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Apreciados Asociados: 
Con grato placer hacemos de conocimiento  público el presente informe de desempeño
 correspondiente al período fiscal enero-diciembre de 2019, cumpliendo, en primera instancia, 
con los objetivos de transparencia que nos caracterizan desde el primer día en que comenzamos 
a operar, y con el mandato de nuestras autoridades supervisoras y reguladoras.
 
En esta memoria hallarán los resultados más relevantes de nuestra estrategia financiera y de 
negocios, siempre en busca de nichos rentables para garantizar el rendimiento de los depósitos, 
así como del resto de las áreas que se esfuerzan por funcionar de manera coordinada, convir-
tiendo a  ALAVER  en una dinámica maquinaria de servicios financieros dentro del lugar que le 
corresponde en el mercado.

El año 2019 fue -dentro de nuestra historia- un nuevo período exitoso en el que logramos 
resultados satisfactorios, pese a las condicionantes externas de la economía y del mercado que, 
si bien fueron manejadas hábilmente por las autoridades monetarias, el enfoque del equipo de 
ALAVER en lograr los objetivos y hasta superarlos, nunca estuvo en juego.
 
Por esta razón, una vez más reconocemos al conjunto de talentos de nuestra institución, que 
nunca se rinde y que, aun en condiciones que pudieran considerarse adversas, se mantiene 
siempre dando un paso al frente. Los resultados objetivos, basados en cifras auditadas, respaldan 
este juicio.

Mensaje del Presidente 
del Consejo
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Basta señalar que crecimos positivamente en todos los renglones, con números tan 
sorprendentes como 28% en la cartera de consumo; 13% en la comercial y 11% en la 
hipotecaria. Estamos hablando de un aumento de dos dígitos en tres áreas claves del 
negocio financiero, pese a que la economía evolucionó a menor velocidad que en 2018.
 
Y lo más importante es que ese dinamismo en los créditos se produjo en un contexto en que 
la morosidad tendió hacia la baja y la solvencia se elevó muy por encima de los parámetros 
establecidos por las normas prudenciales que rigen el sistema financiero.
 
ALAVER siguió reforzando, además, su cultura organizacional, haciendo cambios trascen-
dentes a favor del mejor servicio, eficientizado los procesos, aportando soluciones tecnológicas y 
capacitando continuamente a nuestro capital humano. Asimismo, mantuvimos vigentes los 
programas de responsabilidad social, como ALAVER Orienta y el Premio Al Mérito Estudiantil, 
que son nuestras banderas de negocio socialmente responsable.
 
Finalmente, reiteramos las gracias a nuestros asociados y clientes cuya confianza es el motor prin-
cipal que nos mueve.
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Pedro Alorda Thomas
Presidente



Informe de 
Indicadores

(En millones de RD$)

- Activos totales -

- Activos productivos -
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- Pasivos totales -

- Patrimonio -

- Índice de morosidad -

- Índice de solvencia -
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Informe del Consejo de Directores

Lionel Senior Luis Manuel Marte Cruz José Francisco Deschamps

En el primer semestre del 2019 el sistema 
financiero creció a menor velocidad, fruto del 
deterioro de la demanda externa y las expectativas 
electorales, en un ambiente caracterizado por 
baja inflación. El Banco Central implementó una 
serie de medidas de flexibilización monetaria para 
dinamizar la economía, como liberar RD$34,364 
millones del encaje legal para ser canalizados en los 
sectores productivos y disminuir la tasa de 
interés de política monetaria en tres ocasiones 
consecutivas. Estas y otras medidas contribuyeron 
a que la actividad económica recuperara su 
dinamismo, tal como lo informa la institución 
monetaria en su informe anual de 
desempeño económico.  

ALAVER ha presentado en 2019 un 
considerable crecimiento en la cartera de crédito
(el activo más productivo de la entidad) 
acompañado de una buena gestión de seguimiento 
de los gastos operativos, que contribuyó 
a la mejora de nuestros principales 
indicadores respecto a 2018.

En 2019 nuestros  activos  se 
incrementaron en RD$530 millones 

al pasar de  RD$9,962 millones en 2018 a 
RD$10,493 millones en 2019, 

para un  crecimiento de 5%. 
La  cartera de créditos  neta presentó un 

aumento de RD$873 millones  al pasar de 
RD$ 5,473 millones en 2018 a 

RD$ 6,346 millones en 2019,  lo que 
representa un  incremento de 16%.

Los depósitos en ahorros y valores, también 
llamados captaciones, cerraron 2019 en 
RD$8,457 millones, lo que significa que crecieron 
5% o RD$395 millones más en comparación 
con los RD$8,062 millones de 2018.

En 2019 registramos un crecimiento en la cartera 
de depósitos del público -que se divide en productos 
de ahorro y en inversiones- del 6%, alcanzando 
un monto total de RD$7,111 millones y logrando 
las proyecciones de metas para este período. 
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Incrementamos la colocación de préstamos en un 
16%, superando los objetivos proyectados y
situándonos por encima del crecimiento del 
subsector al que pertenecemos. Nuestra cartera 
general de créditos cerró en RD$6,444 millones de 
pesos, RD$891millones más que al cierre del 2018. 

Esta dinámica de préstamos estuvo segregada en 
colocaciones al consumo, cartera que creció 29% 
respecto al período anterior; créditos para la 
compra, construcción o remodelación de viviendas, 
que subieron 11%; y créditos destinados a la 
producción y al comercio, los cuales crecieron 13%. 
Durante el año 2019 desembolsamos RD$3,402 
millones de pesos en 8,460 casos o clientes.

Las colocaciones de préstamos estuvieron 
robustecidas por un nuevo sistema de 
Fábrica de Créditos, que redujo considerablemente 
los tiempos de respuesta para atender los casos 
minoristas o de retail. Las aprobaciones se 
mantuvieron apegadas a las políticas internas y 
a las buenas prácticas, lo que nos ayudó a 
mantener un indicador de morosidad controlado.

Adquirimos la cartera de crédito de PREINDESA, a 

raíz de lo cual abrimos una nueva línea de negocios 
en el segmento empresas para atender las Mipymes, 
conformado inicialmente por ocho ejecutivos de 
negocios con incidencia en las zonas de La Vega, 
Santo Domingo, Cotuí y Fantino como plan piloto.  

En 2019 logramos un crecimiento del margen 
financiero de RD$95 millones (14%) fruto de la 
planificación estratégica de una gestión más robusta 
de la colocación del crédito, aprovechando las 
medidas de flexibilización monetaria del Banco 
Central, y de la gestión de mantener un margen 
razonable entre las tasas activas y pasivas.
 
Fruto de los indicadores antes expuestos 
incrementamos nuestro patrimonio en 
RD$116 millones, al pasar de RD$1,753 millones 
en 2018 a RD$1,869 millones en 2019. 
Este crecimiento nos permite tener un indicador 
de solvencia de 24.40%, muy superior al 10% 
exigido como mínimo por las autoridades 
monetarias y financieras del país.

Pedro Alorda Thomas Rubén Francisco Álvarez Martínez Erik Alejandro Salcedo Matos
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Dinamismo comercial
(Millones de RD$)

- Cartera comercial - - Cartera de consumo -

- Cartera hipotecaria -
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En 2019 se  
continuó con el 

desarrollo de 
las líneas de producción 

en nuestra 
Fábrica de Operaciones, 

mediante las cuales 
pudimos mejorar 

significativamente los  
tiempos de respuestas

 de los desembolsos de los 
créditos y la gestión 

de los mismos. 
Nuevos sistemas 

 de información fueron
 implementados, donde 

se evidenció la 
colaboración 

interdepartamental 
de los distintos equipos.

Fábrica de Operaciones
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La Línea Express logró desembolsar créditos en un tiempo promedio de 2.5 horas. Esto ha significado un 
gran avance en los procesos que antes tardaban entre 8 y 16 horas.

Fue implementada la Línea Regular, donde se registra el mayor tráfico de créditos personales con 
garantías y líneas de crédito, logrando hacer los desembolsos en un tiempo promedio de 3 a  5 días.

Los créditos más complejos, por su naturaleza de garantía y/o ser empresas y las documentaciones que 
conllevan, se desembolsan en un promedio de 15 a 20 días.



Un renglón interesante es el dato de nuestras tarjetas 
de crédito, las cuales son aprobadas mediante un motor           
de decisiones que permite un flujo de aprobación al 
instante, según el perfil del cliente. La entrega del plástico 
fue reducida de un rango de entrega de 15 a 35 días a un 
rango de 1 a 5 días laborables. 

Todos estos procesos 
se encuentran en mejora 
continua bajo la 
Metodología Lean, 
con un equipo comprometido y 
enfocado a   analizar e
 implementar las mejoras.
 
Esto nos permite ver 
mejoras significativas 
en la   productividad, 
tiempos de respuestas, 
calidad de las operaciones 
y seguimiento. 
Con esto se gestionan los 
riesgos inherentes de 
estos procesos 
mediante uso de 
indicadores de 
efectividad, re-trabajo, 
productividad, tiempo. 
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Para este año 2020 tenemos cuatro importantes pilares para sustentar nuestras ejecutorias:

Pilares y objetivos 
2020

01

02

03

04

Blindar el posicionamiento 
de la marca integrando el 
concepto de cercanía y de servicio.

Amplificar la fortaleza de 
atención remota de los clientes 
basados en la nueva plataforma de IB.

Desarrollar más el portafolio 
y la propuesta de valor de los 
Productos y Servicios.

Robustecer la capacidad de gestión
de negocios enfocada en una adecuada medición y 
buen modelo de compensación variable por resultados.
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ALAVER estuvo orientada a la  
eficiencia de procesos, 
reducción de costos, calidad y 
productividad  en equipo, tanto en 
las iniciativashacia la satisfacción 
de nuestros asociados como
 a los procesos internos. En apoyo 
a estos objetivos desarrollados 
presentamos proyectos 
e iniciativas que lograron el 
cumplimiento de nuestras metas:

Eficiencia de los procesos

Implementación del  sistema 
SWIFT para el procesamiento automático 
de transferencias, alcanzando 13,871 solicitudes 
asistidas de transferencias entrantes y 
salientes en un tiempo promedio de dos minutos.

 Cumplimiento de la disposición del 
Banco Central para notificar a los asociados 

sobre el estatus  de  las operaciones 
cursadas a través del servicio de pagos al instante, 

vía correo electrónico o minimensajes. 

Adopción a la circular No.12172 
sobre la disposición de una 
cuenta en dólares en el Banco Central 
para las asociaciones de Ahorros y Préstamos y 
Bancos de Ahorro y Crédito para ser 
utilizadas en las operaciones de compra y 
venta de divisas y para recibir pagos a tarjetas 
de crédito instruidos por los clientes.  

Adecuación del proceso de 
confección de talonarios Cuentas  

Empresariales, reduciendo  el  tiempo  
de entrega a los asociados  a un 

promedio de 48 horas y fortaleciendo
 las medidas de seguridad 

en el producto. Puesta en marcha del envío digital 
de los estados de las cuenta 
empresarial y pyme. 
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Planificación e implementación del
 nuevo sistema de Caja, Jteller. 
Gracias a este cambio de plataforma, 
hemos impactado favorablemente el tiempo 
de atención al asociado. Reducimos la curva de 
aprendizaje para los nuevos integrantes 
del Área de Caja, adquiriendo fácilmente la 
seguridad en su operatividad, en el manejo total y 
automatizado de las diferentes monedas y 
en las transacciones que validan las cuentas 
según su tipo, entre otros resultados favorables.  

El nuevo modelo de administración 
in house de las pólizas de seguros,

 que contribuyó a superar lo presupuestado 
en los ingresos operacionales de la institución, 
alcanzando el 36%  dentro de este segmento. 

Asistencia de 70 reclamos 
correspondientes a las pólizas de vida, 
protección de crédito, vehículos y últimos gastos, 
indemnizando a los asociados y sus familiares 
con un total pagado de RD$9.5 millones.

El área de parámetros y perfiles de 
usuarios robusteció los procesos de monitoreo y 

validación, tanto en las Parametrizaciones de 
las aplicaciones como en la segregación de las 

funciones en los diferentes perfiles de usuarios. 

Iniciamos el levantamiento, análisis y 
planificación de la fábrica de servicios, 
que estará proyectada en automatizar, agilizar y
 reducir el tiempo de entrega de los servicios 
ofrecidos a nuestros asociados.  

Desde nuestras diferentes oficinas 
asistimos 1,606,285 de transacciones 

por ventanillas equivalentes a 
RD$ 48,623,195,652. 

En cuanto a las transacciones, en cajeros 
automáticos se realizaron 525,274; en 

subagentes bancarios, 10,611 y 
por vía de T-Pago un total 112,271.
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Nuestros próximos pasos son:

Continuar con la 
automatización 
de procesos, logrando obtener 
reducción de costos operativos y 
gastos en general. 

Desarrollo e 
implementación 

de nuevos  productos de 
Banca Seguros, logrando 
con esto la fidelización y 

protección de nuestros 
asociados sus familiares. 

Puesta en producción 
para el cobro de 
las multas y/o infracciones 
de tránsito  abiertas al público 
en general, a través de  
nuestros cajeros de ventanilla. 

Paso 
03

Paso 
02

Paso 
01
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En 2019 nos enfocamos en el incremento de la 
calidad, la mejora de los procesos internos, la seguridad 
del resguardo de las documentaciones que soportan los 
préstamos y la mejora de la data de nuestros clientes. 
La pieza clave para lograr el plan de trabajo proyecta-
do ha sido el compromiso de cada una de las personas 
que forman parte de nuestro equipo, así como de las 
diferentes áreas que aportaron a los procesos. 

Con el fin de garantizar el resguardo seguro de los 
pagarés y/o contratos de los préstamos de la entidad, 
en la bóveda de documentos de la Oficina Principal 
implementamos un sistema de supresión de incen-
dios, el cual permite la extinción del fuego incipiente 

durante los primeros minutos de su generación 
de manera automática para salvaguardar vidas y 
documentos. 

Este año finalizamos la unificación de los Archivos
de ALAVER en la ciudad de La Vega, mejorando los 
tiempos de respuesta a los requerimientos con la 
eliminación de movimientos entre edificios alejados.

Recopilamos, en 2019, la información requeri-
da como data de clientes y creamos los perfiles de 
nuevos asociados provenientes de la compra de la 
cartera minorista PREINDESA, así como los 
desembolsos de los créditos. 

Control de Calidad, Administración 
de Archivos y Desembolsos 
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Unos de los enfoques del Departamento Control 
de Calidad fue la realización de charlas al personal 
concientizando sobre la importancia de la Calidad 
en la Fuente, lo que será reforzado en el ejercicio 
de 2020.

Para mejorar la experiencia de los clientes internos 
y optimizar los procesos de digitalización y 
seguimiento  regulatorio, a las documentaciones 
de clientes que estén vencidas hemos aplicado 
el proyecto de actualización de Onbase, 
comprendido en varias etapas: rejuste de herramienta 
con más de 10 años sin actualizaciones, asignación 
de nueva matriz documental basada en 
expediente único, seguimiento a documentaciones 
vencidas automáticamente y, finalmente, 
la etapa actual de digitalización e indexación 
mediante código de barra.

En 2019 enlazamos el padrón de la Junta Central 
Electoral a nuestro AS400 (BYTE) para el autollenado 
de algunos campos para la creación y actualización de 
los perfiles de los clientes, teniendo así una reducción 
de los errores en data y disminuyendo el tiempo de 
creación de los perfiles de nuevos asociados en el área 
de Negocios. Esta mejora permite asegurar, mediante 
una foto, que el asociado que asistimos es el dueño de 
la cédula presentada, evitando así posibles casos de 
suplantación de identidad. 

Nuestro plan de trabajo en 2020 estará 
enfocado en la integridad de la data ingresada en 
nuestro Core, capacitaciones y seguimiento al 
personal para garantizar la mejora continua de la 
calidad, la satisfacción de los asociados internos, 
automatización de procesos de desembolso y en la 
reducción de costos. 
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Canales Electrónicos y 
Operaciones de Tarjetas 

Aumentar las facilidades electrónicas para que nuestros asociados puedan realizar 
sus transacciones y optimizar los procesos internos que garantizan su funcionamiento 
satisfactorio y seguro es nuestro principal enfoque en el área de Canales Electrónicos 
y Operaciones de Tarjetas. 

Este año concluimos con la configuración de las pantallas dinámicas en los cajeros 
automáticos (ATMs)  para colocar promociones de interés a nuestros asociados. 
Hemos  tercerizado  el abastecimiento de los ATMs  ubicados en centros  fuera de  las 
oficinas, asegurando rapidez y disminución de costos al proceso.

Hemos aumentado el parque de ATMs de 23 a 27, incluyendo los ubicados en la 
Oficina Fantino, Ágora Mall en Santo Domingo y Auto Caja Moca.

Optimizamos procesos internos como el cuadre de ATMs mediante el traspaso de la 
actividad al área de caja, la automatización de los pagos de tarjetas de crédito a clientes 
domiciliados y la automatización de los pagos de servicios de clientes domiciliados con 
tarjetas de crédito.
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Operaciones de 
tarjetas

Pensando en la satisfacción de los usuarios de 
nuestras tarjetas, hemos realizado adecuaciones y 
mejoras al producto Crédito Diferido. Implemen-
tamos las transacciones OCT (Fondos Rápidos de 
Visa) de Visa Direct para que cualquier asociado 
nuestro pueda realizar pagos desde su tarjeta de 
débito a otra tarjeta -de otro cliente o propia- 
en un plazo de 30 minutos, siendo emisor desde 
Estados Unidos. 

Hemos fortalecido el Área de Embozado, logran-
do reducción en el envío de tarjetas a las diferentes 
sucursales de 7 horas a 4 horas. En 2019 + imple-
mentamos el software Ment para envíos de esta-
dos de cuentas de las tarjetas por correo electróni-
co. Con esta herramienta, más de 4 mil clientes 
están recibiendo sus estados de cuenta de manera 
rápida y segura. 
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Aseguramiento 
de la calidad
En ALAVER estamos comprometidos con la calidad de los servicios que ofrecemos. Por eso, la mejoría constante 
es uno de nuestros pilares, como muestran las certificaciones y optimizaciones implementadas en 2019. 

Transformación Digital.   
Apoyando la transformación 
digital, en el año 2019 iniciamos 
el uso de plataformas 
digitales en el seguimiento 
de los procesos de las pruebas 
correspondientes a los 
requerimientos que certificamos, 
lo que ha incentivado a que los 
colaboradores de otras áreas  y 
departamentos estén más informados 
de los procesos y estatus.

Certificaciones SQA.   
En 2019 fueron certificados 63 requerimientos, 
entre los que se encuentran cuatro proyectos donde 
los servicios tecnológicos tuvieron impacto mínimo en nuestro 
Core Bancario, de solo 1.6%. También probamos con 
éxito otras 22 solicitudes a nuestro Core Bancario. 
De acuerdo con las pruebas realizadas correspondientes 
a las certificaciones de los requerimientos y proyectos, 
obtuvimos un 98.4% de eficiencia sin impacto en 
los servicios, un resultado de excelencia para nuestra área.

01

02

03

Aplicación de las 9S.   
En 2019 el Área de 
Calidad de Software 
recibió formación delas 
9S, cuyas técnicas 
apoyan la gestión de 
trabajo y mayor 
productividad con un 
mejor ambiente laboral. 
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Definición de los planes 
de acción para cubrir las 
brechas identificadas, 
indicando la complejidad de 
implementación, su prioridad 
de atención y el plazo 
considerado para su ejecución.

Control interno
El Control Interno es un proceso diseñado para brindar una seguridad razonable en relación con el logro de los 
objetivos estratégicos, de operación, de informes y de cumplimiento de leyes y regulaciones  y es ejecutado por 
la Junta de Directores, la Alta Gerencia y el personal de todos los niveles de la entidad. 

Este es un componente esencial para nuestra gestión en ALAVER y la base para fomentar operaciones prudentes 
y seguras, fortaleciendo la capacidad para responder a riesgos de pérdidas inesperadas y daños que afecten 
nuestra reputación. El Control Interno está fundamentado en una estructura organizada, conformada por planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación al interior de la entidad, 
con el propósito de ayudar en la consecución de sus objetivos. 

En 2018 -bajo la Asesoría de la Ernst & Young- iniciamos el proyecto Análisis y Cierre de Brechas del (SCI) 
Sistema de Control Interno ALAVER, en cumplimiento a la circular No. 003-2015 /SIB sobre la implementación 
del instructivo de Control Interno basado en COSO 2013.

Los primeros pasos los dimos el  21 de noviembre del 2017 y tenemos como fecha de finalización 
diciembre 2022. Las áreas involucradas directamente son Capital Humano, Gobierno Corporativo, 
Auditoría Interna, Planificación Estratégica, Riesgo Operativo y Control Interno.

Al cierre de 2019 teníamos un avance de un 38% en el desarrollo de este proyecto, destacando los 
siguientes logros:

Identificación de brechas 
en el sistema de Control 
Interno con respecto a los 
lineamientos definidos en el 
marco referencial para Control 
Interno COSO 2013.

Determinación del nivel 
de madurez con respecto a 
los lineamientos establecidos 
en el Marco Referencial 
para Control Interno 
COSO 2013.

Cierre de brechas 
en un 100% de las áreas 
Auditoría Interna, 
Cumplimiento Regulatorio y 
Gobierno Corporativo 
al cierre del 2019.
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Cumplimiento objetivos
generales 2019

Nuestra gerencia de Control Interno 
obtuvo un cumplimiento de 
99% de sus objetivos generales 
programados para el año 2019. 
Entre los logros podemos 
resaltar la  elaboración y 
aprobación del Manual Control 
Interno; la promoción de nuestra 
cultura del Control Interno 
mediante la emisión de 
11 Boletines Informativos de 
acuerdo con la programación 2019;
 el desarrollo e implementación 
del Plan de Inducción al Control 
Interno a los empleados, al que 
se dedicaron 172  horas de 
capacitaciones internas y externas.



Riesgo de Mercado y Liquidez
 
La Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez ha estado enfocada en la actualización de políticas y procesos 
y la optimización de procesos. 

Los logros de Políticas y Procesos más destacados de 2019 son: 

Actualización y aprobación del manual de 
políticas y procedimientos RML, identificado 
como un punto de mejora por la 
Superintendencia de Bancos en el área 
de Riesgos de Mercado y Liquidez.

Revisión y actualización de las políticas 
siguientes: Políticas Prudenciales de 
Diversificación de Fuentes de Financiamiento
(Julio 2019), Procedimiento Apertura de 
Inversiones 2019.

Actualización y adecuación de Manuales e 
instructivos a Gestión por Procesos,
 como el Instructivo Reporte Riesgo de Liquidez 
Diaria-Semanal (RL08), Instructivo de 
Reportes Riesgo de Mercado y Liquidez 
Mensual (RL-RM), Instructivo Captaciones 
por Cuenta Contable (CA01), Instructivo 
Concentración Captaciones (CA04, CA05, 
CA06), Instructivo Proceso Cuentas 
Inactivas y/o Abandonadas (CA02).

Desarrollo e implementación de nuevo 
requerimiento del Banco Central “Obligaciones 
Privilegiadas”, en el cual se realiza la 
determinación de los recursos captados del 
público, por cuantía de depositante por orden 
de prelación (primer y segundo orden), 
con el fin de estimar el monto de los recursos 
del Fondo de Contingencia que podrían 
ser requeridos ante una eventual disolución 
de la entidad. Se elaboró el manual de 
políticas e instructivo con los pasos a 
seguir para su elaboración con el 
enfoque de gestión por procesos.

A.

B.

C.

D.

26



En cuanto al fortalecimiento de la Eficiencia Operativa a través de la Optimización de Procesos, hemos logrado: 
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Poner en producción la nueva versión 
del RiskDWtools, gestión de instalación y 
actualización de herramientas para el 
mejoramiento de las proyecciones 
realizadas en los requerimientos de Riesgo 
de Mercado y Liquidez, así como la 
adecuación de las lecturas de las plantillas 
a las utilizadas por la entidad para 
minimizar el impacto a nivel tecnológico. 

Automatización de la lectura, conciliación y 
análisis de las informaciones de los de 
Riesgo de Crédito para la alineación de la 
data de las Planillas Préstamos y 
Tarjetas permitiendo la reducción del 
tiempo en el proceso de elaboración de los 
reportes e índices de riesgo 
de mercado y liquidez.

Automatización de procesamiento, 
análisis y corrección de la data para la 
elaboración de los reportes de Concentración 
de Captaciones (CA04, CA05, CA06).

Revisión y adecuación de los procesos 
de cuentas inactivas y/o abandonadas 
mediante el establecimiento de puntos 
de control contables de acuerdo con la 
normativa y reglamento. 

Entrenamiento de personal Back Up 
para los procesos diarios y de fin 
de mes del área (Analista de RML) 
para el establecimiento de puntos de 
controles que garanticen la calidad de 
cada proceso ejecutado en la unidad de 
acuerdo con los puntos de mejora 
levantados por la SIB y auditoría interna.

E.

F.

H.

I.

G.



Sobre el Crecimiento de Rentabilidad, en 2019 logramos: 

Determinar Riesgo de Mercado / Gap 
de Sensibilidad, riesgo de interés y 
tipo de cambios realizando el análisis y 
seguimiento de la estructura y maduración 
del activo de cartera de inversiones, 
implementando -en conjunto con la 
unidad de tesorería- la reestructuración 
de los plazos de vencimiento en la que están 
siendo colocados los productos de 
inversión, disminuyendo el gap de duración 
promedio de los activos e impactando 
la rendición del riesgo de mercado, 
así como aumentando el índice 
de solvencia de la entidad, 
que pasó de 19.78% en diciembre 
2018 a 23.62% en diciembre de 2019.

Aportar cada mes datos e 
informaciones al Comité de Gestión
 Integral de Riesgo y ALCO con la evolución 
histórica del grado de exposición al 
riesgo de liquidez y mercado identificando y 
evaluando cambios sustanciales 
en las mismas.

J.

K.
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Riesgo Operacional 
2019 fue un año de 
grandes retos para nuestra 
Gerencia de Riesgo Operacional, 
que estuvo enfocada en 
seguir fortaleciendo 
la Cultura del Riesgo Operativo. 
Conforme al plan de la 
VPA de Riesgos 
realizamos distintas 
actividades para 
comunicar, formar y motivar 
a que los colaboradores trabajen 
adaptados a las 
mejores prácticas en 
beneficio de nuestra entidad.

En este proceso de transformación a una Gestión por Procesos que desarrollamos en ALAVER 
desde 2019, la Gerencia de Riesgo Operacional desarrolló herramientas de recolección de 
información e implementación de un operativo en conjunto con los Gestores de Riesgos de cada 
área para la revisión y remediación las matrices de riesgos y controles mediante la fijación de 
métricas orientadas al logro de estos objetivos.  

Otro logro fue la elaboración de nuestra Matriz de Riesgos y Controles de Eventos Potenciales 
de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva, la cual apoya la implementación de importantes estrategias de negocios, 
como es el Canal de Internet Banking.

En ese mismo orden, cumplimos lo establecido en el Instructivo Sobre Prevención de Lavado de 
Activos FT/PADM aprobado mediante la Circular SIB: No. 003/18 del 15 de enero de 2018, 
mediante el desarrollo de manuales operativos donde plasmamos las políticas y procedimientos, 
sistemas de información, modelos y herramientas que nos permitan identificar, medir, controlar y 
monitorear la exposición a Eventos Potenciales de Riesgo de LA/FT y PADM.

Respecto a la Continuidad de Negocios, concentramos nuestros esfuerzos en formalizar la 
estructura desarrollando un plan de trabajo y un cronograma de actividades continuas que 
permitiera dar cumplimiento a dicha estrategia.

Como complemento, trabajamos en afinar los roles de los supervisores de la VPA de Riesgo 
acorde al Reglamento de Gestión Integral, así como también en el desarrollo y/o actualización de 
los manuales, políticas y procedimientos de cada una de las áreas especializada que conforman 
dicha gerencia.  
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Riesgo de Crédito
Durante 2019 la Gerencia de Riesgo de Crédito estuvo enfocada en robustecer los procesos de análisis 
en el desarrollo de herramientas de motor de decisiones para las aprobaciones de créditos apoyado a las 
mejoras de la eficiencia operativa. Este Software permite la obtención de una decisión automática y un 
análisis detallado de la solicitud de crédito procesada y facilita la parametrización de las estrategias y 
políticas de evaluación de crédito.

Entre las novedades realizadas en apoyo a los objetivos financieros de la entidad se encuentran:

Desarrollo de matriz de aprobación para 
nuevo Segmento Pyme Minorista.

Implementación de software para las aprobaciones 
de tarjetas de crédito, desde el desarrollo 

de parámetros y matriz de aprobación.

Implementación de software para las aprobaciones 
de préstamo pyme desde el desarrollo de parámetros y 
matriz de aprobación.

Entrenamiento al personal de negocios para la 
utilización del Motor de Decisión.

Fortalecimiento de la cobranza a través 
de reporte emitido por la Unidad de Central de Riesgo.

Desarrollo de políticas de crédito reestructuradas y 
adecuación de la reportería a como se establece en el 

Manual de Requerimiento de Información.

Calibración de modelo de Pre-Calificador para ser 
incorporado en las agencias de vehículos y casas 
comerciales para la pre-aprobación de créditos.

Se realizó una evaluación interina del portafolio de la 
Cartera Adquirida de PREINDESA para evaluar fortaleza y 
oportunidades en aporte al crecimiento de la rentabilidad y 

determinar el nicho de mercado de esta.
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Auditoría Interna
La validación de controles e integridad de la información finan-
ciera es uno de los ejes de trabajo de Auditoria Interna. Además, 
nos enfocamos en el apoyo en el logro de los objetivos pro-
moviendo un enfoque disciplinario y sistemático para evaluar la 
efectividad de gestión de riesgo, control y gobierno institucional. 

La función de auditoría se encuentra tecnificada con la herramienta 
Teammate, implementada en 2019, la cual funciona ya a toda ca-
pacidad. En este período desarrollamos el Plan de Auditoría Inter-
na, obteniendo un índice de satisfacción de 100% respecto a las 
recomendaciones propuestas y 92% en satisfacción con nuestros 
auditores. 

En cada trabajo hemos incluido matrices de riesgos que nos ayudaron 
a realizar nuestras inspecciones basadas en apetito de riesgos toler-
antes. 

Cada proyecto de inspección ha sido elaborado tomando en con-
sideración los estándares internacionales para las mejores prácticas 
profesionales de Auditoría Interna.

La eficiencia en los procesos es fundamental para 
satisfacer las demandas

 actuales en los servicios financieros. 
Para el   2020  estamos enfocados 

en los levantamientos para   
elaborar un plan de trabajo   

por procesos, fomentando de esa 
forma una auditoria más efectiva. 

Auditoría Interna  es un área   
comprometida y con 

visión de futuro 
hacia el logro de los objetivos y 

contamos con un personal 
maduro en el área que se   

fortalece  cada vez más en temas 
operativos, financieros y 

de cumplimiento. 
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Tecnología
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El año 2019 fue un periodo de muchos cambios institucionales en ALAVER, lo que puso 
aprueba el desempeño, servicio y tiempo de respuesta a las solicitudes al Departamento de 
Tecnología. Las colaboraciones, gestiones, planeaciones e innovaciones internas nos llevaron 
a tener éxito y sentir la satisfacción de haber realizado un buen trabajo en cada una de las 
actividades coordinadas, aportando un valor agregado en beneficio de toda la entidad.

Logramos ahorros aproximados de RD$4,212,012 por implementaciones de mejoras orien-
tadas a eficientizar procesos soportados en la comunicación a nivel de red, actualizaciones de 
contratos con suplidores y telefonía, pues bajamos los gastos globales de telecomunicaciones 
por mes de un promedio de RD$1,535,855.91 en 2018 a RD$1,184,854.85 en 2019.

En la gestión del área de Datacenter presentamos algunos planes para eficientizar el 
procedimiento de backup del Core Bancario Byte a Cintas. El procedimiento anterior 
contemplaba un consumo de 28 cintas LTO4  por mes, con un costo unitario de RD$1,734.  
Esto representa un costo acumulativo al primer cuatrimestre del 2019 de RD$194,208.00 
por 112 cintas.  Cambiamos ese diseño por uno orientado a agrupar las informaciones en 
las cintas, lo cual nos proporcionó un ahorro aproximado de RD$900,000.00 entre lo que 
restaba de 2019 y todo el 2020.

En 2019 implementamos una herramienta para la generación del archivo de  nómina que 
las empresas con las que tenemos cuentas nómina puedan generar el archivo que deben 
enviarnos para aplicar el pago. Con esta implementación hemos ahorrado el costo de com-
pra de la herramienta de integración con el Internet Banking, que es de RD$ 35,000.00 por 
empresa. Nuestra herramienta aporta más facilidad y nuevos estándares de diseño y 
usabilidad, basados en las últimas tendencias de desarrollo de software.
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Transformación Digital
Como parte de la Transformación 
Digital que estamos implementando 
en ALAVER y con el 
objetivo de ser cada 
día una entidad financiera 
más digital,  entrenamos 
a todo el personal de la 
Vicepresidencia Administrativa 
de Finanzas en el uso de un 
software que les 
permitirá segregar y 
monitorear las actividades 
que realizan de una forma 
mucho   más eficiente y 
automatizada   y, sobre todo, 
dejando rastros de su ejecución.

Buscando un mejor manejo del tiempo, la eficiencia y efectividad de reuniones virtuales, así como a la reducción 
de costos de dietas y traslado del personal que trabaja en nuestras sucursales fuera de La Vega, hemos adquirido 
licencias de la herramienta de conferencias Microsoft Teams. 

En Capital Humano creamos Formularios Online para Contratación de personal. Los enlaces de los formularios 
son compartidos a través de nuestras cuentas en las redes sociales.

Para intercambiar experiencias con el personal, promover e impulsar iniciativas innovadoras que permitan el 
desarrollo de nuestros procesos y mejorarlos, hemos implementado una red social corporativa. 

Concluimos la implementación de Expediente Único en el Departamento de Negocios, lo que nos permitirá 
tener en una capeta digital todas las informaciones de nuestros asociados, evitando la duplicación de informa-
ciones. Esto permite disminuir los tiempos de accesos a las informaciones por parte del personal de negocios o 
de BackOffice, backups y un mejor aprovechamiento del espacio en disco duro ocupado.

En 2019 entregamos a Capital Humano un software que será distribuido en todas las computadoras de nuestra 
entidad  para comunicar los cumpleaños de los colaboradores.  Gracias a este software, no se enviarán correos 
con la foto de quien está de aniversario, pues sobrecargan los buzones y la red. 

Para medir de manera automatizada el cumplimiento de los tiempos de respuestas establecidos en los 
contratos con los proveedores de servicios, empezamos a implementar una aplicación desarrollada internamente 
para el seguimiento SLA. También implementamos una herramienta llamada ALAMETA, fue entregada a la 
Vicepresidencia Administrativa de Negocios y con ella podrán medir las metas del personal de negocios, 
teniendo un mejor seguimiento y control de lo planificado versus lo real.



En julio, pasamos a ser oficialmente parte de la red de Swift, lo cual nos permitirá realizar transacciones 
interbancarias instantáneas nacionales e internacionales.

Para realizar ejercicios de Contingencias nos fuimos a nuestro site alterno de la ciudad de Santo 
Domingo y todos los servicios que ofrecemos a nuestros asociados continuaron trabajando 
correctamente.

Ayudamos al Departamento de Cumplimiento en el desarrollo y generación de los nuevos archivos 
requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de los Estados Unidos (FATCA) a la nueva plataforma 
de la Dirección General de Impuestos Internos para poder enviar los reportes correspondientes a los 
años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, los cuales son de cumplimiento obligatorio a partir de 2019, 
luego de la firma definitiva del acuerdo entre la República Dominicana y los Estados Unidos.
  
Dándole cumplimiento a lo establecido por VISA, implementamos los Fast Found (Fondos Rápidos), 
lo que permitirá que una persona desde Estados Unidos pueda transferirle dinero a un Asociado de 
ALAVER a través de su tarjeta de débito. Con esta implementación dejamos habilitado al Core de 
Tarjetas con esa nueva funcionalidad.

El Departamento de Tecnología participó en cursos talleres de inteligencia emocional, de finanzas 
personales, entrenamientos en manejo de incidentes, prevención de lavado de activos, Team Mate, 
APERTA, JTeller y Microsoft Teams.
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La Vicepresidencia Administrativa de Tecnología 
organizó un workshop dirigido a varios usuarios 
claves de las diferentes vicepresidencias que utilizan 
el software de digitalización para que adquirieran 
mayores competencias en el uso de la 
plataforma. En este workshop los instruimos con 
recomendaciones y buenas prácticas para 
ayudar a guiar a todos, independientemente
 de su experiencia o no en tecnología, para 
comprender, mantener y hacer crecer el uso de 
esta herramienta.

En el cierre de mayo implementamos de manera 
exitosa el módulo  pre-calificador para ser más 
competitivos y agilizar el tiempo de respuesta 
en las solicitudes de créditos a Potenciales 
Asociados que aún no están creados en nuestro 
Core Bancario. Este módulo fue pensado para 
Acuerdo Dealers, Tienda de electrodomésticos, 
Ferias, entre otras.
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Clima organizacional
Nuestro Índice de Clima Organizacional se estimó en 86%, mientras que la propensión a recomendar a ALAVER 
como lugar para trabajar es de 89% a nivel general. Ambos indicadores mantienen tendencia ascendente, al igual 
que en 2018.

Durante 2019, ALAVER siguió fortaleciendo su estructura organizacional, alineada a la optimización de los pro-
cesos y sentando los cimientos para una transformación cultural.   

Fueron implementados programas de desarrollo de talento y de bienestar laboral y continuamos con las
iniciativas que elevan el bienestar laboral, como la continuidad del BootCamp ALAVER, la creación del Programa 
de Orientación Familiar y la Asesoría Financiera a Empleados y  Familiares.

42



Igualmente iniciamos los Talleres de Mindfulness orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros colabora-
dores y la habilitación de espacios y concientización sobre la importancia de la Lactancia Materna.

Alcanzamos un total de 156 eventos de capacitación y desarrollo durante el año. Entre los temas abordados 
en las capacitaciones, resaltamos Inteligencia Emocional -con la participación de más del 90% del personal-, 
Coaching Ejecutivo, Gobierno Corporativo y Cultura de Cumplimiento, así como el programa de Anti Lavado de 
Activos y los diplomados de Gestión por Procesos.

En los procesos de selección e incorporación de nuevo personal se implementaron herramientas digitales y se 
reenfocaron las competencias buscadas para apoyar la transformación de la entidad y los objetivos del negocio.
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Naturaleza de las capacitaciones



Relaciones con 
asociados
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Informe Becas 
2019

Total Becas Activas

UCATECI, La Vega
15 Estudiantes

UTESA, Santiago
3 Estudiantes

UCNE, San Fco. Macorís
5 Estudiantes

23
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Informe de los 
Auditores 

 Independientes y 
Estados Financieros 

sobre Base Regulada
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Asociación La Vega Real de Ahorros y Prestamos
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Sucursales y 
Oficinas

SUCURSAL LA VEGA 
PRINCIPAL

C/Juan Bosch Esq. Presidente 
Antonio Guzmán Fernández, 

La Vega.
Tel: 809-573-2655

Fax: 809-573-7885
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA PADRE 
ADOLFO

Calle Padre Adolfo 
No. 41, La Vega.

Tel: 809-573-3710
Fax: 809-573-6498

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA 
AVENIDA RIVAS

Ave. Rivas No. 105, 
La Vega.

Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-7885

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

AGENCIA CHEFITO 
BATISTA

Ave. Chefito Batista,
esq. Las Acacias, La Vega.

Tel: 809-242-1717
Fax: 809-242-3434

Horario Extendido:
Lunes a Viernes

de 8:00am - 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

PUNTO DE SERVICIO 
LA SIRENA

Multicentro La Sirena, 
Ave Rivas, La Vega

Tel: 809-824-2615
Fax:809-573-2605

Horario Extendido: Lunes a 
Viernes de 8:00am- 8:00pm
Sábados de 8:00am-4:00pm

SUCURSAL 
COTUI

Calle María Trinidad Sánchez 
Esq. Padre Billini, Cotuí.

Tel: 809-585-2279
Fax: 585-2843

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm
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SUCURSAL 
JARABACOA

Calle Independencia 
No. 64, Jarabacoa

Tel: 809-574-2200
Fax: 809-574-4649

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
MOCA

Calle Córdova 
esq. Morillo

Tel: 809-578-7898
Fax: 809-578-9158

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
CONSTANZA

Calle Matilde Viñas 
Esq. Miguel A. Abreu 

No. 21, Constanza.
Tel: 809-539-2729

Fax: 809-539-2810
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
JIMA ABAJO

Calle Duarte, 
Jima Abajo.

Tel: 809-577-8731
Fax: 809-577-874

Horario: 
Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
SANTIAGO

Ave. Rafael Vidal 
No. 30, Plaza Century, Santiago.

Tel: 809-226-3375
Fax: 809-241-5213

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
SANTO DOMINGO

Ave. Winston Churchill Esq. 
Dr.Carías Lavandier,

 Plaza Orleans, Urb. Fernández
Tel: 809-732-9811

Fax: 809-732-9211
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 
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SUCURSAL 
NACO/ LOPE DE VEGA

Av. Lope de Vega No. 59, Local 
No. 5-A Ensanche Naco de la 

Ciudad de Santo Domingo.
Tel: 809-562-0900

Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL 
VILLA ROSA

C/ Carlos María Sánchez esq. 
Concepción Taveras, Farmacia Real.

Tel: 809-573-2655
Fax: 809-573-4139

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
CUTUPÚ

Carretera Duarte No.116, 
KM 11 ½, al lado del 
Supermercado Noris.
Tel: 809-573-2655

Fax: 809-691-6899
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS

Antonio Guzmán 
No.84, San Francisco 

de Macorís.
Tel: 809-588-5100

Fax: 809-588-2727
Horario: Lunes a Viernes

de 8:00am-5:00pm
Sábados de 8:00am-12:30pm

SUCURSAL 
FANTINO

Calle Duarte No.23 Fantino, 
Provincia Sánchez Ramírez. 

Tel: 809-574-8500
Fax: 809-954-0158

Horario: Lunes a Viernes
de 8:00am-5:00pm

Sábados de 8:00am-12:30pm 

SUCURSAL 
PLAZA PASEO

Ave. Juan Pablo Duarte,
Plaza Paseo, 

Villa Olga, Santiago.
Tel: 809-806-6060

Horario extendido: 
Lunes a sábado 

de 9:00am-8:00pm,
Domingos de 9:00am-12:30pm
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Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

Oficina principal: Calle Juan Rodríguez esq. Presidente Antonio 
Guzmán Fernández, La Vega, República Dominicana.

Teléfono: 809 573 2655 Fax: 809 573 7885 
www.alaver.com.do

Memoria Anual de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos 
correspondiente al 2019, presentada ante la Asamblea General Ordinaria Anual, 

celebrada el jueves 30 de abril del 2020 a las 6:00pm en la sede principal 
de Alaver, ubicada en la calle Presidente Antonio Guzmán 

Fernández esq. Profesor Juan Bosch, La Vega.
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