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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, pu-
blicada en la Gaceta Oficial Num. 8663, de fecha 
20 de Junio del 1962.

Esta entidad tiene como objetivos principales 
promover y fomentar la captaciones de deposi-
tos para ser destinados al otorgamiento de cré-
ditos para la construccion, adquisicion y mejo-
ramiento de viviendas, asi como contribuir con  
financiamiento a un mayor y mejor desarrollo de 
los sectores productivos de la economía del país.

1963

MARCO
LEGAL1.
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2016

2014
En la 1ra. Asamblea General de depositantes cele-
brada el 15 de Mayo del 1963, se fijó el texto vigente 
de los estatutos y el actual nombre de la institución.

El marco juridico que rige sus operaciones es la Ley 
Monetaria y Financiera No. 183.02 puesta en vigen-
cia 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 Ciu-
dad y cuenta ademas con diez sucursales ubicadas 
en las Provincias Peravia, Azua de Compostela, San 
Cristobal asi como en la Provincia de Santo Domin-
go Norte.
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Misión

Visión

Somos una entidad financiera de carácter mutualista supli-

dor de soluciones financieras innovadoras,  y de alto 

valor percibido por el mercado, usando como ele-

mento diferenciador nuestra habilidad para 

interpretar las necesidades locales y de-

sarrollar una relación de largo pla-

zo con nuestros clientes.

Lograr el mayor liderazgo en la preferencia del públi-

co basado en la confianza mantenida y sostenida en 

el cumplimiento de las Leyes y posicionarnos como 

una institución competitiva, eficiente y rentable.

OBJETIVO Y 
POSTULADO 
FILOSÓFICO

3.
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• Integridad, en todo el manejo de la institución y de cada 

colaborador individualmente. 

• Confidencialidad, de los datos de los clientes, con 

apego al secreto bancario sin detrimento del deber de colabo-

rar con los organismos oficiales, en lo relativo a la demanda de 

información. 

• 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.

Valores
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Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso
Presidente

Señores y señoras asambleístas:

En nombre de la Junta de Directores nos pla-
ce someter a su consideración en esta Asam-
blea Ordinaria Anual de depositantes, la 
Memoria Anual correspondiente al ejercicio 
social comprendido entre el 1ero de Enero al 
31 de Diciembre del año 2016, según lo es-
tablece los estatutos, así como el Dictamen 
de nuestros auditores externos sobre los Es-
tados Financieros y el Informe del Comisario.

Al respecto les informamos que en ese pe-
riodo logramos un desempeño positivo que 
alcanzo las metas trazadas en nuestro plan 
estratégico 2016-2018, con un crecimiento 
sostenido de los Activos, principalmente de 
la Cartera de Créditos y de las captaciones, 
así como un buen resultado operacional del 
ejercicio. Basada en las políticas definidas en 
dicho plan en cuanto al fortalecimiento del 
área de negocios con miras aumentar la ren-
tabilidad, obtuvimos un crecimiento de los 

INFORME JUNTA DE
DIRECTORES4.



13

activos de un 11% colocándose en RD$2,278.5 
millones. Asimismo la cartera de créditos supe-
ro sus proyecciones en 9% llegando al cierre del 
ejercicio a RD$1,693.00 millones. Cabe destacar 
que ese importante crecimiento de nuestro prin-
cipal activo productivo se realizó conjuntamen-
te con el aumento de su calidad, ya que la carte-
ra vencida y en mora solo representa un 1.94% 
de la Cartera Bruta lo que refleja su saneamien-
to, en adición a mantener el índice de cobertu-
ra de provisiones Cartera Vencida en un 223%. 
Este importante crecimiento fue producto del 
incremento de los depósitos del público en 13% 
alcanzando la suma de RD$1,966.00 millones.

Al igual que años anteriores logramos mantener 
las mejoras en los índices de calidad y sobrepa-
sar el índice de solvencia de un 10% que se situó 
en un 13.42%, asimismo excedimos las metas 
estimadas para colocar recursos en el año en la 
cartera de préstamos por más de RD$103.5 mi-
llones, al otorgar préstamos por RD$853.5 mi-
llones de un monto proyectado de RD$750.00 
millones, siendo la mayor canalización a prés-
tamos al consumo.

En otro orden, desde la entrada en vigencia de 
la evaluación del riesgo operacional y su re-
glamento, hemos llevado a cabo acciones con 
fines de identificar, medir, evaluar, monitorear 
las gestiones de riesgo a lo que estamos expues-
to como consecuencia de las operaciones que 
realizamos, en ese sentido con fines de contro-
lar los riesgos inherentes al negocio se han au-
mentado los esfuerzos en el fortalecimiento de 
los controles internos para mitigarlos, contando 
con un área técnica debidamente equipada con 
las herramientas necesarias para satisfacer en 
tiempo real  cualquier evento que ocurra.
En otro aspecto es importante mencionar que 
esta Junta de Directores y la Alta Gerencia du-
rante el año según lo ratifica los informes de la 

Auditoria Interna ejercieron su responsabilidad 
de la supervisión de los controles internos apo-
yado en el Manual de Gobierno Corporativo y 
Control de Gestión, así como las políticas esta-
blecida en los diferentes manuales de preven-
ción de Riesgos.

Es oportuno señalarles que seguimos cada año 
con la intención de introducir nuevos productos 
con fines de aumentar el portafolios de servi-
cios, por lo que a partir del próximo año se pon-
drá en disposición de nuestros socios, clientes 
y relacionados la emisión de las tarjetas de dé-
bitos Visa, los Cajeros automáticos y el internet 
Banking, entre otros.

Durante el año 2016 seguimos con la capacita-
ción de nuestro equipo gerencial y su personal 
de apoyo, cuyo objetivo principal es fortalecer 
sus conocimientos y a la vez brindar un mejor 
servicio a nuestros socios, principalmente en 
temas relacionados sobre lavado de activo y fi-
nanciamiento al  terrorismo, créditos, servicios 
al cliente, entre otros.

Estimados Asambleístas al rendir este informe 
nos permitimos solicitarles se proceda a ofrecer 
el descargo de la gestión a la Junta de Directores 
durante el periodo 1ero Enero al 31 de Diciem-
bre del año 2016. A la vez que le manifestamos 
nuestro agradecimiento por su confianza y apo-
yo a esta gestión, al igual que a los funcionarios, 
empleados y consejeros por su lealtad y solida-
ridad.
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DIRECTORES

Dr. Manuel Cintron 
Director

Licda. Milagros 
De Regla Pimentel 

Director

Licdo. Nicio Espinosa Lora 
Director

Ing. Tomas Alexis
Agramonte S.

Vice Presidente
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DIRECTORES
Sr. Manuel Emilio 

Brea Báez, 
Director Gerente

Licdo. Ramón 
Custodio Sánchez 

Director

Sr. Luís E. 
Guerrero Báez 

Director

Sr. Luis A. Cruz Pimentel
Director
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PRINCIPALES 
INDICADORES
FINANCIEROS

5.



17

CRECIMIENTOS ACTIVOS

11%

9%

13%

14%

1.94%

223%

1%

9%

74%

MOROSIDAD CARTERA DE CRÉDITO

RENTABILIDAD / ACTIVOS

CARTERA BRUTA / TOTAL ACTIVOS
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1,524.0

1,316.0

1,748.0

2,073.8

2,278.5

CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS NETOS

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

2012 2013
2014

2015
2016

2012

2013

2014

2015

139.0

59.6

107.0

93.0

109.0

2016
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19

AUMENTO CARTERA DE CREDITO

COMPOSICION CARTERA POR PRODUCTO

37%

46%

17%

COMERCIAL      

CONSUMO     

HIPOTECARIA

915.0

1,130.0

1,310.0

1,555.0

1,693.0

20
12 20

13

20
14 20

15

20
16
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AUMENTO CARTERA DE DEPOSITOS

AHORROS EN LIBRETAS

2012
2013

2014
1,

12
4.
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48
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73
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0 1,
96
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0

1,
29

5.
2

2015
2016

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

2012 456.0 14%

2016 861.0 26%
2013 565.0 17%

2015 736.0 23%
2014 657.0 20%

El objetivo principal de esta entidad es promover y fomentar las captaciones de depósitos para ser desti-
nado al otorgamiento de créditos y beneficiar diferentes sectores de la economía del país, seguimos con 
un crecimiento acelerado en las captaciones de recursos del público. 
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AHORROS

CERTIFICADOS 
FINANCIEROS

DEPOSITOS

CERTIFICADOS FINANCIEROS

2012

667.0
737.0 838.0

998.0 1,106.0

2013 2014 2015 2016

54321

56%

44%
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PATRIMONIO

BENEFICIOS ACUMULADOS
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NUESTRA 
HISTORIA

NOS HACE SENTIR 
ORGULLOSOS
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2016
COMPORTAMIENTO DE LA 
ECONOMIA EN EL 6.
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Las cifras preliminares del comporta-
miento de la economía dominicana en el 
2016, reflejan un crecimiento del Producto 
Interno Bruto de 6.6%, el mayor de Amé-
rica Latina por tercer año consecutivo. 
Crecimiento impulsado por la evolución 
de la demanda interna y el estimulo fiscal 
asociado al ciclo electoral.

Entorno Económico 
y Financiero. 

Desempeño de la 
Economía Dominicana.
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En términos de valor agregado real, este com-
portamiento se explica por el dinamismo que 
mostraron las principales actividades econó-
micas, como la Minería (26.5%),  Construc-
ción (8.8%), Agropecuaria (9.6%), Interme-
diación Financiera (11%), Salud (7.7%), Otras 
Actividades de Servicios (6.8%),  Comercio 
(5.9%), Enseñanza (5.2%), Transporte (5.3%), 
Hoteles, Bares y Restaurantes (6.4%) y Manu-
factura Local (4.8%).

El crecimiento experimentado durante 2016 
es consistente con el comportamiento exhi-

bido por la cartera de préstamos destinado 
al sector privado, la cual creció 10.1%. En 
el periodo el sistema financiero consoli-
dado concedió créditos por RD$960,350.6 
millones, para un crecimiento absoluto de 
RD$87,924.4 millones.

La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de 
Trabajo revelo que se generaron en promedio 
148,522 nuevos empleos, que redujo la tasa 
de desocupación abierta promedio de 7.3% 
a 7.1 durante el 2016.  

MARZO
JUNIO

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

TAZA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 2016

6.1

8.7

5.8
6.6
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  Inflación 

La inflación del año 2016, medida a través 
de la variación anualizada del IPC fue de 
1.70%. influenciada principalmente por 
el hecho de que los incrementos registra-
dos en los índices del grupo Transporte 
(5.43%), Vivienda (4.97%), fueron com-

pensados en gran medida por la variación 
de -2.41% en el grupo Alimentos y Bebidas 
No Alcohólicas, en un entorno en que la 
política monetaria estuvo focalizada en 
mantener niveles de liquidez consistentes 
con la meta de inflación de 4.0%±1.0% es-
tablecida en el Programa Monetario para 
el año 2016.

  Sector Externo

Los resultados preliminares de la cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos, arrojan 
que la misma presentaba a diciembre 
2016  un déficit de US$1,065.5 millones, 
una caída, en términos interanuales de 
20.2% en relación a igual periodo de 2015, 
debido principalmente a los precios inter-
nacionales del petróleo y derivados, que 
se mantienen relativamente bajos, y el 
crecimiento sostenido por concepto de los 
ingresos por turismo  y remesas familiares. 

Este saldo equivales a 1.5% del PIB, por 
debajo del promedio histórico y el menor 
dela década.

   Deuda Pública Externa

Según las estadísticas preliminares del 
Banco Central y la Dirección General de 
Crédito Público, la deuda externa del sec-
tor público consolidado, al cierre de 2016, 
ascendió a US$18,002.4 millones, equiva-
lente a un 25.1% del PIB, un incremento de 
7.7% en relación al 2015, producto de las 
emisiones de Bonos Soberanos realizados 
en el periodo.

Resultados Preliminares de la Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2016. Banco Central Febrero 2017
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4.00

3.00

2.00

1.00

TASA DE INFLACION EN (%)

2012 2013
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4.80

3.00

2.34
1.70

2014 2015 2016
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 Reservas Internacionales

Al 31 de diciembre de 2016 los niveles de 
Reservas Internacionales Brutas alcanza-
ron niveles históricos de US$6,047.4, equi-
valentes a 3.9 meses de importaciones, 
excluyendo las importaciones de zonas 
francas. El aumento durante el período 
fue de US$781.3 millones.

 Mercado Cambiario

Durante el periodo, los intermediarios fi-
nancieros y los agentes de cambio, repor-
taron compras netas (las que excluyen las 
transacciones interinstitucionales) por un 
monto de US$21,527.5 millones, para un 
incremento del orden de 1.8%.

La tasa promedio de compra para el 
mercado “spot” durante el 2016 fue de 
RD$45.98/US$, para una depreciación 
acumulada de 2.5% en relación al cierre 
de 2015.

Deuda Externa Sector Público Consolidado
(Millones de US$)

Concepto
Dic. 2015 Dic. 2016

Variación
Dic.16
Dic.15

Composición 
de la deuda como

% del Total a
Sept. 2016

Sector Publico Consolidado

1. Sector Público No Financiero

 Organismos Multilaterales

 Bilaterales

 Banca Comercial

 Bonos

 Suplidores

2. Sector Público Financiero  

 Banco Central

 Organismos Multilaterales

 Bilaterales

 Banca Comercial

 Bonos

 Suplidores

     Banco Nac. de la Vivienda

Deuda Externa consolidado 
como % del PIB

24.5% 25.1%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco Central.

16,712.5

16,028.6

4,183.0

2,528.2

678.9

8,632.6

6.0

683.9

682.1

366.5

0.0

0.0

315.7

0.0

1.4

18,002.4

17,399.3

4,431.2

2,493.4

464.4

10,004.4

6.0

603.1

602.5

286.8

0.0

0.0

315.7

0.0

0.6

1,289.9

1,370.7

248.2

-34.8

-214.5

1,371.8

0.0

-80.9

-79.6

-79.6

0.0

0.0

0.0

0.0

-1.2

100.0%

96.7%

24.6%

13.9%

2.6%

55.6%

0.0%

3.3%

3.3%

1.6%

0.0%

0.0%

1.8%

0.0%

0.0%
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Las tasas de interés (promedio ponderado, p.p.), 
tanto activas como pasivas, se han mantenido es-
tables durante el 2016, cerrando en 14.46% y 6.81%, 
respectivamente.

En cuanto a los agregados monetarios, el medio 
circulante, (M1) creció 10.9%, mientras que la ofer-
ta monetaria ampliada, (M2) y el dinero en sentido 
amplio (M3), registraron incrementos de 10.0% y 
9.7%, respectivamente.

  Sector Fiscal 

EEn el 2016, los ingresos totales del Gobierno Cen-
tral ascendieron a RD$484,620.3 millones, regis-
trándose un incremento de 9.7% respecto al mismo 
periodo de 2015.  Este monto representa el 99.5% de 
lo estimado para el periodo.

El gobierno erogo en cuanto al gasto publico un 
monto de RD$575,950.1 millones, observándose un 
aumento de 7.7%, para una ejecución de 101.7% 
del gasto programado para el año completo.

Como resultado del comportamiento de los ingre-
sos y gastos durante el 2016, el Gobierno Central 

registro un resultado deficitario de RD$89,982.1, 
equivalente a 2.7% del PIB.

  Sector Monetario

El BCRD mantuvo su Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en el año 2016 sin cambios hasta noviembre, 
donde decidió incrementarla a 5.50%, (un ajuste de 
50 puntos básicos). Así mismo, la tasa de las facili-
dades permanentes de contracción (depósitos) au-
mento de 3.50% a 4.00% anual, y de las facilidades 
de expansión de 6.50% a 7.00% anual, decisión de 
carácter preventivo orientada a generar certidum-
bre entre los agentes económicos.

Tazas de Interés y Pasivas Promedio Ponderado Banca Múltiple en % Anual
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   Sector Financiero 

Al cierre del año 2016 el Sistema Finan-
ciero Dominicano mostró un desempeño              
favorable. 

Las informaciones preliminares de diciem-
bre de 2016 muestran que los activos del 

Sistema Financiero ascendieron a RD$1.52 
billones, registrando un incremento ab-
soluto de RD$159,864.78 millones con 
relación a su nivel en diciembre de 2015, 
equivalente a una tasa de crecimiento de 
11.8% que resultó ligeramente superior a 
la acumulada durante el año 2015 (11.5%).

   Sector Financiero 

El índice de solvencia del sistema se situó 
en 17.18%, nivel superior al mínimo de 10% 
requerido en la Ley Monetaria y Financiera 
No. 183-02, y registró un sobrante de capi-
tal de RD$70,440.25 millones, que refleja la 
fortaleza patrimonial de las entidades de 
intermediación financiera para absorber 
posibles pérdidas asociadas a vulnerabili-
dades no previstas.

La cartera de créditos destinados al sector 
privado ascendió a RD$853,247.61 millo-
nes,  registrando una tasa de crecimiento 
de 11.2%, equivalente a RD$85,639.14 mi-
llones en valor absoluto.

La cartera de créditos del sistema presenta 
un nivel adecuado de morosidad de 1.70%, 
y un nivel de provisiones constituidas por 
las entidades de intermediación financie-
ra que representa el 155.43% de la cartera 
vencida.

Sistema Financiero
Crecimiento Actualizado de Activos Brutos y Pasivos
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Las disponibilidades del Sistema Financiero 
aumentaron de RD$250,160.72 millones en 
diciembre de 2015 a RD$279,634.07 millones 
en diciembre de 2016, equivalente a una tasa 
de crecimiento de 11.8%.

A diciembre de 2016, los recursos captados 
totalizaron RD$1.18 billones, registrando 
una tasa de crecimiento de 10.6%, compara-
do con diciembre de 2015, equivalente a un 
incremento absoluto de RD$113,467.39 mi-
llones. La eficiencia del Sistema Financiero, 
medida por el indicador Costos/Ingresos, se 
situó en 68.83% en diciembre de 2016, lo que 
significa que en promedio los gastos opera-
tivos de las entidades de intermediación fi-
nanciera absorben el 68.8% del margen de 
explotación bruto

En cuanto a la rentabilidad, las utilidades 
del Sistema Financiero, antes de Impuestos 
Sobre la Renta, ascendieron a RD$30,652.56 
millones. El indicador de rentabilidad del pa-
trimonio promedio (ROE) se situó en 18.97%; 
en tanto que la rentabilidad de los activos 
promedio (ROA), que mide la eficacia en el 
uso de los recursos por las entidades, ascen-
dió a 2.15%.

Perspectivas del Entorno 
Internacional 

El crecimiento económico mundial cerraría 
el año 2016 en torno al 2.5% anual, de acuer-
do a las últimas estimaciones de Consensus 
Forecasts Economics (CFC). Para el año 2017, 

los pronósticos apuntan hacia una expan-
sión de la actividad económica mundial de 
2.8% anual.

Dentro de las economías desarrolladas, EEUU 
finalizaría el año 2016 con un crecimiento de 
1.6% anual, y continuaría la senda de recu-
peración en el año 2017, manteniendo una 
tasa de crecimiento similar, de acuerdo a 
los pronósticos del CFC. Al mismo tiempo, la 
generación de empleos mantendría una ten-
dencia estable, incidiendo en una reducción 
de la tasa de desempleo hasta 4.6% en 2017.
En lo referente a la Zona Europea, se prevé 
que este conjunto de países finalice el año 
2016 con un crecimiento de 1.6% anual, y 
una moderacion durante el año 2017, con 
una expansión de 1.4% anual. 

América Latina, experimentaría una con-
tracción de 0.5% al cierre de 2016 dado el 
comportamiento de las principales econo-
mías exportadoras de materias primas  de 
la región, entre las que se destacan Brasil y 
Argentina. Para el 2017 se espera una recu-
peración en el desempeño económico de 
Brasil con una expansión de 0.8% anual y 
de Argentina con un crecimiento de 2.9%. Se 
espera que el comportamiento de la región 
registre un crecimiento de 1.8% al finalizar el 
2017.

En cuanto a los precios del petróleo, se espe-
ra que se situe en promedio en US$51.00 en l 
transcurso del 2017.
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Perspectivas 
del Entorno Domestico

Para el 2017 se estima que el crecimiento de 
la economía dominicana se moderaría, pro-
yectándose  una expansión de 5.50% anual, 
como resultado de una desaceleración en 
el desempeño del sector industrial.  De este 
modo, la brecha de producción se manten-
dría positiva durante el año 2017, lo que po-
dría contribuir a que la inflación converja al 
limite inferior del rango meta, (4.0%±1.0%). 

En el año 2016, los préstamos al sector priva-
do en moneda nacional han mantenido un 
crecimiento superior a la expansion del PIB 
nominal,  alcanzando una tasa de crecimien-
to de alrededor de 11.2% interanual. Se espe-
ra que la desaceleración del credito continue 
en2017, registrando tasas entre 8.0% y 10.0% 

interanual, en consonancia con el crecimien-
to del PIB nominal proyectado.

En cuanto a la política fiscal, el Presupuesto  
aprobado para el 2017, estima que el balan-
ce del SPNF registraría un déficit de 2.3% del 
PIB, apoyado en ingresos que crecerían 13.4% 
y gastos que se expandirían 10.3% anual.

Para 2017, el balance de riesgos para las 
previsiones de crecimiento económico está 
sesgado a la baja. Se espera que el PIB real 
continúe moderándose, aunque permanezca 
creciendo en torno a su capacidad potencial.  
Al mismo tiempo, se pondera una disminu-
ción del gasto publico.  Por el lado de los pre-
cios, las estimaciones dela inflación muestran 
un sesgo al alza, debido a la incertidumbre 
de la evolución de los precios del petróleo.

VARIABLES     2015        2016 2017

PIB Real (Crecimiento)    7.0%       6.3% 5.5%

Inflación (Promedio)   0.8%       1.3% 2.5%

Cuenta Corriente (% del PIB)              -2.0%  -1.7% -1.9% -2.1%

Balance Fiscal (%del PIB)             -0.3%      -2.7% -2.3%

Fuente: BCRD 

VARIABLES     2015        2016 2017

PIB Economía Mundial (Crecimiento)   2.5%       2.5% 2.8%

PIB Real USA (Crecimiento)   2.4%       1.6% 2.3%

PIB Zona EUROl (Crecimiento)               1.7%       1.6% 1.4%

PIB América Latina (Crecimiento) -0.3%      -0.5% 1.8%

Precio Petróleo (US$ por Barril)  50.8%       49%                  51% 

Fuente: Consensus Forecasts/*EIA

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

RESUMEN PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
CIFRAS PRELIMINARES 2016 – PROYECCIÓN 2017

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS PROGRAMA MONETARIO 2017

Sector Real:

Crecimiento PIB Real

Tasa de inflasion, fin del período

Tasa de inflasion, Período Anual

6.3%

0.8%

1.3%

13.1%

5.4%

2.3%

7.0%

-2.7%

-1.3%

-4.1%

8.6%

5,339.0

12.0%

5.0%

2.8%

2.5%

13.8%

13.4%

14.6%

10.3%

-2.3%

-1.4%

-3.7%

8.5%

5,789.8

8.0%-10.0%

Sector Fiscal:

Presión Tributaria

Var. % Ingresos Totales GC

Var. % Ingresos Tributarios GC

Var. % Gastos Totales GC

Balance SPNF como % PIB

Balance Cuasifiscal como % PIB

Balance SP Consolidado como PIB

Sector Monetario:

Base Monetaria Registrada (Var. Interanual) 

Reservas Internacionales Netas  MM US$)

Préstamos Bancarios Sector Privado en M/M (Var. Interanual)

PROYECCION PROYECCION
2016

PROYECCION
2017
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Sr. Manuel Emilio 
Brea Báez
Gerente General

INFORME DE
GESTIÓN7.
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INFORME DE GESTIÓN

Al igual que años anteriores uno de los lo-
gros importantes en el año 2016 fue el creci-
miento de los activos, alcanzando la cifra de 
RD$2,278.5 millones partiendo de RD$2,073.0 
millones en el año 2015. 

La Cartera de Créditos Bruta incidió de una 
manera preponderante en el crecimiento 
de los activos, al situarse en RD$1,692.8 mi-
llones superando en RD$137.00 millones la 
exhibida en 2015 donde alcanzo la suma 
de RD$1,555.00 millones correspondiente 
a 7,354 prestatarios. Siguiendo con las es-
trategias de negocios de colocar recursos a 
diferentes sectores de la economía del país 
se beneficiaron 5,074 prestatarios por un 
monto ascendente a la suma de RD$853.5 
millones excediendo en 13% lo proyectado 
RD$750.00 millones. Las colocaciones fueron 
canalizadas 64% dirigido al sector préstamos 
de consumo con un monto de RD$545.10 mi-
llones, 20% al sector comercio por RD$169.5 
millones y 16% a la cartera hipotecaria por 
RD$138.9 millones. 

Basado en un manejo prudente de la liqui-
dez durante el año finalizamos el 2016 con 
disponibilidades totales RD$298.00 millones,  
lo que permitió que durante el periodo las in-
versiones en otras Entidades Financieras se 
aumentaron en RD$79.00 millones cerrando 
al 31 de Diciembre/2016 en RD$138.7 millo-
nes para un aumento en términos relativos de 
un 132%. En el orden de las operaciones el re-
sultado neto del ejercicio ante de impuesto a 
diciembre resulto RD$7.2 millones más  que el 

año anterior, alcanzando la cifra de RD$40.9 
millones, influyendo en este resultado el au-
mento de los Ingresos Financieros en  17%, 
situándose en RD$326.00 millones mientras 
que el año anterior ascendieron a RD$277.00 
millones.

Las captaciones totalizaron RD$1,966.8 mi-
llones superando en RD$232.5 millones las 
del año 2015, lo que equivale a un aumento 
en términos relativos de 13%, siendo este el 
soporte para lograr el crecimiento de la Aso-
ciación. Las cuentas de ahorros por RD$860.7 
millones tienen una participación de 43.76% 
de los depósitos totales y los financieros 
RD$1,106.2 millones para 56.24%. El patrimo-
nio de la Institución ascendente a RD$251.2 
millones, es mayor en RD$ 22.8 millones con 
relación al cierre anterior, incidiendo las uti-
lidades netas del ejercicio ante de impuesto 
que mostraron un incremento de 21%, alcan-
zando la suma de RD$40.9 millones.

El índice de solvencia resulto superior al exi-
gido del 10% por el organismo regulador, ce-
rrando el mes de diciembre en 13.42%. Al igual 
que en años anteriores fundamentado en el 
Plan estratégico y de acción, cuyo objetivo es 
fortalecer institucionalmente la Asociación, 
se lograron las metas trazadas en términos 
financieros, de infraestructura, tecnológica y 
de negocios.  La intención es de seguir el ritmo 
de crecimiento cubriendo así las necesidades 
de los clientes y obteniendo mayor penetra-
ción en el liderazgo del mercado.
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Lic. Andres Onesimo Mejia
Gerente de Finanzas y Adm.

Esta dentro de sus responsabilidades plani-
ficar, organizar y controlar las acciones, pro-
cesos y procedimientos de la asociación re-
lacionados con Contabilidad, Operaciones, 
Tesoreria, Control Financiero, Presupuesto 
y Servicios Administrativos.  Además del 
apoyo a la Gerencia General, en la dinámica 
estratégica de la Asociación y el desarrollo e 
implementación de nuevos proyectos.

GERENCIA 
DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN
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Licda. Purisima Romero
Gerente de Negocios

NEGOCIOS

Durante el año 2016 el área de negocios fue 
el ente más activo que contribuyo a lograr las 
estrategias contempladas en el plan de acción 
para dicho año, con resultados positivos que a 
la vez fortalecieron el patrimonio aportando 
mayor solidez a la estructura financiera de la 
Asociación, lo que ha sido producto del equipo 
gerencial, principalmente los oficiales de nego-
cios que han sido capacitados en sus labores 
debido a la trayectoria de crecimiento sostenido 
de la Asociación con fines de responder a la de-
manda de nuestros clientes .

Esto último ha permitido mantenernos dentro 
del rango de deseabilidad que tenemos en el 
mercado y por lo que no se escatimaron esfuer-

zos en la preparación académica del personal. 
Lo que ha estado acompañado del código de 
ética para que se ajusten a su contenido y así 
establecer el compromiso de lealtad y responsa-
bilidad del personal con esta Asociación.

En el transcurso del año se evaluaron varias al-
ternativas de nuevos negocios y se lanzó al mer-
cado las tarjetas de créditos con chip, con fines 
de contar con un producto en el mercado que 
ofrece a nuestra clientela mayor seguridad en 
sus operaciones. Asimismo con fines de seguir 
ampliando la brecha de negocios se aprobó una 
alianza estratégica de la tarjeta de crédito visa 
compartida con un importante grupo económi-
co de la provincia Peravia.
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Lic. Pedro Maria Lugo
Gerente de Riesgo 
y Cumplimiento

Durante el año 2016 enfoco sus objetivos a la iden-
tificación, medición, evaluación y control de los 
Riesgos provenientes de los procesos y los proce-
dimientos que ejecutan el personal  en sus áreas, 
lo que facilita la toma de decisiones en dirección a 
las normativas, control y políticas internas, agru-
pándolos entre los riesgos crediticios, liquidez y de 
mercado  y riesgo operacional.

Sobre el riesgo de crédito durante el periodo se eva-
luaron con fines de asegurar que cumplan con los 
requerimientos establecidos en el manual de po-
líticas y procedimientos de crédito las solicitudes 
recibidas de parte de los prestatarios, haciendo 
hincapié en el cumplimiento de lo establecido en el 
manual conozca su cliente.

Además se monitoreo en el transcurso del año los 
riesgos de liquidez y de mercado asegurando que 
se mantuvieran dentro de los límites requeridos y 
su grado de exposición del riesgo en el desarrollo 
de las operaciones. Asimismo se mantuvo un acti-
vo seguimiento a la ley 72-02 sobre prevención de 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Otro aspecto importante fue el seguimiento e in-
tegración que permitió mantener el perfil del ries-
go operacional dentro de los niveles de tolerancia 
fijados por la Junta de Directores. No resultando 
eventos de pérdidas y de coaciperdida como con-
secuencia de los mismos.

GESTIÓN
DE RIESGO Y 
CUMPLIMIENTO
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El departamento de Auditoria Interna, es parte de 
la estructura de control interno cuya función pri-
mordial será la de salvaguardar los activos de la 
institución, verificando el uso eficiente de los re-
cursos, las mejoras de las operaciones y velar por 
el cumplimiento de las políticas internas, así como 
también las leyes y regulaciones exigidas por el or-
ganismo regulador.

La práctica de Auditoria Interna es una actividad 
que busca proporcionar una evaluación indepen-
diente sobre la eficacia de los procesos de Gestión 
de Riesgo, Control y Gobierno dentro de la institu-
ción. Este departamento cumplió en el año 2016, 
en un 95% de lo programado en su Plan de Traba-
jo Anual.

Lic. Luis Alfredo Mejía 
Gerente de Auditoria Interna

AUDITORIA
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Licda. Susana Objio
Gerente de Gestión Humana
El área de Gestión Humana tiene como objetivo 
principal la planeación, organización, desarrollo, 
coordinación y el control de técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la 
vez que facilita a los colaboradores los medios para 
alcanzar sus objetivos individuales relacionados 
directa o indirectamente con los de la institución. 

Durante el año 2016 Gestión Humana desarrolló 
una serie de actividades y eventos tendentes a la 
actualización del personal y basadas en las necesi-
dades de adiestramiento de las diferentes áreas que 
conforman nuestra institución, entre esos eventos 
podemos enumerar: Taller de Refuerzo Operacio-
nal, Microsoft SQL Server Databases, Diplomado 
Gerencia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Capacitación Riesgo Operacional, 
Capacitación Regulatoria Riesgo de Mercado, Cré-
dito y Liquidez, Análisis e Interpretación de Resul-
tados, Tesorería, Evento Certificación FIBA AMLCA 
– República Dominicana, Taller Elaboración de Nó-
minas y Prestaciones Laborales, entre otros; impar-
tidos por instructores calificados e instituciones bien 
acreditadas.  

En ese mismo orden, al igual que en años anteriores 
en el 2016 continuamos con nuestra política de con-
tribución económica a nuestros colaboradores para 
el estudio de Carreras Técnicas, Carreras Universita-
rias, Postgrados, Especialidades y Maestrías.

En el mes de septiembre se realizó la evaluación 
del desempeño anual a todo el personal por Escala 
Gráfica de Calificación, a través de dicha evalua-
ción medimos el resultado de los colaboradores en 
la realización de sus funciones y tomar decisiones 
referentes a recompensas y promoción. Asimismo 
contamos con incentivos variables 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.
 

Expectativas para el Nuevo Año:

Cumplir con nuestro propósito fundamental de ges-
tionar con responsabilidad y equidad el desarrollo 
del talento de nuestros colaboradores, los cuales 
conforman el principal activo de toda organización.
 
Promover la motivación y el buen clima laboral, fo-
mentando la mejora continua en nuestros planes de 
compensación y beneficios para el personal; contri-
buyendo así con logro de los objetivos y el éxito de la 
institución.

GESTIÓN
HUMANA
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La plataforma tecnológica sigue siendo la 
base fundamental para motorizar las opera-
ciones y a la vez brindar el apoyo incondicio-
nal en el desarrollo de las soluciones nece-
sarias para cumplir nuestros objetivos. En el 
2016 mejoramos los niveles de eficiencia ga-
rantizando la estabilidad de los sistemas.

Así mismo dentro de los avances logrados se 
implementó la Tecnología de Chip EMV para 
nuestras Tarjetas de Crédito, siendo certifica-
do con la marca de acuerdo a los estándares 
de la industria lo que aumenta el nivel de se-
guridad para que los clientes puedan utilizar 

confiablemente nuestras tarjetas. Además   se 
mantiene una mejora continua en nuestra 
plataforma tecnológica y logramos realizar 
mejoras identificadas en el Core Bancario que 
nos permitieron contribuir al logro de objeti-
vos institucionales.

Lic. Wilber Saint Clair 
Gerente de TI

TECNOLOGÍA 
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El departamento legal durante el año 2016, 
continúo con su asesoría y soporte legal a los 
asuntos inherentes a la institución.  

Se mantuvo una activa revisión de los expe-
dientes de préstamos y emitiendo la opinión le-
gal y su control, por ante la jurisdicción inmobi-
liaria. Asimismo con un seguimiento y control 
de los casos de los procesos de deslindes de los 
inmuebles dados en garantía y sobre los Bienes 
Adjudicados y/o dados en dación de pagos.

Además se han mejorado y agilizado los proce-
sos a su cargo, lo que les han permitido brindar 
una pronta respuesta, al momento de solicitar 
alguna información de dichos procesos. 

Se ha continuado con la capacitación de su 
personal en este año en cursos y actividades 
inherentes a sus funciones, lo que ha permitido 
mayor eficiencia y mejor servicio a los clientes.  

LEGAL
Licda. Trinidad Amador Vizcaino
Gerente de Legal
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RESPONSABILIDAD 

Siguiendo con nuestra política de ayuda 
social a los diferentes sectores de nuestra 
comunidad durante el año comprometidos 
con dicha acción social contribuimos eco-
nómicamente con varias instituciones de 
origen benéficas y religiosas, así como las 
que promueven el deporte, la educación  y 
la cultura.

Asimismo continuamos con la tradición 
de fomentar el ahorro en nuestros socios a 
través de concursos y otras actividades.

SOCIAL
Hogar de Ninas Huerfanas 
Hija de la Altagracias

Hogar de Ancianos
Inspiración Divina
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CONCURSO
MADRE FELIZ
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FERIADEL 
MANGO



ADMINISTRACIÓN
INTERNA8.
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                            Nombre                                                                  Posición 

Dr. Rafael Ángel Franjul Troncoso                 Presidente,  no independiente

Ing. Tomas Alexis Agramonte Suazo                  Vicepresidente,  no   independiente

Sr. Luís A. Cruz Pimentel                          Director,  no independiente

Lic. Ramón Custodio Sánchez        Director, independiente

Lic. Nicio Espinosa Lora                                Director, independiente

Lic. Milagros De Regla Pimentel  Director, independiente

Dr. Manuel Cintron Director, independiente

Sr. Luís Emilio Guerrero Báez                          Director, independiente

Sr. Manuel Emilio Brea Báez          Director, Gerente General 

CONSEJO DE DIRECTORES 
Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

                            Nombre                                                                  Posición  

Sr. Manuel Emilio Brea Baez Gerente General

Lcdo. Andres Onesimo Mejia Gerente de Finanzas y Administración

Lcdo. Luis Alfredo Mejia Gerente de Auditoria

Licda. Susana Objio Gerente de Recursos Humanos

Licda. Trinidad Amador Vizcaino Gerente de Legal

Licda. Purisima Concepcion Gerente de Negocios

Licdo. Pedro Lugo Gerente de Riesgo y Cumplimiento

Sr. Wilber Saint Clair Gerente de TI

Sr. Jonathan Santana Gerente de Seguridad de TI

Lida. Juana Radaiza Santana Gerente de Operaciones

Licda. Juana Altagracia Mejia Cabral  Contadora

Licda. Artemia Cruz Encargada Depart. Administrativo

Licda. Nancy E. Castillo Tesorera

Licda. Aidin Soto Encargada Planificación y Presupuesto

Yanna M. Pimental Encargada de Canales Electrónicos

Licda. Evelyn F. Suazo P. Encargada de Intercambio y Reclamaciones

Licda. Karina Yissel Gonzalez M. Encargada de Control de Calidad

Sra. Soranlly F. Gomez E. Encargada de Operaciones  Caja y Bóveda

Licda. Cindy Perez Encargada de Recaudo y Fidelización

Sra. Vianny Nuñez Encargada de Marketing

Juan Manuel Gonzalez Encargado Mesa de Ayuda

Ing. Elvin Dagoberto Mota Encargado de Infraestructura

Ing. Armando Melo Encargado de Sistema de Información

Sr. Melido Arias Encargado de Back Office y Adm. De Datos
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ENCARGADOS OFICINAS

                            Nombre Posición 

Licda. Ingrid Odalis Pimentel Lara Encargada Oficina Principal

Licdo. Rafael Vinicio Lugo Cabral Encargado Oficina Azua

Sra. Lidia F. Mercedes Paulino Encargado Oficina Nizao

Licda. María Albertina Tejeda Encargada Oficina Santo Domingo

Licda. Carmen Nuris Seguras de Castillo Encargada Oficina P,L.C

Sr. Eleazar Feliz Lorenzo Encargada Oficina Matanzas

Licdo. Enmanuel H. Mejía Nuñez Encargado Oficina Yaguate

Sra.  Awilda Castillo Encargada Oficina Villa Fundación

Licda. Ramona Marileixi Melo Matos Encargada Oficina Las Charcas

Licdo. Erison Smeuri Barreiro Montilla Encargado Oficina Sabana Yegua

Licda. Alejandra Paniagua Encargada Oficina Paya

Licda. Altagracia Del Carmen Mejía Soto Encargada Riesgo Crediticio

Licda. Miwaldys Nathali Mediana Peña Oficial de Cumplimiento

Licdo. Toribio Ant. Díaz G. Encargado de Riesgo Financiero

Licda. Santa Reyna M. Báez Pimentel Encargada Riesgo Operacional

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

Sra. Dulce Alejandrina Herrera P. Enc. de Suministro y Correspondencia

Denci A. Feliz Perez Encargado de Archivo



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

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

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

Servicios

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS9.
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Productos 

Préstamos:
Préstamo de consumo -personales
Préstamos de consumo- a sola firma
Préstamos de consumo – firmas solidarias.
Préstamos de consumo – garantizados con inversiones.
Préstamos de consumo- líneas de créditos.
Préstamos de consumo – convenio con suplidores.
Préstamos hipotecarios- construcción, 
remodelación y ampliación vivienda.
Préstamos hipotecarios-compra terrenos.
Préstamos hipotecarios- financiamiento proyecto viviendas.
Préstamos hipotecarios-consumos.
Préstamos comerciales- Entidades Públicas y privadas.
Préstamos comerciales- personales
Préstamos comerciales-líneas de créditos. 
Tarjetas crédito-visa clásica, Gold, y Platinum 

Otros servicios:
Tarjeta visa de débito (próximamente)
Transferencia de fondos Nacional e Internacional.
Pagos Remesas Carioca
Compra y venta de dólares.
Servicios para pago facturas agua, luz y teléfonos. 
Servicios todo pago.
Venta de marbetes vehículos.
Recargas electrónicas
Pago de nómina empleados públicos y privados. 
Pólizas de seguros. Préstamos

Servicios



52

INFORME DEL 
COMISARIO10.
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Distinguidos Asambleístas:
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 2016 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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INFORME DE LOS 
AUDITORES 11.



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100

1

2

3

4 5

12.D I R E C T O R I O



101

12.D I R E C T O R I O
6 7 8

9
10

11

www.asociacionperavia.com.do




