


CRÉDITOS:
Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos
Derechos Reservados, 2018

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN 
Y FOTOGRAFÍAS: 
Juan Rodríguez Ramírez
www.kemaocreative.com

IMPRESIÓN: 
Imagraf Digital
www.imagrafdigital.com





4

Informe del Comportamiento de la 
Economía en el año 2017

• Legal
• Operaciones

Informe de la  Junta de Directores

• Tesorería



5

8.
9.

Actividades Sociales

10.



6

1963

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 fo-
mentar la captaciones de depositos para ser destinados al 
otorgamiento de créditos para la construccion, adquisicion 
y mejoramiento de viviendas, asi como contribuir con  finan-
ciamiento a los diferentes sectores de la economia del pais. 

MARCO
LEGAL1
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2014

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

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

La sede principal de la Asociación Peravia de Ahorros y 
Préstamos esta establecida en la ciudad de Baní , Provin-
cia Peravia , República Dominicana, en su local de la Calle 
Duarte Esq. Sánchez de esta Ciudad y cuenta ademas con 
diez sucursales ubicadas en las Provincias Peravia, Azua de 
Compostela, San Cristobal asi como en la Provincia de San-
to Domingo Norte.
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Misión Visión
VisiónMisión

Somos una entidad financiera de carácter mu-
tualista suplidor de soluciones financieras in-
novadoras,  y de alto valor percibido por el 
mercado, usando como elemento diferenciador 
nuestra habilidad para interpretar las necesi-
dades locales y desarrollar una relación de lar-
go plazo con nuestros clientes.

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

OBJETIVO Y 
POSTULADO 
FILOSÓFICO

2
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• Integridad, en todo el manejo de la insti-
tución y de cada colaborador individualmente. 

• Confidencialidad, de los datos de los 
clientes, con apego al secreto bancario sin de-
trimento del deber de colaborar con los orga-
nismos oficiales, en lo relativo a la demanda de 
información. 

• Lealtad, hacia los clientes, a la socie-
dad y a la Autoridad monetaria y Financiera. 

• Compromiso, para involucrarnos to-
talmente en alcanzar el éxito institucional.

• Respeto,  para crear un ambiente de 
trabajo deseable en el marco de una convi-
vencia civilizada.

Visión
Valores

Valores
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Dr. Rafael Ángel 
Franjul Troncoso
Presidente

Parque Central Baní, Peravia

Señores y señoras asambleístas:

Nos complace presentarles en nombre de nues-
tra Junta de Directores el informe de gestión 
anual de esta Asociación correspondiente al año 
2017, según lo establece el acápite A del artícu-
lo 30 de nuestros estatutos sociales, en el que 
resumimos las principales actividades ocurridas 
en el citado año, acompañado de los Estados Fi-
nancieros Auditados y el dictamen de nuestros 
auditores independientes y la opinión del comi-
sario de cuentas.

En este año al igual que en años anteriores cerra-
mos el ejercicio con un crecimiento exponencial 
en los activos netos y las captaciones alcanzan-
do los primeros RD$2,547.7 millones experimen-
tando un crecimiento de un 12% equivalente a 
RD$269.00 millones más sobre lo obtenido en el 
año 2016, lo que estuvo sustentado entre otros 
en la dinámica del departamento de Tesorería 
en incrementar las inversiones en Puestos de 
Bolsa y Otras Entidades Financieras, así como al 
volumen de operaciones del área de negocios, 
que además de contribuir a beneficiar con la 
colocación de recursos a diferentes sectores de 
la economía del país, se mantuvo la calidad de 
los activos con un porcentaje de Créditos Vigen-
tes de un 97% y una cobertura de 122% sobre 
la Cartera Vencida acompañada de un índice de 
solvencia por encima de lo establecido por las 
entidades monetarias del país.

En ese mismo orden la Cartera Bruta cerró en 
el año con un balance de RD$1,790.00 millones 
habiendo crecido las facilidades crediticias en 
RD$98.00 millones con relación al año 2016.

INFORME 
JUNTA DE 
DIRECTORES

3
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Es oportuno señalar que para ese año se proyectó 
prestar en las diferentes modalidades de la Cartera 
de Préstamos la suma de RD$885.00 millones y se 
canalizaron recursos por RD$838.00 millones sien-
do la mayor suma ascendente a RD$552.00 hacia 
la Cartera de Consumo. En cuanto a los depósitos 
totales gracias al incondicional apoyo de nuestros 
socios ahorrantes se elevaron a RD$2,198.00 mi-
llones superando en RD$232.00 millones el valor 
alcanzado al final del ejercicio fiscal del 2016. In-
cidiendo en este crecimiento los depósitos de aho-
rros en RD$121.00 millones para llegar a la suma 
de RD$982.00 millones igualmente las captacio-
nes en Certificados Financieros se aumentaron en 
RD$110.00 millones por un monto a diciembre/2017 
de RD$1,216.00 millones.

Otro rubro muy importante que incidió en este cre-
cimiento de nuestros activos por más de RD$34.0 
millones fue el de la liquidez.

Durante este año 2017 continuamos con nuestra es-
trategia de irnos acercando cada día más a nuestros 
socios, clientes y relacionados aprobando  el de-
sarrollo de una transformación digital y móviles a 
través de canales digitales como Internet Banking, 
móvil, Redes Sociales y telecomunicaciones, entre 
otras. Además de la inversión que hemos realizado 
en tecnología y las mejorar de sus procesos.

Con satisfacción les informamos que las direc-
trices trazadas por nuestra Junta de Directores y 
contempladas en nuestro plan estratégico  se han 
ido cumpliendo gradualmente siendo una de estas 
la emisión de las tarjetas de débitos y los cajeros 
automáticos. Asimismo se aprobaron medidas ten-
dentes a lograr mayor rentabilidad en nuestras 
operaciones con fines de fortalecer la estructura 
patrimonial.

Un aspecto importante que debemos mencionar ha 
sido el interés siempre de nuestra Junta de Direc-
tores de cumplir con las disposiciones de los Or-
ganismos Reguladores, por lo que mantenemos un 
monitoreo continuo a través del Gobierno Corpo-
rativo sustentado en los diferentes Comités sobre 
la Gestión de Riesgo y la Continuidad del Plan de 
Negocios, tratando siempre de mitigar los riesgos 
y asegurar la continuidad de las operaciones ante 
cualquier imprevisto. 

Asimismo se actualizaron los manuales del Gobier-
no Corporativo, Código de ética y conducta, el re-

glamento de la Junta, así como los demás manuales 
que rigen las operaciones de esta Asociación.

Como ha sido una constante seguimos con la polí-
tica de contribuir en el aspecto social en ayudar a 
diferentes instituciones benéficas y de servicio, así 
como a personas de escasos recursos económicos, 
además de mantener el capítulo de gastos para ca-
pacitación del personal Gerencial y Administrativo 
incluyendo nuestra Junta de Directores para que 
participen en cursos, seminarios, talleres, maes-
trías y post-grados.

En este año siguiendo con una política de contribuir 
apaliar el déficit habitacional existente en el país la 
Junta de Directores aprobó desarrollar un proyecto 
inmobiliario en un área de 54,000 metros cuadrados 
llamado “Residencial Doña Dinorah” ubicado en la 
carretera Sanchez, Escondido-Paya, prov. Peravia 
que tendrá calles asfaltadas, aceras, contenes y 
demás servicios.

Finalmente de acuerdo a nuestro plan estratégico y 
de acción para el próximo año 2018, dentro de las 
estrategias del plan operativo y de negocios esta 
seguir aumentando la rentabilidad a través de otros 
ingresos operacionales introduciendo nuevos pro-
ductos y servicios, con énfasis en el seguimiento al 
plan de negocios, la capacitación de su  personal, 
saneamiento de la cartera de préstamos y mante-
ner el cumplimiento de las normativas de los Orga-
nismos Reguladores y Supervisores.

Al rendirles esta memoria, nos permitimos solicitar-
les el descargo de la gestión de la Junta de Direc-
tores  correspondiente al periodo 1ero. de Enero al 
31 de diciembre/2017, reiterándoles nuestro agra-
decimiento por la confianza que siempre nos han 
depositado, a la vez que hacemos provecho de la 
ocasión para que en mi nombre y en el de cada uno 
de los miembros de la Junta de Directores que me 
honro en presidir, darles las gracias por la partici-
pación en esta Asamblea Ordinaria Anual, así como 
al personal Gerencial y Administrativo y empleados 
por los logros alcanzados.
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Licdo. Ramón Custodio Sánchez, Director

Sr. Luís A. Cruz Pimentel, Director

Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso, Presidente

Dr. Manuel Cintron, Director

Sr. Manuel Emilio Brea Báez, Director Gerente

Licda. Milagros De Regla Pimentel, Director

Dr. Luís Manuel Enrique Guerrero Mejía, Director

Licdo. Nicio Espinosa Lora, Director

Ing. Tomas Alexis Agramonte S. Vice Presidente
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PRINCIPALES 
VARIABLES
ECONÓMICAS

4



15

Total Activos      2,278       2,547 

Fondo Disponibles        298 333 

Inversiones Netas         137 303

Cartera de Préstamos Neta    1,650       1,724

Total Depósitos      1,936       2,199

Depósitos de Ahorros        860 982

Certificados Financieros y a Plazo   1,076       1,216

Patrimonio Total         251 282

Ingresos Totales         365 415

Ingresos Financieros        326 364

Otros Ingresos           39   50

Utilidades Netas           41   41

Indicadores Financieros (%)

Retorno Sobre Activos         1.8  1.6

Rentabilidad del Patrimonio      16.3         14.5

Patrimonio Sobre Activos         11   11

Activos/ Depósitos        118          116

Fondos Disponible/Depósitos         15   15

En millones de RD$

  2016 2017



16

DEPOSITOS TOTALES

EVOLUCION DE ACTIVOS TOTAL

2013

2013

1,295
1,483

1,734
1,967

2,199

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

3,000

3,000

2,000

2,500

1,000

2,000

1,500

1,000

500

0

0

1,524
1,748

2,073
2,278

2,547
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AUMENTO DEPOSITOS 
AHORROS EN LIBRETAS

AUMENTO CARTERA 
DE CREDITO

1,693

1,790

1,130

1,310

1,555

2013

2014

2015

2016

2017

2017, 982

2016, 861

2015, 736

2013, 565

2014, 657
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2013

2013

93

109

60

139

303

737
838

998

1,106
1,216

2014

2014

2015

2015

2016

2016

AUMENTO DEPOSITOS
CERTIFICACIONES FINANCIERAS

AUMENTO INVERSIONES 
EN OTRAS ENTIDADES

2017

2017
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COMPORTAMIENTO 
DE LA ECONÓMIA 2017

5
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Conforme a las cifras preliminares, se logró una expansión acumulada del PIB 
real de 4.6% al cierre de 2017 a pesar de los retos enfrentados en el último tri-
mestre del año debido a los fenómenos climáticos que afectaron al país, pero 
este indicador mantiene la  tendencia decreciente de los últimos tres años.

Las actividades económicas con el mejor desempe-
ño fueron, Turismo 6.8%, Intermediación Financie-
ra 6.2%,  Agropecuario 5.9%, Manufactura de Zonas 
Francas 5.5%, Transporte y Almacenamiento 5.1%, 
Construcción 3.7%, Comercio 3.1%  y Manufactura 
Local 3%.

   Inflación 

La inflación anual, medida desde diciembre 2016 
hasta diciembre 2017, a través de la variación del 
índice de precios al consumidor (IPC), concluyo el 
año en 4.2%, en torno al valor central del rango 
meta de 4.0%, mas o menos 1.0%, establecido en el 
Programa Monetario. 

Entorno Económico y Financiero
Desempeño de la Economía Dominicana
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL

2017 Fuente: Banco Central
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  Sector Externo

De acuerdo a los resultados preliminares de la cuen-
ta corriente de la Balanza de Pagos, el  déficit se 
redujo por sexto año consecutivo, situándose en 
US$165.1 millones. Este saldo equivales a -0.2% del 
PIB, por debajo del promedio histórico y el menor en 
los últimos trece años. 

Este resultado fue impulsado principalmente por los 
ingresos en las remesas familiares recibidas y en el 
auge sostenido de los ingresos procedentes del tu-
rismo.

   Deuda Pública Externa

Según las estadísticas preliminares del Banco Central 
y la Dirección General de Crédito Público, la deuda 
externa del sector público consolidado, al cierre de 
2017, ascendió a US$19,124.4 millones, equivalente 
a un 25.4% del PIB, un incremento de 6.2% en rela-
ción al 2016, producto de las emisiones de Bonos 
Soberanos realizados en el periodo.

   Reservas Internacionales

Al 31 de diciembre de 2017 los niveles de Reservas 
Internacionales Brutas alcanzaron niveles históricos 
de US$6,780.8 millones, equivalentes a 4.3. meses 
de importaciones, excluyendo las importaciones de 
zonas francas. El aumento durante el período fue de 
US$733.4 millones, equivalentes a 12.1% de creci-
miento.

   Mercado Cambiario

Durante el periodo, los intermediarios financieros 
y los agentes de cambio, reportaron compras netas 
(las que excluyen las transacciones interinstitucio-
nales) por un monto de US$37,917 millones, para un 
incremento del orden de 2.5%.

La tasa promedio de compra para el mercado “spot” 
durante el 2017 fue de RD$47.44/US$, para una de-
preciación acumulada de 3.2% en relación al cierre 
de 2016.
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   Sector Fiscal 

En el 2017, los ingresos totales del Gobierno Central 
ascendieron a RD$537,193.2 millones, registrándose 
un incremento de 10.3% respecto al mismo periodo 
de 2016.  Este monto representa el 99.9% de lo esti-
mado para el periodo.

El gobierno erogo en cuanto al gasto publico un 
monto de RD$651,077.0 millones, observándose un 
aumento de 12.2%. siendo los gastos de capital los 
que mas influyeron en el incremento de los mismos.
Como resultado del comportamiento de los ingresos 
y gastos durante el 2017, el Gobierno Central regis-
tro un resultado deficitario de RD$108,935.9, equi-
valente a 3% del PIB. 

   Sector Monetario

Durante 2017 la implementación de la política mo-
netaria estuvo dividida en dos etapas, marcadas por 
el primer y segundo semestre del  año. A finales del 
primer trimestre de 2017, el Banco Central de la 
República Dominicana (BCRD) incrementó la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos hasta 
5.75%., y en el segundo trimestre del año, las autori-
dades monetarias flexibilizaron las condiciones mo-
netarias a través de una reducción de la TPM de 50 
puntos básicos en julio, sumado a una disminución 
de 2.2% del coeficiente de encaje legal. 

Durante el período agosto-diciembre, el BCRD man-
tuvo la TPM en 5.25%, conforme las condiciones del 
entorno internacional se mantuvieron estables y la 

implementación de las medidas de corte expansivo 
comenzaron a surtir efecto. 

La tasa de interés activa promedio ponderado (p.p) 
se situó en 11.15% en diciembre, exhibiendo una re-
ducción de 250 puntos básicos respecto a su nivel en 
julio. En el mismo período, la tasa de interés pasiva 
(p.p) disminuyó en 64 puntos básicos, hasta ubicarse 
en 5.01% al cierre de año. A su vez, la tasa de inte-
rés interbancaria se mantuvo dentro del corredor de 
tasas, colocándose en 5.79% en diciembre de 2017. 
 Sector Financiero 

Durante el período enero-diciembre de 2017, el 
comportamiento del sistema financiero estuvo ca-
racterizado por el crecimiento de sus activos y pa-
sivos a un ritmo anual de 8.8% y 8.4%, respectiva-
mente, el mantenimiento de niveles adecuados en 
los indicadores de calidad de la cartera de créditos 
y suficiencia patrimonial que excede con holgura los 
requerimientos regulatorios. 

   Perspectivas del 
   Entorno Internacional 

El entorno internacional se ha caracterizado por el 
mantenimiento de condiciones favorables. El cre-
cimiento de la economía mundial se ha acelerado, 
considerando el mejor desempeño de las economías 
desarrolladas y de las naciones emergentes. Esta re-
cuperación ha estado acompañada de un repunte de 
la inflación, sustentada por los aumentos graduales 
de los precios internacionales del petróleo.

VARIABLES     2016        2017 2018

PIB Economía Mundial     2.5%       3.1% 3.1%

PIB Real USA     1.5%       2.2% 2.5%

PIB Zona EUROl                 1.8%       2.2% 2.5%

PIB América Latina   -0.4%       1.7% 2.6%

Precio Petróleo (US$ por Barril)   43.3       49.7                  51.0 

Fuente: CFC/*EIA

Perspectiva Variables Externas
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   Perspectivas del 
   Entorno Domestico 

Para el 2018 se espera que la actividad económi-
ca se dinamice aun mas, dado el impulso que pro-
vee la expansión del crédito y la reducción de las 
tasas de interés, proyectándose un crecimiento de             
5.5% anual. 

Se espera una expansion del credito al sector pri-
vado hasta crecer en torno a 11%-13% interanual al 
cierre de 2018.

Para 2018, se estima que la cuenta corriente presen-
te un déficit cercano a 0.9% del PIB, influido por las 
proyecciones del precio del petróleo y por la dinami-
zación de la demanda interna.

VARIABLES                  2016       2017 2018

PIB Real (Crecimiento)       6.6%       4.5% 3.1%

Inflación (Fin del Período)     1.7%       3.8% 2.5%

Balance del Gobierno Central (% del PIB) -2.7%      -2.3% 2.5%

Centa Corriente (% del PIB)    1.5%       49.7          51.0 

Fuente: CFC/*EIA
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SU HISTORIA
La sabia y equilibrada naturaleza ha regalado al 
municipio de Yaguate varios patrimonios naturales 
entre los que cabe citar con gran esmero las cuevas 
y cavernas que sirvieron de habitación a nuestros 
primeros pobladores. La población de Yaguate está 
constituida en su mayoría por campesinos que se 
dedican a la agricultura y obreros que se despla-
zan a las industrias y fábricas ubicadas en las áreas 
sub-urbanas del municipio de San Cristóbal, Haina 
y Santo Domingo. El área boscosa del Municipio se 
ha reducido considerablemente producto de la de-
forestación la cual se compensa con la siembra de 
caña de azúcar, propiedad del Ingenio Caei y Colo-
nos privados, en un 65% de los terrenos existentes 
en el Municipio. 

Yaguate
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SU HISTORIA
Paya, la antesala de Baní, es una comunidad en franco 
desarrollo. El alto grado de fertilidad de sus tierras, 
así como su emergente agroindustria la han converti-
do en una de las más prosperas poblaciones del muni-
cipio. Según el censo de 1981, Paya tenía 3,422 habi-
tantes, la más poblada de las comunidades rurales de 
Bani. Su afamado dulce de leche con coco le ha dado 
renombre tanto a nivel nacional como internacional. 
Otro factor que ha posibilitado el hecho de que Paya 
sea la comunidad rural de Baní más conocida a nivel 
nacional ha sido las muchas veces que poetas y cro-
nistas, de diversas épocas, han contado y/o descrito 
de esta comunidad. 

Paya
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INFORME 
DE GESTIÓN

  Activos
A diciembre 31 del año 2017 los activos netos 
ascendieron a RD$2,547.7 millones, mostran-
do un incremento de un 12% luego de cerrar a 
diciembre 2016 en RD$2,278.5 millones inci-
diendo en este comportamiento la Cartera de 
Créditos Bruta que ascendió a RD$ 1,790.00 
millones para un aumento de RD$98.1 mi-
llones, o sea, un 6% siendo la participación 
relativa de la Cartera dentro de los activos 
totales de un 70% otro rubro muy significativo 
en el crecimiento de los activos fue el de las 
inversiones  en el Banco Central, Puesto de 
Bolsas y/o otras entidades financieras que se 
aumentaron en RD$164.9 millones en relación 
con el año 2016 ascendiendo el monto coloca-
do al cierre del diciembre 2017 de RD$303.7 
millones

Comportamiento operacional 
del período y de Gestión

Lic. Andres Onesimo Mejía
GERENTE DE FINANZAS Y ADM.

6
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  Pasivos 
El desempeño logrado en el comportamiento de las 
captaciones de depósitos del público en el año 2017 
basado en una efectiva estrategia de intermediación 
financiera apoyada por la confianza de nuestros aso-
ciados mantuvo el crecimiento de los depósitos en la 
Asociación. Estas cerraron en RD$2,198.00 millones 
aumentando en más de un RD$228.00 millones, o sea, 
en un 12%  en relación con el año anterior que fue 
RD$1,936.00 millones, de los cuales el mayor creci-
miento de 14% fue los ahorros en libretas que llega-
ron a la suma de RD$982.00 millones, asimismo los 
certificados financieros se aumentaron en RD$106.00 
millones representando un 55% de las captaciones y 
se situaron en RD$1,181.00 millones.

   Patrimonio
Al cierre del ejercicio al 31 de Diciembre/2017 pro-
ducto de los beneficios del año y de los acumuladores 
de años anteriores, además de las reservas patrimo-
niales, que ascendió el patrimonio a RD$282.00 millo-
nes han contribuido a mantener el índice de solvencia 
de la Asociación por encima de lo requerido por el 
Organismo Regulador siendo al cierre del año 2017 de 
un 14.6%.

  Resultado del Ejercicio
Las políticas trazadas por nuestra Junta de Directores 
en cuanto al enfoque de nuevas estrategias de ne-
gocios contribuyeron a mantener un buen desempe-
ño en el presente ejercicio. Esto hizo posible que al 
cierre de las operaciones año 31/12/2017 los benefi-
cios antes de impuesto sobre la renta fueron RD$40.5      
millones.

Los ingresos totales del año ascendieron a RD$414.7 
millones y al cierre 2016 RD$365.2 millones, lo que 
representa un aumento de 14%. Asimismo los gastos 
totales del ejercicio que ascendieron a RD$374.4 mi-
llones se incrementaron en un 15% en relación con el 
año anterior.

    Perspectivas 
Basado en los indicadores de solvencia  y liquidez que 
exceden a lo requerido en las normas regulatorias y 
al mantenimiento de inversiones importantes se au-
gura un crecimiento proyectado de los activos para el 
próximo año. 

Además confiado con el apoyo de los socios ahorran-
tes que desde el inicio de nuestras operaciones hace 
más de 54 años prevemos según lo contemplamos en 
el plan estratégico y de acción seguir creciendo sobre 
la base de las políticas en el manejo de los negocios 
introduciendo nuevos productos que coadyuven en el 

aumento de la rentabilidad de nuestras operaciones.

  Implementación de 
  Políticas Institucionales
Fundamentado en los requerimientos del organismo 
regulador Sup/Bcos de evaluar el nivel de capaci-
tación de nuestro Gobierno Corporativo la Junta de 
Directores aprobó desarrollar dentro del año un pro-
grama de su capacitación sobre sus deberes y res-
ponsabilidades, creando nuevas guías de principios 
para el Gobierno Corporativo en la Banca Principal-
mente enfocado en la supervisión basada en Riesgo, 
y una adecuada gestión de riesgo relacionado con el 
blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. 
Además se actualizaron los manuales del  Gobierno 
Corporativo y Control de actividad de Gestión, Código 
de Ética y conducta, Reglamento Interno de la Junta 
de Directores y la elaboración de evaluaciones para la 
Junta de Directores.
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Tesorera

Licda. Nancy Castillo
TESORERA

En este año la gestión de tesorería contribuyó 
para mantener una liquidez estable, deriva-
do de las diversas actividades de inversión, la 
diversificación de fondos hacia los Puestos de 
Bolsas, inversiones en otras Entidades Finan-
cieras y el buen manejo en las tasas de inte-
rés. Lo que ha contribuido positivamente en 
el logro de los objetivos trazados en el Plan 
de Estratégico para el año 2017. Como resul-
tado de dichas estrategias, se ha logrado  in-
crementar las inversiones en un 122% en lo que 
fue el año anterior.

En su gestión ha sido apoyo al área de finanzas 
así como al Comité Alco, logrando las mejores 
pautas para el buen manejo, control y admi-
nistración de recursos, así como  para la toma 
de decisiones, lo que ha permitido mantener 
el nivel de liquidez efectivo que ha garantiza-
do cumplir a tiempo con las solicitudes y obli-
gaciones con nuestros clientes y relacionados. 
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Negocios

Cumpliendo con una  meta propuesta  en años an-
teriores se aprobó poner en circulación las tar-
jetas de débitos complementando otros servicios 
esperados por nuestros socios ahorrantes, clientes 
y relacionados.
 
Asimismo además de incentivar a nuestros socios 
ahorrantes con los concursos y/o otras actividades 
de negocios y la integración del staff ejecutivo de 
los diferentes comités, se establecieron políticas 
de negocios y de gestión con fines de lograr los 
fines propuestos. Además de mantener dentro de 
los parámetros normales el control de los riegos 
crediticios, operacional y de mercado y de lavado 
de activos. Así como medidas tendentes a fortale-
cer a la Asociación con fin de obtener mayor ren-
tabilidad y fortalecer la estructura patrimonial.

Ampliando el abanico de servicio para mayor fa-
cilidad de los servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes se aprobó establecer el sistema de Inter-
net Banking, además de los Cajeros Automáticos.
En otro aspecto se firmó acuerdo  con el Consorcio 
de Tarjetas  Dominicana, S.A. (CARNET) con el fin 
incorporarnos a la red ATH.
 
Con el propósito de seguir con las políticas de ca-
nalizar recursos hacia él sector viviendista y con-
tribuir con la reducción del déficit habitacional,  
la Junta de Directores dispuso desarrollar en su 
primera etapa un área de 16,650 metros cuadra-
dos el Residencial “Doña Dinorah” ubicado en la 
carretera Sanchez Escondido-Paya, Prov. Peravia.

Una de las actividades más relevantes que contri-
buyo en el dinamismo del área de negocios es el 
de las tarjetas de créditos logrando nuevas capta-
ciones de tarjetahabientes de las marcas clásica, 
Gold y Platinum para un total de 6,087 plásticos 
emitidos

Licda. Purisima Romero
GERENTE DE NEGOCIOS
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Lic. Pedro María Lugo
GERENTE DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Gestión de Riesgo 
y Cumplimiento

Durante el año el área de riesgo además de actua-
lizar sus manuales mantuvo una continua revisión y 
actualización de los requisitos para el manejo Inte-
gral de los riesgos crediticios, operacional, de mer-
cado y lavado de activos en base a la normativa 
vigente, además de la certificación y capacitación 
de funcionaros y empleados sobre lavado de acti-
vos y financiamiento al terrorismo y PLA/FT.

Además se mantuvo un adecuado control sobre 
riesgo de liquidez mínima ajustada en base a su 
razón y posición en todas las bandas, en relación 
con los pasivos inmediatos. Asimismo el riesgo de 
liquidez por concentración  se mantuvo dentro de 
los límites aceptables al igual que el riesgo de mer-
cado con parámetros normales.

La metodología usada para la administración de 
riesgo estuvo basada en el manual de riesgo opera-
cional permitiendo una identificación, evaluación, 
medición y cuantificación y el control de riesgo 
operacional facilitando la toma de decisiones de 
manera oportuna y la mitigación del impacto.

En el seguimiento del registro y reporto de los 
eventos de perdidas financieras durante el año no 
ocurrieron impactos de significación en la Banca 
Minorista y se actualizaron los procesos relaciona-
dos con las actividades de riesgos, fallas, controles 
y planes de mitigación, manteniendo actualizada 
la matriz y mapa de riesgo en todos las áreas de la 
institución.

La estructura organizacional fue fortalecida a nivel 
de los controles internos y de personal.
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Lic. Luis Alfredo Mejía 
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

Auditoría

El departamento de auditoria Interna su función 
principal es velar por el cumplimiento de los con-
troles internos de la entidad, las políticas, leyes y 
reglamentos que las rige.

En la ejecución de su programa de trabajo en el año 
en el informe de evaluación del sistema Global de 
control Interno sobre su calidad y efectividad y de 
su Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo con el 
propósito de informar a la Junta y alta Gerencia so-
bre asuntos materiales o tendencias negativas que 
puedan afectar a la entidad de manera que se to-
men decisiones adecuadas y oportunas para corre-
girlas reduciéndose el riesgo de pérdida inesperada 
determino que el control interno de la Asociación es 
adecuado. 
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Gestión Humana

Licda. Susana Objio
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

El Staff  de Gestión Humana es un equipo em-
poderado de su misión y comprometido con el 
desarrollo y crecimiento de nuestro capital hu-
mano. Está consciente de que su objetivo prin-
cipal es contribuir al éxito de la institución y 
para lograrlo utiliza técnicas y estrategias para 
atraer, retener y desarrollar a su personal.

Año tras año, la gestión de los Recursos Huma-
nos tiene como premisa fundamental impulsar 
el crecimiento profesional y personal de los co-
laboradores, generando en ellos motivación y 
compromiso con la institución y su estrategia. 
Eso como resultado de las inversiones en capaci-
tación y planes de estudios que llevamos a cabo. 

En este año como cada año, Gestión Humana 
desarrolló jornadas de capacitación dirigidas a 

todo el personal de la entidad, con el objetivo 
de fortalecer el conocimiento de los mismos re-
ferente a aspectos conductuales, institucionales, 
regulatorios, de servicio al cliente y técnicos. 
Además continuó con su programa de becas a los 
colaboradores para el estudio de Carreras Univer-
sitarias, Postgrados, Especialidades y Maestrías,  
lo que contribuye a que los mismos tengan la 
oportunidad de crecer, ser promovidos y formar 
parte de nuestro Plan de Sucesión.

Por su parte, los miembros de la Junta de Direc-
tores recibieron jornadas formativas en materia 
de riesgos, tecnología, prevención de lavado de 
activos, estrategia de negocios, actualización de 
normativas y tendencia del sector financiero en 
distintos talleres y charlas a los que asistieron en 
ese periodo. Con este programa educativo nues-
tros Directores procuran actualizar y mantener 
los conocimientos y habilidades necesarias para 
cumplir con las responsabilidades que amerita di-
cha posición.

En el mes de junio se llevó a cabo el proceso de 
Evaluación de los miembros de la Junta de Direc-
tores y la Alta Gerencia, según lo establecido en 
el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Evaluación de la Idoneidad y Adecuación de los 
Miembros de la Junta de Directores, Alta Geren-
cia y Personal Clave de la Asociación Peravia de 
Ahorros y Préstamos.

Además contamos con planes de compensación y 
beneficios, los cuales incluyen incentivos varia-
bles aplicables a todo el personal y el área de 
Gestión humana se asegura de que los mismos 
sean revisados constantemente y actualizados, 
según la necesidad.
 
Estamos comprometido a seguir trabajando ar-
duamente para cumplir con nuestro propósito 
fundamental de gestionar con responsabilidad 
y equidad el desarrollo del talento de nuestros 
colaboradores, los cuales conforman el principal 
activo de la Asociación y promover la motivación 
y el buen clima laboral,  fomentando la mejora 
continua  de nuestros procesos, contribuyendo 
así con logro de los objetivos y el éxito de la ins-
titución.
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Con el fin de mantener un mejor reguardo de las 
operaciones y proteger en un 100% el nivel de con-
tingencia entre escenarios críticos se realizaron 
importantes inversiones que aumentan la dispo-
nibilidad de los equipos en el ambiente de pro-
ducción. Otro aspecto muy importante implantado 
este año para  brindar  un mejor y efectivo servicio 
a los clientes y relacionados fue la estrategia de 
responsabilidad 24/7 del personal de tecnología 
con el objetivo de poder soportar los servicios cri-
ticos que ameritan este tipo de respuesta como es 
el caso de los medios de pagos electronicos. 

Tecnología 

Con fines de asegurar un mayor resguardo de las 
operaciones se fortaleció la integración con las de-
más áreas de la entidad y se actualizaron sus polí-
ticas de TI.

Hemos experimentado en los últimos diez años un 
crecimiento tecnológico iniciando con la adquisición 
de un Core Bancario (Byte) y la implementación de 
otros servicios tarjetas de credito y debito con el 
Core iTranscard (IBSYSTEMS), lo que ha traído con-
sigo un aumento significativo en la complejidad de 
la infraestructura tecnológica de la entidad y por 
ende de un personal más eficiente y capacitado para 
hacer posible que toda nuestra plataforma conver-
jan en una sola para mantener el servicio al día de 
forma eficiente y confiable.  

Sr. Wilber Saint Clair 
GERENTE DE TI

Lic. Jonathan Santana
GERENTE DE SEGURIDAD DE TI
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Legal 

Licda. Trinidad 
Amador Vizcaino
GERENTE DE LEGAL

Este departamento es el soporte legal de 
la Asociación brindando la asesoría co-
rrespondiente a los demás departamen-
tos y sucursales.

Dentro de sus deberes y responsabilida-
des esta revisión y opinión de los expe-
dientes de préstamos, elaboración de 
contratos y las gestiones legales ante 
la Jurisdicción Inmobiliaria, entre otras 
atribuciones.
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Operaciones

Licda. Juana 
Radaiza Santana
GERENTE DE OPERACIONES

Como área fundamental de soporte a los pro-
cesos operativos de la institución, en el 2017 
logramos mejorar la eficiencia de los mismos 
para poder mantener el equilibrio y control 
de las operaciones de caja y servicios ex-
ternos, así como el seguimiento al volumen 
transaccional. 

Hemos aumentado el nivel de madurez de 
cara al seguimiento de la calidad de las ope-
raciones, en el 2017 se creó también la figu-
ra de intercambio y reclamaciones para dar 

apoyo a las operaciones de tarjetas, para así 
poder soportar la creciente demanda del ser-
vicio de tarjetas, como área de apoyo a los 
canales de servicios.

Continuando con el producto de tarjetas de 
crédito, como fábrica de operaciones logra-
mos procesar 6,915 solicitudes de todos los 
tipos relacionadas con el producto, para un 
aumento de un 49% con respecto al año an-
terior donde procesamos 4,615. Además, lo-
gramos procesar satisfactoriamente todas las 
emisiones de tarjetas EMV para el reempla-
zo de las tarjetas de banda existentes para 
apoyar los requerimientos regulatorios y de 
seguridad con respeto a este producto.
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Madre Feliz 2017

ACTIVIDADES SOCIALES
Con fines de seguir fortaleciendo los lapsos 
de confraternidad y unión con el personal 
de la institución se prosiguió la política  del 
club de empleados de realizar diferentes 
actividades durante el año como viajes, 
encuentros y la celebración del día de re-
yes con los hijos de los funcionarios y em-
pleados, día de la amistad, de las madres 
y padres y la actividad principal que es el 
encuentro en la tradicional fiesta navideña 

con la Junta de Directores, Funcionarios y 
empleados e invitados.

En el aspecto de ayuda social durante el 
año se provisionaron fondos de ayudas  a 
diferentes instituciones sin fines de lucro, 
personas particulares  y otros fines. Además 
del aporte en el área de la cultura para la 
publicación de libros y otras actividades.

7
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Convite Banilejo 
Nacional e Internacional

Expo Mango 2017
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Villa Fundación está ubicada en la región sur de Repú-
blica Dominicana, a 22 kilómetros al oeste del muni-
cipio de Bani, a una altura de 45 metros sobre el nivel 
del mar. Las principales actividades económicas son 
la agricultura y las remesas. Aquí se cosecha plátano, 
cebolla, yuca, mango, maíz, ajíes y berenjena, ya que 
es una comunidad agrícola.

Villa Fundación

SU HISTORIA
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La historia de Azua esta matizada de muchos hechos 
importantes en el órden históricos, social y cultural.

En el período 1844 – 1854 Azua fue escenario de dife-
rentes batallas contra el invasor haitiano, tales como 
los combates del 19 de Marzo, deTortuguero (23-4-
1844), Las Carreras (4-5-1849) y El Memiso. Por la hue-
lla que estos hechos marcaron en la historia nacional y 
azuana. Azua cuenta además con hermosos atractivos 
turísticos, y preciosas construcciones antiguas.

Azua

SU HISTORIA
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Fiesta Navideña 2017
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INFORME 
DEL COMISARIO8
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Distinguidos Asambleistas. 

Cumpliendo con el mandato establecido en los estatutos de esta Asociación que 
me honra como comisario,  he revisado los Estados Financieros de la Asociación 
Peravia de Ahorros y Préstamos, así como la documentación que considere nece-
saria incluyendo de manera especial la opinión sobre los Estados Financieros de los 
Contadores Públicos Autorizados independiente de esa entidad,  en relación con 
sus operaciones correspondiente al ejercicio social  que terminó el 31 de Diciembre 
del año 2017  y la situación financiera del mismo a esa misma fecha.

Como resultado de la citada revisión, me permito recomendar a los Señores Asam-
bleístas, que otorguen formal descargo a los señores Miembros del Consejo de Di-
rectores de la Asociación, por haber concluido de una manera positiva su gestión 
administrativa durante el ejercicio antes mencionado. Esto último basado en que 
la Asociación refleja adecuadamente el resultado de sus operaciones y el estado de 
su situación financiera mediante los Estados Financieros que publican en su me-
moria anual, las notas a los Estados y opinión de los Contadores Públicos Autoriza-
dos, y por lo que no tengo ningún comentario adicional que ofrecer acerca de las 
operaciones y Estados de Situación de que trata este informe.   
 
Aprovechamos la ocasión para darles las gracias a los señores asambleístas, por 
el mandato que nos confiere, a  la vez que estoy a su disposición para cualquier  
información  adicional que requieren en relación con dicho informe, asimismo ins-
tamos 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
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Sabana Yegua era y sigue siendo de los Munici-
pios más prósperos de la provincia Azua, y el más 
grande de los asentamientos humanos creado por 
el gobierno dominicano. Su economía está basada 
en la actualidad en el cultivo de plátanos,  gui-
neos, cebolla, tomate, aji, berenjena, cilantro, 
y otros.

Su gente buena y confiable, hace de este munici-
pio, uno que ha sabido recuperarse e incorporar-
se a las labores productivas luego de ser azotada 
por fenómenos naturales. Este municipio también 
cuenta con empresas que han brindado un sus-
tento a sus habitantes, entre estas podemos men-
cionar; Induveca, Grupo Roja, Ysura, entre otras 
que han colaborado para que nuestro municipio 
siga en camino a un mejor desarrollo.

Sabana Yegua

SU HISTORIA
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Padre Las Casas, es el segundo municipio de la  
Provincia de Azua más grande e importante de la 
misma, ya que es un municipio muy productivo, 
en cuanto a productos agrícolas se refiere. Posee 
el 10% de la población en general de la Provincia 
de Azua. Se encuentra ubicada en un valle intra-
montañoso de la Cordillera Central Actuamente 
está dividido en 5 Distritos Municipales, y varios 
Parajes y Secciones.

Sus principales cultivos son el café, aguacate, 
guineo, tayota, plátanos, y otros

Padre las Casas

SU HISTORIA
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INFORME DE 
LOS AUDITORES9
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La Ciudad Colonial (también llamada Zona Colonial) 
es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de 
Santo Domingo, capital de la República Dominica-
na. La Ciudad Colonial fue el primer asentamiento 
europeo permanente en América, fundada en 1502 
por los colonizadores españoles.

Esta área de Santo Domingo cuenta con edificios 
coloniales y calles con vetustos adoquines de gran 
atractivo turístico.

Santo Domingo

SU HISTORIA
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OFICINA PRINCIPAL
Calle Duarte, esq. Sánchez No.11
Edificio profesional, Bani, Prov. Peravia
Tel: 809-522-3335
Fax: 809-522-3008
www.asociacionperavia.com.do 

SUCURSALES

Azua      
Calle Duarte Esq. Amador Aybar,     
Tel: 809-521-8311 Tel:809-521-3663    
Fax: 809-521-2768

Nizao      
Calle Sánchez No. 40   

Tel: 809-521-8311 Fax: 809-521-8463    
       

Santo Domingo   
Av. Bolívar No.255, Edif. Torre el Oráculo
Apart.101 Gazcue. Tel: 809-689-6060    
Tel: 809-689-6262 Fax: 809-685-9640 Padre las Casas   

Calle Duarte No.25  
Tel: 809-521-0270  
Tel: 809-521-0356 
Fax: 809-521-0221
     
Sabana Yegua   
Calle Enriquillo No.25, Esq. Duarte  
Tel: 809-521-0880  Fax: 809-521-1008   
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Matanzas
Calle Duarte No.17
Tel: 809-522-0839  
Tel: 809-522-0888
Fax: 809-522-0905 

Yaguate
Calle Sánchez No. 6 Esq. Mella 
frente al parque. Tel: 809-243-6700
Tel: 809-243-6701 Fax: 809-243-6107

Villa Fundación
Calle Central #39, villa Fundación.
Tel: 809-522-9513
Tel: 809-522-9546

Las Charcas
Calle 27 de febrero No.13
frente a la cancha de baskeball
Tel: 809-521-9090
Tel: 809-521-9384

Paya    
Calle Juan Duarte, Esq. Mella No.54 
Tel: 809-522-2089 Fax: 809-522-5710




