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La Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos es 
un organismo de derecho privado sin fines de lu-
cro, fundada el 15 de Julio del 1963, al amparo de 
la Ley Num. 5897, del 14 de Mayo del 1962, publi-
cada 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 deposi-
tos para ser destinados al otorgamiento de cré-
ditos para la construccion, adquisicion y mejo-
ramiento de viviendas, asi como contribuir con  
financiamiento a un mayor y mejor desarrollo de 
los sectores productivos de la economía del país.

1.Reseña Histórica

1963
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2014

En la 1ra. Asamblea General de depositantes ce-
lebrada 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 Financiera No. 183.02 puesta en 
vigencia el 21 de noviembre del 2002 y sus regla-
mentos.La sede principal de la Asociación Pera-
via de Ahorros y Préstamos esta establecida en 
la ciudad de Baní , Provincia Peravia , República 
Dominicana, en su local de la Calle Duarte Esq. 
Sánchez de esta Ciudad y cuenta ademas con 
nueves sucursales ubicada en la Provincia Pera-
via, Azua de Compostela, San Cristobal asi como 
en la Provincia de Santo Domingo Norte.
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Integridad en todo el manejo de la ins-
titución y de cada colaborador indivi-
dualmente 

Confidencialidad de los datos de los 
clientes, con apego al secreto bancario 
sin detrimento del deber de colaborar 
con los organismos oficiales, en lo rela-
tivo a la demanda de información. 

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

Compromiso Para involucrarnos total-
mente en alcanzar el éxito institucional.

Respeto para crear un ambiente de tra-
bajo deseable en el marco de una convi-
vencia civilizada.

Postulado Filosófico

Misión

Visión

Valores

Somos una entidad financiera de carácter mutualista 
suplidor de soluciones financieras innovadoras,  y de 
alto valor percibido por el mercado, usando como ele-
mento 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 mante-
nida y sostenida en el cumplimiento de las 
Leyes y posicionarnos como una institución 
competitiva, eficiente y rentable.
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La estructura orgánica de la Asociación Peravia de Aho-

rros y Préstamos está presidida por la Asamblea de de-

positantes y una Junta de Directores integrada por 9 

miembros. Para el control de las Operaciones cuenta con 

la siguiente dirección.

Las  demás gerencias reportan a la Gerencia General y la 

Gerencia de Finanzas.

Al 31 de diciembre del año 2014 el personal de la insti-

tución lo conformaban 124 Funcionarios y empleados. 

La Asociación Peravia cuenta con 9 oficinas ubicadas 

en Santo Domingo, Azua, Padre las Casas, Sabana Ye-

gua y las Charcas del municipio de Azua, y en Bani en los 

municipios Nizao, Matanzas, Villa Fundación y en San 

Cristóbal en el municipio de Yaguate. En estas oficinas 

se ofrecen los servicios autorizados por las autoridades 

monetarias.

Sr. Manuel Emilio Brea Báez
Gerente General

Lic. Andres O. Mejía Báez
Gerencia Financiera

Lic. Pedro María Lugo Arias
Gerencia de Riesgo

Licda. Purisima C. Romero González 
Gerencia de Negocios

Licda. Susana Objio Diaz 
Gerencia de Recursos Humanos

Estructura Organica

Licdo. Luis Alfredo Mejia Mejia
Gerencia de Auditoria

Sr. Wilber Saint Clair 
Gerencia de Tecnología de la Información

Licda. Trinidad Amador Vizcaino 
Gerencia Legal
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La Junta de Directores dentro de la estructura orgánica 

de la Asociación es la autoridad principal rigiéndose 

por sus reglamentos internos. Esta apoyada para cum-

plir sus directrices además del Gerente General por va-

rios comités que forman parte del Gobierno Corporati-

vo, Según lo dispuesto por las autoridades monetarias. 

Además de lo establecido en su ley,  las resoluciones y 

reglamentos de los organismos reguladores.

 La Junta está  compuesta por 9 miembros titulares y 

suplentes, eligiendo entre sus  miembros el Presidente 

y Gerente General.

Las funciones principales de dicha Junta son trazar las 

políticas de las estrategias y Objetivos institucionales 

de cada año y acompañar a la Gerencia General en el 

seguimiento de las metas establecidas.

Comité de apoyo
Para lograr anualmente las metas propuestas en el 

Plan estratégico y de Acción por nuestra Junta Directi-

va se apoyan  en los siguientes comités:

Comité Ejecutivo
Su misión es garantizar que se cumplan las decisiones 

emitidas por la Junta de Directores por las instancias  

correspondientes de la institución,  siendo el máximo 

Gobierno Corporativo

1

2

3 4
5
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órgano directivo de la Asociación. Entre sus objetivos 

además esta garantizar la ejecución de las estrategias 

de la asociación y definir los lineamientos estratégicos 

y proponerlos a la junta Directiva para su aprobación. 

Está integrado como presidente el Gerente General y 

como secretario el Gerente Financiero y Administrativo, 

un Director y dos Funcionarios.  

Comité de Activos y Pasivos
Este establece las políticas de gestión de activos y pasi-

vos de la Asociación y tomar las decisiones sobre el me-

jor manejo de las disponibilidades. Entre sus principales 

objetivos está controlar el riesgo financiero para que la 

institución crezca con un nivel de solvencia sostenida 

y dar seguimiento y apoyo a los planes de trabajo de 

la gerencia de Finanzas. Está compuesto por el Gerente 

financiero y de administración como presidente, la Te-

sorera como secretaria, un director, y 2 miembros.

Comité de Riesgo y Cumplimiento
Su función general es administrar los riesgos a los que 

la asociación está expuesta dentro de su marco estra-

tégico, además de vigilar e informar de los riesgos es-

pecíficos.

Este propone a la Junta de Directores los objetivos, limi-

taciones y políticas para la administración integral del 

riesgo, así como los cambios que puedan ocurrir sobre 

estos comités globales y específicos para exposición  de 

los distintos tipos de riesgos. Está integrado por dos (2) 

directores y 5 funcionarios. 

Comité Tecnología
Le corresponde establecer las condiciones que garan-

ticen el cumplimiento del plan de trabajo de su área, 

buscando asesoría técnica y elaborar propuestas que 

faciliten el proceso de automatización de la Asocia-

ción, además de la implementación de productos in-

novadores. Este comité lo preside el Gerente General, el 

Gerente de Tecnología como secretario y 4 funcionarios 

como  miembros.

Comité de Crédito
Su finalidad es dar cumplimiento a la política de cono-

cer la aprobación de las solicitudes de crédito. En esta 

política están establecidos los límites discrecionales 

para los diferentes niveles Jerárquicos dependiendo del 

monto del préstamo. Está compuesto por los siguientes 

miembros:

1) Dos (2) directores

2) Gerente General

3) Gerente Administrativo y Finanzas

4) Gerente de riesgo.

5) Gerente de negocios.

Comité de auditoria
Este depende de la Junta de Directores y su objetivo 

principal es evaluar los informes de auditoría,  dar se-

guimiento a la ejecución de las recomendaciones apro-

badas en el plan anual  de auditoria, vigilar además el 

cumplimiento de las tareas encomendadas por la Jun-

ta de Directores y de las leyes, resoluciones y reglamen-

tos aplicadas a la asociación.

Este comité lo integran 3 miembros de dicha Junta de 

Directores Externos y presidido por un miembro interno 

independiente. 

Comité de Remuneración 
y Nombramiento
Establece las políticas generales y específicas que se 

utilizan para las contrataciones, remuneraciones, la 

conducta laboral  y las acciones de todo el personal de 

la Asociación. Está compuesto por un mínimo de 3 y un  

máximo de 5 miembros de la Junta de Directores, ex-

clusivamente presidido por un  miembro independien-

te externo de dicha Junta.
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Administración Interna
Consejo de directores y principales funcionarios

MIEMBRO                                                                    POSICIÓN/CATEGORÍA

DR. RAFAEL ANGEL FRANJUL TRONCOSO                           Presidente,  no independiente

SR.  ALEXIS AGRAMONTE SUAZO        Vicepresidente,  no   independiente

SR. LUIS A. CRUZ PIMENTEL                          Director,  no independiente

LIC. RAMON CUSTODIO SANCHEZ        Director, independiente

LIC. NICIO ESPINOSA LORA                                Director, independiente

LIC. MILAGROS DE REGLA PIMENTEL  Director, independiente

SR. LUIS EMILIO GUERRERO BAEZ                          Director, independiente

SR. MANUEL EMILIO BREA BAEZ          Director, Gerente General 

 

NOMBRE                                                                                 POSICIÓN 

LICDA. JUANA ALTAGRACIA MEJIA CABRAL  Contadora

LICDA. ARTEMIA CRUZ Encargada Depart. Administrativo

LICDA. NANCY E. CASTILLO Tesorera

LICDA. AIDIN SOTO Encargada Planificación y Presupuesto

JUANA RADAIZA SANTANA Encargada de Operaciones

LICDA. CINDY PÉREZ Encargada de Recaudo y Fidelización

VIANNY NUÑEZ Encargada de Marketing

LICDO. JONATHAN SANTANA Encargado de Seguridad TI

JUAN MANUEL GONZALEZ Encargado Mesa de Ayuda

ING. ELVIN DAGOBERTO MOTA Encargado de Infraestructura

ING. ARMANDO MELO Encargado de Sistema de Información

SR. MELIDO ARIAS Encargado de Back Office y Adm. De Datos

LICDA. ALTAGRACIA DEL CARMEN MEJIA SOTO Encargada Riesgo Crediticio

LICDA. MIWALDYS NATHALI MEDIANA PEÑA Encargada Riesgo Financiero

LICDA. DELMIS MARIBEL BAEZ VILLAR Oficial de Cumplimiento

LICDA. SANTA REYNA M. BAEZ PIMENTEL Encargada Riesgo Operacional

SR. JOSE ERNESTO DE LOS SANTO ARIAS Encargado de Contac Center
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NOMBRE POSICIÓN

 

LICDA. INGRID ODALIS PIMENTEL LARA Encargada Oficina Principal

LICDO. RAFAEL VINICIO LUGO CABRAL Encargado Oficina Azua

SRA. MARINA GONZALEZ LUCIANO Encargado Oficina Nizao

LICDA. MARIA ALBERTINA TEJEDA Encargada Oficina Santo Domingo

LICDA. CARMEN NURIS SEGURAS DE CASTILLO Encargada Oficina P,L.C

SRA. ADRIS ALTAGRACIA HEREDIA MELO Encargada Oficina Matanzas

LICDO. ENMANUEL H. MEJIA NUÑEZ Encargado Oficina Yaguate

SRA.  JULIA DEL CARMEN MARTINEZ ORTIZ Encargada Oficina Villa Fundación

LICDA. RAMONA MARILEIXI MELO MATOS Encargada Oficina Las Charcas

LICDO. ERISON SMEURI BARREIRO MONTILLA Encargado Oficina Sabana Yegua

ENCARGADOS OFICINAS
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2.JUNTA DE 
DIRECTORES
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Estimados Socios:
Les damos las más expresiva bienvenida 
a esta LI asamblea Ordinaria Anual, en la 
que sometemos a su ponderación el infor-
me anual del desenvolvimiento económico 
y financiero comprendido entre el 1ero de 
enero y el 31 de diciembre del año 2014, 
acompañado de los Estados Financieros 
Auditados, el dictamen de los auditores in-
dependientes y la opinión del comisario. En 
este año igual que en los que nos han ante-
cedidos, seguimos con un crecimiento sos-
tenido en nuestros activos netos, captacio-
nes y utilidades, cumpliendo con las demás 
metas fijadas en nuestro Plan Estratégico 
y de Acción para el periodo 2013/2015. En 
ese orden podemos señalar que los activos 
netos crecieron en más de un 15% llegando 
a la suma de RD$1,747.8 incidiendo en este 
crecimiento la cartera de créditos que se si-
tuó en RD$ 1,310.4 millones aumentando 
en más de un 16% en relación con el año 
anterior.

Igual ocurrió con las captaciones del públi-
co que alcanzaron la suma de RD$1,483.4 
millones superando en RD$188.0 millones 
el valor alcanzado en el año 2013 cuando 
sumaron RD$1,295.2 millones, para un 
crecimiento de un 14% en relación al año 
anterior. Es importante mencionar que ba-
sado en un manejo prudente y  una efectiva 
gestión de riesgo han permitido que el índi-
ce de morosidad de la cartera sea al cierre 
del ejercicio de un 2.8%. 

En este año seguimos superando las ex-
pectativas en la colocación de Recursos 
logrando otorgar facilidades crediticias a 
diferentes sectores de la economía del país 
por RD$710.0 millones. Esto último apega-

Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso
Presidente Junta de Directores

3. INFORME  DE LA 
JUNTA DE  DIRECTORES
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do en lo contemplado en nuestro plan Estratégico 
de un mejor posicionamiento en el mercado con 
una mayor agresividad en activos productivos de 
alta rentabilidad propiciando la mejor rentabili-
dad y sostenibilidad del negocio.  

En otro orden cumpliendo con lo establecido por 
el organismo regulador del sistema financiero 
dominicano de la Supervisión bancaria basa-
da en riesgo, durante el año fue monitoreado el 
cumplimiento del  riesgo operacional en las dife-
rentes áreas comprendiendo su verificación y va-
lidación del nivel de desarrollo de sus actividades 
y cumplimiento, reflejando un manejo adecuado. 
Además para fortalecer los controles en esta área 
se actualizo la adecuación del módulo de Riesgo 
Operacional de monitor plus con una nueva ver-
sión en ambiente web que permitirá una gestión 
del riesgo de mercado crédito y liquidez más allá 
de la óptica puramente regulatoria. Así mismo 
hemos seguido implementando mejoría en los 
procesos tecnológicos en las diferentes áreas de 
la institución lo que ha contribuido agilizar el 
desenvolvimiento de las operaciones. Esto último 
acompañado en la mejoría de la comunicación 
con  nuestros clientes, socios y relacionados a tra-
vés de la implementación del Contac Center que 
permitirá además de una más efectiva política de 
cobros, ofertar oportunamente todos los servi-
cios que brindamos. 

Siguiendo con nuestra estrategia de penetrar en 
otras áreas de negocios en este año nuestra Jun-
ta de Directores aprobó brindar entre otros ser-
vicios el servicio de Remesas Carioca cumpliendo 
así con un anhelo a nuestros Socios, Clientes y Re-
lacionados, además la emisión de las tarjetas de 
débitos y Créditos con Chip sistema este de alta 
seguridad contra fraudes que ya estarían en cir-
culación a comienzo de año.

Por otra parte sobre la política de contribuir en 
el aspecto social, seguimos con las ayudas eco-
nómicas a diferentes instituciones benéficas y de 
servicios y a grupos comunitarios, además de los 

incentivos que ofrecemos a nuestro principal ac-
tivo que es  el recursos humanos de la asociación, 
a  través de su capacitación y en la participación 
de cursos, seminarios, talleres, maestrías y pos-
grados.

Es propicia la ocasión para manifestarles que 
motivado al crecimiento experimentando por la 
asociación en los últimos años, nuestro consejo 
de Directores ha dispuesto seguir con su política 
de expansión con fines de cubrir una mayor co-
bertura de servicios en aquellas comunidades 
que aún están insatisfechas con el servicio ban-
cario, por lo que en este año dejamos inaugurada 
la sucursal de Sabana Yegua, la construcción muy 
avanzada de un moderno local para la Sucursal 
Nizao y la aprobación de los estudios de factibi-
lidad de una nueva sucursal en la provincia de 
San Jose de Ocoa y la apertura de Sub-Agentes 
Bancarios en el Distrito Municipal de Paya y otras 
comunidades.

Es nuestra intención que el próximo año las estra-
tegias contempladas en nuestro Plan Estratégico 
y de Acción bajo las directrices de nuestra Junta 
de Directores, sean superadas, con un excelente 
desempeño de crecimiento de  las operaciones en 
el orden de los activos, captaciones, liquidez, sol-
vencia y rentabilidad.

Al concluir este informe les solicitamos el descar-
go correspondiente del periodo citado. Reiterán-
dole nuestro agradecimiento por la confianza 
que siempre nos han depositado, a la que apro-
vechamos para en mi nombre y en el de cada uno 
de los miembros de la Junta de Directores, darles 
las gracias por su participación en esta asamblea, 
así como al personal Gerencial y Administrativo y 
empleados por los logros alcanzados. 

Atentamente, 
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4.Principales 
Indicadores
Financieros
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COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS

» Cartera de Créditos     75%
» Fondos Disponibles     11%
» Inversiones Negociables y a vencimiento 6%
» Propiedad Muebles y Equipos   6%
» Otros Activos      2%

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y EL PATRIMONIO

» Recursos Captados     85%
» Otros Pasivos      3%
» Patrimonio      12%

ÍNDICE

» Índice de Solvencia     14%
» Crecimiento de los Activos    15%
» Crecimiento Cartera de Préstamos  16%
» Crecimiento Captaciones del Publico  14%
» Crecimiento Patrimonio    12%
» Morosidad de la Cartera de Crédito  2.8%
» Cobertura Provisión Cartera Crédito  105.7% 

Indicadores Económicos

Beneficios Acumulados
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TABLE 5
2010 2011 2012 2013 2014

Region 1 160.7 165.6 170.0 180.1 203.4

0

52.5

105.0

157.5

210.0

2010

2011

2012

2013

2014

COMERCIAL CONSUMO HIPOTECARIA

Composición Cartera por Producto

160.7

165.6

170.0

180.1

203.4

Patrimonio
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AHORROS,  44% CERTIFICADOS
FINANCIEROS,

56%

Depósitos

Crecimientos de los Activos Netos
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Aumento Cartera de Créditos

Aumento Cartera de Depósitos

673.2
797.1 914.9

1,130.0
1,310.3
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5.Informe
del Comportamiento de 
la Economía en el año 2014
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Desempeño de la Economía Dominicana 
Las cifras preliminares presentadas por el 
Banco Central de la Republica Dominicana 
para el año 2014 reflejan un importante 
crecimiento económico, por encima de las 
proyecciones y expectativas, que sitúan 
al país como el de mayor crecimiento en 
América Latina.

Conforme a esas informaciones, el Pro-
ducto Interno Bruto fue de 7.1%, basados 
en las informaciones disponibles para el 
periodo enero-noviembre y una proyec-
ción conservadora de diciembre. Este creci-
miento resultó ser 6.0 puntos porcentuales 

por encima del promedio de 1.1% estima-
do por organismos internacionales para la 
región.

Al analizar el comportamiento de la eco-
nomía durante enero-diciembre del año 
2014, se observan crecimientos positivos 
en todas las actividades económicas, des-
tacándose: Agropecuario (5.2%), Minería 
(20.9%), Manufactura Local (5.0%), Cons-
trucción (11.4%), Comercio (4.7%), Hoteles, 
Bares y Restaurantes (7.9%), Intermedia-
ción y Servicios Financieros (8.6%), Ense-
ñanza (8.4%) y Salud (7.6%), entre otras. 

Informe
del Comportamiento de la Economía en el 
año 2014 Entorno Económico y Financiero

Producto Bruto Interno, (PIB) año de referencia 2007 
Tasas de Crecimiento Interanual (%)

ACTIVIDADES 2013
E-D

2014
E-D

Agropecuario
Exportación de Minas y Canteras
Manufactura Local
Manufactura Zonas Francas
Construción
Servicios
 Energía y agua
 Comercio
 Hoteles, Bares y Restaurantes
 Transporte y Almacenamiento
 Comunicaciones
 Intermediación y Servicios Financieros
 Adtividades Inmobiliarias y de Alquiler
 Administración Pública
 Enseñanza
 Salud
 Otras Actividades de Servicio
Producto Interno Bruto
 

3.8
144.1

5.6
1.7
6.1
3.1
2.7
0.2
3.8
2.7
5.0
5.4
3.4
1.8
3.4
5.8
4.9
4.6

5.2
20.9
5.0
4.3

11.4
5.7
4.8
4.7
7.9
6.1
5.3
8.6
3.3
4.7
8.4
7.6
4.4
7.1

Fuente: Banco Central

Resultados Preliminares 
de la Economía Dominicana, 
Enero-Diciembre 2014, 
Banco Central de la 
República Dominicana, 
Enero 2015
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Las actividades de mayor incidencia en el 
crecimiento económico fueron el Turismo 
(Hoteles, Bares y Restaurantes) y la Cons-
trucción. Efectivamente, la llegada de tu-
ristas (extranjeros y dominicanos no resi-
dentes) alcanzó la cifra récord de 5,140,650 
pasajeros, para un aumento de 450,880 
visitantes adicionales, equivalente a un 
crecimiento de 9.6% con respecto al año 
anterior, siendo el ingreso de divisas para 
el país por este concepto de unos US$5,600 
millones (crecimiento de 10.6%). 

En cuanto a la actividad Construcción, su 
valor agregado registró una expansión de 
11.4%, muy por encima al 6.1% observado 
en el año anterior. Este comportamiento se 
evidencia en el desempeño favorable de los 
proyectos de inversión del sector privado, 
destacándose la construcción de viviendas 
de bajo costo, edificaciones hoteleras, así 
como otras edificaciones no residenciales. 

Asimismo, contribuyó al dinamismo de la 
actividad construcción, la inversión públi-
ca, la cual ha sido destinada principalmen-
te a la construcción de centros educativos 
que aportan unas 10,000 aulas equipadas 
a la jornada escolar extendida a nivel na-
cional. En adición, incidió favorablemente 
la realización de importantes proyectos de 
infraestructura vial, entre los que se desta-
can la Circunvalación de Santo Domingo 
en la etapa comprendida entre el Puerto de 
Haina y la Autopista Duarte, continuación 
de la construcción de la segunda línea del 
Metro, ampliación  la carretera Uvero Alto-
Miches y el Corredor Vial del Sur. De igual 

forma se resalta el Programa de Asfaltado 
y mantenimiento de calles y avenidas y la 
construcción de hospitales, puentes, ca-
rreteras y otras obras en todo el territorio 
nacional. 

El crecimiento experimentado durante 
2014 es consistente con el comportamien-
to exhibido por la cartera de préstamos 
de todo el sistema financiero. En efecto, 
el total del crédito concedido al sector pri-
vado registró un crecimiento interanual 
de 19.5% al 31 de diciembre 2014, dentro 
de los cuales los préstamos a la produc-
ción se incrementaron en 17.3%. Cabe 
resaltar que los mayores recursos fueron 
canalizados a aquellas actividades que 
exhiben una mayor dinamismo dentro del 
PIB: Construcción (55.8%), Manufactura 
(10.2%), Agropecuaria (7.8%) y Comercio 
(4.5%). Asimismo, se destacan también los 
desembolsos de préstamos a las Microem-
presas, los cuales crecieron en 29.9% en 
términos interanuales.

Inflación 
Conforme al BCRD el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en el mes de diciembre 
registró una variación negativa de 0.70%, 
por lo que la inflación cerró el año 2014 en 
1.58%, la segunda inflación más baja de 
América Latina, luego de la economía do-
larizada de El Salvador, y la más baja des-
de el 1984 a la fecha. Este resultado estuvo 
influenciado en gran medida por las bajas 
presiones inflacionarias de origen externo.
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En ese mismo sentido, la inflación subya-
cente, es decir, aquella que está asociada a 
las condiciones monetarias cerró el año en 
2.97%, similar a la inflación promedio de 
doce meses de 3.00%, la cual se mantuvo 
en torno al límite inferior del rango meta 
de 4.5% ± 1% contemplado en el Progra-
ma Monetario de 2014.

Política Monetaria y Evolución del Crédito 
Durante todo el año 2014 el Banco Cen-
tral mantuvo una postura neutral, es decir, 
procurando una tasa de interés de referen-
cia que fuera consistente con un producto 
creciendo en torno a su potencial en el ho-
rizonte de política, sin provocar presiones 
inflacionarias. En ese sentido, la tasa de 
política monetaria ha permanecido inva-
riable desde en agosto de 2013 cuando fue 
ajustada a 6.25% anual. 

En cuanto al crédito al sector privado en 
moneda nacional creció 14.9% en 2014, 
aumentando casi RD$72,000 millones 
durante el año, 1.2 veces más que el cre-
cimiento del año 2013. El crédito privado 
total, tanto en moneda nacional como 
en moneda extranjera, aumento en casi 
RD$115,000 millones, un 19.5% con res-
pecto a su nivel de diciembre de 2013.

Sector Externo

Los resultados preliminares de la cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos arrojan 
que la misma cerró el año 2014 con un 
déficit de 3.1% del PIB, llegando a su pro-
medio histórico, tendencia a la baja que se 
espera continúe durante el presente año 
2015 hasta situarse entre 2.3% y 2.5% del 
PIB.

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

ENERO 0

FEBRERO 0.34

MARZO 0.5

ABRIL 0.43

MAYO 0.02

JUNIO 0.02

JULIO 0.36

AGOSTO 0.39

SEPTIEMBRE 0.19

OCTUBRE -0.08

NOVIEMBRE -0.14

DICIEMBRE -0.70

Inflación Mensual y Acumulada (%)
Enero –Diciembre 2014
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Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

2011 -7.5%

2012 -6.6%

2013 -4.1%

2014 -0.0La evolución favorable del sector 
externo ha facilitado la acumula-
ción de reservas internacionales. 
En este orden, las Reservas Inter-
nacionales Brutas cerraron el año 
en US$4,861.8 millones y las Netas 
en US$4,650.4 millones, aumen-
tando US$161.2 y US$263.9 millo-
nes respectivamente, con respecto 
a 2013. Estos niveles de reservas 
brutas equivalen a 3.3 meses de 
las importaciones excluyendo las 
zonas francas.

Este resultado se sustenta principal-
mente en el desempeño favorable de 
las exportaciones totales de bienes, 
remesas familiares, ingresos por turis-
mo e inversión extranjera directa que 
generaron ingresos de divisas al país 
por unos US$22,285 millones, para un 
incremento de 7.4% con respecto al 
año 2013 (US$1,536 millones adicio-
nales). 

En lo que respecta a las remesas, las 
mismas ascendieron a US$4,620.0 mi-
llones, correspondiéndole un aumen-
to de 8.4%, unos US$357.7 millones. 
Esto evidencia los efectos positivos 
de la recuperación de la economía de 
los Estados Unidos, que es la princi-
pal fuente de las remesas recibidas en 
nuestro país, con una participación 
de  64.1% en el total recibido, seguidas 
de España con un 16.2%. 

Saldo de Cuenta Corriente 
como % del PIB 2011-2014

Reservas Internacionales del Banco Central 
en Millones de dólares

Loan 
Principal

Annual 
Percentage Rate

Length in 
Months

Monthly 
Payment

Total 
Interest

2013 $4,386.5 5.00% 60 $83 4,700.6

2014 $4,650 5.00% 60 $88 4,861.8

Reservas Internacionales Netas. Reservas Internacionales Bruta
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En cuanto a la inversión extranjera directa, ésta alcanzó US$2,237.6 millones al cierre de 2014, 
monto superior en US$247.1 millones respecto al cierre de 2013, para un crecimiento de 12.4%.  
Este aumento en los flujos obedece a un importante incremento de las inversiones en los sec-
tores comercial, energía y turismo en 28.7%, 16.3% y 13.4% respectivamente, lo que confirma 
que la República Dominicana se consolida como un destino atractivo para las inversiones del 
extranjero.

Durante el año 2014, el Tipo de Cambio Real 
estuvo alineado con los fundamentos ma-
croeconómicos. Así, la tasa de cambio de 
venta al 31 de diciembre de 2014 cerró en 
RD$44.36/US$, por debajo del nivel contem-
plado en el Presupuesto de RD$45.8/US$, re-
gistrando una depreciación de 3.5% respecto 
al nivel registrado en el 2013. Este desempe-
ño fue más favorable que el experimentado 
en muchos de los países de América Lati-
na: Venezuela (87.4%), Argentina (23.7%), 
Colombia (19.5%), Chile (13.8%), Uruguay 
(12.1%), Brasil (11.8%), México (11.2%), Cos-
ta Rica (6.9%), Perú (6.4%), Nicaragua (4.8%), 
y Honduras (4.3%) durante el 2014. 
 

Sector Financiero 

El desempeño exhibido por el sector financie-
ro dominicano, en el año 2014, se caracterizó 
por altos niveles de capitalización, estabili-
dad, liquidez y solvencia, lo que le permitió 
seguir contribuyendo con el desarrollo del 
aparato productivo nacional. 

Datos preliminares al cierre de 2014, en tér-
minos anualizados, destacan que los activos 
totales del sector crecieron en 11.29%, pre-
sentando una morosidad en su cartera de 
crédito de apenas 1.44%, la cual se ha redu-
cido de manera significativa, al compararse 
con la registrada a diciembre del 2013 que 
era de un 2.03%. En  tanto que la cobertu-
ra de dicha morosidad pasó de 158.45%, a 
diciembre del 2013 a 204.13% al cierre del 
2014.

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

VEN* -87.4%

ARG -24%

COL -19.5%

CHI -13.80%

URY -12.10%

BRA -11.80%

MEX -11.20%

CRI -6.90%

PER -6.40%

NIC -4.80%

HON -4.30%

DOM -3.50%

PRY -1.00%

GTM 3.20%
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Fundraiser Results by 

PARTICIPANT UNITS SOLD

COEFICIENTE DE 
SOLVENCIA

16.59%

16.51%

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

2.08%

1.90%

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

18.82%

17.32%

COEFICIENTE DE 
COBERTURA

204.13%

158.45%

COEFICIENTE DE 
MOROSIDAD

1.44%

2.03%

Indicadores del Sector Financiero
Diciembre 2013-2014

De igual modo, se destaca un nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios fi-
nancieros, al 30 de noviembre de 16.59%, muy superior al 10% que establece la Ley Monetaria 
y Financiera y los estándares internacionales. Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio 
promedio de 18.82% y sobre los activos de 2.08 por ciento. 

Al cierre del 2014, contamos con un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente 
fortalecido.

De acuerdo a las últimas proyecciones de 
Consensus Forecasts (CFC), el año 2014 
finalizaría con un crecimiento económico 
mundial en torno al 2.7%, cifra que resultaría 
inferior a la prevista un año atrás. Estas me-
nores perspectivas son resultado de un primer 
trimestre lento en EEUU y la desaceleración 
de algunas economías emergentes. El cre-
cimiento económico mundial en el 2015, 
impulsado por la continua recuperación de 
EEUU y un repunte de las economias emerg-
ntes, se estaria acelerando hasta 3.1%  según 
dicha publicacion.

Contrastando con la recuperación estadou-
nidense, el pronóstico de crecimiento para 
Alemania, principal economía de la ZE, ha 
sido revisado a la baja, colocándose ahora 
en 1.4% para 2015, debido a que los últimos 
reportes de actividad industrial alemana 
apuntan a un lento crecimiento de ese sec-
tor, luego de una contracción económica en 
el segundo trimestre del año. Por su parte, 
Francia continua presentando un panorama 
desalentador, proyectándose un crecimiento 
de 0.8% para 2015 y con la preocupación que 
genera a los demás miembros del bloque, la 

Perspectivas del Entorno Internacional 
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Perspectivas del Entorno Domestico

Durante el año 2014, los préstamos al sector 
privado en moneda nacional se mantuvieron 
creciendo, en promedio, a una tasa superior a 
14.0% interanual, impulsado principalmente 
por las actividades relacionadas al financia-
miento de consumo, viviendas y comercio. 

En este sentido, las más recientes proyeccio-
nes sugieren que esta variable presentaría 
una variación entre 13.0%-15.0% al finalizar 
2014. Sin embargo, para 2015, los modelos 
señalan que se observaría una moderación 
en el ritmo de crecimiento de los préstamos 
en moneda nacional, hasta situarse en un 
rango entre 10.0%- 12.0% interanual. 

aparente incapacidad del país de cumplir 
su meta de déficit de 3.0% antes del 2017. 
En conjunto, los analistas del CFC estiman 
un crecimiento de 1.1% para la ZE en el 
2015. En cuanto a la inflación en el blo-
que, se espera que ésta alcance 0.5% a fi-
nal del 2014 y se ubique en torno a 0.9% el 
próximo año. 

En América Latina, las perspectivas 
señalan un crecimiento menor al espera-
do, situándose en 1.8% para el 2015, don-
de resalta el bajo crecimiento económico 
de Brasil, la economía más grande de la 
región, que se prevé sea de 0.8 por ciento. 
Además se espera que países como Ar-
gentina y Venezuela experimenten una 

reducción de la actividad económica de 
0.7% y 1.7%, respectivamente. Mientras 
que en el otro extremo se ubicarían Co-
lombia (4.5%), México (3.7%), Chile (2.9%) 
y Perú (4.7%). La inflación en la región 
rondaría alrededor de 11.9% al concluir el 
2014 y se proyecta que se sitúe en 11.7% en 
el 2015. 

En lo que respecta a los precios del petróleo, 
se espera que los mismos se mantengan 
moderados, en especial por el auge de la 
explotación petrolera de esquisto en EEUU, 
lo que incrementa la oferta, y la recien-
te decisión de la Organización de Paises 
Exportadores de Petroleo (OPEP) de man-
tener los niveles de produccion actuales.

Perspectivas Variables Externas 

VARIABLES                                                 2013                   2014 2015

PIB Economia Mundial                                      2.6                              2.7 3.1

PIB Real USA               2.2        2.2   3.0

PIB Zona Euro            -0.4                    0.8 1.1

PIB America Latina                                    2.7                    1.0            1.8

Petroleo (US$ por Barril)                                  104.07                  96.97 73.38

Fuente: Consensus Forecast./*FM 
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En cuanto al desempeño del sector exter-
no, las perspectivas se mantienen positivas 
considerando la mejoría en los términos de 
intercambio relacionada con la caída de 
los precios del petróleo observada en los 
meses recientes, y el posible impacto en los 
mercados internacionales de una rápida 
recuperación de la economía de EEUU. 
Por tanto, se espera que el balance de la 
cuenta corriente continúe con el proceso 
de corrección iniciado en el año 2011, con-
templando así un menor crecimiento en 
las importaciones totales (2.0%, variación 
interanual) y un mejor comportamiento de 
las exportaciones totales (4.6%, variación 
interanual). De esta forma, el déficit en la 
cuenta corriente se colocaría entre 2.3%-
2.5% del PIB al finalizar el año 2015. 

En lo concerniente al sector fiscal, las pro-
yecciones sugieren que el déficit del SPNF 
se colocaría en torno a 2.8% como por-
centaje del PIB al finalizar el año 2014, 
tal y como se contempló en el Presupues-
to para este año. Para 2015, se espera 
que el Gobierno mantenga su política de 
racionalización del gasto público, lo que 
permitiría que se obtenga un superávit pri-
mario de 0.5% del PIB y reduciría el déficit 
del SPNF hasta 2.4% del PIB. Por otra par-
te, las estimaciones contenidas en el Pro-
grama Monetario señalan que el déficit 

cuasifiscal disminuiría hasta 1.4% del PIB 
en 2015. Como resultado, el balance del 
Sector Público Consolidado registraría un 
déficit de 3.8% del PIB al cierre del año. 

Dado que al finalizar el período enero-sep-
tiembre de 2014, la actividad económica 
registró una tasa de crecimiento de 
7.2% en términos reales, se estima que la 
producción alcanzaría una expansión en-
tre 6.5%-7.0% hacia el cierre de año. Para 
el año 2015, el PIB real estaría presentando 
un crecimiento entre 4.5%-5.0% anual, ni-
vel cercano a su potencial. 

En el entorno internacional, se espera 
que el fortalecimiento del crecimiento en 
EEUU repercuta de forma positiva sobre la 
economía dominicana, considerando las 
relaciones comerciales existentes. Y el efec-
to positivo de los mejores resultados de la 
actividad económica estadounidense. Adi-
cionalmente, la caída reciente de los pre-
cios internacionales del petróleo parecería 
obedecer a factores estructurales, por lo 
que los mercados esperan que estos pre-
cios se mantuvieran en niveles bajos al me-
nos a lo largo de 2015. En este sentido, se 
estima que tal comportamiento de los pre-
cios del petróleo tendría un efecto positivo 
sobre la actividad económica dominicana. 

VARIABLES     2013        2014 2015

PIB Real (Crecimiento)    4.1%  6.5% - 7.0% 4.5% - 5.0%

Inflación (Promedio)   3.9%       3.2% 4.0% ± 1.0%

Cuenta Corriente (% del PIB)              -4.2%      -3.5% -2.4%

Balance Fiscal (%del PIB)             -3.6%      -2.8% -2.40%

Fuente: BCRD 
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6.Gestión 
Operacional 
año 2014 

Lic. Andres O. Mejía Báez
Gerente de Finanzas

Durante el año 2014 los objetivos estratégicos y de 
acción plasmado para dicho año fueron alcanzados 
y algunos superados con positivos resultados finan-
cieros, reflejándose principalmente en el crecimiento 
de los Activos Netos, Cartera de Créditos, captaciones 
y Resultados del Periodo.

En términos de crecimiento cuantitativo al cierre del 
ejercicio al 31 de diciembre del 2014, los activos  netos 

totales alcanzaron la suma de RD$1,747.8 millones   
para un aumento de RD$ 223.6 millones equivalen-
tes a un 15% con relación a los RD$1,524.2 millones 
logrado en el año 2013. Ese nivel de crecimiento estu-
vo sustentado por el incremento de los depósitos del 
público que alcanzaron la suma de RD$1,483.4 millo-
nes, por encima al valor alcanzado en el 2013 que fue 
de RD$1,295.2 millones para un aumento de más de 
un 14% con relación al año anterior.
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En este crecimiento de los activos incidió tam-
bién de manera preponderante la cartera de 
crédito bruta que se situó en RD$1,310.4 millo-
nes, superando en más RD$180.6 millones al 
año anterior que ascendio RD$1,129.8 millones 
para un aumento en términos relativos de un 
16%,  logrando mantener durante el periodo un 
adecuado índice de morosidad  cerrando el año 
con un 2.8%,  lo que refleja los niveles mínimos 
de riesgos en la cartera de Crédito. En ese mismo 
orden y fundamentado en las nuevas estrategias 
de negocios la canalización de recursos estuvo 
orientada a beneficiar a diferentes sectores de la 
Economía Dominicana, principalmente a la car-
tera hipotecaria con un 45%, consumo 42%, y la 
comercial 13%.

En este año los estados financieros auditados 
que acompañan esta memoria reflejan Benefi-
cios antes de impuestos ascendentes a RD$29.1 
millones que luego de deducir el monto del pago 
del Impuesto S/Renta por  RD$5.8 millones re-
sultaron utilidades netas por valor de RD$23.3 
millones producto de las nuevas estrategias de 
negocios que han contribuido a seguir fortale-
ciendo nuestro patrimonio. Este último al cierre 
del ejercicio es de RD$203.0 millones, lo que nos 
ha permitido finalizar el año con un índice de 
solvencia de un 14%. 

Área de Negocios.

También  con fines de incrementar los negocios y 
obtener mayor rentabilidad, se siguió con la po-
lítica de fortalecer el área de negocios con nue-
vos oficiales, lo que ha contribuido a dinamizar 
la canalización de recursos a través de la cartera 
de préstamos en las diferentes oficinas de la Aso-
ciación y por ende satisfacer las necesidades de 
créditos en varias sucursales donde su demanda 
estaba insatisfecha. Asimismo para lograr una 
mayor agilización en el otorgamiento de prés-

tamos se rediseño un nuevo sistema en las soli-
citudes desde su origen hasta su formalización 
y desembolso. Además se implementó un nuevo 
servicio a brindar a los clientes, la venta de segu-
ros de vida colectivo cubriendo varias cobertu-
ras entre estas vida, muerte accidental y últimos 
gastos. Cabe destacar dentro de las nuevas es-
trategias de negocios para atender una deman-
da anhelada de nuestra clientela el otorgamien-
to de líneas de créditos a clientes corporativos 
con términos y condiciones de pago adaptados 
a sus necesidades. Asimismo se implementó el 
servicio pago de remesas mediante una alian-
za estratégica con una prestigiosa firma de en-
tregas, a través del cual nuestros clientes y re-
lacionados desde el exterior podrán enviar sus 
remesas en dólares para satisfacer necesidades 
familiares, créditos a sus cuentas de ahorros, 
pago de préstamos y/u otros conceptos. Es im-
portante destacar la celebración de la  2da feria 
de electrodomésticos celebrada en el parqueo 
de esta asociación dedicada “Al día de las Ma-
dres” donde se financiaron a través de convenios 
con varios suplidores diferentes electrodomésti-
cos. Además siguiendo con la expansión de los 
servicios sobre el proyecto de  interconexión de 
cajeros automáticos  comenzara  al inicio  próxi-
mo año, el cual igualmente se pondrán en circu-
lación las emisiones de las tarjetas de créditos y 
débitos, con chip (EMU) iniciando con las tarje-
tas de débitos y luego las de créditos. 

Esta tecnología nos permite adecuarnos a los úl-
timos estándares de seguridad contra falsifica-
ciones, uso de tarjetas perdidas y robadas, siste-
mas este implementado en diferentes regiones. 

Área Tecnológica.

En el orden operacional en este año además de 
los logros citados, se incorporaron otros produc-
tos y servicios, además de implementar cambios 
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operativos que han contribuido a eficienti-
zar las operaciones, además de actualizar 
las políticas y procedimientos de los dife-
rentes procesos operacionales, asimismo 
en el orden tecnológico se continuo con el 
fortalecimiento de su estructura tecnológi-
ca y seguimiento al plan de seguridad de 
tecnología con fines de asegurar una ma-
yor integridad, confidencialidad y confia-
bilidad de la información mediante las re-
comendaciones de seguridad y controles. 
En ese orden se aprobó la actualización o 
adecuación del módulo de Riesgo Opera-
cional de Monitor Plus con una nueva ver-
sión en ambiente web por completo. 

También para fortalecer los controles en el 
nuevo servicio a ofrecer de remesas se puso 
en ejecución el desarrollo del módulo para 
operaciones de remesas en el sistema Byte 
con Banco Unión,  al igual que el módulo 
de operaciones en dólares en Byte y la ac-
tualización del módulo ORM de Monitor 
Plus de Riesgo Operacional. Otro aspecto 
importante a destacar es el mejoramiento 
del desempeño de los equipos con solucio-
nes redundantes y de alta disponibilidad  
para garantizar la calidad de los servicios y 
el resguardo de sus operaciones como lo es 
la adquisición de un 2do equipo de hard-
ware que fungirá de forma redundante y 
pasiva para poder mantener en  alta dispo-
nibilidad lo requerido en la comunicación 
y seguridad de redes entre todos los equi-
pos y proveedores. Esto nos ha permitido 
procesar durante este año un total más de 
2.5 millones de transacciones y solo en el 
módulo de captaciones se originaron 1.9 
millones.

Gestión de Riesgos.

Los logros mencionados han estado acom-
pañados en el estricto cumplimiento de las 
normas regulatorias y en una administra-
ción integral, para dar cumplimiento al 
sistema de gestión de riesgo mitigando y 
controlando el riesgo de liquidez, conjun-
tamente con las directrices trazadas por el 
Comité ALCO, Junta de Directores, Comité 
Ejecutivo identificando los principales fac-
tores de riesgos, sus posibles metodología 
de mitigación y resolución al momento 
de identificar una de ellas. Además se eva-
lúa constantemente por la alta gerencia 
la gestión del riesgo liquidez planes de 
contingencia, asi mismo las habilidades 
usadas en contexto normales o de inesta-
bilidad financiera causada por factores in-
ternos o externos.  En  el periodo no se iden-
tificaron problemas ni a corto, mediano o 
largo Plazo, manteniendo posiciones de 
liquidez favorables para todas las bandas, 
además de adecuar y remitir al organismo 
regulador los cambios efectuados al plan 
de implantación para la administración 
del riesgo operacional. Asimismo en cuan-
to al riesgo de créditos  se actualizaron las 
políticas de créditos en función de la nueva 
dinámica de negocios y se monitoreo du-
rante el año el riesgo de mercado. 

En otro orden además de la implementa-
ción de un nuevo Software para el control 
del riesgo operacional para enfatizar su 
uso, el personal encargado de su aplica-
ción participo en varios cursos y talleres 
de capacitación con fines de seguir forta-
leciendo la cultura de riesgo. 
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Un aspecto importante en el control de las 
operaciones con nuestros socios, clientes y 
relacionados, ha sido la prevención a tra-
vés del oficial de cumplimiento del lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo, 
basado en un continuo monitoreo de las 
operaciones a través principalmente del 
nuevo módulo de monitor plus, reportan-
do al organismo regulador según las nor-
mas establecidas. 

Al igual que en años anteriores se le dio 
seguimiento al mantenimiento del plan de 
continuidad de negocios actualizándolo 
con los cambios significativos ocurridos 
durante el año en los procesos de negocios, 
no ocurriendo procesos críticos durante el 
año.

Legal:

Durante el año 2014 cumplió su rol en 
cuanto al apoyo al área de negocios en la 
facilitación y agilización del manejo legal 
en los expedientes de préstamos, así como 
ante la Jurisdicción Inmobiliaria. Esta área 
contribuyo además con la activación de 
los procesos de deslindes y la obtención 
de los títulos deslindados así como en la 
notificación a los deudores morosos y los 
procesos legales para la recuperación de 
los atrasos en el pago de sus obligaciones.

Auditoria:

Durante el año cumplió con sus deberes 
y responsabilidades establecidas en su 
programa de auditoria aprobada por el 
Comité de Auditoria. 

Recursos Humanos:

Igual que en años anteriores el departa-
mento de recursos Humanos ha seguido 
con una activa y dinámica política de ca-
pacitación del personal en las diferentes 
áreas de la asociación sobre diferentes te-
mas con más énfasis en el área de negocios 
y operaciones, además de integrar más 
personal en estas dos áreas que contribu-
yen a fortalecer y brindar un mejor servicio 
a nuestros socios, clientes y relacionados.  

Tesorería:

El departamento cumplió un rol impor-
tante dentro del área financiera contribu-
yendo a mantener un equilibrio financie-
ro, adecuando el uso de los recursos para 
satisfacer los requerimientos de efectivo 
de las operaciones del  negocio, además 
de verificar que la liquidez se mantenga 
acorde a las necesidades de la institución 
y los parámetros regulatorios, así como el 
monitoreo de las tasas activas y pasivas, 
con fines mantenerla competitivas con re-
lación a las del mercado, además de super-
visar el cumplimiento del Encaje Legal.

Así mismo a través del Comité ALCO se 
mantuvo monitoreando el Margen Fi-
nanciero Manteniendo las tasas activas y 
pasivas en un nivel que contribuyeran au-
mentar la rentabilidad y por ende nuestro 
patrimonio.  
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7. Expansión  
de nuestra red 
de servicios
Con la estrategia de llegar a las comuni-
dades que aún no cuentan con un servicio 
de  bancarización, seguimos expandiendo 
nuestras operaciones con la inauguración 
de  una sucursal en el distrito municipal 
de Sabana Yegua, Prov. Azua brindando 
a nuestra clientela las soluciones financie-
ras con que cuenta nuestro portafolio de 
servicios. Asimismo se dejara inaugurado 
al inicio del próximo año un moderno edi-
ficio en el municipio de Nizao con todo el 
confort necesario para satisfacer a nues-
tra clientela. Además alineados con las 
metas trazadas en nuestro Plan Estratégi-
co,  se realizaran nuevos estudios de fac-
tibilidad en las provincias del sur cercano 

que aún están insatisfecha con los servi-
cios de Bancarización estando en proceso 
el estudio de factibilidad para una sucur-
sal en la provincia de San Jose de Ocoa y 
la apertura de Sub-Agentes Bancarios en 
el Distrito Municipal de Paya y Otras Co-
munidades.  Actualmente el área de in-
fluencia de nuestras operaciones abarca 
la oficina principal en el municipio de Bani 
y sus sucursales en los municipios de Villa 
Fundación, Matanzas, Nizao, Yaguate, en 
el gran Santo Domingo Norte, en la pro-
vincia de Azua y sus municipios de Padre 
las Casas, Las Charcas y Sabana Yegua. 
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SABANA YEGUA, AZUA
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NIZAO, BANI
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8. Nuestros Productos 

¿Que Ofrecemos? 
Captación: (EN RD$)

Cuentas de Ahorros en pesos.
Cuentas de Ahorros Empresarial.
Certificados Financieros en pesos.
Depósitos a Plazos. 

Prestamos:

Préstamo de consumo -personales
Préstamos de consumo- a sola firma
Préstamos de consumo – firmas solidarias.
Préstamos de consumo – garantizados con inversiones.
Préstamos de consumo- líneas de créditos.
Préstamos de consumo – convenio con suplidores.
Préstamos hipotecarios- construcción, remodelación y ampliación vivienda.

El portafolio de la Asociación Peravia de A & P 
cuenta con varios productos que se ajustan a la 
demanda de nuestro socios, clientes y relacio-
nados. 

En los últimos años en este portafolio se han inclui-
do otros servicios que han contribuido a dinamizar 
nuestras operaciones. 
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Préstamos hipotecarios-compra terrenos.
Préstamos hipotecarios- financiamiento proyecto viviendas.
Préstamos hipotecarios-consumos.
Préstamos comerciales- Entidades Públicas y privadas.
Préstamos comerciales- personales
Préstamos comerciales-líneas de créditos. 
Tarjetas crédito-visa clásica, Gold, y Platinum 

Otros servicios:

Tarjeta visa de débito (próximamente)
Transferencia de fondos nacional e internacional.
Pagos Remesas Carioca
Compra y venta de dólares.
Servicios para pago facturas agua, luz y teléfonos. 
Servicios todo pago.
Venta de marbetes vehículos.
Recargas electrónicas
Pago de nómina empleados públicos y privados. 
Pólizas de seguros. 
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9. Actividades 
Culturales y de 
Servicios
Durante el año hemos seguido con la po-
lítica de contribuir en el aspecto social y 
económico con instituciones y personas 
radicadas en las diferentes comunidades 
que tenemos presencia, además subsi-
diando mensualmente a varias institu-
ciones de servicios y el patrocinio de la ce-
lebración de las fiestas patronales de las 
diferentes comunidades de  esta provincia 
Peravia. Entre los beneficiados señalamos 
los siguientes:

• Hogar de niñas Huérfanas Hijas 
   de la Altagracia. 
• Hogar de Ancianos Inspiración    
   Divina. 
• Junta de Vecinos. 
• Asociaciones sin fines de lucro.
• Clubes sociales.
• Otras entidades.

Además de apoyar el arte, la cultura y los 
deportes. 
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En el mes de Mayo del 8 al 11 del año 2014 
participamos en la 1era versión de esta feria 
comercial, industrial y de promoción de las 
actividades más importantes de la provincia 
Peravia  cuyo tema era “Producción, Turismo 
y Ecología” organizada por la Camara de Co-
mercio y Producción de Baní conjuntamente 
con otras entidades en los terrenos ubicados 
frente a la urbanización Riviera del sur. 

 En el periodo de celebración de este evento del 5 al 9 de mar-
zo la Asociación Peravia ofreció en sus Stand facilidades de 
financiamientos a los participantes y visitantes.

Feria Multisectorial Baní 
250 aniversario
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Ha sido una tradición durante varios años en esta oca-
sión con una gran participación de los socios ahorrantes 
se efectuó el concurso en el mes de Mayo en el que resul-
taron agraciados cientos de ahorrantes con electrodo-
mésticos y premios en metálico y el gran premio un jeep 
del año 2013,  marca Volkswagen.

Siguiendo con el objetivo de lograr se manten-
ga una cultura de cumplimiento y prevención 
de lavado de activos, se impartieron cursos con 
fines de fortalecer los conocimientos y los mé-
todos y prácticas para una mejor identificación 
de las naturaleza de sus operaciones. Asimismo 
para dar una respuesta oportuna a los socios, 
clientes y relacionados,  sobre la próxima entra-

da en vigencia del FATCA  fue impartida  en esta 
oficina principal una conferencia en el mes Di-
ciembre/2014 por  el Lic. Heiromy Castro Direc-
tor Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes 
Financieros de la Superintendencia de Bancos de 
la Rep.Dom. En la que hubo una activa participa-
ción del personal gerencial y administrativo de 
esta asociación.

Con la participación de varias empresas dedica-
das a la venta de electrodomésticos, se celebró 
en el parqueo de esta asociación durante la ce-
lebración del día de las madres, en la que a tra-
vés de convenios con estas empresas se financio 

neveras, estufas, radios, televisiones, inversores, 
motocicletas y otros artículos de electrodomésti-
cos a bajas tasas de interés y pagos ajustadas a 
la capacidad de pago de cada prestatario.

Conferencia sobre la Implementación 
del Fatca y Lavado de Activos

Feria de Electrodomésticos

Concurso
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Distinguidos Asambleístas:

Cumpliendo con el mandato establecido en los estatutos de esta Asocia-
ción que me honra como comisario,  he revisado los Estados Financieros 
de la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, así como la documen-
tación que considere necesaria incluyendo de manera especial la opinión 
sobre los Estados Financieros de los Contadores Públicos Autorizados in-
dependiente de esa entidad,  en relación con sus operaciones correspon-
diente al ejercicio social  que terminó el 31 de Diciembre del año 2014 y la 
situación financiera del mismo a esa misma fecha.

Como resultado de la citada revisión, me permito recomendar a los Seño-
res 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 administrativa durante el ejercicio antes men-
cionado. Esto último basado en que la Asociación refleja adecuadamen-
te 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 Autorizados, 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 asam-
bleístas, por el mandato que nos confiere, a  la vez que estoy a su disposi-
ción 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,

Licdo. Marcos Antonio Martinez Miniel 
Comisario de Cuentas

10. Informe del Comisario 
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11.Estados
Financieros 
Auditados
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11. Directorio Oficinas
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