cierre de 2015.
La estrategia de negocio que Banco Múltiple
Lafise, S.A. seguirá durante el 2017, se enmarca
dentro de los principales objetivos estratégicos:
1) De diferenciación en productos y servicios
bancarios regionales que maximicen la ventaja
competitiva de pertenecer a un grupo financiero
regional;

Por su parte, en la cartera de crédito neta
ascendió a RD$ 1,077.8, lo que representó un
crecimiento del 48.2% respecto al cierre de 2015.
El saldo de la banca comercial fue de RD$814.7
millones, lo que implicó un aumento del 50.5 por
ciento. De igual forma los segmentos de consumo
y vivienda su ubicaron en RD$239.8 millones y
RD$31 millones, representado una ampliación
del 34.5 y 89.8 por ciento respectivamente. El
nivel alcanzado en la cartera de crédito permitió
alcanzar un margen financiero bruto de RD$70.6
millones, constituyéndose los ingresos por
cartera como la principal fuente de ingresos en
2016 (RD$94.2 millones).

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

Los depósitos totales cerraron el año con un
saldo de RD$2,153.8 millones, presentando
un crecimiento respecto a diciembre 2015 de
RD$1,079 millones. Las obligaciones con el
público conformaron RD$1,425.8 millones,
concentrándose principalmente en depósitos

• Captación de recursos: la estrategia de
captación se continuará dirigiendo al segmento
de empresas locales y regionales que tienen
comercio con la región de Centroamérica y
República Dominicana.
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3) De ofrecer un portafolio de productos que
permita a los usuarios del banco poder reunir
un porcentaje importante de operaciones en la
institución.
• Oferta de productos y servicios: se centrará en
términos de operaciones pasivas en la promoción
de cuentas de depósitos monetarios regulares,
de ahorro, y en certificados de depósitos. Las
operaciones activas continuarán orientadas
fundamentalmente al crédito empresarial y
corporativo.

• Colocación de recursos: El enfoque en la
colocación de recursos también estará orientado
a operaciones de crédito locales y regionales,
como es el caso de cobranzas avaladas y líneas
para descuento de facturas locales, regionales e
internacionales.
• Profundización y desarrollo del negocio
corporativo, promoviendo el desarrollo del
negocio corporativo mediante la introducción
de servicios como cartas de crédito y fianzas
bancarias. 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.

• Lanzamiento de productos de pago, un
novedoso medio de pago que descansa sobre
una plataforma tecnológica de primer nivel, que
permite administrar eficientemente los pagos e
implementar ahorros significativos a los gastos
de empresas e instituciones.

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

• Cobertura Geográfica y Agencias, el sector
corporativo con presencia o comercio regional,
está localizado principalmente en el sector
metropolitano de la República Dominicana. No
obstante, se espera el crecimiento de agencias
fuera de la zona metropolitana las cuales se
harán en las principales ciudades, por lo que se
tiene previsto agencias en Santiago y en la zona
sureste de Bávaro.

27

28

29

ASAMBLEAS 2016
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
2016, La Asamblea General de Accionistas
celebró dos (2) reuniones, una (1) de
carácter ordinario, una (1) de carácter
Extraordinaria, a saber:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
• Celebrada en fecha dieciocho (18) de abril:
• Se conoció los informes de gestión del
Consejo de Administración y del Comisario
de Cuentas relativo al ejercicio comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2015; y, una vez deliberado el tema,
aprobó las cuentas anuales, decidió sobre
la aplicación de los resultados del ejercicio
antes señalado y otorgó 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 2015.
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• 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.
en capacidad de brindar todos los sevicios
bancarios y financieros que ofrece en época
de normalidad, para lo cual, ha capacitado
a su personal y lo mantiene actualizado y
entrenado en las más modernas técnicas de
gestión bancaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
• Celebrada en fecha veintitrés (23) de
mayo de 2016:
• Se designó como miembro del Consejo
de Administración al señor Eduardo Eraña,
el cual se incorporó con un mandato que
finaliza en la misma fecha del vencimiento
del Consejo de Administración designado
en la Asamblea General Ordinaria del 28 de
abril de 2015.
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Fundación Zamora Terán ha desarrollado un
modelo de implementación del Programa Educativo
“Una Computadora por Niño”, que cuenta con
el reconocimiento nacional, internacional, y
que le ha valido a Banco LAFISE Bancentro el
premio de “El Mejor Banco de Latinoamérica en
Responsabilidad Social Empresarial”, otorgado
por Euromoney, una de las más prestigiosas
publicaciones internacionales.
Al finalizar el 2016 se han invertido en el
Programa Educativo más de $13 millones
de dólares, gracias al apoyo de más de 400
donantes, que se suman al aporte de poco más
de seis años en horas voluntarias de 8,112
jóvenes que equivalen a más de $57 mil dólares,
logrando beneficiar a 50, 556 estudiantes, 1,224
32

docentes de 165 escuelas. Se han fortalecido
alianzas con organismos internacionales que han
permitido desarrollar proyectos para fortalecer
las habilidades de estudiantes y docentes. Se
implementa, por ejemplo, los Espacios para Crecer,
en el marco del Proyecto Acción Comunitaria
para la Lectoescritura y Seguridad (CARS, por sus
siglas en inglés), gracias al financiamiento de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).
Asimismo, con MoneyGram Foundation y OLPC,
se desarrolla el proyecto MathemaTIC, para
promover competencias Matemáticas en las
escuelas del departamento de Chinandega,
con el propósito de mejorar el aprendizaje y
dominio de las habilidades como: resolución de

problemas, razonamiento lógico, cálculo mental,
etc., utilizando metodologías modernas.

procesos y servicios que brindan las diferentes
empresas de Grupo LAFISE.

Llevando el compromiso con la niñez y la
comunidad, Fundación Zamora Terán inauguró al
finalizar el 2016 el Centro de Innovación, con la
asesoría de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a través
de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y Tecnología-Parque Científico y Tecnológico de
Extremadura (FUNDECYT-PCTEX).

Banco LAFISE Bancentro ha invitado a las
diferentes empresas a sumarse al Programa
Educativo “Una Computadora por Niño”, para
brindar a más niños y niñas educación con
acceso a herramientas tecnológicas y modernas
metodologías de aprendizaje. Además, invita a
las empresas y organizaciones a unir ESFUERZOS,
para hacer del Centro de Innovación un lugar
donde el ingenio y la pasión sean los motores de
la transformación.

Desde el Centro de Innovación se trabaja en
desarrollar proyectos sociales junto a estudiantes,
docentes y voluntarios, para dar respuestas a
las necesidades de las comunidades y escuelas
beneficiadas con el Programa Educativo. Además
de ser un espacio en el que busque mejorar
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
A: Los miembros accionistas de
Banco Múltiple Lafise, S. A.

Banco Múltiple Lafise, S.A.
31 de diciembre de 2016

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 dieciséis (2016). 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 dieciséis (2016).
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 dieciséis (2016).
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 17 de Marzo del 2017
Contadores Públicos Autorizados
Asesores fiscales y financieros
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
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