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INFORME DEL PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES

En nombre de la Junta de Directores de esta Asociación, nos honra presentarles a la 
consideración de esta Asamblea Ordinaria Anual de Depositantes, las Memorias de los 
Resultados Financieros correspondiente al Ejercicio Social del año 2011. En este año lo 
que ya ha sido una constante el desempeño resulto altamente positivo con un elevado 
crecimiento de los activos en más de un 13%, principalmente en la cartera de préstamos 
y las captaciones de recursos del público que fueron de un 15% superando las metas 
establecidas para dicho año. Además de los excelentes resultados en el orden de las 
utilidades del periodo y la superación de  los objetivos trazados en el Plan Estratégico 
y de Acción.

En ese contexto hemos mejorado sustancialmente la calidad de la cartera de créditos 
con una disminución de la cartera vencida a un 2.7% por debajo a la presentada por el 
Sistema Financiero Dominicano que fue 2.9% producto de una gestión prudente lo que 
evidencia la sanidad de dicha cartera que ya asciende a la suma de RD$797.2 millones. 

Además de este sano crecimiento y mejora de los indicadores financieros de calidad 
de los activos, superamos el índice de solvencia llegando a un 19.33%  estando por 
encima este índice a lo reflejado por el sistema financiero dominicano que fue 16.81%. 
Asimismo hemos estado cumpliendo con los requerimientos de riesgos de liquidez y 
mercado no excediendo los límites de exposición a riesgos asumidos y requeridos por el 
organismo regulador, existiendo además un adecuado control del efectivo. 

En este año con fines de cumplir con recomendaciones del organismo supervisor se con-
trataron Firmas de Asesores Bancarios Nacionales e Internacionales para cumplir con 
trabajos relacionados con el riesgo operacional, elaboración de un plan de contingen-
cia y la calificación de esta asociación por la firma Internacional Fitch Rating.

De esta última recibimos la calificación a largo plazo BBB-(dom) y a corto plazo F-3 
(dom) que significa que en el orden económico lo estamos haciendo bien cumpliendo 
con nuestras obligaciones a menos que una inesperada recesión económica se produz-
ca, y consideran a la vez que podemos seguir mejorando la calificación fortaleciendo la 
gestión de riesgo, créditos y rentabilidad. Esta calificación nos servirá para asegurarnos 
futuros negocios. El plan de contingencia que ya está activo contemplo los análisis del 
impacto del negocio, planes de recuperación de desastres, continuidad operativa y de 
negocios.

Por otra parte en este año logramos un record en  la  colocación de más de RD$391.0 
millones en la cartera de préstamos excediendo en más de RD$173.0 millones las ex-
pectativas trazadas en ese sentido, beneficiando a más de 2,526 prestatarios en los 
diferentes tipos de préstamos comerciales, consumo e Hipotecarios, correspondiendo 
el mayor monto otorgado a la cartera hipotecaria. Así mismo ocurrió con las cap-
taciones de recursos del público que de RD$65. millones proyectadas ejecutaron la 
suma de RD$133.8millones, llegando los recursos captados del público a la suma de 
RD$946.1millones. 

ESTIMADOS SOCIOS:
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En el orden institucional fueron adecuados los manuales sobre los Riesgos Operacio-
nales, se implementó el manual de políticas y procedimientos del plan financiero con 
fines de eficientizar el manejo operacional del Depto. de finanzas y administración. Así 
mismo se cumplió con la última resolución de la Superintendencia de Bancos sobre su 
calificación en cuanto al plan de fortalecimiento institucional donde establecía un plazo 
de 6 meses para su corrección.  

Además y con fines de cumplir con requerimiento de la Superintendencia de Bancos se 
solicitó y fue aprobada una línea de crédito por el Banco de Reservas de la Rep. Dom. 
Por un monto de RD$40 millones que serviría como un Fondo de Contingencia ante 
eventos imprevistos.

Es importante señalar que con fines de seguir buscando nuevas alternativas de negocios 
nuestra Junta de Directores aprobó la creación del Comité de Productos así como el 
manual que regirá sus funciones, el cual está integrado por los principales ejecutivos 
de esta asociación. En ese mismo orden es importante destacar que hemos seguido 
celebrando los concursos con fines de incentivar a nuestros socios ahorrantes erogando 
en este año la suma de más de RD$4.5 millones, por la compra de un jeep y varios 
electrodomésticos rifados en esta oficina principal y sucursales siendo su resultado el 
aumento de las captaciones.

En este año hemos seguido fortaleciendo el gobierno corporativo con una dinámica 
activa de los siete Comités de Dirección de esta asociación, donde se discuten y se tra-
tan sobre las estrategias y planes del año recomendando las medidas que contribuyan 
a fortalecernos en el orden económico y financiero, y el cumplimiento de las normas y 
procedimientos operativos.

Un aspecto que debemos señalar es el que se refiere al trabajo realizado por la unidad 
de Riesgo Operacional con cuya herramienta se han evaluado los 22 indicadores de 
dicho riesgo en donde se detallaron los mayores niveles de riesgo a nivel porcentual, 
reflejando cada indicador su resultado al registrar los eventos por perdidas de Riesgo 
Operacional de mayor impacto.

Al cierre de las operaciones a diciembre/2011 la medición de los eventos ocurridos 
resultó con  un mínimo de eventos de pérdidas. 

Así mismo con fines de contribuir a eficientizar la herramienta de evaluación del Riesgo 
Operacional a través de la firma Monitor Plus  se instaló un visor de alerta para evaluar 
los registros contables e investigar a tiempo los riesgos de las operaciones.

Igual que en años anteriores hemos seguido fortaleciendo la plataforma tecnológica 
base fundamental para el control de nuestras operaciones con la adquisición de soft-
ware y hardware, además capacitando su personal de apoyo; siendo la última adquisi-
ción la versión de un nuevo computador AS400 para usarlo como equipo de producción 
y el que sustituye usarlo como réplica de información del core bancario hacia el  data 
center alterno. Además se instaló un Software de monitoreo del sistema de infraestruc-
tura que permite monitorear todas las aplicaciones, equipos de comunicación, ups y 
cualquier otra tecnología que se conecte a una red de datos.

INFORME DEL PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES
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En este año seguimos con nuestra política de contribuir apaliar el déficit habitacional 
existente en el país, por lo que la Junta de Directores aprobó crear la infraestructura de 
la adecuación de más de 17,499 metros cuadrados con calles asfaltadas, aceras y con-
tenes y demás servicios en un inmueble adjudicado por esta asociación, para financiar 
el proyecto “Rancho Camilo” ubicado en la sección Matagorda de Bani.

En este se contempla la construcción de casas prefabricadas a través de un convenio 
que hemos realizado con la firma Fusión Home Investmet “División de Prefabricados” 
cuyas viviendas tendrían un precio muy económico que le permitirá el acceso de finan-
ciamiento a personas con ingresos de nivel medio. Asimismo seguimos financiando otras 
unidades habitacionales en diferentes proyectos ubicados, en Bani y nuestras sucursales.

Como ha sido ya una tradición seguimos contribuyendo en el aspecto social con la 
ayuda a diferentes instituciones benéficas y de servicios así como a personas de esca-
sos recursos económicos. Además no escatizamos esfuerzos para seguir capacitando a 
nuestro personal participando en cursos, seminarios, talleres, maestrías y pos grados.   

No podemos dejar de mencionar la eficientizacion de nuestras operaciones luego de 
implementar la herramienta de Monitor plus que ha creado un factor disuasivo altamen-
te efectivo, alcanzando minimizar las ocurrencias de posibles actividades deshonestas, 
ya que los empleados conocen  están monitoreados en línea.  A través de este sistema 
en tiempo real se analizan los datos de diferentes fuentes y se detectan las ocurrencias 
de ciertos eventos relacionados con fraudes, errores, operaciones especiales o críticos, 
entre otras. 

Otro aspecto a destacar en este año ha sido la promoción realizada a diferentes niveles 
con el tema de campaña principal que nos identifica que somos una familia “porque 
familia es familia”.

Con respecto a las proyecciones para el próximo año 2012 dentro de las estrategias 
del Plan operativo y de negocios esta la generación de otros ingresos operacionales 
mediante la introducción de nuevos productos y servicios, algunos ya identificados ha-
ciendo énfasis en la implementación del plan de negocios capacitación del personal 
del área de negocios, seguir saneando la cartera de préstamos para incrementar su 
rentabilidad así como mantener los niveles de cumplimiento de las normativas dictadas 
por los organismos reguladores y supervisores.

Luego de edificarles sobre lo antes señalado, nos permitimos solicitarles se proceda a 
ofrecer el descargo de la gestión de la Junta de Directores que corresponde al periodo 
del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del año 2011, a la vez que les reiteramos nuestro 
agradecimiento por la confianza que siempre han depositado en nosotros, a la vez que 
hacemos provecho de la ocasión para que en mi nombre y en el de cada uno de los 
miembros de la Junta de Directores que me honro en presidir, darles las gracias por la 
participación en esta asamblea ordinaria anual, así como al personal gerencial y admi-
nistrativo y empleados por los logros alcanzados. 

INFORME DEL PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES

Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso
Presidente Junta de Directores
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN PERAVIA

La Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos es un organismo 
de derecho privado sin fines de lucro, fundada el 15 de Julio del 
1963, al amparo de la Ley Num. 5897, del 14 de Mayo del 1962, 
publicada en la Gaceta Oficial Num. 8663, de fecha 20 de Junio 

del 1962.

Esta entidad tiene como objetivos principales promover y fomentar la 
captaciones de depositos para ser destinados al otorgamiento de crédi-
tos para la construcción, adquisición y mejoramiento de viviendas, así 
como contribuir a un mayor y mejor desarrollo de otros sectores de la 
economía del país.

En la 1ra. Asamblea General de depositantes celebrada el 15 de Mayo 
del 1963, se fijó el texto vigente de los estatutos y el actual nombre de 
la institución.

El marco juridico que rige sus operaciones es la Ley Monetaria y Finan-
ciera No. 183.02 puesta en vigencia el 21 de noviembre del 2002 y sus 
reglamentos.

La sede principal de la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos esta 
establecida en la ciudad de Baní , Provincia Peravia , República Domi-
nicana, en su local de la Calle Duarte Esq. Sánchez de esta Ciudad y 
cuenta con sucursales en la Provincia de Azua de Compostela y en los 
Municipios de Padre Las Casas, Nizao, Matanza, Yaguate  y  en Villa 
Fundación, asi como en la Provincia de Santo Domingo Norte.
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Los miembros actuales de la Junta de Directores de la Asociación son los siguientes:

FUNCIONARIOS

DIRECTORES
MIEMBRO

NOMBRE POSICIÓN

DR. RAFAEL ANGEL FRANJUL TRONCOSO                

ING. TOMAS ALEXIS AGRAMONTE SUAZO       

ING. FREDYS MANUEL DE LOS SANTOS          

SR. LUIS A. CRUZ PIMENTEL                         

LIC. RAMON CUSTODIO SANCHEZ       

LIC. NICIO ESPINOSA LORA                               

LIC. MILAGROS DE REGLA PIMENTEL 

SR. LUIS EMILIO GUERRERO BAEZ                         

SR. MANUEL EMILIO BREA BAEZ         

Presidente,  no independiente

Vicepresidente,  no   independiente

Director,  no independiente

Director,  no independiente

Director, independiente

Director, independiente

Director, independiente

Director, independiente

Director, Gerente General 

Manuel Emilio Brea Baez

Lic. Andrés Onésimo Mejía Baez

Lic. Luis Alfredo Mejía

Lic. Purísima C. Romero Gonzalez

Lic. Pedro Maria Lugo Arias

Lic. Gianilda L. Gonzalez Sanchez

Susana Objio Díaz

Wilber Saint Clair

Nancy E. Castillo

Juana Radaiza Santana

Trinidad Amador Vizcaino

Director Gerente General

Finanzas & Administración

Auditoría Interna

Negocios y Mercadeo

Riesgo y Cumplimiento

Contadora

Gestión Humana

Gerente de TI

Tesorera

Encargada de Operaciones

Gerente Depto. Legal

POSICIÓN / CATEGORÍA

CONSEJO DE DIRECTORES Y PRINCIPAES FUNCIONARIOS

LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS
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PENSAMIENTO ES

Somos una entidad financiera de carácter mutualista suplidor de solucio-
nes financieras innovadoras,  y de alto valor percibido por el mercado, 
usando como elemento diferenciador nuestra habilidad para interpretar 
las necesidades locales y desarrollar una relación de largo plazo con 
nuestros clientes.

Lograr el mayor liderazgo en la preferencia del público basado en la 
confianza mantenida y sostenida en el cumplimiento de las Leyes y posi-
cionarnos como una institución competitiva, eficiente y rentable.

•Integridad en todo el manejo de la institución y de cada colaborador  
individualmente 
   
•Confidencialidad de los datos de los clientes, con apego al secreto 
bancario sin detrimento del deber de colaborar con los organismos ofi-
ciales, en lo relativo a la demanda de información. 

•Lealtad hacia los clientes, a la sociedad y a la Autoridad monetaria y 
Financiera. 

•Compromiso Para involucrarnos totalmente en alcanzar el éxito insti-
tucional.

•Respeto para crear un ambiente de trabajo deseable en el marco de 
una convivencia civilizada.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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ENTORNO

ENTORNO INTERNACIONAL

ECONOMÍA DOMINICANA EN 2012

La economía mundial no presenta signos muy auspiciosos. La tensión geopo-
lítica en Medio Oriente, en especial la situación nuclear en Irán, ha sido el 
principal factor de incidencia en los precios internacionales de los commodities, 
sobretodo en el caso del petróleo. Por otra parte, la persistencia de la crisis 
soberana europea y la consecuente incertidumbre sobre una recuperación de 
la demanda de bienes de la eurozona en el corto plazo ha sido un elemento 
de contraposición.

La economía estadounidense, principal socio comercial del país, está presen-
tando signos aislados de mejoría,  para el cuarto trimestre del 2011 la expan-
sión fue de 2.8% en términos anualizados, el mayor ritmo desde mediados de 
2010. Este desempeño positivo se debió a un mejor desenvolvimiento del gasto 
del consumidor  el cual aumento un 2%, mientras que la inversión fija bruta 
presento un crecimiento de 20% y las exportaciones una mejoría de 4.7%  no 
obstante el crecimiento del año 2011 de 1.7% es significativamente menor que 
el 3% registrado en el 2010.

Por otro lado, la economía de la Zona Euro, compuesta por 17 de los 27 países 
de la Unión Europea, sigue presentando señales de deterioro en sus principales 
indicadores. El PIB de dicho bloque presentó un crecimiento intertrimestral ne-
gativo de –0.3% durante el cuarto segmento del año. Específicamente, Bélgica, 
Italia y Holanda confirmaron su entrada en recesión. Cabe resaltar la debilidad 
económica que siguen presentando Grecia y Portugal.

Al cierre del 2011 se logró un crecimiento del PIB igual al 4.5%. Este  creci-
miento es significativamente menor que el del año previo, pero satisfactorio 
si se considera el entorno internacional, y es más notable porque en el 2011 
no hubo un fuerte desembolso de recursos internacionales para dinamizar la 
economía, sino que la política fue de moderación relativa de la expansión del 
gasto público. 

La inflación anualizada se mantuvo en niveles relativamente elevados, llegando 
a los dos dígitos en agosto. Pero como el comportamiento de los precios del 
petróleo se moderó  en los últimos meses del año, el Banco Central informó  
que la inflación cerró en 7.76% a diciembre del 2011. La inflación subyacente 
anualizada, medida desde diciembre 2010 hasta diciembre del 2011 fue de 
5.19%, lo que indica que de no ser por los costos de los bienes importados, la 
inflación sería más moderada.

E INTERNACIONAL
LOCAL
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Si bien el Acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional no pudo ser completado, debido en lo funda-
mental a las dificultades para mantener bajo control 
el monto de subsidios al sector eléctrico y que, con-
secuentemente, el déficit fiscal superó lo proyectado, 
las autoridades lograron financiarlo, de forma tal que 
éste no se convirtió en fuente de inestabilidad, y se 
espera que las negociaciones con el FMI sean retoma-
das una vez transcurra el proceso electoral. 

En el aspecto fiscal, los datos preliminares muestran 
que los ingresos totales aumentaron en 9.9%,  inferior 

en un 4% al monto que se había proyectado 
en el presupuesto del año. Por otra parte, 
los gastos fiscales se elevaron en un 9.3%, 
ligeramente menos que los ingresos. Los que 
más subieron fueron los gastos corrientes, en 
un 10.4%, principalmente por los mayores 
subsidios y pagos de salarios, lo que a su 
vez fue atenuado por un incremento de sólo 
5.7% en los gastos de capital. 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO EN 2011
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Con respecto al sector externo, destaca una 
mejoría muy sustancial de las exportacio-
nes, pese a lo cual el país sigue mantenien-
do un déficit elevado en su cuenta corriente 
de balanza de pagos. Las exportaciones 
totales del país alcanzaron los US$8,536 
millones, para un incremento de 26.4%, el 
mejor resultado histórico. La razón princi-
pal es el dinamismo alcanzado, tanto por 
las exportaciones nacionales, que lograron 
situarse en US$3,652 millones, como por 
las zonas francas. 

Las importaciones nacionales, aunque 
amortiguaron su ritmo de expansión, llega-
ron a US$14,522 millones, el monto más 
alto conocido. Parte de ese resultado se ori-
gina en los mayores precios que mantuvo 
el petróleo casi todo el año. La factura pe-
trolera alcanzó los US$4,670 millones en el 

	  
año completo, superando todas las cifras anteriores. 
Al incluir las zonas francas, las importaciones alcan-
zaron los US$17,423 millones, de modo que hubo un 
déficit comercial de US$8,887 millones.

En todo caso, hasta ahora el saldo negativo en la 
cuenta corriente no ha representado un gran obstácu-
lo al desenvolvimiento normal de la economía gracias 
al flujo muy positivo de capitales, tanto por medio de 
préstamos como de inversiones. La cuenta de capital  
y financiera registró un resultado favorable notable, 
ya que cerró con US$4,389 millones de superávit, 
fundamentalmente por las mayores inversiones ex-
tranjeras directas, lo que permitió casi cerrar la bre-
cha con la cuenta corriente. De hecho, al terminar el 
año, e incluyendo la partida de errores y omisiones, 
ya la cuenta de capitales había cubierto con exceso 
el déficit corriente, habiendo un saldo global positivo 
de 154 millones de dólares, lo que permitió incremen-
tar las reservas internacionales del sistema financiero.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL
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En lo que se refiere al sector monetario, en su Infor-
me el Banco Central destaca que la política moneta-
ria estuvo concentrada en neutralizar las presiones 
inflacionarias tanto internas como externas. 

En ese sentido el organismo emisor ajustó gradual-
mente la tasa de política monetaria durante el perío-
do enero-mayo, desde 5% en enero hasta 6.75% al 
final del 2011. El Banco Central en el mes de noviem-
bre del 2011 redujo la tasa de la Ventanilla Lombar-
da en 0.50 puntos porcentuales, con lo cual estrechó 
el corredor de tasas de política monetaria. En ese 
mismo mes de noviembre, el Banco Central redujo el 
encaje legal al sistema financiero, por dos razones 
básicas: primero para suplir la demanda de dinero 
que se presenta de manera estacional a fin de cada 
año y segundo para igualar este instrumento a los 
niveles de la región.

En este marco de la política monetaria, durante los 
tres primeros trimestres del año el Banco Central 
administró liquidez mediante una combinación de 
operaciones de mercado abierto y operaciones cam-
biarias. Es así como la emisión monetaria se ha man-
tenido con muy poca variación a lo largo del año, al 
igual que el medio circulante. El Banco Central admi-
nistró la liquidez del sistema financiero mediante la 
colocación neta de títulos-valores y operaciones de 
crédito (REPOS).

En ese contexto era lógico esperar que las tasas de 
interés se mantuvieran relativamente elevadas. Con 
la puesta en vigencia de esa política monetaria, los 
promedios ponderados de las tasas de interés activas 
y pasivas de los bancos múltiples mantuvieran una 
tendencia hacia el alza en la mayor parte del 2011. 
La tasa activa aumentó 360 puntos básicos desde 
diciembre 2010 hasta llegar a 17.2% en diciembre 
2011. La tasa pasiva incrementó su promedio ponde-

rado en 256 puntos básicos durante el mis-
mo periodo para finalizar en diciembre del 
2011 en 8.4%

Conforme al Banco Central, la política mone-
taria adoptada en el 2011 permitió cumplir 
con las metas de Reservas Internacionales 
Netas Consolidadas y los Activos Internos 
Netos estipulados en el Acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional.

Por su parte, la base monetaria restringida 
(emisión) se expandió 7.0% con relación a 
diciembre del 2010. De igual forma los agre-
gados monetarios sostuvieron niveles de 
crecimiento moderados. En efecto, el medio 
circulante creció en un 5.8% en términos in-
teranuales como resultado del aumento en 
los depósitos en moneda nacional de 7.6% y 
los billetes y monedas en poder del público 
en 2.5%.

La oferta monetaria ampliada se expandió 
en 10.3% con relación a diciembre del 2010, 
debido a los incrementos en los otros depó-
sitos en moneda nacional y los valores dis-
tintos de acciones en moneda nacional emiti-
dos por las otras sociedades de depósitos de 
13.0% y 11.0%, respectivamente.

El Informe del Banco Central destaca que los 
préstamos al sector privado en moneda na-
cional otorgado por el sistema financiero es-
tuvieron impactados por el comportamiento 
alcista de las tasas de interés, lo que condu-
jo a una desaceleración en su tasa de creci-
miento. El crédito al sector privado tuvo un 
crecimiento de 13.9% respecto a diciembre 
del 2010.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL (VIENE DE LA PÁGINA No. 13)
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Al final del año 2011, la cartera de crédi-
to bruta del Sistema Financiero ascendió a 
RD$499,313.3 millones, reflejando una tasa 
de variación de 10.9% respecto a diciembre 
del 2010, equivalente a RD$49,231.9 millo-
nes en valor absoluto. Esta variación deno-
ta una desaceleración respecto a su creci-
miento durante igual periodo del año 2010 
(14.0%). 

La ligera disminución del crecimiento del 
crédito este año tiene que ver con dos ele-
mentos fundamentales: primero, que el Ban-
co Central estuvo aplicando una política de 
aumento de las tasas de interés, congruente 
con la programación monetaria (a septiem-
bre las tasas de referencia estuvieron entre 5 
y 6 puntos porcentuales por encima de sep-
tiembre 2010), y, segundo, por haberse apli-
cado  un paquete impositivo que estableció 
un impuesto de  1% sobre los activos finan-
cieros productivos netos.

	  

En todo caso, el crecimiento de la cartera en el pe-
ríodo en el 2011, se explica por la evolución del cré-
dito privado, que aumentó en RD$46,434.1 millones, 
equivalente a una tasa de crecimiento de 13.8%, pues 
en el 2011 la cartera de crédito del sector público dis-
minuyó en RD$6,102.3 millones, igual  a -15.7%. 

La rentabilidad del sector financiero se redujo en el  
2011. Las utilidades antes de ser afectadas por el im-
puesto sobre la renta, ascendieron a RD$19,039.8 
millones. Esto significa que fueron menores en 0.3% 
al nivel que habían alcanzado en el mismo período 
del 2010 (RD$ 19,088.6).

Cuando se hace el desglose por tipo de instituciones 
se observa que los bancos múltiples pudieron aumen-
tar sus utilidades en un modesto 2.4%, los bancos de 
ahorro y crédito en 11.5% y el BNV 8.9%, mientras 
los demás intermediarios disminuyeron, como es el 
caso del sistema de ahorros y préstamos, cuyas ga-
nancias se redujeron en 20.4%. 
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A diferencia de la rentabilidad, ha habido un fuer-
te mejoramiento de la capitalización del sistema, ya 
que el capital pagado aumentó en un importante 
17.22% en relación a diciembre del 2010, o sea en 
RD$15,275 millones, pero casi en su totalidad fue 
producto de incrementos acaecidos en la banca múl-
tiple (69%).

Un indicador de mucha relevancia es el de solvencia. 
Las cifras indican que en su conjunto el sistema cum-
ple más que satisfactoriamente con este indicador, ya 

que el índice se elevó a 17.45% a diciembre 
2011, cuando el requisito regulatorio es del 
10.0%. Esto muestra un sentido de pruden-
cia en la conducción de los intermediarios, lo 
cual es muy acertado en momentos en que la 
economía mundial es afectada por la incer-
tidumbre. 
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Los activos totales al cierre del ejercicio social del año 2011, ascendieron a RD$1,130.3 millones, mos-
trando un incremento de un 13% luego de haber cerrado el año anterior en RD$1,003.1 millones  logra-
dos al cierre del año 2010.

El principal monto de este crecimiento lo 
constituye la cartera de crédito que ascendió 
RD$797.09 para un significativo incremento 
de un 18.4% muy por encima de la tasa de 
crecimiento que exhibió el grupo en el perio-
do de un    9.2%. De esta manera, la partici-
pación relativa de la cartera de crédito dentro 
de los activos totales ascendió a 68.1% en el 
2010 a 70.5% siendo este porcentaje para el 
grupo de 56.1%, lo que demuestra la eficien-
cia operativa de la Asociación Peravia.

COMPORTAMIENTO OPERACIONAL   DEL PERIODO

	  

Es importante destacar que el crecimiento de la carte-
ra de créditos se logró manteniendo bajos niveles de 
créditos vencidos, los cuales alcanzan un 2.6% de la 
cartera total, por debajo del 3.2% del grupo muy en 
consonancia con los objetivos estratégicos del año. 
El aumento de la calidad del principal activo de la 
Asociación, estuvo sustentado en la diversificación de 
la Cartera, efectivos controles de riesgos y la dinami-
zación en las cobranzas.
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COMPORTAMIENTO OPERACIONAL   DEL PERIODO

Este crecimiento estuvo dirigido principalmente hacia los préstamos  Hipotecarios para la vivienda y de 
Consumo. La cartera de Hipotecaria  fue beneficiada con más de RD$200.9 millones y la de consumo 
con RD$171.2 millones, así mismo en la cartera Comercial se canalizaron préstamos por el orden de más 
de RD$18.8 millones, superando las expectativas trazadas en el presupuesto para los diferentes tipos de 
préstamos en más de un 179%.
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COMPORTAMIENTO OPERACIONAL   DEL PERIODO
Los Depósitos totales se elevaron a RD$946.1 millones superando en RD$127.4 millones el valor 
acumulado al finalizar el año 2010 que fue RD$818.7  millones, lo que equivale a un creci-
miento relativo de 15.6% anual superando al promedio del crecimiento del Sistema Financiero 
que fue de un 12.3% anual.  Este incremento estuvo sustentado en el apoyo de nuestros socios 
ahorrantes, cuyas captaciones de ahorros tienen una participación de  45% y los certificados 
financieros de  54%. 

El patrimonio financiero de la Asocia-
ción Peravia ha mostrado a través de los 
años un sostenido crecimiento.  Al cierre 
de 2011 asciende a RD$165.6 millones, 
siendo el Índice de Solvencia en relación 
con el patrimonio técnico de un 19.33%, 
lo cual está muy por encima del mínimo 
requerido por la Autoridad Monetaria y 
Financiera que es de 10%,  superando a 
la vez el índice promedio presentado por 
el Sistema Financiero Nacional que fue de 
un 16.81%.            

Al cierre del ejercicio se obtuvieron Utili-
dades Brutas por valor de RD$10.2 millo-

	  

nes que al deducirle el Impuesto sobre la Renta 
correspondiente resulto en utilidades netas por 
RD$5.1 millón.

En este año basado en el Plan Estratégico 2008-
2012 con fines de fortalecer Institucionalmente 
a la Asociación, hemos logrado la ejecución po-
sitiva en cada una de las metas trazadas tanto 
como financieras, de infraestructura, tecnológica  
y de Negocios, y con tendencia de mantener el 
ritmo de crecimiento, la respuesta a tiempo de 
las necesidades de los clientes y la superación 
del liderazgo en el mercado.  
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2012PERSPECTIVAS
PRESPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2012

Las perspectivas para el año 2012 están definidas en 
nuestro Plan Estratégico trazados para el periodo 2008-
2012 el cual está fundamentado en la misión de enfocar 
los esfuerzos hacia los propósitos fundamentales, y la 
visión de usar nuestra habilidad para interpretar las ne-

cesidades locales y desarrollar una relación de largo plazo con 
nuestros clientes.

La intención es seguir ofreciendo un mejor servicio a nuestros 
socios ahorrantes y relacionados ampliando nuestra cobertura 
de servicios y seguir con el incentivo a los Ahorrantes atravez 
de los tradicionales concursos que celebramos todos los años 
y por lo que en este año erogamos más de RD$4.5 millones en 
premios. 

Para el año 2012 en el Plan Estratégico se ha  contemplado un 
crecimiento de los Activos en un rango entre un 10 a un 12%, 
con una participación de un aumento de la cartera de Présta-
mos entre un 6 a un 10% y las captaciones del público en un 
rango de un 10 a un 15%. Asimismo las metas son mantener 
excelentes indicadores en cuanto a calidad de la cartera de 
créditos, rentabilidad, solvencia, liquidez y continuar con las 
medidas para medir y mitigar los diferentes tipos de riegos.        
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2012 SUCURSALES
TODAS NUESTRAS OFICINAS

OFICINA  PRINCIPAL 
C/Duarte, Esq. Sanchez No. 11, Bani. Provincia Peravia,
Telf.: 809-522-3335 / Fax.: 809-522-3008.

SUCURSAL  AZUA
C/Duarte, Esq. Amador Aybar,
Telf.:809-521-3357 / 809-521-3663 / Fax.: 809-521-2768.

SUCURSAL  NIZAO
 C/Sanchez No. 56,
Tel.: 809-521-8311 / Fax.:809-521-846.

SUCURSAL SANTO DOMINGO
AV. Bolívar No. 255, Edif. Torre el Oráculo, Apart. 101 
Gazcue, Tel.: 809-689-6060 / 809-689-6262 / Fax.: 809-685-9640.

SUCURSAL PADRE LAS CASAS
C/Duarte No. 25, 
Telf.: 809-521-0270 / 809-521-0356 / Fax.: 809-521-0221.

SUCURSAL MATANZAS 
C/La Noria no. 1,
Tel.: 809-522-0839 / 809-522-0888 / Fax.: 809-522-0905.

SUCURSAL YAGUATE
C/Sanchez No.6, Esq. Mella frente al parque,
Tel.: 809-243-6700 / 809-243-6701 / Fax.: 809-243-6107.

SUCURSAL VILLA FUNDACION
C/Central No. 39 Villa Fundación, Tel.: 809-522-9513 / 809-522-9546.
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INFORME DEL COMISARIO
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INFORME DEL COMISARIO  DE CUENTAS 

Cumpliendo con el mandato establecido en los estatutos de 
esta Asociación que me honra como comisario,  he revisado 
los Estados Financieros de la Asociación Peravia de Ahorros y 
Préstamos, así como la documentación que considere necesaria 
incluyendo de manera especial la opinión sobre los Estados Fi-
nancieros de los Contadores Públicos Autorizados independien-
te de esa entidad,  en relación con sus operaciones correspon-
diente al ejercicio social  que terminó el 31 de Diciembre del 
año 2011 y la situación financiera del mismo a esa misma fecha.

Como resultado de la citada revisión, me permito recomendar a 
los Señores Asambleístas, que otorguen formal descargo a los 
señores Miembros del Consejo de Directores de la Asociación, 
por haber concluido de una manera positiva su gestión adminis-
trativa durante el ejercicio antes mencionado. Esto último basa-
do en que la Asociación refleja adecuadamente el resultado de 
sus operaciones y el estado de su situación financiera mediante 
los Estados Financieros que publican en su memoria anual, las 
notas  a los Estados y opinión de los Contadores Públicos Au-
torizados, y por lo que no tengo ningún comentario adicional 
que ofrecer acerca de las operaciones y Estados de Situación 
de que trata este informe.

Aprovechamos la ocasión para darles las gracias a los señores 
asambleístas, por el mandato que nos confiere, a  la vez que es-
toy a su disposición para cualquier  información  adicional que 
requieren en relación con dicho informe, asimismo instamos a 
los Directores y al Personal a seguir trillando el camino del éxito 
de esta Asociación.

Muy atentamente...

DISTINGUIDOS ASAMBLEISTAS:

INFORME 

Lic.  Marcos Antonio Martínez Miniel 
Comisario de Cuentas
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ESTADOS FINANCIEROS

AUDITADOS
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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