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Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) fundado el 18 de matzo dc 2014 y con inicio de sus
operaciones el 1 dc mayo de 2015, con la apertura al pUblico en fecha 5 de mayo dc 2015, es una entidad de intermediaciOn
financiera regulada, creada con el objetivo de ofrecer productos y servicios microfinancieros en la RepUblica Dominicana,
ademds de otras actividades dc intermediaciOn financiera permitidas a 10s Bancos de Ahorro y CrCdito por la Ley Monetaria
y Financiera No.183-02.Tiene su domicilio en la Calle RestauraciOn NO.127, esq. Calle Jdcuba, Santiago, Repiiblica
Dominicana.

Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), fue calificado A- (dom) a largo plazo por Fitch RepUblica
Dominicana, S.R.L, Sociedad Calihcadora de Riesgo y sc encuentra inscrito como Emisor en el Registro del Mercado de
Valores bajo el niimero SIVEV-050.

Los Bonos Corporativos objeto del presente Prospecto dc EmisiOn no contardn con garantia especifica, sino una
acreencia quirografaria.

Programa de Emisiones de 80110s Corporativos por hasta DOP 300,000,000.00
EI PIazo del Programa de Emisiones serd dc hasta cinco (5) aiios. Para la EmisiOn Unica el plazo serd dc tres (03)
aiios.
Monto Minimo de InversiOn: DOP 1,000.00
DenominaciOn Unitaria o Cantidad dc Valor Nominal: DOP 1.00
Cantidad de Valores del Programa dc Emisiones: 300,000,000

El presente Prospecto de EmisiOn contiene informaciOn relevante sobre la Oferta PUblica de 10s Bonos Corporativos y debe
ser leido por 10s Inversionistas interesados para formarse un juicio propio sobre el Programa dc Emisiones.
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NUmero dc Registro BYRD PB-001 y SlV. SVPB-006 Niimero dc Registro SlV: SVAE-01 Niimero dc Regtstm SlV SVAE-015

Catie Luis F. Thomen esq. Ave. Winston Churchill, Ave. Winston ChurchilL Torre AcrOpolis Suite

Torre BHD, 5to Piso Sto Dgo., Distnto Nacional. 1500. Santo Domingo, Distrito Nacional Pablo Casals No. 7, Piantmi,

Tels " (809) 243-3600, Fax (809) 243-3491 Tels (809) 566-9161, Fax (809) 566-3468 Santo Domingo. Distnto Nacional

Calificadores dc Riesgos
Agente dc Custodia, Pago y AdminishaciOn del Programa dc EmisiOn

Fitch RepUblica Dominicana, S.RL.,
<CEVALD0M

Sociedad Calificadora dc Riesgos

CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores S.A. Niimero dc Registro SlV. SVCR-001

NUmero dc Registm SlV SVDCV-001 Ave. Gustavo Mejia Ricart, Torre Piantini Piso 6

Gustavo Mejia Rican No. 54, Solazar Business Center, Piso 18. Ensanche Naco Santo Domingo,

Distnto Nacional Tels (809) 473-4500, Fax (809) 689-2936

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

Este Programa dc Emisiones fue aprobado mediante la Primera ResoluciOn Aprobatoria emitida por la Superintendencia
del Mercado dc Valores dc fecha tres (03) de diciembre dc 2019 y la Unica ResoluciOn de la Superintendencia del Mercado
dc Valores dc fecha 03 dc diciembre del ano 2020 (R-SIMV-2020-30-EV), que le otorga la extensiOn del pIazo de vigencia
del Programa de Emisiones, inscrito en el Registro del Mercado dc Valores bajo el registro No. SIVEM-135 y registrado

en la Bolsa y Mercados de Valores de la Repiiblica Dominicana, S.A., con el registro No. BV2001-BC0086.

"La autorizaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores y la inscripciOn en el Registro del Mercado dc
Valores no implica certificaciOn, ni responsabilidad alguna por pane de la Superintendencia, mpecto de la

soNencia de las personas fisicas o juridicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o i'entabilidad

dc 10s valores de oferta pUblica, ni garantia sobre las bondades dc dichos valores." -- ,
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"Banco de Ahom y CnCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) sc encuentra sujeta al cump/imiento de la Ley 249-17 sobre

Mercado dc Va/ores y sus reg/amentos y reso/uciones dictados por el Consejo Nacional de Va/ores y la Supehntendencia

del Mercado dc Va/ores, en lo Mativo al ejemicio dc sus actMidades o servicios. Asimismo, serdn dc aplicaciOn sup/etonia

en 10s asuntos no previstos especihcamente en las anteriores normas, las dispocisiones genera/es del derecho
administmtivo, la /egis/aciOn societaha, comemial, monetaria y linanciera, dc Meicomiso el derecho comUn y 10s usos
memanti/es, conforme aplique a cada caso.

En ese sentido cabe sena/ar que el cump/imiento mgu/atorio y normativo de la informaciOn p/asmada en la documentaciOn
correspondiente a la oferta pUb/ica dc Bonos Corporativos es dc entera msponsabi/idad de Banco dc Ahom y CnCd/to

FONDESA, S.A. Por tanto en caso de contradiCciOn entre el contenido del presente documento y la normativa vigente al

momento, preva/ecerdn las disposiciones normativas y el marco juridico ap//cab/e, hecho que con//evard a la modTTcaciOn

automdtica del presente documento, debiendo Banco dc Ahom y CnCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) tomar dc

manera oportuna todas las medidads de forma y fondo necesarias pam rea/izar 10s ajustes que conespondan.

Sc recomienda esta oferta dc Bonos Corpomtivos a las personas fisicas naciona/es o extranjeras, intemsados en asumir
10s niesgos asociados al sector linanciero dc la RepUb/ica Dominicana. El inversionista debe ca//ticar conforme a su perf/i/

a 10s niesgos descritos en el resumen del pmsente prospecto. Asimismo, considerar que 10s va/ores dc la presente oferta

estdn ca//hcados A- (dom) por Fitch RepUb/ica Dominicana, S.R.L., Sociedad Ca/iticadora de Riesgos en fecha junio dc
2021.

El inversionista antes dc rea//zar su inversiOn deberd tener en cuenta el conjunto de toda la informaciOn disponib/e en el
Prospecto dc EmisiOn Definitivo y no dc un apartado en particular, asl como todas las modihcaciones futuras.

Es responsabi/idad del inversionista mantenerse informado de las actua/izaciones dc las informaciones del oferente y la

oferta pUb//ca poi" medio dc 10s hechos re/evantes pub/icados, 10s cuales estdn disponib/es en la pdgina Web del oferente

y dc la Superintendencia, debiendo con/irmar con el intermediario dc va/ores autohzado previo a la suscripciOn de 10s

va/ores. "

El Prospecto de EmisiOn, las informaciones periOdica, las hechos re/evantes, asl como las modAhcaciones al Pmspecto dc
EmisiOn, si las hubiere, serdn puestas a disposiciOn del pUb//co en el domici/io y pdgina web dc:

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (www.banfon&sa.com.do)
Bo/sa y Mercado dc Valores dc la RepUb//Ca Dominicana, S.A. (BVRD) (www.bvMcom.cb)
Superintendencia del Mercado de Va/ores dc la RepUb/ica Dominicana (S/MV) (www.simv.gob.do)
En el domici/io dc BHD LeOn Puesto de Bo/sa, S.A.
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RESUMEN DEL PROSPECTO DE EMISKJN DEFINITIVO

El presente resumen hace referencia en su totalidad a informaciOn detallada que aparece en otras secciones del
presente Prospecto de EmisiOn. Los tCrminos que aparecen entre comillas en este resumen sc utilizan como
referencia en otras secciones del Prospecto de EmisiOn Definitivo.

Toda decisiOn dc invertir en 10s valores objeto del presente Programa de Emisiones debe estar basada en la
consideraciOn por pane del inversionista del presente Prospecto de EmisiOn Definitivo en su con junto, conforme
a lo establecido en el pdrrafo IV del art. 96 del Reglamento No.664-12.

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A., (en Iq adelante el "Emisor" o

Emisor "BANFONDESA")
Valores Bonos Corporativos (en Id adelante "Bonos")

Los Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados A- (dom) a largo
CalificaciOn plazo por Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora dc

Riesgos en fecha 23 dc junio dc 2021.

Significado de la CalificaciOn de Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L,

Snv SUPERINTENDENCIA del Sociedad Calificadora de Riesgos:
mercado de valores Las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas dc bajo riesgo dc

APROBADO incumplimiento en relaciOn a otros emisores u obligaciones en el mismo
pals. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones

1 9 OCT 2021 econOmicas pueden afectar la capacidad dc pago oportuno en mayor
grado que Iq haria en el caso dc 10s compromisos financieros dentro dc

La auWl,uiUG: D- .,.jcipPC0Oll CIt el Regtstro no , . , . ,
impKa certtftcactOn ni responsabMad por una categoria dc cahficacion superior.

pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
. , , , , , ,Los modificadores "+" o "-" pueden ser anadidos a una cahficacion para

denotar la posiciOn relativa dentro dc una categoria dc calificaciOn en
particular.
Hasta Trescientos Millones dc Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP

Monto Total del Programa de Emisiones 300,000,000.00)
Fecha de ExpiraciOn del Programa de 17 dc diciembre dc 2021
Emisiones

Fecha dc PublicaciOn del Aviso de
CoIocaciOn Primaria de la EmisiOn ljnica 21 dc octubre dc 2021

A partir dc la fecha dc publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria y
hasta el dia hdbil anterior a la fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn,

Horario dc RecepciOn dc Ofertas de en horario establecido por el Agente Colocador, excepto el dia hdbil
Pequeiios Inversionistas anterior a la fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn dc la EmisiOn, en

el horario establecido por la BVRD.

A partir dc la Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn y EmisiOn dc 10s

Valores hasta la Fecha dc FinalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn
Horario de RecepciOn dc Ofertas del Primaria, el Agente Colocador podrd recibir Ordenes dc suscripciOn en el
PUblico en General horario establecido, y registrarlas en el sistema dc la BVRD en el horario

establecido por esta en sus reglas dc negociaciOn.
Fecha de lnicio de RecepciOn de Ofertas de
Pequefios Inversionistas 21 dc octubre dc 2021
Fecha de Inicio de RecepciOn de Ofertas del
PUblico en General para la EmisiOn ljnica 25 dc octubre dc 2021

Fecha de EmisiOn e inicio del Periodo de 25 dc octubre dc 2021
ColocaciOn de la EmisiOn Unica

Fecha de FinalizaciOn de RecepciOn de Es la fecha correspondiente al dia hdbil anterior a la Fecha dc lnicio del
Ofertas dc Pequeiios Inversionistas Periodo dc ColocaciOn.
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Fecha dc FinalizaciOn de RecepciOn de
Ofertas dc Pequeiios lnversionistas para la 22 dc octubre dc 2021
EmisiOn ljnica
Fecha de FinalizaciOn del Periodo de
ColocaciOn y dc RecepciOn de Ofertas del 12 dc noviembre dc 2021
PUblico en General
Periodo dc Vigencia del Programa de Trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario. El Emisor recibiO una
Emisiones extensiOn del, periodo dc vigencia ciel Programa dc Emisiones 12 meses,

mediante la Unica ResoluciOn dc la Superintendencia del Mercado dc
Valores dc fecha 03 dc diciembre del aiio 2020 (R-SIMV-2020-30-EV),
contados a partir del 18 dc diciembre de 2020, dada las condiciones dc
mercado y coyuntura econOmica provocada por la pandemia dc
Coronavirus COVID -19,

Fecha de SuscripciOn o Fecha Valor dc la T, para el pequekio inversionista; y
EmisiOn Unica T+1, para el pUblico en general.

Hasta Dos Millones dc Pesos Dominicanos (DOP 2,000,000.00)
Valor Mdximo de InversiOn para Pequeiios indexados anualmente segiin la inflaciOn acumulada publicada por el

Inversionistas Banco Central de la RepUblica Dominicana y por un monto mdximo ciel

treinta por ciento (30%) dc la emisiOn.
Valor Mdximo dc InversiOn para El PUblico No habrd valor mdximo dc inversiOn para la EmisiOn ljnica. El valor

en General mdximo a demandar por pane del inversionista serd el monto que estC
disponible al momento dc realizar la oferta dc suscripciOn.
Los Bonos Corporativos tendrdn un vencimiento dc hasta cinco (5) aiios,

que serdn contados a partir dc la Fecha dc EmisiOn dc cada EmisiOn, que
Vencimiento sc informard al mercado en 10s correspondientes Avisos dc ColocaciOn

Primaria, en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc
cada EmisiOn del Programa dc Emisiones.

Vencimiento de la EmisiOn ljnica 25 dc octubre dc 2024 (03 aiios).

RepresentaciOn del Programa de Mediante el sistema dc anotaciOn en cuenta.
Emisiones

Tasa dc interCs Fija en Pesos Dominicanos. La Tasa dc lnterCs sc
especificard en el Aviso dc ColocaciOn Primaria, en el Prospecto dc

Tasa dc lnterCs EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn, segiin
corresponda.

La Tasa dc lnterCs anual Fija en Pesos Dominicanos para la EmisiOn
Unica serd dc 5.75%.

Riesgos del Emisor Riesgos del Emisor

Los riesgos inherentes a BANFONDESA son el riesgo dc tasas dc
interCs, riesgo dc liquidez y el riesgo crediticio.

Riesgo dc Liquidez

Sc define como la probabilidad dc que una entidad dc intermediaciOn

SNv superintendencia del financiera enfrente escasez dc fondos para cumplir sus obligaciones, y
mercado de valores que por clio tenga la necesidad dc conseguir recursos alternativos o

APROBADO vender activos en condiciones desfavorables.

El Emisor administra sus activos y pasivos dc forma tal que pueda
1 9 OCT 2021

asegurarse dc obtener la liquidez requerida para hacer frente a sus
Lm auimzacKm e tmcupcion en el Registro no

obligaciones presentes y futuras.
knCNc8 cerucack)n ni [esponmlickkj por

pamde la Simv fespecto la soNencia dc bs Riesgo dc CrCdito
,£misote$ ni soMe tas bondades dc 10s valores.

El riesgo dc crCdito es la probabilidad dc incumplimiento, es decir, la
posibilidad dc que el deudor no cumpla con sus obligaciones.

La mayor fuente dc riesgo dc BANFONDESA proviene dc sus
operaciones crediticias, otorgando crCditos dirigidos especialmente a
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microempresarios, sector caracterizado por mostrar bajos niveles dc
morosidad.

Riesgo dc la Competencia

La dindmica dc competencia del sector financiero mediante ofertas dc
financiamiento con tasas dc interCs relativamente bajas, pueden
presionar 10s mdrgenes con que opera BANFONDESA. La entrada dc
nuevos jugadores al mercado puede impactar en el ritmo dc crecimiento
que histOricamente ha mantenido la entidad.

Riesgos del Entorno o Pals

Los resultados dc BANFONDESA dependen en gran medida dc la
situaciOn econOmica en que sc encuentre el pals; es decir, condiciones
macroeconOmicas como son: la inflaciOn, tasa dc interCs, inversiOn,
ahorro, consumo, ingreso fiscal. Estos y otros factores pueden afectar la
economia ciel pals; y en consecuencia deteriorar las operaciones y 10s

resultados dc BANFONDESA.

Riesgo dc Mercado

Con respecto a la gestiOn dc riesgo dc mercado, el banco realiza
periOdicamente pruebas dc estrCs para obtener sus financiamientos
Unicamente en moneda local con el fin dc eliminar la probabilidad dc
riesgos por tasa dc cambio. El portafolio dc inversiones no es
especulativo y es completamente residual; Banfondesa no cuenta con un
portafolio dc inversiones disponibles para la venta, Iq que reduce su
exposiciOn al riesgo dc mercado. Ademds, las inversiones sc realizan en
valores dc renta fija.

Riesgo dc Tasa dc lnterCs

Riesgo dc Tasa dc lnterCs es la variaciOn que sc produce en la
rentabilidad dc las decisiones financieras como consecuencia dc la
variaciOn del tipo dc interCs del mercado. Es un riesgo sistemdtico; es
decir, derivado dc factores externos que hace variar la cuantia dc 10s

flujos financieros o su valor.

sis/iv superintendencia del El Banco cuenta con una estructura dc limites que tiene por objeto
mercado de valores gestionar adecuadamente la exposiciOn al riesgo y por tanto las pCrdidasAPROBADO derivadas dc las fluctuaciones desfavorables dc 10s tipos dc interCs 0

1 g OCT 2021
niveles dc volatilidad.

La aul(xEaLA);i u mscnpaon en el Registro no Riesgo Cambiario
Knphca certtficacOn ni responsabildad por

pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emisores ni soMe las bondades dc 10s valores.
Para BANFONDESA no existe este riesgo ya que no posee
financiamiento ni hace transacciones en moneda extranjera.

Riesgo Tributario

Ante cambios en las poIiticas fiscales que aumenten la carga impositiva

para el desarrollo dc las operaciones dc BANFONDESA, sc podrian
afectar negativamente sus ingresos. En el caso contrario, poIiticas
fiscales que disminuyan la carga impositiva sc traducen en mejoras dc
10s niveles dc ingresos del Emisor.

Riesgo Reputacional

Es la probabilidad dc que sc forme una opiniOn pUblica negativa sobre el
servicio bancario prestado. BANFONDESA sc acoge a las mejores

9



prdcticas dc ProtecciOn al Cliente, asi como la regulaciOn bancaria
vigente y al cumplimiento dc 10s acuerdos arribados con sus contrapartes,
con el objetivo dc evitar la exposiciOn a potenciales dafios en su activo
mds preciado que es su imagen.

Riesgo Operativo

Es la posibilidad dc sufrir pCrdidas debido a la falta dc adecuaciOn o a

fallos dc 10s procesos internos, personas o sistemas internos, 0 bien a

causa dc acontecimientos externos. EI riesgo operacional sc gestiona
mediante el diagnOstico del nivel dc madurez dc 10s procesos dc
tecnologla informdtica.

Riesgo Legal

Las operaciones dc BANFONDESA son supervisadas y reguladas por la
AdministraciOn Monetaria y Financiera, la cual podria tomar acciones
especificas que impacten la condiciOn financiera del Emisor (encaje legal,
control dc cambio, topes dc tasas).

lmpacto Pandemia COVID-19

Ante la pandemia del COVID-19, BANFONDESA ha constituido las
provisiones mlnimas requeridas por el REA y, ademds, registrO
provisiones adicionales con base en una metodologia interna que
considera la administraciOn del riesgo crediticio dc 10s deudores, asi

como 10s efectos del COVID-19. Dichas provisiones adicionales sc

sr: superintendencia del constituyeron cumpliendo con las disposiciones dc la Superintendencia

IV mercado de valores dc Bancos, a travCs dc sus Circulares niim. 030/20 y 001/21, las cuales

APROBADO establecen lineamientos transitorios para la constituciOn dc provisiones
anticiclicas (0 su equivalente). Para la constituciOn dc provisiones sc

1 9 OCT 2021 procediO con Iq establecido en la Circular SB 026/2020, con la siguiente
metodologia:

La auXx: iacm ,p40Uucm Ul Registpo no

knplica cediftcacDn m responsabilidad pot

parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s J ldentificaciOn dc 10s clientes, basado en el informe sobre
emisores ni sobre las bondades dc 10s vabres. evaluaciOn dc riesgo dc cartera COVID-19.

j Comportamiento dc pago dc 10s clientes COVID-19 con una
matriz dc transiciOn, en la que sc asumiO el comportamiento
similar a la matriz ciel 2019.

j Sc evaluO el comportamiento dc pago dc 10s clientes desde
julio hasta octubre del 2020.

j DefiniciOn dc escenarios para la constituciOn dc provisiones.

Para mayor informaciOn sobre 10s riesqos ver acdpite 3.17.
Pagadero Mensual o Trimestral. La periodicidad en el pago dc 10s

intereses sc especificard en el Aviso dc ColocaciOn Primaria
Periodicidad en el Pago de lntereses correspondiente, en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto

Simplificado dc cada EmisiOn. La periodicidad para la EmisiOn Unica
serd Mensual.

DenominaciOn Unitaria o Cantidad de Valor Uri Peso Dominicano con 00/100 (DOP1.00).
Nominal
Monto Minimo dc InversiOn Mil Pesos Dominicanos con 00/100 · DOP1,000.00)
Precio de CoIocaciOn Primaria de la A la par.
EmisiOn ljnica
AmortizaciOn del Capital Pago Unico al vencimiento o en la fecha dc redenciOn anticipada, cuando

aplique.
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El Programa de Emisiones dc Bonos Corporativos no contard con una
garantia especifica, sino una acreencia quirografaria. Estos Bonos no sc

Garantia dc 10s Bonos Corporativos consideran como depOsitos, dc modo que no tienen derecho a la garantia
establecida en el Articulo 64, literal C) dc la Ley Monetaria y Financiera
183-02.
El Emisor tendrd el derecho de pagar dc forma anticipada al vencimiento
final de 10s Bonos el valor total ciel monto colocado en cada EmisiOn. Este
derecho podrd ser ejercido, segiin Iq establecido en el acdpite 2.1.2.11
del presente Prospecto, y en el 1.2.11 del Contrato del Programa dc

OpciOn dc Pago Anticipado Emisiones. El Emisor especificard en el Aviso dc ColocaciOn Primaria
correspondiente, en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto
Simplificado dc cada EmisiOn si la EmisiOn ofrecida incluye esta opciOn.
La EmisiOn Unica tendrd la opciOn dc pago anticipado a partir del Primer
a/io cumplido.

ColocaciOn de 10s Valores La ColocaciOn dc 10s Valores sc realizard en mUltiples Emisiones, segiin
Iq establecido en el acdpite 2.1.2.1 del presente Prospecto.

Mecanismo dc NegociaciOn La suscripciOn de valores de oferta pUblica en mercado primario, serd
efectuada en la Bolsa de Valores por uno o mds intermediarios dc valores
contratados por el Emisor.

La Oferta en el mercado secundario sc realizard a travCs dc 10s

mecanismos centralizados de negociaciOn autorizados (bolsas de valores
o sistemas centralizados de negociaciOn directa) y en el mercado OTC,
autorizados por la SIMV.
Los Bonos Corporativos tendrdn como destinatarios personas juridicas,

Destinatarios dc la Oferta inversionistas institucionales y en general, el pUblico inversionista,
nacional o extranjero.
El presente Programa de Emisiones fue aprobado por la

Fecha dc AprobaciOn Superintendencia del Mercado de Valores mediante su Primera
ResoluciOn de fecha 03 de diciembre dc 2019 y recibiO una extensiOn del
periodo de vigencia del Programa dc Emisiones de 12 meses, mediante
la Unica ResoluciOn de la Superintendencia ciel Mercado dc Valores de
fecha 03 dc diciembre del aijo 2020 (R-SIMV-2020-30-EV),
BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A. (en Iq adelante "BHD LeOn Puesto de

Agente Estructurador y Colocador Bolsa o BHD LeOn PB"), Puesto dc Bolsa registrado en la

Superintendencia del Mercado dc Valores de la RepUblica Dominicana
(en Iq adelante "SIMV') y en la Bolsa de Valores dc la RepUblica
Dominicana (en Iq adelante "BVRD"), serd el Agente Estructurador y

Colocador del presente Programa de Emisiones dc Bonos Corporativos.
CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores, S.A. (En Iq adelante
CEVALDOM) serd designado como Agente de Custodia, Pago (en Iq

adelante "Agente dc Pago") y Administrador del Programa dc Emisiones,

para que realice 10s servicios de custodia, compensaciOn y liquidaciOn de
Agente dc Custodia, Pago y valores del Programa de Emisiones, asi como encargado del
AdministraciOn del Programa de Emisiones procesamiento del pago de 10s intereses y capital de 10s Bonos

Corporativos. El Emisor ha designado a CEVALDOM como entidad
encargada del registro y liquidaciOn dc 10s Bonos Corporativos por cuenta
del Emisor. En virtud del Contrato suscrito en fecha 08 dc enero dc 2020
entre CEVALDOM y el Emisor, el Agente de Pago no responde por 10s

atrasos o incumplimientos que pueda tener el Emisor.
Representante dc la Masa de Salas Piantini & Asociados, S.R.L. ha sido designado mediante el
Obligacionistas Contrato del Programa dc Emisiones suscrito en fecha 17 de febrero de

2020 para ser el representante dc la Masa dc Obligacionistas dc cada

una dc las Emisiones que componen el presente Programa dc Emisiones.

S MV
SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

APROBADO

19 OCT 2021

La au1.·- p-i- V ·"»-.,y(A[)1; en el Registro no
imphca certihcaaon m responsabiklad por 1 I

pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

.
emisores m sobre las bondades dc 10s valores.



GLOSARIO

Acreencia Quirografaria Obligaciones sin colateral especlfico y dependientes de la capacidad
dc pago del Emisor.

Actual/365 Corresponde a 10s dias naturales con 10s que cuenta el aiio. Actual
considera 10s altos bisiestos de 366 dias.

Agente de DistribuciOn Sc refiere al intermediario de valores cuando presta su mediaciOn al
agente dc colocaciOn, a fin dc facilitarle a Cste el proceso dc colocaciOn
de valores.

AnotaciOn en Cuenta Son asientos registrales dc naturaleza contable que constituyen en sI
mismos la representaciOn inmaterial de 10s valores y otorgan la
propiedad de 10s mismos al titular que figure inscrito en un depOsito
centralizado dc valores.

Aviso de CoIocaciOn Primaria Es el mecanismo que sc utiliza para dar a conocer la emisiOn dc una
Oferta PUblica a 10s destinatarios dc la misma.

Bolsas dc Valores Stk,i SUPERINTENDENCIA DEL Son mecanismos centralizados dc negociaciOn que tienen por objeto
V mercado de valores prestar todos 10s servicios necesarios para la realizaciOn eficaz de

transacciones con valores dc manera continua y ordenada, asi como1 9 OCT 2021
efectuar actividades y servicios conexos que sean necesarios para el
adecuado desarrollo del mercado dc valores, previa aprobaciOn dc la

APROBADO Superintendencia, dc acuerdo con la Ley de Mercado de Valores
No.249-17.

Bonos Corporativos Son aquellos valores representativos dc deuda emitidos por empresas
o corporaciones, a un plazo mayor de un (I) aiio. Los mismos confieren

a sus tenedores 10s mismos derechos, dc acuerdo con el respectivo

contrato del Programa dc Emisiones.
BVRD Son las siglas de la Bolsa y Mercado dc Valores dc RepUblica

Dominicana, S.A.
CalificaciOn dc Riesgo Es la opiniOn tCcnica y especializada que emiten las sociedades

calificadoras dc riesgo.
Calificadores de Riesgo Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una

opiniOn sobre la calidad crediticia dc una EmisiOn de valores y su
Emisor. Los Calificadores de Riesgos son entidades que para emitir

una calificaciOn de riesgo respecto a una oferta pUblica dc valores y su
Emisor, debe estar debidamente registrada y autorizada por la SIMV.

Capital de Trabajo Es una medida dc la capacidad que tiene una empresa para continuar

con el normal desarrollo dc sus actividades en el corto plaza Se calcula

como el excedente dc activos dc corto plazo sobre pasivos dc corto
plazo.

CEVALDOM Son las siglas dc CEVALDOM, DepOsito Centralizado dc Valores, S.A.
CoIocaciOn Primaria con base en Mejores Contrato en que el Puesto dc Bolsa sc compromete con la empresa
Esfuerzos Emisora a realizar el mejor esfuerzo para colocar la EmisiOn, pero no

garantiza su colocaciOn ni asume riesgo alguno en relaciOn con 10s

valores que no sean colocados.
Contrato del Programa de Emisiones Es el contrato suscrito entre el Emisor y el Representante dc la Masa

dc 10s Obligacionistas dc acuerdo a las disposiciones del Articulo 57
del Reglamento de AplicaciOn dc la Ley No. 664-12, y a la Ley General
dc las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc
Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-OB modificada por la Ley No.

31-ll.
Es aquel crCdito que tiene prioridad dc pago sobre cualquier otro ante

CrCdito Preferente eventos dc suspensiOn dc pago o quiebra.
Es la parte del monto de suscripciOn del bono que corresponde al

CupOn Corrido interCs acumulado desde la Fecha dc EmisiOn hasta la Fecha Valor
(exclusive).
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DepOsito Centralizado de Valores Es el con junto dc servicios prestados a 10s participantes del mercado dc
valores, con el objeto dc registrar, custodiar, transferir, compensar y
liquidar 10s valores que sc negocien al contado en dicho mercado, asi
como registrar tales operaciones.

Devengar Es el derecho que adquieren 10s Obligacionistas adquieren el derecho
dc percibir un beneficio por 10s Bonos Corporativos adguiridos.

Dias Calendarios Son todos 10s dias del aiio; es decir va desde el lunes a domingo
(tomando en cuenta 10s dias feriados y fines dc semana).

EmisiOn de Valores Conjunto dc valores negociables dc idCntica naturaleza; es decir que
cada uno posee iguales caracteristicas (moneda, tipo dc instrumento,
unidad dc valor nominal, fecha dc emisiOn, derechos que atribuye a sus
tenedores, Emisor) y otorga 10s mismos derechos a sus titulares.

Emisor Es la persona juridica que sc inscribe en el Registro del Mercado dc
Valores para realizar una oferta pUblica dc valores, previa autorizaciOn
dc la Superintendencia.

EmisiOn desmaterializada Es aquella emisiOn que no requiere dc expediciOn fisica ciel valor a cada
inversionista. El Emisor simplemente ampara toda la EmisiOn a travCs

SNv superintendencia del dc un acto autCntico, redactado bajo 10s requisitos exigidos por la Ley
mercado de valores ciel Notariado. Su suscripciOn primaria, colocaciOn y negociaciOn sc

realizan por medio dc anotaciones en cuenta que opera por1 9 OCT 2021
transferencia contable, Ilevada por un depOsito centralizado dc valores.
Sc entiende como la fecha dc la ResoluciOn Aprobatoria dc la

Fecha dc AprobaciCN A P R O B A D O Superintendencia del Mercado dc Valores donde sc autoriza la Oferta
PUblica dc Valores.
Es la fecha a partir dc la cual una determinada emisiOn dc valores inicia

Fecha dc EmisiOn su vigencia y empieza a generar derechos dc contenido econOmico y
obligaciones.

Fecha de Inicio del Periodo de CoIocaciOn Sc entiende como la fecha que sc determine en el Aviso dc ColocaciOn
Primaria correspondiente, en el Prospecto y en el Prospecto Simplificado
de cada EmisiOn, para fines dc colocaciOn dc 10s valores a disposiciOn
ciel pUblico. La misma coincide con la Fecha dc EmisiOn.

Fecha dc FinalizaciOn de la CoIocaciOn Sc entiende como la fecha que en que veriee el plazo dc la coIocaciOn
dc 10s valores.

Programa dc Emisiones Es la declaraciOn dc una persona juridica realizada en un Prospecto dc
EmisiOn, dc constituirse en Emisor, para organizada y sistemdticamente
estructurar y suscribir, hasta por un monto predeterminado y durante un
periodo dc vigencia preestablecido, una o mds Emisiones dc Valores
objeto dc Oferta PUblica dc suscripciOn aprobada por la SIMV.

Fecha dc lnicio dc RecepciOn de Ofertas dc Es la misma fecha dc publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria.
Pequeiios Inversionistas
Fecha dc lnicio dc RecepciOn dc Ofertas del Sc entiende como la fecha a partir dc la cual sc comienzan a recibir las
PUblico en General para las Emisiones del (Jrdenes dc SuscripciOn a travCs dc BHD LeOn PB; las Ordenes recibidas
presente Programa de Emisiones serdn introducidas en el sistema dc negociaciOn dc la Bolsa dc Valores

en la Fecha dc lnicio ciel Periodo dc ColocaciOn dc 10s valores,
especificada en el Aviso dc ColocaciOn Primaria correspondiente, en el
Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn.

Fecha dc lnscripciOn del Programa de La inscripciOn del Programa dc Emisiones en el Registro debe tomar
Emisiones en el Registro del Mercado de lugar en el periodo dc diez (10) dias hdbiles contados a partir dc la fecha
Valores dc notificaciOn formal por parte dc la Superintendencia al Emisor, dc la

aprobaciOn del Programa mediante documento escrito.
Fecha dc TransacciOn Se entiende como la fecha en la que 10s inversionistas y el Agente

Colocador, contratado por el Emisor, autorizado por la SIMV acuerdan
la operaciOn dc suscripciOn primaria dc 10s Bonos objeto del Prospecto
dc EmisiOn, y sc ejecuta en el sistema dc negociaciOn del Mecanismo
Centralizado dc NegociaciOn.

Fecha dc SuscripciOn o Fecha Valor Es la Fecha Valor en que debe ejecutarse una operaciOn pactada entre
el lnversionista y el Agente Colocador, autorizado por la SIMV. Es decir,
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la fecha que el inversionista adquiere la titularidad o propiedad dc 10s

valores por el traspaso dc 10s mismos a la cuenta de custodia del
inversionista.

Fecha dc Vencimiento Sc entiende como el dia en que sc hard efectiva la amortizaciOn dc 10s

Bonos Corporativos.
Garantia Especifica Es el acuerdo mediante el cual sc constituye la cesiOn dc un activo, ya

sea tangible 0 intangible, como respaldo del cumplimiento de las
obligaciones contraidas por motivo de la emisiOn de valores.

Hecho Relevante Es el hecho o evento respecto dc un participante ciel mercado y dc su
grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su
posiciOn juridica, econOmica o financiera, o el precio dc 10s valores en el
mercado.

Inversionista Persona Fisica o Juridica que invierte sus excedentes dc liquidez en un
determinado mercado.

Ley del Mercado de Valores 249-17 Es la Ley NO.249-17, cIel 19 dc diciembre dc 2017, del Mercado dc
Valores dc la RepUblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley
NO.19-00, del 8 dc mayo dc 2000. La Ley del Mercado dc Valores 249-
17 entrO en vigencia el dia dc su publicaciOn, el 21 dc diciembre dc 2017,
conforme a Iq establecido en su artlculo transitorio cuarto.

Mecanismos Centralizados de NegociaciOn Son las bolsas dc valores y 10s sistemas electrOnicos dc negociaciOn
directa, 10s cuales permiten la negociaciOn multilateral dc las panes.

Mercado OTC Permite la negociaciOn bilateral entre panes fuera dc 10s mecanismos
centralizados dc negociaciOn. Todas las operaciones realizadas en el
Mercado OTC serdn obligatoriamente registradas en un sistema dc
registro dc operaciones sobre valores.

Mercado de Valores Es el mercado que comprende la oferta y demanda dc valores
organizado en mecanismos centralizados dc negociaciOn y en el
Mercado OTC, para permitir el proceso dc emisiOn, colocaciOn y
negociaciOn dc valores dc oferta pUblica inscritos en el Registro del
Mercado dc Valores, bajo la supervisiOn dc la Superintendencia.

Mercado Primario Al tenor dc las disposiciones dc la Ley del Mercado dc Valores 249-17,

sc entenderd por mercado primario aquel en el que las emisiones dc
valores dc oferta pUblica son colocadas por primera vez en el mercado
dc valores para financiar las actividades dc 10s emisores.

Mercado Secundario Para 10s fines dc la Ley ciel Mercado dc Valores 249-17, sc entenderd

por mercado secundario el que comprende todas las transacciones,
operaciones y negociaciones dc valores dc oferta pUblica, emitidos y
colocados previamente.

Monto del Programa de Emisiones Hasta Trescientos Millones dc pesos Dominicanos con 00/100 (DOP
300,000,000.00), corresponde al valor autorizado mediante Acta dc la
Asamblea General Extraordinaria dc Accionistas del Emisor en fecha 12
dc marzo dc 201 9, para ser ofrecido en el mercado.

Monto de LiquidaciOn Sc entiende como la cantidad dc dinero inmediatamente disponible que
debe entregar el Inversionista al Agente Colocador, en la Fecha Valor o
Fecha dc SuscripciOn por concepto dc pago dc la operaciOn. Ver el
acdpite 2.2. 1 sobre el Precio de SuscripciOn y Monto de LiquidaciOn.

Monto Minimo de InversiOn Es el monto minimo dc Valor Nominal dc 10s valores que conforman la
EmisiOn, susceptible dc ser suscritos durante el periodo dc ColocaciOn
Primaria dc la EmisiOn.

Obligaciones Las obligaciones son valores negociables que, en un mismo Programa

SNv superini'endenciadel dc Emisiones, confieren 10s mismos derechos dc crCdito para igual valor
mercado de valores nominal.

Obligacionista Propietario, portador o tenedor dc valores dc crCdito llamados
1 g OCT 2021 obligaciones, tiene derecho a percibir 10s intereses y la amortizaciOn dc

la obligaciOn suscrita conforme a Iq previsto en las condiciones dc

APROBADO
emisiOn. En caso dc liquidaciOn dc una empresa privada, 10s

obliqacionistas tienen prioridad ante 10s accionistas.
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Oferta PUblica Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona
al pUblico en general o a sectores 0 grupos especificos dc Cste, a travCs
dc cualquier medio dc comunicaciOn o difusiOn, para que suscriban,
adquieran, enajenen o negocien individualmente un niimero
indeterminado dc valores.

Pequei'io Inversionista Es toda persona fisica que soIicite suscribir durante el periodo dc
coIocaciOn, valores dc una emisiOn objeto dc oferta pUblica, por un
monto que no exceda 10s Dos Millones dc Pesos Dominicanos (DOP
2,000,000.00) indexados anualmente segiln la inflaciOn acumulada
publicada por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana, hasta por
un monto mdximo del treinta por ciento (30%) dc la emisiOn.

Periodo de CoIocaciOn Es el lapso dc tiempo durante el cual sc realiza la colocaciOn primaria
dc una o varias emisiones, el mismo no podrd exceder 10s quince (15)
dias hdbiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias hdbiles.

Periodo de Vigencia del Programa de Los programas dc emisiones tendrdn vigencia por un plazo que sc
Emisiones establecerd en el Prospecto dc EmisiOn, el cual no podrd exceder 10s

trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario. El periodo dc vigencia

Sc
,

superintendencia del del programa comenzard en la fecha dc inicio del programa, definida

\[\1 mercado de valores como la fecha dc inscripciOn del programa en el Registro, y culminard

APROBADO en la fecha dc expiraciOn del programa que sc establezca en el
Prospecto.

19 OCT 2021
El Emisor recibiO una extensiOn al plazo dc colocaciOn por 12 meses,

La au'-'··""·'i" '"""p"'m "' el Regiswo no contados a partir del 18 dc diciembre dc 2020, dada las condiciones dc
~)c3 ecru mckjn m responsabildad por

pane dc la SIMV respecto la soNenaa dc 10s mercado y coyuntura econOmica provocada por la pandemia dc
,m,,o,es m soMe las bondades dc 10s valores. Coronavirus COVID -19, mediante la ljnica ResoluciOn dc la

Superintendencia del Mercado dc Valores dc fecha 03 dc diciembre ciel

ano 2020 (R-SIMV-2020-30-EV).
PIazo de RedenciOn TCrmino establecido por el Emisor para la redenciOn dc un valor en el

cual sc retorna el valor nominal del valor.

Precio dc EjecuciOn Es el precio al cual puede ejercerse la OpciOn dc Pago Anticipado.

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

Programa de Emisiones Plan dc colocar en el mercado primario una 0 mUltiples emisiones dc
valores dc un mismo emisor, dentro dc un periodo dc tiempo y hasta un
monto o rango orientativo determinado
Es un documento escrito dc cardcter pUblico que contiene las

Prospecto de EmisiOn caracteristicas concretas dc 10s valores que sc ofrecen y, en general, 10s

datos e informaciOn relevante respecto del emisor y dc 10s intervinientes
del proceso dc oferta pUblica.

Prospecto dc EmisiOn Definitivo Sc refiere al Prospecto completo, el cual tiene porfinalidad la ColocaciOn
dc 10s Valores dc Oferta PUblica.

Prospecto dc EmisiOn Preliminar Sc refiere al Prospecto que tiene como finalidad la publicidad ciel

Programa dc Emisiones. El Prospecto Preliminar no es para fines dc
colocaciOn ya que no cuenta con la informaciOn completa dc 10s valores

a ofrecer, tales como tasa dc interCs, fecha dc emisiOn y dc colocaciOn.
Repago dc Deuda Sc refiere al pago parcial o total dc las deudas anterior a la fecha dc

vencimiento dc la misma.
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Superintendencia del Mercado de Valores Es un organismo autOnomo y descentralizado ciel Estado, investido con
personalidad juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa,
financiera y tCcnica, con capacidad para demandar y ser demandado,

cuyo objeto es promover un mercado dc valores ordenado, eficiente y

transparente, proteger a 10s inversionistas, velar por el cumplimiento dc
la Ley del Mercado dc Valores 249-17 y mitigar el riesgo sistCmico,
mediante la regulaciOn y la fiscalizaciOn dc las personas fisicas y
juridicas que operan en el mercado dc valores.

Tasa dc InterCs Valor porcentual anual fijo a ser determinado por el Emisor en el
Prospecto dc EmisiOn, en el Aviso dc ColocaciOn Primaria y en el
Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn, segiln corresponda.

Valores dc Renta Fija Son valores representativos dc deuda procedentes del pasivo del
emisor, cuyo rendimiento no depende dc sus resultados financieros, por
Iq que le representan una obligaciOn dc restituir el capital invertido mds

un rendimiento predeterminado, en 10s tCrminos y condiciones
seiialados en el respectivo valor.

Valor Nominal o DenominaciOn Unitaria Es el monto minimo en tCrminos monetarios, susceptible dc ser
negociado en el mercado secundario.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

APROBADO

; 19 OCT 2021

La aulc)rLz,zLlo!b g (DG>L:t;)GKju cn yi Regstro no
imphca certificacron (1|respon3abi|idad por

pane dc la SIMV resµect0 la solvencia dc bs

emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
.
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CAPITULO I

1. RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL PROSPECTO DE EMISION Y ORGANISMOS SUPERVISORES

1.1 Responsables del Contenido del Prospecto

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A., (BANFONDESA) entrega el presente Prospecto para facilitar al potencial
inversionista su decisiOn de inversiOn en 10s Valores relacionados con el presente Programa dc Emisiones.

Mediante el acta dc la Asamblea General Extraordinaria dc Accionistas celebrada en fecha doce (12) dc marzo ciel afio
dos mil diez y nueve (2019) sc designO como las personas responsables del contenido ciel presente Prospecto a 10s

seMres Cristian Reyna Tejada y CCsar Hilario CCspedes, ambos dominicanos, mayores dc edad, casados, titulares dc la
CCdula dc Identidad y Electoral Nos. 031-0082798-3 y 079-0013266-8, respectivamente, domiciliados y residentes en
Santiago dc 10s Caballeros, municipio y provincia dc Santiago, RepUblica Dominicana, en calidad dc Presidente y Gerente
dc Finanzas, respectivamente dc BANFONDESA, quienes hacen constar expresamente que, la informaciOn contenida en
el prospecto y en toda la documentaciOn presentada a la Superintendencia para la autorizaciOn dc la oferta pUblica dc
valores y durante el tiempo que 10s valores estCn en circulaciOn en el mercado dc valores, es fidedigna, real, completa,
que no sc omite en ella ningiln hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance y que serdn administrativa, penal y
civilmente responsables por cualquier falsedad u omisiOn en dicha declaraciOn.

Del mismo modo, el Consejo dc AdministraciOn y el comisario dc cuentas del Emisor, en materia dc su competencia, son
responsables dc toda la documentaciOn presentada a la Superintendencia del Mercado dc Valores para la autorizaciOn dc
la oferta pUblica dc valores y durante el tiempo que 10s valores estCn en circulaciOn en el Mercado dc Valores.

"PR/MERO: Que la informaciOn contenida en el Prospecto de EmisiOn del Programa dc Emisiones dc 80170s Corporativos

por hasta DOP 300,000,000.00, inscritos en el Registro del Mercado de Va/ores bajo el No. S/VEM-135, autorizado por la
Primera Reso/uciOn Aprobatoria de la Superintendencia del Mercado dc Va/ores en fecha tres (03) de diciembre de 2019

y en toda la documentaciOn presentada a la Superintendencia del Mercado de Va/ores (S/MV) para la autorizaciOn dc la
oferta pUb/ica dc va/ores y durante el tiempo que 10s va/ores estCn en circulaciOn en el mercado dc va/ores, es fidedigna,
real y comp/eta; SEGUNDO: Que no sc omite en e//a ningUn hecho que por su natura/eza pudiera a/terar su a/cance y
reconocemos que seremos administrativa, penal y civi/mente responsab/es por cua/quier fa/sedad u omisiOn en la presente
dec/araciOn. "

Ver las Declaraciones Juradas correspondientes a 10s Miembros del Consejo dc AdministraciOn, 10s Comisarios dc Cuentas

y del Responsable del Contenido del Prospecto en el Anexo No. I

1.2 Organismos Supervisores

El presente Prospecto estd inscrito en el Registro del Mercado dc Valores dc la Superintendencia del Mercado dc Valores
dc la RepUblica Dominicana (en Iq adelante SIMV) bajo el niimero SIVEM-135, y en 10s registros oficiales dc la Bolsa dc
Valores dc RepUblica Dominicana (en Iq adelante BVRD) bajo el niimero BV2001—BC0086, autorizado por la

Superintendencia dc Bancos (en to adelante SB) mediante circular No. 2824/19, por lo que el presente Programa dc
Emisiones y el Emisor estdn sujetos a las disposiciones dc las siguientes instituciones:

Superintendencia del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana (SIMV)

l"^ CCsar Nicolds Penson No. 66, Gazcue.SIM\" Santo Domingo, RepUblica Dominicana
Tel.: (809) 221-4433
www.simv.qov.do

Bolsa y Mercados de Valores de la RepUblica Dominicana (BVRD)

jOSC Brea Peiia NO.14, Edificio District Tower
Evaristo Morales, Santo Domingo, RepUblica Dominicana

2':::""""""""°'"' Tel.: (809) 567-6694. Fax: (809) 567-6697
d RepubltctDomtnbCbno www.bvrd.com.do S'y" superintendencia del

IMV MERCADO DE VALORES

APROBADO

19 OCT 2021

La aulo|lzauu: . b up34'ipcbOn en el Registro no

imphca certificacmn ni responsabilidad poi 17

pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emisores m sobre las bondades dc 10s valores.



Superintendencia dc Bancos de la RepUblica Dominicana (SIB)
Av. MCxico No. 52 esquina Leopoldo Navarro Apartado Postal 1326SIB Santo Domingo, RepUblica Dominicana
TelCfono: (809) 685-8141 Fax: (809) 685-0859
www.sb.qob.do

Este Prospecto ha sido redactado dc conformidad con Iq establecido en la ResoluciOn CNV-2005-04-EV, del 28 dc enero
dc 2005, sobre 10s Requisitos dc lnscripciOn dc las Ofertas PUblicas dc Valores, asi como dc conformidad con la
ResoluciOn CNV-2005-05-EV, del 28 dc enero del 2005, Norma para la elaboraciOn ciel Prospecto dc EmisiOn dc una
Oferta PUblica, que establece las guias dc Prospecto dc utilizaciOn dc emisiones dc Oferta PUblica dc Valores y su
modificaciOn mediante la ResoluciOn R-CNV-2011-06-EV dc fecha 09 dc febrero dc 2011, asi como en el Anexo B "Guia
dc Contenido del Prospecto dc EmisiOn para valores representativos dc deudas dc largo plazo".

1.3 Dc 10s Auditores

Los auditores externos que elaboraron el informe dc auditoria para 10s Estados Financieros del Emisor correspondientes
al periodo fiscal 2018 fue la firma de auditores KPMG Dominicana, S.A, cuyas generales sc detallan a continuaciOn:

KPMG Dominicana, S.A.
Contacto: Euclides Reyes
Av. Winston Churchill, Torre Acropolis Center suite 1500, Ensanche Piantini.
Santo Domingo, RepUblica Dominicana

khhb
Tels.: (809) 566-9161
Fax: (809) 566-3468
www.kpmq.com.do
Registro Nacional del Contribuyente nilmero 1-01-02591-3
Registro en el lnstituto dc Contadores PUblicos Autorizados dc la R. D. nilmero 5

Registrado en la Superintendencia ciel Mercado dc Valores como Auditor Externo bajo el niimero
dc registro SVAE-001 dc fecha 8 dc diciembre dc 2003

Del informe dc 10s auditores independientes sc extrae Iq siguiente:

"En nuestra opiniOn, 10s estados financieros adjuntos presentan razonab/emente, en todos 10s aspectos materia/es, la
situaciOn financiera del Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) al 31 dc diciembre dc 2018, su
desempeiio financiero y sus f/u/os dc efectivo por el per/odo terminado en esa fecha, de acuerdo con las prdcticas de
contabi/idad estab/ecidas por la Superintendencia dc Bancos, segtin sc describe en la nota 2 a 10s estados financieros
que sc acompaiian. "

El informe completo de 10s auditores externos sc encuentra en el anexo || ciel presente Prospecto dc EmisiOn.

1.4 De 10s Asesores, Estructurador y CoIocador

BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A. es el Agente Estructurador y Colocador, cuyas generales sc presentan a continuaciOn.

Agente Estructurador y Colocador

BHD LeOn Puesto de Bolsa, S.A. SNv superintendencia del

Contacto: Karla Ramirez mercado de valores
Calle Luis F. ThomCn esq. Ave. Winston Churchill

APROBADO
BHDL.On 0 Torre BHD, 5to. Piso 1 g OCT 2021
Puesto dc Bolsa Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Tels: (809) 243-3600 La aukmzac'on e irscnpaon en el Registro no
Fax: (809) 243-3491 imphca certihcacDn ni responsabilidad por

www.bhdleonpb.com.do pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

.
emisores m sobre las bondades dc 10s valores.

Registro Nacional del Contribuyente: 1-01-56604-3
Miembro dc la Bolsa dc Valores dc la RepUblica Dominicana, S.A.
Registrado con el niimero PB-001.
Registrado ante la Superintendencia dc Valores bajo el nilmero SVPB-006
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Los principales funcionarios dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A. son el Sr. Eric Ramos, Vicepresidente Ejecutivo- Gerente
General, la Sra. MOnica Otero, Vicepresidente dc Negocios, Sr. Antonio Aivarez, 2do. Vicepresidente dc AdministraciOn y
Operaciones, la Sra. Karla Ramirez, 2do. Vicepresidente dc Finanzas Corporativas, el Sr. Gregorio Esteban Rodriguez,
Vicepresidente dc PlanificaciOn, Proyectos Riesgo y el Sr. Shalin Tejeda, 2do Vicepresidente Clientes Profesional: el Sr.
Carlos Guillermo LeOn, Presidente ciel Consejo de AdministraciOn y el Sr. Luis Molina AchCcar, Vicepresidente del Consejo
dc AdministraciOn.

No existe ninguna relaciOn dc propiedad, negocios o parentesco entre BANFONDESA (entidad Emisora dc 10s Bonos) y

BHD LeOn PB (Agente Estructurador y Colocador).

Dc conformidad con 10s requerimientos dc la ReglamentaciOn aplicable, BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A., Agente
Estructurador del Programa dc Emisiones, ha realizado la siguiente DeclaraciOn Jurada:

"PR/MERO: Que acttia como agente estructurador y co/ocador del Programa de Emisiones de Bonos Corporativo de Banco
dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A., por un monto de hasta TRESC/ENTOS M/LLONES DE PESOS DOM/N/CANOS
(DOP 300,000,000.00) (en ade/ante, el "Programa de Emisiones') autorizados y aprobados mediante la Primera
Reso/uciOn Aprobatoria de la Superintendencia del Mercado dc Va/ores en fecha tres (03) dc diciembre dc 2019, inscrito
en el Registro del Mercado de Va/ores con el No. S/VEM-135; SEGUNDO: Que dentro de /0 que compete en su funciOn
dc estructurador del PROGRAMA DE EM/S/ONES, BHD LECJN PUESTO DE BOLSA, S.A., emp/eO la debida di/igencia en
sus labores de recopi/aciOn de informaciOn y documentaciOn re/ativa al Programa dc Emisiones del BANCO DE AHORRO
Y CRED/TO FONDESA, S.A., inc/uj'endo la ce/ebraciOn de reuniones dc trabajo con 10s principa/es funcionarios de d/cha
entidad; TERCERO: Que BHD LEON PUESTO DE BOLSA, S.A. rea/izO su mejor esfuerzo para recabar dc BANCO DE
AHORRO Y CRED/TO FONDESA, S.A. toda la informaciOn necesaria para la e/aboraciOn del Prospecto dc EmisiOn re/ativo
al Programa dc Emisiones, de manera que en este sc reve/e la informaciOn del emisor que 10s inversionistas deben
ponderar en su toma de decisiOn; sin embargo, por no estar dentro dc sus funciones, BHD LEON PUESTO DE BOLSA,
S.A. no ha auditado independientemente dicha informaciOn y, en consecuencia, BHD LEON PUESTO DE BOLSA, S.A. no
asume ni tendrd responsabi/idad a/guna sobre la autenticidad, veracidad y exactitud de la informaciOn provista por el
emisor, de manera exp//cita o imp//cita, contenida en el precitado Prospecto de EmisiOn : y CUARTO: Que BHD LEtjN
PUESTO DE BOLSA, S. A. ha usado la informaciOn provista por BANCO DE AHORRO Y CRED/TO FONDESA, S.A.
estrictamente en el marco de sus labores de estructuraciOn para 10s fines arriba indicados, en apego a la ley y la normativa
ap//cab/e, y no ha a/terado ni omitido informaciOn a/guna que por su re/evancia deba ser reve/ada. "

BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A., como Agente Colocador tendrd las siguientes responsabilidades y funciones:

a) Asistir al Emisor en la ColocaciOn dc 10s Valores objeto del presente Prospecto dc EmisiOn.
b) Colocar 10s Valores en el Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana a travCs ciel mercado bursdtil y serd

comunicado en 10s Avisos dc ColocaciOn Primaria correspondientes.
C) Ofrecer la venta dc 10s Valores a cualquier inversionista individual o institucional.

..

S'i\ ¶\ ·
SUPERINTENDENCIA DEL

'" A- ' ' MERCADO DE VALORES

APROBADO

19 OCT 2021

La autjjnzacton u rrscupaOn en el Registro no
Nnphca certificaoon nj responsabilidad por

pane dc la SIMV respecto la soNencia dc bs
emisores m sobre las bondades dc 10s valores.
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CAPITULO II PROGRAMA DE EMISIONES Y VALORES DE OFERTA PIJBLICA

2. CARACTERISTICAS, CONDICIONES Y REGLAS DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE OFERTA PIJBLICA

2.1 Caracteristicas, Condiciones y Reglas del Programa dc Emisiones

or" SUPERINTENDENCIA DEL

2.1.1 Caracteristicas Generales del Programa dc Emisiones Simv MERCADO DE VALORES

APROBADO
a) CIase dc valores ofrecidos:

19 OCT 2021

Los valores ofrecidos en el Prospecto dc EmisiOn son Bonos Corporativos.
La aul,jcuaaon e inscnp'aon en d Regstro no

mplica certificacOn ni responsabihdad pot

b) Monto total del Proqrama de Emisiones pane dc la SIMV respecto la soNencia dc Ids

.
emtsores ni sobre las bondades dc 10s vabres.

Hasta Trescientos Millones dc Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 300,000,000.00).

C) Fecha dc EmisiOn de 10s Valores

La Fecha dc EmisiOn para la EmisiOn ljnica serd el 25 dc octubre dc 2021.

d) Periodo de ColocaciOn:

El Periodo dc ColocaciOn Primaria dc cada EmisiOn, entendido como el lapso dc tiempo durante el cual sc realiza la
colocaciOn primaria dc 10s Bonos correspondientes a cada una dc las Emisiones que integran el Programa dc Emisiones,

no podrd exceder 10s quince (15) dias hdbiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias hdbiles.

La Fecha dc lnicio dc ColocaciOn para la EmisiOn Unica serd el 25 dc octubre dc 2021. La Fecha dc FinalizaciOn del
Periodo dc ColocaciOn para la EmisiOn ljnica serd el 12 dc noviembre dc 2021.

e) Periodo de Viqencia del Proqrama dc Emisiones:

El Periodo dc Vigencia para el Programa dc Emisiones serd dc hasta trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios.
Dicho periodo comenzard en la fecha dc inscripciOn del Programa en el Registro del Mercado de Valores, y culminard en
la fecha dc expiraciOn del programa que sc establezca en el Prospecto dc EmisiOn.

La Fecha dc vigencia ciel Programa dc Emisiones es a partir del 18 dc diciembre dc 2019. El Emisor recibiO una extensiOn
al plazo dc colocaciOn por 12 meses, contados a partir del 18 dc diciembre dc 2020, dada las condiciones dc mercado y
coyuntura econOmica provocada por la pandemia dc Coronavirus COVID -19.

f) Fecha de PublicaciOn del Aviso de CoIocaciOn Primaria:

La Fecha dc PublicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria para la EmisiOn Unica serd el 21 dc octubre dc 2021.

g) Fecha dc Vencimiento dc 10s Valores:

La Fecha dc Vencimiento para la EmisiOn Unica serd el 25 dc octubre dc 2024.

h) RepresentaciOn del Proqrama dc Emisiones:

Los Valores del Programa dc Emisiones estdn representados mediante un sistema dc anotaciOn en cuenta a cargo dc un
depOsito centralizado dc valores autorizado. Es decir que al estar representados mediante anotaciOn en cuenta,
constituyen en SI mismos la representaciOn inmaterial dc 10s valores y otorgan la propiedad dc 10s mismos al titular que
figure inscrito en un DepOsito Centralizado dc Valores. Los mismos constan en un Acto AutCntico por la totalidad dc cada
EmisiOn, redactado bajo 10s requisitos exigidos por la Ley del Notariado instrumentado por el Notarios PUblico por cada
EmisiOn ciel Programa dc Emisiones, depositado en CEVALDOM, que custodiard 10s mismos, en el entendido dc que 10s

valores emitidos contra el referido Acto serdn colocados a travCs dc la BYRD.
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2.1.2 Caracteristicas Especificas del Programa de Emisiones

2.1.2.1 Monto total a emitir por EmisiOn

La EmisiOn Unica del Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos ofrecidos en el presente Prospecto tiene un monto
por EmisiOn como sigue:

>O; SUPERINTENDENCIA DEL

EmisiOn Total a Emitir por EmisiOn Vencimiento Siniv MERCADO DE VALORES

1 DOP 300,000,000.00 25 dc octubre dc 2024 APROBADO
2.1.2.2 DenominaciOn Unitaria de 10s Valores 1 g OCT 2021

Un Peso Dominicano con 00/100 (DOP1.00). La ""i-'"""'
f

p" Du en el Registro no

tmphca ecru scacxjn iii responsabihdad por

pane dc la SIMV respecto la soMencia dc bs

2.1.2.3 Cantidad de Valores emisores m soMe fas bondades dc 10s valores.

El Programa dc Emisiones estd compuesto por mUltiples Emisiones a determinarse en el Prospecto dc EmisiOn, en 10s

Prospectos Simplificados y Avisos dc ColocaciOn Primaria correspondiente a cada EmisiOn hasta agotar el monto
aprobado del Programa dc Emisiones.

Cantidad dc DenominaciOn Unitaria Vencimiento Monto total por EmisiOn
EmisiOn Valores por dc cada Valor

EmisiOn
1 300,000,000 DOP 1.00 25 octubre 2024 DOP 300,000,000.00

2.1.2.4 Forma de EmisiOn dc 10s Valores

Cada EmisiOn dc Valores, generada a partir del presente Programa dc Emisiones, estard representada dc manera
desmaterializada por medio dc anotaciones en cuenta a cargo dc un depOsito centralizado dc valores autorizado. Es decir
que al estar representados mediante anotaciOn en cuenta, constituyen en SI mismos la representaciOn inmaterial dc 10s

valores y otorgan la propiedad dc 10s mismos al titular que figure inscrito en un DepOsito Centralizado dc Valores. Los
mismos constan en Acto AutCntico, redactado bajo 10s requisitos exigidos por la Ley ciel Notariado a ser depositado en
CEVALDOM, en el cual el Emisor hard constar que custodiard 10s mismos, en el entendido dc que 10s valores emitidos
contra el referido Acto serdn sujetos al sistema dc anotaciOn en cuenta.

2.1.2.5 Modo de TransmisiOn

La transmisiOn dc 10s valores representados por medio dc anotaciones en cuenta tendrd lugar por transferencia contable.
La inscripciOn o anotaciOn en cuenta dc la trasmisiOn a favor del adquiriente producird 10s mismos efectos que la entrega
dc 10s titulos. La transmisiOn dc propiedad tendrd fecha cierta y serd oponible a terceros desde el momento en que sc
haya registrado la inscripciOn o anotaciOn en cuenta en un depOsito centralizado dc valores.

El Obligacionista sc obliga a suscribir toda la documentaciOn legal necesaria a tales fines.

2.1.2.6 lnterCs de 10s Valores

Los Bonos del presente Programa dc Emisiones devengardn una Tasa dc InterCs Fija Anual en Pesos Dominicanos.

La EmisiOn ljnica tendril una Tasa dc lnterCs Fija Anual en Pesos Dominicanos dc 5.75%.

2.1.2.6.1 Periodicidad en el Pago dc 10s Intereses

Los intereses sc pagardn con una periodicidad mensual. Dichos meses, sc contardn a partir dc la Fecha dc EmisiOn dc
cada EmisiOn. En caso dc que el dia dc pago dc intereses no exista en el respectivo mes dc vencimiento, sc tomard como
tal el Ultimo dia calendario del mes correspondiente a dicho pago. Cuando el periodo dc pago venza en dia no hdbil, 10s

intereses causados sc calculardn hasta dicha fecha sin perjuicio dc que su pago sc realice el dia laborable inmediatamente
posterior, esto sin afectar la forma dc cdlculo dc 10s intereses.
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El pago dc 10s intereses sc realizard, a travCs dc CEVALDOM, mediante crCdito a cuenta, conforme a las instrucciones
dadas al agente dc pago a travCs dc su lntermediario dc Valores. CEVALDOM, efectuard 10s pagos a favor dc 10s

Obligacionistas que aparezcan inscritos en sus registros como titulares dc 10s Bonos, al cierre dc la jornada dc operaciones
ciel dia anterior a la fecha dc pago programado para cada EmisiOn ciel Programa dc Emisiones.

Los intereses sc calculardn desde el dia del inicio del periodo mensual y hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha
dc pago del periodo correspondiente, empleando la siguiente convenciOn:

" Actual/365: Corresponde a 10s dias naturales con 10s que cuenta el akio. Actual considera 10s afios bisiestos dc 366 dias.

El primer periodo para el pago dc intereses iniciard desde, e incluyendo la Fecha dc EmisiOn, hasta el dia inmediatamente
anterior a la fecha dc pago del periodo correspondiente. Los demds periodos iniciardn a partir dc la fecha del Ultimo pago
de intereses hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha dc pago ciel periodo correspondiente.

No habrd lugar a pago adicional por atraso en el pago dc intereses, salvo que la mora sea causada por situaciones
originadas por el Emisor. En el evento que el Emisor no realice 10s pagos dc intereses correspondientes en el momento
indicado, 10s Bonos devengardn intereses por mora dc un uno por ciento anual (1%) sobre el monto adeudado dc intereses,
calculado por el periodo efectivo dc la mora. Dicha mora empezard a calcularse a partir del dia inmediatamente posterior
a la fecha dc pago dc intereses y hasta la fecha efectiva (inclusive) en que sc realiza dicho pago.

A manera dc ejemplo ver el siguiente caso dc cdlculo dc mora sobre intereses:

FOrmula dc cdlcub:

Valor dc la Mora = Monto del CupOn dc Intereses* (Tasa Anual dc la Mora/365)* Dias dc Mora

Valor Nominal dc la InversiOn 1,000,000

Monto por concepto dc InterCs en DOP 7,643.84

Tasa dc InterCs 9.00%

Fecha dc EmisiOn 15-01-19

cy SUPERINTENDENCIA DEL
Fecha dc Pago dc lnterCs 15-02-19 uIMV mercado de valores
Fecha Efectiva dc Pago del Monto por Concepto dc 23-02-19 APROBADO
lnterCs

Dias dc Mora 8
1 9 OCT 2021

Tasa Anual dc Mora 1% La au(orizacmn u bnsH;bpcKKben el Registro no
imphca certificacKm ni tesponsabilidad por

Valor dc la Mora pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

r:misores nt soMe las bondades dc 10s valores.
1.68

Monto por Concepto dc lnterCs mds la Mora en DOP
7,645.51

Asumiendo un monto por concepto dc lntereses por DOP 7,643.84 dc una inversiOn por un monto dc DOP 1,000,000.00,
si el Emisor presenta un retraso dc 8 dias en el pago, el inversionista como pago dc intereses dc mora recibird un monto
dc DOP 1.68.

La periodicidad dc pago dc intereses para la EmisiOn Unica serd mensual.

2.1.2.6.2 Cdlculo dc 10s lntereses dc 10s Bonos

Para el cdlculo dc 10s intereses sc tomard la tasa nominal anual fijada para cada EmisiOn en el Aviso dc ColocaciOn
Primaria correspondiente, en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado de cada EmisiOn. La EmisiOn ljnica
tendrd una Tasa dc lnterCs Fija Anual dc 5.75%, su periodicidad dc pago serd mensual.
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Ti nominal anual = Tasa dc lnterCs Fi/a

La tasa fija sc aplicard al monto dc capital vigente durante el periodo dc intereses a pagar.

lntereses = Capital x (Ti nominal anual / 365) x d/as corrientes

Capital: Es la cantidad dc valor nominal dc 10s Bonos.

D/as Corrientes: Representa el niimero dc dias transcurridos desde la Fecha dc EmisiOn (inclusive) dc cada EmisiOn
hasta el dia inmediatamente anterior a la fecha de pago ciel periodo correspondiente. A partir del segundo pago dc
intereses 10s dias corrientes sc contardn a partir dc la fecha del Ultimo pago dc intereses (inclusive) hasta el dia
inmediatamente anterior a la fecha dc pago del periodo correspondiente.

La Tasa de InterCs Fija determinada por el Emisor para cada EmisiOn sc mantendrd inalterada hasta la fecha de
vencimiento de 10s Bonos Corporativos dc dichas Emisiones o en la fecha dc paqo anticipado de acuerdo al
acdpite 2.1.2.11 del Prospecto de EmisiOn Definitivo, seqUn apligue.

2.1.2.7 AmortizaciOn del Capital de 10s Valores

El monto total del capital representado en 10s Bonos Corporativos serd amortizado en su totalidad en su fecha dc
vencimiento o en la fecha dc pago anticipado en caso dc que aplique (ver acdpite 2.1.2.11 ciel presente Prospecto), a
travCs ciel Agente dc Pago, CEVALDOM, mediante crCdito a cuenta. En caso dc que la fecha dc pago corresponda a
sdbado, domingo o dia feriado, la misma sc trasladard al dia laborable inmediatamente posterior, por consiguiente no
afectard el cdlculo del capital a amortizar. Dc igual manera, en el caso que el dia dc la fecha dc pago del capital no exista
en el respectivo mes dc vencimiento, sc tomard como tal el Ultimo dia calendario del mes correspondiente a dicho pago.
No habrd lugar a pago adicional por atraso en el pago del capital, salvo que la mora sea causada por situaciones originadas
por el Emisor. En el evento que el Emisor no realice 10s pagos del capital correspondientes en el momento indicado, 10s

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

El vencimiento correspondiente a la EmisiOn Unica serd dc tres (03) akios.

A manera dc ejemplo ver el siguiente caso dc cdlculo de mora sobre capital:

Valor dc la Mora = Valor Facial dc la lnversi0n*(Tasa Anual dc la Mora/365)*Dias dc Mora

InversiOn en DOP 10,000 G"'"";;
,

,SUPERINTENDENC1A del
Fecha dc EmisiOn 15-Ene-19 DL '1

v mercado DE VALORES

Fecha dc vencimiento dc la EmisiOn 15-Ene-22 APROBADO
Fecha efectiva ciel pago del capital 21-Ene-22

Dias dc Mora 6
1 9 OCT 2021

Tasa dc Mora 1% La auto'.' 34.. . . ,-.,,^..(.,, Ui0 d Registro no
tmphca cenihcacOn ni responsabihdad porValor dc la Mora 1 .64 pane dc la SIMV respeclo la soNencia dc 10s

Monto a pagar del Capital mds la Mora (DOP) 10,001.64 """"""" "i "obie las bondades dc 10s valores.

Asumiendo un monto dc inversiOn dc DOP 10,000,00 si el Emisor presenta un retraso dc 6 dias en el pago del capital, el
inversionista recibird un monto dc DOP1.64 por concepto de mora mds el valor facial dc la inversiOn.

En el contrato suscrito entre las partes y el Reqlamento General cIel DepOsito Centralizado de Valores
CEVALDOM sc estipulan las informaciones a que el Emisor tiene derecho a recibir del DepOsito Centralizado de

Valores y las responsabilidades de CEVALDOM.

23



2.1.2.7.1 Pago dc Capital mediante Cupones

El presente Programa dc Emisiones no contempla pagos dc capital mediante cupones. La amortizaciOn ciel capital dc estos
valores serd a vencimiento o a la fecha dc pago anticipado dc acuerdo al acdpite 2.1.2.11 del Prospecto dc EmisiOn
definitivo, segiin aplique.

2.1.2.8 Tabla de Desarrollo

Emisiones Monto a pagarse Cantidad de Monto Monto total Fecha de Pago de
dc lntereses dc Cupones dc Amortizaciones de la Intereses

la EmisiOn Unica lntereses EmisiOn
ljnica

1 DOP 36 100% a DOP Los dias 25 dc cada
51,797,260.27 vencimiento 300,000,000 mes a partir del 25

.00 dc noviembre dc
2021

2.1.2.9 Garantia dc 10s Bonos Corporativos

El Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos no contard con una garantia especifica, sino una acreencia quirografaria.
Los obligacionistas como acreedores quirografarios, poseen una prenda comiin sobre 10s bienes del Emisor, segiln
establece el Articulo 2093 del COdigo Civil Dominicano. Estos Bonos no sc consideran como depOsitos, dc modo que no
tienen derecho a la garantia establecida en el Articulo 64, literal C) dc la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

2.1.2.10 Convertibilidad

La opciOn dc convertibilidad no aplica para el presente Programa dc Emisiones, por Iq que estos Bonos Corporativos no
serdn convertibles en otros tipos dc valores, instrumentos o monedas.

2.1.2.11 OpciOn dc Pago Anticipado

El Emisor tendrd el derecho dc pagar dc forma anticipada el 100% ciel valor nominal ciel monto colocado dc cada EmisiOn
del Programa dc Emisiones. Este derecho sc especificard en el Aviso dc ColocaciOn Primaria correspondiente, y en el
Prospecto dc EmisiOn, preavisado a 10s inversionistas y al Representante dc la Masa con un minimo de treinta (30) dias
calendario a la fecha ciel pago anticipado. Dicho preaviso a 10s Obligacionistas sc hard a travCs dc un (I) periOdico dc
circulaciOn nacional. La publicaciOn del preaviso contendrd la EmisiOn a prepagar el monto, el Precio dc EjecuciOn (definido
en el acdpite 2.1.2.1 1.1 ciel Prospecto), la fecha en la que sc ejercerd y el procedimiento para la ejecuciOn dc la opciOn.

Para la EmisiOn Unica la opciOn dc pago anticipado podrd ser ejercida a partir del Primer aiio cumplido, desde la Fecha
dc EmisiOn (inclusive) dc la EmisiOn.

El pago sc realizard a travCs del Agente dc Custodia, Pago y Administrador del Programa dc Emisiones, CEVALDOM.
Este derecho queda expresado en el Contrato del Programa dc Emisiones suscrito entre el Emisor y el Representante dc
la Masa Salas Piantini & Asociados, S.R.L., dc fecha 17 dc febrero dc 2020.

El Emisor especificard, en el Aviso dc ColocaciOn Primaria, en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc
cada EmisiOn correspondiente si la EmisiOn ofrecida incluye esta opciOn dc pago anticipado.

. .. . . , ., . .
SNv 'UpERINTENDENCIADEL

MERCADO DE VALORES
La Emision Unica tendra la opcion dc pago anticipado.

2.1.2.11.1 FOrmula de Cdlculo
1 9 OCT 2021

La fOrmula para calcular el monto del pago anticipado a realizar a cada Obligacionista serd: Aprobado
Monto total a Pagar a Cada Inversionista = Monto lnvertido por el lnversionista a Prepagar * Precio de Ejecucion.
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El prepago dc 10s Bonos sc realizard al Precio dc EjecuciOn. El Precio dc EjecuciOn dc la OpciOn dc Pago Anticipado serd
a valor facial (par) ajustado al Valor de Mercado dc 10s Bonos mds el Valor dc la Prima. El Valor dc Mercado dc 10s Bonos
serd el Precio resultante ciel promedio dc 10s precios dc 10s valores dc la EmisiOn a repagar del Emisor que sc ponderardn
por 10s montos transados durante 10s treinta (30) dias calendarios previos a la fecha del Anuncio dc Prepago segiin
certifique una Proveedora dc Precios, seleccionada por el Emisor, debidamente aprobada a operar como tal e inscrita en
el Registro cIel Mercado dc Valores. En caso dc no existir una Proveedora dc Precios, sc tomardn 10s precios segiln conste
en el Reporte dc Operaciones por plazo Mercado Secundario dc 10s boletines diarios dc la BVRD; dichos registros pueden
encontrarse en la pdgina web dc la BYRD (www.bvrd.com.do) o en las oficinas dc dicha instituciOn. Si no existiesen
negociaciones 0 no sc encontraran disponibles las publicaciones en 10s registros dc la Proveedora dc Precio 0 BVRD,
correspondientes a esta EmisiOn durante ese periodo, sc utilizard un precio dc 100%. En ningUn caso el monto dc pago
anticipado serd menor al monto ciel valor nominal invertido.

En caso dc que la suma del Valor de Mercado y el valor dc la Prima resulte en un valor menor al Valor Nominal de
10s Bonos, el Precio de EjecuciOn serd el Valor Nominal (par) de 10s Bonos.

AI Precio dc ejecuciOn sc le adicionard una Prima calculada dc acuerdo con la siguiente fOrmula:

Valor Prima = 1.0% * (Niimero dc dias restantes para el Vencimiento dc la EmisiOn a Prepagarl Denominador establecido
para calcular el Valor Prima).

1.0% = Factor establecido para calcular el Valor Prima.

El Valor dc la Prima sc redondeard a seis puntos decimales.

Niimero dc dias restantes para el Vencimiento dc la EmisiOn a Prepagar = Nilmero dc dias calendario desde el dia
siguiente a la fecha del pago anticipado inclusive hasta la fecha ciel vencimiento dc la EmisiOn a Prepagar inclusive.

Denominador establecido para calcular el Valor Prima corresponde al plazo dc vencimiento dc 10s Bonos en dias, en el
cual el Emisor puede ejercer la opciOn dc pago anticipado. Es decir que si la EmisiOn tiene un vencimiento dc 3 aiios y
pueda ejercer la opciOn dc pago anticipado a partir ciel primer akio, el plazo correspondiente seria el equivalente en dias
dc 2 aiios (730 dias).

Base para el cdlculo dc dias calendarios: Corresponde a 10s dias naturales con 10s que cuenta el aiio.

A manera de ejemplo ver cuadro a continuaciOn con el supuesto dc: si un inversionista invierte DOP 100,000.00 a un
plazo dc 3 aMs y el Emisor ejerce la opciOn de pago anticipado al 1er aiio. En el presente ejemplo, el Emisor puede
ejecutar la opciOn a partir del 1er aiio.

InversiOn en DOP 100,000
Fecha dc EmisiOn 19 dc marzo dc 2019
Fecha del pago anticipado 19 dc abril dc 2021
Fecha dc vencimiento dc la EmisiOn 19 dc marzo dc 2022 r superintendencia del
Dias faltantes para el vencimiento 334

S"mv
MERCADO DE VALORES

Denominador (plazo mdximo en
APROBADO

dias para el vencimiento dc 10s

Bonos) 730
1 g OCT 2021

Valor dc la Prima 0.457534% La autonz- pc ' cpcpoi, an el Registro no
0/

knphca cenmcaoon m responsabihdad porPrecio a Valor Par ( d) 100.00 parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

Precio dc EjecuciOn (%) 100.457534 '"isoces m sobre las bondades dc 10s valores.

Monto dc la prima 457.534247

Monto a pagar en DOP 100,457.534247

Bajo el presente ejemplo, si el Emisor ejerce la OpciOn dc Pago Anticipado al primer aiio el inversionista redbird adicional

a su valor nominal invertido un monto dc DOP 457.534247 por la ejecuciOn dc la OpciOn dc Pago Anticipado.

25



EI Emisor soIicitard mediante comunicaciOn escrita a la Proveedora dc precios 0 a la BYRD la informaciOn requerida para
dicho cdlculo. La Proveedora dc precios o la BVRD remitird al Emisor dicha informaciOn mediante comunicaciOn escrita.
El Emisor comunicard a la SIMV, las fuentes utilizadas y las evidencias, asi como el cdlculo para el pago anticipado; al ser
considerado este hecho como lnformaciOn Relevante, mediante comunicaciOn escrita a la Superintendencia del Mercado
dc Valores, previo a su difusiOn por cualquier medio, dc acuerdo a las disposiciones estipuladas en el articulo 27 y 28 del
Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley No. 664-12.

El Emisor comunicard el prepago dc 10s Bonos a la SIMV previo a la notificaciOn y publicaciOn del anuncio del preaviso a
10s Obligacionistas, al ser considerado este hecho como InformaciOn Relevante, mediante comunicaciOn escrita a la

Superintendencia del Mercado dc Valores, a la BYRD y a CEVALDOM, previo a su difusiOn por cualquier media dc acuerdo
a las disposiciones estipuladas en el articulo 27 y 28 ciel Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley No. 664-12.

No obstante Id anterior, no sc establece el derecho de redenciOn anticipada de 10s Bonos por pane de 10s

Obligacionistas frente al Emisor. Para fines dc IiquidaciOn anticipada dc 10s Bonos, 10s Obligacionistas podrdn negociar
10s referidos Bonos en el mercado secundario a travCs dc la Bolsa dc Valores, o a travCs dc 10s sistemas centralizados dc
negociaciOn directa autorizados por la SIMV o en el mercado OTC entre intermediarios dc valores autorizados.

Queda expresado en el Contrato ciel Programa dc Emisiones suscrito entre El Emisor y el Representante dc la Masa
Obligacionista Salas Piantini & Asociados, S.R.L. dc fecha 17 dc febrero dc 2020, que el Emisor tiene la opciOn dc pago
anticipado dc las Emisiones que componen el Programa dc Emisiones.

La Fecha dc Pago Anticipado podrd coincidir o no con la fecha dc pago dc cupones. En caso que dicha fecha no coincida

con la fecha dc pago dc cupones, no afectard el pago dc 10s intereses del periodo correspondientes. El inversionista
redbird el monto por 10s intereses del perlodo, contados desde la fecha del Ultimo pago dc cupones hasta el dia
inmediatamente anterior a la Fecha dc Pago Anticipado.

2.1.3 Comisiones y otros Gastos del Programa de Emisiones

El siguiente cuadro detalla 10s costos estimados en 10s que el Emisor tendrd que incurrir durante la vida del presente
Programa dc Emisiones.

Snv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

APROBADO

19 OCT 2021

La autonzim~ .
·'i-cuµmOu cn el Registro no

knplica certificacton ni responsabilidad poi

parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

emisores ni soMe las bondades dc 10s valores.
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Gastos Estimados
Monto del Program dc EMsiones 300,000,000.00
Tipo dc Carrbio 58.00

% del Monto del
Program dc

Gastos Puntuales (una soIa vez) Organism Receptor Emisiones Monto DOP
ComisiOn dc EstructuraciOn y ColocaciOn BHD LeOn Puesto dc Bolsa 0.5300% 1,590,000.00
Deposito del Programa dc Emisiones SIMV 0.0167% 50,000.00
lnscripciOn del Programa dc Emisiones SIMV 0.0500% 150,000.00
Registro Preliminar dc Emisiones BYRD 0.0035% 10,366.00
lnscripciOn ciel Programa dc Emisiones BYRD 0.0500% 150,000.00
lnscripciOn cIel Programa dc Emisiones CEVALDOM 0.0833% 250,000.00
**Publicidad, Mercadeo y Otros Costos - 0.0417% 125,000.00
Total Gastos Puntuales (una soIa vez) 0.7751% 2,325,366.00
Gastos PeriOdicos Costo Anual
Mantenimiento SIMV 0.017% 50,000.00
Representante dc la Masa dc Obligacionistas Salas Piantini & Asociados 0.135% 406,000.00
CalificaciOn dc Riesgo Fitch RepUblica Dominicana 0.213% 638,000.00
Nntenimiento BYRD 0.036% 108,000.00
"""Agente dc Pago (Intereses) CEVALDOM 0.003% 8,625.00
Total Gastos Anuales 0.404% 1,210,625.00
Gastos Finales (Ultimo aiio)

Cigente dc Pago (Capitai) CEVALDOM 0.050% 150,000.00
Gastos por aiio

Total dc Gastos Mo 1 1.1787% 3,535,991.00
Total dc Gastos Afio 2 0.4035% 1,210,625.00
Total dc Gastos Mo 3 0.4535% 1,360,625.00

"" Monto aproximado, el mismo puede variar.
""* La comisiOn Pago dc lntereses asume una tasa dc interCs fija anual dc un 5.75% con pagos mensuales.

2.1.4 Comisiones y Gastos a Cargo del Inversionista

Durante la vigencia dc 10s valores objeto del presente Programa dc Emisiones podrdn existir comisiones a cargo del
inversionista.

El pago dc tarifas relativas a la custodia y demds cargos correspondientes a las cuentas dc depOsito dc 10s inversionistas
en el DepOsito Centralizado dc valores correrdn por cuenta dc 10s Agentes dc DepOsito (Cste es su correspondiente
lntermediario dc Valores). Sin embargo segiln Iq dispuesto en el Articulo 83 del Reglamento dc lntermediarios, 10s Agentes
dc DepOsito podrdn transferir 10s referidos cargos a 10s inversionistas. En este caso, el Agente dc DepOsito hard constar
este hecho en las condiciones generales dc contrataciOn contenidas en el contrato que suscriba con el inversionista.

Las tarifas y comisiones que resulten aplicables podrdn ser consultadas en las pdginas dc internet de 10s intermediarios
dc valores y, en caso dc que el Agente dc DepOsito fuere transferir las comisiones cobradas por el depOsito centralizado
dc valores al inversionista, las tarifas cobradas por dicha entidad podrdn ser consultadas a travCs dc su pdgina web o
directamente con su lntermediario dc Valores.

A la fecha del presente Prospecto, las tarifas por 10s servicios prestados por CEVALDOM a 10s Agentes dc DepOsito y sus
conceptos son 10s siguientes:

· Custodia dc 10s Valores: 0.0061%, mediante retenciOn promedio mensual dc custodia registrado en las

cuentas bajo su administraciOn.

· Transferencia dc valores entre cuentas del mismo titular: DOP 300.00

· Cambio dc titularidad: DOP 5,000.00
p"

· EmisiOn dc Certificaciones y constancias: DOP 300.00 SIMV $1jperintendencia del
MERCADO DE VALORES

19 OCT 2021

,,

APROBADO
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· EmisiOn dc Certificaciones con Reserva dc Prioridad: DOP 600.00

· Registro dc Prenda: 2,800.00
1 9 OCT 2021

· Trdmite ejecuciOn extrajudicial dc prenda: DOP 6,000.00

· aplicaciOn EjecuciOn Extrajudicial dc Prenda: 2.5% ciel monto.
,

APROBADO,
La BYRD cobra al Puesto dc Bolsa una comisiOn dc DOP 150.00 por cada DOP 1,000,000.00 transado en el mercado
secundario. Queda a discreciOn del Puesto dc Bolsa si asume el gasto 0 sc Iq transfiere al inversionista.

Tanto la BVRD como CEVALDOM sc reservan el derecho dc revisar sus tarifas en cualquier momento, previa autorizaciOn
dc la SIMV. EI porcentaje por custodia mensual sc calcula sobre el volumen promedio dc valores depositados en la cuenta
dc custodia. Las tarifas sc pueden verificar en la pdgina web dc CEVALDOM (Fuente: https: //www.ceva|gQm=/EAarifm).

Asimismo, dc acuerdo Iq establecido por el Reglamento dc Tarifas por concepto dc RegulaciOn y por 10s Servicios dc la
Superintendencia del Mercado dc Valores (R-CNMV-2018-10-MV), aprobado por el Consejo Nacional dc Valores mediante

su Primera ResoluciOn dc fecha 11 dc diciembre dc 2018 y puesto en vigencia a partir del 1ro. dc enero dc 2019,
CEVALDOM aplicard a favor dc la Superintendencia ciel Mercado dc Valores la Tarifa dc RegulaciOn B por concepto dc
SupervisiOn dc Custodia, la cual corresponde a DOP 10.00 por cada ClOP 1,000,000.00 custodiado o su equivalente en
DOP.

Dc igual forma, en el referido reglamento sc autoriza la Tarifa dc RegulaciOn C que corresponde a la tarifa por concepto
dc supervisiOn a las negociaciones y operaciones en 10s Mecanismos Centralizados dc NegociaciOn y Mercado OTC, la
cual estd siendo gestionada directamente por la Superintendencia ciel Mercado dc Valores en tanto sc constituya un
Sistema dc Registro dc Operaciones sobre Valores.

Los lntermediarios dc Valores contratados por cada inversionista tienen libertad, previa notificaciOn a la SIMV y a la BYRD,
dc cobrar a sus clientes las comisiones que consideren necesarias, las comisiones serdn informadas al pUblico en general,
dc conformidad a Iq establecido en el articulo 163 dc la Ley del Mercado dc Valores. En este caso, 10s intermediarios dc
valores acordardn con sus clientes la forma dc cobro dc las comisiones en cuestiOn. En caso dc que el Agente dc DepOsito
acuerde con el inversionista transferir el costo dc la comisiOn dc custodia cobrada a Cste por el depOsito centralizado dc
valores, podrd acordarse la deducciOn dc dicha comisiOn dc 10s intereses y capital a ser pagados al inversionista a travCs
ciel depOsito centralizado dc valores, siempre y cuando Cste haya sido designado un Agente dc Pago dc la EmisiOn.

Atendiendo Iq establecido a las disposiciones del Articulo 360 dc la Ley General dc las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales dc Responsabilidad Limitada, No. 479-08:

"La sociedad deudora soportard las costas usua/es dc convocatoria y dc ce/ebraciOn dc las asamb/eas genera/es y de la
pub/icidad de sus decisiones. Las costas correspondientes a gestiones decididas por la asamblea general de la masa
podrdn ser retenidas sobi'e 10s intereses pagados a 10s ob/igacionistas. Estas retenciones no podrdn exceder la dCcima
(1/10) cIel interCs anual. "

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

2.1.5 RCgimen Fiscal

La Ley del Mercado dc Valores 249-17 establece en su articulo 329 que "Los rendimientos y las transacciones realizadas

en el mercado dc valores sc encuentran sujetas al rCgimen ordinario dc tributaciOn establecido en el COdigo Tributario,
salvo las excepciones contenidas en esta Icy". En ese sentido, el COdigo Tributario dc la RepUblica Dominicana establece
el actual rCgimen fiscal dc 10s valores dc oferta pUblica aplicable a personas fisicas y juridicas domiciliadas o no en el pals.

Respecto a las personas fisicas y juridicas no residentes en el pals, el articulo 306 ciel COdigo Tributario dc la RepUblica
Dominicana establece Iq siguiente:

"Articulo 306. lntereses Pagados o Acreditados al Exterior. (Modificado por la Ley No. 253-12, dc fecha 09 dc noviembre
dc 2012). Quienes paguen 0 acrediten en cuenta intereses dc fuente dominicana a personas fisicas, juridicas o entidades
no residentes deberdn retener e ingresar a la AdministraciOn, con cardcter dc pago Unico y definitivo el impuesto dc diez
por ciento (10%) dc esos intereses."
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En cuanto a las personas fisicas residentes 0 domiciliadas en el pals, el articulo 306 bis ciel COdigo Tributario dc la
RepUblica Dominicana establece Iq siguiente:

"Articulo 306 bis. lntereses Pagados o Acreditados a Personas Fisicas Residentes. (Agregado por la Ley No. 253-12, dc
fecha 09 dc noviembre dc 2012). Quienes paguen o acrediten intereses a personas fisicas residentes o domiciliadas en el
pals deberdn retener e ingresar a la AdministraciOn Tributaria, como pago Unico y definitivo, el diez por ciento (10%) dc
ese monto.

Pdrrafo I. Sin perjuicio dc Iq dispuesto anteriormente, las personas fisicas podrdn realizar su declaraciOn dc Impuesto
Sobre la Renta al solo efecto dc solicitar la devoluciOn del monto retenido por intereses, en cuyo caso sc considerard un
pago a cuenta del lmpuesto sobre la Renta, cuando sc cumpla alguna dc las siguientes condiciones: a) Cuando su renta
neta gravable, incluyendo intereses, sea inferior a doscientos cuarenta mil pesos (RD$240,000.00); b) Cuando su renta
neta gravable sea inferior a cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00), siempre que su renta por intereses no sea superior
al veinticinco por ciento (25%) dc su renta neta gravable.

Pdrrafo ll. A partir del aiio 2015, la escala establecida serd ajustada anualmente por la inflaciOn acumulada correspondiente
al aiio inmediatamente anterior, segiin las cifras publicadas por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana.

Pdrrafo Ill. Los contribuyentes que ejerciten esta opciOn, deberdn aportar a la AdministraciOn Tributaria la documentaciOn
que esta les requiera para acreditar la cuantia dc la renta neta gravable, asi como dc 10s intereses percibidos y su retenciOn.

Pdrrafo lV. El Ministerio dc Hacienda, en coordinaciOn con la DirecciOn General dc lmpuestos lnternos (DGII), regulard las
distintas modalidades dc intereses, entendidos como cualquier cesiOn a terceros dc capitales propios.

Pdrrafo V. Para el caso dc 10s instrumentos dc valores, el agente dc retenciOn dc este impuesto serdn las centrales dc
valores."

Por otro lado, las personas juridicas domiciliadas en el pals no estdn sujetas a la seiialada retenciOn, aunque 10s

rendimientos que obtengan sobre 10s Bonos si sc encuentran gravados por el lmpuesto sobre la Renta. A continuaciOn sc
presenta Iq que expresa el COdigo Tributario dc la RepUblica Dominicana respecto a la tasa dc dicho impuesto:

"Articulo 297: Tasa dc lmpuesto a las Personas Juridicas (Modificado por el articulo 11 dc la Ley 253-12): Las personas
juridicas domiciliadas en el pals pagardn el veintinueve por ciento (29%) sobre su renta neta gravable. A 10s efectos dc la
aplicaciOn dc la tasa prevista en este articulo, sc consideran como personas juridicas:

a) Las sociedades comerciales, accidentales 0 en participaciOn y las empresas individuales dc responsabilidad
limitada.

b) Las empresas pUblicas por sus rentas dc naturaleza comercial y las demds entidades contempladas en el articulo
299 dc este titulo, por las rentas diferentes a aquellas declaradas exentas.
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i·'msores m soMe las bondades dc 10s valores.

g) Cualquier otra forma dc organizaciOn no prevista expresamente cuya caracteristica sea la obtenciOn dc utilidades

o beneficios, no declarada exenta expresamente dc este impuesto.

Pdrrafo I. La tasa establecida en este articulo aplicard para todos 10s demds articulos que establecen tasas en el Titulo ll
del COdigo Tributario, a excepciOn dc 10s articulos 296, 306, 306 bis, 308 y 309.

Pdrrafo ||. A partir del ejercicio fiscal del afio 2014 sc reducird la tasa prevista en la pane capital del presente articulo en
la forma siguiente:
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Finalmente, atendiendo a las disposiciones del Articulo 331 dc la Ley 249-17 establece sobre las transacciones con valores
Iq siguiente:

Articulo 331.- Transacciones con valores. Las transacciones electrOnicas realizadas con valores inscritos en el Registro,

no estdn su jetas al impuesto sobre emisiOn dc cheques y transferencias bancarias.

En ningiln caso el Emisor serd el responsable dc cualquier impuesto 0 gravamen que corresponda a 10s Obligacionistas
dc 10s Bonos. Los Obligacionistas estardn sujetos a cualquier disposiciOn tributaria vigente al momento dc la tributaciOn.

Estas informaciones son un resumen dc las disposiciones fiscales vigentes al momento dc la preparaciOn dc este
Prospecto y no sc encuentran dc manera detallada para cada situaciOn especlfica dc cada inversionista. El Obligacionista
es responsable de solicitar asesoria tributaria profesional para analizar su caso particular. Dado que 10s Bonos
pueden ser negociados a valor dc mercado a un precio distinto a su valor nominal mds intereses devengados sc podria
ocasionar una ganancia o pCrdida dc capital para el vendedor del Bona En tal sentido, dichas ganancias o pCrdidas sc
regirdn bajo el Articulo 289 (Ganancias dc Capital) del COdigo Tributario dc la RepUblica Dominicana, el cual sc transcribe
a continuaciOn:

"Para determinar la ganancia dc capital sujeta a impuesto, sc deducird del precio 0 valor dc enajenaciOn del respectivo
bien, el costo dc adquisiciOn o producciOn ajustado por inflaciOn, conforme a Iq previsto en el articulo 327 dc este Titulo, y
su reglamento, el cual estima que un ajuste por inflaciOn sc realizard en base a la metodologia establecida en el
Reglamento, basada en el indice dc 10s precios al consumidor del Banco Central"

Dc igual manera sc reconoce la ganancia o pCrdida dc capital conforme a 10s Iiterales f y g del citado articulo 289 del
COdigo Tributario, a saber:

f) Ganancia dc Capital. A 10s fines dc este impuesto, el concepto "ganancia dc capital" significa la ganancia por la
venta, permuta u otro acto dc disposiciOn dc un activo dc capital.

g) PCrdida dc Capital. A 10s fines dc este impuesto, el concepto "pCrdida dc capital" significa la pCrdida por la venta,
permuta u otro acto dc disposiciOn dc un activo dc capital."

2.1.6 NegociaciOn del Valor

2.1.6.1 Mercado Primario

2.1.6.1.1 Periodo de SuscripciOn Primaria para Pequeiios lnversionistas

Conforme Iq establecido en el articulo 48 del Reglamento dc Oferta PUblica, sc dard preferencia a 10s Pequeiios
lnversionistas sobre el PUblico en General, pudiendo Cstos suscribir hasta un mdximo del 30% del monto a emitir por
un valor no superior a Dos Millones de Pesos Dominicanos (DOP 2,000,000.00) indexados anualmente segUn la
inflaciOn acumulada publicada por el Banco Central de la RepUblica Dominicana, por EmisiOn y por lnversionista, 10s

cuales deberdn dirigirse a las oficinas del Agente Colocador contratado por el Emisor, autorizado por la SIMV y registrado
en la Bolsa dc Valores, a fin dc completar 10s formularios y documentos que al efecto requiere el mismo, relativos a la
apertura dc su cuenta.

El lntermediario dc Valores, contratado para tales, fines deberd constatar que la suma a suscribir por pane dc 10s

inversionistas no exceda el monto establecido en el Articulo 48 del Reglamento dc Oferta PUblica, que establece
disposiciones sobre el monto mdximo de inversiOn dc 10s Pequefios lnversionistas. En caso dc que el Pequeiio
Inversionista exceda el monto establecido en el referido Articulo, CEVALDOM informard a la SIMV el resultado dc las
liquidaciones dc operaciones dc pequeMs inversionistas.

Los PequeMs lnversionistas destinatarios dc la Oferta PUblica podrdn presentar su Orden dc SuscripciOn, a travCs dc
BHD LeOn Puesto dc Bolsa, a partir dc la fecha dc publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria en el horario establecido
por el Agente Colocador, excepto el dia hdbil anterior a la Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn dc la EmisiOn segiin
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el horario establecido por la Bolsa de Valores, en sus reglas dc negociaciOn indicando la cantidad dc valores que desea
suscribir al Precio dc ColocaciOn y las demds informaciones que sc requieran para completar la Orden dc SuscripciOn
mediante el sistema bursdtil.

El Agente Colocador, autorizado por la SIMV, deberd construir el Libro dc Orcienes y registrar en el sistema dc la BYRD
las Ordenes dc PequeMs Inversionistas, a partir dc la fecha dc publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria y hasta el dia
hdbil anterior a la Fecha dc lnicio del Periodo dc CoIocaciOn dc la EmisiOn correspondiente, segiin horario establecido por
la BYRD.

En el caso que el valor acumulado dc la suma dc las Ordenes recibidas por parte del Agente CoIocador, superen el 30%
el monto ofrecido ciel Aviso dc ColocaciOn Primaria para cada EmisiOn, la Bolsa y Mercados dc Valores dc la Reptiblica
Dominicana, S.A realizard el proceso dc prorrateo dc las Orcjenes dc SuscripciOn recibidas dejando excluidas aquellas
ordenes en las que el inversionista haya indicado condiciOn total.

El prorrateo a realizar por parte dc la BYRD serd dc conformidad a Iq establecido en el Reglamento dc AplicaciOn dc la
Ley y la normativa establecida por la BYRD aprobada por la SIMV para tales fines. A partir dc la notificaciOn dc 10s

resultados por la BYRD, el Agente Colocador procederd a la confirmaciOn dc las Ordenes con 10s PequeMs lnversionistas
que registraron posturas durante el periodo dc SuscripciOn.

Las Ordenes dc suscripciOn que no sc liquiden en la Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn por falta de provisiOn dc
fondos por pane dc 10s PequeMs lnversionistas en este periodo, pasardn a formar parte del monto a ser colocado en el
Periodo dc ColocaciOn del PUblico en General.

El Agente Colocador, autorizado por la SIMV, debe informarle al inversionista en caso dc que exista prorrateo, que el
remanente no suscrito dc su orden o cualquier otra orden nueva puede suscribirlo en el periodo dc colocaciOn para el
PUblico en General, sin tener ninguna prelaciOn en ese periodo.

A cada uno dc 10s PequeMs Inversionistas que hayan presentado Ordenes dc conformidad a Iq establecido en este
Prospecto dentro del Periodo dc SuscripciOn Primaria para 10s PequeMs lnversionistas, sc les notificard bajo cuales
caracteristicas fue aceptada su demanda (Valor Nominal, CupOn, Fecha dc EmisiOn dc 10s Valores, Fecha dc Vencimiento,
entre otras informaciones especificadas en la Orden dc SuscripciOn a BHD LeOn Puesto dc Bolsa), o si fue rechazada.
Dicha notificaciOn, sc realizard telefOnicamente o via email a travCs dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa, despuCs dc la
adjudicaciOn en el sistema dc la BVRD en la Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn.

El rechazo dc una Orden dc SuscripciOn al momento dc la adjudicaciOn sc encuentra determinado por la falta dc
disponibilidad dc fondos del Pequeiio lnversionista y cuando la SIMV determine que el monto dc inversiOn ciel PequeM
inversionista sea superior a Dos Millones dc Pesos Dominicanos (ClOP 2,000,000,000.00). Otra causa dc rechazo dc una
Orden es que el inversionista, segiin su perfil dc inversionista, no puede asumir el riesgo dc 10s valores que sc le ofrecen.

2.1.6.1.2 Periodo de SuscripciOn Primaria para el PUblico en General

Una vez adjudicadas las posturas realizadas por 10s PequeMs lnversionistas del presente Programa dc Emisiones,
conforme a Iq establecido en el acdpite 2.1.6.1.1, el monto restante dc la EmisiOn serd ofrecido durante el Periodo dc
ColocaciOn definido para dicha EmisiOn, al PUblico en General, incluyendo a 10s Pequeiios lnversionistas.

Los potenciales inversionistas deberdn dirigirse a las oficinas del Agente Colocador, a fin dc completar 10s formularios y
documentos que al efecto requiere el mismo, relativos a la apertura dc su cuenta.

El PUblico en General podrd presentar su Orden dc SuscripciOn a travCs dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa. A partir dc la
Fecha dc lnicio ciel Periodo dc ColocaciOn y EmisiOn dc 10s Valores hasta la FinalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn
Primaria, en el horario establecido por el Agente Colocador, podrdn recibir Ordenes dc suscripciOn en el horario establecido

por cada uno dc ellos, y registrarlas en el sistema dc la BYRD en el horario establecido por esta en sus reglas dc
negociaciOn. Para 10s dias distintos al Ultimo dia dc ColocaciOn, el inversionista que acuda a presentar su Orden de
SuscripciOn ante el Agente CoIocador pasado el horario dc negociaciOn del sistema dc la BYRD, su orden quedard para
el dia hdbil siguiente.

Para clio, el Agente Colocador, autorizados por la SIMV, construird el Libro dc (jrdenes PMii el PUblico en General y
procederdn a ingresar en el sistema dc negociaciOn dc la BYRD a PanS# la EoM#dNMe Periodo dc ColocaciOn
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hasta la Fecha dc FinalizaciOn ciel Periodo dc CoIocaciOn dc la EmisiOn correspondiente, segiin el horario determinado

por la BYRD.

Si en un dia dc colocaciOn la suma dc todas las Ordenes recibidas por parte ciel Agente CoIocador supera el monto total
pendiente por colocar dc la emisiOn, la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, S.A. realizard un proceso
dc prorrateo dc las Ordenes ingresadas, a travCs dc su sistema dc negociaciOn y a su vez la adjudicaciOn dc las Ordenes
dejando excluidas aquellas ordenes en las que el inversionista haya indicado condiciOn total.

El Emisor podrd establecer para cada EmisiOn un valor mdximo dc inversiOn permitido por cliente inversionista, que serd
determinado en el Prospecto dc EmisiOn, en el Aviso dc ColocaciOn Primaria y en el Prospecto Simplificado
correspondiente a cada la EmisiOn. Para la EmisiOn ljnica descrita en el presente Prospecto no habrd un mdximo dc
inversiOn permitido. En caso dc que el Emisor no establezca un valor mdximo dc inversiOn, el monto que estC disponible
al momento del intermediario realizar la oferta dc suscripciOn, sc constituird en el mdximo a demandar.

El Agente Colocador, BHD LeOn Puesto dc Bolsa, deberd verificar la disponibilidad dc fondos dc sus clientes antes dc
registrar las Ordenes dc SuscripciOn en el sistema dc negociaciOn dc la BVRD.

A cada uno dc 10s lnversionistas que haya presentado Ordenes dc conformidad a Iq establecido en este Prospecto, sc le
notificard bajo quC caracteristicas fue aceptada su demanda (Valor Nominal, CupOn, Fecha dc EmisiOn dc 10s Valores,
Fecha dc Vencimiento, entre otras informaciones especificadas en la Orden dc SuscripciOn a BHD LeOn Puesto dc Bolsa),
0 si fue rechazada. Dicha notificaciOn, sc realizard telefOnicamente o vIa email a travCs dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa,
despuCs dc la adjudicaciOn en el sistema dc la BVRD dc cada dia del Periodo dc ColocaciOn correspondiente.

El rechazo dc una Orden dc SuscripciOn sc encuentra determinado por la falta dc disponibilidad dc fondos ciel inversionista
al momento dc la transacciOn. Otra causa dc rechazo dc una Orden es que el inversionista segiin su perfil dc inversionista

no puede asumir el riesgo dc 10s valores que sc le ofrece.

El Agente Colocador bajo la modalidad dc colocaciOn primaria con base en mejores esfuerzos no podrd suscribir valores

que integren la EmisiOn durante el Periodo dc ColocaciOn Primaria. Todo lntermediario dc Valores debe dc velar por
conocer las disposiciones emitidas por la Superintendencia del Mercado dc Valores y la BYRD, respecto al procedimiento
a seguir en la suscripciOn dc valores en el Mercado Primario.

La BYRD sc reserva el derecho dc modificar su horario dc operaciOn y procedimiento dc suscripciOn en cualquier momento,
previa autorizaciOn dc la SIMV.

2.1.6.2 Mercado Secundario

El Mercado Secundario iniciard al cierre ciel periodo dc colocaciOn o cuando sc suscriban la totalidad dc 10s valores previo
al cierre del periodo dc colocaciOn y el emisor Iq notifique a la Superintendencia como hecho relevante.

El Emisor informard como Hecho Relevante por medio dc una comunicaciOn escrita a la SIMV y a la BVRD el monto
suscrito, dc ser el caso, compardndolo con el monto dc la EmisiOn correspondiente, a mds tardar el dia hdbil siguiente al
cierre dc las actividades del dia correspondiente a la fecha dc terminaciOn del Periodo de ColocaciOn. Dicho Hecho
Relevante serd publicado en la pdgina web ciel Emisor, dc la SIMV (www.simv.qob.do) y dc la BYRD (www.bvrd.com.do).

El inversionista interesado en vender sus valores en el mercado secundario a travCs dc la BVRD (mercado bursdtil), puede
acudir a cualquier lntermediario dc Valores autorizado por la SIMV e inscrito en la BYRD a registrar su oferta de venta en
la BVRD utilizando para la negociaciOn el sistema dc la BVRD, y segiin horario que Csta determine.

La BVRD sc reserva el derecho dc modificar su horario dc operaciOn en cualquier momento, previa autorizaciOn por parte
dc la SIMV.

En caso dc que un potencial inversionista deposite en un lntermediario dc Valores autorizado una orden dc compra fuera
del horario dc negociaciones dc la BYRD, dicha orden dc compra deberd ser colocada en el sistema dc negociaciOn
electrOnica dc la BYRD el dia laborable siguiente.

El registro dc dicha oferta deberd ser realizado por un Corredor dc Valores ddj|µmentem&mR¶ la simv y la bvrd,
quien accederd al sistema dc la BYRD y registrard la misma. SIm.' 'up
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lgualmente, el proceso dc compra en el mercado secundario, el potencial inversionista debe dirigirse a un lntermediario
dc Valores autorizado por la SIMV e inscrito en la BVRD para registrar su oferta dc compra, en el horario establecido por
la BVRD.

El inversionista interesado en vender o comprar valores en el mercado secundario, tambiCn puede hacerlo a travCs dc 10s

mecanismos centralizados dc negociaciOn o Mercado OTC acudiendo a cualquier intermediario de valores autorizado por
la SIMV, y proceder a realizar su transacciOn dc acuerdo con 10s requisitos del intermediario dc valores autorizado.

El Emisor conoce y acepta cumplir 10s requisitos exigidos por la SIMV para la negociaciOn dc valores, segiin Id establece
el articulo 24 del Reglamento dc Oferta PUblica.

El 100% ciel Programa dc Emisiones sc inscribird en 10s registros de CEVALDOM; por tanto, la transmisiOn dc 10s valores
sc realizard mediante anotaciOn en cuenta registrada por CEVALDOM en su condiciOn dc entidad autorizada a ofrecer 10s

servicios dc DepOsito Centralizado dc Valores. Dicha transmisiOn sc llevard en base a las informaciones que al efecto le
suministren 10s mecanismos centralizados dc negociaciOn y Mercado OTC aprobados por la SIMV.

2.1.6.3 CirculaciOn de 10s Valores

La cesiOn 0 transferencia dc 10s Bonos Corporativos, por estar representados mediante anotaciones en cuenta y
depositados en CEVALDOM, sc hard mediante transferencia contable segiln Iq establecido en 10s mecanismos
centralizados dc negociaciOn y Mercado OTC.

El Emisor reconoce que la SIMV puede suspender en cualquier momento la circulaciOn dc 10s valores.

Los valores dc este Programa dc Emisiones no tienen restricciones a su libre transmisiOn.

2.1.6.4 Requisitos y Condiciones

El Emisor hace constar que conoce 10s requisitos y condiciones exigidas para la admisiOn, permanencia y exclusiOn dc 10s

Valores que rigen en la BVRD, segiin la legislaciOn vigente, y 10s requerimientos dc sus Organismos Supervisores. Dc
igual forma, el Emisor acepta cumplir dichos requerimientos en Iq que sc refiere a la negociaciOn dc dichos Valores.

2.1.7 Servicios Financieros del Programa de Emisiones

Los Servicios Financieros del Programa dc Emisiones, tales como el procesamiento dc todos 10s pagos que deban
realizarse por motivo dc 10s Bonos Corporativos objeto dc este Prospecto, serdn realizados por CEVALDOM DepOsito
Centralizado de Valores, S.A. Las generales dc CEVALDOM sc detallan a continuaciOn:

CEVALDOM DepOsito Centralizado De Valores, S.A.
Calle Rafael Augusto Sdnchez No. 86 esquina Freddy Prestol Castillo, Roble Corporate Center,
Piso 3, Ensanche Piantini, Santo Domingo, RepUblica Dominicana.

.
Tels.: (809) 227-0100

Qcevaldom Fax : (809) 562-2479
www.cevaldom.com
Registro Nacional ciel Contribuyente: 1-30-03478-8
Registrado ante la Superintendencia del Mercado dc Valores bajo el nilmero SVDCV-001

No existe ninguna relaciOn dc propiedad, negocios o parentesco entre BANFONDESA, (entidad Emisora dc 10s Bonos
Corporativos) y CEVALDOM (Agente dc Custodia, Pago y AdministraciOn) del presente Programa dc Emisiones.

EI Emisor reconoce que CEVALDOM es Unica y exclusivamente una entidad que presta sus servicios como Agente
de Pago para procesar 10s pagos y facilitar que el Emisor pueda vender 10s valores emitidos a 10s inversionistas.
CEVALDOM no serd responsable por cualquier incumplimiento del Emisor frente a 10s Obligacionistas dc 10s

valores, ni responderd por cualquier incumplimiento de 10s inversionistas frente al Emisor.
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2.1.8 CalificaciOn dc Riesgo

La CalificaciOn dc Riesgo representa una opiniOn profesional independiente acerca dc la calidad crediticia dc un
determinado instrumento dc deuda 0 empresa. Es ademds, una dc las referencias mds importantes para la toma dc
decisiones dc inversiOn dc acuerdo con las preferencias dc rentabilidad y riesgo del inversionista.

La calificaciOn dc instrumentos dc deuda representa una opiniOn independiente acerca dc la capacidad dc pago dc capital

e intereses en 10s tCrminos y plazos pactados.

La Agencia Calificadora ciel Emisor y del Programa dc Emisiones serd Fitch Repiiblica Dominicana S.R.L., Sociedad
Calificadora de Riesgos cuyas generales sc detallan a continuaciOn:

Fitch RepUbl/ca Dominicana, S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgos SK'iv 'm','r',==='
Ave. Gustavo Mejia Ricart esq. ave. Abraham Lincoln
Torre Piantini, Piso 6, Ensanche Piantini, Santo Domingo, D.N. 1 9 OCT 2021
Tel.: (809) 473-4500
Fax: (809) 683-2936

www.fitchratinqs.com/es/reqion/central-america APROBADO
Registro Nacional ciel Contribuyente: 1-30-00539-7
Registrado ante la Superintendencia del Mercado dc Valores bajo el niimero SVCR-001

La calificaciOn dc riesgo utiliza una nomenclatura definida por la escala dc riesgo segiln sea el caso. Para la calificaciOn
dc instrumentos dc deuda objeto dc Oferta PUblica, las calificadoras dc riesgo deben estar inscritas en la SIMV. Es
importante destacar que la calificaciOn otorgada por las distintas calificadoras no necesariamente es la misma, ya que las
escalas dc riesgo, metodologias dc calificaciOn y, en Ultimo tCrmino, la percepciOn dc riesgo puede ser diferente para las
distintas agencias.

Resumen de la calificaciOn otorgada por Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos a

BANFONDESA.

Calificadora de Riesgo del
Programa de Emisiones y del
Emisor Fecha Largo Plazo
Fitch RepUblica Dominicana,
S.R.L., Sociedad Calificadora
dc Riesgos Junio 2021 A-(dom)

El Programa de Emisiones y el Emisor dc 10s Bonos Corporativos fueron calificados A- (dom) a Largo PIazo.

A-(dom). Alta calidad crediticia. Las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas dc bajo riesgo dc incumplimiento

en relaciOn a otros emisores u obligaciones en el mismo pals. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
econOmicas pueden afectar la capacidad dc pago oportuno en mayor grado que Iq haria en el caso dc 10s compromisos
financieros dentro dc una categoria dc calificaciOn superior.

Los modificadores "+" o "-" pueden ser akiadidos a una calificaciOn para denotar la posiciOn relativa dentro dc una categoria
dc calificaciOn en particular. Estos sufijos no sc afiaden a la categoria 'AAA', 0 a categorias inferiores a 'CCC'.

Resumen del informe dc la Calificadora de Riesgo Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de
Riesgos:

"Franquicia Limitada: La franquicia de Banco dc Ahorro y CrCdito Fondesa, S.A. (Banfondesa) es limitada, ya que ten/a
una participaciOn por activos dc 0.34% cIel sistema financiero dominicano a marzo del 2021. Fitch Ratings destaca que
Banfondesa es uno de 10s jugadores principa/es en las microfinanzas en RepUb/ica Dominicana y ocupa una posiciOn
importante, como el tercero mds importante entre 10s bancos dc ahorro y crCdito. Sin embargo, su enfoque en personas
con escasos recursos y el sector agr/co/a incrementa su vu/nerabi/idad al entorno operativo.
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Mejoras en la Rentabi/idad: En el primer trimestre dc 2021, la rentabi/idad de Banfondesa evidenciO me/oras, luego dc
haberse deteriorado en 2020 por la crisis del coronavirus. El indicador dc uti/idad operativa sobre activos ponderados por
riesgo (APR) aumentO a 3. 1% a marzo de 2021 desde 2.2% dc diciembre del 2020. Esta me/ora es dada una d/ndmica
adecuada de 10s ingresos operativos y a menores presiones del gasto por provisiones.

Ca/idad dc Activos Adecuada.' HistOricamente, la cartera dc Banfondesa ha mantenido una morosidad baja (promedio
2015-2019: 0.92%), a pesar del riesgo inherente mayor en este tipo dc negocio. A diciembre de 2020, el indicador dc la
cah'dad dc cartera aumentO a 0.89% desde 0.62% del cierre dc 2019, producto del impacto de la pandemia en la reducciOn
de la capacidad dc pago dc 10s deudores, asl como por una dindmica baja en las co/ocaciones. A marzo de 2021, sc
evidenciO una mejora del ind/cador, el cual sc ubicO en 0.6%, retornando a nive/es cercanos a 10s evidenciados por el
banco antes de la crisis. Fitch destaca que la morosidad contintia en nive/es adecuados, teniendo en cuenta su mode/o de
negocio enfocado en microfinanzas.

lmpacto por la Contingencia: Debido a la crisis por la pandemia, Fitch espera que, a/igua/ que para e/resto de las entidades
del sistema, 10s ingresos de Banfondesa sc presionen en el corto y mediano p/azo por una reducciOn en la d/ndmica en
las co/ocaciones que disminuya 10s ingresos y genere presiones en 10s gastos por provisiones y el margen dc interCs. Bajo
esta misma h'nea, sc espera que 10s indicadores de ca/idad de cartera sc afecten por una capacidad menor de pago de 10s

deudores.

Capita/izaciOn Adecuada: Dado el compromiso de la administraciOn de no repartir dividendos durante 10s primeros tres
aiios dc operaciOn (2015 a 2018), 100% de las uti/idades sc ha capita/izado, por /0 que la generaciOn interna ha permitido
forta/ecer el capital. Asimismo, en abril dc 2020, sc aprobO la no reparticiOn dc dividendos en efectivo por quinto aiio
consecutivo y, en el tercer trimestre de 2020, el regu/ador aprobO un aumento del capital pagado por DOP250 mi//ones.
Dado /0 anterior, el banco cuenta con nive/es adecuados para sustentar sus operaciones y, gracias a estos esfuerzos, a

matzo dc 2021, el indicador de Capital Base segiin Fitch sc ubicO en 18.82%.

Me/oras en el Fondeo: Banfondesa ha mejorado su estructura del fondeo, /0 que sc evidencia en una disminuciOn
importante del pasivo de com p/azo con entidades financieras locales y mu/ti/atera/es. Este fondeo ha sido reemp/azado
por captaciones del pUb/ico, /0 cua/aumentO la participaciOn dc 10s depOsitos en el fondeo total. Como ref/e/o dc /0 anterior,
el ind/cador de prCstamos sobre depOsitos pasO de 344.86% en 2016 a 87. 13% a marzo de 2021. La concentraciOn de 10s

depOsitos ha bajado consistentemente, acorde con el proceso de estabihZaciOn del banco.

Sensibi//dades de Ca//ficaciOn

Factores que podr/an, individual o co/ectivamente, conducir a una acciOn dc ca/ificaciOn negativa/baja:

- deterioro significativo en 10s indicadores dc ca/idad de activos y rentabi/idad, debido a la interrupciOn de la actividad
econOmica por la pandemia dc coronavirus:

- si el deterioro de 10s indicadores de ca//dad dc activos o una baja en la rentabi/idad sustancia/mente a menos de 1%

redujeran el Capital Base segtin Fitch, dc forma que este resu/tara menor de 12%.

Factores que podr/an, individual o co/ectivamente, conducir a una acciOn dc ca/ificaciOn positiva/a/za:

- indicador de uti/idad operativa sobre activos ponderados por riesgo mayorde 3.5%, ca/idad de cartera buena (mora mayor
de 90 d/as: inferior a 2%) y una me/ora sostenida en la capita/izaciOn (Capital Base segtin Fitch superior a 15%). "

EI reporte completo de la calificaciOn, el cual estd en eIAnexo No. III alpresente Prospecto Definitivo, se encuentra

en la SIMV y puede ser consultado en el Registro del Mercado de Valores; ademds, puede ser consultado en la
pdgina web de la entidad calificadora www.fitchratings.com/es/mgion/central-america

No existe ninguna relaciOn dc propiedad, negocios 0 parentesco entre BANFONDESA (entidad Emisora de 10s Bonos) y
Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos (Agencia Calificadora del presente Programa dc

Emisiones).

Las escalas dc calificaciOn dc deuda a largo plazo empleadas por Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad

Calificadora dc Riesgos son las siguientes: cy'[ superintendencia del
k jit 1\" MERCADO DE VALORES

19 OCT 2021
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Categoria CalificaciOn

Grado dc InversiOn AAA (dom); AA (dom); A (dom); BBB (dom)

Especulativa BB (dom); B (dom); CCC (dom);C (dom);

DOD (dom); DD (dom); D (dom)

(dom) las calificaciones nacionales van acompafiadas dc un sufijo dc tres letras para diferenciarlas dc las calificaciones
internacionales.

Las calificaciones pueden ir acompaiiadas dc un "+" 0 un "-" para denotar la rela~cjsjc~m~e4&regoria,
excepto para las categorias AAA y aquellas debajo dc ccc. sikv superintendencia d l

, MERCADO DE VALORES

APROBADO
2.1.9 PoIitica de ProtecciOn a 10s Obligacionistas

1 9 OCT 2021

2.1.9.1 Limites en RelaciOn de Endeudamiento
La autocuacicm u ltwclijjcK)i0 CIt el Regisko no

imphca cerhficacion ni responsabilidad por

. , .
pane dc la SIMV tespecto la soNencia dc bs

A la fecha dc la elaboracion ciel presente prospecto, el Emisor no cuenta con ;0Nd~lu!Eum~mlglaead dc
endeudamiento del Emisor. El presente Programa dc Emisiones no limitard el endeudamiento dc BANFONDESA. Segiin
Iq establecido en el Reglamento dc Riesgo dc Liquidez en su titulo lV capitulo 1, las entidades dc intermediaciOn financiera
deberdn presentar una razOn dc liquidez ajustada a 15 y 30 dias no inferior a un 80% y a 60 y 90 dias no inferior a un 70%.
Al 30 dc junio dc 2021 BANFONDESA mantiene razones dc liquidez en pesos dc 0-30 dias dc 205.95% y dc 0- 90 dias
268.80%.

Al 30 dc junio dc 2021, el Indice dc Solvencia dc BANFONDESA era dc 21.45%, siendo el minimo requerido por las
autoridades un 10.00%.

2.1.9.2 Obligaciones, Limitaciones y Prohibiciones

El Emisor sc compromete a no realizar actividades u operaciones que puedan causar un impedimento u obstdculo para el
cumplimiento dc 10s compromisos asumidos en este Prospecto dc EmisiOn y en el Contrato del Programa dc Emisiones,
entre las cuales estdn las siguientes:

a) Aplicar 10s fondos captados mediante la colocaciOn dc 10s valores a las finalidades sekialadas en el Contrato dc EmisiOn
y el prospecto dc emisiOn correspondiente.
b) Cumplir con el pago puntual del principal y dc 10s intereses dc 10s Bonos Corporativos.
C) Pagar dc resultar aplicable, 10s intereses compensatorios derivados dc 10s valores y adicionalmente, cuando
corresponda 10s intereses moratorios que puedan devengarse.
d) Dar aviso escrito inmediatamente al Representante dc la Masa dc 10s Obligacionistas y a la SIMV, dc cualquier hecho,
circunstancia o demanda que, a juicio del Emisor, pueda tener por efecto impedir el cumplimiento dc las obligaciones del
Emisor bajo el Programa dc Emisiones.
e) Suministrar al Representante dc la Masa dc Obligacionistas las informaciones que legalmente corresponda suministrar.
f) Cumplir en todo momento con Iq dispuesto en la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn
que deben Remitir PeriOdicamente 10s Participantes ciel Mercado dc Valores.
g) Suministrar en forma continua a la Superintendencia y a la entidad que tuviese a su cargo la conducciOn del mecanismo
centralizado dc negociaciOn donde 10s valores sc encuentren inscritos, la informaciOn que estos requieren y toda aquella
que exija la normativa vigente, asi como 10s hechos relevantes.
h) Suministrar al representante dc la masa todas las informaciones que Cste le requiera para el desempeM dc sus
funciones y dc permitirle inspeccionar, luego dc solicitud debidamente motivada y en la medida que sea necesario para el
mismo fin, sus libros, documentos y demds bienes

Adicionalmente, estar en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento dc AplicaciOn NO.664-12, a

saber:
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"Articulo No. 212, Los Emisores y particPantes inscritos en el Registro, deberdn remitir dc manera periOdica informaciOn
financiera a la Superintendencia segtin sc requiem mediante norma dc cardcter general. La informaciOn financiera remitida
deberd estar acompaiiada de una dec/araciOn jurada del presidente o e/ecutivo principal y cIel ejecutivo principal dc
fihanzas, estab/eciendo que la persona sc compromete con la veracidad, exactitud y razonabi/idad dc las informaciones
remitidas ':

"Art/culo 49.-Obligaciones del Emisor. Sin perjuicio de otras disposiciones que emanen dc la Ley, del presente
Reg/amento y de la Superintendencia, son ob/igaciones del Emisor:

a) Suministrar la informaciOn periOdica requerida por la Superintendencia y comunicar 10s hechos re/evantes de
conformidad a 10s requisitos estab/ecidos para tales fines;
b) Poner el prospecto dc emisiOn a disposiciOn del potencial inversionista, de forma gratuita, en la Superintendencia, en el
domici/io social del Emisor y sus sucursa/es, del o 10s agentes co/ocadores que co/ocardn 10s va/ores, en las bo/sas y en
10s mecanismos centra/izados de negociaciOn en 10s que serdn negociados 10s va/ores, a travCs dc su pdgina de Internet
o cua/quier otro med/o que autorice la Superintendencia, previo al inicio de/per/odo de co/ocaciOn o venta y como condiciOn
para efectuar/a;

:) Suministrar a la Superintendencia, dentro de 10s p/azos estab/ecidos por Csta, el informe sobre el uso y fuente de 10s

,ondos captados de la emisiOn;

I) Remitir a la Superintendencia, : las bo/sas y en 10s mecanismos centra/izados dc negociaciOn en 10s que sc negocien
os va/ores, la informaciOn de ca deter pUb/ico a la que sc refiere el art/cu/o 23 (lnformaciOn periOdica) del presente
Reglamento;
C) Cump/ir con todas las disposiciones puestas a su cargo en el prospecto de emisiOn y en el contrato dc programa de
emisiones:
f) Pagar fiel e lntegramente a 10s tenedores todas las sumas que sc les adeude por concepto de capital, intereses ydividendos, en a fotma, p/azo y condiciones estab/ecidas en el prospecto de emisiOn y en el contrato del programa de
emisiones, segtin corresponda;
g) Estar al d/a en el pago de sus impuestos; e
h) /nd/car en el contrato del programa de emisiones y en el prospecto de emisiOn las reg/as concernientes a la redenciOn
anticipada de 10s va/ores ob/eto dc oferta pUb/ica.

El Emisor debe remitir a mds tardar quince (15) dias hdbiles contados a partir dc la fecha dc finalizaciOn del periodo dc
coIocaciOn correspondiente el informe dc colocaciOn, el cual deberd contener la colocaciOn dc 10s valores, el uso y
aplicaciOn dc 10s fondos.

"Art/culo 50.: Actividades no autorizadas al Emisor. Sin Peri: icio de otras disposiciones que emanen de la Ley, del
presente Reg,amento y de la Superintendencia, el Emisor no pod a rea/izar las acciones siguientes.'
a) Emitir va/ores de oferta pUb/ica sin la previa autorizaciOn de la Superintendencia, segtin /0 previsto en este Reg/amento:
b) Co/ocar va/ores de oferta pUb/ica fuera del p/azo estab/ecido en el Reg/amento y las normas de cardcter general que
estab/ezca la Superintendencia;
C) Difundir vo/untariamente y de forma ma/iciosa, informaciones o recomendaciones que puedan inducir a error al pUb/ico
en cuanto a la apreciaciOn que merezca determinado valor, as/como la ocu/taciOn dc circunstancias re/evantes que puedan
afectar dichas informaciones o recomendaciones; y
d) Remitir a la Superintendencia datos inexactos o no veraces, o informaciOn engaiiosa o que omita ma/iciosamente
aspectos o datos re/evantes':

2.1.9.3 Mantenimiento, SustituciOn o RenovaciOn de Activos

El presente Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos no compromete a BANFONDESA a procedimientos dc
mantenimiento, sustituciOn o renovaciOn dc activos dc ninguna Indole.

2.1.9.4 Facultades Complementarias de FiscalizaciOn

No existen facultades dc fiscalizaciOn complementarias, otorgadas a 10s obligacionistas, a las establecidas en la Ley def
Mercado dc Valores No. 249-17 y el Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley del Mercado dc Valores Niimero 664-12, la Ley
General dc las Sociedades Comerciales y Empresas Individualesj dr Re"p"msabilidad Limitada No. 479-OB y su
modificaciOn por la Ley No. 31-ll. c:r

superintendencia del
kjuvrV mercado de valores
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2.1.9.5 Medidas de ProtecciOn
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A travCs del cumplimiento dc Iq establecido en este Prospecto dc Em DiO|| y Bil el cm=aerPrograma dc Emisiones y
bajo las disposiciones establecidas en la Ley No. 479-OB sobre Sociedades Comerciales y Empresas dc Responsabilidad
Limitada y modificada por la Ley NO.31-11, el Emisor sc compromete a ofrecer un tratamiento igualitario a todos y cada

uno dc 10s Obligacionistas dc 10s Bonos Corporativos, sin discriminaciOn o preferencia.

Los Obligacionistas ademds estardn representados por un Representante dc la Masa dc 10s obligacionistas designado dc
conformidad con Iq dispuesto en la Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores, el Reglamento No. 664-12 y en general la Ley
General dc las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-OB y su
modificaciOn por la Ley No. 31 -11. El Emisor designO mediante el Contrato del Programa dc Emisiones dc fecha 17 dc
febrero dc 2020 como Representante dc la Masa Obligacionista para todas las Emisiones ciel presente Programa dc
Emisiones a Salas Piantini & Asociados, S.R.L. El Representante dc la Masa, podrd ser relevado dc sus funciones por la
asamblea general ordinaria dc 10s obligacionistas.

El Representante dc la Masa dc 10s obligacionistas velard porque sc le otorgue a cada obligacionista un tratamiento
igualitario, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato del Programa dc Emisiones y en el Prospecto dc EmisiOn, y
suministrard cualquier tipo dc informaciOn que 10s Obligacionistas dc Bonos Corporativos soliciten en referencia al Emisor
y al Programa dc Emisiones.

El Representante dc la Masa tiene facultad para proteger 10s intereses comunes dc 10s Obligacionistas, pudiendo, entre
otras cosas: examinar 10s valores objeto ciel Programa dc Emisiones, ejercer a nombre dc 10s Obligacionistas, acciones
procedentes para la defensa y protecciOn dc sus derechos y para obtener el pago del capital e intereses, asi como velar

por el cumplimiento, en caso dc que sc ejerza la opciOn dc pago anticipado conforme a Iq estipulado en el acdpite 2.1.2.11
del presente Prospecto; supervisar el cumplimiento dc las obligaciones del Emisor establecidas en el Prospecto, entre
otros. En cualquier acciOn o reclamo 10s Obligacionistas deberdn actuar frente al Emisor como un grupo representado por
el Representante dc la Masa. El Representante dc la Masa no podrd inmiscuirse en la gestiOn dc 10s asuntos sociales.
Tendrd acceso a las asambleas generales dc 10s accionistas, pero sin voz ni voto. Dicho representante tendrd derecho a
obtener comunicaciOn dc 10s documentos puestos a disposiciOn dc 10s accionistas en las mismas condiciones que Cstos.

EI Prospecto dc EmisiOn del presente Programa dc Emisiones puede consultarse en la pdgina web dc la SIMV
www.simv.gob.do, en la BVRD, en las oficinas del Emisor, Agente Estructurador y Colocador, y en el domicilio social y la
pdgina web del Emisor www.banfondesa.com.do.

Este Programa dc Emisiones cuenta con un Agente dc Custodia, Pago y Administrador, el cual realizard 10s servicios dc
custodia, compensaciOn y liquidaciOn dc 10s valores, asi como del procesamiento del pago dc intereses y capital dc 10s

Bonos Corporativos.

2.1.9.6 Efectos dc Fusiones, Divisiones u Otros

Al momento dc elaborar el presente Prospecto dc EmisiOn el Emisor no prevC una eventual fusiOn, divisiOn o transformaciOn
dc la empresa. Sin embargo, en caso dc que ocurriera una reestructuraciOn societaria, el Emisor sc acogerd a las
disposiciones establecidas por la Ley del Mercado dc Valores No. 249-17 y la Ley dc Sociedades, No. 479-OB y su
modificaciOn por la Ley No.31-11.

La Ley del Mercado dc Valores establece en referencia a las Fusiones, Id siguiente:

Art/culo 204.- FusiOn. La fusiOn dc dos o mds entidades participantes del mercado de va/ores con el mismo ob/eto
social, requerird dc la autorizaciOn previa del Conse/o o dc la Superintendencia, en el dmbito de sus facu/tades,
sujeto al cump/imiento de /0 estab/ecido por la Ley dc Sociedades, esta Icy y sus disposiciones reg/amentarias.

Las disposiciones dc la Ley dc Sociedades, No. 479-OB y su modificaciOn por la Ley No.31-11, que establece en referencia
a las Asambleas dc Obligacionistas, Iq siguiente:

Art/culo 351. La asamb/ea genera/de//berard en las condiciones de quOrum y dc mayor/a previstas en 10s Art/cu/os
190 y 191 modificados por la Ley 31-ll, sobre todas las medidas que tengan por ob/eto asegurar la defensa de
10s ob//gacionistas y la e/ecuciOn del contrato de emprCstito, asl como sobre toda proposiciOn para la modificaciOn

38



de dicho contrato y especia/mente sobre toda proposiciOn dc acuerdo al literal c) para la fusiOn o la escisiOn de la
sociedad.

Art/culo 361. Si la asamb/ea general de ob/igacionistas no aprobara las proposiciones indicadas en 10s Litera/es
a) Re/ativa a la modificaciOn cIel objeto o la forma de la sociedad y d) Respecto a la emisiOn de ob//gaciones con
un derecho dc preferencia en cuanto a 10s crCditos de 10s ob/igacionistas que forman la masa; y, d) del Art/cu/o
351, el consejo de administraciOn podrd proseguir con la oferta de rembo/sar las ob/igaciones como a continuaciOn
sc indica.

Pdrrafo I.- Esta decisiOn del conse/o dc administraciOn serd pub//cada en las mismas cond/ciones en que sc hizo
la convocatoria dc la asamb/ea, con la menciOn del Organo dc pub/icidad y la fecha en la cual sc insertO dicha
convocatoria.

Art/culo 362. Si la asamb/ea general de 10s ob/igacionistas dc la sociedad que ha sido objeto de fusiOn o escisiOn
no ha aprobado una dc las proposiciones indicadas en el Literal C) del Art/cu/o 351 o si no ha podido de/iberar
vd/idamente por fa/ta del quOrum requerido, el conse/o de administraciOn podrd proseguir. La decisiOn serd
pub/icada en las cond/ciones fijadas en el Pdrrafo I del Art/cu/o 361.

Pdrrafo.- Los obligacionistas conservardn su ca/idad en la sociedad absorbente o en las sociedades beneficiarias
dc 10s aportes resu/tantes dc la escisiOn, segUn el caso. Sin embargo, la asamb/ea general de 10s ob/igacionistas
podrd dar mandato al representante dc la masa para hacer oposiciOn a la operaciOn en las condiciones y con 10s

efectos previstos en la presente Icy.

2.1.9.7 CrCditos Preferentes

A la fecha dc elaboraciOn ciel presente Prospecto el Emisor no posee crCditos preferentes.

2.1.9.8 RestricciOn al Emisor

AI 31 dc diciembre dc 2020, 10s prCstamos del Emisor con Banco Europeo dc lnversiones (BEI), contiene requisitos e
indices financieros, tales como: solvencia, pCrdidas respecto a operaciones fallidas, apalancamiento, cartera afectada; asi
como otros pardmetros no financieros, 10s cuales BANFONDESA debe cumplir y reportar, en fechas previamente
convenidas.

Im1ccs a cumplir con Banco Europeo dc lnversiones (BEI): SNrv superintendencia del
MERCADO DE VALORES

APROBADO
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Al 31 dicieubrr dc Valor cegUn

Ariiculo Ratio Cdlculo 2020 Rnultado confrafo C"ondici0n
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6.14 A. y

s'olvmcia Patruimuo tecmco aclivos c<mtingenta

6.17 A. ('"P"' p'mdemdos poe ricsW " rics89 & tam d,
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RD$$@0.46lM6

19 54% · 10% C'uniple
lepsbaon &1 UJtCTCb " n«89 cambiano

Bmoo Cmtral)
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pcowmoc' & Pyu,,,,qoc5 sobirc carlaa capital "6J4 B. (·) y pcirdida·

. RD$170.93&614
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161.10% " o W 70% Cunple
cuajqwer oero paiodo infm«

operaaon«
fallidas

Ratio &
6J4 B. (P) y ="

Capital " ujtemcs cn njoca " ' ~ RD$IQ6.10$.788

· 27'/. " 5% Cuuple6.17 B.(b)
dlida6 meses o cualqwcr otr'o paiodo inf«i« RD,S4,664.490.366 ""

mpccto al total total dc cancra

dc operacmes

Saldo& la Linea " intarscs adeucbdos al

6.14 C. y Ratio & BEI al 31-12-2018 tocal & la RD$284.109.899

6J7C. cxposiciOn fmaijciaciOn a mo plazo incluye el RD$1.391.676.627
20.41% " 40% Cuuple

capital social

Activos liqui6 pasivw mmediatos RD$1.801.249.S19

(30 dias) RD$$2&651.324
340.73% · W/0 Cuuple

6.14 D. R'tio&
1iq"i&'

A,tivw liquidos µsiv" """' ""' '('N RD$2.73$.$24.409
.73 7

(90 dias) RD$999.417.071 ' 1% · 70% Cuupk

Las revisiones dc 10s ratios financieros a cumplir por el Emisor, sc realizan con las informaciones auditadas. Al 31 dc
diciembre dc 2020, BANFONDESA sc encuentra en cumplimiento dc las condiciones asumidas, con 10s crCditos otorgados
por el Banco Europeo dc Inversiones.

Esta informaciOn no sc puede entender como una protecciOn directa ni explicita a 10s Obligacionistas. Dichas informaciones
son Unicas y exclusivamente dc 10s prCstamos detallados en el presente Prospecto dc EmisiOn.

2.1.9.9 Cobertura y Utilidad de 10s Bonos Corporativos ofertados

Los Bonos Corporativos objeto ciel presente Programa dc Emisiones dc Oferta PUblica son aptos para cubrir las exigencias
legales de inversiOn requeridas por otras entidades.

El Articulo 108 dc la Ley No. 249-17, establece que tanto el portafolio dc inversiOn dc 10s fondos dc inversiOn abiertos
como el portafolio dc inversiOn dc 10s fondos dc inversiOn cerrados podrdn estar constituidos, entre otros activos, por
valores dc Oferta PUblica.

La Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas dc la RepUblica Dominicana establece en su Articulo 145, inciso "h" que las
reservas dc todos 10s ramos dc seguros sc podrdn invertir en su totalidad en instrumentos y valores negociables dc
empresas colocadas a travCs dc las Bolsas dc Valores autorizadas a operar en la Repuhlicajjo=icana.
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El Articulo 97 dc la Ley dc Seguridad Social dc la RepUblica Dominicana, establece que 10s recursos dc 10s Fondos dc
Pensiones podrdn ser invertidos en valores dc deuda emitidos tanto por empresas pUblicas como privadas.

El Articulo 40 dc la Ley Monetaria Financiera, inciso "g" establece que 10s Bancos MUltiples podrdn adquirir, ceder o
transferir efectos dc comercio, valores y otros instrumentos representativos dc obligaciones, asi como celebrar contratos
dc retroventa sobre 10s mismos, conforme Iq determine reglamentariamente la junta Monetaria.

El Articulo 42 dc la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, inciso "f" 10s Bancos dc Ahorro y CrCdito MUItiples podrdn
adquirir, ceder 0 transferir efectos dc comercio, valores y otros instrumentos representativos dc obligaciones, asi como
celebrar contratos dc retroventa sobre 10s mismos, conforme Iq determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

El Articulo 75 dc la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, inciso "f" las Asociaciones dc Ahorros y PrCstamos podrdn
adquirir, ceder o transferir efectos dc comercio, valores y otros instrumentos representativos dc obligaciones, asi como
celebrar contratos dc retroventa sobre 10s mismos, conforme Iq determine reglamentariamente la junta Monetaria.

2.2 InformaciOn sobre la CoIocaciOn y AdjudicaciOn de 10s Valores objeto de Oferta PUblica

2.2.1 Precio de CoIocaciOn Primaria

El Precio dc Colocaci0n dc 10s Bonos podrd ser a la par, con prima o con descuento, a determinarse en 10s Avisos dc
ColocaciOn Primaria, en el Prospecto y en el Prospecto Simplificado correspondiente a cada EmisiOn.

El Aviso dc ColocaciOn Primaria establecerd el Precio dc ColocaciOn Primaria o precio al cual deben suscribirse, durante
el Periodo dc ColocaciOn, todos 10s valores que conforman la EmisiOn. Para cada EmisiOn del presente Programa dc
Emisiones, el Precio dc ColocaciOn supone un precio distinto para cada dia comprendido en el Periodo dc ColocaciOn,
que garantice a un inversor un mismo rendimiento efectivo, desde cualquier fecha dc adquisiciOn que tome lugar durante
el Periodo dc ColocaciOn hasta la fecha dc vencimiento dc la EmisiOn.

El Emisor y el Agente dc ColocaciOn deberdn suministrar a la Superintendencia, a la Bolsa donde vayan a colocar 10s

valores, cuando aplique, y al DepOsito Centralizado dc Valores, antes dc la publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria,
toda la informaciOn relativa al cdlculo dc 10s precios dc suscripciOn dc 10s valores dc renta fija para cada dia ciel Periodo
dc CoIocaciOn.

A partir dc la terminaciOn ciel periodo dc colocaciOn, el precio dc 10s valores serd determinado libremente, dc acuerdo a

las negociaciones en el mercado secundario en 10s mecanismos centralizados dc negociaciOn y mercado OTC autorizados
por la SIMV.

Para la EmisiOn Unica, el Precio de CoIocaciOn serd a la par.

Cuando la suscripciOn sc realice en una fecha posterior a la Fecha dc EmisiOn publicada en 10s Avisos dc ColocaciOn
Primaria, el Monto dc LiquidaciOn o dc SuscripciOn ciel Bono estard conformado por su valor a la par, con prima o con
descuento, segiin sc determine, mds 10s intereses causados y calculados sobre el valor nominal dc 10s Bonos a la fecha
a suscribir, calculados a partir del periodo transcurrido entre la Fecha dc EmisiOn publicada en 10s Avisos dc ColocaciOn
Primaria y la Fecha dc SuscripciOn (exclusive). El Precio dc SuscripciOn que debe pagar el inversionista utilizard dos cifras
despuCs del punto; asi para dicho cdlculo ver la fOrmula siguiente:

SUPERINTENDENCIA DEL

Bonos ofrecidos a la par:

SiS/tv
mercado de valores

MS = N +((N X i)/365)x n
APROBADO

Donde:
1 9 OCT 2021

MS = Monto dc LiquidaciOn o dc SuscripciOn dc 10s Bonos La autoizmKm u moc;tpcton ,,11d Regstro no
N = Valor Nominal dc 10s Bonos mphca ceruficackln nj cesponsabdidad pot

i
= Tasa dc interCs del Bono al momento dc la suscripciOn parte dc la SIMV respecto la soNenda dc 10s

emisores m sobre las bondades dc 10svalores.

n = Representa el niimero dc dias transcurridos desde la Fecha de EmisiOn (mclusive) dc cada EmisiOn hasta la Fecha dc
SuscripciOn (exclusive).

A manera de ejemplo, ver el siguiente caso de Bonos ofrecidos a la par:
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Fecha dc EmisiOn: 14 dc enero dc 2019

Fecha dc TransacciOn: 16 dc enero dc 2019

Fecha dc SuscripciOn: 17 dc enero dc 2019

Fecha dc Vencimiento: 14 dc enero de 2022

Precio 100%

DiasTranscurridos: 3

Valor nominal DOP: 100,000.00

Base: 365

Tasa dc interCs:
(Tasa utilizada exclusivamente para el presente ejemplo) 9.00%

CupOn corrido 73.97

Monto dc LiquidaciOn o dc SuscripciOn: 100,073.9726027

2.2.2 Monto Minimo de InversiOn

EI Monto Minimo dc InversiOn en el Mercado Primario serd Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP1,000.00).

2.2.3 ldentificaciOn del Mercado al que sc dirige el Programa de Emisiones

Los Bonos Corporativos tendrdn como destinatarios personas juridicas, fisicas, tanto nacional o extranjero, incluyendo al
Peque/io lnversionista.

2.2.4 Tipo de ColocaciOn

El Emisor realizard la colocaciOn a travCs dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa, el Agente Colocador, el cudl actila bajo la
modalidad dc ColocaciOn Primaria con base en Mejores Esfuerzos; esto es, sin que el agente dc colocaciOn asuma
compromiso alguno para adquirir 10s valores objeto dc cada EmisiOn del presente Programa dc Emisiones.

BHD LeOn Puesto dc Bolsa no podrd suscribir 10s valores que integran la emisiOn durante el periodo dc colocaciOn primaria.

BHD LeOn Puesto dc Bolsa realizard la ColocaciOn ciel presente Programa dc Emisiones.

Previo a la publicaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria dc las Emisiones, el Emisor podrd determinar 10s Agentes dc
DistribuciOn que participardn en la ColocaciOn del Programa dc Emisiones, en caso que corresponda. Antes dc la

aprobaciOn del Aviso dc ColocaciOn Primaria, el Emisor enviard a la SIMV copia dc 10s Contratos dc ColocaciOn Primaria
suscritos con cada agente dc colocaciOn, dc ser el caso. Dichos Agentes dc Distribuciones sc dardn a conocer mediante
el Aviso dc ColocaciOn Primaria, en el Prospecto dc EmisiOn y el Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn.

2.2.5 Entidades que aseguran la CoIocaciOn de 10s Valores

No existen entidades que aseguren la ColocaciOn dc 10s Valores objeto del Presente Programa dc Emisiones.

2.2.5.1 Criterios y procedimientos Adoptados por el Emisor y la Entidad Responsable de la
CoIocaciOn de 10s Valores

Dc acuerdo a Iq establecido en el acdpite 2.2.4 del presente Prospecto, el Agente Colocador sc compromete a hacer la
ColocaciOn dc 10s Valores objeto del presente Prospecto dc EmisiOn bajo la modalidad de CoIocaciOn Primaria con base
en Mejores Esfuerzos.
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Para mayor informaciOn sobre las responsabilidades y funciones dc BHD LeOn Puesto dc Bolsa como Agente Colocador,

ver acdpite 1.4 ciel presente Prospecto. En la SIMV reposa el contrato donde sc detallan 10s criterios y procedimientos
adoptados entre el Emisor y el Agente Colocador.

2.2.5.2 TCcnicas dc Prorrateo

La ColocaciOn prevC prorrateo en el caso dc que 10s Bonos demandados por 10s inversionistas dc cada EmisiOn superen
la oferta. Si en un dia dc colocaciOn la suma dc las Ordenes recibida por parte ciel Agente Colocador, en el periodo dc
Pequekios lnversionistas superan el 30% ciel monto ofrecido en el Aviso dc CoIocaciOn Primaria; en este caso la BVRD
realizard el proceso dc prorrateo dc las (Jrdenes dc SuscripciOn recibidas. Dc igual manera, la BYRD establecerd 10s

medios para comunicar 10s resultados.

La CoIocaciOn dirigida al pUblico en general prevC prorrateo en el caso dc que 10s Bonos demandados por 10s inversionistas

superen la oferta.

La adjudicaciOn dc 10s Bonos sc hard con base en el Valor Nominal dc 10s mismos, sin consideraciOn al Precio dc
CoIocaciOn Primaria.

2.2.6 Fecha o Periodo dc Apertura dc la SuscripciOn o AdquisiciOn

El Periodo dc Vigencia para el Programa dc Emisiones dc Bonos no podrd exceder 10s trescientos sesenta y cinco (365)
dias calendarips. El Emisor mediante la Unica ResoluciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores dc fecha 03 dc
diciembre del aiio 2020 (R-SIMV-2020-30-EV), sc le otorga la extensiOn del plazo dc vigencia del Programa dc Emisiones.
Dicho periodo comenzard en la fecha dc inscripciOn ciel Programa en el Registro del Mercado dc Valores, y culminard en
la fecha dc expiraciOn ciel programa que sc establezca en el presente Prospecto.

La Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn dc cada EmisiOn generada a partir dc un programa dc emisiones debe estar
comprendido dentro del Periodo dc Vigencia del mismo. El Periodo dc ColocaciOn no podrd exceder 10s quince (15) dias
hdbiles contados desde la fecha dc inicio del periodo dc colocaciOn.

La apertura dc la suscripciOn del periodo del Pequefio Inversionista serd a partir dc la fecha dc publicaciOn ciel Aviso dc
ColocaciOn Primaria hasta el dia hdbil anterior a la fecha dc inicio del periodo dc colocaciOn dc conformidad a Id establecido

en el punto 2.1.6.1.1 sobre el Periodo dc SuscripciOn Primaria para Pequeiios lnversionistas. Para el PUblico en General,
incluyendo al Pequeiio lnversionista, la apertura dc la suscripciOn serd a partir dc la Fecha dc lnicio ciel Perlodo dc
ColocaciOn hasta la finalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn Primaria.

La ColocaciOn sc hard en mUltiples Emisiones, siendo el plazo entre una y otra definido por la demanda registrada por 10s

inversionistas en el mercado, por 10s resultados dc la compaNa y por el mantenimiento dc la calificaciOn dc riesgo
establecida.

BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A. realizard lecturas dc mercado y con base en ellas fijard las Fechas dc la ColocaciOn dc
cada una dc las Emisiones generadas a partir ciel Programa dc Emisiones descritos en este Prospecto. Asimismo,
identificard y contactard a 10s inversionistas potenciales a modo dc publicidad ciel Programa dc Emisiones en relaciOn con
la oferta, aunque esto no implica una preventa dc 10s valores.

Los Bonos estardn a disposiciOn ciel pUblico a travCs del Agente Colocador, en 10s horarios establecidos en el presente

prospecto. En caso dc que el inversionista acuda a presentar su Orden dc SuscripciOn ante el Agente Colocador pasado

el horario dc recepciOn dc Ordenes del sistema dc negociaciOn dc la BYRD su orden sc quedard para el dia hdbil siguiente,

siempre que estC vigente el Periodo dc ColocaciOn establecido en 10s Avisos dc ColocaciOn Primaria, acorde a lo

establecido en el acdpite 2.2.8 ciel presente Prospecto.

Para la EmisiOn ljnica la Fecha dc SuscripciOn 0 Fecha Valor serd T para el pequefio inversionista y T+1 para el pUblico

en general.
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2.2.7 Formas y Fechas de hacer Efectivo el Desembolso dc la SuscripciOn

Los Inversionistas dc 10s Bonos obtendrdn a travCs del lntermediario dc Valores contratado por el Emisor, su carta dc
confirmaciOn donde sc valida la inversiOn que han realizado una vez sc haya ejecutado en la BVRD. Ademds, CEVALDOM
ofrece a travCs dc su pdgina web el estado dc cuenta con las inversiones que posee cada inversionista; asimismo, el
inversionista puede solicitar dicho estado a travCs ciel lntermediario dc Valores. El desembolso para la suscripciOn dc 10s

Bonos sc efectuard al precio dc colocaciOn primaria (Valor facial, prima 0 descuento) mds el cupOn corrido, segiin sc
determine en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn, libre dc gastos para el Suscriptor.
La fecha dc hacer efectivo el desembolso dc la Fecha dc SuscripciOn o Fecha Valor serd definida en 10s Avisos dc
ColocaciOn Primaria correspondientes.

Debido a que 10s Valores objeto del presente Programa dc Emisiones estardn representados mediante anotaciones en
cuenta, no sc expedirdn titulos fisicos representativos dc 10s mismos. Sin embargo, 10s tenedores dc 10s Bonos siempre
tendrdn el derecho dc obtener una certificaciOn sobre 10s valores anotados en cuenta que poseen a travCs del Agente dc
Custodia, Pago y AdministraciOn. Dicha certificaciOn pueden obtenerla a travCs ciel lntermediario dc Valores.

El lnversionista procederd a pagar el valor dc 10s Bonos adquiridos mediante transferencia o dCbito a cuenta, a favor del
Agente Colocador. La Orden dc SuscripciOn serd efectiva al momento en que 10s fondos entregados estCn disponibles en
la cuenta del Agente Colocador al que haya acudido el inversionista, considerdndose asi que sc efectuO la suscripciOn.

Cuando la Fecha dc TransacciOn sea posterior a la Fecha dc EmisiOn, y siempre dentro del Periodo dc ColocaciOn pactado
en 10s Avisos dc ColocaciOn Primaria, el inversionista pagard 10s intereses transcurridos desde la Fecha dc EmisiOn hasta
la Fecha Valor, exclusive.

En ningUn caso la Fecha dc TransacciOn podrd ser una fecha posterior a la fecha y hora dc finalizaciOn del periodo dc
colocaciOn dc la EmisiOn correspondiente, segiln sea determinado en 10s Avisos dc ColocaciOn Primaria.

2.2.8 Avisos de CoIocaciOn Primaria

Toda EmisiOn requerird dc un Aviso dc ColocaciOn Primaria, el cual serd publicado en por Iq menos un periOdico dc
circulaciOn nacional, contentivo dc 10s detalles relativos a la colocaciOn primaria dc una o mds Emisiones a ser generada
a partir dc un Programa dc Emisiones, elaborado y publicado dc conformidad a 10s requisitos que establezca la
Superintendencia del Mercado dc Valores mediante normas dc cardcter general. El Aviso dc ColocaciOn Primaria
contendrd las caracterlsticas dc la EmisiOn o Emisiones, la Fecha dc lnicio, la Fecha dc TerminaciOn dc la respectiva
colocaciOn primaria y cualquier otra informaciOn que establezca la Superintendencia mediante norma dc cardcter general.

El Emisor tendrd el derecho dc retirar una EmisiOn en el plazo comprendido entre la fecha dc publicaciOn del Aviso dc
ColocaciOn Primaria y la Fecha dc EmisiOn (exclusive). Este derecho podrd ser ejercido en caso dc que ocurra un cambio
significativo en las condiciones dc mercado o una situaciOn adversa, sujeto a la autorizaciOn previa dc la Superintendencia
ciel Mercado dc Valores. En dicho caso, el Emisor deberd informar su decisiOn como Hecho Relevante, mediante
comunicaciOn escrita a la SIMV, antes dc su difusiOn en un medio dc comunicaciOn masivo o en su pdgina dc internet.
Asimismo, sc hard una nueva publicaciOn en el periOdico, informando que queda sin efecto el Aviso dc ColocaciOn Primaria
dc que sc trate y la justificaciOn del retiro por parte ciel Emisor.

Dc igual forma, en virtud dc lo establecido en el numeral I), Pdrrafo ll del Articulo. 38 dc la Ley del Mercado dc Valores la
Superintendencia del Mercado dc Valores podrd suspender el proceso dc colocaciOn antes que inicie el periodo dc
colocaciOn, segiin aplique.

Dado que la presente oferta pUblica otorga preferencia al pequekio inversionista, conforme a Iq dispuesto en el Pdrrafo lV
del Reglamento dc Oferta PUblica, el aviso dc colocaciOn deberd ser publicado al menos dos (2) dias hdbiles antes dc la
Fecha dc lnicio del Periodo dc ColocaciOn.
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2.2.9 Programa de Emisiones

Monto a Fecha de CoIocaciOn
pagarse dc Monto Monto Total de Fecha de Pago de

EmisiOn Intereses por Amortizaciones la EmisiOn Intereses
la EmisiOn ljnica

ljnica
1 DOP 100% a vencimiento o 25 dc octubre dc 2021 Todos 10s 25 de cada

51,797,260.27 en su fecha dc
DOP mes a partir del 25 dc

redenciOn anticipadag
300,000,000.00 noviembre dc 2021

en caso dc que
aplique

La Fecha dc EmisiOn para la EmisiOn Unica serd el 25 dc octubre dc 2021.

La Fecha dc EmisiOn dc las demds Emisiones serd determinada en el Aviso dc CQk=uL~aAa+e~| Prospecto
Simplificado correspondiente a cada EmisiOn. %IV superintendenciadel

K i MERCADO DE VALORES

2.3 lnformaciOn Legal
1 9 OCT 2021

2.3.1 AprobaciOn Legal del Programa dc Emisiones

APROBADOEl Programa dc Emisiones cuenta con la aprobaciOn dc la SIMV mediante su PrENe=Resu|uc|6|| dprobator a, dc fecha
tres (03) dc diciembre dc 2019 y la ljnica ResoluciOn dc fecha 03 dc diciembre ciel aiio 2020 (R-SIMV-2020-30-EV), que
le otorga la extensiOn ciel plazo dc vigencia del Programa dc Emisiones, e inscrito en el Registro ciel Mercado dc Valores
bajo el Registro No. SIVEM-135 y la No objeciOn otorgada por la Superintendencia dc Bancos (en Iq adelante SIB) mediante
circular No. 2824/19,

El acuerdo y deliberaciOn por el que sc procede a la realizaciOn ciel presente Programa dc Emisiones, y cuya vigencia
consta en el acta remitida a la SIMV, es el que sc enuncia a continuaciOn:

Acta dc la Asamblea General Extraordinaria ciel Emisor dc fecha 12 dc marzo le dc 2019, donde sc Autoriza el Programa
dc Emisiones y ColocaciOn dc Bonos Corporativos a travCs dc una Oferta PUblica en el Mercado dc Valores dc la RepUblica
Dominicana, por un valor dc hasta Trescientos Millones dc Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 300,000,000.00).

2.4 Valores en CirculaciOn

Al momento dc la elaboraciOn del presente Prospecto dc EmisiOn, BANFONDESA no posee emisiones en circulaciOn.

2.5 objetivos EconOmicos y Financieros Perseguidos a TravCs del Programa dc Emisiones

2.5.1 Uso dc 10s Fondos

Los recursos que sc obtengan dc la ColocaciOn dc 10s Bonos Corporativos emitidos serdn utilizados por el Emisor para Iq

siguiente: (i) sustituciOn dc deudas financieras y/o (ii) capital dc trabajo.

(i) SustituciOn dc deudas. Cualquier decisiOn dc pago anticipado dc deuda estard sujeta a las caracteristicas
contractuales dc cada deuda y a las condiciones que sc pudiesen negociar con 10s acreedores. Ver acdpite 3.9.1
Deudas con o sin garantia del presente Prospecto. Para la EmisiOn Unica del presente Programa dc Emisiones,
10s fondos no serdn utilizados para pago dc deuda financiera.

(ii) Capital dc trabajo. Los fondos disponibles del Programa dc Emisiones podrdn ser utilizados en la administraciOn
dc las variaciones del capital dc trabajo del Emisor. Las partidas del capital dc trabajo a ser afectadas serdn
determinadas en el Prospecto dc EmisiOn y en el Prospecto Simplificado dc cada EmisiOn para las restantes, en
caso dc que aplique. Para la EmisiOn Unica ciel presente Programa dc Emisiones, 10s fondos serdn utilizados para
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el capital dc trabajo, las partidas que sc afectardn serdn la cartera dc crCdito y 10s fondos disponibles ciel Emisor
(Excluyendo su uso para reservas por encaje en el Banco Central).

Las comisiones y otros gastos generados por el presente Programa dc Emisiones no serdn cubiertos por 10s montos
colocados, es decir el Emisor no utilizard 10s DOP 300,000,000.00 para cubrir dichas comisiones y gastos, 10s cuales serdn
cubiertos con 10s flujos dc efectivo del Emisor.

2.5.1.1 Uso de 10s Fondos para AdquisiciOn de Activos

No aplica.

2.5.1.2 Uso de 10s Fondos para AmortizaciOn de Deuda

Los fondos provenientes ciel presente Programa dc Emisiones podrdn ser destinados total o parcialmente para
amortizaciOn dc deuda. Para detalle dc las deudas que posee el Emisor, ver acdpite 3.9.1 Deudas con o sin garantia del
presente Prospecto.

Para la EmisiOn ljnica del presente Programa dc Emisiones, 10s fondos no serdn destinados para amortizaciOn dc deuda.
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2.5.2 Impacto dc la EmisiOn

Si el presente Programa dc Emisiones fuera colocado en su totalidad, la posiciOn financiera del Emisor quedaria dc la
siguiente manera:

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A.

Estado de SituaciOn Financiera

Valores en DOP

DespuCs de

jun. 2021 la EmisiOn VariaciOn
ACTIVOS

Fondos Disponibles
Caja 100,948,555 400,948,555 300,000,000
Banco Central 410,950,818 410,950,818
Bancos del pals 167,466,597 167,466,597
Otras disponibilidades 1,914,563.00 1,914,563.00

Subtotal 681,280,533 981,280,533 300,000,000
InverSones

Disponibles para la wnta 476,703,929 476,703,929
Mantenidas hasta el wncimiento 455,604,534 455,604,534
Otras inwrsiones en instrumentos dc deuda 1,009,652,319 1,009,652,319
Rendimientos por Cobrar 40,327,832 40,327,832
ProUsiones para inwrsiones (5,512,222) (5,512,222)

Subtotal 1,976,776,392 1,976,776,392
Cartera dc CrCditos

Vigente 5,106,278,299 5,106,278,299
Reestructurada 1,634,564 1,634,564
Vencida 75,400,668 75,400,668
Rendimientos por cobrar 190,461,468 190,461,468
ProVsiones para crCditos (167,529,134) (167,529,134)

Subtotal 5,206,245,865 5,206,245,865
Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar 36,209,614 36,209,614
Subtotal 36,209,614 36,209,614
Bienes Recibidos en RecuperaciOn de CrCditos

Bienes recibidos en recuperaciOn dc crCdito 1,209,500 1,209,500
ProUsiOn por bienes recibidos en recuperaciOn dc crCc (1,551,940) (1,551,940)

Subtotal (342,440) (342,440)
Propiedadades, Muebles y Equipos

Propiedad, muebles y equipos 324,530,814 324,530,814
DepreciaciOn acumulada (84,508,617) (84,508,617)

Subtotal 240,022,197 240,022,197
Otros Activos

Cargos diferidos 87,161,062 87,161,062
Intangibles 56,218,377 56,218,377
Actims Diwrsos 9,883,847 9,883,847
AmortizaciOn acumulada (42,163,783) (42,163,783)

Subtotal 111,099,503 111,099,503
TOTAL DE ACTIVOS 8,251,291,664 8,551,291,664 300,000,000
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DespuCs de

Jun. 2021 la EmisiOn VariaciOn

PASlVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el PUblico

Dc ahorro 1,450,342,649 1,450,342,649
A plazo 2,430,595,449 2,430,595,449

Intereses por pagar 6,660,403 6,660,403
Subtotal 3,887,598,501 3,887,598,501

DepOStos dc InMituciones Financieras
del Pals y del Exterior
Dc instituciones financieras ciel pals 24,950,125 24,950,125
Dc instituciones financieras del exterior

Intereses por pagar 93,750 93,750

Subtotal 25,043,875 25,043,875 -

Fondos Tomados a PrCstamo
Del Banco Central 542,699,227 542,699,227

Dc instituciones hnancieras del pals 100,000,000 100,000,000

Dc instituciones hnancieras del exterior
Otros 358,912,251 358,912,251
lntereses por pagar 13,167,437 13,167,437

Subtotal 1,014,778,915 1,014,778,915

Valores en CirculaciOm superintendencia del
Titulos y valores SNv mercaoodevalores 1,787,189,232 2,087,189,232 300,000,000

lntereses por pagar 4,081,188 4,081,188
Subtotal

1 g OCT 2021
1,791,270,420 2,091,270,420 300,000,000

Otros Pasivos APROBADO 222,700,047 222,700,047

Obigaciones Subordinadas

Deudas subordinadas

lntereses por pagar
Subtotal - - -

TOTAL PASlVOS 6,941,391,758 7,241,391,758 300,000,000

PATRIMONIO NETO

Capital pagado 1,050,000,000 1,050,000,000
Capital adicional pagado
Otras reservas patrimoniales 149,002,356 149,002,356
Resultados acumulados dc ejercicios anteriores 3,073,057 3,073,057
Resultados del ejercicio 107,824,493 107,824,493

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,309,899,906 1,309,899,906 -

TOTAL PASlVOS Y PATRIMONIO 8,251,291,664 8,551,291,664 300,000,000
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2.6 Representante de la Masa de Obligacionistas

2.6.1 Generales del Representante dc la Masa de Obligacionistas

Salas Piantini & Asociados, S.R.L, es la Sociedad en Responsabilidad Limitada que ha sido designada mediante el
Contrato ciel Programa dc Emisiones suscrito en fecha diecisiete (I 7) dc febrero dc 2020, para ser el representante dc la
Masa dc Obligacionistas dc cada una dc las Emisiones que componen el presente Programa dc Emisiones, y cuyas
generales sc presentan a continuaciOn:

Salas Piantini & Asociados, S.R.L.
Calle Pablo Casals NO.7, Ensanche Piantini
Santo Domingo, RepUblica Dominicana
Tels: (809) 412- 5575

S"alas, P/ant/n/ f"" (809) 563-6062

& Asoc/ados Contacto: jOSC Salas
Registro Nacional dc Contribuyente: 1-01-80789-1
Registro en el lnstituto dc Contadores PUblicos Autorizados dc la R.D. No. 168
Registrado en la Superintendencia ciel Mercado dc Valores como Auditor Externo bajo el

No. dc registro SVAE-015, dc fecha 28 dc abril dc 2006

Para 10s fines del presente Prospecto dc EmisiOn, el Representante dc la Masa dc Obligacionistas dc Bonos Corporativos
manifiesta y declara que no sc encuentra inhabilitado para desarrollar sus funciones dc conformidad con Iq establecido en
la Ley General dc Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc Responsabilidad Limitada, No. 479-OB y su
modificaciOn por la Ley No.31-11, y el Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley dc AplicaciOn del Mercado dc Valores No. 664-
12.

2.6.2 Relaciones

No existe ninguna relaciOn de propiedad, negocios o parentesco entre BANFONDESA, (entidad Emisora dc 10s Bonos
Corporativos) y Salas Piantini & Asociados (el Representante dc la Masa dc Obligacionistas).

2.6.3 FiscalizaciOn

Conforme al articulo 230 dc la Ley del Mercado dc Valores No. 249-17, 10s tenedores dc valores dc oferta pUblica dc una
misma emisiOn, estardn agrupados en masa con personalidad juridica dc cardcter civil, para la defensa dc sus intereses
comunes, en una asamblea que tendrd un representante designado. Entre las asambleas dc tenedores dc valores, sc
reconoce la Asamblea dc obligacionistas descrita en la Ley No. 479-OB sobre Sociedades Comerciales y Empresas
lndividuales dc Responsabilidad Limitada. DesignaciOn.

El articulo 231 dc la Ley del Mercado dc Valores 249-17 establece la obligatoriedad del nombramiento y existencia del
representante dc tenedores dc valores. El Representante dc 10s Tenedores dc Valores, conforme al articulo 232 dc la Ley
del Mercado dc Valores No. 249-17 estard sujeto a todas las disposiciones que sc establecen respecto a ei en la Ley dc
Sociedades, la citada Icy y sus reglamentos, y a las que le corresponden como mandatario, dc conformidad con Iq previsto

en el COdigo Civil dc la RepUblica Dominicana y a las que prevean 10s contratos respectivos y las asambleas dc tenedores
dc valores, ademds dc las facultades que sc le otorguen mediante la Asamblea dc Tenedores. Especialmente corresponde
al Representante dc la Masa dc Obligacionistas el ejercicio dc todas las acciones judiciales que competan a la defensa dc
10s intereses comunes dc sus representados. L

Snv
SUpERiNTENDENCIA DEL

2 7 Adm"n strador Extraord'nar"o A
p"R'"5^C°A'D'O°"S

El presente Programa dc Emisiones no requiere dc Administrador Extraordinario. 1 9 OCT 2021

,,
.,..µ0'1 en el Regstro no

L==f,: acK)n
m

responsabi|=: ,
-

pane dc la SIMV respeclo la sotvencia

emlsoces m soMe las mmdades de 10s valores.
)
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2.8 Agente de Custodia y AdministraciOn

2.8.1 Generales del Agente de Custodia y AdministraciOn

Los Bonos Corporativos a emitir bajo el presente Prospecto serdn custodiados en su totalidad por CEVALDOM DepOsito
Centralizado dc Valores, S.A. El mismo serd responsable dc mantener el registro dc todos y cada uno dc 10s Bonos
Corporativos emitidos y en circulaciOn. Las generales dc CEVALDOM sc detallan a continuaciOn:

CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S.A.
Calle Rafael Augusto Sdnchez No. 86 esquina Freddy Prestol Castillo, Roble Corporate Center,
Piso 3, Ensanche Piantini, Santo Domingo, RepUblica Dominicana.

<cevaldOm Tels.: (809) 227-0100
Fax : (809) 562-2479
www.cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente: 1-30-03478-8
Registrado ante la Superintendencia ciel Mercado dc Valores bajo el nilmero SVDCV-001

2.1.1 Relaciones

No existe ninguna relaciOn dc propiedad, negocios o parentesco entre BANFONDESA, sus principales accionistas o socios

y administradores ciel Emisor, (BANFONDESA) y CEVALDOM (Agente dc Custodia, Pago y AdministraciOn dc 10s Bonos).

SNv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

APROBADO

I 19 OCT 2021

La autonzacion e inscripcm eh el Registro no

knphca cert&ac»0n m responsabihdad por

pane dc la SIMV respeclo la solvencia dc 10s

emisores m sobre las bondades dc 10s valores.
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SUpERINTENDENCIA DEL

CAPITULO III INFORMACIONES SOBRE EL EMISOR Y SU CAPITAL
s6/R/?"R%'a°A"D'a°"'

3. INFORMACIONES SOBRE EL EMISOR 1 9 OCT 2021

3.1 IdentificaciOn del Emisor La autoraacicm l' t"u'-'ipcxji' en el Registro no

' mphca ceMicacmn m
responsatMad por

3.1.1 Datos Generales del Emisor
I pane dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

emi': ores ni sobre las bondades dc 10s valores.

DBAhFONDESA

BANCO DE AHORRO Y CRED|TO FONDESA, S.A. (BANFONDESA)
DirecciOn: Calle RestauraciOn NO.127, esq. Calle jdcuba,

Santiago, RepUblica Dominicana
Tels: 809-226-3333 ext. 356

Contacto: Cristian Reyna T.
-

Presidente
E-mail: reynac@banfondesa.com.do

Sector EconOmico: Bancario y/o sector Financiero
Actividad Principal: Actividades dc lntermediaciOn Financiera

Website: www.banfondesa.com.do
RNC: 1-31-13487-4

Nilmero dc Registro en la SIMV como Emisor: SIVEV-050

objeto Social

Dc conformidad con el Articulo 4 dc 10s Estatutos Sociales del Emisor, Cste tiene como objeto social exclusivo la realizaciOn
dc las actividades dc intermediaciOn financiera permitidas a 10s "Bancos dc Ahorro y CrCdito" por la Ley Monetaria y
Financiera No. 183-02, las cuales sc describen a continuaciOn:

a) Recibir depOsitos de ahoim y a p/azo, en moneda nacional;

b) Recibir prCstamos de instituciones financieras;

C) Conceder prCstamos en moneda nacional, con o sin garant/a real, y conceder //neas dc crCdito;

d) Emitir t/tu/os-va/ores;

C) Descontar letras dc cambio, Iibranzas, pagarCs y otros documentos comerciales que representen medios dc pago;

t) Adquinir, ceder o transfehr efectos dc comercio, t/tu/os-va/ores y otms instrumentos representativos de ob//gaciones, asl
como ce/ebrar contratos de retmventa sobre 10s mismos:

g) Emitir tarietas dc crCdito, dCbito y cargo conforme a las disposiciones /ega/es que rij'an en la matenia;

h) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos;

i) Aceptar letras giradas a p/azo que pmvengan de operaciones de comemio de bienes o servicios en moneda nacional;

i) Rea/izar contratos dc derivados de cua/quier moda/idad, en moneda nacional.

k) Servir de agente financiero de tenceros,'

I) Recibir va/ores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas dc seguridad:

m) Rea/izar operaciones dc arrendamiento financiem (leasing), descuento dc facturas y administraciOn de cajeros
automdticos,'
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n) Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar ava/es y fianzas en garant/a del cump/imiento de ob/igaciones determinadas
dc sus clientes, en moneda nacional;

O) Proveer servicios dc asesor/a a pmyectos dc inversiOn;

p) Otorgar asistencia tCcnica para estudios dc factibi/idad econOmica, administrativa, de organizaciOn y administraciOn de
empresas;

g) Rea/izar operaciones de compra-venta dc divisas:

r) Contraer ob//gaciones en el exterior y conceder prCstamos en moneda extranjera, previa autorizaciOn de la Junta
Monetaria;

s) Asegurar 10s prCstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro dc Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que
expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jur/dico, conforme /0 determine reg/amentariamente la Junta
Monetania;

t) Servir como orig/nador o titu/arizador de carteras de tarjetas de crCdito y prCstamos hipotecarios en proceso de
titu/arizaciOn;

u) Fungir como administrador de canera titu/arizada por cuenta de emisores dc t/tu/os de origen nacional;

v) Rea/izar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prdcticas bancarias en la forma que
reg/amentariamente sc determine. La Junta Monetaria gozard de potestad i'eg/amentaria interpretativa para determinar la
natura/eza dc 10s nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prdcticas y que puedan

ser reahZados por 10s Bancos de Ahorro y CrCdito.

W) Previa autorizaciOn de la Superintendencia dc Bancos, y con su/eciOn a /0 d/spuesto por el art/cu/o 44 literal C) de la
Ley 183-02, la Sociedad podrd rea//zar las siguientes operaciones:

a. Vender carteras dc crCd/to y bienes cuyo valor supere el diez por ciento (10%) del capital pagado de la entidad,
exc/uyendo 10s bienes recibidos en recuperaciOn de crCditos y las inversiones en va/ores.

b. Participar en procesos de titu/arizaciOn como originadora, titu/anizadora o administradora, y tambiCn adqu/rir t/tubs-
va/ores provenientes dc titu/arizaciOn dc cartera o activos bancarios.

c. Participar en el capital de las entidades dc apoyo y dc servicios conexos y en el capital de entidades financieras
del exterioc asl como para abrir oficinas de representaciOn en el exterioq en el caso de 10s bancos mu/tlp/es.

C;"-"^

:UPER1NTENDENCIA DEL

k.j. lV «ERCADO DE VALORES

APROBADO

' 19 OCT 2021

La aulorizacK)n e ins:cripaon en el Registro no
knphca certificauOn m responsabilidad por

pane dc la SIMV respecto la soNencia dc bs
emisoces m sobre las bondades dc 10s vabres.
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' Sq"
SUpERINTENDENCIA del

Ilm's^e°A"D6"'
Del Capital del Emisor

.
19 OCT 2021

3.2 lnformaciones Legales
, ,n el Registro no

La autjrizac.on u inac'upcrO i

.
unphca cenificaaOn ni

responsabihdad po'

3.2.1 lnformaciones dc ConstituciOn
- parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s

: mmsores ni sobre las bondadcs dc 10s valores. -

a) JurisdicciOn bajo la cual estd Constituida

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), fue constituido bajo las Leyes dc la RepUblica Dominicana
y sc rige por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. Estd registrado ante la Cdmara dc Comercio y ProducciOn dc
Santiago, Inc., cuyo registro mercantil es el No. 1 1403-STl.

b) Fecha dc ConstituciOn

El Emisor fue constituido el 18 dc marzo dc 2014.

C) Inicio dc Actividades y Tiempo de OperaciOn

BANFONDESA iniciO sus operaciones el 1 dc mayo dc 2015, con la apertura al pUblico en fecha 5 dc mayo dc 2015. La
Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana emitiO su Certificado dc Registro No. 11-067-1-00-25-01,
expedida en fecha 20 dc marzo dc 2015.

Al 31 dc diciembre dc 2019, tiene 4 aiios y 8 meses operando dc manera ininterrumpida.

d) ComposiciOn Accionaria de Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)

Aporte
Accionistas Acciones (DOP) Porcentaje

FONDO PARA EL DESARROLLO, INC. (FONDESA),
entidad organizada bajo las disposiciones dc la Ley
NO.122-05 sobre Asociaciones sin Fines dc Lucro, con
domicilio social en la calle RestauraciOn No. 156

,
dc

la Ciudad dc Santiago dc 10s Caballeros, Municipio y
Provincia dc Santiago, con Registro Nacional dc
Contribuyentes (RNC) No. 4-02-06466-1, debidamente
representada por el seMr Cristian Reyna Tejada,
dominicano, mayor dc edad, casado, empresario,
titular dc la cCdula dc identidad y electoral No. 031-
0082798-3, domiciliado y residente en la Ciudad dc
Santiago dc 10s Caballeros, en su calidad dc
Presidente dc la Junta Directiva. 7,035,000 703,500,000 67.0%
Cristian Reyna Tejada, dominicano, mayor dc edad,
casado, domiciliado y residente en esta ciudad dc
Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 031-0082798-3. 1,050,000 105,000,000 10.0%
Carlos Alfredo Fondeur Victoria, dominicano, mayor
dc edad, casado, domiciliado y residente en esta
ciudad dc Santiago de 10s Caballeros, titular dc la
cCdula dc identidad y electoral No. 031-0032118-5. 315,000 31,500,000 3.0%

juan Alfonso Mera Montero, dominicano, mayor dc
edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad
dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 031-0100460-8. 315,000 31,500,000 3.0%
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Quilvio Esteban dc jesUs jorge Jorge, dominicano,
mayor de edad, casado, domiciliado y residente en
esta ciudad dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la
cCdula dc identidad y electoral No. 051-0001204-5. 262,500 26,250,000 2.5%
Luis Enrique GrullOn Finet, dominicano, mayor dc
edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad
dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 031-0095963-8. 262,500 26,250,000 2.5%
Naby De jesiis Lantigua Paulino, dominicano, mayor
dc edad, casado, domiciliado y residente en esta
ciudad dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la
cCdula dc identidad y electoral No. 031-0032759-6. 262,500 26,250,000 2.5%
JosC Luis Rojas Cepeda, dominicano, mayor dc
edad, soltero, domiciliado y residente en esta ciudad
dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 051-0001883-6. 210,000 21,000,000 2.00%
Juan Carlos Ortiz AbreU, dominicano, mayor dc

qr SUPERINTENDENCIA DEL
edad, casado, domicMado y residente en esta ciudad K_j MV MERCADO DE VALORES

dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 050-0021213-3. 210,000 21,000,000 2.00% 1 9 OCT 2021
Fernando Mayobanex Puig Miller, dominicano,
mayor dc edad, casado, domiciliado y residente en
esta ciudad dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la APROBADO
cCdula dc identidad y electoral No. 037-0000376-1 210,000 21,000,000 2.00%
Eddy Rey PCrez Mercedes, dominicano, mayor dc
edad, casado, domiciliado y residente en esta ciudad
dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 025-0004978-4. 157,500 15,750,000 1.5%

juan Manuel Lantigua, dominicano, mayor dc edad,
casado, domiciliado y residente en esta ciudad dc
Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la cCdula dc
identidad y electoral No. 031-0277678-2. 105,000 10,500,000 1.0%
Carlos Eduardo lglesias Rodriguez, dominicano,
mayor dc edad, casado, domiciliado y residente en
esta ciudad dc Santiago dc 10s Caballeros, titular dc la
cCdula dc identidad y electoral No. 031-0285423-3. 105,000 10,500,000 1.0%

Total 10,500,000 1,050,000,000 100.0%

e) ComposiciOn del Consejo de AdministraciOn

El Consejo dc AdministraciOn dc BANFONDESA, a la fecha dc elaboraciOn del presente Prospecto, estd conformado por:

Nombre Cargo Categoria Miembros
Cristian Reyna Tejada Presidente lnterno-Accionista

juan Alfonso Mera Montero Vicepresidente Externo lndependiente- Accionista
Juan Carlos Ortiz Abreu Secretario Externo lndependiente- Accionista
Naby de Jesiis Lantigua Paulino Vocal Externo lndependiente- Accionista
jOSC Luis Ro as Cepeda Vocal Externo lndependiente- Accionista
Carlos Eduardo Iglesias Rodriguez Vocal Externo lndependiente- Accionista
Marina Altagracia Ortiz Medina Vocal Externo lndependiente
Miguel Angei Lama Rodriguez Vocal Externo Independiente
Mario Domingo Ddvalos Sardiiia Vocal Externo lndependiente

A continuaciOn sc presenta una breve descripciOn dc la trayectoria profesional dc cada uno dc 10s Miembros:
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'¢· Cristian Reyna Te/ada: Maestrla en AdministraciOn dc Negocios, MBA. Pasado Presidente del Consejo dc
Directores dc la Universidad ISA. Vicepresidente del consejo dc Directores FONDOMICRO. Presidente dc CRC
Soluciones Gerenciales. Miembro ciel Consejo dc Directores dc la AsociaciOn para el Desarrollo, Inc. (APEDI).
Miembro Asociado dc la CorporaciOn Zona Franca Industrial dc Santiago, Inc. Presidente dc CBK Industries, Zona
Franca La Vega. Presidente dc la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA).

'¢· juan Alfonso Mera Montero: Licenciatura en AdministraciOn dc Empresas con Maestria en Alta GestiOn
Financiera. Tesorero dc la junta Directiva ciel Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). Vicepresidente dc la
AsociaciOn para el Desarrollo, Inc. (APEDI). Miembro Asociado dc la CorporaciOn Zona Franca Industrial dc
Santiago, Inc. Expresidente dc la Cdmara dc Comercio y ProducciOn dc Santiago, Inc. Vocal del Consejo para el
Desarrollo EstratCgico dc Santiago (CDES). Presidente del Consejo dc Directores dc la CorporaciOn ciel Acueducto

y Alcantarillado dc Santiago (CORAASAN).

<· Juan Carlos Ortiz Abreu: Licenciado en Derecho. Postgrado en Derecho ciel Trabajo y la Seguridad Social.
Postgrado en Derecho Procesal Civil. Socio Fundador y Gerente dc Consultores O & C., S. R. L. (Oficina Ortiz &

Compres). Miembro dc la junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). Presidente ciel Consejo
dc Desarrollo EstratCgico dc Santiago (CDES). Expresidente dc la AsociaciOn dc Egresados dc PUCMM. Abogado
Coordinador en RepUblica Dominicana dc la firma internacional ZUMPANO PATRICIOS & WINKER.

'¢· Naby de JesUs Lantigua Paulino: Licenciado en Derecho. Expresidente dc la AsociaciOn dc Egresados dc
PUCMM. Ex comisario dc la AsociaciOn la Previsora dc Ahorros y PrCstamos. Ex vicepresidente del Area

Corporativa dc la Zona Norte ciel Banco BHD. Vicepresidente del Voluntariado por la Seguridad PUblica dc
Santiago (VOSES). Miembro dc la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA). Fundador y
actual Secretario ciel Consejo Directivo dc la FundaciOn Vanessa, Inc. y del Consejo para la Seguridad dc Santiago
(COSESA).

'¢· jOSC Luis Rojas CCpeda: Maestria en Economia Agricola. Exdirector AcadCmico dc la Universidad
ISA. Exdirector Ejecutivo dc la AsociaciOn para el Desarrollo, Inc. (APEDI). Vicepresidente Administrativo y
Financiero dc Envases Antillanos, S.R.L. Miembro del cuerpo administrativo del Aeropuerto Internacional ciel

Cibao. Miembro dc la junta Directiva ciel Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA).

<· Marina Altagrac/a Ortiz Medina: Doctorado en AdministraciOn y DirecciOn dc Empresas, programa Economia y
GestiOn dc PYMES. Licenciatura en Sociologia. Directora Ejecutiva dc FONDOMICRO. Gerente General del
Centro dc lnvestigaciones y Estudios Aplicados (CENINVEST). Profesora universitaria.

<· Carlos Eduardo Iglesias Rodriguez: lngeniero dc Sistemas y COmputos. Maestria en AdministraciOn dc

Empresas, GestiOn Logistica y GestiOn Financiera. Director General y Miembro ciel consejo dc AdministraciOn dc
Ferreteria BellOn, S.A. Presidente dc la Cdmara dc Comercio y ProducciOn dc Santiago, Inc. Miembro del Consejo

dc AdministraciOn ciel Semanario CatOlico Camino. Miembro dc la Junta Directiva del Fondo para el Desarrollo,

Inc. (FONDESA). Profesor universitario.

<· Mario Domingo Ddvalos Sardina: Maestria en Economia. Presidente del Consejo FONDOMICRO. Exgerente

General dc la CorporaciOn Zona Franca Industrial dc Santiago. Ex vicepresidente dc Finanzas ciel Grupo M. Ex

vicepresidente del Banco del Progreso.

<° Miguel Angei Lama Rodriguez: Licenciado en AdministraciOn dc Empresas. Presidente dc Notions Dominicana,

Zona Franca Santiago. Presidente dc Now Logistics, Zona Franca Santiago. Expresidente dc la Cdmara dc

Comercio y ProducciOn dc Santiago, Inc. Miembro del Consejo de Directores dc la Universidad ISA, Consejo

Nacional dc Zonas Francas Dominicanas, la AsociaciOn dc Empresas dc Zonas Francas dc Santiago, ciel

Aeropuerto lnternacional Cibao y del Hospital Metropolitano dc Santiago (HOMS). Presidente dc la CorporaciOn

Zona Franca dc Santiago.
C; t;"
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a) Lugar donde pueden Consultarse 10s Estatutos

Los Estatutos Sociales del Emisor pueden consultarse en las oficinas del Emisor, en el Registro ciel Mercado dc Valores
dc la Superintendencia ciel Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana, en la Superintendencia dc Bancos y en la
Cdmara dc Comercio y ProducciOn dc Santiago, Inc.

b) RelaciOn entre 10s Miembros del Consejo de AdministraciOn y 10s Accionistas Controladores

A continuaciOn, 10s Miembros ciel Consejo dc AdministraciOn del Emisor que son miembros dc la junta Directiva dc
FONDESA:

Nombre BANFONDESA FONDESA
Cristian Reyna Tejada Presidente/Accionista Presidente

Juan Alfonso Mera Montero Vicepresidente / Accionista Tesorero
jOSC Luis Rojas Cepeda Vocab' Accionista Miembro

Carlos E. Iglesias Rodriguez Vocall Accionista Miembro
Naby dc Jesils Lantigua Paulino Vocall Accionista Miembro

Juan Carlos Ortiz Abreu Secretariol Accionista Miembro

3.2.2 RegulaciOn Especifica y Particular

El Emisor sc rige por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, y 10s Reglamentos que para su desarrollo ha dictado la
Junta Monetaria; igualmente, por 10s instructivos, reglamentos y resoluciones dc la junta Monetaria dc la RepUblica
Dominicana, y las circulares tanto dc la Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana como ciel Banco Central.
La Ley Monetaria y Financiera establece el rCgimen regulatorio del sistema monetario y financiero dc la Reptiblica
Dominicana, identificando 10s estamentos oficiales y demds participantes en el sistema, su estructura, obligaciones,
requerimientos y las actividades que podrdn realizar cada uno, entre otros aspectos.

Los Bonos objeto del presente Programa dc Emisiones dc Oferta PUblica estardn regidos por la Ley No. 249-17 ciel

Mercado dc Valores, el Reglamento dc AplicaciOn NO.664-12 y sus disposiciones complementarias, la Ley NO.479-08
sobre Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc Responsabilidad Limitada y su modificaciOn por la Ley NO.31-
11, la Ley Monetaria y Financiera, Reglamentos dc la Junta Monetaria, instructivos del Banco Central y la SIB y sus
disposiciones complementarias, y demds documentos legales adoptados por la Asamblea dc accionistas dc
BANFONDESA.

El presente Prospecto dc EmisiOn ha sido redactado dc conformidad con Iq establecido en el Reglamento dc AplicaciOn
664-12 y en la Norma CNV-2005-04-EV sobre 10s Requisitos dc lnscripciOn dc Oferta PUblica dc Valores y la Norma CNV-
2005-05-EV, para la elaboraciOn del Prospecto dc EmisiOn dc una Oferta PUblica dc Valores y su Anexo B) que establece
la Guia dc contenido del Prospecto dc EmisiOn dc valores representativos dc deuda dc largo plazo

En caso dc litigio relacionado con el Programa dc la EmisiOn, las panes interesadas sc someterdn para su resoluciOn a
las disposiciones dc la Ley NO.489-08 sobre Arbitraje Comercial, vigente a la fecha del presente Prospecto dc EmisiOn.

3.3 Informaciones sobre el Capital Social

3.3.1 Capital Social Autorizado

El Capital Social Autorizado dc BANFONDESA es dc Mil Cincuenta Millones dc Pesos con 00/100 (DOP
1,050,000,000.00).

3.3.2 Series dc Acciones que Componen el Capital Social Suscrito y Pagado

El Capital Suscrito y Pagado asciende a Mil Cincuenta Millones dc Pesos con 00/100 (DOP 1,050,000,000.00); dividido en
Diez Millones Quinientos Mil (10,500,000) acciones por un valor nominal dc Cien Pesos (DOP 100.00) cada una.
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3.3.2.1 Derechos EconOmicos Especificos que Confieren a su Tenedor, y su forma de
RepresentaciOn

Los estatutos sociales del Emisor, en relaciOn a 10s derechos econOmicos que confieren las acciones, dictan lo siguiente:

"Art/cu/o 8. Derechos lnherentes a las Acciones.- Todas las acciones tendrdn 10s mismos derechos socia/es y econOmicos,
igual derecho a voto, y 10s dividendos que perciban deberdn provenir cIel resu/tado del e/ercicio. En caso dc existencia dc
acciones preferidas, las mismas sc ajustardn a las condiciones estab/ecidas por la AdministraciOn Monetaria y Financiera
del pals, y no podrdn en ningtin caso otorgar a su tenedor mayor derecho al voto que las comunes, ni percibir dividendos
anticipadamente o con independencia del resu/tado del ejercicio. Cada acciOn comtin confiere a su propietario un derecho
sobre la co-propiedad social que representa una pane proporcional al Capital Social. El accionista tendrd como m/nimo 10s

siguientes derechos:

a) Participar en el reparto de las ganancias socia/es y en el patrimonio resu/tante dc la liquidaciOn, en proporciOn al nUmero
de acciones suscritas y pagadas;

b) Asistir y votar, con un voto por cada acciOn, en las Asamb/eas Genera/es y Especia/es;

c) SuscripciOn preferente en la emisiOn de nuevas acciones: y,

d) Derecho de informaciOn confiab/e y oportuna. "

"Art/cu/o 10: El certificado de acciOn serd el t/tu/o nominativo que representard cada acciOn suscrita y pagada, con cargo
al capital social autorizado. "

3.3.3 Pago del 10% o mds del Capital, a travCs de Bienes en Naturaleza en lugar dc Efectivo

El Emisor no ha recibido pagos dc capital mediante Bienes en Naturaleza. El aporte dc capital dc su accionista mayoritaria,
FONDO PARA EL DESARROLLO, INC. (FONDESA), fue realizado mediante aporte en efectivo, conforme Iq establecido
en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02; y, en la forma prevista en el articulo 164 dc la Ley General dc Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales dc Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-08; tal y como sc hace constar en el Acta
dc la Asamblea General Constitutiva dc fecha 18 dc marzo dc 2014.

3.3.4 Acciones que no Representen Capital SKtrv superintendencia del
MERCADO DE VALORES

EI Emisor no tiene acciones que no representan Capital.
APROBADO

3.3.5 Obligaciones Convertibles
1 9 OCT 2021

La aut(jruaciu;, t b!!durlpc.Km Un el Regtstro no
El Emisor no posee obligaciones convertibles en acciones. tmphca certificacton ni responmhdad por

pane dc la SIMV respeclo la soNencia dc 10s

emisores m soMe las bondades dc 10s valores.

3.3.6 Dc 10s Dividendos

Ante el compromiso dc 10s accionistas dc no repartir dividendos en 10s primeros tres aiios de operaciOn, es decir hasta el
2018, y que sc mantuvo al 2019, no sc realizaron pagos dc dividendos en efectivo durante ese periodo. En la asamblea
general ordinaria celebrada el 23 dc abril dc 2021, tercera resoluciOn, pdrrafo C), sc aprobO la distribuciOn dc dividendos

por la suma dc setenta millones dc pesos (RD$70,000,000).

3.3.6.1 En caso de Empresas que Tengan Menos de tres (3) ai'ios Operando, deben Detallar la
DeclaraciOn dc Dividendos.

No aplica.

3.3.6.2 Movimiento dc Utilidades Retenidas y Dividendos Distribuidos en 10s Tres ljltimos
Ejercicios Fiscales (montos en DOP)
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Estado dc Patrimonio Neto

Rewltados
acumulados dc

Otras Reservas Ejercicios Resultados del Total
Capital Pagado Patrimoniales anteriores Ejercicio Patrimonio

Saldos al 1ro dc enero dc 2018 480,000,000 11,657,956 863,508 90,637,651 583,159,115

Transferencia a resultados acumulados
- - 90,637,651 (90,637,651)

Dividendos pagados en acciones 90,000,000 - (90,000,000)

Resultado del ejercicio
- - - 131,620,770 131,620,770

Transferencia a otras reservas - 6,581,039 - (6,581,039)

Saldos al 31 dc diciembre dc 2018 570,000,000 18,238,995 1,501,159 125,039,731 714,779,885

Transferencia a resultados acumulados
- - 125,039,731 (125,039,731)

OMdendos pagados en acciones 120,000,000 - (120,000,000)

Resultado ciel ejercicio
- - - 159,507,542 159,507,542

Transferencia a otras reservas - 7,975,377 - (7,975,377)

Saldos al 31 dc diciembre dc 2019 690,000,000 26,214,372 6,540,890 151,532,165 874,287,427

Transferencia a resultados acumulados
- - 151,532,165 (151 ,532,165)

Aportes dc Capital 82,500,000 - - - 82,500,000

OMdendos pagados en acciones 110,000,000
-

(110,000,000)

Capitalizacion dc Deudas Subordinadas 167,500,000 - - - 167,500,000

Resultado ciel ejercicio
- - - 147,787,984 147,787,984

Transferencia a otras reservas - 47,389,399 (40,000,000) (7,389,399)

Saldos al 31 dc diciembre dc 2020 1,050,000,000 73,603,771 8,073,055 140,398,585 1,272,075,411

SK SUPERINTENDENCIA DEL
L IV MERCADO DE VALORES

3.4 Propiedad de la Compaiiia
19 OCT 2021

3.4.1 Accionistas Mayoritarios

APROBADO Aporte
Accionistas Acciones (DOP) Porcentaje

FONDO PARA EL DESARROLLO, INC. (FONDESA) 7,035,000 703,500,000 67.0%

Cristian Reyna Tejada 1,050,000 105,000,000 10.0%

Carlos Alfredo Fondeur Victoria 315,000 31,500,000 3.0%

Juan Alfonso Mera Montero 315,000 31,500,000 3.0%

Quilvio Esteban dc Jesiis Jorge jorge 262,500 26,250,000 2.5%

Luis Enrique GrullOn Finet 262,500 26,250,000 2.5%

Naby Dc jesiis Lantigua Paulino 262,500 26,250,000 2.5%

josC Luis Rojas Cepeda 210,000 21,000,000 2.00%

Juan Carlos Ortiz Abreti 210,000 21,000,000 2.00%

Fernando Mayobanex Puig Miller 210,000 21,000,000 2.00%

Eddy Rey PCrez Mercedes 157,500 15,750,000 1.5%

juan Manuel Lantigua 105,000 10,500,000 1.0%

Carlos Eduardo lglesias Rodriguez 105,000 10,500,000 1.0%

Total 10,500,000 1,050,000,000 100.0%
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3.5 lnformaciones Estatutarias

3.5.1 RelaciOn de Negocios o Contratos Existentes entre el Emisor y uno o mds de sus Miembros
del consejo de AdministraciOn o Ejecutivos Principales

Los miembros del Consejo dc AdministraciOn y Ejecutivos Principales del Emisor no poseen negocios o contratos dc forma
directa ni indirecta con Cste.

3.5.2 Requerimientos Previstos en 10s Estatutos Sociales a 10s Miembros del Consejo de
AdministraciOn sobre el Niimero de Acciones Necesarias para Ejercer el Cargo, y Forma en
que Votan en las Sesiones.

No hay ningiin requisito que establezca que 10s miembros del consejo dc AdministraciOn del Emisor deben ser accionistas
dc BANFONDESA.

Dc acuerdo a Iq establecido en el Art. 38, Pdrrafo ||, dc 10s Estatutos Sociales del Emisor, "Las decisiones del Conse/o de
AdministraciOn serdn tomadas por mayor/a de votos de 10s M/embros presentes; en caso dc empate en las votaciones, el
voto del Presidente o dc quien haga sus veces decidird".

3.5.3 Disposiciones estatutarias que Limiten, Difieran, Restrinjan o Prevengan el Cambio de
Control Accionario de la Compaiiia o sus Subsidiarias, en caso de FusiOn, AdquisiciOn o
ReestructuraciOn Societaria.

Los estatutos socia/es de BANFONDESA estab/ecen lo siguiente:

2RTICULO 13, Pdrrafo I. "El t/tu/o nominativo serd transmitido por una declaraciOn debidamente firmada por quien haga
.a transferencia y por el adquiriente, o por sus respectivos apoderados. N/ngUn acto jur/dico re/acionado con un t/tu/o
nominativo surtird efectos respecto de 10s terceros y de la Sociedad, sino cuando sea notificado a la Sociedad e inscrito
en el registro correspond/ente, el cual estard a cargo cIel Departamento dc Acciones dc la Sociedad."

Pdrrafo II. "Los accionistas no podrdn traspasar sus acciones, a cualquier titulo que fuere, sin antes haberlas ofrecido en
venta a 10s demds accionistas a travCs dc la Sociedad, mediante comunicaciOn escrita dirigida al Consejo dc
AdministraciOn, quienes tendrdn el derecho dc adquirir y pagar el niimero dc acciones que le correspondan en proporciOn
a la cantidad dc acciones que posean. En caso dc que la Sociedad no haya recibido respuesta afirmativa dc 10s demds
accionistas, el accionista deberd formular una solicitud dc aprobaciOn para ceder sus acciones a un tercero. En esta
comunicaciOn, el cedente hard la soIicitud dc aprobaciOn, indicando las generales ciel cesionario propuesto y el niimero dc
acciones objeto del traspaso. La Sociedad deberd notificar, a su vez, su aprobaciOn; dc Iq contrario, sc considerard como
tal, la falta dc respuesta a dicho requerimiento en el plazo dc un (I) mes a partir dc su comunicaciOn".

Pdrrafo III. "Si la Sociedad no aprueba el cesionario propuesto, el Consejo dc AdministraciOn estard obligado a hacer
adquirir las acciones por un accionista 0 un tercero en el plazo dc un (I) mes a partir dc la notificaciOn del rechazo."

Pdrrafo lV. "Una vez aprobada la cesiOn, el cedente deberd formalizar la venta en un plazo no mayor dc un (I) mes
contado a partir dc la fecha de aprobaciOn o del vencimiento del plazo al que refiere el Pdrrafo Il del presente articulo. Si
dentro dc dicho plazo la venta no sc formaliza, la aprobaciOn otorgada quedard sin efecto, debiendo iniciar una nueva
solicitud dc autorizaciOn".

Pdrrafo V. "Las disposiciones anteriores, respecto a las restricciones a la negociabilidad dc las acciones no serdn
oponibles ni a la Sociedad, ni a 10s demds accionistas, ni a 10s terceros, en 10s casos que el accionista transfiera sus
acciones a una sociedad u otra entidad similar, incluyendo fideicomisos, cuyo capital, control y direcciOn efectiva siempre
estCn bajo su control; tampoco serdn oponibles en caso dc sucesiOn, dc liquidaciOn dc comunidad dc bienes entre esposos,
o dc cesiOn a un cOnyuge, a un ascendiente o a un descendiente".

Pdrrafo VI. "La emisiOn, venta y transferencia dc las acciones operard con la autorizaciOn previa dc la Junta Monetaria a
propuesta dc la Superintendencia dc Bancos, en 10s casos en que represente o exceda el 30% ciel capital pagado, y en
10s casos en que represente un porcentaje menor requerird autorizaciOn dc la Superintendencia dc Bancos solamente.
Las inversioneS ,por mQntq&jnfuQ[e&aL"res por ciento (3%) deberdn ser comunicadas a la Superintendencia dc Bancos
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en un plazo dc diez (IQ) dias Iaborables contados a partir dc la compra, con la finalidad dc mantener actualizados 10s

registros dc dicho Organismo".

Pdrrafo VII. No podrdn participar como accionistas con una participaciOn igual o superior al tres por ciento (3%) del capital
pagado dc la Sociedad, las personas fisicas 0 juridicas, nacionales o extranjeras, a quienes les sean aplicables las
inhabilidades establecidas por el literal f), ciel articulo 38 dc la Ley Monetaria y Financiera nilmero 183-02.

Dc igual manera, 10s estatutos consagran Id siguiente:

Articulo 64. Disposiciones Generales.- La Sociedad podrd, por via dc fusiOn, transmitir su patrimonio a una o varias
Sociedades existentes, nuevas, o que sc constituyan para tales fines. lgualmente, podrd recibir el patrimonio dc otra
Sociedad a travCs del mismo proceso. La Sociedad podrd tambiCn, por vIa dc escisiOn, transmitir su patrimonio a una o

varias Sociedades existentes, o a varias Sociedades nuevas.

Pdrrafo I. La Asamblea General Extraordinaria serd la Unica con poder o autorizaciOn para aprobar cualesquiera dc estos
procesos. Para aprobar dicha operaciOn sc requerirdn las mismas condiciones que para modificar 10s presentes estatutos.

Pdrrafo ||. Si la operaciOn proyectada tiene por efecto aumentar las obligaciones dc 10s accionistas dc una o varias dc las
Sociedades involucradas, sOlo podrd ser decidida por el voto dc dichos accionistas. Si la operaciOn conlleva la creaciOn
dc Sociedades nuevas, cada una dc estas serd constituida segiin las reglas propias a la forma dc la Sociedad adoptada.

Pdrrafo Ill. Para la conversiOn, transformaciOn, fusiOn, absorciOn, escisiOn, disoluciOn o liquidaciOn dc la Sociedad sc
seguirdn 10s procesos y procedimientos contenidos en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del akio 2002 y sus
Reglamentos. Serdn aplicables, en Iq que no estC expresamente dispuesto en dichas normas, las disposiciones dc la Ley
General dc las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc Responsabilidad Limitada No. 479-OB del afio 2008,
modificada por la Ley No. 31-ll ciel afio 2011.

La Superintendencia dc Valores sc encuentra facultada para supervisar a la Sociedad en su proceso dc organizaciOn, en
10s actos relativos a la modificaciOn dc sus estatutos sociales, asi como en 10s cambios del capital social, en la emisiOn dc
titulos negociables, transformaciOn, fusiOn, escisiOn, disoluciOn y liquidaciOn dc la misma. (Pdrrafo ||, del articulo 70 dc 10s

Estatutos Sociales).

3.5.4 Condiciones Adicionales a las Contempladas en el Reglamento, Respecto a la Forma en la
cual las juntas o Asambleas Generales Anuales y Extraordinarias dc Accionistas son
Convocadas

Articulo 18. "La Asamb/ea General Ordinaria Anual sc reunird anua/mente en la fecha dispuesta por el Consejo de
AdministraciOn, dentro dc 10s ciento veinte (120) d/as posteriores al cierre del e/ercicio social anterior, en el domici/io social
dc la Sociedad o en otro lugar del territorio nacional, previa convocatoria. Las demds Asamb/eas sc reunirdn en el domici//o
social dc la Sociedad, o en cua/quier otro lugar del territorio nacional indicado en la convocatoria

Articulo 19, Pdrrafo ||. "Las convocatorias para las Asamb/eas Genera/es sc hardn con veinte (20) d/as por /0 menos de
anticipaciOn a la fecha fi/ada para la reuniOn, mediante una comunicaciOn f/sica o e/ectrOnica con acuse dc recibo, o

med/ante aviso de convocatoria en un periOd/co de circu/aciOn nacional. Estas convocatorias deberdn estar firmadas por
el Presidente Consejo dc AdministraciOn, o quien haga sus veces. No serd necesaria la convocatoria todos 10s accionistas
estuvieren presentes o representados." Pdrrafo Ill. En la convocatoria a la Asamb/ea General Extraordinaria para modificar
10s Estatutos Socia/es, sc expresard con la debida c/aridad 10s art/cu/os que deberdn ser modificados. En la misma, sc
hard constar el derecho de cada accionista a examinar el texto lntegro de la modificaciOn propuesta, sea en el domici/io
social o en el lugar de la Asamb/ea, y el derecho de so/icitar la entrega o el env/o gratuito de dichos documentos. Cua/quier
modificaciOn dc 10s estatutos deberd ser autorizada previamente por la Superintendencia dc Bancos de la RepUb/ica
Dominicana.

Articulo 23. "Son atribuciones dc la Asamb/ea General Ordinaria Anual:

a) Conocer del lnforme de GestiOn Anual del Conse/o dc AdministraciOn, asl como dc 10s estados financieros que
muestren la situaciOn dc 10s activos y pasivos de la Sociedad, el estado de ganancias y pCrdidas, el estado dc
usos y fuentes de efectivo, y cua/esquiera otra cuentas y balances;

b) Conocer del informe escrito del Comisario o del Comisario Sup/ente; sic IV
super!ntendenc1adel
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C) Resolver lo que fuera procedente respecto de 10s estados financieros que muestren la situaciOn dc 10s activos y
pasivos de la Sociedad, y del estado dc ganancias y pCrdidas;

d) Aprobar o no la gestiOn del Conse/o de AdministraciOn;
el Disponer Id re/ativo al destino de las uti/idades del ejercicio social reciCn transcurrido, asl como a la distribuciOn dc

dividendos. Podrd d/sponer pagar dividendos con acciones de la Sociedad mediante el respectivo aumento de
capital, si lucre necesario;

f) Nombrar, o destituir, al Presidente, Secretario y demds Miembros del Conse/o de AdministraciOn por per/odos dc
dos (2) aiios, con vencimiento esca/onado si lucre necesario, de conformidad con el procedimiento estab/ecido con
estos Estatutos;

g) Nombrar al Comisario y al Comisario-Sup/ente de la Sociedad, por un per/odo de dos ejercicios socia/es,'
h) Conocer el presupuesto para el aiio corriente sometido por el Conse/o de AdministraciOn;
i) Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el ano con cargo al Capital Social Autorizado;
i) Revocar a 10s administradores y a 10s Comisarios de Cuentas, cuando procediere;
k) Conocer 10s planes y estab/ecer 10s objetivos anua/es dc la Sociedad;
I) Determinar 10s factores de riesgo material previsib/es;
m) Determinar las estructuras y poh'ticas del Gobierno Corporativo; y,
n) Conocer de todos 10s asuntos que le sean sometidos por el Conse/o de AdministraciOn o por 10s accionistas, siempre

y cuando haya sido consignado por escrito y entregado al Presidente del Consejo de AdministraciOn previo al inicio
de la Asamb/ea.

Art/cu/o 25. Asamb/ea General Extraordinaria.- La Asamb/ea General Extraordinaria cQn|r!rf'rq "n Err '
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a) La modificaciOn de 10s Estatutos Socia/es; Snv MERCADO DE VALORES

b) El aumento o reducciOn del Capital Social Autorizado; APROBADO
C) La fusiOn o escisiOn de la Sociedad;
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G) La enajenaciOn total del activo fiio o pasivo de la Sociedad;
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f La autorizaciOn a emisiOn dc acciones mediante oferta pUb/ica; mphca c brt| icacxjn m responsabihdad por

g) La emisiOn pUb/ica de acciones en el mercado de va/ores; y, pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

h) La autorizaciOn de 'a emisiOn mediante oferta pUb/ica de va/ores repres~"O: i9b"=: =:q':';';,egar
en el

Conse/o dc AdministraciOn la determinaciOn dc la natura/eza, denominaciOn y demds caracter/sticas de 10s va/ores
que sc emitan. TambiCn podrd conferir al Conse/o dc AdministraciOn 10s poderes necesarios para que dicho Organo
proceda, una o varias veces, a la emisiOn de ob/igaciones en un p/azo de hasta cinco (5) aiios, y determine las
moda//dades de emisiOn.

3.6 RemuneraciOn del consejo de AdministraciOn

3.6.1 RemuneraciOn Total Percibida por 10s Miembros del consejo de AdministraciOn y Principales
Ejecutivos

El ComitC dc Nombramientos y Remuneraciones dc BANFONDESA, en su SesiOn No.001, realizada en fecha 5 dc febrero
dc 2015, acordO Iq siguiente:

> "Compensar a cada Director con la suma de US$2,500, mensua/mente, o su equiva/ente en pesos dominicanos;
monto que cubre la participaciOn en las diferentes reuniones del Consejo de AdministraciOn y en 10s ComitCs de
BANFONDESA.

> Los Presidentes de 10s ComitCs de Auditor/a lnterna, Nombramientos y Remuneraciones, y del ComitC dc Riesgos
recibirdn adiciona/mente la suma dc US$500 mensua/es, o su equiva/ente en pesos dominicanos, dada la
natura/eza y frecuencia dc las reuniones dc 10s referidos ComitCs. No obstante, el seiior Reyna, Presidente cIel
ComitC ALCO, so/icitO al ComitC ser exc/uido dc dicha compensaciOn extra por su condiciOn dc Presidente
Ejecutivo.

La otra compensaciOn estab/ecida a favor de 10s Miembros del Conse/o dc AdministraciOn corresponde a un Seguro de
Sa/ud Individual, por un monto mdximo dc hasta US$7,200 dO/ares por aiio.

No obstante, a /0 anterior, estas remuneraciones sc revisardn cada dos anos cuando sc e/ija el Conse/o dc AdministraciOn".
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Asimismo, mediante su resoluciOn No. 26-2019, el Consejo dc AdministraciOn, autoriza que sc aumente en mil quinientos
dOlares (US$1,500) por afio la compensaciOn por concepto dc seguro dc salud dc 10s miembros del Consejo dc
AdministraciOn, para llevarlo a ocho mil setecientos dOlares (US$8,700) anual.

Al 31 dc diciembre dc 2020, este monto fue dc RD$27,778,792.00 SNv superintendencia del
MERCADO DE VALORES

3.6.2 Planes de Incentivos APROBADO

No existen planes dc incentivo para 10s miembros ciel Consejo dc AdministraciOn. '
1 9 OCT 2021

· · . .
La autoruackm u oriscnpuc'n ci) el Regtstro no3.7 lnformacion sobre las Propiedades, Plantas y Equipos imphca cerlifcacOn ni responsabihdad por
parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

emisores Fltsobre las bondades dc 10s valores.

3.7.1 Principales Activos Fijos Tangibles

Diciembre 2019 Diciembre 2020

Terrenos 22,211,180 24,994,180

Edificaciones 34,600,142 50,563,142

Mejoras a Propiedades arrendadas 19,216,398 19,216,398

Equipos dc Transporte 6,603,600 5,979,607

Otros Muebles y Equipos 52,497,047 49,396,697

Muebles, Equipos y Enseres 48,054,000 34,820,698

Construccciones y Adquisiciones en Proceso 33,786,380 46,076,742

DepreciaciOn (82,149,283) (81,291,049)

134,819,464 149,756,415

El Emisor prepara sus Estados Financieros dc acuerdo con las prdcticas dc contabilidad establecidas por la
Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana en su Manual dc Contabilidad para lnstituciones Financieras
vigentes, 10s reglamentos, resoluciones, instructivos, circulares y otras disposiciones especificas emitidas por la
Superintendencia dc Bancos y la Junta Monetaria dc la Reptiblica Dominicana, dentro del marco dc la Ley Monetaria y
Financiera. Las Normas lnternacionales dc lnformaciOn Financiera son usadas como normas supletorias.

Las entidades dc intermediaciOn financiera determinan la vida iitil estimada dc las propiedades, muebles y equipo al
momento dc su adquisiciOn, y registran en cuentas dc orden 10s activos fijos que estdn totalmente depreciados aiin cuando
estCn en uso. Las Normas Internacionales dc lnformaciOn Financiera requieren que el valor residual y la vida iitil dc un
activo sean revisados como minimo al tCrmino dc cada periodo anual, y si las expectativas difiriesen dc las estimaciones
previas, sc contabilice el efecto como un cambio en estimado.

La depreciaciOn sc calcula en base al mCtodo dc linea recta sobre la vida Util estimada dc 10s activos.

El uso ciel Emisor a sus terrenos y edificaciones le permite el desarrollo dc sus operaciones como entidad financiera y a
su vez brindar atenciOn a su base dc clientes. A la fecha dc elaboraciOn del presente prospecto, posee 58 sucursales.

El Emisor cuenta con un Plan dc Continuidad del Negocio en caso dc que sus operaciones puedan verse afectadas ante
desastres naturales a nivel pals (Terremotos, Huracanes u otros).

A la fecha dc elaboraciOn del presente prospecto dc EmisiOn, BANFONDESA, no cuenta contempla proyectos dc
expansiOn o mejoras dc sus sucursales.
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3.8 Informaciones Relacionadas y CoIigadas e Inversiones en Otras Compafiias

3.8.1 Empresas Relacionadas y CoIigadas e Inversiones en Otras CompaMas

FONDESA tiene el 67% dc la participaciOn accionaria dc BANFONDESA; y el 33% restante sc encuentra distribuido entre
12 accionistas individuales, dc 10s cuales solo uno posee mds dc 3% dc dicha participaciOn accionaria.

FONDESA
"yCV" SUPERINTENDENCIA DEL

67%
BANFONDESA

' SIMV MERCADO DE VALORES

OTROS APROBADO
33%

19 OCT 2021

Para mayor detalle dc las personas fisicas accionistas ver acdpite 3.4.1. La ""t-""' -°;' " '"""p"on e" el Registro no

implica cent jcacjOn ni responsabilidad por

pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

FONDESA emisores fn sobre las bondades dc 10s valores.

a) IndividualizaciOn y Naturaleza Juridica

FONDESA es una AsociaciOn sin fines dc lucro debidamente incorporada mediante Decreto NO.2937, dc fecha 30 de abril
dc 1985.

b) Capital Suscrito y Pagado

No aplica.

c) objeto Social y Actividades que Desarrolla

Es una entidad cuyo objeto social consiste en: promover el desarrollo dindmico y sostenido del sector microempresarial y
dc productores rurales dc pequeiia escala, a travCs dc la prestaciOn dc servicios financieros integrales, y
complementariamente proveer servicios dc desarrollo empresarial; ofrecer oportunidades dc inversiOn, que contribuyan a
la reducciOn dc 10s niveles dc pobreza a travCs del financiamiento dc actividades generadoras dc ingresos y empleos
productivos; y cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con Iq planteado anteriormente; facilitar el
acceso al crCdito a 10s grupos poblacionales dc bajos ingresos, mejorando dc esta manera la redistribuciOn del ingreso y
contribuyendo al aumento dc 10s ingresos nacionales y al fomento ciel desarrollo econOmico con equidad en dreas rurales

y urbanas del pals; financiar la adquisiciOn dc inmuebles, reparaciOn dc viviendas y locales comerciales a personas y
microempresas.

d) Miembros del Consejo de Directores

A la fecha dc elaboraciOn ciel presente Prospecto dc EmisiOn 10s directores dc FONDESA son:

Nombre Cargo
Cristian Reyna Tejada Presidente

Fernando M. Puig Miller Vicepresidente
juan Alfonso Mera Montero Tesorero

Luis E. GrullOn F. Secretario
jOSC Luis Rojas Cepeda Miembro

Carlos E. lglesias Rodriguez Miembro
Naby dc Jesils Lantigua P. Miembro

Juan Carlos Ortiz A. Miembro
Directora Ejecutiva: Maria Yudelka Flores Pichardo.

e) Porcentaje Actual de ParticipaciOn de FONDESA en el Capital de BANFONDESA y Variaciones Ocurridas
durante el ljltimo Ejercicio.

FONDESA es propietaria dc un 67% del Capital dc BANFONDESA.
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f) Miembros del consejo dc Directores dc FONDESA que desempeiien algunos cargos en BANFONDESA

BANFONDESA FONDESA (Cargos)
Nombre

(Cargos)
Cristian Reyna Tejada Presidente Presidente

Juan Alfonso Mera Montero Vicepresidente Tesorero
Fernando M. Puig Miller Secretario Secretario
jOSC Luis Rojas Cepeda Vocal Miembro

Carlos E. lglesias Rodriguez Vocal Miembro
Naby dc Jesiis Lantigua Paulino Vocal Miembro

Juan Carlos Ortiz Abreu Vocal Miembro

g) Relaciones Comerciales Realizadas con FONDESA durante el Ejercicio y su VinculaciOn Futura Proyectada
para Cstas.

BANFONDESA ha formalizado relaciones comerciales con FONDESA, quien es su accionista mayoritaria, las cuales sc
detallan a continuaciOn:

De Indo|e Comercial:

Al 31de diciembre dc 2020, el monto dc crCditos otorgado a panes relacionadas con BANFONDESA fue de
RD$132,898,857, el cual sc encuentra dentro dc 10s limites establecidos en el Reglamento sobre Limites dc CrCditos a
Panes Vinculadas, emitido mediante Primera ResoluciOn dc la Junta Monetaria dc fecha 18 dc marzo dc 2004. El Iimite
regulatorio es 50% ciel patrimonio tCcnico (RD$ 561,801,886). A continuaciOn, un resumen dc las operaciones realizadas

con panes vinculadas:

Concepto Monto (RD$)

AI 31 de diciembre dc 2020

lntereses y Comisiones por CrCdito 10,990,738 Sot' SUPERINTENDENCIA DEL

Inn MERCADO DE VALORES

lntereses por Deuda Subordinada 24,390,630 :' APROBADO

Gastos Operativos 7,830,278
'i 1 9 OCT 2021

La autocizack)n e inscripcxm en el Registro no

Rendimientos por Cobrar 2,392,306 implica ceMicaaOn ni responsabihdad por

pane dc la SIMV respecto la soIvencia dc 10s

emisores ni soMe las bondades dc 10s valores.

Obligaciones con el PUblico dc Ahorro 79,705,772

Obligaciones con el PUblico a Plazo 721,116,707

Dc indo|e Contractual:

Existen contratos dc traspasos dc 10s pasivos financieros del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) al Banco dc
Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) originados por el traspaso dc la cartera dc crCdito, ya que la primera
actiia en calidad dc garante solidario del Banco en 10s financiamientos cedidos por las siguientes instituciones: Agencia
Francesa dc Desarrollo (AFD), Banco Europeo dc lnversiones (BEI).

Asimismo, BANFONDESA Recibe 10s fondos, en caja, resultantes dc la gestiOn dc cobros que FONDESA realiza dc su
cartera educativa.

Por otro lado, FONDESA a travCs dc su escuela dc microfinanzas, imparte entrenamientos y capacitaciones especializadas
al personal dc nuevo ingreso dc BANFODESA (Operaciones, cajeras y analista dc crCditos).
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h) RelaciOn Sucinta dc 10s Actos y Contratos Celebrados con BANFONDESA que influyan significativamente
en las Operaciones y Resultados dc FONDESA

Ver detalle en el literal g ciel presente acdpite.

i) ProporciOn que Representa la InversiOn de FONDESA en el Activo de BANFONDESA

A continuaciOn el detalle dc la ParticipaciOn Accionaria dc FONDESA en BANFONDESA:

Detalles de la ParticipaciOn Accionaria en Subsidiaria Monto (DOP)

InversiOn inicial al 1/mayo/2015 175,000,000

Beneficio reinvertido 2015 23,100,000

lncremento en InversiOn 2016 70,000,000

Beneficio reinvertido 2016 63,000,000

Beneficio reinvertido 2017 67,900,000

CesiOn dc acciones (3% FONDESA al sr Cristian Reyna) 2019 -17,100,000

Beneficio reinvertido 2018 80,400,000

Beneficio reinvertido 2019 73,700,000

lncremento en InversiOn 2020 167,500,000

Total al diciembre 2020 703,500,000

FONDESA tiene el MCtodo Contable dc la ParticipaciOn, ya que BANFONDESA no ha declarado dividendos en efectivo.

i) RelaciOn de Propiedad, Directas e Indirectas Existente entre las Filiales y CoIigadas

FONDESA es la empresa matriz y/o accionista mayoritaria dc BANFONDESA.

3.8.2 Inversiones en compaMas que representen mds del Cinco (5%) del Activo Total de la
Compaiiia

No existen compaiiias en las que BANFONDESA tenga inversiones que representen mds del cinco (5%) del total dc la
compakiia.

3.9 lnformaciOn sobre Compromisos Financieros

3.9.1 Deudas con o sin Garantias

Al 30 dc junio dc 2021, la estructura dc recursos propios y ajenos ciel Emisor estd compuesta en 84% por el pasivo y 16%
por el patrimonio.

A continuaciOn, sc presenta grdfico sobre la Estructura dc Financiamiento dc BANFONDESA:

Sikv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

APROBADO

d 19 OCT 2021

La autcjnzaao.'. e tr3cnpciori en el Registro no
imphca cecuficacton ni responsabMdad por

· pane dc fa SIMV respecto la soNencia dc bs

emisores ni sobre las bondades che10s valores.
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Estructura de Financiamiento
junio 2021

Patrimonio

DOP 1.310MM
SUpERINTENDENCIA DEL

""
sWp"Q'o^a°A"D'o°"'

19 OCT 2021

La autc'nzacton c mscupcOn en el Registro no
PrCstamos con

, . " nsabihdad por

terceros i mphca cenificaoon m respo

ClOP 1,002MM
' parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

emisotes ni sobre las bondades dc 10s valores.

13%

Captadones

DOP 5,668MM
'"· 7196

Ver resumen dc 10s fondos tomados a prCstamo sc presenta a continuaciOn:

Fondos tomados a prCstamo - Al 30 dc junk 2021

Un resumen cSe10s fondos tomados a prCstamo sc presenta a conmiuaaOn

'M1'1'1 '111'M'1 Tin Tmn ' ' ""'" ""' "' " "':o:i

a) Bmco Centralchla Reipdb&aDorntmcma

BCRD Premmo Conpamia 3.00% Fu Mmml m3 542,699,227

Tout 54L699.U7
g) Inmtuctocm fimnmer» at pm

Bmn«v» Premmo Con 550% Fu M«md 2023 100,000,000

Tout 100AOOAOO
c) mumaterales

BEI III PrOwno SenL&lrmta 0.0741 FA And 2023 163,935.660
BELR" Premmo SmpUmta 0.0407 Fµ ~ 2026 lj$,]00,000
AFD I (CMieo Aq;ncoky Frontera) Premmo Simwma 0.1041 FA $ememi1 2022 24,$$$.33$
AFT)II Kemmo Sunp~a 0.]0$ Fp SemnenU 202: 19,6$$.793

T~ 32628L787

C) Otrot

Mocacton pua el Demrollo Inc PHmmo StnpirmtQ 7.$0% Tµ Vencmtient 2021 32,629,463

T~ 3L629,463

TOTAL LOOL6ILA77

3.9.2 Avales, Fianzas y Demds Compromisos

A la fecha dc elaboraciOn del presente Prospecto dc EmisiOn, el Emisor no posee compromisos dc este tipo.

3.9.3 lncumplimiento de Pagos

Al momento dc la elaboraciOn del Prospecto dc EmisiOn, el Emisor no ha incumplido pagos dc intereses o dc principal. Dc
igual manera, no existen resoluciones dictadas por la Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana, Banco
Central u organizaciones autorreguladas que representen una sanciOn para BANFONDESA o que hayan sido ejecutadas
en el Ultimo aiio.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL EMISOR

3.10 Resei'ia HistOrica

El origen del Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), pane dc la organizaciOn no gubernamental (en
Id adelante "ONG") dc MicrocrCdito el Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA), con mds dc 35 aiios dc experiencia en
el mercado microfinanciero dominicano y principal ONG del sector, la cual habia llegado a obtener la calificaciOn A-r por
Fitch Reptiblica Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora dc Riesgos, previo a la creaciOn dc BANFONDESA.

La ONG, que sc mantiene en operaciOn para cumplir con su objeto social, creO una Sociedad AnOnima con el objeto dc
realizar intermediaciOn financiera bajo el amparo de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02; siendo la principal accionista
y controladora dc la sociedad bancaria.

Los objetivos estratCgicos que sc persiguen al crear el banco son 10s siguientes: En primer lugar, captar ahorros para
asegurar una fuente continua dc recursos locales que financien el crecimiento y expansiOn sostenible dc las operaciones
financieras dc la entidad. En segundo lugar, ampliar la oferta dc productos y servicios financieros especializados para
clientes urbanos y rurales dc bajos ingresos; y en tercer lugar, expandir y masificar el alcance, cobertura y profundidad dc
10s servicios y productos microbancarios a 10s segmentos vulnerables del mercado, para cumplir con uno dc 10s principios
bdsicos dc la entidad, que consiste en obtener rentabilidad econOmica, pero con rentabilidad social, a travCs dc ser "Uri
Banco con CorazOn".

BANFONDESA es un banco con un modelo dc negocios enfocado en 10s microempresarios, productores rurales dc
pequekia escala, familias populares dc baja renta, y grupos laborales urbanos y rurales. lniciO operaciones el 1 mayo dc
2015, con la apertura al pUblico en fecha 5 dc mayo dc 2015, dando continuidad a la tradiciOn dc atenciOn financiera a 10s

segmentos dc bajos ingresos, con el lema: "El Banco dc la Familia y la Microempresa".

BANFONDESA opera con 58 sucursales, tiene cobertura nacional, y ofrece a sus clientes urbanos y rurales una gama
completa dc productos y servicios microfinancieros y no financieros. Esta red dc sucursales es un poderoso canal para la
bancarizaciOn e inclusiOn financiera, que contribuye activamente a la democratizaciOn y expansiOn nacional dc 10s servicios
bancarios, y en consecuencia, contribuye activamente a mejorar el acceso a 10s servicios dc crCditos y ahorros a una gran
poblaciOn dc bajos ingresos dc la RepUblica Dominicana.

La estrategia dc colocaciones ciel banco sigue enfocada en 10s nichos bajos del microcrCdito, e incorporO el servicio del
ahorro para sus mercados principales. Como banco dc microfinanzas, BANFONDESA tiene presencia, principalmente en
la Zona del Cibao donde tiene 45 sucursales, y la frontera con la RepUblica dc Haiti; es el un banco dc microfinanzas en
apoyo a la agropecuaria, y una gran pane dc sus clientes residen en zonas rurales o semi-urbanas; no obstante, la entidad
mantiene una calidad dc cartera dc negocios crCditos.

La estrategia dc servicio utilizada le permite a BANFONDESA, a travCs dc su fuerza comercial compuesta por Oficiales dc
Negocios, entregar el servicio al cliente dc forma personalizada y a domicilio, en cualquier momento y lugar donde sc
encuentre. Siendo fiel a la MisiOn y VisiOn que le dieron origen, BANFONDESA facilita acceso financiero a las clases
populares con el servicio dc cuentas dc ahorros, certificados financieros, certificados dc depOsito a plaza prCstamos
garantizados con depOsito y crCditos a las microempresas, productores agropecuarios y MIPYMES rurales no agricolas.
El Banco provee servicios financieros a familias dominicanas dc baja renta para cubrir necesidades familiares bdsicas dc
salud, educaciOn, vivienda, alimentos y recreaciOn, tanto en zonas rurales como urbanas.

BANFONDESA sc adhiere a 10s Principios dc ProtecciOn dc Clientes, practica las finanzas responsables, y tiene un
compromiso social con la bancarizaciOn e inclusiOn financiera de las mayorias populares dc la RepUblica Dominicana.

BANFONDESA tiene un modelo bancario con una cultura dc negocios fundamentada en la filosofia dc ofrecer servicios
personalizados y familiares, bajo una conducta dc mercado con clara vocaciOn y compromiso social ante 10s grupos dc
interCs con 10s que sc relaciona, y buscando mantener una conexiOn emocional constante con 10s clientes y sus
necesidades financieras bdsicas. BANFONDESA promueve la participaciOn femenina en el microcrCdito, ya que las
mujeres representan cerca ciel 51% dc 10s propietarios dc 10s pequekios negocios en RepUblica Dominicana; actualmente
47% dc 10s clientes del banco son mu jeres.

L.: cy" SIJPER'N1 ENDENCIA DEL
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BANFONDESA no solamente tiene un retorno histOrico sobre Patrimonio superior al promedio dc las instituciones
financieras, sino que tambiCn busca la rentabilidad social y ambiental, y practica la Ctica y la responsabilidad social como
parte intrinseca dc su Estrategia Comercial. En BANFONDESA sc desarrollan dc manera continua diversas actividades
tales como charlas y capacitaciones, tanto en la Oficina Principal como en sus sucursales, con el objetivo dc crear
relaciones amigables con la sociedad y el medio ambiente, procurando la sostenibilidad a travCs dc construir una sociedad
mds justa para todos, y un pIaneta mds verde, sostenible y habitable.

Las politicas e iniciativas dc BANFONDESA, vinculadas a las prdcticas socio-ambientales y financieros sostenibles,
consideran el enfoque dc gCnero, las finanzas rurales y la prevenciOn dc 10s delitos financieros, como pane integral de su
esquema dc bancarizaciOn e inclusiOn financiera dc 10s mds pobres dc la sociedad dominicana.

Con este enfoque dc banca Ctica y responsable, BANFONDESA ejecuta programas vinculados a 10s siguientes ejes
transversales:

· Principios dc ProtecciOn dc CIientes

" Politicas contra 10s delitos financieros

" Ventanillas dc atenciOn a 10s reclamos dc clientes

" Transparencia informativa con 10s clientes y el mercado

" EducaciOn financiera para 10s cIientes, inclusive para favorecer la Cultura

dc PrevenciOn del Lavado dc Dinero

" BancarizaciOn e inclusiOn financiera dc 10s mds pobres, principalmente dc

las zonas rurales, con equidad dc gCnero e inclusiOn financiera dc 10s jOvenes.

· Programa dc donaciones dc pequeMs montos a entidades dc la comunidad

· Escuela dc Microfinanzas

BANFONDESA estd afiliado a la AsociaciOn dc Bancos dc Ahorro y CrCdito y Corporaciones dc CrCdito dc la RepUblica
(ABANCORD), y a 10s consorcios RED CentroamCrica y ciel Caribe dc Microfinanzas (REDCAMIF) y RED Dominicana dc
Microfinanzas (REDOMIF). TambiCn mantiene importantes alianzas estratCgicas con universidades, centros dc estudios
especializados, instituciones dc desarrollo, entidades comunitarias locales y proveedores bancarios locales. Tales como:
Universidad ISA, Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra, FONDOMICRO, Centro de EducaciOn para la Salud
Integral (ILAC), entre otros.

Coherente con 10s principios dc una banca Ctica y responsable, BANFONDESA ha establecido Filtros Eticos a 10s fines de
fortalecer la calidad y transparencia dc su oferta bancaria:

· Servicios bancarios para 10s mds pobres dc la sociedad.

· Equidad dc gCnero. srMv 'uperintendenciadel
MERCADO DE VALORES

" lnversiones socialmente responsables para el fomento dc una
producciOn limpia y sostenible, incluye servicios bancarios verdes. 1 g OCT 2021

· No financiamos actividades que impliquen alguna forma dc trabajo

forzoso o la explotaciOn comercial del trabajo infantil. APROBADO
" No financiamos actividades que afecten la integridad moral o la salud

dc mujeres y nifias.

" AplicaciOn dc una lista dc exclusiones para microfinanzas de

actividades no financiables (Lista lFC-Banco Mundial).

· ProtecciOn a 10s clientes.

" Cumplimiento legal, normativo y regulatorio, que implica, ademds, la

adhesiOn a todas las normativas internacionales en materia dc

prevenciOn del lavado dc activos y la financiaciOn ciel terrorismo.
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Los proveedores internacionales dc fondos aliados estratCgicos internacionales dc BANFONDESA son el Banco Europeo
dc lnversiones (BEI), Agencia Francesa dc Desarrollo (AFD), CorporaciOn Financiera Internacional (1FC)-Grupo Banco
Mundial, y la Agencia Espaiiola dc CooperaciOn lnternacional para el Desarrollo (AECID). A nivel local, sus principales
aliados fuentes dc financiamiento son el Banco Popular Dominicano, S.A., Banco BHD LeOn, S.A., Banco dc Reservas dc
la RepUblica Dominicana, S.A., Banco ADEMI, S.A. TambiCn tiene relaciones dc apoyo a la educaciOn y social con la,
AsociaciOn para el Desarrollo, Inc. (APEDI), Universidad ISA, Centro dc lnnovaciOn y CapacitaciOn Profesional Zona
Franca Santiago (CAPEX), Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra (PUCMM), FundaciOn Tropicalia y FundaciOn
Cisneros.

3.11 DescripciOn de las Actividades del Emisor

Organigrama Institucional

ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc ComitC dc
Negocios Tecnologia Nombramiento y Activos y Pasivos Estrategia Producto GestiOn Integral Cumplimiento Auditoria

Reconocimiento dc Riesgo

.
Presidencia i

Ejecutiva

I

Director dc
?rector dc Director dc Director dc Director dc Director dc

Director dc'ecnologia y GestiOn Finanzas y InnovaciOn y GestiOn Integral
. .

Auditona lntemaNegoaos
Operaciones Administrativa Tesoreria Desarrollo dc Riesgos

Cumphmiento

3.11.1 Actividades y Negocios que Desarrolla Actualmente

Otorgamiento dc crCditos y captaciones dc fondos dc terceros a travCs dc cuentas dc ahorros y certificados financieros.

BANFONDESA no posee filiales para el desarrollo dc sus actividades.

3.11.2 DescripciOn dc las Fuentes y Disponibilidades de la Materia Prima

BANFONDESA es una instituciOn que ofrece servicios dc intermediaciOn financiera, por Iq que no utiliza materia prima.
Los recursos con 10s que opera el Emisor provienen dc la captaciOn dc fondos mediante certificados dc inversiOn, cuentas
dc ahorros, dc fondos propios y el financiamiento dc terceros.

3.11.3 Canales de Mercadeo

BANFONDESA tiene presencia en todo el territorio nacional, a travCs dc sus 58 sucursales, ubicadas en las regiones None
(47), Este (7), Sur (3) y Santo Domingo (3). Estas sucursales representan el principal canal de contacto para el desarrollo
de las actividades dc BANFONDESA.

Snv SUPER'NTENDENCIA DEL
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Banfondesa cuenta con tarjetas dc dCbito visa, con el cual el cliente puede hacer pagos nacionales, internacionales y

online; Sc tiene una alianza con el banco BHDLeon donde el cliente puede retirar efectivo sin costo alguno.

Sc tiene en producciOn BANFONDESA en Linea y BANFONDESA MOvil, con el objetivo dc dar mayor flexibilidad a 10s

clientes en el uso dc 10s productos que tienen con la mstituciOn.
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3.11.4 Efectos Significativos dc las Regulaciones PUblicas en el Negocio del Emisor

La entidad reguladora ciel Emisor es la Superintendencia dc Bancos dc la RepUblica Dominicana; tambiCn la regula la
Junta Monetaria, y ademds dc reportar periOdicamente informaciOn al Banco Central dc la RepUblica Dominicana y a la
Superintendencia del Mercado dc Valores, impactan las operaciones dc la entidad, entre otras, las siguientes legislaciones:
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· Ley Monetaria y Financiera NO.183-02 y sus reg/amentos e instructivos: su objetivo es estab/ecer el rCgimen
regu/atonio del sistema monetanio y financiero de la RepUbl/ca Dominicana. La regu/aciOn cIel sistema monetario
tendrd por objeto mantenerla estabi/idad de precios, mientras que la regu/aciOn cIel sistema financiero tendrd por
ob/eto velar por el cump//miento dc las condiciones dc liquidez, so/vencia y gestiOn que deben cump/ir en todo
momento las entidades de intermediaciOn financiera.

· Ley 155-17 Contra el Iavado de activos y el Financiamiento del Terronismo: Su ob/etivo es estab/ecer: A) Los actos
que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y financiamiento del terrorismo, y
las sanciones pena/es ap/icab/es. B) Las tCcnicas especia/es dc investigaciOn, mecanismos dc cooperaciOn y
asistencia judicial internacional, y medidas caute/ares ap/icab/es en materia dc lavado de activos y el
financiamiento cIel terrorismo. C) El rCgimen dc prevenciOn y detecciOn dc operaciones de lavado de activos,
financiamiento del terronismo y cIel financiamiento para la pro/iferaciOn dc armas dc destrucciOn masiva,
determinando 10s Su/etos Ob/igados, sus ob//gaciones y prohibiciones, asl como las sanciones administrativas que
sc deniven dc su inobservancia. D) La organizaciOn institucional orientada a evitar el uso del sistema econOmico
nacional en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la pro/iferaciOn de arenas
de destrucciOn masiva.

· Reg/amento de EvaluaciOn dc Activos aprobado por la junta Monetaria el 15 de diciembre de 2004 y modificado
en fecha 28 de septiembre dc 2017. Tiene por objeto estab/ecer la metodo/og/a que deberdn seguir las Entidades
de lntermediaciOn Financiera para eva/uar, provisionar y castigar 10s riesgos de sus activos y contingentes.

· Normas Prudencia/es dc AdecuaciOn Patrimonial aprobada por la Junta Monetaria mediante la Tercera Reso/uciOn
de fecha 30 dc marzo de 2004, que estab/ece la normativa y la metodo/og/a que deberdn seguir las Entidades dc
lntermediaciOn Financiera para dar cump/imiento a las Normas Prudencia/es sobre AdecuaciOn Patrimonial
previstas en la Ley Monetaria y Financiera.

· Reg/amento sobre Riesgo de Liquidez aprobado por la Junta Monetaria mediante la Cuarta Reso/uciOn dc fecha
29 dc marzo dc 2005, que estab/ece la adecuada administraciOn del Riesgo dc Liquidez.

· Reg/amento para el Manejo dc 10s Riesgos de Mercado aprobado por la Junta Monetaria mediante la Tencera
Reso/uciOn de fecha 29 dc marzo dc 2005, que estab/ece la adecuada administraciOn dc 10s Riesgos dc Mercado
en que sc incurren en las operaciones activas y pasivas, por desca/ces de p/azos y movimientos de las tasas de
interCs y tasa dc cambio.

· Ley General de las Sociedades Comercia/es y Empresas lndividuales dc Responsabilidad Limitada NO.479-08 y
su mod//icaciOn por la Ley 31-ll. Ataije a las empresas Emisoras del mercado, pues tiene por objeto regular 10s

principa/es procesos dc la vida corporativa (fusiones, escisiones, aumento y reducciOn de capital, recompra de
acciones, diso/uciOn y //quidaciOn) y estab/ece normas para el buen gobierno corporativo y mayor transparencia

en las actividades societarias.

· Norma General 13-2011, desde el 1ero de octubre de 2011, quedan designadas como Agentes de RetenciOn, las
entidades dc intermediaciOn financiera, tales como: bancos mU/t(p/es, asociaciones de ahorros y prCstamos,
bancos dc ahorros y crCditos y corporaciones dc cnCdito o cualquier entidad regu/ada por las autoridades
tinancieras regidas por las disposiciones dc la Ley No. 183-02, cuando efectUen pagos por concepto de intereses
de cualquier naturaleza a las Personas Jur/dicas estab/ecidas en las disposiciones del Art/cu/o 297 del COd/go
Tributario o a cua/quier otra entidad que no constituya una Persona F/sica, con personer/a jur/dica y que obtenga
rentas gravadas por el lmpuesto sobre la Renta por concepto dc intereses pagados por las entidades de
intermediaciOn financiera. La retenciOn ap/icable serd del uno por ciento (1%) cIel valor pagado o acreditado a
cuenta o co/ocado a la disposiciOn dc la Persona jur/dica.

· En referencia a la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento dc la Capacidad Recaudatoria cIel Estado para la
Sostenibilidad Fiscal y el Desarrol/o Sostenible, 10s siguientes puntos afectan d/rectamente: el ISR (lmpuesto Sobre

la Renta) aumentO a un 29%: el tributo anual de un 1% sobre el patrimonio de cardcter directo y dc natura/eza,

pago de 10s c/ientes del 10% por 10s intereses recibidos en sus depOsitos y ahorros en el banco.

sr .
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Otras disposiciones que ha adoptado la Superintendencia dc Bancos que deben tomarse en consideraciOn y que afectan
dc manera d/recta al sector financiero son: la entrada en vigencia dc la Ley dc Cump/imiento Fiscal dc Cuentas en el
Extranjero (FATCA), la imp/ementaciOn del marco dc supervisiOn basada en Riesgos, y el Marco dc AdecuaciOn dc Capital
establecido en Basi/ea Ill.

3.11.5 Factores mds Significativos que Influyen en el Desarrollo del Negocio del Emisor

Dentro dc 10s factores favorables en el desarrollo dc BANFONDESA, sc encuentra el crecimiento econOmico sostenible y
estable, con una devaluaciOn controlada del dOlar y estabilidad en 10s niveles dc inflaciOn, tasa dc interCs, tal como sc ha
reflejado en la RepUblica Dominicana en 10s Ultimos aijos, Id cual impacta en el crecimiento del sector financiero y en tal
sentido influye dc manera indirecta en el desarrollo del sector de las operaciones de la entidad.

Para BANFONDESA otorgar crCditos dirigidos a microempresarios, en su mayoria, sc establece como factores favorables
a nivel interno, la experiencia dc la Gerencia en el sector dc microfinanzas, el Desarrollo dc productos de microseguros,
el lanzamiento dc una tarjeta de dCbito y 10s canales digitales dc internet banking y la aplicaciOn mOvil, con miras a

fortalecer la vinculaciOn dc estos clientes con la entidad y ampliar su oferta dc productos.

Hay dos factores fundamentales que pueden incidir en el crecimiento del negocio: el ingreso dc nuevos competidores, mds
eficientes, al mercado y la poca digitalizaciOn dc 10s procesos y servicios que ofrecen estas.

Para mds detalles sobre 10s factores que influyen en el desarrollo del negocio del Emisor ver el acdpite 3.13.2 y 3.17, del
presente Prospecto, Principales Mercados en que el Emisor Compite y 10s Factores dc Riesgo mds Significativos.

3.12 DescripciOn del Sector EconOmico o Industria

3.12.1 Andlisis dc la Industria

Segiln el "lnforme Preliminar dc la Economia Dominicana Enero
- Agosto dc 2021" publicado por el Banco Central dc la

RepUblica Dominicana, el Sistema Financiero ha continuado mostrando su resiliencia frente al desafio de la pandemia y
en el actual periodo dc recuperaciOn. Al 31 de agosto de 2021, las entidades de intermediaciOn del Sistema Financiero
consolidado registraron activos superiores en un 16.0% (equivalente a un incremento de DOP 359,338.0 millones) en
comparaciOn con Iq presentado en igual periodo del a/'io 2020, mientras que 10s pasivos totales crecieron un 15.8%.
Asimismo, dichas entidades incrementaron su patrimonio en 17.5%, producto de mayores capitalizaciones, utilidades
acumuladas y ciel ejercicio.

Al cierre de agosto dc 2021, dc acuerdo a la Superintendencia dc Bancos, las utilidades del ejercicio antes de impuestos
sobre la renta ascendieron a RD$39,065.9 millones, para una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) dc 21.3% y sobre
activos promedio (ROA) dc 2.4%. La morosidad dc la cartera de crCditos del Sistema Financiero consolidado fue dc 1.6%,

con provisiones que otorgan una cobertura a su cartera vencida dc 307.4%, Id que evidencia un bajo nivel dc riesgo de su
cartera de crCditos, al presentar RD$3.07 de provisiones por cada peso de cartera vencida, es decir tres veces el minimo
requerido por la normativa vigente.

a junio dc 2021, Ultima informaciOn disponible dc la Superintendencia de Bancos, el coeficiente dc solvencia del sistema
financiero sc ubica en 22.4%, reflejando un sobrante de capital que le permitiria cubrir 10s riesgos propios dc dicho sistema.

Al cierre dc dicho periodo el sector financiero dominicano sc encontraba integrado por 49 Entidades dc lntermediaciOn
Financiera (EIF). A continuaciOn, presentamos grafico de la participaciOn por tipo de entidades por total dc activos al 30
dc junio dc 2021: SNv superintendencia del
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0.34%
1.87% 0.15% w Bancos Multiples

9.77%

w Asociaciones dc Ahorros y
PrCstamos

m Bancos dc Ahorro y CrCdito

w Corporaciones dc CrCdito

m Entidades PUblicas dc

lntermediaciOn

Fuente: Superintendencia dc Bancos

Segiin informaciones publicadas por la Superintendencia dc Bancos al 30 dc junio de 2021, dentro del sector dc Bancos
dc Ahorro y CrCdito, compuesto por 14 entidades, BANFONDESA ocupa el tercer lugar en cuanto al total dc activos con
una participaciOn de 17.9%. Entre sus principales competidores estdn: Banco MUltiple ADEMI y el Banco dc Ahorro y
CrCdito ADOPEM, cuyo nicho dc mercado principal estd orientado a atender las necesidades dc micro, pequefia y mediana
empresa.

3.12.2 Principales Mercados en que el Emisor Compite

BANFONDESA, compite en el sector microcrCdito con crCditos destinados a la micro, pequeiia y mediana empresa, entre
estos crCditos sc destacan 10s otorgados para fines dc: construcciOn dc viviendas, educativos, financiamiento dc vehiculos,
agropecuarios, ganaderos, entre otros.

Al 31 dc diciembre dc 2020, el Emisor cuenta con una cartera diversificada que permite atomizar el riesgo dc concentraciOn.
En consecuencia, dc Iq anterior, ninguno dc sus clientes representa el 10% dc 10s ingresos del negocio.

En la siguiente tabla sc presentan las actividades por las cuales BANFONDESA genera ingresos:

Valores en DOP
Ingresos financieros (AI 31 dc diciembre dc 2020)

- <
SUpERINTENDENC|A DEL

I Intereses y comisiones por crCdito I 1,323,580,244 I S'IMV MERCADO de
VAI.ORES

lntereses por inversiones 70,764,183 ApROBADO

Otros ingresos operacionales
'

1 9 OCT 2021

Comisiones por servicios I 190,104,699 I \

,
,,,,,,,poon en el Registro no

lngresos diversos 3,200,503 '": ;=:::cK)r. ni resp~bi'©a=
Otros ingresos 86,219,100

\
parte dc la S\MY [e5peclo la sotvencia

' '"niss'lzgZob[e las bondades dc 10s vaiores.,.

3.12.3 Andlisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Enfoque Microfinanzas
-

entendimiento iinico dc 1. Demanda insatisfecha del sector dc las
este segmento del mercado. microfinanzas.

2. Presencia rural y cobertura geogrdfica 2. El regulador ha flexibilizado 10s requisitos para la

3. Cercania con 10s clientes bancarizaciOn
4. Flexibilidad y un enfoque dc diferenciaciOn en base 3. El cambio tecnolOgico supone una oportunidad para

a tiempo (rdpida respuesta y poca burocracia). la mejora dc la eficiencia, con la existencia dc un
5. Alianzas estratCgicas con otras instituciones conjunto dc nuevas tecnologias que evolucionan

financieras y organismos multilaterales. exponencialmente y sc combinan entre SI para
6. Base dc cliente estable y recurrente. ampliar y potenciar la transformaciOn del entorno.
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4. Productos Renovable/Verde.
5. Posible asociaciOn y disposiciOn para AsociaciOn

PUblico-Privada para proyectos futuros.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Modelo financiero dc negocios muy dependiente dc 1. Competencia por nuevos actores (fisicos y virtuales)
microcrCdito, necesidades dc mejorar margen y e instituciones no reguladas con servicios similares
fuentes dc otros ingresos no financieros. mds dgiles.

2. Falta dc acompakiamiento del cliente en su 2. Cambios regulatorios.
crecimiento. 3. El sobreendeudamiento en nuestro segmento dc

3. Sc necesita clarie mayor Cnfasis a 10s principios dc atenciOn.
Responsabilidad Social Corporativa. 4. Tendencia dc la banca tradicional a servir al

4. Estructura organizacional funcional y no orientada segmento dc microcrCditos.
hacia el cIiente.

5. Falta dc conocimiento y experiencia dc la fuerza dc
ventas en nuevos productos y servicios.

3.12.4 MisiOn, VisiOn y Valores

Mi,s,i,O,n.: _ "Somos un Banco de Microfinanzas que provee soIuciones a 10s sectores productivos, comerciales y a
las familias dominicanas. "

yi,s,i,0,n.: , "Ser el Banco mds dgil, cercano y amigab/e en servir a nuestros cIientes. "

Valores:

j Compromiso

Servimos mds a//d del deber, con corazOn y pasiOn.

j Responsabilidad hacia nuestras comunidades

Creemos en una re/aciOn social, econOmica y ambiental responsab/e con nuestras comunidades.

j OrientaciOn hacia el CIiente
CX

SUpERINTENDENCIA DEL

El chente dicta todo /0 que debemos hacer. uiMV mercado de VALORES

" Traba/o en Equipo
:·

APROBADO

0No son cosas del yo, son cosas de nosotros. i 1 9 OCT 2021

j lntegridad La autorzaaon e inscnpcxjn en el Registro no

mplica cerhficachm nl responsabihdad por

Actuamos con honestWad, ob/etlv/dad y coherencia. P.jltC dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

k'·'," ores m soMe las bondades dc 10s valores.

3.13 EvaluaciOn Conservadora dc las Perspectivas dc la Empresa

3.13.1 Innovaciones TecnolOgicas

Como pane dc la ejecuciOn ciel Plan EstratCgico 2018-2021, Banfondesa aprobO y ejecuto proyectos dc actualizaciOn
tecnolOgica y dc innovaciOn en sus procesos internos y para mejorar la experiencia dc 10s cIientes, con el propOsito de
cumplir con nuestro lema dc ser un banco i\gii, Cercano y Amigable. Con esa visiOn en mente, en Banfondesa ha
establecido un marco dc actuaciOn definido como Banfondesa Digital, para estructurar y ejecutar iniciativas dc impacto
significativo, en dos grandes vIas:

En Iq que respecta a la ActualizaciOn tecnolOgica y la mejora continua dc 10s servicios dc Tl, para el aiio 2021, Banfondesa
aprobO, y estd ejecutando, un presupuesto significativo destinado a la actualizaciOn dc toda la infraestructura tecnolOgica
central ciel banco y el equipamiento dc 10s usuarios finales, en computadores, celulares y herramientas dc ofimdtica, asi
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como la incorporaciOn progresiva ciel Cloud Computing, tercerizando servicios no esenciales a nubes pUblicas, bajo
distintos esquemas dc contrataciOn. En esta misma linea dc actuaciOn, sc ejecutO tambiCn el proyecto dc actualizaciOn del
Core dc Canales y actualmente sc encuentra en ejecuciOn el proyecto de actualizaciOn dc versiOn del Core Bancario.

Como complemento indispensable para estas acciones, sc han actualizado tanto la estructura organizativa como procesos
y manuales esenciales del drea dc Tecnologia, a 10s fines dc continuar con la aplicaciOn dc las mejores prdcticas
recomendadas por 10s estdndares ITIL y COBIT. Asimismo, sc iniciO la adopciOn y adaptaciOn dc un marco dc trabajo dgil
en el drea, con la finalidad dc mejorar la calidad y el tiempo dc respuesta ante requerimientos y proyectos.

En la linea dc la TransformaciOn Digital, y en atenciOn a mejorar la satisfacciOn dc la Experiencia del Cliente y aproximar
el banco a su bolsillo, en 10s Ultimos dos afios, Banfondesa ha implementado, entre otros, 10s servicios dc Banfondesa. En
Linea y Banfondesa MOvil, soluciones virtuales dc acceso para 10s clientes desde sus computadoras o celulares y la Tarjeta
dc DCbito VISA Banfondesa Contactless, con acceso nacional, internacional y virtual, a toda su red dc consumo y cajeros
automdticos. Estos productos marcan un hito significativo en la evoluciOn del banco hacia Id digital, facilitando el acceso y
las operaciones a 10s clientes y abriendo nuevas oportunidades de negocios para la instituciOn.

En cuanto a la optimizaciOn y TransformaciOn dc 10s procesos internos, sc desarrollO e implantO la soluciOn dc Cartera
Digital, que permite geolocalizar a 10s clientes, gestionar la agenda dc 10s oficiales dc negocios y hacer un registro en el
origen, dc informaciOn necesaria para la gestiOn y cobro dc la cartera dc crCditos. Adicionalmente, durante este aiio 2021,
sc atendieron las siguientes iniciativas dc alto impacto:

> Desarrollo e implantaciOn del sistema automatizado dc gestiOn dc oportunidades, para optimizar el proceso dc
recepciOn y priorizaciOn de atenciOn dc potenciales clientes.

> Desarrollo e implementaciOn del Sistema dc Convenios Comerciales para recibir y gestionar crCditos dirigidos al

consumo en comercios afiliados.
> Discno y ejecuciOn dc campaiias especiales dc CrCditos Agiies para la retenciOn y recuperaciOn dc clientes durante

y despuCs dc la pandemia, con resultados muy positivos.
> AprobaciOn del proyecto dc digitalizaciOn documental, que permitird optimizar toda la gestiOn documental ciel

banco.

Por otro lado, es importante seiialar que dentro dc las inversiones realizadas y previstas, sc han cumplido 10s objetivos
trazados en 10s Ultimos akios para dar cumplimiento al plan dc implementaciOn del Reglamento dc Seguridad CibernCtica
y dc la lnformaciOn del Banco Central dc la RepUblica Dominicana, con el propOsito dc sincronizar la oferta dc nuevos
servicios con la activaciOn dc sistemas, protocolos y procesos seguros para el banco y para nuestros cIientes,
colaboradores y relacionados; que continuardn durante el afio 2022 y subsiguientes para garantizar la mejora continua y
segura dc 10s procesos tecnolOgicos.

Los principales beneficios esperados con la implementaciOn dc esta estrategia son:

· Mayor creaciOn dc valor para Banfondesa a travCs dc TL

· Responder dc manera dgil y oportuna a las necesidades ciel negocio, con mayor integraciOn y satisfacciOn dc 10s

usuarios con 10s servicios prestados.

· Asegurar el cumplimiento dc regulaciones y politicas y velar por la aplicaciOn dc las mejores prdcticas en
materias dc Tecnologia y Ciberseguridad.

· Mantener el cuidado dc 10s costos, asl como la calidad y continuidad dc 10s servicios dc TL

3.13.2 Hechos o Tendencias que Pudieran Afectar, Positiva o Negativamente, sus Operaciones o
su SituaciOn Financiera

A continuaciOn, sc enumeran 10s hechos que pudieran afectar positivamente el desempeM del Emisor:

· Crecimiento sostenido dc la economia dominicana.

· DevaluaciOn ciel Peso Dominicano frente al DOlar dc Estados Unidos controlada por pane del Banco Central.
Dc no ser controlada afectaria 10s niveles dc inflaciOn, tasas dc interCs y crecimiento dc economia dominicana

y en tal sentido dc manera indirecta las operaciones del Emisor.

· Desarrollo ciel producto dc microseguros en el Banco. S': "
, , supe.nn7endencia del

· Lanzamiento dc Banfondesa en Linea y Banfondesa MOvil '
1[\ t\' l.,c(,'R("Ar)') nE valores
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· DiversificaciOn dc la cartera dc crCdito por regimes y por sectores.

· Estrategia dc captaciOn dc micro ahorros y desarrollo ciel producto dc crCdito educativo.

A continuaciOn, sc enumeran 10s hechos que pudieran afectar Negativamente el desempeM del Emisor:

· PCrdida dc participaciOn relativa en el mercado producto dc la incursiOn dc nuevos actores que
tradicionalmente no atendian el sector del microcrCdito, incluyendo al Gobierno Dominicano.

· Las normas tributarias y/o una reforma fiscal que alcancen y/o afecten a 10s microempresarios reduciendo la
capacidad dc pago dc 10s mismos y la sostenibilidad dc sus negocios.

3.14 Circunstancias o Condiciones que Pudieran Limitar la Actividad del Emisor

3.14.1.1Grado de Dependencia del Emisor a Patentes y Marcas

A la fecha del presente Prospecto, el Emisor no tiene grado dc dependencia a patentes y marcas.

3.14.2 Juicios o Demandas Legales Pendientes

Al 31 dc diciembre dc 2020, BANFONDESA estd envuelta en diversos casos dc tipo legal por concepto dc reclamos
comerciales originados en el curso normal dc sus operaciones. La Gerencia es dc opiniOn, despuCs dc consultar a sus
abogados, que el resultado final dc 10s litigios y reclamaciones existentes no afectarian significativamente 10s estados
financieros en caso dc fallos adversos, por tal razOn, no considerO necesario la creaciOn dc una provisiOn por este
concepto.

3.14.3 Interrupciones de las Actividades del Emisor

BANFONDESA no ha tenido interrupciones en el desarrollo dc sus actividades. qcr" superintendencia del
uIMV MERCADO DE VALORES

3.14.4 Restricciones Monetarias en el Pals de Origen APROBADO

No aplica.
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3.15.1 Numero de Empleados

A la fecha dc elaboraciOn ciel presente prospecto, BANFONDESA cuenta con 973 empleados, distribuidos entre las
diferentes dreas del negocio y las 58 Sucursales existentes al cierre del perlodo.

No existe ningiin tipo dc relaciOn con sindicatos. BANFONDESA no cuenta empleados temporales.

3.15.2 CompensaciOn Pagada y Beneficios dc 10s Empleados del Emisor

3.15.2.1 CompensaciOn a Empleados

Al 31 dc diciembre dc 2020, las remuneraciones y beneficios adicionales percibidas por el personal directivo, definido como
aquellos que ocupan la posiciOn dc Gerente en adelante, fueron dc Sesenta y Seis Millones Novecientos Sesenta Mil
Ciento Veinte y Nueve Pesos con 00 Centavos (DOP 66,960,129.00).

3.15.2.2 Monto Reservado para Pensiones, Retiro u otros Beneficios Similares

El Emisor cumple con todos 10s beneficios otorgados a 10s trabajadores mediante el COdigo dc Trabajo dc la RepUblica
Dominicana, y por Iq estipulado en la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano dc Seguridad Social.

EI Emisor no tiene reservas acumuladas para previsiOn dc pensiones. Todos 10s empleados estdn afiliados a una
Administradora dc Fondos dc Pensiones (AFP).
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3.16 Politica de InversiOn y Financiamiento 1 9 OCT 2021

3.16.1 Politicas de InversiOn y Financiamiento

APROBADO
En la actualidad, el Emisor sc enfoca en invertir 10s fondos obtenidos en el crecimiCnto dC ia cartera y mantener un
adecuado nivel de liquidez. BANFONDESA como banco regulado, cuenta con un ComitC de Activos y Pasivos (ALCO) que
sc involucra en todo Iq relacionado con Tesoreria y el manejo dc las tasas dc interCs activas y pasivas. Dicho ComitC
aprobO el Manual dc Politicas sobre Riesgos dc Liquidez y Manual de Politicas de lnversiones. El Manual de GestiOn dc
Liquidez y el Manual de AdecuaciOn de Capital, sc encuentran en proceso dc actualizaciOn con apoyo del ComitC dc
Riesgos y Cumplimiento, permitiendo definir las pautas para el manejo adecuado de riesgos.

Atendiendo a Iq establecido en el articulo 45 dc la Ley Monetaria y Financiera 183-02, BANFONDESA tiene prohibido:

> Invertir en la adquisiciOn de sus propias acciones
> Adquirir bienes inmuebles que no sean necesarios para el uso de la entidad, con excepciOn dc 10s que esta

adquiera hasta el limite permitido y en recuperaciOn de crCditos.
> lnvertir en el capital de otras entidades de intermediaciOn financiera regidas por la Ley 183-02:
> lnvertir mids de un veinte por ciento (20%) dc su Capital Pagado en empresas financieras radicadas en el

exterior.
> lnvertir mds dc un veinte por ciento (20%) de su Capital Pagado en entidades dc apoyo y de servicios conexos.
> Invertir mds de un diez por ciento (10%) dc su Capital Pagado en empresas no financieras.
> Participar en el capital dc compai'has dc seguros, administradoras de fondos dc pensiones y administradoras

dc fondos dc inversiOn.

Adicional a Id establecido en el presente acdpite, BANFONDESA no cuenta con otras politicas en materia dc inversiOn.

La principal fuente dc financiamiento son captaciones del pUblico (68% dc estas provienen de las sucursales), y en menor
prCstamos dc terceros, en su mayoria, organismos internacionales.

3.16.2 Principales lnversiones del Emisor

El banco tiene presupuestado invertir DOP 50MM en las siguientes iniciativas: Banfondesa en linea y Banfondesa MOvil,
Tarjeta contacless, Subagente multibanco, Transferencias interbncarias, Cartera digital, Microseguros, Ciberseguridad,
Manual dc contabilidad y un MOdulo dc inversiones.

3.17 Factores dc Riesgo mds Significativos

Riesgo de la Oferta

Al tratarse de un Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos, el riesgo de su oferta en el mercado dc valores depende
fundamentalmente de la oferta y demanda que Csta pueda tener, por tanto el emisor no garantiza la existencia dc un
mercado secundario para negociar 10s bonos emitidos. Los bonos sc podrdn cotizar con prima o descuento en referencia
al precio dc colocaciOn.

En este sentido, no existen acreedores con preferencias o prelaciOn al cobro sobre el Programa de Emisiones, ni
obligaciones con cldusulas mds estrictas que les permitan ser declarados de plazo vencido exigibles de inmediato, antes
o mds rdpido que el Programa dc Emisiones.

El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no contard con una garantia especifica, sino que constituird una
acreencia quirografaria.

La liquidez del valor no representa mayor riesgo que el propio del mercado dc valores, dependiendo de la oferta y demanda

que este pueda generar en dicho mercado.

Riesgos del Emisor

Los riesgos inherentes a BANFONDESA son el riesgo dc tasas dc interCs, riesgo de liquidez y el riesgo crediticio.
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Riesgo de Liquidez

Se define como la probabilidad dc que una entidad de intermediaciOn financiera enfrente escasez de fondos para cumplir
sus obligaciones, y que por clio tenga la necesidad dc conseguir recursos alternativos o vender activos en condiciones
desfavorables; esto es, asumiendo un alto costo financiero o una elevada tasa dc descuento, incurriendo en pCrdidas dc
valorizaciOn.

El Emisor administra sus activos y pasivos dc forma tal que pueda asegurarse dc obtener la liquidez requerida para hacer
frente a sus obligaciones presentes y futuras. Asi como, velar por el cumplimiento de 10s ratios y/o indicadores financieros
establecidos por las entidades hnancieras internacionales. Mantener niveles adecuados de liquidez tambiCn le permite
responder a contingencias dc corto plazo que podrian surgir durante periodos dc inestabilidad econOmica.

BANFONDESA realiza un seguimiento continuo del riesgo dc liquidez, considerando la adecuada identificaciOn dc
aspectos cuantitativos y cualitativos que tienen o puedan tener un impacto actual o potencial en el nivel dc exposiciOn al
riesgo de Iiquidez.

Riesgo de CrCdito

El riesgo dc crCdito es la probabilidad dc incumplimiento, es decir, la posibilidad dc que el deudor no cumpla con sus
obligaciones.

La mayor fuente de riesgo dc BANFONDESA proviene de sus operaciones crediticias, otorgando crCditos dirigidos
especialmente a microempresarios, sector caracterizado por mostrar bajos niveles dc morosidad. Al 30 dc junio dc 2021,
con un volumen de cartera dc crCdito dc DOP 5,206 millones, el indicador dc morosidad, total dc cartera vencida (capital)
/ total dc cartera bruta era dc 1.4%.

No obstante, para mitigar este riesgo el Banco cuenta con un personal calificado en la identificaciOn, evaluaciOn y monitoreo
dc este riesgo. Asi como tambiCn el uso dc herramientas, como el software especializado dc la entidad que ha permitido
la automatizaciOn dc 10s procesos para brindar un mayor monitoreo a 10s crCditos, mitigando este riesgo. El esquema dc
Gobierno Corporativo adoptado favorece la existencia dc contrapesos entre el riesgo asumido y la rentabilidad esperada.
Ante un deterioro en la calidad dc la cartera podria afectar la condiciOn financiera, su capacidad dc cumplir con 10s ratios
y/o indicadores hnancieros establecidos por las entidades financieras internacionales y 10s resultados dc BANFONDESA.

Riesgo de la Competencia

La dindmica dc competencia del sector financiero mediante ofertas de financiamiento con tasas dc interCs relativamente
bajas, pueden presionar 10s mdrgenes con que opera BANFONDESA. La entrada de nuevos jugadores al mercado puede
impactar en el ritmo dc crecimiento que histOricamente ha mantenido la entidad.

Riesgos del Entorno o Pals

Los resultados dc BANFONDESA dependen en gran medida dc la situaciOn econOmica en que sc encuentre el pals; es
decir, condiciones macroeconOmicas como son: la inflaciOn, tasa de interCs, inversiOn, ahorro, consumo, ingreso fiscal.
Estos y otros factores pueden afectar la economia del pals; y en consecuencia deteriorar las operaciones y 10s resultados
de BANFONDESA. Los niveles dc liquidez con 10s que opera el sistema financiero, pueden limitar el crecimiento de las
operaciones de BANFONDESA, asi como el incremento en las tasas de interCs y el tipo de cambio mds alld de lo
establecido en el Programa Monetario del Banco Central.

BANFONDESA concentra sus operaciones crediticias y de inversiOn en el territorio nacional, y tiene como destinatarios a

personas fisicas y juridicas que solo operan en RepUblica Dominicana. Por esta razOn, solo sc encuentra expuesto a
cambios bruscos que puedan ocurrir en la economia dominicana, asi como a las decisiones fiscales y monetarias que sc
apliquen en el pals.
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Riesgo de Mercado

Con respecto a la gestiOn dc riesgo dc mercado, el banco realiza periOdicamente pruebas dc estrCs para obtener sus
financiamientos Unicamente en moneda local con el fin dc eliminar la probabilidad dc riesgos por tasa dc cambio. EI

portafolio dc inversiones no es especulativo y es completamente residual; Banfondesa no cuenta con un portafolio dc
inversiones disponibles para la venta, Id que reduce su exposiciOn al riesgo dc mercado. Ademds, las inversiones sc
realizan en valores dc renta fija.

EI riesgo dc tasa dc interCs sc mitiga en la medida en que las tasas son revisadas periOdicamente dc acuerdo a contratos
establecidos entre las panes, exceptuando algunos prCstamos desembolsados con recursos especializados, cuyas tasas
son establecidas por las autoridades y estdn bajo acuerdos especificos. La exposiciOn neta a tasa dc interCs del banco es
baja y representa menos dc 1% del patrimonio neto. Banfondesa no cuenta con riesgo cambiario, en la medida en que no
tienen ningiln pasivo ni activo en moneda extranjera.

Riesgo de Tasa de InterCs

Riesgo dc Tasa dc InterCs es la variaciOn que sc produce en la rentabilidad dc las decisiones financieras como
consecuencia dc la variaciOn del tipo dc interCs del mercado. Es un riesgo sistemdtico; es decir, derivado dc factores
externos que hace variar la cuantia dc 10s flujos financieros o su valor.

El Banco cuenta con una estructura dc limites que tiene por objeto gestionar adecuadamente la exposiciOn al riesgo y por
tanto las pCrdidas derivadas dc las fluctuaciones desfavorables dc 10s tipos dc interCs o niveles dc volatilidad.

La probabilidad dc pCrdidas debido a posibles fluctuaciones en las tasas dc interCs, sc encuentra mitigada por la posibilidad
que tiene el Emisor dc ajustar tanto las tasas activas como las pasivas en el com plazo y la diferencia entre la duraciOn
entre activos y pasivos sensibles a tasa (gap dc duraciOn) sc encuentran prdcticamente calzados con un valor dc 0.05
aiios.

Riesgo Cambiario

Para BANFONDESA no existe este riesgo ya que no posee financiamiento ni hace transacciones en moneda extranjera.

Al 31 dc diciembre dc 2019, el Banco no estd expuesto a riesgo cambiario en 10s prCstamos bancarios con instituciones
financieras del exterior, ya que aquellos originados en moneda extranjera, al momento en que sc desembolsan son
convertidos a pesos dominicanos (DOP) a la tasa dc cambio vigente en el mercado y por ende, 10s pagos que sc realizan
son en pesos dominicanos (DOP).

Riesgo Tributario

Ante cambios en las politicas fiscales que aumenten la carga impositiva para el desarrollo dc las operaciones dc
BANFONDESA, sc podrian afectar negativamente sus ingresos. En el caso contrario, politicas fiscales que disminuyan la

carga impositiva sc traducen en mejoras dc 10s niveles dc ingresos del Emisor.

Riesgo Reputacional

Es la probabilidad dc que sc forme una opiniOn pUblica negativa sobre el servicio bancario prestado. Puede derivar en
acciones que fomenten la creaciOn dc una mala imagen o un posicionamiento negativo en la mente de 10s clientes, dc tal
forma que sc produzca una migraciOn dc fondos hacia otras entidades debido a una pCrdida dc credibilidad.

BANFONDESA sc acoge a las mejores prdcticas dc ProtecciOn al Cliente, asi como la regulaciOn bancaria vigente y al
cumplimiento dc 10s acuerdos arribados con sus contrapartes, con el objetivo dc evitar la exposiciOn a potenciales danos
en su activo mds preciado que es su imagen.

Riesgo Operativo

Es la posibilidad dc sufrir pCrdidas debido a la falta dc adecuaciOn o a fallos dc 10s procesos internos, personas o sistemas
internos, o bien a causa dc acontecimientos externos.
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El riesgo operacional sc gestiona mediante el diagnOstico del nivel dc madurez dc 10s procesos dc tecnologia informdtica
con el acompaiiamiento dc la firma Pricewaterhouse y una elaboraciOn dc un plan dc mejora. Asimismo, el banco define
y documenta todos 10s procesos internos, con Cnfasis en el control interno y la mitigaciOn dc riesgos.

BANFONDESA cuenta con una base dc datos centralizada donde sc consolidan 10s eventos dc riesgo y sus factores
determinantes, Iq cual permite el andlisis modal causa - efecto y la asignaciOn dc prioridad en la atenciOn dc 10s riesgos
segiln su impacto y probabilidad dc ocurrencia. ASI mismo, dc forma permanente sc identifican y cuantifican 10s riesgos
mds relevantes, dentro dc 10s cuales sc encuentran:

al Riesqo dc dependencia en plataformas tecnolOqicas: El Emisor, al igual que instituciones similares en el sector, es
vulnerable a posibles fallos en 10s sistemas dc tecnologia y dc seguridad. Dichos fallos podrian ocasionar contratiempos
en el desarrollo oportuno dc las operaciones del Banco.

ki Riesqo en la implementaciOn dc cambios a procesos: el cambio dc 10s procesos, la introducciOn dc nuevos productos
0 la adecuaciOn a avarices en tecnologia requiere dc la adecuaciOn dc controles y dc la capacidad dc prever
circunstancias y tipologias que podrian exponer al Emisor a nuevos riegos operativos. Dc no ser capaz dc prever estas
situaciones, o dc resolverlas oportunamente, estos riesgos podrian ocasionar pCrdidas materiales y afectar su condiciOn
financiera o su capacidad dc hacer negocios.

Riesgo Legal

Las operaciones dc BANFONDESA son supervisadas y reguladas por la AdministraciOn Monetaria y Financiera, la cual
podria tomar acciones especificas que impacten la condiciOn financiera del Emisor (encaje legal, control dc cambio, topes
dc tasas).

El Emisor depende del marco legal y juridico dc la Reptiblica Dominicana para ejecutar 10s procesos dc cobro y dc
adjudicaciOn dc garantias en 10s casos dc crCditos problemdticos, sin 10s cuales su desempeiio financiero sc verla
afectado.

lmpacto Pandemia COV/D-19

Ante la pandemia del COVID-19, BANFONDESA ha constituido las provisiones minimas requeridas por el REA y, ademds,
registrO provisiones adicionales con base en una metodologia interna que considera la administraciOn del riesgo crediticio
dc 10s deudores, asi como 10s efectos del COVID-19. Dichas provisiones adicionales sc constituyeron cumpliendo con las
disposiciones dc la Superintendencia dc Bancos, a travCs dc sus Circulares niim. 030/20 y 001/21, las cuales establecen
lineamientos transitorios para la constituciOn dc provisiones anticiclicas (0 su equivalente). Para la constituciOn dc
provisiones sc procediO con Iq establecido en la Circular SB 026/2020, con la siguiente metodologia:

· ldentificaciOn dc 10s clientes, basado en el informe sobre evaluaciOn dc riesgo dc cartera COVID-19.

· Comportamiento dc pago dc 10s clientes COVID-19 con una matriz dc transiciOn, en la que sc asumiO el
comportamiento similar a la matriz ciel 2019.

· Sc evaluO el comportamiento dc pago dc 10s clientes desde julio hasta octubre del 2020.

· DefiniciOn dc escenarios para la constituciOn dc provisiones

Otras medidas

· Envio preventivo del personal vulnerable a sus hogares, asi como implementaciOn dc la modalidad dc trabajo
remoto para aproximadamente un 50 % dc 10s empleados.

· Todo el personal del Corporativo sc retirO a sus casas. Para estos fines, sc identificO el personal critico en el
Corporativo y sc les habilitaron computadoras portdtiles, con conexiOn con VPN, para acceder a 10s sistemas y
aplicaciones del Banco, incluyendo el correo electrOnico.

" Ajustes a 10s horarios dc operaciOn y cierre gradual dc sucursales y centros dc contacto, segiin requerimiento dc
10s organismos reguladores y dc acuerdo con las disposiciones del Estado Dominicano.

" SuspensiOn dc capacitaciones presenciales, locales e internacionales, asi como 10s viajes dc negocios.

· Sc planificO el disfrute dc 10s dias pendientes dc vacaciongs acumulados pai'c1,lj µ=la¶9aemhcontraba
trabajando remoto, o que estaba laborando en turnos rotativos bisemanales S6rv mercado de valores
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· Sc incorporO en la rutina dc limpieza diaria, la aplicaciOn dc desinfectantes en las manijas dc las puertas, 10s

telCfonos, 10s mouses y teclados dc las computadoras.

· Los colaboradores con perfil dc alto riesgo: embarazadas, personas con afecciones como diabetes, problemas
respiratorios y cardiacos y mayores dc 60 akios en condiciones fisicas o que ejercen labores que puedan ser dc
riesgo, fueron retirados a sus hogares.

· AdecuaciOn higiCnica y sanitaria en el edificio corporativo y sucursales, que incluye la coIocaciOn dc seiializaciones
referentes a la prevenciOn del COVID-19 y el ajuste dc medidas dc distanciamiento social en espacios comunes.

· Entrega a todo el personal dc material dc cuidado personal como mascarillas, gel desinfectante y otros materiales.

Por otro lado, sc tomaron las siguientes acciones dc mitigaciOn para reducir costos, optimizar su flujo dc caja y preservar
la liquidez:

· Reducir 10s gastos dc capital no esenciales y aplazar o cancelar 10s gastos discrecionales.

· CongelaciOn dc la contrataciOn no esencial.

· ReducciOn ciel gasto en ventas y mercadeo.

Para mayor informaciOn sobre el impacto en 10s resultados y otras medidas ver acdpite 3.19.5, Andlisis Horizontal dc 10s

Estados Financieros lndividuales.

3.18 lnvestigaciOn y Desarrollo

En febrero dc 2019, el Consejo dc AdministraciOn en su sesiOn ordinaria aprobO la creaciOn dc nueva DirecciOn dc
lnnovaciOn y Desarrollo, cuyo objetivo principal es la implementaciOn dc nuevas iniciativas que promuevan la creaciOn dc
valor en la oferta del banco, asi como la productividad y la eficiencia dc todos 10s procesos internos que impacten el modelo
dc negocios.

Antecedentes Financieros del Emisor

3.19 Informaciones Contables Individuales

Los Estados Financieros dc BANFONDESA sc encuentran disponibles en el domicilio y pdgina web del Emisor

(=um!QngmmMQ), la pdgina web dc la simv (www.simv.qQb.aQ) y la pdgina web dc la SB (www.sb.qob.do).
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3.19.1 Balance General

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A
Esdado dc SituaciOn Financiera

Valoresen DOP

Auditados lnterino
Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Jun. 2020 Jun. 2021

ACTIVOS

Fondos Disponibles
caja 75,269,700 89,378,856 104,681,641 92,033,804 100,948,555

Banco Central 248,602,280 279,389,426 369,897,299 283,227,360 410,950,818

Bancos ciel pals 73,476,886 112,185,227 120,315,942 221,120,106 167,466,597

Otras disponibilidades 1,270,845 1,364,424 278,590 430,314 1,914,563

Subtotal 398,619,711 482,317,933 595,173,472 596,811,584 681,280,533

InverSones
Disponibles para la venta - 209,942,640 476,703,929.00

Mantenidas hasta el wncimiento
- - 31,520,223 455,604,534.00

Otras inwrsiones en instrumentos dc deuda 250,889,546 635,971,613 1,984,915,785 817,700,000 1,009,652,319

Rendimientos por Cobrar 689,305 3,269,804 15,850,464 9,429,054 40,327,832

ProCsiones para inversiones (3,112,222) (4,512,222) (5,512,222) (4,512,222) (5,512,222)

Subtotal 248,466,629 634,729,195 1,995,254,027 1,064,079,695 1,976,776,392

Cartera dc CrCditos

Vigente 4,069,562,877 4,637,861,838 4,535,862,118 3,906,504,942 5,106,278,299

Reestructurada 13,887,427.00 10,598,596.00 5,654,251.00 7,245,534.00 1,634,564.00

Vencida 82,269,308 77,715,915 102,973,997 395,929,552 75,400,668

Rendimientos por cobrar 131,903,547 140,946,522 216,617,926 288,260,686 190,461,468

Prousiones para crCditos (103,685,909) (115,716,992) (170,938,614) (116,538,340) (167,529,134)

Subtotal 4,193,937,250 4,751,405,879 4,690,169,678 4,481,402,374 5,206,245,865

Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar 19,851,728 20,449,953 24,940,283 29,508,851 36,209,614

Subtotal 19,851,728 20,449,953 24,940,283 29,508,851 36,209,614

Bienes Recibidos en RecuperaciOn dc CrCditos
Bienes recibidos en recuperaciOn dc crCdito 271,390 1,189,000 271,390 1,189,000 1,209,500

ProQsiOn por bienes recibidos en recuperaciOn dc crCditos (271,390) (763,200) (271,390) (763,200) (1,551,940)

Subtotal - 425,800 - 425,800 (342,440)

Propiedadades, Muebles y Equipos
Propiedad, muebles y equipos 213,658,608 216,968,747 231,047,464 224,155,429 324,530,814

DepreciaciOn acumulada (83,944,959) (82,149,283) (81,291,049) (90,169,353) (84,508,617)

Subtotal 129,713,649 134,819,464 149,756,415 133,986,076 240,022,197

Otros Activos
Cargos difehdos 16,878,394 20,906,096 22,601,598 37,908,804 87,161,062

Intangibles 56,218,377 56,218,377 56,218,377 56,218,377 56,218,377

Actims Diversos 4,401,410 4,156,660 7,586,100 5,838,026 9,883,847

AmortizaciOn acumulada (11,243,676) (21,550,378) (34,668,000) (27,640,702) (42,163,783)

Subtotal 66,254,505 59,730,755 51,738,075 72,324,505 111,099,503

TOTAL DE ACTIVOS 5,056,843,472 6,083,878,979 7,507,031,950 6,378,538,885 8,251,291,664
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Auditados Interinos
Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Jun. 2020 Jun. 2021

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASlVOS

Obligaciones con el PUblico

Dc ahorro 378,606,139 632,215,822 1,141,408,483 860,114,659 1,450,342,649

A plazo 1,255,625,534 1,593,589,198 2,022,652,181 1,586,258,257 2,430,595,449

lntereses por pagar 4,532,016 5,628,994 6,402,008 5,269,682 6,660,403

Subtotal 1,638,763,689 2,231,434,014 3,170,462,672 2,451,642,598 3,887,598,501

DepOsitos dc InsUtuciones Financieras
del Pals y del Exterior
Dc instituciones financieras ciel pals

- - 3,167,644 2,516,516 24,950,125

Dc instituciones financieras del exterior
- 1,196,651

lntereses por pagar - - - - 93,750

Subtotal - 1,196,651 3,167,644.00 2,516,516 25,043,875

Obligaciones por Pactos dc Recompra dc Titulos
Subtotal - - - 85,851,483

-
Fondos Tomados a PrCstamo

Del Banco Central
- 11,406,637.00 440,315,267 7,574,635 542,699,227

Dc instituciones hnancieras del pals 100,940,187
- 100,000,000

- 100,000,000

Dc instituciones financieras del exterior 468,196,738 468,982,070 348,406,349

Otros 197,243,009 110,129,463 40,129,463 527,947,071 358,912,251

lntereses por pagar 16,463,952 9,680,174 5,416,751 17,127,445 13,167,437

Subtotal 782,843,886 600,198,344 934,267,830 552,649,151 1,014,778,915

Valores en CirculaciOn
Titulos y valores 1,175,317,144 1,628,251,118 1,925,748,173 1,508,313,637 1,787,189,232

lntereses por pagar 4,244,663 6,511,453 6,378,296 6,041,358 4,081,188

Subtotal 1,179,561,807 1,634,762,571 1,932,126,469 1,514,354,995 1,791,270,420

Otros Pashios 151,985,630 153,091,397 194,931,924 230,110,585 222,700,047

Obigaciones Subordinadas
Deudas subordinadas 588,908,575 588,908,575 - 588,908,575

lntereses por pagar

Subtotal 588,908,575 588,908,575 - 588,908,575

TOTAL PASIVOS 4,342,063,587 5,209,591,552 6,234,956,539 5,426,033,903 6,941,391,758

PATRIMONIO NETO

Capital pagado 570,000,000 690,000,000 1,050,000,000 800,000,000 1,050,000,000

Reserva legal bancaria
- 26,214,372

Capital adicional pagado

Otras reservas patrimoniales 18,238,995 - 73,603,771 71,214,372 149,002,356

Resultados acumulados dc ejercicios antehores 1,501,159 6,540,890 8,073,055 3,073,057 3,073,057

Resultados ciel ejercicio 125,039,731 151,532,165 140,398,585 78,217,553 107,824,493

TOTAL PATRIMONIO NETO 714,779,885 874,287,427 1,272,075,411 952,504,982 1,309,899,906

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5,056,843,472 6,083,878,979 7,507,031,950 6,378,538,885 8,251,291,664
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3.19.2 Estado dc Resultados

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A
Estado dc Rewltado

Valores en DOP

Auditados Interinos
Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Jun.2020 Jun.2021

lngresos financieros (nota)

lntereses y comisiones por crCditos 1,241,819,387 1,372,447,252 1,323,580,244 667,376,892 689,721,926

lntereses por inwrsiones 22,448,941 31,903,077 70,764,183 27,785,706 56,176,159

Subtotal 1,264,268,328 1,404,350,329 1,394,344,427 695,162,598 745,898,085

Gastos financieros (nota)

lntereses por captaciones (244,270,211) (300,987,870) (326,314,925) (160,395,221) (163,652,854)

PCrdida por lnwrsiones - (45,061.00) (124,222.00) (22,737.00) (112,174.00)

lntereses y comisiones por hnanciamientos (73,381,761) (55,060,127) (45,236,936) (23,205,936) (23,351,146)

Subtotal (317,651,972) (356,093,058) (371,676,083) (183,623,894) (187,116,174)

MARGEN FINANCIERO BRUTO 946,616,356 1,048,257,271 1,022,668,344 511,538,704 558,781,911

Prousiones para cartera dc crCditos (43,923,938) (67,724,252) (94,611,696) (9,292,267) (37,153,692)

Prousiones para inwrsiones (1,100,000) (1,400,000) (1,000,000)

Subtotal (45,023,938) (69,124,252) (95,611,696) (9,292,267) (37,153,692)

MARGEN FINANCIERO NETO 901,592,418 979,133,019 927,056,648 502,246,437 521,628,219

Otros ingresos operacionales
Comisiones por scNcios 177,323,958 208,275,232 190,104,699 65,117,075 111,063,505

Ingresos diversos 2,070,853 2,434,433 3,200,503 1,320,219 2,410,339

Subtotal 179,394,811 210,709,665 193,305,202 66,437,294 113,473,844

Otros gamos operacionales
Comisiones por scNcios (2,849,132) (2,747,839) (1,464,390) (718,936) (716,097)

Gastos dAersos (14,537,482) (19,071,412) (16,175,803) (7,211,510) (10,840,150)

Subtotal (17,386,614) (21,819,251) (17,640,193) (7,930,446) (11,556,247)

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (543,549,856) (615,748,548) (578,210,923) (291,251,670) (321,652,194)

ScNcios a terceros (70,951,865) (70,341,656) (83,237,322) (36,316,555) (42,779,013)

DepreciaciOn y Amortizaciones (40,654,208) (42,109,501) (39,364,211) (20,121,388) (21,341,658)

Otras ProUsiones (5,340,286) (7,940,762) (22,212,987) (20,822,915) (894,730)

Otros gastos (267,785,509) (278,707,322) (249,872,721) (121,607,480) (129,002,359)

Subtotal (928,281,724) (1,014,847,789) (972,898,164) (490,120,008) (515,669,954)

RESULTADO OPERACIONAL 135,318,891 153,175,644 129,823,493 70,633,277 107,875,862

Otros ingresos (gastos)

Otros ingresos 70,665,063 84,825,861 86,219,100 43,692,708 44,323,724

Otros gastos (19,973,562) (16,301,485) (16,016,638) (7,153,829) (4,494,803)

Subtotal 50,691,501 68,524,376 70,202,462 36,538,879 39,828,921

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 186,010,392 221,700,020 200,025,955 107,172,156 147,704,783

lmpuesto sobre la renta (54,389,622) (62,192,478) (52,237,971) (28,954,603) (39,880,290)

RESULTADO DEL EJERCICIO 131,620,770 159,507,542 147,787,984 78,217,553 107,824,493
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3.19.3 Estado de Flujos de Efectivo

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A.

Estado dc Flujos dc Efectivo

Valoresen DOP

Auditados lnterinos

Diciembre Diciembre Diciembre Junio junio
2018 2019 2020 2020 2021

Efectivo por las Actividades dc OperaciOn

lntereses y Comisiones cobradas por crCditos 1,238,353,100 1,363,404,277 1,240,057,322 520,062,728 715,878,383
Otros lngresos Financieros Cobrados 179,394,811 29,322,578 58,059,301 23,188,368 31,698,792
Otros lngresos Operacionales Cobrados 70,665,063 210,709,665 193,305,202 66,437,294 113,473,844

lntereses pagados por captaciones (245,443,068) (297,624,102) (325,541,911) (161,224,629) (165,594,333)
lntereses y comisiones pagadas por financiamientos (79,216,598) (61,843,905) (49,633,516) (15,758,665) (49,145,486)

Gastos generales y administrativos pagados (882,067,241) (965,289,336) (911,320,966) (449,175,705) (493,433,567)
Otros gastos operacionales pagados (37,360,176) (38,120,736) (17,640,193) (7,930,445) (11,556,247)

lmpuesto sobre la renta pagados - (49,483,494.00) (53,618,578.00) (22,640,547) (32,295,778)

Pagos (cobros) diversos por actiVdades dc operaciOn (8,634,643) 69,284,216 103,279,480 43,715,258 24,032,538

Efectivo neto provimo por las actividades dc operaciOn 235,691,248 260,359,163 236,946,141 (3,326,345) 133,058,147

Efectivo Por las Actividades dc lnverdOn

Aumento en inersiones (105,839,546) (385,082,067) (1,348,944,172) (423,271,351) 43,336,378

CrCditos otorgados 4,272,986,535 -5428693041 (4,227,985,239) (1,275,770,966) (2,666,933,458)

CrCditos cobrados (4,637,606,878) 4,805,094,183 4,255,974,323 1,692,267,286 2,095,420,414

AdquisiciOn dc Propiedad, muebles y equipos (28,060,383) (36,944,739) (41,183,540) (8,210,274) (121,635,794)

Producto dc la venta dc propiedad, muebles y equipos 892,943 40,125

Producto dc la venta dc bienes recibidos en recuperaciOn dc crCditos 114,537.00 (917,610.00) 900,000.00

Efectivo neto umdo en las Actividades dc InverSOn (497,512,792) (1,046,503,149) (1,361,238,628) (14,985,304) (649,81Z459)

Efectivo por las Actividades dc Financiamiento

Captaciones recibidas 32,885,881,052 5,736,495,049 16,533,551,172 6,232,907,261 10,474,148,495

DevoluciOn dc captaciones (32,401,583,044) (4,690,791,077) (15,295,827,480) (6,130,956,979) (9,874,047,520)

Operaciones dc fondos tomados a prCstamo 100,000,000 132,978,000 826,296,204 190,851,483 247,390,028

Operaciones dc fondos pagados (270,976,362) (308,839,764) (487,963,295) (174,629,630)

Aportes dc Capital
- - 82,500,000 (159,996,465)

DiUdendos Pagados
- - - - (70,000,000)

Deuda Subordinada
- - (421,408,575)

Efectivo neto provisto por las actividades dc financiamiento 313,321,646 869,842,208 1,237,148,026 132,805,300 602,861,374

Aumento Neto en el Efectivo y Equivalentes dc Efectim 51,500,102 83,698,222 112,855,539 114,493,651 86,107,062

Efectivo y Equivalentes dc Efecti'«j al lnicio cIel Periodo 347,119,609 398,619,711 482,317,933 482,317,933 595,173,472

Efectivo y Equivalentes dc Efectivo al final del Periodo 398,619,711 482,317,933 595,173,472 596,811,585 681,280,534
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3.19.4 Indicadores Financieros

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A.

Indicadores Fina ncieros

Auditados Merinos

Die. 2018 Die. 2019 Die. 202W Jun.2020 jun.2021

VOLUMEN

Total dc Acti«js Netos (Millones) 5,056.84 6,083.88 7,541.22 6,378.54 8,251.29

Total dc PasMjs (Millones) 4,342.06 5,209.59 6,274.20 5,426.03 6,941.39

Total Patrimonio Neto (Millones) 714.78 874.29 1,267.02 952.50 1,309.90

RENTABILIDAD

RDA (Rentabilidad dc 10s Activos) 3.74 3.95 3.03 3.47 3.67

ROE (Rentabilidad del Patrimonio) 28.45 27.85 18.42 23.17 22.60

Ingresos Financieros / Activos Productivos 28.29 25.85 20.64 26.56 20.49

Margen Financiero Bruto / Margen Operacional Bmto 85.39 84.73 85.34 89.74 84.57

Activos Productivos / Acti'«js Totales Br'utos 84.97 86.10 86.24 79.11 85.14

Margen Financiero Bmto (MIN) / Activos Productivos 21.18 19.30 15.14 19.54 15.35

LIQUIDEZ

Disponibilidades/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 9.51 9.54 9.85 11.49 10.14

Disponibilidades/Total dc Captaciones 14.14 12.47 11.66 15.04 11.94

Disponibilidades / Total dc DepOsitos 24.32 21.60 18.75 24.32 17.41

Disponib.+ lnversiones en DepOsitos y Valores/Total Activos 12.80 18.36 34.35 26.04 32.21

Activos Productivos/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 106.65 107.42 111.85 100.76 108.38

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS

Cartera dc CrCditos Vencida (Capita1)/ Total dc Cartera dc CrCdito Bmta 1.91 1.60 2.12 8.61 1.40

Cartera dc CrCditos Vencida (Capital y Rendimientos) / Total dc Canera dc cmito Bruta 2.14 1.82 2.38 9.52 1.60

Cartera dc CrCdito Vigente (Capital) I Total Cartera dc CrCdito Bmta 95.02 95.51 93.43 85.12 95.05

Cartera dc CrCdito Vigente (Capital y Rendimientos) I Total Cartera dc CrCdito Bruta 97.86 98.18 97.62 90.48 98.40

Cartera dc CrCdito Vigente MIN (Capital y Rendimientos) / Total Cartera dc CEdito Brina 97.86 98.18 97.62 90.48 98.40

ProCsiOn para Cartera / Total dc Cartera Vencida (Capital y Rendimientos) 112.50 0.00 147.50 26.63 194.96

ProVsiOn para Cartera / Total dc Cartera dc CrCdito Bruta 2.41 130.65 3.52 2.53 3.12

ESTRUCTURA DE ACTIVOS

Disponibilidades netas / Activos Netos 7.88 2.38 7.89 9.36 8.26

Disponibilidades en el Exteriorl Disponibilidades 0.00 7.93 0.00 0.00 0.00

Total Cartera dc CrCditos neta / Activos Netos 82.94 0.00 62.19 70.26 63.10

Total lnversiones netas / Total Activos Netos 4.91 78.10 26.46 16.68 23.96

Activos Fijos netos I Patrimonio TCcnico 15.87 16.22 13.36 15.65 21.27

Activos Fijos netos / Activos Netos 2.57 10.43 1.99 2.10 2.91

Activos Fijos Brutol Activos Bmtos 4.03 2.22 2.95 3.39 3.79

Otros Activos netos I Acti'«js Netos 1.31 0.01 1.14 1.13 1.35

ESTRUCTURA DE PASIVOS

Total Pasivos / Total Activos Netos 85.87 0.98 83.20 85.07 84.12

Cartera dc CrCditos Bmta / Total Captaciones 152.49 85.63 95.21 115.86 94.21

Activos Productims/Total Pasi'vos 102.92 125.85 107.68 96.49 104.90

Total Captaciones I Total Pasivos 64.91 1.44 81.38 73.14 82.17

Valores en CirculaciOn del PUblico I Total Captaciones 41.85 74.24 37.84 38.16 31.40

Total DepOsitos I Total Captaciones 58.15 42.27 62.16 61.84 68.60

DepOsitos dc Ahorro / Total DepOsitos 23.10 0.00 36.07 35.15 37.19

DepOsitos a Plazo / Total DepOsitos 76.90 28.37 63.93 64.85 62.81
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ContinuaciOn lndicadores Financieros:

Banco dc Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A.

Indicadores Financieros

Auditados Interinos

Die. 2018 Die. 2019 Die. 2020" jun.2020 jun.2021

CAPITAL

Mice dc Solwncia 17.96 14.73 19.38 15.65 21.45

Endeudamiento (Pasivos/Patrimonio Neto) Veces 6.07 71.63 4.95 5.70 5.30

Activos netos/Patrimonio Neto (Veces) 7.07 5.96 5.95 6.70 6.30

Cartera dc CNdito Vencida (Capitaj)/ Patrimonio Neto 11.51 6.96 8.13 41.57 5.76

Total Cartera dc CrCdito Bmta i Patrimonio Neto (Veces) 6.01 8.89 3.84 4.83 4.10

Activos lmproductivos / Pathmonio Neto (Veces) 1.13 5.57 0.84 1.44 0.96

Otros ACtMjS I Patrimonio Neto (Veces) 0.09 1.04 0.07 0.08 0.08

Patrimonio Neto / Activos Netos 14.13 0.07 16.80 14.93 15.88

Patrimonio Neto I Total Pasivos 16.46 14.37 20.19 17.55 18.87

Patrimonio Neto I Total Captaciones 25.36 16.78 24.82 24.00 22.96

Patnmonio Netol Activos Netos (Excluyendo Disponibilidades) 15.34 22.61 18.24 16.47 17.30

GESTION

Total Gastos Generates y Administratims/Total Captaciones 32.75 15.61 18.62 23.65 18.05

Gastos dc ExplotaciOn / Margen Operacional Bruto (COSt / Income) 83.25 26.04 79.33 82.33 77.91

Gastos Financieros dc Captaciones I Captaciones con Costo 8.67 81.39 6.39 8.08 5.74

Gastos Financieros/Total Captaciones + Oblig. Con Costo 7.58 7.78 6.15 7.07 5.57

Gastos Financieros I Captaciones con Costos + Obligaciones con Costo 7.58 7.04 6.15 7.07 5.57

Total Gastos Generales y Administ. /Tota1 Captaciones + Oblig. Con Costo 22.03 7.04 15.74 18.06 15.32

lngresos Financieros I Activos Productims 28.29 19.91 20.64 26.56 20.49

Gastos Financieros / Actiws ProductMjs (CE) 7.11 25.85 5.50 7.01 5.14

Gastos Financieros / Activos Financieros (CF) 6.56 6.56 5.11 5.98 4.76

Gastos Financieros I lngresos Financieros 25.13 6.07 26.66 26.41 25.09

Gastos Operacionales / Ingresos Operacionales Brutos 90.63 25.36 91.82 90.73 87.45

Total Gastos Generales y Administrativos I Activos Totales 18.25 90.52 12.61 14.71 12.48

Gastos dc ExplotaciOn / Actiws Productivos 20.65 16.55 14.07 17.93 14.14

Gasto dc Personal / Gastos dc ExplotaciOn 58.89 18.54 60.82 62.06 62.48

Activos Productims / No. Empleados (millones dc RD$) 4.50 61.15 7.30 5.65 7.22

No. dc Empleados / Total dc Oficinas (niimero dc personas) 16.55 5.36 15.43 15.43 17.38

Activos Totales bruto I No. ohcinas (millones dc ROS) 88.30 16.90 130.57 110.30 147.46

Activos Totales bruto I No. emNeados (millones dc ROS) 5.34 105.90 8.46 7.15 8.48

Gastos Generales y Administrativos I No. empleados ( millones dc ROS) 0.93 6.27 1.03 0.51 0.51

Gastos dc Personal I No. Empkados (millones en ROS) 0.55 0.99 0.62 0.31 0.32

ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Compensaciones al Personal/Total Gastos Grales. y Administ. 58.89 0.61 60.82 62.06 62.48

Otros Gastos Generales/Total Gastos Generates y Administratims 41.11 61.15 39.18 37.94 37.52

Total Gastos Generales y Administratims/Total Gastos 66.95 38.85 62.09 64.55 64.68

Fuente: Superintendencia dc Bancos

Nota (I): Al cierre dc Junio 2021, BANFONDESA no contaba con disponibilidades en el exterior.

- No sc incluyen otros indicadores relativos a Moneda Extranjera dado que la Entidad no cuenta con inversiones ni

crCditos, ni propios ni dc terceros en Moneda Extranjera.
-NO: lnformaciOn no disponible a la fecha dc elaboraciOn del presente prospecto en la pdgina web dc la Superintendencia
dc Bancos.
-Los indicadores a Diciembre dc 2020 sc incluyen dc 10s interinos, ya que en las estadisticas auditadas publicadas por la
Superintendencia dc Bancos no sc encuentra disponible la planilla de 10s Auditados.
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3.19.5 Andlisis Horizontal dc 10s Estados Financieros lndividuales.

Cambio(%) Die Cambio(%)

Rubro Dec-19 Dec-20 Jun-20 jun-21 2019-2020 jun 2020-2021

Cartera dc CrCditos 4,726,176,349 4,644,490,366 4,309,680,028 5,183,313,531 -1.73% 20.27%

Activos 6,083,878,979 7,507,031,950 6,378,538,885 8,251,291,665 23.39% 29.36%

Fondos Tomados a PrCstamo 590,518,170 928,851,079 621,373,188 1,001,611,478 57.29% 61.19%

Captaciones dc pUblico 3,855,252,789 5,092,976,481 3,957,203,071 5,693,077,444 32.10% 43.87%

Pasivos 5,209,591,552 6,234,956,539 5,426,033,904 6,941,391,760 19.68% 27.93%

Total Patrimonio 874,287,427 1,272,075,411 952,504,981 1,309,899,905 45.50% 37.52%

Ingresos Financieros 1,404,350,329 1,394,344,427 695,162,598 745,898,085 -0.71% 7.30%

Gastos Financieros 356,093,058 371,676,083 183,623,895 187,116,175 4.38% 1.90%

Gastos Operativos 1,014,847,789 972,898,164 490,120,008 515,669,954 -4.13% 5.21%

Resultado del Ejercicio 159,507,542 147,787,984 78,217,553 107,824,493 -7.35% 37.85%

· A diciembre ciel aiio 2020, la cartera dc crCdito bruta dc BANFONDESA tuvo un decrecimiento dc un 1.7%. Para
junio del 2021 con respecto a junio del 2020 la cartera dc crCdito tuvo un crecimiento dc un 20.27%, el cudl, estuvo
dirigido al microcrCdito, tanto dc consumo como comercial. La cartera dc crCditos es el activo mds importante del
Emisor, representando la cartera bruta un 62.82% del total dc 10s activos, a junio dc 2021.

· Los activos dc BANFONDESA han mantenido un crecimiento constante en 10s Ultimos aiios. Para diciembre dc
2020, este crecimiento fue dc 23.39%, 10s cuales fueron obtenidos, principalmente, por el crecimiento dc la cartera,
10s fondos disponibles y en inversiones realizadas en instituciones financieras del pals y el gobierno central.

· Los pasivos aumentaron un 19.68% a diciembre 2020 y 27.93% a junio dc 2021, sustentado por el incremento en
las captaciones, Estas fueron utilizadas para sostener el crecimiento dc la cartera dc crCdito y pago dc capital a

terceros y sustituciOn dc deuda.

· El patrimonio dc la entidad sc ha mostrado en crecimiento, gracias al compromiso dc administraciOn dc no repartir
dividendo 10s primeros 5 afios dc operaciOn del banco (2015-2019), el 100% dc las utilidades sc han capitalizado,
por Iq cual la generaciOn interna ha permitido fortalecer el capital. TambiCn un aporte al capital, por parte dc 10s

accionistas, dc DOP 250 millones en el 2020.

· A diciembre dc 2020, 10s ingresos financieros disminuyeron en un monto dc DOP 10 millones, para una reducciOn
dc un 0.71%, en comparaciOn con igual periodo dc 2019. Para junio 2021 estos incrementaron en un 7.30% en
comparaciOn con junio del 2020.

· A diciembre 2020, 10s gastos financieros tuvieron un incremento dc un 4.38%, apoyado por el incremento en las
captaciones y 10s prCstamos dc Facilidad dc Liquidez Rdpida. Mientras que para junio dc 2021 aumentaron en
1.9%, con respecto a junio 2020.

· Para el cierre 2020 el Resultado del Ejercicio fue dc DOP 147.8 millones, reduciCndose en un -7.35%, en relaciOn

con diciembre del 2019, ante 10s efectos dc la pandemia del COVID-19, que provocaron una disminuciOn en la
cartera dc crCdito en adiciOn a la constituciOn dc provisiones voluntarias y anticiclicas. El Resultado del Ejercicio
terminO en DOP 107.82 millones para junio dc 2021, incrementdndose en un 37.85%, en relaciOn a junio 2020.

· El retorno sobre activo (ROA) sc situO en 3.03% en diciembre 2020, mientras que el mismo fue de 3.95% en
diciembre 2019. Para junio dc 2021, fue dc 3.67%, superior al mostrado por el sistema financiero dominicano
estaba en un 2.40% (cifras ofrecidas por la Superintendencia dc Bancos).

· A junio 2021 retorno sobre patrimonio (ROE) estaba en un 22.60%, mientras que el promedio del sistema financiero
dominicano fue dc 21.77%. Dado 10s efectos del COVID-19, este indicador pasO dc 27.85% en el 2019 a 18.42%
en el 2020.
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· El nivel de endeudamiento (pasivo/patrimonio) disminuyO a 4.95 en diciembre 2020 dc 71.63 en diciembre 2019.
a junio del 2021, fue dc 5.30, comparado con un 8.08, promedio ciel sistema financiero dominicano a la fecha.

· El Emisor mantiene una razOn dc liquidez por encima dc 10s limites regulatorios. A junio 2021, (80% para las
bandas dc 0-15 y 0-30 dias, 250% y 206% respectivamente; y 70% para las bandas dc 0-60 y 0-90 dias, 230% y
269% respectivamente).

lmpacto COVID-19

Producto dc la pandemia COVID-19, la cartera dc crCdito disminuyO en DOP 82 millones en el 2020, un -1.7%; y la cantidad
dc prCstamos en 15,366, un 15.9%. La cartera vencida sobre cartera bruta, pasO dc un 1.64% en el 2019 a un 2.22% para
el 2020, llegando a un nivel dc 8.61% en junio ciel 2020.

Con la finalidad dc verificar la realidad dc cada cliente, el banco sc avocO a realizar un plan dc visitas durante 10s meses
dc junio y julio. Este ejercicio le permitiO llegar a mds del 80% dc 10s clientes dc la cartera e identificar 10s niveles de
afectaciOn dc sus actividades productivas por la pandemia y poder gestionar dc manera distinta cada segmento dc acuerdo

con su nivel dc exposiciOn. Con anterioridad a esta acciOn, en interCs dc alivianar la carga financiera dc sus clientes, sc
habia tornado la decisiOn dc diferir para el final ciel prCstamo, las cuotas dc abril y mayo a 10s clientes calificados A y B al
cierre dc febrero 2020.

En el 2020 sc capitalizaron DOP110 millones correspondientes a beneficios reinvertidos, posteriormente en el mes dc

agosto sc redimiO la deuda subordinada y sc capitalizaron DOP250 millones, para fortalecer la base patrimonial ante la
incertidumbre creada por la pandemia. Sc provisionaron DOP 117 millones para la cartera dc crCdito (Capital e interCs),
logrando una cobertura de provisiones sobre cartera vencida dc un 147%, con el objetivo dc poder amortiguar cualquier
deterioro en la calidad dc la cartera, para junio ciel 2021 este indicador sc encontraba en 195%.

3.20 lnformaciOn Relevante

3.20.1 Tendencias o lncertidumbres

Dc acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana en sus perspectivas dc la economia
dominicana para el 2021, las proyecciones dc crecimiento econOmico apuntan a una expansiOn que alcanzaria 10% 0

mds. Estas perspectivas positivas para la economia dominicana estdn apoyadas en la mejoria gradual del turismo y 10s

avarices en el plan nacional dc vacunaciOn, que ha logrado inocular aproximadamente el 70 % dc la poblaciOn adulta con
una dosis y superando el 57% con dos dosis, una de las tasas dc vacunaciOn mds altas dc la regiOn.

En tal sentido, ante un ambiente macroeconOmico estable y la tendencia creciente dc las operaciones ciel sector,
BANFONDESA, en el mediano plazo, sc espera continuar con la trayectoria dc crecimiento, basada en un aumento en la
penetraciOn en 10s mercados dc microcrCditos urbanos y rurales atendidos. Asimismo, las expectativas del sector financiero

son dc un desempekio positivo en crecimiento, calidad dc activos y rentabilidad, Iq que tambiCn influird positivamente en
el desempekio dc BANFONDESA.

Para mayor informaciOn ver acdpite 3.12.1, Andlisis dc la industria.

3.20.2 Liquidez Corriente

Tal como sc establece en el acdpite 2.1.9.1 del presente prospecto, BANFONDESA mantiene niveles de Iiquidez superiores
a 10s requeridos por la Superintendencia dc Bancos. Con la salida del presente Programa dc Emisiones, sc espera sc
mantenga el crecimiento sostenido en 10s niveles dc liquidez corrientes dc la instituciOn.

3.20.2.1SoIvencia y sus Componentes Snv
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Solvencia y sus Compor"entes (RD$ MM)

Activos y Contingentes Ponderados por Activos y Contingentes Ponderados

Patrimonio Riesgo Crediticio y Deducciones al Capital Requerido por por Riesgo Crediticio y Riesgo dc Indice dc
,

Tecnico ajustado Patrimonio Riesgo dc Mercado Mercado Solvencia(%) Sodrante
o Faltante

2019 831.02 5,318.69 322.49 5,641.18 14.73 266.90

2020 1,121.21 5,637.72 146.93 5,784.65 19.38 542.75

jun _2021 1.128.60 5,138.45 122.13 5,260.59 21.45 602.55

Fuente: Reporte de So/vencia y Patrimonio TCcnico remitido por las Entidades de lntermediaciOn Financiera. /nc/uye
ajustes rea/izados por el supervisor.

3.20.3 Hechos Relevantes

El Emisor no cuenta con ningiin hecho relevante identificado que pueda tener un impacto desfavorable o dc importancia

en sus operaciones, y que pueda reflejarse o representar un riesgo dc en el precio o repago dc 10s Bonos Corporativos
referidos en el presente Prospecto.

Anexos

Anexo I. DeclaraciOn Jurada dc 10s Responsables ciel Contenido ciel Prospecto dc EmisiOn.
Anexo Il. DeclaraciOn Jurada del Responsable dc la veracidad dc la lnformaciOn Financiera.
Anexo Ill. Estados Financieros Auditados, 2018, 2019, 2020 e Interims junio 2021.
Anexo lV. Reporte CalificaciOn dc Riesgo.
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DECLARACIÓN JURADA DEL
RESPONSABLE

DEL CONTENIDO

DEL PROSPECTO DE EMISIÓN

Los infrascritos, señores Cristian Reyna Tejada y César Hilario Céspedes, ambos dominicanos, mayores
de edad, casados, titulares de la Cédula de Identidad y Electoral Nos. 031-0082798-3 y 079-0013266-8,

respectivamente, domiciliados y residentes en Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de
Santiago, República Dominicana y accidentalmente en esta ciudad, en sus calidades de Presidente y
Gerente de Finanzas de BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A., sociedad debidamente

constituida y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y
principal establecimiento ubicado en la Calle Restauración número 127, esquina calle Jácuba, Santiago,

República Dominicana, registrada bajo el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) número 1-31-

13487-4; actuando en virtud del poder otorgado mediante Acta de la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas celebrada en fecha doce (12) de marzo del año dos mil diez y nueve (2019) y conforme

a lo establecido en el Prospecto de Emisión en relación a la designación como responsable del contenido

del o los Prospectos de Emisión relativos al Programa de Emisiones de Bonos Corporativos, por la suma
de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP 300,000,000.00) (en lo

adelante, "PROGRAMA DE EMISIONES"), autorizado y aprobado por la Primera Resolución Aprobatoria

de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha tres (03) de diciembre de 2019 e inscrito en el

Registro del Mercado de Valores con número SIVEM-135; por medio del presente documento

declaramos formal y expresamente que dentro del marco de nuestra competencia conforme a lo que
establece la Ley No. 479-08 General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitada, y sus modificaciones, y las disposiciones establecidas en los Estatutos

Sociales de la entidad, declaramos, lo siguiente; y en pleno conocimiento de las sanciones previstas por
el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente: PRIMERO: Que la información

contenida en el Prospecto de Emisión del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos por hasta

DOP 300,000,000.00, inscritos en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVEM-135, autorizado

por la Primera Resolución Aprobatoria de la Superintendencia del Mercado de Valores en fecha tres (03)

de diciembre de 2019 y en toda la documentación presentada a la Superintendencia del Mercado de

Valores (SIMV) para la autorización de la oferta pública de valores y durante el tiempo que los valores

estén en circulación en el mercado de valores, es fidedigna, real y completa; SEGUNDO: Que no se
omite en ella ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance y reconocemos que seremos
administrativa, penal y civilmente responsables por cualquier falsedad u omisión en la presente

declaración. HECHO y FIRMADO libre y voluntariamente en tres (3) originales de un mismo tenor y
efecto, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de

febrero del año dos mil veinte (2020).

Por BANCO DE

M/W?
Cristi eyna Tejada

residente

Yo, Lic.
“Fausto Juan Manuel Mesa Pérez

,
Abogado y Notario Público de los del Número del Distrito

Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Matrícula número
,

CERTIFICO Y
DOY FE: Que la firma que antecede en el presente documento, fue puesta libre y voluntariamente, en mi

presencia por los señores Cristian Reyna Tejada y César Hilario Céspedes cuyas generales y calidad

constan, quien ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la firma que acostumbra usar en todos los

actos de su vida pública y privada. En la ciu - de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a

o als dcumamu Ingreaumual
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Bancos 

Bancos de Ahorro y Crédito 
República Dominicana 

Banco de Ahorro y Crédito 
Fondesa, S.A. 

Factores Clave de Calificación 
Franquicia Limitada: La franquicia de Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S.A. (Banfondesa) es 
limitada, ya que tenía una participación por activos de 0.34% del sistema financiero dominicano a 
marzo del 2021. Fitch Ratings destaca que Banfondesa es uno de los jugadores principales en las 
microfinanzas en República Dominicana y ocupa una posición importante, como el tercero más 
importante entre los bancos de ahorro y crédito. Sin embargo, su enfoque en personas con escasos 
recursos y el sector agrícola incrementa su vulnerabilidad al entorno operativo. 

Mejoras en la Rentabilidad: En el primer trimestre de 2021, la rentabilidad de Banfondesa evidenció 
mejoras, luego de haberse deteriorado en 2020 por la crisis del coronavirus. El indicador de utilidad 
operativa sobre activos ponderados por riesgo (APR) aumentó a 3.1% a marzo de 2021 desde 2.2% 
de diciembre del 2020. Esta mejora es dada una dinámica adecuada de los ingresos operativos y a 
menores presiones del gasto por provisiones.  

Calidad de Activos Adecuada: Históricamente, la cartera de Banfondesa ha mantenido una 
morosidad baja (promedio 2015−2019: 0.92%), a pesar del riesgo inherente mayor en este tipo de 
negocio. A diciembre de 2020, el indicador de la calidad de cartera aumentó a 0.89% desde 0.62% 
del cierre de 2019, producto del impacto de la pandemia en la reducción de la capacidad de pago de 
los deudores, así como por una dinámica baja en las colocaciones. A marzo de 2021, se evidenció una 
mejora del indicador, el cual se ubicó en 0.6%, retornando a niveles cercanos a los evidenciados por 
el banco antes de la crisis. Fitch destaca que la morosidad continúa en niveles adecuados, teniendo 
en cuenta su modelo de negocio enfocado en microfinanzas. 

Impacto por la Contingencia: Debido a la crisis por la pandemia, Fitch espera que, al igual que para 
el resto de las entidades del sistema, los ingresos de Banfondesa se presionen en el corto y mediano 
plazo por una reducción en la dinámica en las colocaciones que disminuya los ingresos y genere 
presiones en los gastos por provisiones y el margen de interés. Bajo esta misma línea, se espera que 
los indicadores de calidad de cartera se afecten por una capacidad menor de pago de los deudores. 

Capitalización Adecuada: Dado el compromiso de la administración de no repartir dividendos 
durante los primeros tres años de operación (2015 a 2018), 100% de las utilidades se ha capitalizado, 
por lo que la generación interna ha permitido fortalecer el capital. Asimismo, en abril de 2020, se 
aprobó la no repartición de dividendos en efectivo por quinto año consecutivo y, en el tercer 
trimestre de 2020, el regulador aprobó un aumento del capital pagado por DOP250 millones. Dado 
lo anterior, el banco cuenta con niveles adecuados para sustentar sus operaciones y, gracias a estos 
esfuerzos, a marzo de 2021, el indicador de Capital Base según Fitch se ubicó en 18.82%. 

Mejoras en el Fondeo: Banfondesa ha mejorado su estructura del fondeo, lo que se evidencia en una 
disminución importante del pasivo de corto plazo con entidades financieras locales y multilaterales. 
Este fondeo ha sido reemplazado por captaciones del público, lo cual aumentó la participación de los 
depósitos en el fondeo total. Como reflejo de lo anterior, el indicador de préstamos sobre depósitos 
pasó de 344.86% en 2016 a 87.13% a marzo de 2021. La concentración de los depósitos ha bajado 
consistentemente, acorde con el proceso de estabilización del banco. 

Calificaciones  

Escala Nacional 
Nacional, Largo Plazo A−(dom) 

Nacional, Corto Plazo F2(dom) 

Emisión, Bonos Corporativos A-(dom) 

 

 

Perspectivas  

Nacional, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 

Metodología de Calificación de Bancos 
(Septiembre 2019) 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Diciembre 2020) 
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Bancos 

Bancos de Ahorro y Crédito 
República Dominicana 

Sensibilidades de Calificación 
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

- deterioro significativo en los indicadores de calidad de activos y rentabilidad, debido a la 
interrupción de la actividad económica por la pandemia de coronavirus; 

- si el deterioro de los indicadores de calidad de activos o una baja en la rentabilidad sustancialmente 
a menos de 1% redujeran el Capital Base según Fitch, de forma que este resultara menor de 12%. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 

- indicador de utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo mayor de 3.5%, calidad de 
cartera buena (mora mayor de 90 días: inferior a 2%) y una mejora sostenida en la capitalización 
(Capital Base según Fitch superior a 15%). 

 

 

  

Características de Emisiones de Deuda    

Tipo de 
Instrumento 

Calificación Monto Año Vencimiento Número de 
Registro 

Bonos 
Corporativos  

A−(dom) DOP 200 
millones 

2018 2021 SIVEM-110 

Bonos 
Corporativos 

A−(dom) DOP 300 
millones 

n.a. n.a. SIVEM-135 

n.a. − No aplica. 

Fuente: Fitch Ratings 
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Bancos de Ahorro y Crédito 
República Dominicana 

 

 

Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

  31 mar 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 

 

3 meses – 1er 
trimestre 

3 meses – 1er 
trimestre Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD millones DOP millones DOP millones DOP millones DOP millones DOP millones 

 No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado No divulgado 

Resumen del Estado de Resultados       

Ingreso Neto por Intereses y Dividendos 5 268.5 1,022.8 1,048.3 946.6 871.7 

Comisiones y Honorarios Netos 1 52.2 188.6 205.5 174.5 90.1 

Otros Ingresos Operativos 0 -2.9 -13.1 -16.7 -12.5 -13.2 

Ingreso Operativo Total 6 317.8 1,198.3 1,237.1 1,108.6 948.6 

Gastos Operativos 4 247.4 972.9 1,014.8 928.3 845.5 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 1 70.5 225.4 222.3 180.3 103.0 

Cargo por Provisiones para Préstamos y Otros 0 21.5 95.6 69.1 45.0 74.8 

Utilidad Operativa 1 49.0 129.8 153.2 135.3 28.3 

Otros Rubros No Operativos (Neto) 0 18.6 70.2 68.5 50.7 102.6 

Impuestos 0 18.2 52.2 62.2 54.4 35.5 

Utilidad Neta 1 49.3 147.8 159.5 131.6 95.4 

Otro Ingreso Integral n.a. n.a. 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Ingreso Integral según Fitch 1 49.3 147.8 159.5 131.6 95.4 

Resumen del Balance General       

Activos       

Préstamos Brutos 85 4,827.3 4,644.5 4,726.2 4,165.7 3,872.1 

- De los Cuales Están Vencidos 1 29.0 41.2 29.1 31.3 44.2 

Reservas para Pérdidas Crediticias 3 170.4 170.9 115.7 103.7 132.4 

Préstamos Netos 82 4,656.9 4,473.5 4,610.5 4,062.0 3,739.7 

Préstamos y Operaciones Interbancarias 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Títulos Valores y Activos Productivos 39 2,238.8 1,979.4 631.5 247.8 143.0 

Total de Activos Productivos 121 6,895.7 6,452.9 5,241.9 4,309.8 3,882.7 

Efectivo y Depósitos en Bancos 11 647.2 595.2 482.3 398.6 347.1 

Otros Activos 10 561.1 458.9 359.6 348.4 356.9 

Total de Activos 142 8,103.9 7,507.0 6,083.9 5,056.8 4,586.7 

Pasivos       

Depósitos de Clientes 97 5,540.3 5,089.8 3,854.1 2,809.5 2,325.3 

Fondeo Interbancario y Otro de Corto Plazo 18 1,001.6 932.0 591.7 767.6 938.4 

Otro Fondeo de Largo Plazo 0 0.0 0.0 588.9 588.9 588.9 

Obligaciones Negociables y Derivados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo 115 6,541.8 6,021.8 5,034.7 4,166.1 3,852.6 

Otros Pasivos 4 240.7 213.1 174.9 176.0 150.9 

Acciones Preferentes y Capital Híbrido n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Patrimonio 23 1,321.4 1,272.1 874.3 714.8 583.2 

Total de Pasivos y Patrimonio 142 8,103.9 7,507.0 6,083.9 5,056.8 4,586.7 

Tipo de Cambio  USD1 = 
DOP57.0614 

USD1 = 
DOP58.2195 

USD1 = 
DOP52.9022 

USD1 = 
DOP50.2762 

USD1 = 
DOP48.1989 

n.a. − No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Banfondesa 
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Resumen de Información Financiera e Indicadores Clave 

 31 mar 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017 

Indicadores (anualizados según sea apropiado)      

      

Rentabilidad      

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo 3.1 2.2 2.7 3.0 0.7 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 16.3 18.0 22.1 22.8 22.6 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 77.8 81.2 82.0 83.7 89.1 

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 15.4 14.0 20.2 20.3 17.7 

      

Calidad de Activos      

Indicador de Préstamos Vencidos 0.6 0.9 0.6 0.8 1.1 

Crecimiento de Préstamos Brutos 3.9 -1.7 13.5 7.6 5.1 

Reservas para Pérdidas Crediticias/Préstamos Vencidos 587.4 414.9 397.1 331.7 299.4 

Gastos por Constitución de Reservas/Préstamos Brutos 
Promedio 

1.8 2.0 1.5 1.1 2.0 

      

Capitalización      

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Común Tier 1 (CET 1) Completamente 
Implementado 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicador de Capital Base según Fitch 18.8 20.6 13.4 13.3 11.7 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 15.1 16.3 13.6 13.2 11.6 

Indicador de Apalancamiento de Basilea n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/Capital Común Tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Préstamos Vencidos Netos/ Capital Base según Fitch -11.7 -10.9 -11.4 -12.0 -18.0 

      

Fondeo y Liquidez      

Préstamos/Depósitos de Clientes 87.1 91.3 122.6 148.3 166.5 

Indicador de Cobertura de Liquidez n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Depósitos de Clientes/Fondeo 84.7 84.5 76.6 67.4 60.4 

Indicador de Fondeo Estable Neto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. − No aplica. 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, SIB, Banfondesa 
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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Junio 30 Junio 30
2021 2020

ACTIVOS
Fondos disponibles
    Caja 102,863,119                  92,464,119                       
    Banco Central 410,950,818                  283,227,360                     
    Bancos del país 167,466,597                  221,120,106                     
    Otras disponibilidades -                                    -                                       

681,280,534               596,811,585                   

Inversiones negociables y a vencimiento
    Disponibles para la venta 476,703,930                  209,942,640                     
    Mantenida hasta el vencimiento 455,604,534                  31,520,224                       
    Otras inversiones en instrumentos de deuda 1,009,652,319              817,700,000                     
    Rendimientos por cobrar 40,327,831                    9,429,054                          
    Provisión para inversiones (5,512,222)                     (4,512,222)                        

1,976,776,393            1,064,079,696               

Cartera de créditos
    Vigente 5,106,278,299              3,906,504,942                 
    Reestructurada 1,634,564                       7,245,534                          
    Vencida 75,400,669                    395,929,553                     
    Rendimientos por cobrar 190,461,468                  288,260,686                     
    Provisiones por créditos (167,529,135)                (116,538,341)                   

5,206,245,864            4,481,402,373               

Cuentas por Cobrar
    Cuentas por cobrar 36,209,615                    29,508,851                       

36,209,615                  29,508,851                     

Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos
    Bienes recibidos en recuperación de créditos 1,209,500                       1,189,000                          
    Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos (1,551,940)                     (763,200)                            

(342,440)                       425,800                            

Inversiones en Acciones
    Inversiones en acciones -                                    -                                       

-                                   -                                      

Propiedades, muebles y equipos
    Propiedades, muebles y equipos 324,530,814                  224,155,428                     
    Depreciación acumulada (84,508,618)                  (90,169,353)                      

240,022,196               133,986,075                   

Otros activos
    Cargos diferidos 87,161,063                    37,908,805                       
    Intangibles 56,218,377                    56,218,377                       
    Activos diversos 9,883,847                       5,838,026                          
    Amortización acumulada (42,163,783)                  (27,640,702)                      

111,099,504               72,324,506                     

TOTAL DE ACTIVOS 8,251,291,665            6,378,538,885               

Cuentas de orden 149,988,819,569         141,047,341,134            

        Cristian Reyna                                                           César Céspedes Maritza Romero
           Presidente                                              Director  de Finanzas y Tesorería Gerente de Contabilidad 

Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(valores en RD$)
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PASIVOS Y PATRIMONIO Junio 30 Junio 30

PASIVOS 2021 2020

Obligaciones con el público

    A la vista -                                    -                                       

    De ahorros 1,450,342,636              860,114,660                     

    A plazo 2,430,595,450              1,586,258,257                 

    Intereses por pagar 6,660,415                       5,269,682                          

3,887,598,501            2,451,642,598               

Depósitos de instituciones financieras del país y el exterior

    De instituciones financieras del país

    De instituciones financieras del exterior 24,950,127                    2,516,516                          

    Otros -                                    -                                       

    Intereses por pagar 93,750                             -                                       

25,043,877                  2,516,516                        

Fondos tomados a préstamos

    Del Banco Central 542,699,227                  93,426,117                       

    De instituciones financieras del país 100,000,000                  -                                       

    Otros 358,912,251                  527,947,071                     

    Intereses por pagar 13,167,437                    17,127,445                       

1,014,778,915            638,500,633                   

Valores en circulación

    Títulos y valores 1,787,189,231              1,508,313,638                 

    Intereses por pagar 4,081,189                       6,041,358                          

1,791,270,420            1,514,354,996               

Otros Pasivos 222,700,047                  230,110,585                     

Obligaciones subordinadas

    Deudas subordinadas -                                    588,908,575                     

    Intereses por pagar -                                    -                                       

222,700,047               819,019,161                   

TOTAL DE PASIVOS 6,941,391,760            5,426,033,904               

PATRIMONIO

    Capital pagado 1,050,000,000              800,000,000                     

    Capital adicional pagado -                                    -                                       

    Otras reservas patrimoniales 149,002,356                  71,214,372                       

    Superávit por revaluación -                                    -                                       

    Resultados acumulados de ejercicios anteriores 3,073,057                       3,073,056                          

    Resultado del ejercicio 107,824,493                  78,217,553                       

1,309,899,905            952,504,981                   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8,251,291,665            6,378,538,885               

Cuentas de orden 149,988,819,569         141,047,341,134            

        Cristian Reyna                                                           César Céspedes Maritza Romero
           Presidente                                              Director  de Finanzas y Tesorería Gerente de Contabilidad 

(valores en RD$)

Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Junio 30 Junio 30
2021 2020

Ingresos Financieros
    Intereses y comisiones por créditos 689,721,926            667,376,892                      
    Intereses por inversiones 56,176,160               27,785,706                        
Total Ingresos Financieros por Cartera de Créditos 745,898,085          695,162,598                   

Gastos Financieros
    Intereses por captaciones 163,652,855            160,395,222                      
    Pérdida por inversiones 112,173                     22,737                                 
    Intereses y comisiones por financiamientos 23,351,146               23,205,936                        

187,116,175          183,623,895                   

MARGEN FINANCIERO BRUTO 558,781,911          511,538,703                   

    Provisiones para cartera de créditos 37,153,692               9,292,267                           
    Provisiones para inversiones -                              -                                        

37,153,692             9,292,267                         

MARGEN FINANCIERO NETO 521,628,219          502,246,436                   

Otros Ingresos Operacionales
    Comisiones por servicios 111,063,505            65,117,075                        
    Ingresos diversos 2,410,339                 1,320,219                           

113,473,844          66,437,294                      

Otros gastos operacionales
    Comisiones por servicios 716,098                     718,935                              
    Gastos diversos 10,840,149               7,211,510                           

11,556,247             7,930,445                         

Gastos Operativos
    Sueldos y compensaciones al personal 321,652,194            291,251,671                      
    Servicios de terceros 42,779,014               36,316,555                        
    Depreciación y amortizaciones 21,341,658               20,121,388                        
    Otras provisiones 894,729                     20,822,915                        
    Otros gastos 129,002,359            121,607,480                      

515,669,954          490,120,008                   

RESULTADO OPERACIONAL 107,875,862          70,633,276                      

Otros ingresos (gastos)
    Otros ingresos 44,323,724               43,692,708                        
    Otros gastos 4,494,803                 7,153,828                           

39,828,921             36,538,880                      

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 147,704,783          107,172,156                   

Impuestos Sobre la Renta 39,880,290               28,954,603                        
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 107,824,493          78,217,553                      

RESULTADO DEL EJERCICIO 107,824,493          78,217,553                      

        Cristian Reyna                                                           César Céspedes Maritza Romero
           Presidente                                              Director  de Finanzas y Tesorería Gerente de Contabilidad 

Banco de Ahorro y Credito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)
ESTADO DE RESULTADO FINANCIERO

(valores en RD$)
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Junio Junio
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021 2020

Intereses y comisiones cobradas por créditos 715,878,383 520,062,728 
Otros ingresos financieros cobrados 31,698,792 23,188,368 
Otros ingresos operacionales cobrados 113,473,844 66,437,294 
Intereses pagados por captaciones  (165,594,333)  (161,224,629)
Intereses y comisiones pagados por financiamientos  (49,145,486)  (15,758,665)
Gastos generales y administrativos pagados  (493,433,567)  (449,175,705)
Otros gastos operacionales pagados  (11,556,247)  (7,930,445)
Impuesto sobre la renta  pagados  (32,295,778)  (22,640,547)
Pagos (cobros) diversos por actividades de operación 24,032,538 43,715,258 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 133,058,147  (3,326,345)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento(Disminución) en inversiones 43,336,378  (423,271,351)
Créditos otorgados  (2,666,933,458)  (1,275,770,966)
Créditos cobrados 2,095,420,414 1,692,267,286 
Adquisición de propiedad, muebles y equipos  (121,635,794)  (8,210,274)
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos  - 
Efectivo neto usado en las actividades de inversión  (649,812,460)  (14,985,304)

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Captaciones recibidas 10,474,148,495 6,232,907,261 

Devolución de captaciones  (9,874,047,520)  (6,130,956,979)

Operaciones de fondos tomados a préstamo 247,390,028 190,851,483 
Operaciones de fondos pagados  (174,629,630)  (159,996,465)
Dividendos pagados  (70,000,000)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 602,861,374 132,805,300 

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 86,107,062 114,493,651 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 595,173,472 482,317,933 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 681,280,534 596,811,585 

        Cristian Reyna                                                         César Céspedes Maritza Romero
           Presidente                                                         Director de Finanzas y Tesorería Gerente de Contabilidad

Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA)
FLUJO DE EFECTIVO

(valores en DOP)
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BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Período  del 01 de enero al 30 de junio  2021

(Valores en RD$)

Capital pagado

Otras reservas 

patrimoniales

Resultados acumulados 

de ejercicios anteriores

Resultados del 

ejercicio Total patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1,050,000,000    73,603,771                 8,073,055                      140,398,585              1,272,075,411     

Transferencia a resultados acumulados 75,398,585                  65,000,000                    (140,398,585)            

Dividendos pagados en acciones (70,000,000)                  (70,000,000)         

Capital adicional pagado -                                -                         

Resultado del ejercicio -                         -                                -                                  107,824,493              107,824,493        

Saldos al 30 de junio 2021 1,050,000,000    149,002,356               3,073,055                      107,824,493              1,309,899,904     

Cristian Reyna
Presidente Ejecutivo Director de  Finanzas y Tesorería

César Céspedes Maritza Romero
Gerente de Contabilidad

















































































































































































ACTIVOS

Fondos disponibles:

Caja

Banco Central

Bancos del país

Otras disponibilidades

Inversiones:

Otras inversiones en instrumento de deuda

Rendimientos por cobrar

Provisión para inversiones

Cartera de créditos: 5, 10, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30

Vigente

Reestructurada

Vencido

Rendimientos por cobrar

Provisiones para créditos

Cuentas por cobrar

Bienes recibidos en recuperación de créditos:

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos

Propiedad, muebles y equipos:

Propiedad, muebles y equipos

Depreciación acumulada

Otros activos:

Cargos diferidos

Intangibles

Activos diversos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVOS

Cuentas contingentes 

Cuentas de orden 21 132,313,656,560      97,971,048,414      

(Continúa)

20 1,980,400                 1,980,400               

56,218,377               56,218,377             

4,156,660                 4,401,410               

(21,550,378)              (11,243,676)            

59,730,755               66,254,505             

6,083,878,979          5,056,843,472        

134,819,464             129,713,649           

9, 17

20,906,096               16,878,394             

8, 19

216,968,747             213,658,608           

(82,149,283)              (83,944,959)            

425,800                    -                          

(115,716,992)            (103,685,909)          

4,751,405,879          4,193,937,250        

6, 26, 27 20,449,953               19,851,728             

7, 10, 30

1,189,000                 271,390                  

(763,200)                   (271,390)                 

10,598,596               13,887,427             

77,715,915               82,269,308             

140,946,522             131,903,547           

(4,512,222)                (3,112,222)              

634,729,195             248,466,629           

4,637,861,838          4,069,562,877        

4, 10, 22, 26, 27

635,971,613             250,889,546           

3,269,804                 689,305                  

112,185,227             73,476,886             

1,364,424                 1,270,845               

482,317,933             398,619,711           

3, 19, 26, 27

89,378,856               75,269,700             

279,389,426             248,602,280           

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A.

Balances generales

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 de diciembre de

Nota 2019 2018



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS 

Obligaciones con el público:

De ahorro

A plazo

Intereses por pagar

Depósitos de instituciones financieras del país 

y del exterior

De instituciones financieras del exterior

Del Banco central

De instituciones financieras del país

De instituciones financieras del exterior

Otros

Intereses por pagar

Valores en circulación:

Títulos y valores

Intereses por pagar

Otros pasivos 

Obligaciones subordinadas:

Deudas subordinadas

Total pasivos

PATRIMONIO NETO:

Capital pagado

Otras reservas patrimoniales

Resultados acumulados de

ejercicios anteriores

Resultados del período

 Total patrimonio  neto

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

Cuentas contingentes 

Cuentas de orden 

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

Cristian Reyna César Céspedes María Elena Ureña

Presidente Ejecutivo Gerente Financiero Contadora

20 1,980,400                  1,980,400               

21 132,313,656,560       97,971,048,414      

151,532,165              125,039,731           

874,287,427              714,779,885           

6,083,878,979           5,056,843,472        

6,540,890                  1,501,159               

16, 22, 26, 27, 28

588,908,575              588,908,575           

5,209,591,552           4,342,063,587        

18, 19, 21

690,000,000              570,000,000           

26,214,372                18,238,995             

1,628,251,118           1,175,317,144        

6,511,453                  4,244,663               

1,634,762,571           1,179,561,807        

10, 15, 17, 26, 27 153,091,397              151,985,630           

14, 22, 26, 27

-                            100,000,000           

468,982,070              468,196,738           

110,129,463              197,243,009           

9,680,174                  16,463,952             

600,198,344              782,843,886           

Fondos tomados a préstamo: 13, 22, 26, 27

11,406,637                940,187                  

12, 22, 26, 27

1,196,651                  -                          

1,196,651                  -                          

2,231,434,014           1,638,763,689        

11, 22, 26, 27, 28

632,215,822              378,606,139           

1,593,589,198           1,255,625,534        

5,628,994                  4,532,016               

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A.

Balances generales

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 de diciembre de

Nota 2019 2018



Ingresos financieros:

Intereses y comisiones por crédito

Intereses por inversiones

Gastos financieros:

Intereses por captaciones

Pérdida por inversiones 

Intereses y comisiones por financiamiento

Margen financiero bruto

Provisiones para cartera de créditos

Provisiones para inversiones 

Margen financiero neto

Otros ingresos operacionales:

Comisiones por servicios

Ingresos diversos

Otros gastos operacionales:

Comisiones por servicios

Gastos diversos

Gastos operativos:

Sueldos y compensaciones al personal 

Servicios de terceros

Depreciación y amortizaciones

Otras provisiones

Otros gastos

Resultado operacional

Otros ingresos (gastos):

Otros ingresos

Otros gastos

Resultado antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta 

Resultado del ejercicio

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

Cristian Reyna César Céspedes María Elena Ureña

Presidente Ejecutivo Gerente Financiero Contadora

17 (62,192,478)            (54,389,622)            

159,507,542           131,620,770           

(16,301,485)            (19,973,562)            

68,524,376             50,691,501             

221,700,020           186,010,392           

84,825,861             70,665,063             

(42,109,501)            (40,654,208)            

(7,940,762)              (5,340,286)              

(278,707,322)          (267,785,509)          

(1,014,847,789)       (928,281,724)          

153,175,644           135,318,891           

24

(70,341,656)            (70,951,865)            

23

(2,747,839)              (2,849,132)              

(19,071,412)            (14,537,482)            

(21,819,251)            (17,386,614)            

8, 9, 10, 20, 25, 28, 29

(615,748,548)          (543,549,856)          

210,709,665           179,394,811           

(69,124,252)            (45,023,938)            

979,133,019           901,592,418           

23

208,275,232           177,323,958           

2,434,433               2,070,853               

10 (1,400,000)              (1,100,000)              

(45,061)                   -                          

(55,060,127)            (73,381,761)            

(356,093,058)          (317,651,972)          

1,048,257,271        946,616,356           

10 (67,724,252)            (43,923,938)            

(300,987,870)          (244,270,211)          

Nota 2019 2018

22, 28

1,372,447,252        1,241,819,387        

31,903,077             22,448,941             

1,404,350,329        1,264,268,328        

22, 28

31 de diciembre de

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A.

Estados de resultados

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el



Saldos al 1ro. de enero de 2018

Transferencia a resultados acumulados

Dividendos pagados en acciones 

Resultado del ejercicio

Transferencia a otras reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Transferencia a resultados acumulados

Dividendos pagados en acciones 

Resultado del ejercicio

Transferencia a otras reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2019

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

Presidente Ejecutivo Gerente Financiero Contadora

159,507,542    159,507,542    

Cristian Reyna César Céspedes María Elena Ureña

18 -                   7,975,377        -                   (7,975,377)       -                   

690,000,000    26,214,372      6,540,890        151,532,165    874,287,427    

18      120,000,000 -                      (120,000,000)

-                   -                   -                   

-                   -                   

570,000,000    18,238,995      1,501,159        125,039,731    714,779,885    

-                   -                        125,039,731    (125,039,731) -                   

18 -                   6,581,039        -                   (6,581,039)       -                   

131,620,770    131,620,770    

18        90,000,000      (90,000,000) -                   

480,000,000    11,657,956      863,508           90,637,651      583,159,115    

       90,637,651      (90,637,651) -                   

Total

Nota pagado patrimoniales anteriores ejercicio patrimonio

Otras acumulados Resultados

Capital reservas de ejercicios del

Resultados

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. 

Estados de cambios en el patrimonio neto

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RD$)



EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Intereses y comisiones cobradas por créditos

Otros ingresos financieros cobrados

Otros ingresos operacionales cobrados

Intereses pagados por captaciones

Intereses y comisiones pagados por financiamientos

Gastos generales y administrativos pagados

Otros gastos operacionales pagados

Impuesto sobre la renta pagado

Pagos diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto por las actividades 

de operación

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Aumento en inversiones

Créditos otorgados 

Créditos cobrados

Adquisición de propiedad, muebles y equipos

Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos

Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

Captaciones recibidas 

Devolución de captaciones

Operaciones de fondos tomados a préstamo

Operaciones de fondos pagados

Efectivo neto provisto por las actividades de

financiamiento

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

AL INICIO DEL PERÍODO

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

AL FINAL DEL PERÍODO

398,619,711            347,119,609            

482,317,933            398,619,711            

(continúa)

(308,839,764)          (270,976,362)          

869,842,208            313,321,646            

83,698,222              51,500,102              

5,736,495,049         4,656,477,816         

(4,690,791,077)       (4,172,179,808)       

132,978,000            100,000,000            

(917,610)                 114,537                   

(1,046,503,149)       (497,512,792)          

4,805,094,183         4,272,986,535         

(36,944,739)            (28,060,383)            

40,125                     892,943                   

(385,082,067)          (105,839,546)          

(5,428,693,041)       (4,637,606,878)       

(49,483,494)            (40,623,191)            

69,284,216              79,375,720              

260,359,163            235,691,248            

(61,843,905)            (79,216,598)            

(965,289,336)          (882,287,230)          

(38,120,736)            (37,360,176)            

29,322,578              22,224,590              

210,709,665            179,394,811            

(297,624,102)          (244,169,778)          

2019 2018

1,363,404,277         1,238,353,100         

31 de diciembre de

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el



Conciliación entre el resultado del período y el 

efectivo neto provisto por las actividades

de operación:

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del período

con el efectivo neto provisto por

las actividades de operación:

Depreciación y amortización

Ganancia en venta de propiedad, muebles 

y equipos

Impuesto sobre la renta, neto

Provisión cartera de créditos

Provisión inversiones

Provisión para rendimientos por cobrar

Provisión bienes recibidos en recuperación de créditos

Cambios netos en activos y pasivos:

Rendimientos por cobrar

Cuentas por cobrar

Cargos diferidos

Activos diversos

Intereses por pagar

Otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades

de operación

Presidente Ejecutivo Gerente Financiero Contadora

260,359,163            235,691,248            

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

Cristian Reyna César Céspedes María Elena Ureña

(3,420,010)              (5,734,404)              

(65,035,360)            (23,447,350)            

100,851,621            104,070,478            

(598,225)                 4,724,564                

(79,053)                   (6,681,900)              

244,750                   535,372                   

491,810                   9,367                       

(11,623,474)            (10,673,858)            

67,724,252              43,923,938              

1,400,000                1,100,000                

7,448,952                5,330,919                

42,109,501              40,654,208              

(4,000)                     (60,000)                   

62,192,478              54,389,622              

2019 2018

159,507,542            131,620,770            

31 de diciembre de

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. 

Estados de flujos de efectivo (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el



 
 

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros  
 

31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

1 Entidad  
 
Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S. A. (BANFONDESA) (el Banco), es una 
institución financiera constituida en marzo del 2014 bajo las leyes de la República 
Dominicana, con el objetivo de ofrecer servicios de ahorro y crédito, los cuales incluyen 
otorgamiento de créditos, captaciones del público y todos los servicios bancarios 
permitidos por la Ley Monetaria y Financiera 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002. 
 
El Banco recibió la autorización de la Junta Monetaria para operar como banco de ahorro 
y crédito el 30 de octubre de 2014, con el objetivo de ofrecer servicios de ahorro y 
créditos bancarios al amparo de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. En fecha 12 de 
marzo de 2015 la Junta Monetaria ordena a la Superintendencia de Bancos, emitir el 
Certificado de Registro de BANFONDESA. El Banco recibió el certificado que lo 
autoriza a iniciar operaciones como tal, por parte de la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana en fecha 20 de marzo de 2015 e inició sus operaciones en mayo 
de 2015. Al 31 de diciembre de 2019, los principales ejecutivos del Banco son los 
siguientes: 

 
Nombre Posición 

 
Cristian Reyna Tejada Presidente Ejecutivo  
Jennifer Pérez Directora de Cumplimiento  
Eddy Pérez Director de Negocios 
Beatriz Mazutiel Directora de Tecnología y Operaciones 
Delia Olivares Directora de Gestión Administrativa 
José Alejandro Rodríguez Director de Innovación y Desarrollo 
Mariana Checo Gerente de Gestión Humana 
Noreida Criscito Gerente de Canales y Productos 
César Céspedes Gerente de Finanzas y Tesorería 
Norca Hernández  Gerente de Operaciones 
Ilsa Silverio Gerente de Contabilidad 
Rafael Gómez Gerente de Auditoría Interna 
Juan Lantigua Gerente de Crédito y Sucursales 
Leonel Sepúlveda Gerente de Crédito y Sucursales 
Raisa Valerio  Gerente de Mercadeo y Comunicaciones 
Anabel Moreta  Gerente de Captaciones 
Gioberty Tineo  Gerente de Seguridad 
María Ureña Coordinadora de Contabilidad 
Ninoska Tobal Gerente de Legal 
Reynaldo Almonte  Gerente de Planificación y Sistemas de  
     Información Gerencial 
Carmen Tejada  Gerente de Gestión de Proyectos y  
 
El Banco se rige por la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus reglamentos, así como 
las resoluciones de la Junta Monetaria de la República Dominicana y de la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad 

 
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 2019 y 2018, el Banco mantenía 59 sucursales, distribuidas en 
diferentes regiones del país. Su Oficina Principal está ubicada en la calle Restauración, 
Esquina calle Jácuba número 127, Santiago de los Caballeros.   
 
La emisión de los estados financieros fue aprobada por la alta gerencia del Banco el           
12 de marzo de 2020. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser 
efectuada por la Asamblea de Accionistas. 
 

2.1 Base contable de los estados financieros  
 
Las políticas e informaciones financieras del Banco están conformes con las prácticas 
contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en 
su Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras; los reglamentos, circulares, 
resoluciones, instructivos y disposiciones específicas emitidos por ese organismo y por la 
Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana (en lo adelante Banco 
Central), así como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera. 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 que se acompañan no pretenden presentar la situación financiera, resultados 
de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las NIIF. 
 
Los estados financieros 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 algunas de esas diferencias 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 
requeridos para la clasificación asignada a cada crédito. La evaluación para los 
mayores deudores comerciales, a través de la capacidad de pago, incluye la 
documentación de los expedientes de crédito, considerando las informaciones 
financieras de los estados financieros del prestatario, así como el dictamen del 
auditor, calidad de la gestión administrativa y estructura corporativa, entorno 
económico, evaluación de las razones financieras, el historial de pago, y los niveles  
de garantía. Para los medianos deudores comerciales incluye una evaluación 
simplificada con base en las pérdidas operativas y el patrimonio ajustado, el 
historial de pago y los niveles de garantía; y para los demás deudores (consumo, 
hipotecarios y menores deudores) en base a los días de atraso. Las garantías solo 
son consideradas para la determinación de la provisión, según los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) de la 
Superintendencia de Bancos.  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
De conformidad con las NIIF, específicamente la NIIF 9 Instrumentos Financieros 
(de aplicación obligatoria para ejercicios que inician el 1ro. de enero de 2018, 
reemplazando a la NIC 39), una entidad debe reconocer el deterioro del valor de la 
cartera de créditos por las pérdidas esperadas durante su tiempo de vida (evaluada 
sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable 
y sustentable, incluyendo la que se refiere al futuro. La NIIF 9 establece un enfoque 
de tres fases para la contabilización de la provisión por deterioro, que se basa en el 
cambio en la calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento 
inicial.  

 
ii) Las prácticas contables bancarias requieren que las entidades de intermediación 

financiera reconozcan provisiones por aquellos bienes muebles e inmuebles 
obtenidos en dación de pago, de acuerdo con los siguientes criterios: los bienes 
muebles se provisionan en un plazo de dos años, iniciando de forma lineal a partir 
del plazo de seis meses de que el bien sea adjudicado; los bienes inmuebles se 
provisionan en un plazo de tres años de forma lineal luego de transcurrido el primer 
año de su entrada en los libros; y los títulos de valores siguen la base de provisión 
de las inversiones.  Las NIIF requieren que estos activos sean provisionados cuando 
exista deterioro en su valor. 

 
iii) Los rendimientos por cobrar con una antigüedad menor a 90 días son reservados 

conforme a la clasificación otorgada al capital correlativo, mientras que los 
rendimientos por cobrar con una antigüedad superior a los 90 días son reservados en 
un 100 %, excepto para las operaciones de tarjetas de crédito, las cuales se 
provisionan 100 % cuando su antigüedad es mayor a 60 días. Los rendimientos 
generados a partir de estas fechas no son reconocidos en los estados financieros, se 
suspende el devengamiento y se contabilizan en cuentas de orden. De conformidad 
con las NIIF aplican los mismos criterios que para la provisión sobre cartera de 
créditos, considerando que los rendimientos por cobrar continúan su devengamiento 
basado en su valor en libros, neto de deterioro.  

 
iv) 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 de los balances generales. Las NIIF 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 de los balances generales. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
v) 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 NIIF solo requieren provisión 
cuando el valor de mercado del bien sea inferior al valor en libros del mismo o 
exista deterioro. 

 
vi) La Superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades arrendadas, 

los programas de computadoras y las plusvalías, sean previamente autorizadas por 
dicha Superintendencia para ser registradas como propiedades, muebles y equipos y 
activos intangibles, respectivamente, y que se clasifiquen como activos diversos 
hasta que se obtenga dicha aprobación. La Superintendencia de Bancos indica el 
monto que podría contabilizarse y el plazo máximo de amortización durante el cual 
se permitirá el diferimiento. Las NIIF requieren que estas partidas sean registradas 
como propiedades, muebles y equipos y activos intangibles, siempre y cuando las 
mismas vayan a generar beneficios económicos futuros. 

 
vii) El Banco determina la vida útil estimada de las propiedades, muebles y equipo al 

momento de su adquisición y registra en cuentas de orden, los activos fijos que 
están totalmente depreciados.  Las NIIF requieren que el valor residual y la vida útil 
de un activo sea revisado, como mínimo, al término de cada período anual y si las 
expectativas difieren de las estimaciones previas, se realicen los cambios en los 
estimados correspondientes. 

 
viii) La Superintendencia de Bancos requiere que las inversiones colocadas a corto plazo 

de alta liquidez y que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo, sean clasificadas como inversiones. Las NIIF requieren que las inversiones 
a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses sean 
clasificadas como equivalentes de efectivo.  

 
ix) La Superintendencia de Bancos requiere que las entidades de intermediación 

financiera clasifiquen las inversiones en cuatro categorías, las cuales son: a 
negociar, disponibles para la venta, mantenidas hasta su vencimiento y otras 
inversiones en instrumentos de deuda. Asimismo, permite clasificar en una de las 
tres primeras categorías solo aquellas que se coticen en un mercado activo. Las 
inversiones a negociar y disponibles para la venta deben registrarse a su valor 
razonable y las inversiones mantenidas a vencimiento y las otras inversiones en 
instrumentos de deuda a su costo amortizado. Las NIIF no establecen la categoría 
de otras inversiones en instrumentos de deuda. La NIIF 9 establece tres categorías 
de instrumentos de deuda: costo amortizado, valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales (patrimonio) y valor razonable con cambios en resultados, y en 
consecuencia, deben reportarse al costo o al valor razonable, dependiendo de la 
clasificación otorgada. Dicha clasificación depende del modelo de negocios para la 
gestión de los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo 
contractuales.  



 
5 
 

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
La cartera de inversiones se clasifica de acuerdo a categorías de riesgo 
determinadas por la Superintendencia de Bancos 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 NIIF requieren las 
mismas consideraciones indicadas para la cartera de crédito indicadas en el literal i) 
anterior. 
 

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 
NIIF requieren que los flujos de efectivo de estas transacciones se presenten como 
parte de las actividades de operación. 
 

xi) De conformidad con las prácticas bancarias vigentes, el Banco debe revelar en 
forma cuantitativa, los riesgos a los cuales están expuestos derivados de sus 
instrumentos financieros, tales como los riesgos de tasa de interés y de liquidez y 
calidad de crédito de los préstamos, entre otros.  Las NIIF requieren las siguientes 
revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar: a) la 
importancia de los instrumentos financieros en relación a su 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 y a la fecha de reporte, y cómo la entidad maneja esos riesgos. 
 

xii) La Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación 
financiera a castigar un crédito con o sin garantía, cuando ingresa a cartera vencida 
y se encuentre 100% provisionado, 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 
NIIF no establecen lineamientos para dichos castigos, sino que se basan en el 
reconocimiento del deterioro del valor de un activo financiero, según se detalla en 
el literal i) anterior. 
 

xiii) Las prácticas bancarias requieren que las entidades de intermediación financiera 
reconozcan como gastos en los libros del arrendatario, los pagos originados por los 
arrendamientos operativos contratados en la medida en que los mismos son 
devengados.  Con efectividad para períodos contables anuales que inicien en o 
después del 1ro. de enero de 2019, las NIIF requieren que en los libros del 
arrendatario los arrendamientos operativos se reconozcan de la forma siguiente: 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.1 Base contable de los estados financieros (continuación) 

 
a)  Al inicio del arrendamiento en los libros del arrendatario se debe reconocer un 

activo por el derecho a uso del activo objeto del arrendamiento y un pasivo 
financiero por la obligación contraída en el arrendamiento. El monto de este 
activo y este pasivo está compuesto por el valor presente de todos los pagos 
futuros no cancelables que se esperan realizar durante la vigencia del 
arrendamiento 

 
b)  Posterior al reconocimiento inicial, el activo se amortiza de manera lineal 

durante la vigencia del arrendamiento y el pasivo varía para reflejar los pagos 
realizados por el arrendamiento y los intereses generados por el mismo; y  

 
c)  En el estado de resultados, los gastos originados por el contrato de 

arrendamiento están compuestos por el gasto de la amortización del activo 
subyacente y el gasto de interés que genera el pasivo financiero contraído. 

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

financieros, según las NIIF y las requeridas o autorizadas por la Superintendencia 
de Bancos. 
 

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de 
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y las NIIF, no han sido 
cuantificados. 
 

2.2 Uso de estimados 
 
La preparación de los estados financieros 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, impuesto sobre la renta 
diferido y las contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 

2.3 Cartera de créditos 
 
Los créditos están registrados al monto del capital pendiente, menos la provisión para 
cartera de créditos. 
 
El Banco asigna la clasificación de riesgo a los créditos reestructurados considerando 
aquella que se encontraba vigente al momento de reestructurar la deuda o la que surja de 
los días de mora del crédito al momento de reestructurar, o la peor de ambas, de 
conformidad con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA). La clasificación de 
riesgo del crédito reestructurado será la clasificación asignada a todos los créditos del 
deudor dentro del mismo tipo de cartera.  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.3 Cartera de créditos (continuación) 

 
Se asigna una clasificación inicial no menor de “B”, que podrá ser modificada a una 
categoría de riesgo menor, dependiendo de la evolución de sus pagos hasta la 
clasificación “A” en la medida que cumpla las condiciones pactadas en el contrato. Para 
los mayores deudores comerciales se evalúa, en adición a la capacidad de pago, su 
comportamiento de pago y riesgo país para la mejora en su clasificación de riesgo.  
 
Adicionalmente, el Banco aplica un mecanismo de arrastre de la cartera vencida a más de 
90 días mediante el cual se considera el total del capital como vencido, cuando una de las 
cuotas del total del crédito ha caído en esta condición. 
 
El devengamiento de rendimientos se suspende para la cartera de créditos vencida a más 
de 90 días (ver nota 2.4.2). 
 

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 del Banco Central de la República Dominicana. 
 
De acuerdo con dicho reglamento y las resoluciones posteriores emitidas por la 
Superintendencia de Bancos, la estimación de la provisión para cubrir riesgos de 
incobrabilidad de la cartera de créditos depende del tipo de crédito, los cuales se 
subdividen para Banfondesa en menores deudores comerciales y consumo.  
 
La evaluación de los mayores deudores comerciales se realiza con base en 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. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 
Los mayores deudores comerciales son clasificados trimestralmente 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 pago, riesgo país y alineación. Las garantías, como factor de 
seguridad en la recuperación de operaciones de crédito, 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.  
 
Los mayores deudores comerciales son aquellos cuyas operaciones totales de créditos 
adeudadas en el sistema financiero, sean iguales o superiores a RD$40 millones, tanto a 
nivel individual como consolidado en el sistema. 
 
El REA establece la constitución de un 100 % de provisión por el efecto de fluctuación 
de la tasa de cambio sobre los créditos en moneda extranjera clasificados D1, D2 y E, y 
con más de 90 días de atrasos.  
 
Para los menores deudores comerciales y créditos de consumo, la clasificación es 
determinada en base a la morosidad a la fecha de la clasificación de cada una de las 
operaciones comerciales del deudor, asignándose una única clasificación sobre su 
comportamiento de pago, excepto por los préstamos hipotecarios para la vivienda 
otorgados con los  recursos liberados del encaje legal, los cuales son clasificados en 
categoría de riesgo “A”, con 0 (cero) constitución de provisiones; ponderando en 0% 
(cero por ciento) para fines del cálculo en el índice de solvencia, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 9 de la Novena Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 
de mayo de 2019. Las garantías son consideradas en el cómputo de la cobertura de las 
provisiones necesarias. 
 
Los castigos de créditos están constituidos por las operaciones mediante las cuales las 
partidas irrecuperables son eliminadas del balance, quedando solo en cuentas de orden.  
En el caso de que el Banco 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 sean recuperados a través del pago por parte del deudor. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.1 Provisión para cartera de créditos (continuación) 
 
Garantías 
 
Las garantías que respaldan las operaciones de crédito son clasificadas según el 
Reglamento de Evaluación de Activos, 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 y, sobre su valor de mercado.  Estas se 
clasifican en: 
 
Polivalentes 
 
Son las garantías reales que por su naturaleza se consideran de uso múltiple y presentan 
características que las hacen de fácil realización en el mercado, sin que existan 
limitaciones legales o administrativas que restrinjan apreciablemente su uso o la 
posibilidad de venta. Estas garantías son consideradas entre 50 % y 100 % de su valor de 
tasación para fines de la cobertura de los riesgos que respaldan, según sea la garantía. 
 
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 solo aplicarán entre 50 % y 60 % 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 con base en la tabla núm. 5 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 18 meses para los bienes muebles, excluyendo los 
títulos de renta fija, y un plazo no mayor de 24 meses para los bienes inmuebles. 
 
Para fines de constitución de provisión de los créditos comerciales, consumo e 
hipotecarios, el Banco ajusta el valor de la garantía determinando la porción cubierta y la 
porción expuesta con el fin de establecer el monto de provisión a reconocer. De esta 
manera se ajusta la clasificación inicial en base a los criterios establecidos en la Matriz 6 
del Reglamento de Evaluación de Activos. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.4 Determinación de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad de la cartera 

de créditos, otros activos y contingencias (continuación) 
 

2.4.2 Provisión para rendimientos por cobrar 
 
La provisión para rendimientos por cobrar de créditos vigentes, comerciales y 
microempresas es calculada usando porcentajes específicos, conforme a la clasificación 
otorgada y considerando las garantías para la cartera de créditos correlativa. La provisión 
para los rendimientos por cobrar de créditos de consumo 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 por créditos con 90 días de vencidos, (excepto para el caso 
de las operaciones de tarjetas de crédito), se provisionan 100 %.  Para el caso de las 
operaciones de tarjetas de crédito, estas se provisionan 100 % a los 60 días de vencidas.  
A partir de esos plazos se suspende su devengamiento, se contabilizan en cuentas de 
orden, y se reconocen como ingresos solo cuando se cobran. 
 

2.4.3 Provisión para otros activos 
 
El Reglamento de Evaluación de Activos establece un plazo máximo de tres años para 
provisionar los bienes recibidos en recuperación de créditos contados a partir de 120 días 
de la fecha de adjudicación del bien, constituyéndose la provisión de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Bienes muebles 100 % Al término de dos años, registrada en línea recta a partir 

del séptimo mes. 
 
Bienes inmuebles 100 % Al término de tres años, registrada en línea recta a partir 

del decimotercer mes. 
 
La provisión correspondiente a la cartera de crédito para deudores, cuyas garantías han 
sido adjudicadas a favor del Banco, se transfiere a la provisión para bienes recibidos en 
recuperación de créditos. La provisión de bienes recibidos en recuperación de créditos 
que hayan sido vendidos se libera y/o se transfiere de acuerdo a los requerimientos de 
provisión en otros activos riesgosos.  
 
El deterioro en el valor de los bienes adjudicados determinado por la diferencia entre el 
valor contabilizado y el valor de mercado, según tasaciones independientes realizadas por 
terceros, se provisiona cuando se determina. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
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. 
 

2.5.2 Plan de retiros y pensiones 
 
El Banco aporta a las pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Seguridad Social (Ley número 87-01). Este sistema funciona bajo el esquema de 
capitalización individual, y consiste en los 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 preaviso y de 
auxilio cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin 
causa justificada. El Banco registra como gasto los montos pagados por este concepto y 
son llevados a gastos 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 
 
Las inversiones son registradas al costo menos las provisiones requeridas. 
 
El Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras requiere que las entidades de 
intermediación financiera clasifiquen las inversiones en valores a negociar, disponibles 
para la venta, mantenidas hasta vencimiento y otras inversiones en instrumentos de 
deuda. 
 

Negociables: Son aquellas inversiones que las entidades tienen en posición propia, con la 
intención de obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en sus precios como 
participantes de mercado, que se coticen en una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. Las inversiones negociables se registran a su valor razonable y los cambios 
en dicho valor se reconocen en el estado no consolidado de resultados como una ganancia 
o pérdida por fluctuación de valores. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.6 Valuación de los distintos tipos de inversiones (continuación) 
 

2.6.1 Inversiones en valores (continuación) 
 
Disponibles para la venta: Comprenden las inversiones mantenidas intencionalmente para 
obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes temporales de liquidez o 
inversiones que la entidad está dispuesta a vender en cualquier momento, y que estén 
cotizadas en un mercado activo u organizado.  Las inversiones disponibles para la venta 
se registran a su valor razonable y las variaciones del valor de mercado se reconocen en 
el renglón de patrimonio. 

 
Mantenidas hasta el vencimiento: Son aquellas inversiones que el Banco tiene la 
intención y la habilidad de mantener hasta su vencimiento y que coticen en un mercado 
activo u organizado y se registran a su costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. La prima o el descuento se amortizan a la cuenta de resultados durante la 
vigencia del título. 

 
Otras inversiones en instrumentos de deudas: En esta categoría se incluyen las 
inversiones en instrumentos de deuda adquiridos que por sus características no califican 
para ser incluidas en las categorías anteriores y para los que no existe un mercado activo 
para su negociación, y se registran a su costo amortizado usando el método de interés 
efectivo.  
 
Para las inversiones en emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda locales, el 
importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se determina tomando 
como base los criterios utilizados para la evaluación de los mayores deudores 
comerciales, acorde con lo establecido por el Reglamento de Evaluación de Activos y sus 
modificaciones. Para las emisiones de títulos valores en instrumentos de deuda 
internacionales, el importe de las pérdidas esperadas por deterioro o irrecuperabilidad se 
determina tomando como base las calificaciones de riesgo otorgadas por las firmas 
calificadoras internacionales reconocidas por la Superintendencia de Valores de la 
República Dominicana o cualquier otra firma calificadora de reconocimiento 
internacional, aplicándole los porcentajes de provisión que correspondan de acuerdo a las 
categorías de riesgo establecidas por el Reglamento de Evaluación de Activos.  
 
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. Además, para las inversiones financieras 
se consideran 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. 
 
El tipo de valor o instrumento financiero y su monto se presentan en la nota 4. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.7 Valuación de propiedad, muebles y equipos y método de depreciación utilizado 
 
2.7.1 Base de registro 

 
La propiedad, muebles y equipos 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 de 
 Tipo de activo vida útil 
 
Edificios 20 
Mobiliario y equipos 4 
Equipos de transporte 4 
Equipos de cómputos 4 
Mejoras a propiedades arrendadas 5 
Otros muebles y equipos             7 
 
Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases y tasas 
diferentes, de conformidad con la Ley número 11-92 y sus modificaciones. 
 

2.8 Valuación de los bienes recibidos en recuperación de créditos 
 
Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor costo de: 
 
a) El valor acordado en la transferencia en pago o el de la adjudicación en remate 

judicial, según corresponda. 
 
b) El valor de mercado a la fecha de incorporación del bien. 
 
c) El saldo contable correspondiente al capital del crédito más los rendimientos y/o 

cuentas por cobrar que se cancelan. 
 
La provisión sobre estos bienes se determina siguiendo los criterios establecidos por la 
Superintendencia de Bancos, que se describen en la nota 2.4.3. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.9 Cargos diferidos 

 
Los otros activos incluyen principalmente cargos diferidos e intangibles. 
 
Los cargos diferidos incluyen impuesto sobre la renta diferido, seguros pagados por 
anticipado y otros pagos por concepto de gastos que aún no se han devengado. Se 
imputan a resultados a medida que se devenga el gasto. 
 
Los seguros pagados por anticipados y los otros pagos adelantados se amortizan durante 
el plazo en el cual el Banco recibe el servicio pagado. 
 

2.10 Contabilización de intangibles y métodos de amortización utilizados 
 
Los intangibles incluyen programas de computadoras y se valoran a su costo de 
adquisición menos amortización acumulada. 
 
Los programas de computadoras se amortizan bajo el método de línea recta en un plazo 
máximo de cinco (5) años. 
 
De conformidad con las normas de la Superintendencia de Bancos, estas partidas deben 
de estar previamente autorizadas por dicha entidad. 
 

2.11 Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
Las cantidades en los estados financieros 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.  
  
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 en los estados de resultados que se 
acompañan bajo el renglón de ingresos (gastos) por diferencia en cambio neto. 
 

2.12 Valores en circulación  
 
Los valores en circulación comprenden las obligaciones derivadas de la captación de 
recursos del público a través de la emisión de bonos, certificados financieros, certificados 
de inversión y otros valores emitidos por el Banco que se encuentran en poder del 
público.  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
2.13 Deuda subordinada 

 
El Banco mantiene una deuda subordinada correspondiente a financiamiento obtenido en 
pesos dominicanos (RD$), en favor de la relacionada Fondo para el Desarrollo, Inc. 
(FONDESA). La deuda subordinada se registra inicialmente al valor razonable, neto de 
los costos incurridos en la transacción y descuentos otorgados en la emisión, los cuales se 
amortizan bajo el método de línea recta durante el período de vigencia de la deuda. 
 
Los gastos financieros correspondientes a rendimientos, comisiones, diferencias de 
cambio y otros cargos financieros originados de las referidas obligaciones, se registran en 
resultados en el período en que se incurren. 
 

2.14 Reconocimiento de los ingresos y gastos  
 
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 llega a los 90 días de atraso. A partir de esas fechas se 
registran en una cuenta de orden. Una vez puestos en no acumulación, los ingresos por 
intereses son reconocidos cuando se cobran. 
 
Los rendimientos ganados sobre inversiones se reconocen sobre la base del saldo del 
instrumento. La prima o los descuentos en la adquisición de estos instrumentos son 
amortizados durante la vida del instrumento y reconocidos como parte de la ganancia o 
pérdida por inversiones, según corresponda. 
 
Los gastos por intereses sobre captaciones se registran en los estados de resultados sobre 
bases de acumulación de interés simple, excepto los correspondientes a cuentas de ahorro 
y certificados financieros con rendimientos capitalizables, los cuales se acumulan 
utilizando el método del interés compuesto (aplicado al saldo mínimo para las cuentas de 
ahorro). 
 
Ingresos y gastos por disposición de otras inversiones en instrumentos de deudas 
 
Las ganancias y pérdidas 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. 
 
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. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.14 Reconocimiento de los ingresos y gastos (continuación) 
 
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 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 se contabilizan cuando se devengan, y 
los otros gastos cuando se generan.   
  
Los otros ingresos por recuperación de activos castigados son reconocidos cuando se 
cobran. 
 

2.15 Provisiones 
 
El Banco reconoce las provisiones cuando tiene una obligación presente como resultado 
de un acontecimiento pasado, es probable que tenga que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación.  
 

2.16 Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto sobre la renta determinado sobre los resultados del período incluye el 
impuesto corriente e impuesto diferido. El gasto total causado por el impuesto sobre la 
renta es reconocido en los estados de resultados. 
 
El impuesto sobre la renta corriente es el monto calculado sobre las bases establecidas 
por el Código Tributario de la República Dominicana. 
 
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 las que las 
partidas que lo originan se reviertan. 
 
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, el Banco 
considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos 
e intereses adicionales. El Banco cree que la acumulación de sus pasivos tributarios son 
adecuados para todos los años fiscales abiertos sobre la base de su evaluación de muchos 
factores, incluyendo las interpretaciones de la Ley Tributaria y la experiencia anterior. 
Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos, y puede involucrar una serie de 
juicios acerca de eventos futuros.  
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.16 Impuesto sobre la renta (continuación) 

 
Puede surgir nueva información que haga que el Banco cambie su juicio acerca de la 
idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales 
impactarán el gasto fiscal en el período en que se determinen. 
 

2.17 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, 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. 
 
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 los balances 
generales del Banco, debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de 
los instrumentos y su realización.  En esta categoría están incluidos: fondos disponibles, 
depósitos a plazo fijo en otros bancos, aceptaciones bancarias, obligaciones de clientes en 
aceptaciones, rendimientos por cobrar, obligaciones con el público, depósitos de 
instituciones financieras del país y del exterior, fondos tomados a préstamo, aceptaciones 
pendientes e intereses por pagar. 
 
Inversiones en valores 
 
El valor razonable de las inversiones en valores y en acciones se estima en base al 
valor ajustado por el deterioro, el cual fue determinado siguiendo las directrices de la 
Superintendencia de Bancos, según se describen en la nota 2.6. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
2.17 Instrumentos financieros (continuación) 

 
Valores en circulación 
 
Para los valores en circulación no fue posible estimar el valor razonable, debido a 
que para estos no existe un mercado activo en la República Dominicana. 
 
Cartera de créditos 
 
La cartera de créditos está valuada a su 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 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 2.14). 
 

2.18 Baja en un activo financiero 
 
Los activos financieros son dados de baja cuando el Banco pierde el control y todos los 
derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, 
expiran o son transferidos. 
 

2.19 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 mayor entre el valor de 
mercado del activo y los flujos netos de efectivo descontados que se espera serán 
generados por este activo en el futuro. 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. 
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BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

2 Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

2.20 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 otros deudores y de la evaluación de garantías, en los casos que existan. 
 

2.21 Fondos tomados a préstamo 
 
Los fondos tomados a préstamo son reconocidos inicialmente por el monto del préstamo. 
Estos son medidos al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
El Banco reconoce el gasto financiero resultante del período utilizando el método de 
interés efectivo. 
 

2.22 Arrendamientos 
 

Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y 
derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. Los pagos realizados 
por el Banco por estos arrendamientos son reconocidos bajo el método de línea recta en 
los resultados del año en que se incurren y con base a los períodos establecidos en los 
contratos de arrendamiento. 
 

2.23 Distribución de dividendos 
 
El Banco tiene como política disponer lo relativo al destino de las utilidades del ejercicio 
de conformidad con lo que apruebe la Asamblea de Accionistas, considerando lo 
establecido en la Resolución número 12-2001, dictada por la Superintendencia de Bancos 
en fecha 5 de diciembre de 2001, la cual dispone que el monto máximo de dividendos en 
efectivo a ser distribuidos a los accionistas no deberá ser mayor al monto de los 
beneficios acumulados efectivamente percibidos.  
 
 

3 Fondos disponibles  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los fondos disponibles consisten de: 
 
 2019 2018 
Fondos disponibles: 
 Caja 89,378,856 75,269,700 
 Banco Central de la República Dominicana  279,389,426 248,602,280 
 Bancos del país 112,185,227 73,476,886 
 Otras disponibilidades           1,364,424          1,270,845 
 
         482,317,933      398,619,711 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

3 Fondos disponibles (continuación) 
 
El encaje legal requerido al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de RD$260,489,091 y 
RD$207,660,159, respectivamente. Para estos fines, el Banco mantiene efectivo en el 
Banco Central de la República Dominicana montos de RD$279,389,426 y 
RD$248,602,280, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, el Banco mantenía, para 
estos fines, en el Banco Central de la República Dominicana un total de efectivo y cartera 
de créditos en sectores productivos por montos de RD$279,389,426 y                      
RD$49,150,129, respectivamente. 
 

4 Inversiones  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las inversiones del Banco están clasificadas como 
otras inversiones en instrumentos de deuda, y se detallan como sigue: 
 
   Tasa de  
Tipo de inversión Emisor Monto interés Vencimiento 
 
2019 
 

Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda -  Banco Central de  
 depósitos remunerados  la República   
 a corto plazo y notas  Dominicana 20,500,000 3.00 % Enero 2020 

 
 
Notas del Banco  Banco Central de 
Central  la República 
    Dominicana 5,363,633 11.00 % Mayo 2024 
 
Certificados Especiales  Banco Central de 
  la República 
    Dominicana 50,000,000  10.50 %  Febrero 2020 
 
Bonos de Hacienda Ministerio de  
  Hacienda de la 
    República  
    Dominicana  31,178,576  10.38  Enero 2020 
 
 Ministerio de  
  Hacienda de la 
    República  
    Dominicana  52,750,075  10.50 % Enero 2020 
 
 Ministerio de  
  Hacienda de la 
    República  
    Dominicana  26,179,329 10.25 %  Enero 2024 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
4 Inversiones (continuación) 

 
   Tasa de  
Tipo de inversión Emisor Monto interés Vencimiento 
 
Certificados financieros Banco Popular  
  Dominicano, S. A. 
  Banco de Servicios 
  Múltiples   20,000,000 7.25 %   Enero 2020 
 
 Banco Popular  
  Dominicano, S. A. 
  Banco de Servicios 
  Múltiples 10,000,000 7.75 % Febrero 2020 
 
 Banco Popular  
  Dominicano, S. A. 
  Banco de Servicios 
  Múltiples   50,000,000 7.75 %  Marzo 2020 
 
Certificados financieros Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)   20,000,000  7.35 %  Febrero 2020 
 
 Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)   10,000,000 7.70 %  Marzo 2020 
 
 Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)   50,000,000 7.40 %  Enero 2020 
 
 
Certificados financieros Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.    50,000,000 8.00 % Febrero 2020 
 
 Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.  10,000,000  8.00 % Febrero 2020 
 
 Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.   20,000,000  8.50 % Febrero 2020 
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4 Inversiones (continuación) 
 
 

   Tasa de  
Tipo de inversión Emisor Monto interés Vencimiento 
 
2019 
 
Certificados financieros Banco Múltiple  
     BHD León, S. A.    50,000,000     7.00 % Enero  2020 
 
 Banco Múltiple  
  BHD León, S.A.  30,000,000     8.25% Enero  2020 
 
 
Certificados financieros Banco Múltiple  
  LAFISE, S.A.    30,000,000     9.45% Marzo  2020 
 
 
Certificados financieros Motor Crédito, S. A., 
  Banco de Ahorro  
  y Crédito    30,000,000     9.55% Marzo  2020 
 
 Motor Crédito, S. A., 
  Banco de Ahorro  
   y Crédito   20,000,000     9.60% Marzo  2020 
 
Certificados financieros Banco de Reservas  
  de la Republica 
  Dominicana,  
  Banco de Servicios  
  Múltiples       50,000,000     8.25% Enero 2020 
 
  635,971,613 
Rendimientos por cobrar 
 por otras inversiones en 
 instrumentos de deuda   3,269,804 
 
Provisión para inversiones        (4,512,222) 
 
     634,729,195 
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Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

4 Inversiones (continuación) 
 

   Tasa de  
Tipo de inversión Emisor Monto interés Vencimiento 
 
2018 
 

Otras inversiones en 
 instrumentos de deuda -  Banco Central de  
 depósitos remunerados  la República   
 a corto plazo y notas  Dominicana 25,500,000 4 %    Enero 2019 
 
Notas del Banco  Banco Central de 
Central  la República 
    Dominicana 5,389,546 11.00 %    Mayo 2024 
 
Certificados financieros  Banco Popular  
  Dominicano, S. A. 
  Banco de Servicios 
    Múltiples    20,000,000 8.55 % Febrero 2019 
 
Certificados financieros Banco Popular  
  Dominicano, S. A. 
  Banco de Servicios 
  Múltiples 10,000,000 8.55 % Febrero 2019 
 
Certificados financieros Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)  50,000,000 10.40 % Febrero 2019 
 
Certificados financieros Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)  20,000,000 9.00 % Febrero 2019 
 
 Asociación Popular  
  de Ahorros y  
  Préstamos (APAP)    10,000,000 8.75 % Marzo 2019 
 
Certificados financieros Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.   50,000,000 9.50 % Febrero 2019 
 
 Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.        20,000,000 10.00 % Febrero 2019 
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4 Inversiones (continuación) 
 
   Tasa de  
Tipo de inversión Emisor Monto interés Vencimiento 
 
2018 
 
 Banco Múltiple  
  Ademi, S. A.        10,000,000 9.80 % Marzo  2019 
 
Certificados financieros Banco Múltiple  
 BHD León, S.A.       30,000,000 8.98 % Febrero  2019 
 
       250,889,546 
Rendimientos por cobrar 
 por otras inversiones en 
 instrumentos de deuda   689,305 
Provisión para inversiones          (3,112,222) 
 
              248,466,629 

 
 
5 Cartera de créditos 

 
a) El desglose de la modalidad de la cartera por tipo de créditos al 31 de diciembre de 

2019 y 2018, se presenta a continuación: 
 2019 2018 
Créditos comerciales 

    Préstamos 2,211,625,144 2,016,247,733 
 
  Créditos de consumo 
    Préstamos de consumo    2,514,551,205       2,149,471,879 
 
  4,726,176,349 4,165,719,612 
  

Rendimientos por cobrar    140,946,522 131,903,547 
Provisiones para créditos y  

 rendimientos por cobrar       (115,716,992)         (103,685,909) 
  

    4,751,405,879        4,193,937,250  
 

Una proporción de los créditos cuentan con garantía hipotecaria o prendaria, certificados 
financieros en el Banco y/o firma solidaria de terceros. Los mismos tienen vencimiento 
entre un mes y cinco años para los créditos comerciales, con una tasa de interés anual para 
los créditos en pesos dominicanos (RD$) que va desde 8 % hasta 49 % sobre el saldo 
insoluto del préstamo. 
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Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
5 Cartera de créditos (continuación) 
 

 
b) La condición de la cartera de créditos es: 

 
 2019 2018 
 
Créditos comerciales: 
 Vigente (i) 2,156,801,443 1,951,574,661 
 Reestructurada (ii) 10,598,596 13,887,427 
 Vencidos (iii)          44,225,105          50,785,645 
 
        2,211,625,144     2,016,247,733 
 
Créditos de consumo:  
 Vigente (i) 2,481,060,395 2,117,988,216 
 Vencidos (iii)           33,490,810          31,483,663 
 
         2,514,551,205     2,149,471,879 
 
Rendimiento por cobrar: 
 Vigentes (i)    130,043,548 119,966,586 
 Reestructurada (ii)    51,433 1,419,119 
 Vencidos (iii)          10,851,541          10,517,842 
 
    140,946,522 131,903,547 
Provisión para créditos y 
 rendimientos por cobrar       (115,716,992)       (103,685,909) 
 
        4,751,405,879     4,193,937,250 
 
(i) Representan préstamos y rendimientos por cobrar que están al día en el pago. 

 
(ii) Representan capital y rendimientos por cobrar de préstamos, que estando 

vigentes o vencidos se le ha cambiado los términos y condiciones de pago, 
resultando en una variación en la tasa de interés y 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 crédito 
anterior. 

 
(iii) Corresponden a cuotas de capital y rendimientos que presentan atrasos de 31 a 

90 días con respecto al día en que debió ser efectuado el pago de capital. 
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5 Cartera de créditos (continuación) 
 
c) Por tipo de garantía: 

 2019 2018 
 
Con garantías polivalentes (i) 444,256,600 304,829,610 
Con garantías no polivalentes (ii) 724,744,779 525,485,482 
Sin garantía (iii) 3,557,174,970 3,335,404,520 
Rendimientos por cobrar 140,946,522 131,903,547 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar        (115,716,992)      (103,685,909) 
 
       4,751,405,879    4,193,937,250 
 
La Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 20 de diciembre de 2016 
modificó con aplicación inmediata los porcentajes de admisibilidad y las 
clasificaciones de algunas garantías e igualmente incluyó algunos nuevos tipos de 
garantía. 
 
(i) 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 50 % y 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 resumen: 

 
Porcentaje 

 Tipo de garantía admisión 
 

Títulos representativos de deuda emitidos por  
 entidades de intermediación financiera (a) 95 

Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de  
 la propia entidad de intermediación financiera (a) 100 

Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera de  
 otras entidades de intermediación financiera (a) 95 

Avales o fianzas, cartas de crédito irrevocables y  
 cartas de crédito stand-by  95 

Certificados de garantías recíprocas 80 
Cuotas de participación de fondos de inversión (b) -   
Solares o terrenos  80 
Solares o terrenos exclusivos para fines agropecuarios 80 
Edificios residenciales, viviendas o apartamentos 80 
Edificios y locales comerciales  80 
Hoteles en operación  80 
Proyectos hoteleros en construcción 70 
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5 Cartera de créditos (continuación) 

 
Porcentaje 

 Tipo de garantía admisión 
 
Naves industriales  80 
Aeronaves  80 
Vehículos de motor con antigüedad menor a cinco años 50 
Equipos de energías renovables   80 
Maquinarias y equipos de uso múltiple 70 
Warrants de inventario  90 
Valores de fideicomisos garantizados por fideicomisos  
 de oferta pública constituidos sobre títulos valores del  
 Banco Central y del Ministerio de Hacienda (c)   -  
Certificados de garantía fiduciaria sobre fideicomisos   
 en garantía (c)   -   
Flujos de fideicomisos de fuentes de pago     50 

 
(a) Para los depositos en efectivo e instrumentos financieros cuya denominacion de la 

moneda (local o extranjera) sea diferente que la moneda del credito que están 
garantizando, el porcentaje de admisibilidad debe disminuirse en un 10%.  
 

(b) El porcentaje de admisibilidad de las cuotas en participación de fondos de 
inversiones, así como su clasificación en polivalentes o no polivalentes, se 
establecen de acuerdo a los activos que conforman el patrimonio.  

 
(c) El porcentaje de admisibilidad de las garantías fiduciarias, así como su 

clasificación en polivalentes o no polivalentes, se establecen de acuerdo al bien del 
patrimonio fideicomitido. 

 
(ii) Garantías no polivalentes son 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: 
 
   Porcentaje admisión   

 Tipo de garantía 2019 2018 
 

Vehículos pesados  50 50 
Zonas francas   60 60 
Maquinarias y equipos de uso  
 especializado         50     50 

 
(iii) Este renglón considera como préstamos sin garantías aquellos garantizados por 

endoso de póliza de seguros y avales. 
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5 Cartera de créditos (continuación) 
 

d) Por origen de los fondos: 
 2019 2018 
 

Propios 4,726,176,349   4,165,719,612 
Rendimientos por cobrar    140,946,522 131,903,547 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar         (115,716,992)       (103,685,909) 
 

       4,751,405,879     4,193,937,250 
 

e) Por plazos: 
 

Corto plazo (hasta un año) 1,334,348,393   1,220,656,175 
Mediano plazo (más de un año  
 y hasta tres años) 2,543,205,721 2,319,858,936 
Largo plazo (más de tres años) 848,622,234 625,204,501 
Rendimientos por cobrar    140,946,522 131,903,547 
Provisiones para créditos y  
 rendimientos por cobrar            (115,716,991)      (103,685,909) 

 
                          4,751,405,879      4,193,937,250 
 

f) Por sectores económicos: 
 
Agricultura, ganadería, caza y   
 silvicultura 521,833,688 540,655,767 
Pesca 4,465,745 4,599,233   
Explotación de minas y canteras 16,338 789,406 
Industria Manufacturera 54,512,813 46,491,575 
Actividades de organizaciones y  
 órganos extraterritoriales -    283,820 
Suministro de electricidad, gas,  
   vapor y aire acondicionado -    113,002 
Construcción  66,841,997 56,333,254 
Comercio al por mayor y al por menor 825,629,745 695,863,765 
Alojamiento y servicios de comida 100,651,098 89,172,510 
Actividades financieras y de seguro 51,639,678 66,500,331 
Actividades inmobiliarias,  
 alquiler y actividades empresariales 188,936,159 144,110,053 
Administración pública y defensa 7,642,087 14,307,617 
Actividades de los hogares  
 en calidad de empleadores 31,186,977 27,615,828 
Enseñanza 16,573,064 22,033,750 
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5 Cartera de créditos (continuación) 

 
f) Por sectores económicos (continuación): 

 
 2019 2018 
Servicios sociales y relacionados con 
 la salud humana 15,788,646 12,117,155 
Transporte, almacenamiento y 
 comunicación 205,274,790 169,317,320 
Otras actividades de servicios 
 comunitarios, sociales y personales 120,632,319 125,943,347 
Consumo de bienes y servicios 2,514,551,205 2,149,471,879 

 Rendimientos por cobrar    140,946,522 131,903,547 
 Provisiones para créditos y  

   rendimientos por cobrar        (115,716,992)      (103,685,909) 
 
        4,751,405,879    4,193,937,250 
 
 

6 Cuentas por cobrar 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las cuentas por cobrar consisten en: 
 

 2019 2018 
Cuentas a recibir diversas: 
Anticipos a proveedores 1,218,507 1,763,764 
Depósitos en garantía  8,406,343 7,884,450 
Gastos por recuperar 8,995,583    8,102,546     
Otras cuentas por cobrar          1,829,520          2,100,968 
 

          20,449,953        19,851,728 
 
 

7 Bienes recibidos en recuperación de créditos   
 
Un resumen de los bienes recibidos en recuperación de créditos al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es el siguiente: 

   2019 2018 
 

Bienes inmuebles 1,189,000 271,390 
Provisión por bienes recibidos  
 en recuperación de créditos          (763,200)          (271,390) 

 
               425,800                 -    _ 
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7 Bienes recibidos en recuperación de créditos (continuación) 

 
Los bienes recibidos en recuperación de créditos por antigüedad al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, son como sigue: 

  Monto Provisión  
2019 
 
Hasta 40 meses:  
 Bienes inmuebles  917,610  (491,810) 
 
Más de 40 meses: 
   Bienes inmuebles             271,390        (271,390) 
 
Total                1,189,000           (763,200)  
 
2018 
 
Hasta 40 meses:  
 Bienes inmuebles            271,390        (271,390) 
 
 

8 Propiedad, muebles y equipos  
 
Un movimiento de las propiedades, muebles y equipos durante los años terminados el 31 
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
    Mejoras a  Otros Muebles, Construcción 

   propiedades Equipos de  muebles  equipos  en 

 Terrenos Edificaciones  arrendadas transporte y equipos y enseres proceso (a) Total 
2019 

 

Costo: 

Saldos al 

 inicio 22,211,180   27,246,138   16,466,746   4,397,100   61,271,877   58,620,798   23,444,769 213,658,608 

Adiciones -       -       -       2,206,500   3,291,895   9,044,521   22,401,823   36,944,739 

Retiros (b) -       -       -       -        (13,628,794)  (20,005,806) -       (33,634,600) 

Transferencia                   -            7,354,004      2,749,652             -             1,562,069          394,487   (12,060,212)              -         

 

Saldos al final       22,211,180      34,600,142    19,216,398    6,603,600      52,497,047     48,054,000    33,786,380   216,968,747 

 

Depreciación: 

Saldos al 

 inicio -       9,998,459   8,426,373   1,312,880   32,699,402   31,507,845  -       83,944,959 

Adiciones -       1,607,440   4,947,808   1,329,619   10,163,738   13,754,194  -       31,802,799 

Retiros (b)                  -                     -                    -                  -         (13,639,631)     (19,958,844)                -         (33,598,475)      

 

Saldos al final                   -          11,605,899    13,374,181     2,642,499    29,223,509     25,303,195                -         82,149,283  

 

Propiedad, muebles 

 y equipos, neto      22,211,180     22,994,243      5,842,217      3,961,101     23,273,538     22,750,805    33,786,380   134,819,464 
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8 Propiedad, muebles y equipos (continuación) 
 

    Mejoras a  Otros Muebles, Construcción 

   propiedades Equipos de  muebles  equipos  en 

 Terrenos Edificaciones  arrendadas transporte y equipos y enseres proceso (a) Total 
 

2018 

  

Costo: 

 

Saldos al 

 inicio 15,111,180       21,776,413 13,544,273 6,059,567 66,419,811    59,375,420 27,847,378 210,134,042 

Adiciones -      -       -       2,322,600 1,141,043 10,539,462   14,057,278 28,060,383 

Retiros (b) -       -       -       (3,985,067) (8,404,101) (12,146,649) -       (24,535,817) 

Transferencia        7,100,000         5,469,725       2,922,473               -            2,115,124          852,565     (18,459,887)                   -        

 

Saldos al final       22,211,180      27,246,138     16,466,746      4,397,100     61,271,877     58,620,798      23,444,769      213,658,608 

 
Depreciación: 

 

Saldos al 

 inicio -       11,314,543 3,221,994 4,344,405 30,410,066    25,198,401 -       74,489,409 

Adiciones -       1,088,821 5,204,379 953,542 10,592,553 15,319,129  -       33,158,424 

Retiros  (b)               -                      -                     -           (3,985,067)      (8,303,217)      (11,414,590)                -            (23,702,874) 

Transferencia                -             (2,404,905)               -                     -                      -             2,404,905                -                        -        

 

Saldos al final                -              9,998,459       8,426,373      1,312,880     32,699,402     31,507,845                -              83,944,959 

 

Propiedad, muebles 

 y equipos, neto     22,211,180      17,247,679       8,040,373      3,084,220     28,572,475     27,112,953     23,444,769     129,713,649 

 
(a) Corresponde básicamente a adquisiciones, remodelaciones y construcciones de 

sucursales. 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, incluye a activos con un costo residual en libros 
de RD$1.00, los cuales fueron transferidos a cuentas de orden de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras. 

 
 

9 Otros activos 
 
Un detalle de este renglón al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
 2019 2018 
Otros cargos diferidos: 
 Impuesto sobre la renta diferido (nota 17) 12,999,933 9,051,284 
 Pagos anticipados (a)                  7,906,163         7,827,110 
 
  Subtotal                    20,906,096       16,878,394 
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9 Otros activos (continuación) 

 
 2019 2018 
 
Intangibles: 
 Programas de computadora  56,218,377 56,218,377 
 Amortización acumulada de programas 
  de computadora                  (21,550,378)      (11,243,676)  
 
  Subtotal                 34,667,999       44,974,701 
 
Activos diversos: 
 Biblioteca y obras de arte 3,535,426 3,535,426 
 Otros bienes diversos             621,234            865,984 
 
  Subtotal         4,156,660         4,401,410 
 
  Total       59,730,755       66,254,505 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente a anticipos de impuestos 

sobre la renta pagados.  
 
 

10 Resumen de provisiones para activos riesgosos 
 
El movimiento de las provisiones para activos riesgosos al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es como sigue:   
 
 

   Cartera de  Rendimientos  Otros 

   créditos   Inversiones  por cobrar activos (b) Total 

2019 
 
Saldos al inicio  

 del período  96,550,609 3,112,222 7,135,300 271,390    107,069,521 

Constitución de 

 provisiones  67,724,252 1,400,000 7,448,952 491,810 77,065,014 

Descargo de préstamos 

 castigados               (56,400,791)            -                (6,741,330)           -              (63,142,121) 

Saldos al 31 de 

 diciembre de 2018 y  

 provisiones mínimas 

 exigidas (a)              107,874,070       4,512,222       7,842,922       763,200     120,992,414 

 

Exceso en provisiones              -                   -                       -                    -                      -         . 
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10 Resumen de provisiones para activos riesgosos 
 

2018 
 
   Cartera de  Rendimientos  Otros 

   créditos   Inversiones  por cobrar activos (b) Total 

Saldos al inicio  

 del período  123,622,657    2,012,222     8,787,601       262,023    134,684,503 

Constitución de 

 provisiones  43,923,938 1,100,000 5,330,919         9,367 50,364,224 

Descargo de préstamos 

 castigados      (70,995,986)            -            (6,983,220)              -            (77,979,206) 
 
Saldos al 31 de 

 diciembre de 2018 y  

 provisiones mínimas 

 exigidas (a)      96,550,609     3,112,222     7,135,300        271,390     107,069,521 

 

Exceso en provisiones              -                   -                       -                    -                      -         . 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la provisión mínima exigida corresponde a los 

montos determinados a esa misma fecha, en base a la autoevaluación realizada por el 
Banco a esa fecha, más otros ajustes efectuados. 
 

(b) Corresponde a la provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos. 
 
 
11 Obligaciones con el público 

 
Las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan como 
sigue: 

 
a) Por tipo 
  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
       2019               RD$  anual (%) 

 
De ahorro 632,215,822 1.00 
A plazo   1,593,589,198 5.83 
Intereses por pagar             5,628,994             -       - 
 
Total      2,231,434,014             6.83 
 
2018 
 
De ahorro 378,606,139 0.81 
A plazo   1,255,625,534 6.45 
Intereses por pagar             4,532,016             -       - 
 
Total      1,638,763,689             7.26 
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11 Obligaciones con el público (continuación) 

 

 

b) Por sector 

 
  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
 RD$  anual (%) 

 
2019 
 
Sector privado no financiero 2,225,805,020 6.83 
Financiero -          0.00 
Intereses por pagar            5,628,994           -         
 
Total     2,231,434,014            6.83 
 
2018 
 
Sector privado no financiero 1,634,227,977 7.26 
Financiero 3,696 0.00 
Intereses por pagar            4,532,016             -     . 
 
Total     1,638,763,689            7.26 
 

c) Por plazo de vencimiento 
 
2019 
 
De 0 a 30 días  632,327,116 1.00 
De 31 a 60 días  91,503,421 0.34 
De 61 a 90 días  66,296,930 0.25 
De 91 a 180 días  199,013,494 0.75 
De 181 a 360 días 300,201,609 1.08 
A más de un año 936,462,450 3.41 
Intereses por pagar            5,628,994             -         
 
Total     2,231,434,014           6.83 
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11 Obligaciones con el público (continuación) 
  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
 RD$  anual (%) 

2018 
 
De 0 a 30 días  387,220,886   0.86 
De 31 a 60 días  25,817,708   0.13 
De 61 a 90 días  24,168,678 0.13 
De 91 a 180 días  220,566,463 1.16 
De 181 a 360 días 360,628,881 1.87 
A más de un año 615,829,057 3.11 
Intereses por pagar            4,532,016                -   . 
 
Total     1,638,763,689             7.26 
 

Las obligaciones con el público no incluyen montos restringidos. 
 
 

12 Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior 
 
Los depósitos de instituciones financieras del país y del exterior al 31 de diciembre de 
2019, se detallan como sigue: 

 
a) Por tipo 
  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 

2019 RD$  anual (%) 
 
De ahorro           1,196,651            3.50 
 
Total           1,196,651            3.50 
 

d) Por sector 
 
2019 
 
Financiero            1,196,651            3.50 
  
Total           1,196,651            3.50 
 

e) Por plazo de vencimiento 
 
2019 
 
De 0 a 30 días           1,196,651           3.50 
 
Total          1,196,651           3.50 
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13 Fondos tomados a préstamo 

 
Un resumen de los fondos tomados a préstamo se presenta a continuación: 
 
 Acreedores Modalidad Garantía Tasa % Plazo Saldo 
 
2019 
 
a)  Banco Central de la República  Préstamo  Bonos   2.32%   2023     11,406,637 
 
b) Instituciones financieras  

del exterior: 
 
 Banco Europeo de  
  Inversiones (BEI) Préstamo Sin garantía      10.29% 2020 29,040,900 
     Banco Europeo de  
  Inversiones (BEI) Préstamo Sin garantía  7.41 % 2023 211,223,356 
 Banco Europeo de  
  Inversiones (BEI) Préstamo Sin garantía  4.07 % 2026 118,100,000 
 Agencia Francesa 
  de Desarrollo Préstamo Sin garantía 10.41% 2022 61,395,834 
 Agencia Francesa 
  de Desarrollo Préstamo Sin garantía   10.50% 2022       49,221,980 
 
           468,982,070 
c) Otros: 
 
 Corporación Zona Franca  
  Industrial de Santiago, Inc. Préstamo Sin garantía   9.50% 2020 70,000,000  
 Asociación para el Desarrollo,   
  Inc. (APEDI) Préstamo Sin garantía   7.50% 2021      40,129,463 

 

              110,129,463 

 

 Intereses por pagar            9,680,174 

 

          600,198,344 
2018 
 

a) Banco Central de la República: 
 

 Banco Central de la República  
Dominicana Préstamo  Bono  2.25 %      2022            940,187 
          

b) Instituciones financieras del país: 
 
 Banco Popular Dominicano, 
  Banco Múltiple, S. A. Préstamo Sin garantía 11.00 %  2019 50,000,000 
 Banco Múltiple  
  BHD León, S.A. Préstamo Sin garantía 11.40 %  2019     50,000,000 
 
          100,000,000 
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13 Fondos tomados a préstamo 
 
 Acreedores Modalidad Garantía Tasa % Plazo Saldo 
 
2018 
 

c) Instituciones financieras del exterior: 
 
 Banco Europeo de  
  Inversiones (BEI) Préstamo Sin garantía 10.29 % 2020 58,081,800  
     Banco Europeo de  
  Inversiones (BEI) Préstamo Sin garantía  7.41 % 2023 255,250,000  
 Agencia Francesa 
  de Desarrollo Préstamo Sin garantía 10.41 % 2022 85,954,167 
 Agencia Francesa 
  de Desarrollo Préstamo Sin garantía  10.50 % 2022        68,910,771 
 
           468,196,738 
 

d) Otros: 
 
 Corporación Zona Franca  
  Industrial de Santiago, Inc. Préstamo Sin garantía  9.50 % 2020  70,000,000 
 Fondo para el Financiamiento 
   de la Microempresa  
  (FondoMicro) Préstamo Sin garantía  9.00 %  2021 57,000,000 
 Fondo para el Financiamiento 
   de la Microempresa  
  (FondoMicro) Préstamo Sin garantía 9.00%  2021 5,000,000 
 Centro de Innovación y  
  Capacitación,   Préstamo Sin garantía  11.50%  2019  25,113,546 
  Profesional S.R.L 
  (CAPEX) 
 Asociación para el Desarrollo,   
  Inc. (APEDI) Préstamo Sin garantía 7.50% 2021       40,129,463 

 

              197,243,009 

 

     Intereses por pagar          16,463,952 

 
           782,843,886 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los préstamos con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), y con la Corporación Financiera International (IFC), contienen requisitos e índices 
financieros, tales como: solvencia, pérdidas respecto a operaciones fallidas, 
apalancamiento, cartera afectada; así como otros parámetros no financieros, los cuales 
BANFONDESA debe cumplir y reportar a las mencionadas entidades, en fechas 
previamente convenidas. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco está en 
cumplimiento con los requisitos e índices de dichas instituciones. 
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13 Fondos tomados a préstamo (continuación) 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco no está expuesto a riesgo cambiario en los 
préstamos bancarios con instituciones financieras del exterior, ya que aquellos originados  
en moneda extranjera al momento en que se desembolsan son convertidos a pesos 
dominicanos (RD$) a la tasa de cambio vigente en el mercado y por ende, los pagos que 
se realizan son en pesos dominicanos (RD$).  
 
 

14 Valores en circulación 
 
Los valores en circulación al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se detallan como sigue: 
 
a) Por tipo 

 
  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
 RD$  anual (%) 

 
 2019 

 
Certificados financieros 1,628,251,118 8.12 
Intereses por pagar          6,511,453           -   . 
 
     1,634,762,571        8.12 
 

 2018 
 
Certificados financieros 1,175,317,144      8.62 
Intereses por pagar          4,244,663            -   . 
 
     1,179,561,807         8.62 
 

b) Por sector 
  

2019 
 
Privado no financiero 1,020,085,013 5.07 
Financiero 608,166,105 3.05 
Intereses por pagar          6,511,453            -   . 
 
     1,634,762,571          8.12 
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14 Valores en circulación (continuación) 

  Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
 RD$  anual (%) 

 
2018 
 
Privado no financiero 679,669,696   4.92 
Financiero 495,647,448        3.70 
Intereses por pagar          4,244,663              -   . 
 
     1,179,561,807           8.62 
 

c) Por plazo de vencimiento 
 
 Tasa 
 Moneda  promedio 
 nacional ponderada 
 RD$  anual (%) 
 
2019 
 
De 0 a 30 días 13,765,755 0.07 
De 31 a 60 días 196,299,463 0.97 
De 61 a 90 días 474,159,480  2.32 
De 91 a 180 días 242,808,555 1.17 
De 181 a un año 497,183,120 2.56 
Más de un año 204,034,745 1.03 
 Intereses por pagar          6,511,453             -   . 
 
     1,634,762,571          8.12 
 
2018 
 
De 0 a 30 días 85,955,917     0.68 
De 31 a 60 días 218,188,777       1.76 
De 61 a 90 días 198,604,865       1.30 
De 91 a 180 días 236,208,492       1.65 
De 181 a un año 133,916,814       1.00 
Más de un año 302,442,279       2.23 
 Intereses por pagar          4,244,663            -   . 
 
     1,179,561,807         8.62 



 
40 
 

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

15 Otros pasivos  
 
Un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
 2019 2018 
Acreedores diversos:   
 Acreedores por adquisición de bienes 
  y servicios 1,909,445 26,293,578 
Impuestos retenidos a terceros por pagar  5,897,244 10,314,191 
Otras provisiones: 
 Bonificación 34,336,444 29,279,414 
 Honorarios profesionales 3,436,793 5,153,949 
 Otras 19,243,718 5,953,767 
Impuesto sobre la renta por pagar (nota 17) 16,657,633 15,689,119 
Partidas por imputar (a)         71,610,120       59,301,612 
 
        153,091,397     151,985,630 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde sustancialmente a cobros recibidos 

por adelantado antes del vencimiento de las cuotas de los préstamos. Adicionalmente 
incluye, 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. 

 
 
16 Obligaciones subordinadas 

 
Corresponden a la contratacion de una deuda subordinada en el año 2015, sustentada 
mediante un pagaré notarial suscrito con la relacionada Fondo para el Desarrollo, Inc. que 
genera intereses mensuales, con vencimiento el el año 2020; la tasa de interes para los 
períodos 2019 y 2018 fueron de un 7% y 6% respectivamente. Su capital es pagadero a 
vencimiento y los términos de contratación de esta deuda subordinada contemplan que 
los intereses aumenten anualmente un 1% durante su vigencia. Durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se pagaron intereses por 
aproximadamente RD$39,947,542 y RD$33,862,243, respectivamente, los cuales se 
presentan formando parte de los ingresos (costos) financieros en los estados de resultados 
de esos años que se acompañan.  
 
De conformidad con el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, 
esta obligación se considera para fines del capital normativo como capital secundario. En 
tal sentido, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana aprobó la 
utilización de esta emisión como capital secundario para fines del cálculo del índice de 
solvencia. 
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17 Impuesto sobre la renta 

 
La conciliación de los resultados reportados en los estados financieros y la renta neta 
imponible por el año y el período de ocho meses terminados el 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es como sigue: 
 2019 2018 
 
Resultado antes de impuesto sobre la renta 221,700,020 186,010,392 
 
Más (menos) partidas que provocan  
 diferencias permanentes - otros 
 gastos 19,567,938 7,757,535 
 
Más (menos) partidas que provocan 
 diferencias temporales: 
  Diferencia en gasto de depreciación  
   fiscal 6,358,346 8,303,567 
  Amortización de mejoras arrendadas 1,223,961 2,069,934 
  Amortización de software (340,031) (3,879,443) 
  Provisiones no admitidas (3,539,096) 8,660,226 
  Pérdida (ganancia) en venta de activos  
   fijos                 (4,000)              14,283 
 
          23,267,118        22,926,102 
 
   Renta neta imponible     244,967,138     208,936,494 
 
Un detalle del impuesto determinado, anticipos pagados y monto a pagar al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 2019 2018 
 
Renta neta imponible 244,967,138 208,936,494 
Tasa impositiva                  27 %                27 % 
Impuesto sobre la renta determinado  
 año corriente 66,141,127 56,412,853 
Anticipos pagados (49,483,494)      (40,623,191) 
Retenciones instituciones bancarias              -                      (100,543). 
 
Impuesto por pagar (i)         16,657,633       15,689,119 

 
(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre la renta por pagar se presenta 

dentro de las otras provisiones en el renglón de otros pasivos en los balances 
generales que se acompañan. 
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17 Impuesto sobre la renta (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre la renta en los estados de 
resultados está compuesto de la siguiente manera: 
 
 2019 2018 
 
Corriente 66,141,127 56,412,853 
Diferido        (3,948,649)       (2,023,231) 
  
          62,192,478      54,389,622 
 
Un detalle del impuesto sobre la renta diferido y las partidas que lo originan al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
 Saldo al  Ajuste del  Saldo 
 inicio período al final 
2019 
 
Propiedad, muebles y equipos 6,622,343 3,198,396  9,820,739 
Programas de computadora 90,680 1,190,505 1,281,185  
Provisiones       2,338,261         (440,252)       1,898,009  
 
      9,051,284       3,948,649    12,999,933 
2018 
 
Propiedad, muebles y equipos 4,245,302      2,377,041 6,622,343 
Programas de computadora   929,913 (839,233) 90,680 
Provisiones      1,852,838          485,423      2,338,261 
 
      7,028,053       2,023,231      9,051,284 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre la renta diferido se incluye dentro 
de los cargos diferidos en el renglón de otros activos en los balances generales que se 
acompañan. 
 
Una conciliación de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta por los años terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
                 2019                                  2018              

 %  Monto  % Monto 
 

Resultado del ejercicio  71.95  159,507,542 70.76 131,620,770 
Impuesto sobre la renta, neto      28.05        62,192,478      29.24     54,389,622 
Beneficio antes de impuesto  
 sobre la renta    100.00     221,700,020    100.00   186,010,392 
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17 Impuesto sobre la renta (continuación) 

 
                 2019                                  2018              

 %  Monto  % Monto 
 
Impuesto aplicando la tasa  
 impositiva     27.00 59,859,005 27.00 50,222,806 
Donaciones no admitidas   0.06  133,867 0.35 649,152 
Pagos a cuenta    5.68  12,592,490 4.68 8,705,759 
Otras partidas no deducibles      (4.69)    (10,392,884)      (2.79)     (5,188,095) 
  
        28.05      62,192,478     29.24    54,389,622 
 

La Ley número 253-12 incluye modificaciones importantes al Artículo 281 sobre 
operaciones con entidades vinculadas y la obligación de incluir en los estudios de precios 
de transferencias y la Declaración Informativa de Operaciones con Relacionadas (DIOR). 
El Banco se encuentra en proceso de preparar el estudio de precios de transferencia y 
considera que el resultado del mismo no tendrá efecto significativo en la determinación 
del impuesto sobre la renta del año 2018. Cualquier ajuste relacionado con la 
presentación del referido estudio resultante de una auditoría de la Dirección General de 
Impuestos Internos se llevará a resultados en el período que dicho ajuste sea determinado. 
Al 31 de diciembre de 2018, el Banco preparó y presentó el estudio y la correspondiente 
declaración, y como resultado de esto no se originó ningún efecto significativo en el 
impuesto sobre la renta del 2018. 
 
 

18 Patrimonio neto 
 

El patrimonio consiste de: 
 

 Autorizadas  Emitidas  
 Cantidad RD$  Cantidad RD$ 
2019 
 
Acciones al 31 de 
 diciembre de 2019    7,500,000   750,000,000     6,900,000 690,000,000 
 
2018 
 
Acciones al 31 de 
 diciembre de 2018     7,500,000   750,000,000     5,700,000   570,000,000 
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17 Impuesto sobre la renta (continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la estructura de participación accionaria es la 
siguiente: 
 
  Cantidad de 
Accionistas acciones Monto Participación (%) 
 
2019 
 
Personas jurídicas - 
 ente relacionado  4,623,000 462,300,000 67 
Personas físicas  
 entes vinculados          2,277,000      227,700,000                33 
 
          6,900,000      690,000,000             100 
 
2018 
 
Personas jurídicas - 
 ente relacionado  3,819,000 381,900,000 67 
Personas físicas  
 entes vinculados          1,881,000       188,100,000                33 
 
          5,700,000     570,000,000             100 
 
 
El valor nominal de las acciones es de RD$100 cada una. 
 

18.1 Otras reservas patrimoniales 
 

18.1.1 Reserva legal 
 
El Artículo 47 de la Ley General de Sociedades y Empresas de Responsabilidad Limitada 
(Ley 479-08) requiere que las empresas transfieran al menos el 5 % de sus beneficios 
líquidos para la constitución de una reserva sobre beneficios (reservas patrimoniales) 
hasta que esta reserva sea igual al 10 % del capital pagado. Esta reserva no está 
disponible para distribución como dividendos, excepto en caso de disolución del Banco. 
 

18.1.2 Dividendos 
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, en las asambleas de 
Accionistas del Banco se declararon dividendos por RD$120,000,000 y RD$90,000,000, 
respectivamente, los cuales fueron pagados en acciones y se presentan formando parte del 
capital pagado en los balances generales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 que se 
acompañan. 
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19 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 2019 y 2018, es como sigue: 
 
2019 

  Según Según 
 Concepto de límite normativa entidad 

 
Solvencia    10.00 % 14.90 % 
Encaje legal 260,489,091 279,389,426 
Patrimonio técnico 564,117,812 833,996,087 
 
Créditos individuales: 
 Con garantías reales 166,204,142 9,024,618 
 Sin garantías reales 83,102,071 3,653,614 
 Partes vinculadas 415,510,355 130,728,660 
 Funcionarios y empleados 83,102,071   71,908,073 
 Propiedad, muebles y equipos       831,020,710          134,819,464 
 
2018 
 
Solvencia 10.00 % 18.41 % 
Encaje legal 207,660,159 248,602,280 
Patrimonio técnico 447,507,078 823,802,425 
 
Créditos individuales: 
 Con garantías reales 164,760,485 9,774,313 
 Sin garantías reales 82,380,243 7,000,000 
 Partes vinculadas 411,901,213 108,553,352 
 Funcionarios y empleados 82,380,243  58,631,111 
 Propiedad, muebles y equipos      823,802,425      129,713,649 
 
 

20 Compromisos y contingencias 
 
(a) Alquiler de local y equipos 
 

El Banco presenta compromisos de pago de alquiler en la mayoria de los locales 
donde se alojan sus oficinas. Estos contratos tienen una duración de uno a cinco 
años, renovables automáticamente por igual período. Durante el año 2019 y 2018, el 
monto pagado por este concepto asciende a RD$86,668,975 y RD$80,515,565, 
respectivamente, distribuidos en cuotas mensuales de RD$7,222,415 y 
RD$6,709,630, las cuales se incluyen dentro de los gastos operativos en los estados 
de resultados que se acompañan. 

 
El compromiso de pago por este concepto para el año 2020 es de aproximadamente 
RD$84,000,000. 



 
46 
 

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

 
20 Compromisos y contingencias (continuación) 

 
(b) Cuota Superintendencia 

 
La Junta Monetaria de la República Dominicana, mediante la Tercera Resolución 
de fecha 20 de diciembre de 2007, requiere que las instituciones de intermediación 
financiera aporten 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. 
Durante los años 2019 y 2018, el Banco incurrió en gasto por estos conceptos por 
montos de RD$10,124,716 y RD$8,946,624, respectivamente, los cuales se 
incluyen dentro de los gastos operativos en los estados de resultados de esos años 
que se acompañan. El compromiso de pago por este concepto para el próximo año 
es de aproximadamente RD$11,101,963. 
 

(c) Fondo de contingencia 
 
El Artículo 64 de la Ley Monetaria y Financiera número 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 durante los años 2019 y 2018 fue aproximadamente 
RD$4,387,008 y RD$3,228,690, respectivamente, y se encuentra registrado en el 
renglón de gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan. 
 

(d) 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 durante los años 2019 y 2018 fue de aproximadamente 
RD$6,046,027 y RD$4,532,546, respectivamente, y se encuentra registrado en el 
renglón de gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan. 
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20 Compromisos y contingencias (continuación) 
 

(e) Demandas 
 
Al 31 de diciembre de 2019, BANFONDESA está involucrada en diversos casos de 
tipo legal por concepto de reclamos comerciales originados en el curso normal de 
sus operaciones. La Gerencia es de opinión, después de consultar a sus abogados, 
que el resultado final de los litigios y reclamaciones existentes no afectarían 
significativamente los estados financieros en caso de fallos adversos, por tal razón, 
no consideró necesario la creación de una provisión por este concepto al 31 de 
diciembre de 2019. 

 
 

21 Cuentas de orden 
 
Un detalle de las cuentas de orden del Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como 
sigue: 
 2019 2018 
Líneas de crédito obtenidas  
 pendientes de utilización 505,000,000 758,000,000 
Garantías recibidas en poder de terceros  130,606,711,586 96,128,517,492 
Garantías recibidas en poder de la  
 institución 157,748,395 113,200,612 
Créditos otorgados pendiente de utilizar 253,472,562 180,136,150 
Capital autorizado 750,000,000 750,000,000 
Litigios y demandas pendientes 1,980,400 1,980,400 
Cuenta de registros varios            38,743,617           39,213,760 
 
 Cuentas de orden de origen deudor    132,313,656,560    97,971,048,414 
 
 

22 Ingresos y gastos financieros 
 
Un detalle de los principales ingresos y gastos financieros reconocidos durante los años 
2019 y 2018, es como sigue: 
 2019 2018 
Ingresos financieros: 
 Por cartera de créditos: 
  Por créditos comerciales  604,162,488 578,443,422 
  Por créditos de consumo          768,284,764         663,375,965 
 
   Subtotal 1,372,447,252 1,241,819,387 
 
 Por ganancias por inversiones             31,903,077           22,448,941 
 
   Total       1,404,350,329      1,264,268,328 
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22 Ingresos y gastos financieros (continuación) 
 
 2019 2018 
Gastos financieros: 
 Por captaciones:  
  Depósitos del público (16,916,604) (10,499,992) 
  Valores en poder del público (244,123,724) (199,907,976) 
  Obligaciones subordinadas       (39,947,542)       (33,862,243) 
 
   Subtotal (300,987,870) (244,270,211) 
 
 Por financiamientos obtenidos       (55,060,127)       (73,381,761) 
 
Por inversiones - pérdida por 
 inversiones               (45,061)                  -          
  
   Total     (356,093,058)     (317,651,972) 
 
 

23 Otros ingresos (gastos) operacionales 
 
Un resumen de los otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante los años 
2019 y 2018, es como sigue: 
 2019 2018 
Otros ingresos operacionales: 
 Otras comisiones cobradas: 
  Comisiones por cheques devueltos 40,500 60,000 
  Otras comisiones cobradas 25,574,618 24,017,209 
  Comisiones por desembolsos de  
   préstamos 182,656,911 153,245,182 
  Comisiones por cancelaciones  
   anticipadas 203 1,067 
  Comisiones por cartas  
   certificaciones                 3,000                    500  
 
   Subtotal 208,275,232 177,323,958 
 
Ingresos diversos - otros ingresos 
 operacionales diversos          2,434,433          2,070,853 
 
   Total      210,709,665      179,394,811 
 
Otros gastos operacionales por 
 otros servicios (2,747,839) (2,849,132) 
Gastos diversos otros gastos 
 operacionales diversos       (19,071,412)       (14,537,482) 
 
      Total       (21,819,251)       (17,386,614) 
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24 Otros ingresos (gastos) 

 
Un detalle de los principales otros ingresos (gastos) reconocidos durante los años 2019 y 
2018,  es como sigue: 
 
 2019 2018 
 
Otros ingresos: 
 Recuperación de activos castigados 6,827,035 8,736,142 
 Ganancia por venta de activos fijos  4,000 60,000 
 Otros ingresos no operacionales (a)        77,994,826        61,868,921 
  
          84,825,861       70,665,063 
 
Otros gastos: 
 Donaciones efectuadas  (628,106) (654,152) 
 Otros gastos no operacionales      (15,673,379)      (19,319,410) 
 
        (16,301,485)      (19,973,562) 
 
(a) Corresponde básicamente a ingresos y gastos generados por seguro cobrado a los 

clientes y pagados a la aseguradora sobre la cartera de créditos. 
 
 

25 Remuneraciones y beneficios sociales 
 
Un resumen de los sueldos y compensaciones al personal reconocido durante los años 
2019 y 2018, es como sigue: 
 
 2019 2018 
 
Sueldos, salarios y participaciones  
 en beneficios (491,730,427) (438,280,806) 
Contribuciones a planes de  
 pensiones  (61,349,475) (54,903,552) 
Otros gastos de personal      (62,668,646)      (50,365,498) 
 
      (615,748,548)    (543,549,856) 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, un total aproximado de RD$25,054,590  y 
RD$23,533,000, respectivamente, corresponde a retribución del personal directivo, 
definido como aquellos que ocupan la posición de Gerente en adelante. Al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, el Banco mantenía una nómina de 954 y 931 empleados. 
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26 Evaluación de riesgos 

 
26.1 Riesgo de tasas de interés 

 
Los activos y pasivos sujetos a riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se presentan a continuación: 
           En moneda nacional  
 2019 2018 
 
Activos sensibles a tasas  5,474,333,187 4,490,086,044 
Pasivos sensibles a tasas      (5,029,679,151)     (4,162,319,678) 
 
Posición neta           444,654,036         327,766,366 
 
Exposición a tasa de interés             32,248,539             3,725,027 

 
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. 
 

26.2 Riesgo de liquidez 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los activos y pasivos agrupados según su fecha de 
vencimiento, se presentan a continuación: 
 

   Hasta   De 31 a  De 91 días De 1 a 5 Más de 

Vencimiento 30 días 90 días a un año años 5 años   Total 
 

2019 

Activos:     

 Fondos disponibles 482,317,933  -            -         -          -           482,317,933 

  Inversiones 224,274,480   383,328,320   95,655   31,542,962  -           639,241,417 

 Cartera de créditos 437,552,562   501,345,372   1,931,575,077   1,866,740,800   129,909,060   4,867,122,871 

 Cuentas por cobrar (*)                 -                          -                             -                        -                 20,449,953          20,449,953 

 
  Total activos          1,144,144,975       884,673,692    1,931,670,732    1,898,283,762      150,359,013     6,009,132,174 

 

Pasivos: 

 Obligaciones con  

  el público  694,320,820   157,800,352  499,215,103   880,097,739   -            2,231,434,014 

Depósitos de Instituciones   

  financieras del país 

  y el exterior 1,196,651   -            -          -           -          1,196,651 

 Fondos tomados a  

  préstamos 10,199,676   64,057,496   168,077,444   290,197,620   67,666,108   600,198,344 

 Valores en circulación 325,193,272   478,191,263   629,578,980   201,799,056   -           1,634,762,571 

 Otros pasivos (**) -             95,830,855   -          -           108,969,979   204,800,834   

 Obligaciones  

  subordinadas                 -                          -                  588,908,575                -                         -                588,908,575 

 
  Total pasivos      1,030,910,419       795,879,966    1,885,780,102   1,372,094,415        176,636,087     5,261,300,989 

 
  Posición neta         113,234,556         88,793,726         45,890,630      526,189,347      (26,277,074)        747,831,185 
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26 Evaluación de riesgos (continuación) 
 
26.2 Riesgo de liquidez (continuación) 

 

  Hasta   De 31 a  De 91 días De 1 a 5 Más de 

Vencimiento 30 días 90 días a un año años 5 años   Total 

 
2018 

Activos:     

 Fondos disponibles 398,619,711 -        -        -        -        398,619,711 

  Inversiones  246,189,305 -        -        5,389,546 -        251,578,851 

 Cartera de créditos 385,100,682 456,049,114 1,744,257,514 1,610,466,281 101,749,568 4,297,623,159 

 Cuentas por cobrar (*)          11,749,182                   -                          -                          -                          -                  11,749,182 

 
  Total activos          1,041,658,880       456,049,114     1,744,257,514        1,615,855,827       101,749,568       4,959,570,903  

 

Pasivos: 

 Obligaciones con  

  el público  391,752,902 49,986,386 581,195,344 615,829,057 -        1,638,763,689  

 Fondos tomados a  

  préstamos 16,463,952 -            297,377,902 469,002,032 -        782,843,886 

 Valores en circulación 90,200,580 416,793,642 370,125,306 302,442,279 -        1,179,561,807 

 Otros pasivos (**) 151,985,630 -        -        -        -               151,985,630  

 Obligaciones  

  subordinadas                    -                          -                          -              588,908,575                   -                588,908,575 

 
  Total pasivos        650,403,064        466,780,028    1,248,698,552      1,976,181,943                    -             4,342,063,587 

 
  Posición neta        391,255,816        (10,730,914)       495,558,962     (360,326,116)       101,749,568         617,507,316 

 
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.   
 
(*) Corresponden a las operaciones que representan un derecho de cobro para el Banco. 
 
(**) Corresponden a las operaciones que representan una obligación para el Banco. 
 
A continuación, se presenta resumen de la razón de liquidez al 31 de diciembre de 2019 y 
2018: 
           En moneda nacional         . 
 2019 2018 
Razón de liquidez 
 
A 15 días ajustada 317.00 % 247.11 % 
A 30 días ajustada 293.79 % 181.97 % 
A 60 días ajustada 324.16 % 203.67 % 
A 90 días ajustada           384.88 %        208.04 % 
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26 Evaluación de riesgos (continuación) 
 
26.2 Riesgo de liquidez (continuación) 

        En moneda nacional         . 
 2019 2018 
Posición 
 
A 15 días ajustada 548,964,745 361,712,363 
A 30 días ajustada 605,750,663 291,038,273 
A 60 días ajustada 1,039,350,278 603,156,613 
A 90 días ajustada 1,502,540,264 798,035,635 
Global meses               (48.92)              (24.52) 
 
El Reglamento de Riesgo de Liquidez establece que las entidades de intermediación 
financiera deberán presentar una razón de liquidez ajustada en ambas monedas a 15 y 30 
días no inferior a 80 %; y a 60 y 90 días no inferior a 70 %. Al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, las razones de liquidez mantenidas por el Banco son superiores a las requeridas. 
 
 

27 Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Un detalle del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, es como sigue: 

  Valor en libros Valor de mercado 
2019 
 
Activos financieros: 
 Fondos disponibles 482,317,933 482,317,933 
 Inversiones (a) 634,729,195 N/D 
 Cartera de créditos (a) 4,751,405,879 N/D 
 Cuentas por cobrar          20,449,953        20,449,953 
 
Pasivos financieros: 
 Obligaciones con el 
  público (a) 2,231,434,014 N/D 
Depósitos de Instituciones 
      financieras del país y el exterior (a)     1,196,651                           N/D 
Fondos tomados a  
  préstamo (a) 600,198,344 N/D 
Valores en circulación (a) 1,634,762,571 N/D 
Otros pasivos  204,800,834 204,800,834 
Obligaciones subordinadas (a)          588,908,575                  N/D 
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27 Valor razonable de los instrumentos financieros (continuación) 
 

  Valor en libros Valor de mercado 
 
2018 
Activos financieros: 
 Fondos disponibles 398,619,711 398,619,711 
 Inversiones (a) 248,466,629 N/D 
 Cartera de créditos (a) 4,193,937,250 N/D 
 Cuentas por cobrar          19,851,728        19,851,728 
 
Pasivos financieros: 
 Obligaciones con el 
  público (a) 1,638,763,689  N/D 
 Fondos tomados a  
  préstamo (a) 782,843,886  N/D 
 Valores en circulación (a) 1,179,561,807  N/D 
 Otros pasivos  151,985,630 151,985,630 
 Obligaciones subordinadas (a)        588,908,575                   N/D 
 
(a) De acuerdo a la Circular No. 014/18 de fecha 15 de agosto de 2018, la 

Superintendencia de Bancos puso en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor 
Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación 
Financiera. Dicha circular establece que las entidades de intermediación financiera, 
deben determinar los instrumentos financieros, de deuda o de patrimonio, no 
derivados o derivados que, de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de 
Contabilidad para Instituciones Financieras, deben ser valorados por su valor 
razonable; sin embargo, el organismo regulador a través de la Circular No. 001/19 de 
fecha 16 de mayo de 2019, estipuló un período de prueba iniciado a partir del 1ro de 
junio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el cual las entidades deben remitir 
mensualmente a la Superintendencia de Bancos la determinación del valor razonable 
de sus instrumentos financieros acorde al modelo de negocios de la entidad. 
 

(b) En la República Dominicana no existe un mercado activo de valores donde se pueda 
obtener el valor de mercado de las inversiones. Asimismo, el Banco no ha realizado 
análisis del valor de mercado de su cartera de créditos, obligaciones del público, 
valores en circulación, fondos tomados a préstamos y deuda subordinada, 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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28 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 para el 2019 
y 2018 son: 
  Créditos Garantías 
  vigentes reales 
2019 
 
Vinculados a la propiedad         61,246,669      Sin garantía 
 
2018 
 
Vinculados a la propiedad       108,553,352       Sin garantía 
 
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: 
 
                     Efecto en                    
Tipo de transacción Montos Ingresos Gastos 
 
2019 
 
Ingresos y gastos: 
 Intereses y comisiones por 
  crédito 15,640,976 15,640,976 -           
 Intereses por deudas 
  subordinadas 39,947,542 -        39,947,542 
 Gastos operativos         9,190,821              -                9,190,821 
 
Otros saldos con vinculados: 
 Rendimientos por cobrar 3,834,008 -        -         
 Obligaciones con el público  
   de ahorro 53,907,251 -        1,324,289 
 Obligaciones con el público  
   a plazo 589,058,121 -        21,989,607 
 Obligaciones subordinadas     588,908,575              -                     -        
  
 



 
55 
 

BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S. A. (BANFONDESA) 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Valores en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

28 Operaciones con partes vinculadas (continuación) 
 
                     Efecto en                    
Tipo de transacción Montos Ingresos Gastos 
 
2018 
 
Ingresos y gastos: 
 Intereses y comisiones por 
  crédito 15,748,119 15,748,119 -         
 Intereses por deudas 
  subordinadas 33,862,243 -          33,862,243 
 Gastos operativos        12,791,797             -         .       12,791,797 
 
Otros saldos con vinculados: 
 Rendimientos por cobrar 1,904,686 -          -       
 Obligaciones con el público  
   de ahorro 27,380,435 -          930,568 
 Obligaciones con el público  
   a plazo 327,328,498 -          12,525,166 
 Obligaciones subordinadas     588,908,575             -                        -        
 
 

29 Fondos de pensiones y jubilaciones 
 

El Banco aporta al sistema de pensiones de conformidad con lo establecido por la Ley de 

Seguridad Social número 87-01 (ver la nota 2.5.2). 

 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los aportes realizados 
por el Banco al sistema de pensiones ascienden a RD$27,334,960 y RD$24,129,590, y 
por los empleados RD$11,049,490 y RD$9,753,834, respectivamente. 
 

 
30 Transacciones no monetarias 

 
Las transacciones no monetarias ocurridas durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, son como sigue: 
 

Detalle   2019   2018 
 
Castigos de cartera de créditos 56,400,791 70,995,986 
Castigos de rendimientos por cobrar  6,741,330 6,983,220 
Bienes recibidos en recuperación de créditos            917,610               -         . 
 
Cartera de créditos      (64,059,731)    (77,979,206) 
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31 Otras revelaciones 

 
31.1 Futura aplicación de normas  

 
Mediante las Circulares números 014/18 y 015/18, de fecha 15 de agosto de 2018, 
emitidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, se aprobaron y 
pusieron en vigencia los Instructivos para el Uso de Valor Razonable de instrumentos 
Financieros y la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados en las 
Entidades de Intermediación Financiera, respectivamente. La Superintendencia de 
Bancos, mediante la Circular núm. 018/18, concedió una prórroga hasta el 1ro. de enero 
de 2020 para la entrada en vigencia de estos instructivos. 
 
 

32 Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos de la República 
Dominicana 
 
La Resolución número 13-1994 y sus modificaciones, específicamente la Circular SB 
número 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 2019 y 2018, las siguientes notas no se incluyen porque las 
mismas no aplican: 
 
♦ Cambios en las políticas contables. 
♦ Fondos interbancarios. 
♦ Fondos interbancarios. 
♦ Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo cambiario. 
♦ Aceptaciones bancarias. 
♦ Reservas técnicas. 
♦ Responsabilidades. 
♦ Reaseguros. 
♦ Utilidad por acción. 
♦ Inversiones en acciones. 
♦ Información financiera por segmentos. 
♦ Hechos posteriores al cierre. 
♦ Reclasificación de pasivos de regular significación. 
♦ Pérdidas originadas por siniestros. 
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