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Santuario San Martín de Por-

res, levantado piedra por piedra 

por creyentes. El santuario está 

rodeado por una hermosa vista 

natural y varias cabañas que 

acogen delegaciones de igle-

sias que realizan retiros.
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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 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.

Marco 
Legal

2015

1963

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 Do-
minicana, en su local de la Calle Duarte Esq. Sán-
chez de esta Ciudad y cuenta ademas con nueves 
sucursales ubicada en la Provincia Peravia, Azua 
de Compostela, San Cristobal asi como en la Pro-
vincia de Santo Domingo Norte.
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La Catedral de Nuestra Señora 

de Regla está íntimamente liga-

da a la historia de Baní. La ini-

ciativa de construir esta iglesia 

es más antigua que la fundación 

del pueblo mismo, y es el sím-

bolo más evidente del orgullo 

banilejo y de la integración de 

toda una comunidad que tra-

bajó para levantar la edificación.
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Objetivo y 
Postulado 
Filosófico

Busto Máximo Gómez, 

ubicado en el Parque 

en honor a este ilustre 

banilejo, en el centro 

de la Ciudad. 

• 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 oficiales, en lo relativo a 

la demanda de información. 

• Lealtad hacia los clientes, a la sociedad y a la Autori-

dad monetaria y Financiera. 

• Compromiso Para involucrarnos totalmente en al-

canzar el éxito institucional.

• Respeto para crear un ambiente de trabajo deseable 

en el marco de una convivencia civilizada.

Misión

Visión

Valores

Somos una entidad financiera de carácter mutualis-

ta suplidor de soluciones financieras innovadoras,  y 

de alto valor percibido por el mercado, usando como 

elemento diferenciador nuestra habilidad para inter-

pretar las necesidades locales y desarrollar una rela-

ción de largo plazo con nuestros clientes.

Lograr el mayor liderazgo en la preferencia del públi-

co basado en la confianza mantenida y sostenida en 

el cumplimiento de las Leyes y posicionarnos como 

una institución competitiva, eficiente y rentable.

10
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Este año se cerró el ejercicio social con un creci-
miento de los activos totales de un 18.6 % inci-
diendo la cartera de créditos que se elevó porcen-
tualmente en  18% reflejando una baja tasa de 
morosidad y total cobertura de provisiones de la 
cartera vencida.  Asimismo los depósitos totales 
aumentaron en 16% y el índice de solvencia se si-
tuó en 13% sobrepasando el 10% requerido por 
las autoridades del sector financiero dominicano. 

Como ha sido una tradición en los más de 52 años 
de servicio fiel a nuestra política de contribuir a 
disminuir el  déficit habitacional más de 40% de 
la cartera de créditos está colocada en el sector 
viviendas, principalmente a proyectos habita-
cionales impulsados por esta Asociación. En ese 
mismo orden las metas estimadas de recursos a 
colocar en el año en la cartera de créditos fueron 
superadas en más de un 23% siendo el monto co-
locado ascendente a la suma de RD$872.8 millo-
nes beneficiando a más 5,687 prestatarios.

En este año considerando que la inclusión finan-
ciera juega un papel fundamental en el desarro-
llo económico, mejorando la calidad de vida de 
la gente, al existir un déficit de financiamiento en 
diferentes comunidades del país, nos ha motiva-
do a seguir con nuestro plan de expansión de los 
servicios bancarios, con la inauguración de una 
nueva sucursal en la comunidad de Paya, Bani.

 Además seguimos inmersos en la innovación de 
introducir nuevos productos con fines de aumen-
tar nuestros portafolios de servicios, por lo que a 
partir de Enero se puso a disposición de nuestros 
socios, clientes y relacionados la emisión de las 
tarjetas de Créditos Visa, y se programa el lanza-
miento de la tarjetas de débitos a comienzo del 
próximo año y los cajeros automáticos. Es opor-
tuno además señalar que hemos cumplido con 
los requisitos de la supervisión basada en riesgos 
no excediendo los límites de exposición a riesgos 
asumidos y requeridos por el organismo regula-
dor, existiendo además un adecuado control del 
efectivo.

Asimismo mantenemos a través del Gobierno 
Corporativo, una dinámica con los Comités de 
dirección  de la Asociación donde se trazan las 
estrategias y planes durante el año, recomen-
dando las medidas que contribuyan al fortale-
cimiento en el orden económico y financiero y el 
cumplimiento de las normas y procedimientos 
operativos. En otro orden es oportuno señalar al 
considerar el recurso humano como uno de los 
principales activos, durante el año 2015 el depar-
tamento de Gestión Humana desarrollo una serie 
de actividades y eventos tendentes a la actuali-
zación del personal basados en necesidades de 
adiestramiento en las diferentes áreas, a través 
de cursos, talleres, seminarios, diplomados, entre 
otros.

Siguiendo con nuestra filosofía de inversión so-
cial efectuamos importantes aportes en ayuda a 
instituciones benéficas y de servicio, así como el 
patrocinio de actividades que promocionan los 
deportes, la educación y la cultura, además de 
incentivar a nuestros socios ahorrantes con los 
concursos que programamos cada año.

Al edificarles sobre los eventos más importantes 
en el citado año, nos permitimos solicitarles se 
proceda a ofrecer el descargo de la gestión de la 
Junta de Directores que corresponde al periodo 
1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2015, a 
la vez que les damos las gracias en nombre de di-
cha Junta por la confianza en nuestra labor y a 
los empleados que se esfuerzan diariamente en 
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y re-
lacionados.
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INFORME 
JUNTA
DIRECTORES

Señores y señoras asambleístas:

4. 
Dr. Rafael Angel Franjul Troncoso
Presidente

Nos complace presentarles en nombre de nues-
tra Junta de Directores el Informe de Gestión 
Anual de esta Asociación Correspondiente año 
2015, según lo establece el Acápite A del articu-
lo No.30 de nuestros estatutos sociales en el que 
resumimos, las principales actividades ocurri-
das en el citado año.

Nos sentimos muy satisfechos con los logros ob-
tenidos dado el gran desempeño económico en 
todos los renglones plasmados en nuestro plan 
estratégico y de acción para dicho año, con un 
alto crecimiento en los activos productivos jun-
to a las mejoras de los índices de calidad, gra-
cias a las estrategias de negocios implantadas, 
y las sabias directrices de nuestra Junta de Di-
rectores.

Lo anteriormente señalado queda avalado por 
la firma de Auditores Externos BDO que dan fe 
de las cifras presentadas, además por los orga-
nismos reguladores del sector financiero y de 
nuestros auditores Internos.
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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Las Dunas de Baní se encuentran en la 
Península de Las Calderas , entre los po-
blados de Matanzas, Las Calderas y Las 
Salinas Provincia Peravia, República Do-
minicana ocupa toda la penísula y se ex-
tiende por unos 15 km en línea recta en 
sentido este-oeste, su máxima anchura; 
en sentido norte-sur, su máximo es de 3 
km pero generalmente es menor. Y es un 
desierto.

Arenas de estas dunas son finas y bien 
seleccionadas, ricas en  “Cuarzo”  y feldes-
patos, cuya alimentación procede de los 
sedimentos arrastrados desde el arroyo 
Bahía, cuya desembocadura está a unos 
5 km; desde el río Baní, que desemboca a 
unos 12 km; e inclusive desde la desem-
bocadura del río Nizao, a unos 25 km de 
distancia
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PRINCIPALES INDICADORES 
FINANCIEROS

 Cartera de Créditos     75%

 Fondos Disponibles     15%

Inversiones Negociables y a vencimiento 3%

Propiedad Muebles y Equipos   6%

Otros Activos      1%

Composición 
de los Activos 

Netos

Composición 
de los Pasivos 
y el Patrimonio

Índice  Índice de Solvencia     13%

     Crecimiento de los Activos    18%

     Crecimiento Cartera de Préstamos  18%

   Crecimiento Captaciones del Público  16%

          Crecimiento Patrimonio    13%

Morosidad de la Cartera de Crédito  1.94%

 Cobertura Provisión Cartera Crédito  100%

 Recursos Captados     83%

Otros Pasivos      5%

 Patrimonio      11%
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2010 2011 2012 2013 2014
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Durante el 2015 el país continúo lideran-
do el crecimiento económico en Améri-
ca Latina por segundo año consecutivo. 
Conforme a las informaciones prelimina-
res suministradas por el Banco Central, el 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
fue de 7.%, muy por encima del promedio 
de -0.4% estimado por la CEPAL para la 
región.

Las actividades que más impactaron 
en ese crecimiento fueron: Construc-
ción (18.2%), Intermediación Financie-
ra (9.2%), Comercio (9.1%), Enseñanza 
(8.6%), Transporte y Almacenamiento 
(6.4%), Hoteles, Bares y Restaurantes 
(6.3%), Zonas Francas (5.8%), Salud 
(5.8%), Manufactura Local (5.5%) y Otros 
Servicios (4.1%), actividades que explican 
el 80.1% del crecimiento del período.6 

INFORME DEL 
COMPORTAMIENTO 
DE LA ECONOMÍA 
EN EL AÑO

INFORME DEL 
COMPORTAMI 
DE LA ECONO
EN EL AÑO

Entorno Económico 
y Financiero Desempeño 
de la Economía Dominicana 



24 25

Producto Bruto Interno, (PIB)
Tasas de Crecimiento 2014/2015* (%)

ACTIVIDADES 2014
2013

2015
2014

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

 Servicios Financieros

 Adtividades Inmobiliarias y de Alquiler

 Administración Pública

 Enseñanza

 Salud

 Otras Actividades de Servicio

Valor A gregado 

Impuesto a la producción netos subsidios

producto Interno Bruto

*Cifras preliminares.

Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, 

Enero-Diciembre 2015, Banco Central de la Republica 

Dominicana, Febrero 2016,  Fuente: Banco Central

El crecimiento experimentado durante 
2015 es consistente con el comporta-
miento exhibido por la cartera de prés-
tamos de todo el sistema financiero, la 
cual creció 15.8%. El total del crédito 
concedido al sector privado registró un 
crecimiento interanual de 12.6% al 31 de 
diciembre 2015. Entre los segmentos que 
recibieron mayores recursos se destacan: 
Comercio, 23.0%; Hoteles, Bares y Res-
taurantes, 23.8%; Consumo, 19.2%; Ad-
quisición de viviendas, 15.2%; Industrias 
Manufactureras, 12.9%; y Microempresas,                                                                   
33.7 por ciento.

Inflación 

La inflación del año 2015, medida a tra-
vés de la variación anualizada del IPC fue 
de 2.34%, influenciada en gran medida 
por las bajas presiones inflacionarias de 
origen externo, principalmente por la no-
table caída en los precios internaciona-
les del petróleo, en un entorno en que la 
política monetaria estuvo focalizada en 
mantener niveles de liquidez consistentes 
con la meta de inflación de 4.0%±1.0% es-
tablecida en el Programa Monetario para 
el año 2015.

En cuanto a la inflación subyacente, la 
misma concluyó el año 2015 en 1.82%, 
la menor tasa observada para un cierre 
anual en los últimos quince años. Este in-
dicador mide las presiones inflacionarias 
de origen monetario, aislando los efectos 
de factores exógenos.

Sector Externo

Los resultados preliminares de la cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos, arrojan 
que la misma cerró el año 2015 con un dé-

ficit de US$1,282.7 millones, equivalente a 
1.9% del PIB, por debajo de su promedio 
histórico, y el menor en la última década. 
Esto como resultado de la reducción de 
US$742.9 millones respecto a igual perío-
do de 2014, debido principalmente a la 
baja sustancial registrada en los precios 
internacionales del petróleo y derivados, 
el aumento extraordinario en la llegada 
de turistas al país, lo que generó un nivel 
de ingresos sin precedentes, y el crecimien-
to sostenido de los ingresos por concepto 
de remesas familiares.
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Deuda Pública Externa

Según las estadísticas preliminares del 
Banco Central y la Dirección General de 
Crédito Público, la deuda externa del sec-
tor público consolidado, al cierre de di-
ciembre de 2015, ascendió a US$16,710.7 
millones, equivalente a un 24.8% del PIB. 
Los niveles de deuda externa disminuye-
ron en US$207.7 millones con respecto a 
diciembre 2014, es decir, una caía de 1.2%.  

Esta reducción de la deuda externa se debe 
fundamentalmente a la redención antici-
pada de la deuda con Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA) de US$4,027.3 millones.

De los US$16,710.7 millones de deuda, 
unos US$16,028.6 corresponden al Sector 
Público No Financiero, en tanto que los 
US$682.1 millones restantes corresponden 
al Banco Central, equivalentes a 23.8 % y 
1.0 % del PIB, respectivamente.

Reservas Internacionales

Los niveles de reservas internacionales 
brutas y netas aumentaron con respecto 
al cierre de 2014 a niveles records. En ese 
sentido, al 31 de diciembre de 2015 los ni-
veles de Reservas Internacionales Brutas 
alcanzaron US$5,266.0 millones y las Re-

servas Internacionales Netas ascendieron 
a US$5,195.1 millones, para un aumento 
durante el período de US$404.3 millones y 
US$544.6 millones, respectivamente. Con 
respecto a las Reservas Internacionales 
Netas Consolidadas (RINC), éstas se situa-
ron en US$5,124.3 millones, registrando un 
aumento de US$763.6 millones respecto al 
cierre de 2014.

Mercado Cambiario

En lo que concierne al mercado de divisas, 
durante el periodo enero-diciembre de 
2015, las entidades financieras y los agen-
tes de cambio autorizados reportaron un 
monto bruto de compra de dólares esta-
dounidenses de US$33,874.1 millones, un 
aumento de 2.8% con respecto al volumen 

de US$32,947.2 millones registrado en 
igual periodo del año anterior. Los montos 
totales de las operaciones netas, es decir, 
las que excluyen las transacciones interins-
titucionales (operaciones entre entidades 
del sistema financiero y cambiario), ascen-
dieron a US$21,141.0millones durante el 
periodo enero-diciembre de 2015, monto 
superior en 7.2% a los US$19,717.7 millo-
nes del periodo enero-diciembre de 2014.

Deuda Externa Sector Público Consolidado
(Millones de USS)

Concepto

Concepto

Dic
2014

31 Dic. 2014 31 Dic. 2015 Abs. Rel. %

Dic
2015 Variación

Variación

Composición 
de la deuda como

% del Total a
Dic 2015

Sector Publico Consolidado

1. Sector Publico No Financiero

 Organismos Multilaterales

 Bilaterales

 Banca Comercial

 Bonos

 Suplidores

2. Banco Central

 Organismos Multilaterales

 Bilaterales

 Banca Comercial

 Bonos

 Suplidores

Brutas

Netas

Consolidadas

4,861.8

4,650.4

4,360.7

Reservas Internacionales del Banco Central
Diciembre 2014-Diciembre 2015 (Millones de USS)

5,266.0

5,195.1

5,124.3

404.3

544.6

763.6

8.3

11.7

17.516,918.7

16,074.5

3,866.5

6,293.7

647.6

5,260.8

6.0

843.9

528.2

0.0

0.0

315.7

0.0

16,710.7

16,028.6

4,183.6

2,528.2

678.9

8,632.6

6.0

682.1

366.5

0.0

0.0

315.7

0.0

-297.7

-45.9

316.5

-3,765.5

31.3

3,371.8

0.0

-161.8

-161.8

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0%

95.5%

25.5%

15.1%

4.1%

51.7%

0.0%

4.1%

2.2%

0.0%

0.0%

1.9%

0.0%

Deuda Externa consolidado como 
% del PIB

26.4% 24.8%



28 29Comportamiento Financiero 
del Gobierno Central 

En 2015, el balance preliminar de las Opera-
ciones del Gobierno Central fue superavitario 
en RD$4,513.2 millones, lo que equivale a un 
0.1% del PIB. Este resultado se ha visto in-
fluenciado por el aumento de la partida co-
rrespondiente a las donaciones debido a la 
compra a la Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
por parte del Gobierno Dominicano, de la 
deuda con el programa Petrocaribe, con un 
descuento del 52% de su valor facial.1 Al con-
siderarse las cuentas del Sector Público no Fi-
nanciero se obtiene un déficit de RD$3,408.0 
millones, equivalente a 0.1% del PIB.

Los ingresos fiscales aumentaron en 5.8% en 
2015 respecto a 2014 motivados por los im-
puestos sobre las mercancías y los servicios. 
Sin embargo, estuvieron por debajo de lo es-
timado en 1.8%, siendo uno de los principa-
les motivos, los bajos precios del petróleo que 
incidieron en una menor recaudación de los 
impuestos sobre los hidrocarburos.

En lo que concierne al gasto gubernamental, 
este experimentó en 2015 un aumento de 
6.6% respecto a 2014, debido en parte, al au-
mento de las remuneraciones de la función 
pública, así como al incremento de 35.8% 
en las transferencias de capital, de las cuales 
una gran proporción fue destinada al sector 
eléctrico.

Comportamiento Financiero 
del Gobierno Central 

Las tasas de interés (promedio ponderado, 
p.p.), tanto activas como pasivas, exhibie-
ron diminuciones a partir de las medidas de 
reducción de la TPM de marzo, abril y mayo 
de 2015. Con esta tendencia a la baja, la tasa 
de interés activa p.p. alcanzó una reducción 
máxima de 225 puntos base al mes de junio. 
Del mismo modo, la tasa de interés pasiva 
p.p. presentó una caída máxima de 158 pun

tos base entre marzo y julio. A partir de julio, 
se observó una reversión en esta tendencia, 
con un incremento tanto en la tasa de inte-
rés activa p.p. como en la pasiva p.p. Al cierre 
de diciembre 2015, las tasas de interés acti-
va p.p. y pasiva p.p. se situaron en 16.68% y 
7.65%, respectivamente.

Sector Monetario

Durante el primer semestre de 2015, las 
autoridades monetarias redujeron la Tasa 
de Política Monetaria (TPM), luego de que 
permaneciera sin cambios desde agos-
to de 2013. En efecto, durante el período 
marzo-mayo, la TPM disminuyó en 125 
puntos básicos, ubicándose en 5.00% du-
rante el resto del año. Esta decisión de po-
lítica monetaria estuvo fundamentada en 
las perspectivas de la inflación, así como 
de las condiciones macroeconómicas im-
perantes, tanto domésticas como interna-
cionales.

En este sentido, el entorno internacional 
relevante para la República Dominicana 
mostró un desempeño favorable. El for-
talecimiento del mercado laboral y el cre-
cimiento económico en Estados Unidos 
impulsó la normalización de su política 
monetaria. En efecto, la Reserva Federal 
incrementó la tasa de interés de los fondos 
federales en 25 puntos básicos en el mes de 
diciembre.
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Sector Financiero 

Durante el período enero-diciembre de 
2015 el sector financiero dominicano se 
caracterizó por la expansión de sus activos 
brutos y pasivos, presentando dichas ope-
raciones incrementos anuales de 11.3% y 
11.5%, respectivamente, acompañados de 
adecuados niveles de rentabilidad y de cali-
dad de la cartera de créditos. 

En el 2015, los activos brutos del sistema 
financiero registraron una expansión de 
RD$144,877.3 millones (11.3%), producto 
del incremento combinado de la cartera de 
créditos bruta, las inversiones, disponibili-
dades y otros activos. Asimismo, el índice 
de morosidad fue de 1.8%, mientras el indi-
cador de cobertura de créditos improducti-
vos cerró el año en 166.2%. 

En cuanto a los pasivos totales del sec-
tor financiero, los mismos verificaron un 
incremento de RD$124,911.1 millones 
(11.4%), principalmente por el aumento 
de las captaciones del público en la forma 
de depósitos de ahorro, valores en circula-
ción y depósitos a plazo, que reflejaron au-
mentos de RD$38,998.2 millones (13.0%), 
RD$30,535.7 millones (9.7%) y RD$19,723.1 
millones (11.7%), respectivamente.

El patrimonio neto de las entidades de in-
termediación financiera, presentó un creci-
miento de RD$15,811.7 millones en 2015, 
equivalente a un 11.0%, esencialmente 
como consecuencia del incremento de 
RD$12,103.1 millones observado en el ca-
pital pagado, equivalente a un 77.1% de la 
expansión del patrimonio neto.

Las utilidades del sector financiero ascen-
dieron a RD$24,252.75 millones al cierre de 
diciembre 2015, superiores en RD$2,424.42 
millones (11.1%), al monto observado en
igual período de 2014. Asimismo, la renta-
bilidad sobre el patrimonio promedio (ROE) 
fue de 16.0%, en tanto que la rentabilidad 
sobre el activo (ROA) resultó en 1.9%.

El coeficiente de intermediación financie-
ra del sector, calculado mediante la rela-
ción entre la cartera de créditos bruta y las 
captaciones totales del público, el mismo 
alcanzó un 79.9%, superando su prome-
dio histórico. A su vez, la razón de gastos 
operativos a margen financiero neto fue de 
103.5% al término de diciembre de 2015, 
superior al 101.1% observado en diciembre 
de 2014. 

Perspectivas del 
Entorno Internacional 

El crecimiento económico mundial cerra-
ría el año 2015 en torno al 2.6% anual, 
de acuerdo a las últimas estimaciones de 
Consensus Forecasts Economics (CFC). La 
evolución de la actividad económica du-
rante 2015 ha estado marcada por la des-
aceleración de la economía de China. Para 
el año 2016, los pronósticos apuntan hacia 
una expansión de la actividad económica 
mundial de 2.8% anual.

Dentro de las economías desarrolladas, 
EEUU finalizaría el año 2015 con un cre-
cimiento de 2.5% anual, y continuaría 
la senda de recuperación en el año 2016 
−manteniendo una tasa de crecimiento 
similar−, de acuerdo a los pronósticos del 
CFC. Al mismo tiempo, la generación de 
empleos mantendría una tendencia esta-

ble, incidiendo en una reducción de la tasa 
de desempleo hasta 4.8% en 2016.

En lo referente a la ZE, se prevé que este 
conjunto de países finalice el año 2015 con 
un crecimiento de 1.5% anual, y continúe 
su recuperación económica durante el año 
2016, con una expansión de 1.7% anual. 
La economía de Alemania se expandiría 
a un ritmo de 1.7% anual durante el pre-
sente año y 1.8% anual al cierre del año 
2016. Mientras, Francia presentaría un 
crecimiento de 1.1% anual al finalizar el 
año 2015 y estaría acelerándose en el año 
2016, para cerrar con un crecimiento de 
1.4% anual, de acuerdo a las proyecciones 
del CFC. Contrastando el panorama de es-
tas dos grandes economías, España lidera 
la recuperación económica de la región, 
con un crecimiento esperado en torno a 
3.2% anual en 2015 y una ligera modera-
ción para 2016, con un crecimiento espera-

Tasas de Política Monetaria
e Interbancaria 2013-2015
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Perspectivas Variables Externas 

VARIABLES                                                 2014                   2015 2016            

PIB Economia Mundial (Crecimiento)                  2.8%                             2.6% 2.8% 

PIB Real USA (Crecimiento)                      2.4%       2.5%  2.5%

PIB Zona Euro (Crecimiento)           0.9%                   1.5% 1.7%

PIB America Latina (Crecimiento)                       1.5%                             -0.8%         0.2%

Petroleo (US$ por Barril)                                    96.2                    50.9 42.0 

Fuente: Consensus Forecast./*FM 

do de 2.7% anual. De igual manera, como 
resultado del aumento de la actividad 
económica, el desempleo en la ZE ha ido 
disminuyendo y se espera que se sitúe en 
torno a 10.6% en 2016. Del mismo modo, 
la inflación estaría alcanzando 1.0% inte-
ranual al cierre de dicho año.

Por otro lado, en América Latina, la econo-
mía de Brasil se encuentra en recesión, con 
perspectivas de terminar el año 2015 con 
una disminución de su producto cercana 
al 3.0% anual, y se espera que continúe en 
esa situación durante el año 2016, con una 
contracción cercana al 1.6% anual. En tan-
to, para Chile, los analistas del CFC pronos-
tican que tendría un crecimiento de 2.1% 
anual al cierre del año 2015 y se recupere 
ligeramente hacia el año 2016, año en que 

se espera que muestre una expansión de 
2.4% anual. En conjunto, las proyecciones 
indican que la región se contraería 0.8% 
anual en el presente año y se recuperaría, 
aunque de forma muy paulatina, para cre-
cer hasta 0.2% anual en el año 2016, exclu-
yendo las estimaciones para Venezuela, 
país que se contraerá 8.0% al cierre del año 
2015 de acuerdo a los pronósticos del CFC.
En cuanto a los precios del petróleo, se es-
pera que se mantengan en niveles simila-
res a los actuales, sobre todo por la presión 
a la baja que ocasiona la desaceleración 
de la economía china. Del mismo modo, 
la producción de petróleo de esquisto se 
ha moderado aunque se continúa eviden-
ciando un nivel de oferta mayor al deman-
dado.

Perspectivas del 
Entorno Domestico

En el año 2015, los préstamos al sector pri-
vado en moneda nacional registraron una 
desaceleración en su ritmo de expansión, 
en promedio, hasta alcanzar una tasa de 
crecimiento de alrededor de 12.0% inte-

ranual en noviembre. Si bien es cierto que 
las tasas nominales del mercado disminu-
yeron gradualmente luego de que la TPM 
se redujera, las altas tasas reales que per-
sistieron en el mercado financiero caracte-
rizaron el comportamiento de los présta-
mos en moneda nacional. En ese sentido, 
las más recientes proyecciones arrojan un 

crecimiento del crédito privado en moneda 
nacional entre 10.0% - 12.0% interanual 
para el cierre de 2015. Así mismo, se espera 
que la desaceleración persista hasta 2016 
expandiéndose en torno a 9.0% - 10.0% in-
teranual, en consonancia con el crecimien-
to del PIB nominal.

Respecto al desempeño del sector externo, 
las perspectivas continúan sugiriendo un 
entorno favorable para la economía domi-
nicana. Estas proyecciones toman en con-
sideración la mejoría en los términos de in-
tercambio relacionada con la caída de los 
precios del petróleo, acompañada de una 
recuperación en las economías internacio-
nales, así como, un buen desempeño en las 
actividades generadores de divisas. En ese 
sentido, se espera que la cuenta corriente 
registre un déficit en torno a 2.0% del PIB al 
finalizar 2015 y permanezca en este nivel 
en 2016.

En el sector fiscal, dada la transferencia de 
capital producto de la transacción de la 
compra adelantada de deuda con el pro-
grama de Petrocaribe, se espera que las 
cuentas públicas registren un superávit 
primario a diciembre 2015. Así mismo, el 
Presupuesto de 2016 considera un superá-

vit primario de 0.7% del PIB, el cual estaría 
explicado en un incremento de los gas-
tos y de los ingresos corrientes de 7.0% y 
7.7% interanual, respectivamente. De este 
modo, el déficit del SPNF se corregiría has-
ta 2.3% del PIB al finalizar el año 2016.

Hasta el tercer trimestre de 2015, la ac-
tividad económica registró tasas de cre-
cimiento en torno al 6.6% en términos 
reales, por lo que se estima que el PIB real 
se expandiría entre 6.5% - 7.0% anual en 
2015 y continuaría su ritmo de moderación 
del crecimiento, para situarse en un rango 
de 5.0% - 6.0% en 2016. Con respecto a la 
inflación, en los próximos meses se disipa-
ría el efecto de la caída de los precios del 
petróleo, por lo que la tasa interanual se 
ubicaría en 2.4% al cierre de 2015, conver-
giendo a la meta de 4.0% ± 1.0% en 2016.

Para 2016, el balance de riesgos para las 
previsiones de crecimiento económico 
está sesgado al alza, dado que el PIB real 
se ha mantenido creciendo por encima de 
lo previsto en 2015. Así mismo, se ponde-
ra una mayor expansión del gasto público 
vinculado al ciclo electoral. Por el lado de 
los precios, las estimaciones de inflación se 
mantendrían estables para 2016.

VARIABLES     2014        2015 2016

PIB Real (Crecimiento)    7.3%  6.5% - 7.0% 5.0% - 6.0%

Inflación (Promedio)   4.5%       1.1% 4.0% ± 1.0%

Cuenta Corriente (% del PIB)              -3.2%      -2.0% -2.0%

Balance Fiscal (%del PIB)             -3.2%      -2.4% -2.3%

Fuente: BCRD 
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Resumen Principales 
Indicadores Macroeconómicos
Cifras Preliminares 
2015 – Proyección 2016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIONICANA DEPARTAMENTO PROGRAMACION 
MONETARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS PROGRAMA MONETARIO 2016

La mina de sal Las Salinas es un puntos 
dignos de visitar en esta provincia. Se 
trata de un banco de sal que se compone 
de extensas terrazas donde se evapora el 
agua marina para extraer la sal. Debido a 
su gran belleza, la luz del lugar, al amane-
cer y al atardecer, se ha convertido en uno 
de los lugares favoritos de los amantes 
del arte fotográfico. 

VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

PROYECCION 2016

Sector Real:
Crecimiento PIB Real
Tasa de inflasion, fin del período
Tasa de inflasion, Período Anual
Crecimiento Deflactor Implicito del PIB

6.5% - 7.0%
2.4%
1.1%
1.5%

14.3%
7.8%
8.8%
5.7%

-2.4%
-1.4%
-3.8%

-2.0%
-1.7%
-0.3%

2,543.3
2,222.7

4,919.8
14.7%

10.0%-12.0%

5.0%-6.0%
4.0%+1.0%
4.0%+1.0%

3.5%

14.2%
8.2%
7.6%
7.0%

-2.3%
-1.4%
-3.7%

-2.0%
3.1%
4.4%

2,419.3
2,367.2

4,259.7
8.6%

8.0%-10.0%

Sector Fiscal:
Presión Tributaria
Var. % Ingresos Totales GC
Var. % Ingresos Tributarios GC
Var. % Gastos Totales GC
Balance SPNF como % PIB
Balance Cuasifiscal como % PIB
Balance SP Consolidado como PIB

Sector Externo:
Balance Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos como % PIB
Var. % Exportaciones totales
Var. % Importaciones Totales
Factura Petrolera ( MM US$)
Inversion Extranjera DIrecta  MM US$)

Sector Monetario:
Reservas Internacionales Netas  MM US$)
Var. % Base Monetaria Registrada
Var. % Préstamos Bancarios Sector Privado en M/M

PROYECCION PROYECCION
2015

PROYECCION
2016
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En este año 2015 los resultados financie-
ros netos de la Asociación superaron los 
objetivos esperados llegando al cierre del 
ejercicio a RD$33.7 millones para un creci-
miento interanual de  15%. 

Uno de los logros importantes fue el creci-
miento de los activos en 18% alcanzando 
la cifra de RD$2,073.3 millones en relación 
con el año 2014.

La cartera de créditos incidió de una mane-
ra preponderante al situarse en RD$1,555.4 
millones para un aumento de 18.7%. Este 
estuvo acompañado con una mejor cali-
dad de dicha cartera, al reflejar un índice 
de morosidad de  1.94% y un total respaldo 
de provisiones de los préstamos vencidos y 
efectivos controles de riesgo y la dinami-
zación de sus cobranzas. Siguiendo con la 
política estratégica de beneficiar a diferen-
tes sectores de la economía del país, se co-
locaron recursos durante el año a presta-
tarios por un monto ascendente a la suma 
de RD$872.8 millones, siendo el 60% diri-
gido al sector préstamos de consumo con 
un monto de RD$526.8 millones, el 20% al 
sector comercio RD$172.7 millones y 20% 
a la cartera hipotecaria por un monto as-
cendente a RD$172.9 millones. Al igual que 
años anteriores se sobrepasaron las expec-
tativas contempladas en la colocación de 

recursos en más de un 23% de acuerdo a lo 
presupuestado.

Basado en la confianza de los ahorrantes 
en esta Asociación los recursos captados 
totalizaron RD$1,734.2 millones superan-
do en RD$239.00 millones a los del año 
2014, lo que equivale a un aumento en 
términos relativos de 16%, siendo este el 
soporte para lograr el crecimiento de la 
Asociación. Sobre los depósitos totales 
los de ahorros tienen una participación 
de RD$735.8 millones y los financieros de 
RD$998.3 millones. El patrimonio de la 
Institución es de RD$ 228.4 millones au-
mentado en relación al año anterior en             
RD$ 25 millones.

En el transcurso del año se mantuvo un ín-
dice de solvencia superior al exigido al 10% 
por el organismo regulador, cerrando el 
mes de diciembre con un 13%. Al igual que 
en años anteriores fundamentado en el 
Plan estratégico y de acción, cuyo objetivo 
es fortalecer institucionalmente la Asocia-
ción, hemos logrado las metas trazadas en 
términos financieros, de infraestructura, 
tecnológica y de negocios, y con la inten-
ción de seguir el ritmo de crecimiento cu-
briendo así las necesidades de los clientes 
y obteniendo mayor penetración del lide-
razgo en el mercado.
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Licdo. Andres Onesimo Mejía 
Gerente de Finanza y Administración
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El área de negocios durante el año 2015 man-
tuvo una trayectoria de crecimiento sostenido 
fundamentado en el desarrollo de sus estrate-
gias que se ajustaron a su plan de acción y a 
la evolución de la economía para dicho año. 
Asimismo la gestión de negocios permitió lo-
grar superar las metas de las principales varia-
bles financieras. El 27 de Enero inauguramos 
el nuevo local que ocupa nuestra sucursal de 
Nizao el cual cuenta con una amplia estructu-
ra física acorde con las necesidades presentes 
y con miras al futuro,  con una proyección Van-
guardista.

Además aperturamos una nueva Sucursal en 
el Distrito Municipal de Paya con fines de se-
guir ampliando el abanico de servicios para 
satisfacer a las comunidades que adolecen de 
la bancarización y diez sucursales nos sirven 
de soporte. 

La puesta en circulación de nuestro producto 
de tarjeta de crédito Visa ha permitido que nos 
posicionemos dentro de un mercado competi-
tivo y la inducción al uso del dinero plástico ha 
causado un gran impacto en nuestra cartera 
de clientes y captando otros nuevos. 

En ese mismo orden la adecuación de los caje-
ros automáticos se realizó y se ha programado 
el inicio de su servicio para el primer trimestre 
del próximo año 2016.

Negocio
Canales de 
Servicios al Cliente

La Asociación Peravia ha centrado al cliente 
en su modelo de servicios, con el objetivo de 
crear una nueva cultura comercial en todas 
las áreas de negocios, utilizando nuevas he-
rramientas y metodologías que contribuyen 
a aumentar el potencial de las unidades de 
negocios.

Los canales de servicios se 
incrementaron en el 2014 
con la instalación de nues-
tro Contac Center.

Licda. Purisima Romero
Gerente de Negocio
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Se creó la nueva Sucursal de Paya con el objetivo de 
seguir fomentando el Ahorro y en las inclusiones finan-
cieras en las comunidades falta de servicios bancarios.

Nueva Sucursal, PAYA Riesgo

Gestión de Riesgo y Cumplimiento

El área de Riesgo & Cumplimiento de esta Asocia-
ción, que tiene como objetivos principales la identi-
ficación, medición, evaluación y control de los ries-
gos provenientes de los procesos y los productos que 
ejecuta el personal en las áreas que les conciernen, el 
cual facilita la toma de decisiones en dirección a las 
normativas, control y políticas internas.    

Así mismo agrupa los diferentes riesgos que compo-
nen el área dentro de estos están: Riesgo Crediticio, 
Liquidez y Mercado y Riesgo Operacional.

Riesgo de Crédito: este contempla la evaluación de 
los créditos, mediante un análisis exhaustivo a las 
carpetas de préstamos, para asegurar que las mis-
mas cumplan con los requerimientos establecidos 
en el Manual de Políticas y Procedimientos de Cré-
ditos, así como también lo establecido en el Manual 
Conozca su Cliente.

Riesgo de Liquidez y Mercado: se evalúa y verifica 
las políticas, estrategias y procedimientos para 
asegurar el cumplimiento de los límites de liqui-
dez y exposición al riesgo. Así como también el 
grado de exposición al que está expuesto asumir 
la entidad en el desarrollo de sus operaciones. 

Otro punto importante a resaltar es la ley 72-02 
sobre Prevención de Lavado de Activo y Finan-
ciamiento del Terrorismo, cuyo objetivo principal 
es asegurar el cumplimiento de las normas, po-
líticas y procedimientos adoptados para evitar 
que la entidad sea utilizada en la transparencia 
de los recursos destinados al financiamiento del 
terrorismo y lavado de Activo.
 
Riesgo Operacional: su objetivo principal es es-
tablecer e implementar metodologías y procedi-
mientos de identificación, admisión, medición, 
seguimiento e integración que permitan mante-
ner el perfil de riesgo dentro de los niveles de to-
lerancia fijados por el consejo de administración; 
estas metodologías y procedimientos deben ser 
además una ventaja competitiva para el creci-
miento del negocio y no un obstáculo.

El entendimiento del Riesgo Operacional se basa 
en lo que son los eventos de pérdida y de coaci-
perdida que se producen como consecuencia del 
mismo, los cuales siempre tienen una causa que 
debe identificarse. 

Cabe resaltar que los procesos operacionales 
que son ejecutados por el factor humano son 
evaluados y mitigados según el nivel de riesgo 
que este contempla y el control establecido para 
el mismo, bajo los lineamientos de la normativa 
vigente.  

Durante el año 2015, se le dio el debido seguimiento a los riesgos citados anteriormente

Licdo. Pedro M. Lugo
Gerente de Riego y Cumplimiento
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La práctica de la Auditoria Interna es una acti-
vidad que busca proporcionar una evaluación 
independiente sobre la eficacia de los procesos 
de gestión de Riesgo, Control y Gobierno den-
tro de las instituciones.

El Departamento de Auditoria Interna es parte 
de la estructura de Control Interno cuya fun-
ción principal es la salvaguarda de los activos 
de la institución, verificando el uso eficiente 
de los recursos, la mejora de las operaciones y 
velar por el cumplimiento de las políticas inter-
nas, así como también las leyes y regulaciones 
exigidas por el organismo regulador.

En el año 2015, se cumplió en un 95% lo progra-
mado en su Plan de Trabajo Anual, esperando 
ejecutarlo a cabalidad para este año 2016. 
Para mantener independencia y asegurar que 
la Auditoria Interna trabaja adecuadamente, y 
tenga la autoridad de darle seguimiento a las 
acciones tomadas en sus auditorías, el gerente 
de auditoria interna se reúne con el comité de 
auditoría para discutir los informes realizados 
y posteriormente conocidas por la Junta de Di-
rectores.   

Su objetivo principal es gestionar y concretar 
todas las labores relacionadas con operacio-
nes de tipo monetario, que tienen que ver con 
el movimiento de dinero que genera esta Aso-
ciación Peravia.  

En ese orden, da soporte al área de negocios, 
para cumplir a tiempo con la liquidez nece-
saria para atender las solicitudes de nuestros 
clientes garantizando su confianza y fidelidad.  
Además velar por el cumplimiento del Encaje 
Legal e invertir los excedente de liquidez,   con 
fin  aumentar la rentabilidad en los términos 
y condiciones que nos permita el Mercado Fi-
nanciero.   

Asimismo, evaluamos y analizamos el entorno 
Económico y Financiero Nacional e Internacio-
nal, con la finalidad de definir la mejor expec-
tativa de inversión y/o captación de Recursos 
Financieros

En su Gestión se apoya en el Comité ALCO, en-
cargado de dictar las pautas de gestión de la 
estructura de activos y pasivos de la Asocia-
ción, asimismo de tomar las decisiones, suge-
ridas o no por la Unidad de Tesorería, sobre el 
manejo de sus disponibilidades. 

En el Año 2015 se han cumplido las metas 
propuestas con perspectiva de crecimiento, 
sirviendo de soporte a las áreas de Gerencia 
General y de Finanzas y Administración. 

Auditoría
Tesorería

Licdo. Luis Alfredo Mejía
Gerente Dept. Auditoria

Licda. Nancy Castillo
Enc. Departamento de Tesorería
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El área de Gestión Humana de la Asociación 
Peravia de Ahorros y Préstamos tiene como 
objetivo principal la planeación, organiza-
ción, desarrollo, coordinación y el control de 
técnicas capaces de promover el desempeño 
eficiente del personal, a la vez que facilita a los 
colaboradores los medios para alcanzar sus 
objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con los de la institución. 

Además de tomar en cuenta la dignidad del 
ser humano en todas las decisiones y relacio-
nes concernientes al personal y considera que 
el principal activo de nuestra institución es el 
Capital Humano, y por tanto una de las polí-
ticas principales que promueve esta área es 
invertir en la capacitación y desarrollo de los 
colaboradores.

Durante el año 2015 Gestión Humana desarro-
lló una serie de actividades y eventos tenden-
tes a la actualización del personal y basadas 
en las necesidades de adiestramiento de las 
diferentes áreas, entre esos eventos podemos 
enumerar Cursos – Talleres, Seminarios, Diplo-
mados, entre otros; impartidos por instructo-
res calificados e instituciones bien acreditadas.  

Como todos los años se implementó el progra-
ma de capacitación, el cual permite mejorar el 
desempeño del personal, para ofrecer a nues-
tros clientes internos y externos un servicio de 
calidad. En ese sentido, se continuó contribu-
yendo económicamente con nuestros colabo-

radores para el estudio de Carreras Técnicas, 
Carreras Universitarias, Postgrados, Espe-
cialidades y Maestrías.

Con motivo de la puesta en funcionamiento 
en el mes de enero 2015, del nuevo local de 
la sucursal Nizao y por el crecimiento obte-
nido de la Asociación Peravia en esa progre-
siva comunidad, fue necesario reforzar la 
estructura organizacional de dicha sucursal 
contratando nuevo personal para ocupar 
las plazas creadas, entre éstas una nueva 
cajera y oficiales de negocios internos y ex-
ternos.

En ese mismo orden, reforzamos la estructu-
ra organizacional de nuestra sucursal Azua, 
nombrando un Oficial de Negocios Interno 
adicional a los existentes y un Oficial de 
Negocios Externo, para hacer frente al au-
mento considerable de operaciones que se 
realizan diariamente en esa oficina y poder 
brindar un servicio rápido y eficiente a nues-
tros clientes. Asimismo, en la Sucursal Las 
Charcas se contrató un Oficial de Negocios 
Externo.

En el mes de julio del año 2015, inaugura-
mos nuestra nueva sucursal Paya, en la Pro-
vincia Peravia y esta área fue la responsable 
del proceso de reclutamiento (interno y ex-
terno), también se encargó de seleccionar, 
evaluar, inducir y entrenar el personal idó-
neo para cubrir las nuevas vacantes genera-
das; ya que una de sus funciones principales 
es identificar y atraer los candidatos con los 
perfiles requeridos para ocupar las diferen-
tes plazas originadas; gracias al esfuerzo de 
las integrantes de Gestión Humana se logró 

conformar un equipo de trabajo calificado y 
nuestra nueva sucursal se está desempeñan-
do según las expectativas y metas trazadas.

Se aplicó la evaluación del desempeño a 
todo el personal por Escala Gráfica de Cali-
ficación, a través de dicha evaluación medi-
mos el resultado de los colaboradores en la 
realización de sus funciones y nos guiamos 
para la toma de decisiones referentes a re-
compensas y promoción.

En nuestra institución existen incentivos va-
riables aplicables a todo el personal y el área 
de Gestión humana se asegura de que los 
mismos sean revisados constantemente y 
actualizados en función de la incorporación 
de nuevos productos y servicios, lo que con-
lleva a nuevas tareas para ejecutar. Con el 
inicio de las operaciones de nuestro Contac 
Center fueron establecidos nuevos incenti-
vos dirigidos a los integrantes de dicha uni-
dad por metas alcanzadas. 

Expectativas para el Nuevo Año:

Seguir cumpliendo con nuestro compromi-
so, que es la gestión responsable del Capital 
Humano, el cual representa el principal ac-
tivo de nuestra institución y de esta forma 
contribuir a la consecución de las metas in-
dividuales de los colaboradores y que dichas 
metas estén alineadas a los objetivos de la 
institución.

Aunamos esfuerzos para que nuestra insti-
tución siga creciendo y encaminada hacia 
el éxito.

Gestión 
Humana

Licda. Susana Objio
Gerente de Gestión Humana
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Nuestra plataforma tecnología ha tenido me-
joras considerables desde hace varios años, en 
el 2015 destacamos la nueva plataforma de 
servidores bajo un ambiente puramente vir-
tualizado con un clúster, lo cual posibilita una 
mejor estabilidad y una alta disponibilidad 
real, esto permite que podamos tener una ma-
yor capacidad de reacción a los cambios sin 
afectar el servicio pudiendo optimizar el uso 
de los recursos.

Para este 2015 nuestro mayor logro fue la sali-
da a producción de nuestro servicio de Tarjetas 
de Crédito Visa, un paso que nos ha permitido 
entrar en el mundo competitivo de los me-
dios de pagos electrónicos, en este primer año 
hemos logrado emitir cerca de 3 mil tarjetas 
manejando de manera estable 42,000 Tran-
sacciones. Hemos estado realizando mejoras 
continuas en nuestra plataforma de seguri-
dad y comunicación con la implementación 
de equipos redundantes, así mismo se reali-
zaron mejoras significativas en nuestro Core 
Bancario logrando alinearlo a las necesidades 
del negocio.

Durante el año 2015, este departamento sirvió 
de soporte legal a los demás departamentos y 
sucursales que requieren de asesoría. Además 
de emitir su opinión legal principalmente los 
proceso de garantía Inmobiliaria, ya que es-
tos, deben depositarse, por ante la Jurisdicción 
Inmobiliaria. 

Han Continuado agilizando los procesos de 
deslindes, de los diferentes Inmuebles dados 
en garantía de Préstamos. 

Durante este año 2015, este departamento ha 
trabajado activamente para lograr los títulos 
definitivos de los inmuebles dados en garan-
tía, principalmente de los proyectos residen-
ciales financiados por esta Asociación. 

Las metas para el año 2016, es mejorar y resol-
ver en el mayor tiempo posible cada caso que 
amerite un proceso legal asimismo la prepa-
ración del personal a nivel académico, para 
seguir adquiriendo conocimientos, que les 
sirvan para el buen desenvolvimiento de sus 
funciones.

Tecnología Legal

Sr. Wilber Saint Clair
Gerente de TI

Licda. Trinidad Amador Vizcaino
Gerente Departamento Legal
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En el año 2015 se siguió con la la-
bor de apoyo al desarrollo de dife-
rentes campos de la sociedad con 
el PATROCINIO de varias activida-
des, que promuevan los Deportes, 
la Educación y la Cultura. Así mis-
mo nuestro portafolio de servicios 
de ayudas a Instituciones Benéfi-
cas, Religiosa entre Otras.

Además de fomentar la cultura 
de Ahorros de nuestros socios a 
través de concursos y otras activi-
dades. 
 

Como ha sido una tradición durante varios 
años en esta ocasión con una gran partici-
pación de los socios ahorrantes se efectuó el 
concurso en el mes de Mayo en el que resul-
taron agraciados cientos de ahorrantes con 
electrodomésticos y premios en metálico y el 
gran premio un Jeep del año 2015,  marca Kia 
Sportage LX 4x2

Concurso “Madre feliz”Responsabilidad Social

Hogar de Ancianos Inspiración Divina

Hogar de Ninas Huerfanas 
Hija de la Altagracias
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CONSEJO DE DIRECTORES 
Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

                            Nombre                                                                  Posición 

Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso                 Presidente,  no independiente

Ing. Tomas Alexis Agramonte Suazo                  Vicepresidente,  no   independiente

Sr. Luís A. Cruz Pimentel                          Director,  no independiente

Lic. Ramón Custodio Sánchez        Director, independiente

Lic. Nicio Espinosa Lora                                Director, independiente

Lic. Milagros De Regla Pimentel  Director, independiente

Dr. Manuel Cintron Director, independiente

Sr. Luís Emilio Guerrero Báez                          Director, independiente

Sr. Manuel Emilio Brea Báez          Director, Gerente General 
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

                            Nombre                                                                  Posición  

Sr. Manuel Emilio Brea Báez Gerente General

Licdo. Andrés Onesimo Mejía Gerente de Finanzas y Administración

Licdo. Luis Alfredo Mejía Gerente de Auditoria

Licda. Susana Objio Gerente de Recursos Humanos

Licda. Trinidad Amador Vizcaino Gerente de Legal

Licda. Purisima Concepción Gerente de Negocios

Licdo. Pedro Lugo Gerente de Riesgo y Cumplimiento

Sr. Wilber Saint Clair Gerente de TI

Licda. Juana Altagracia Mejía Cabral  Contadora

Licda. Artemia Cruz Encargada Depart. Administrativo

Licda. Nancy E. Castillo Tesorera

Licda. Aidin Soto Encargada Planificación y Presupuesto

Licda. 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 González 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 Mejía Soto Encargada Riesgo Crediticio

Licda. Miwaldys Nathalí Mediana Peña Encargada Riesgo Financiero

Licda. Delmis Maribel Báez Villar Oficial de Cumplimiento

Licda. Santa Reyna M. Báez Pimentel Encargada Riesgo Operacional

Sr. José Ernesto De los Santo Arias Encargado de Contac Center

ENCARGADOS OFICINAS

                            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.  Awilda Castillo Encargada Oficina Villa Fundación

Licda. Ramona Marileixi Melo Matos Encargada Oficina Las Charcas

Licdo. Erison Smeuri Barreiro Montilla Encargado Oficina Sabana Yegua

Licda. Alejandra Paniagua Encargada Oficina Paya
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E N C A R G A D O S
D E  O F I C I N A

Baní

Azua

Padre las Casas Yaguate

Santo Domingo

Matanzas, Baní

Sra. Adris Alt. Heredia MeloLicda. Ingrid Odalis P. Lara

Licdo. Rafael V. Lugo C. 

Licda. Carmen N. Seguras de Castillo

Licda. María Albertina Tejeda

Licdo. Emmanuel H. Mejía N.
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Nizao

Las Charcas, Azua

Villa Fundación

Sabana Yegua, Azua

Paya, Baní

Licda. Alejandra PaniaguaSra. Marina González Luciano

Licda. Ramona Marileixi M. Matos

Sra. Awilda Castillo

Licdo. Erison Smeuri Barreiro M. 

E N C A R G A D O S
D E  O F I C I N A
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Portafolio de 
Productos 

El portafolio de la Asociación Peravia de A & P cuenta con varios productos que se 
ajustan a la demanda de nuestros socios, clientes y relacionados. 

En los últimos años en este portafolio se han incluido otros servicios que han con-
tribuido a dinamizar nuestras operaciones. 

¿Que Ofrecemos? 
Captación: (EN RD$)
Cuentas de Ahorros en pesos.
Cuentas de Ahorros Empresarial.
Certificados Financieros en pesos.
Depósitos a Plazos. 

Préstamos:
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.
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. 958
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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 2015 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

Informe del 
Comisario 
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Informe
Auditores 
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www.asociacionperavia.com.do

C/ Duarte No.54 Paya 
Arriba, DM de Paya, Bani
Tel: 809-5222089 
Tel: 809-522-2058 
Fax: 809-522-5710

Paya, Baní
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