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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 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 los diferentes sectores de la 
economia del pais. 

1

M A R C O    L E G A L
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2014
En la 1ra. Asamblea General de depositantes ce-
lebrada el 15 de Mayo del 1963, se fijó el texto 
vigente de los estatutos y el actual nombre de la 
institución.

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

La sede principal de la Asociación Peravia de Aho-
rros y Préstamos esta establecida en la ciudad de 
Baní, Provincia Peravia, República Dominicana, en 
su local de la Calle Duarte Esq. Sánchez de esta 
Ciudad y cuenta ademas con diez sucursales ubica-
das en las Provincias Peravia, Azua de Composte-
la, San Cristobal asi como en la Provincia de Santo  
Domingo Norte.

M A R C O    L E G A L
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MISIÓN
Somos una entidad financiera de carác-
ter mutualista suplidor de soluciones fi-
nancieras innovadoras,  y de alto valor 
percibido por el mercado, usando como 
elemento diferenciador nuestra habilidad 
para interpretar las necesidades locales 
y desarrollar una relación de largo plazo 
con nuestros clientes.

OBJETIVO Y 
POSTULADO 
FILOSÓFICO

2
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• INTEGRIDAD
en todo el manejo de la institución y de cada    
colaborador individualmente. 

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

• COMPROMISO
para involucrarnos totalmente en alcanzar el 
éxito institucional.

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

VISIÓN

VALORES

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

• 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. 
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Sr. Tomas Alexis 
Agramonte Suazo  
Presidente

INFORME JUNTA
DE DIRECTORES

3
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En nombre de la Junta de Directores nos 
place someter a su consideración en esta 
asamblea ordinaria anual de depositantes, 
la memoria anual correspondiente al ejerci-
cio social comprendido entre el 1ro. De ene-
ro al 31 de diciembre del año 2018, según 
lo establecido en los estatutos, así como el 
Dictamen de nuestros auditores externos 
sobre los Estados Financieros y el informe 
del Comisario de Cuentas.

Al respecto les informamos que en ese pe-
riodo hemos logrado un desempeño positi-
vo con un crecimiento de los activos y las 
captaciones de recursos, así como un buen 
resultado operacional del ejercicio susten-
tado en las políticas establecidas del for-
talecimiento del área de negocios con el 
objetivo de aumentar la rentabilidad, lo-
grando un aumento de un 7% de los activos 
netos colocándose en RD$2,737.6 millones, 
incidiendo en este crecimiento entre otros 
la Cartera de Créditos y las Inversiones en 
Otras Entidades Financieras. 

Como ha sido un objetivo estratégico se 
mantiene dentro de los rangos normales la 
calidad del crecimiento del principal activo 
productivo con un porcentaje de la Cartera 
de Créditos Vigente de un 96%, cubierta con 
un índice de cobertura de provisiones de la 
Cartera vencida de un 107%. Este logro está 
fundamentado en el incremento de los de-
pósitos del público en un 8% alcanzando la 
suma de RD$2,351.6 millones. Asimismo, se 
mantuvo un índice de solvencia por encima 
a lo establecido por las autoridades mone-
tarias del país.

En otro orden se sigue fortaleciendo el go-
bierno corporativo con medidas que inclu-
yen cambios en el orden de la estructura 
organizacional y los manuales que rigen las 
operaciones apegados a los requerimientos 

de los organismos reguladores. Incluyendo 
entre otros la creación de la gerencia de 
administración de créditos y planificación 
estratégica y control de gestión. Además, 
en el transcurso del año se contrató una im-
portante firma de asesores financieros, con 
fines de contribuir efientizar el manejo del 
Gobierno Corporativo, así como la trans-
formación financiera de la Asociación para 
lograr mayor rentabilidad, y el acompaña-
miento en la mejorara de los procesos de 
Riesgo, Cumplimiento y Auditoria Interna.   

Finalmente es oportuno señalar que nuestra 
Junta de Directores durante el año imple-
mento medidas tendentes alcanzar mayores 
niveles de eficiencia y rentabilidad que con-
tribuyeron a sustentar el crecimiento de las 
operaciones, así como mantener una ade-
cuada mejora en la gestión de los riesgos 
entre otras.

Estimados asambleístas al rendir este infor-
me nos permitimos solicitarles se proceda a 
ofrecer el descargo de la gestión de la Jun-
ta de Directores durante el citado periodo. 
A la vez que manifestamos el agradecimien-
to por su confianza y a apoyo a esta gestión, 
al igual que a los funcionarios, empleados y 
Consejo por su lealtad y solidaridad.

Señores y señoras asambleístas:

3
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D I R E C T O R E S

5

Licdo. Ramón 
Custodio Sánchez

Director

Sr. Manuel Emilio 
Brea Báez 

Director Gerente

Licda. Milagros 
De Regla Pimentel

Director

Ing. Tomas Alexis 
Agramonte S.

Presidente
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9

Dr. Manuel Cintron
Director

Dr. Luís Manuel E.
Guerrero Mejía, 

Director

Licdo. Nicio 
Espinosa Lora

Director
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INFORME ANUAL
DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO
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Durante el 2018 la estructura de Gobierno 
Corporativo de la Asociación, fue fortalecida 
mediante la reestructuración de la Junta de 
Directores, y de todos los Comités de Trabajo 
que la apoyan en la supervisión de las activi-
dades de la entidad. 

En ese orden a partir del mes de diciembre 
del citado año en la Presidencia de la Junta 
de Directores se desempeña el señor Tomas 
Alexis Agramonte Suazo quien ocupaba ante-
riormente el cargo de Vicepresidente al re-
nunciar el Dr. Rafael Franjul Troncoso. 

Tanto la Junta de Directores como los Comi-
tés de trabajo, sesionaron con la periodicidad 
establecida, y cumpliendo en su accionar con 
el mandato del Manual de Gobierno Corpora-
tivo y el Reglamento Interno de la Junta.

Una de las decisiones principales de la Junta 
de Directores fue la aprobación del Plan de 
Acción para mejorar la calificación del riesgo 
compuesto en la implementación de medidas 
tendentes a la  disminución de los gastos ope-
racionales con la finalidad de alcanzar mayo-
res niveles de eficiencia y rentabilidad que 
contribuyan a sustentar el crecimiento de las 
operaciones, asimismo mejorar la gestión de 
los riesgos asociados a la cartera de créditos 
a los fines de disminuir su indicador de mo-
rosidad a niveles similares a los del sistema, 
al igual se elaboró la matriz de la evaluación 
basada en riesgos de Lavados de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo.

Además, se reestructuro el Comité de Ges-
tión de Integral de Riesgo actualizando sus 
miembros y sus funciones, así como la actua-
lización del Manual de Gestión de los Eventos 
Potenciales de Riesgos de Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y la Prolifera-
ción de Armas de Destrucción Masiva. Asimis-
mo, con fines de fortalecer la Alta Gerencia 
en la toma de decisiones se creó la gerencia 

de Planificación Estratégica y la de Adminis-
tración de Créditos, incluyendo la posición de 
Análisis de Control de Calidad de los créditos 
otorgados.

Otras de las medidas aprobadas en el año por 
la Junta de Directores fue la contratación de 
la firma de asesores Gorico con el propósito 
de lograr entre otros la transformación finan-
ciera de la entidad, aumentando la rentabi-
lidad, fortalecer El Gobierno Corporativo, 
Riesgo, Cumplimiento y Auditoria Interna, 
incluyendo la instalación de la herramienta 
“Aver Q”, además de identificar las brechas 
existentes entre el actual marco de gestión 
de eventos potenciales de Lavado de Activos y 
la regulación existente y asistir en el acompa-
ñamiento de la implementación y mejora de 
los procesos contables.

Además, se revisaron y adecuaron los manua-
les que rigen el gobierno corporativo, así como 
medidas tendentes a eficientizar el servicio a 
los clientes en el área de plataforma con una 
nueva herramienta que agiliza la aprobación 
crediticia de los clientes, acompañado del 
Scoring Crediticio que fortalece el análisis de 
la evaluación para el otorgamiento de los cré-
ditos. En el área de la estructura tecnológica 
se aprobaron las siguientes iniciativas:

• Fortalecimiento de la estructura de soporte 
y alta disponibilidad. 

• Eficientizacion de los costos de los servicios 
de telecomunicaciones.

• Evaluación de Competencias de TI con el 
objetivo de determinar el nivel de madurez 
actual y deseado.

• Implementación de herramientas para auto-
matizar la gestión de Gobierno, Riesgo, Cum-
plimiento y Auditoria.
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PRINCIPALES 
INDICADORES 
FINANCIEROS

5
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COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS

• Cartera de Créditos         66%

• Fondos Disponibles         13%

• Inversiones Negociables y a vencimiento               16%

• Propiedad Muebles y Equipos                   4%

• Otros Activos            1%

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y EL PATRIMONIO

•  Recursos Captados         85%

•   Otros Pasivos              3%

•   Patrimonio           12%

ÍNDICE 

•  Índice de Solvencia                       14.8%

•  Crecimiento de los Activos           7%

•  Crecimiento Cartera de Préstamos         2% 

•  Crecimiento Captaciones del Publico           6%

•  Crecimiento Patrimonio         17% 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVOS TOTAL

DEPÓSITOS TOTALES
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AUMENTO CARTERA DE CRÉDITO

AUMENTO DEPÓSITOS AHORROS EN LIBRETAS

2017•982

2018•1,158

2016•861

2015•736

2014•657
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1,820 1,310
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AUMENTO INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

AUMENTO DEPÓSITOS 
CERTIFICADOS FINANCIEROS
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COMPORTAMIENTO 
DE LA ECONÓMIA

2018

6
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Producto Interno Bruto

Conforme a los resultados preliminares del año 
2018 publicados por el Banco Central de la R. 
D. el Producto Interno Bruto (PIB) real regis-

tró un crecimiento interanual de 7.0% en el año 
2018, resultado que refleja que la economía 
dominicana continúa creciendo por encima de 
su potencial, manteniendo el liderazgo regio-
nal entre los países de América Latina.

Al analizar el crecimiento del valor agregado 
real, las actividades de mayor incidencia en 
la economía durante el 2018 fueron: Comuni-
caciones (12.3%), Construcción (12.2%), Salud 
(8.7%), Comercio (8.3%), Zonas Francas (8.1%), 
Servicios Financieros (7.1%), Agropecuario 
(6.3%), Transporte y Almacenamiento (6.3%), 
Manufactura Local (5.7%), Hoteles, Bares y Res-
taurantes (5.7%) y Energía y Agua (5.6%).

En consonancia con el comportamiento de la 
economía, la cartera de préstamos del siste-
ma financiero armonizado registró un aumento 
de RD$120,209.0 millones durante el año 2018 
equivalente a un crecimiento interanual de 
11.3%.

Entorno Económico y Financiero
Desempeño de la Economía Dominicana
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Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) concluyó el 
período enero diciembre del año 2018 con una va-
riación anual acumulada de 1.17%, la menor de los 
últimos treinta y cuatro años, por debajo del rango 
meta de 4.0% ± 1.0 % establecido en el Programa 
Monetario.

La inflación del año 2018, que finalizó en 1.17%, se 
explica en gran medida por las reducciones en los 
precios de los combustibles en las últimas once se-
manas del año registrando el grupo transporte una 
variación 2.03% al cierre de 2018. Esto, unido a la 
reducción de 0.03% que exhibió el grupo Alimentos y 

Bebidas No Alcohólica, explica en mayor medida, los 
bajos niveles de inflación registrados en dicho año, 
por ser estos dos grupos los de mayor ponderación 
dentro del IPC.  La inflacion promedio del año fue 
de 3.56%.
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Sector Externo
Los resultados preliminares de la cuenta corrien-
te de la Balanza de Pagos, arrojan que la misma 
cerró el año 2018 con un déficit de US$1,137.1 
millones, en el cual incidió principalmente el in-
cremento de 31.0% en la factura petrolera, con 
relación a igual periodo de 2017. La expansión de 

las importaciones petroleras se vio compensada 
por el considerable incremento en las exporta-
ciones de bienes, el persistente dinamismo en los 
ingresos por turismo y el crecimiento sostenido 
de los flujos entrantes por concepto de remesas 
familiares. Vale destacar que este saldo equivale 
a -1.4% del Producto Interno Bruto, por debajo 
del promedio histórico. 

Deuda Externa

Según las estadísticas preliminares del Banco 
Central y la Dirección General de Crédito Públi-
co, la deuda externa del sector público consoli-
dado al cierre de diciembre de 2018 ascendió a 
US$21,860.3 millones, equivalente a un 27.0 % 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

Los niveles de deuda externa aumentaron en 
US$2,735.9 millones con respecto a diciembre 
2017, equivalente a un crecimiento de 14.3%. El 
aumento de la deuda externa se debió fundamen-
talmente a los montos desembolsados durante el 
año 2018 por emisiones de los Bonos Soberanos.

Reservas Internacionales

Al 31 de diciembre de 2018 los niveles de Reser-
vas Internacionales Brutas alcanzaron US$7,627.6 
millones, lo que equivale a 4.4 meses de impor-
taciones de bienes y servicios, excluyendo las 
importaciones de zonas francas. Las Reservas 
Internacionales Netas ascendieron a US$7,627.1 
millones, mientras que las Reservas Internacio-
nales Líquidas, es decir las disponibles de inme-
diato para afrontar situaciones coyunturales, al-
canzaron un nivel de US$4,341.8 millones en el 
mismo período.

Resultado Cuenta Corriente              2015            2016      2017 2018

Monto en millones de US$            (1,280.3)            (814.7)     (165.1)       (1,137.1)

Variación Absoluta (mill. US$)               889.9             465.6      649.6          (972.0)

Variación Relativa (%)                            (41.0)             (36.4)      (79.7)           588.7

2017       2018
Variación

Absoluta Relativa %

Brutas

Netas

Liquidas

 6,780.8 

 6,780.4 

 4,497.2 

  7,627.6 

 7,627.1 

 4,341.8 

846.9

846.7

(155.3)

12.5

12.5

 (3.5)

Reservas
Internacionales

Mercado Cambiario

Para el período comprendido entre enero y di-
ciembre de 2018, las entidades financieras y los 
agentes de cambio autorizados reportaron un 

monto bruto de compra de Dólares Estadouni-
denses por US$44,281.91 millones, lo que re-
presenta un aumento de 16.8% con respecto al 
volumen de US$37,917.09 millones registrado 
en igual periodo de 2017.
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Sector Fiscal

A lo largo de 2018, la política fiscal estuvo enfoca-
da en seguir los lineamientos trazados en el Presu-
puesto Nacional y lograr un resultado de -2.2% del 
PIB. Sin embargo, debido al aumento de los precios 
del petróleo desde finales del año 2017, y al conse-
cuente incremento del subsidio al sector eléctrico, 

se presentó un presupuesto suplementario en el 
que se redefinió la meta de endeudamiento neto 
a -2.4% del PIB. De acuerdo a cifras preliminares, 
en el período enero-diciembre de 2018, el estado 
de operaciones del Gobierno Central resultó en 
un endeudamiento neto de RD$98,646.2 millones, 
cifra equivalente a un -2.5% del PIB, inferior al 
-3.4% del PIB resultante el pasado año 2017.

Indicadores Monetarios Armonizados
Diciembre 2017-Diciembre 2018

En millones de RD$

Base Monetaria Restringida (Emisión)

   Billetes y Monedas Emitidos

   Depósitos de Encaje Legal y 
   Compensación de las OSD en el BC

Base Monetaria Ampliada

Medio Circulante (M)

Oferta Monetaria Ampliada (M2)

Dinero en Sentido Amplio (M3)

Valores en Circulación a Valor Compra

Cartera de Prestamos al Sector Privado en M/M

229,222.3

133,542.3

95,680.0

395,518.9

340,250.5

1,021,467.5

1,314,243.7

480,617.3

784,739.2

242,828.8

146,567.4

96,261.5

387,014.9

362,717.4

1,067,323.8

1,401,115.1

553,356.4

868,715.3

13,606.5

13,025.1

581.5

-8,504.0

22,466.9

45,856.3

86,871.4

72,739.2

83,976.1

5.9

9.8

0.6

-2.2

6.6

4.5

6.6

15.1

10.7

VARIABLE                DIC - 17               DIC -18
VAR. %            VAR. ADSOLUTA

Dic-18 / Dic-17 Dic-18 / Dic-17

La tasa de cambio promedio del mercado spot 
para la compra del Dólar Estadounidense du-
rante el período enero-diciembre de 2018 fue 
de RD$49.43/US$, para una depreciación de 
4.0% en relación con igual período de 2017. 
Asimismo, vale destacar que la depreciación 
acumulada de la tasa de cambio promedio de 
diciembre de 2018, fue de 4.1%, respecto a di-
ciembre de 2017.

Sector Monetario

En el sistema financiero, las tasas de interés de 
mercado respondieron a las condiciones finan-
cieras menos expansivas. De este modo, la tasa 
de interés interbancaria se situó en 6.02%, para 
un incremento de 56 puntos básicos luego del 
incremento de TPM en julio de 2018. Del mismo 
modo, la tasa de interés activa promedio pon-
derado ascendió a 12.06% anual, mientras que 
la tasa de interés pasiva promedio ponderado 
se ubicó al cierre de año en 7.44%, incremen-
tando en 192 puntos básicos, desde la adopción 
de las últimas medidas monetarias.
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Sector Financiero

Durante el período enero-diciembre de 2018, los 
activos brutos y pasivos del sistema financiero 
dominicano presentaron crecimientos anuales de 
7.8% y 7.7%, respectivamente. En este contexto de 
moderación en la postura expansiva de la política 
monetaria, el sistema financiero mantuvo niveles 
adecuados en los indicadores de calidad de cartera 
de créditos y de rentabilidad patrimonial, indica-
tivo de un mayor soporte en la suficiencia patrimo-
nial de las entidades de intermediación financiera.

El crecimiento de la cartera de créditos armoni-
zada, es decir aquella que incorpora el financia-
miento concedido por las cooperativas de ahorro y 
crédito, conforme lo establece el Manual de Cuen-
tas Armonizadas del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), al cierre de diciembre de 2018 la misma 
registró un crecimiento interanual de 11.3%, equi-
valente a RD$120,209.0 millones, con respecto a 
igual mes del año anterior. 

Sistema Financiero Cartera de Créditos y Crédito Armonizado
2016 - 2018, En millones de RD$

Cartera de Créditos

Cifras preliminares. 1/ Información correspondiente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito agrupadas en la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC). 

Crédito Armonizado

+ Crédito Cooperativas
Ahorro y Credito 1

941,854.2

35,011.2

1,020,270.5

39,703.3

1,133,808.2

46,180.0

976,842.9 1,059,928.7 1,180,137.7

CONCEPTO                    DIC - 16          DIC - 17     DIC -18

T. C  (%) 
Dic-17/ 
Dic-16

Dic-18/ 
Dic-17

8.3

13.4

8.5

11.1

16.3

11.3

Dicha expansión en la cartera de créditos se mani-
festó fundamentalmente en los créditos vigentes, 
renglón que verificó un crecimiento de RD$117,640.8 
millones (12.1%). Lo anterior, aunado a la reducción 
de las partidas de créditos vencidos y en cobranza 
judicial, es indicativo de que la expansión crediticia 
observada en 2018 ha preservado una calidad nota-
ble. En efecto, al cierre de 2018 el índice de moro-
sidad fue de 1.8% improductivos concluyó el trimes-
tre en 166.2%, superior alnivel de 100% considerado 
adecuado.

El patrimonio de las entidades de intermediación 
financiera, presentó un crecimiento de RD$21,226.4 
millones, durante el período diciembre 2017-2018, 
equivalente a un 10.6%. Esta expansión fue resulta-
do del incremento en RD$8,337.9 millones (20.7%) 
de otras reservas patrimoniales, así como del au-
mento de los resultados del ejercicio en RD$7,591.5 

millones (29.8%) y el capital pagado en RD$5,125.5 
millones (5.1%).

Asimismo, las utilidades del sector financiero du-
rante el período diciembre 2017-2018 totalizaron 
RD$33,023.2 millones, superiores en RD$7,591.5 mi-
llones (29.8%) al monto observado en igual período 
de 2017. Estas utilidades representan una rentabili-
dad sobre el patrimonio promedio (ROE) de 19.1% y 
una rentabilidad sobre el activo (ROA) de 2.3%.

Por otra parte, a diciembre de 2018 el coeficiente 
de intermediación financiera del sector financiero, 
calculado por la relación entre la cartera de crédi-
tos bruta y las captaciones totales del público, al-
canzó un 80.4%, inducido por las medidas de encaje 
legal de 2017 que conllevaron mayores incentivos 
para el otorgamiento de créditos por parte de las 
entidades de intermediación financiera.
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Perspectivas del 
Entorno Doméstico

Conforme al Programa Monetario 2019, el BCRD es-
pera que la economía dominicana converja al creci-

miento potencial y se expanda en torno a 5.0%-5.5% 
anual, reflejando la postura de política monetaria 
neutral que se ha ido asumiendo desde julio 2018.

Se espera que la tasa de inflación retorne de mane-
ra gradual al centro de la meta durante el año 2019, 
colocándose alrededor de 4%.

VARIABLES PROYECCION
2018

PROYECCION
2019

6.5%
2.0%

14.2%

601,241.8

11.8%

562,514.4

12.1%

689,886.2

10.5%

-2.2%

-2.2%

-1.2%

-3.5%

238,491.4

4.0%

7,105.0

324.6

553,011.8

72,394.5

11.0%

5.0%-5.5%
4.0%

14.8%

687,034.6

14.3%

638,617.6

13.5%

765,455.9

11.0%

-1.7%

-1.7%

-1.0%

-2.8%

257,862.2

8.1%

7,560.0

455.5

595,773.3

42,761.5

9.0%-11.0%

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
PROGRAMA MONETARIO 2019

SECTOR REAL

Crecimiento PIB Real

Tasa de inflación, fin del período

SECTOR FISCAL

Presión Tributaria

Ingresos Totales GC (MM RD$)

      Var. % Ingresos Totales GC

Ingresos Tributarios GC (MM RD$)

      Var. % Ingresos Tributarios GC

Gastos Totales GC (MM RD$)

      Var. % Gastos Totales GC

Balance GC como % PIB

Balance SPNF como % PIB

Balance Cuasifiscal como % PIB

Balance SP Consolidado como % PIB

SECTOR MONETARIO

Base Monetaria Restringida (MM RD$)

   Var. % Base Monetaria Restringida

Reservas Internacionales Netas (MM US$)

   Var.% Reservas Int’is Netas (MM US$)

Certificados del BC  en Circulacion - Stock (MM de RD$)

   Var. Certificados del BC (MM de RD$)

Prestamos al Sector Privado en M/N (Var. Interanual)
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Perspectiva del 
Entorno Internacional

Se mantienen similares a las del 2018, debi-
do a una mayor incertidumbre internacional 
asociada a la volatilidad de algunas economías 
emergentes y la ralentización de algunas eco-
nomías avanzadas. Las proyecciones para el 
2019, se sitúan en 3% anual, según las cifras 
del Consensus Forecasts (CFC) en su reporte 
de noviembre.

De acuerdo a CFC, la economía de EEUU, con-
tinuaría en expansión, con crecimiento de 
2.7% anual en 2019, e inflación ligeramente 
superior al 2% anual.

La economía de China crecería sobre el 6% 
anual, en cambio la Zona Euro, apunta a una 
desaceleración de su crecimiento hasta 1.7% 
anual, viniendo de 2%. A su vez, Japón, tam-
bién presentaría una moderación con creci-
miento de 1.1% anual.

De materializarse, estos comportamientos in-
dicarían que el diferencia de tasas de interés 
entre EEUU y el resto de las economías avan-
zadas podría seguir aumentando.

En cuanto a la región latinoamericana, las 
proyecciones indican que se observaría una 
recuperación en 2019, hasta alcanzar un creci-
miento del PIB regional de  2.5% anual, exclu-
yendo a Venezuela y Argentina, que seguirían 
en recesión.
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COMPORTAMIENTO 
OPERACIONAL DEL 
PERIODO Y DE GESTIÓN

Lic. Andres 
Onesimo Mejía
Gerente de Finanzas 
y Administración7
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Activos

Como ha sido una constante desde su fundación los 
activos netos siguen creciendo al cierre del periodo 
al 31/12/2018 a RD$2,737.6 millones, mostrando un 
aumento de un 7%, luego de cerrar a diciembre 2017 
en RD$2,547.7 millones, incidiendo en este compor-
tamiento en la cartera de inversiones ascendente a 
RD$448.9 millones para un aumento de un 47%, ade-
más de la cartera de créditos bruta en RD$1,820.0 
millones superando el año anterior en RD$29.9 millo-
nes. La participación relativa de la cartera de prés-
tamos dentro de los activos se situó en un 66%, con 
una cobertura de provisión sobre la Cartera vencida 
de un 107.7%, además de mantener un índice de pro-
visión de cartera vencida y rendimientos de 3.9%.

Pasivos

Fundamentado en el objetivo trazado en el plan es-
tratégico para este periodo las captaciones del publi-
co mantuvieron su crecimiento en un 6% cerrando el 
año 2018 en RD$2,351.6 millones para un aumento en 
relación al año anterior de RD$152.7 millones, sien-
do el mayor porcentaje en los ahorros en libretas en 
un 15% al pasar de RD$982.2 millones en el 2017 a 
RD$1,158.7 millones en el año 2018. La base de sus-
tentación de este logro en las captaciones es por la 
confianza y fidelización depositada por nuestros so-
cios, clientes y relacionados.

Patrimonio

El patrimonio al 31/12/2018 adicionando los resul-
tados del ejercicio y los resultados acumulados de 
ejercicios anteriores, superávit por revaluación y 
otras reservas patrimoniales asciende a RD$319.8 mi-
llones, lo que permite mantener un índice de solven-
cia de un 14.8% sobrepasando lo establecido por el 
organismo regulador que es un 10%.

Resultado del Ejercicio

Basado en las estrategias de la Junta de Directores 
de mantener políticas tendentes a efientizar las ope-
raciones reduciendo los gastos de explotación del ne-
gocio acompañado del soporte brindado por el área 
de negocios, contribuyeron a lograr un buen desem-
peño en el presente ejercicio, aumentándose las uti-
lidades en más de 17% en relación con el año anterior 
situándose en RD$37.4 millones.

Canalización de Recursos

De acuerdo al plan estratégico para este año se lo-
gró colocar recursos hacia diferentes sectores de la 
economía del país por el orden de los RD$807.1 mi-
llón, siendo el sector más beneficiado el de présta-
mos al consumo por RD$463.3 millones, comercio por 
RD$186.7 millones y el sector vivienda por RD$121.0 
millones.
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TESORERA

Licda. Nancy Castillo
TESORERÍA

En el transcurrir del año 2018, nuestros lineamien-
tos estratégicos se enfocaron en la diversificación de 
portafolio de la cartera de inversiones, a través de 
la colocación en diferentes instrumentos de inver-
siones de títulos valores, contribuyendo con un cre-
cimiento de dicha cartera de un 48% en relación con 
al año 2017, elevando los niveles de rentabilidad. 

Las perspectivas trazadas para el año 2019, están 
enfocadas aumentar la cartera de inversiones, en los 
distintos instrumentos financieros con mayor renta-
bilidad y menor riesgo, en procura de un mejor re-
guardo de los recursos de nuestros socios y en cum-
plimiento con nuestros organismos reguladores.
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NEGOCIOS

El área de negocios durante 2018 dentro de las 
actividades implementadas se destaca la partici-
pación en las redes sociales de nuestros clientes y 
relacionados accediendo y comentando sobre nues-
tros productos y servicios a través de Instagram, 
Facebook y Twitter, además de las publicaciones de 
los eventos realizados. Así como en participar en 
ferias con una activa promoción de los productos y 
servicios que brindamos.

En el mes de marzo se efectuó el cambio de tarje-
tas de banda a Chip de la marca Visa, incidiendo en 
la protección del uso de este producto mitigando 
los riesgos de fraude y clonación en beneficio de 
nuestros clientes y en consecuencia reduciendo los 
riesgos de perdida a la Institución.

En mayo celebramos como ha sido una tradición el 
Concurso MADRE FELIZ, contando con el apoyo 

de nuestros clientes y relacionados, logrando 
mantener la fidelidad de los socios de esta 
Asociación aumentando la Cartera de Capta-
ciones de recursos del público. 

Nuestra participación en aportes a las Fiestas 
Patronales de las comunidades donde tenemos 

presencia representa un alto índice de su apoyo por 
parte de sus moradores.

Con fines de seguir ampliando la cobertura de ser-
vicios en Julio 2018 se lazo al mercado las tarjetas 
de Débitos facilitando así los servicios y la descen-
tralización Bancaria funcionando las 24 horas de 
todos los días.

Otras de las medidas que contribuyen con la pro-
tección del medio ambiente fue la disposición de 
entregar los estados de cuentas de las tarjetas de 
créditos mediante correos electrónicos.

Como una estrategia para incentivar el uso de 
nuestras Tarjetas de Créditos a partir del mes de 
agosto iniciamos con el concurso ¨PREMIAMOS TU 
LEALTAD¨ celebrado el 28 de diciembre 2018, ob-
teniendo buena acogida y aceptación por parte de 
nuestros clientes con canjes de puntos ascendentes 
a unos 83,000 puntos, por lo que esperamos resul-
tados a futuro que superen nuestro tradicional con-
curso MADRE FELIZ. 

Siguiendo con nuestra cobertura de servicios en el 
mes de octubre iniciamos con la venta de Marbetes 
de vehículos servicio que hemos estado brindando 
incidiendo en la facilidad de mejorar el servicio a 
nuestros socios, clientes y relacionados. 

Acogiéndonos a lo que ha sido una tradición partici-
pamos en el ̈ CONVITE BANILEJO¨ el cual se celebra 
cada año en el mes de noviembre.

Licda. Purisima Romero
GERENTE DE NEGOCIOS
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Lic. Pedro María Lugo
GERENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE RIESGO 

Durante el transcurso del año 2018 el departa-
mento de Gestión Integral de Riesgo cumplimiento 
con la normativa establecida en el instructivo de 
Riesgo Operacional llevo acciones a fin de identi-
ficar, medir, evaluar, monitorear y gestionar ade-
cuadamente los riesgos a los que está expuesta la 
institución, como consecuencia de las operaciones 
que realiza. Fundamentado el análisis en la apli-
cación del Marco COSO 2013, los 5 componentes 
y sus 17 principios, Basilea II, así como en los re-
sultados obtenidos mediante el levantamiento de 
informaciones de los procesos que están relacio-
nados con las áreas más críticas y más expuestas 
de la institución. Además, basado en las exigen-
cias de los organismos reguladores se ha dispuesto 
la reestructuración de su Gobierno Corporativo, 
Riesgo, Control Interno, Cumplimiento y Audi-
toría Interna. Como parte de esa estrategia fue 
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contratada una Firma Consultora, para apoyarnos 
en este proceso de transformación y mejorar los 
controles internos, reforzando las líneas de defen-
sas relacionadas con la gestión integral de ries-
go, cumplimiento y Auditoria Interna. A la vez de 
efectuar un levantamiento en la gestión integral 
de riesgo, detectando en los procesos los que po-
drán impactar significativamente las operaciones 
de la Asociación. 

Es Importante resaltar que todo este trabajo de 
levantamiento y actualización integral de los ries-
gos, fue realizado a través de la herramienta, la 
cual como base metodológica tiene incorporada 
como gestionar de manera integral y en tiempo 
real un GRCA (Gobierno, Riesgos, Cumplimiento 
y Auditoría Interna). Como parte del proceso de 
automatización, y con la actualización de todos 
los riesgos y controles, se generan evaluaciones de 
riesgos y controles con los responsables de los pro-
cesos, promoviendo un cambio cultural en la insti-
tución en relación a la gestión integral de riesgos.

Este proceso de automatización y gestión integral 
de riesgo este permitirá a la unidad de Auditoría 
Interna, Cumplimiento y Riesgos poder gestionar 
su plan anual considerando los riesgos y controles 
más importantes que puedan impactar la organi-
zación y de manera automatizada poder gestionar 
oportunamente su mitigación. Esta herramienta 
está en la capacidad de facilitar acceso en línea a 
todos los interesados claves (Junta de Directores, 
Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Co-
mité de Auditoría, así como otros entes externos 
que sea necesario facilitar acceso de acuerdo con 
las leyes y normativas vigentes.

Un aporte importante dentro del proceso de con-
sultoría realizado por dicha firma de consultores 
fue la identificación y establecimiento de los ob-
jetivos de controles establecidos para mitigar los 
riesgos relacionados a tecnología y seguridad de 
la información. Los marcos utilizados para forta-
lecer el ambiente de control interno tecnológico 
fueron: Cobit 5.0, ITIL, ISO27001, entre otras me-
jores prácticas.

Con las actualizaciones de la Matriz de riesgo de 
los procesos, la institución procedió a tomar me-
didas de fortalecimiento según las oportunidades 
de mejoras identificadas en las áreas correspon-
dientes, considerando cambios en la adecuación 
de todos sus Manuales, Políticas y Procedimientos 
relacionados con los aspectos cubiertos en Recur-
sos Humanos, Procesos, Tecnologías y los Factores 
Externos, en procura de contar con un adecuado 
esquema de control, que le permita identificar 
previamente los posibles riesgos que puedan surgir 
al momento en que se ejecute una operación y el 
modo de mitigarlos. 

35
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CUMPLIMIENTO

Con fines de Prevenir, Monitorear, Controlar y Mi-
tigar los riesgos de LA/FT/PADM se procedió a for-
talecer el área para dar fiel cumplimiento y debi-
do seguimiento a la nueva Ley de Lavado de Activos 
No.155/17 y sus reglamentos de aplicación.

Se implementó la matriz de cumplimiento asignando 
una calificación a cada cliente según su nivel de ries-
go en PLA/FT, basándose en una serie factores que 
abarcan el tipo de producto o servicio, canales de 
distribución, áreas geográficas, clientes y transaccio-
nalidad, de esta forma poder determinar la debida 
diligencia a aplicar a cada tipo de cliente según su 
nivel de riesgo. A fines de reforzar el área y cumplir 
con el programa de cumplimiento de PLA/FT/PADM 
de una manera eficiente y eficaz, fue creado el pues-
to de Analista de Cumplimiento, para dar soporte y 
realizar una mejor labor. 

Con miras de mejorar y eficientizar los controles el 
área de cumplimiento conjuntamente con el área de 
TI tiene proyectado la implementación de una nueva 
solución llamada SAC, el cual es un sistema de infor-
mación que gestiona la atención de clientes de una 
entidad financiera, esta va de cara al área de plata-
forma e incluye todas las mejoras de cumplimiento, 
permite manejar al cliente con mucha más eficiencia 
que actualmente, integra toda la parte regulatoria 
en cuanto a la debida diligencia conjuntamente con 
un manejo omnicanal del cliente con todos los pro-
ductos que mantiene sin importar el core donde se 
encuentre. 

Nuestra expectativa es seguir contribuyendo al desa-
rrollo de nuevas tendencias y mantener capacitado a 
nuestro personal de manera que puedan contribuir 
en la detección de transacciones inusuales, sospecho-
sas y sobretodo conocer el proceso de debida dili-
gencia que se debe llevar a cabo para conocer a los 
clientes.  

Licda. Miwaldys Medina
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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Lic. Luis Alfredo Mejía 
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍA

El departamento de Auditoria Interna, es parte de la 
estructura del Control Interno, cuya función primor-
dial es salvaguardar los activos de la institución, ve-
rificando el uso de los recursos y velar por el cumpli-
miento de las políticas internas, así como las leyes y 
regulaciones.

La práctica de Auditoria Interna es una actividad que 
busca proporcionar una evaluación independiente 
sobre la eficacia de los procesos de Gestión de Ries-
go, Control y Gobierno dentro de la Institución. Este 
departamento cumplió en el 2018, en un 95% de lo 
programado en su Plan de Trabajo Anual. Así como al 
seguimiento de los reportes de inspección de los Orga-
nismos Reguladores.

Dentro de las actividades de este departamento están 
para el año 2019, planificar la revisión de todas las 
áreas de las Institución. Con visitas periódicas a las su-
cursales, presentando sus informes correspondientes 
con sus recomendaciones con fines de que se cumplan 
las políticas establecidas por la entidad.
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GESTIÓN HUMANA

Licda. Susana Objio
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA

La gestión de los recursos humanos durante este 
año se encauso en impulsar el crecimiento y de-
sarrollo del talento profesional y personal de 
los colaboradores; promoviendo su bienestar 
en las diversas áreas que se desenvuelven re-
visando en un proceso continuo las políticas y 
procedimientos acordados a su estructura orga-
nizacional ocupando con el personal idóneo, las 
plazas generadas por diversas circunstancias. En 
ese orden, en el 2018 fueron creadas dos nuevas 
Gerencias: Administración de Créditos y Planifi-
cación Estratégica y Control de Gestión.  

Considerando que el principal activo de la Asocia-
ción es su personal humano se sigue con un pro-

ceso de capacitación y desarrollo de nuestros 
colaboradores. Como cada año, el equipo de 

Gestión Humana desarrolló jornadas de ca-
pacitación dirigidas al personal de la en-

tidad, con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos relativos a aspectos 

conductuales, institucionales, 
regulatorios y técnicos. 
Asimismo, continuamos 
apoyando económicamen-
te para el estudio de carre-

ras técnicas, carreras universi-
tarias, postgrados, especialidades y 

maestrías; lo que le permite crecer, ser 
promovidos y formar parte de nuestro Plan 

de Sucesión.

Por otra parte, los miembros de la Junta de Direc-
tores participaron durante el año en varias activi-
dades formativas en materia de riesgos, planifica-
ción estratégica, prevención de lavado de activos, 
estrategia de negocios, actualización de normativas 
y tendencias del sector financiero, etc. A través de 
distintos talleres y charlas, con dicho programa de 
capacitación se procura que se actualicen sus cono-
cimientos y habilidades para cumplir con las res-
ponsabilidades que amerita su posición.

Expectativas para el año 2019

Seguir responsablemente con la capacitación del ca-
pital humano, contribuyendo al logro de las metas 
individuales de los colaboradores y estén alineadas 
a los objetivos de la institución.

Promover e incentivar el buen clima laboral y el 
trabajo en equipo, fomentando la mejora continua 
de nuestros procesos, planes de compensación y 
beneficios; además de la utilización de novedosas 
técnicas y estrategias, para atraer nuevos talentos 
y retener los existentes; contribuyendo así con la 
consecución de mejores resultados y el éxito de la 
institución.
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OPERACIONES

Licda. Juana 
Radaiza Santana
GERENTE DE OPERACIONES

La unidad de operaciones realizo las actividades 
necesarias para mantener un ambiente de con-
trol idóneo como parte integral de la primera 
línea de defensa, realizando los esfuerzos ne-
cesarios para apoyar la transformación de los 
procesos para alcanzar el logro de los objetivos.

Como parte de las actividades principales del 
2018, fue desplegado al público el producto de 
tarjeta de débito de manera exitosa esto acom-
pañado de la instalación de los cajeros automá-
ticos en nuestras sucursales, logrando así apoyar 
los objetivos de negocios con la implementación 
de este servicio para nuestros clientes.

El proceso gradual de madurez experimentado 
en los últimos años ha permitido ir creando la 
estructura necesaria para garantizar la estabi-
lidad operativa de la institución.
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TECNOLOGÍA

Lic. Wilber Saint Clair 
GERENTE DE TI

Lic. Jonathan Santana
GERENTE SEGURIDAD DE TI

En el 2018 realizamos un gran esfuerzo en con-
tinuar el fortalecimiento de nuestra plataforma 
tecnológica, logrando mantener la estabilidad 
que exige nuestro lineamiento estratégico con 
una infraestructura estable y acorde con las 
mejores prácticas.

En vista del crecimiento experimentado en los 
últimos años, iniciamos un proceso de evalua-
ción e implementación de mejoras en el nivel de 
madurez de la operación tecnológica de la enti-
dad, permitiendo así que nuestra infraestructu-
ra tecnológica pueda reaccionar a la velocidad 
y con el nivel de eficiencia requerido, esto ha 
traído consigo un mayor nivel de satisfacción en 
la entrega de los servicios.
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ACTIVIDADES SOCIALES

Madre Feliz 2018

Se sigue con la política de sostener iniciativas, 
que contribuyan a fomentar el ahorro promovien-
do diferentes actividades integrando a nuestros 
colaboradores, socios y relacionados. Como ha 
sido una tradición se celebra cada año en el mes 
de mayo el concurso “Madre Feliz” de una gran 
aceptación por parte de nuestros socios ahorran-
tes rifando como primer premio un vehículo y un 
gran número de electrodomésticos y premios en 
metálicos.

Como una innovación en este año se celebró el 
concurso “Premiamos tu Lealtad”, en el que par-
ticiparon las tarjeta ambiente de la Asociación 
con sus puntos acumulados en sus tarjetas siendo 
el primer premio la Rifa de un Automóvil y otros 
en Electrodomésticos. 

Asimismo, apoyamos las actividades desarrolla-
das por diferentes instituciones de carácter mu-
tualistas y a otras que contribuyen con el desa-
rrollo y Bienestar de nuestra Provincia Peravia.

8
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Concurso Premiamos
   tu Lealtad 2018

Expo 
Mango
2018
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Convite Banilejo 
Nacional 
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INFORME 
DEL COMISARIO
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 necesa-
ria 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 2018  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 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 opera-
ciones 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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OFICINA 
PRINCIPAL 
BANI
Calle Duarte, esq. Sánchez No.11
Edificio profesional, Bani, Prov. Peravia
Tel: 809-522-3335•Fax: 809-522-3008
www.asociacionperavia.com.do 

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 

S U C U R  S A L E S
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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   

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

S U C U R  S A L E S




